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De manera paralela al fenómeno experimentado por las ciudades en su transición a Smart Cities, los
destinos turísticos también están evolucionando hacia modelos más inteligentes de diseño y gestión
de sus infraestructuras y servicios. El Primer Congreso de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el
Sector Turístico – Smart Destination, se convierte en el evento de referencia pionero en este ámbito.

El Congreso tratará la influencia de la energía y la sostenibilidad en los principales pilares sobre los que
se asienta un destino turístico. La gobernanza pública, las infraestructuras públicas y privadas, las
tecnologías y soluciones aplicables, su financiación, certificación, así como las fórmulas de comuni-
cación para la diferenciación de los destinos, serán presentados por los principales actores de refe-
rencia en el sector. 

El enfoque del Congreso será eminentemente práctico y en todas las áreas temáticas se presentarán
casos prácticos, casos de éxitos representativos, nacionales e internacionales además de mesas re-
dondas, que puedan seguir como guía a todos los asistentes. Dentro de la vocación del evento como
foro dinamizador, proyectos futuros de destinos y hoteles para convertirse en energéticamente efi-
cientes y sostenibles podrán optar a diversos Premios eeST 2014.

Feria eeST 2014

Coincidiendo con la celebración de este Congreso y como actividad com-
plementaria al programa del mismo, la Conselleria de Economía y Com-
petividad del Govern de les Illes Balears promueve la organización de un
certamen monográfico, Feest, orientado a promocionar bajo aspectos di-
vulgativos y comerciales las aplicaciones prácticas y funcionales de las
energías sostenibles y, en especial, su uso en el sector del turismo. 

Feest tendrá lugar en el recinto habilitado en el Muelle de Las Golondrinas del Puerto de Palma, si-
tuado frente al Auditorium. Además del espacio propiamente de exposición, incluirá espacios especí-
ficamente diseñados para las pruebas prácticas y test de productos en exposición, proponiendo un
modelo comercial muy dinámico y de gran poder mediático. 

En esta línea, dispondrá de pistas para la prueba de motocicletas, bicicletas, “segways” y demás vehí-
culos ligeros propulsados por sistemas sostenibles. En la zona de exposición se instalará una zona de
"paddock" y banco de pruebas de automóviles de uso particular e industrial propulsados por sistemas
sostenibles - eléctricos, gas, híbridos, etc.

En la zona de agua se acondicionará una línea de atraque para exposición de embarcaciones propul-
sadas por sistemas sostenibles y para exposición de equipamientos y accesorios especializados en ge-
neración de energías sostenibles para embarcaciones. Se proponen pruebas de navegación y test de
eficiencia de equipamientos en aguas de la Bahía de Palma.

La organización de Feest gestionará la celebración de un rally de vehículos propulsados por sistemas
sostenibles alrededor de la Isla de Mallorca con el objetivo de cubrir unas rutas de alto interés turístico
y realizar una serie de paradas en núcleos urbanos donde los participantes podrán realizar ac-
ciones promocionales de sus productos.

Presentación 
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ESTRUCTURA DEL CONGRESO

AT II Infraestructura Turística y Smart
Destinations

- Planta Hotelera
- Alumbrado Público
- Servicios y Patrimonio Histórico-Cultural  
- Transporte y Conectividad

AT III Tecnologías y Soluciones para Hoteles y Destinos Turísticos

AT I Gobernanza Pública
- Marco Regulatorio Europeo 
- Marco Regulatorio Nacional 
- Gobiernos Autonómicos y Municipales
- Reconversión de los destinos turísticos

AT IV Herramientas para el Desarrollo
- Gestión
- Financiación
- Promoción y Comunicación
- Certificación

AT V Casos Prácticos
- Proyectos dinamizadores en el ámbito de la

eficiencia energética, rehabilitación integral
y sostenibilidad

El Congreso está dirigido a Ayuntamientos, gobiernos regionales y autonómicos, entidades municipales, direc-
tores y gerentes de hotel, asociaciones / instituciones hoteleras, cadenas hoteleras, responsables de manteni-
miento, empresas de servicios energéticos, gestores energéticos, ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos,
fabricantes de equipos, instaladores, clientes industriales, agencias de viajes, operadores turísticos, ingenierías,
restauración, aeropuertos, transporte aéreo, transporte marítimo, puertos, y en general todos los actores de la
cadena de valor

Público objetivo

INSTALACIONES
- Sistemas de Climatización 
- Iluminación eficiente
- Generación renovable
- Gestión eficiente del agua
- Sistemas de monitorización y gestión 

ENVOLVENTE
- Aislamiento
- Fachadas
- Ventanas
- Protección solar

Acciones de comunicación

La comunicación representa uno de los pilares del Congreso eeST 2014 y la Feria que lo complementa.
El objetivo del Plan de comunicación es dotar a los eventos de la mayor repercusión. Antes, durante y
después de la celebración de los mismos, las acciones se llevarán a cabo tanto a nivel nacional como
internacional. 

Todas las aciones serán recogidas y estarán disponibles en el Clipping de Prensa eeST 2014.

Cuatro ponencias magistrales ofrecidas por destacados ponentes de nivel internacional verte-
brarán la estructura del congreso, que se completará con comunicaciones y casos prácticos re-
presentativos que darán amplio tratamiento a las 5 áreas temáticas.

Además se celebrarán dos interesantes mesas redondas con un posterior coloquio. La del pri-
mer día, enfocada al papel público en la reconversión de los destinos turísticos en la que partici-
parán Ayuntamientos y Hoteleros. La del segundo día, abordará la financiación y los distintos
modelos de gestión de las inversiones dentro de un marco en el que prime la sostenibilidad.
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Inscripciones

Esta cuota da derecho a: 
- Acreditación
- Cartera con la documentación y libro del Congreso 
- Cafés (2)
- Almuerzo (1) 
- Diploma acreditativo de asistencia al Congreso
- Pase para visitar la Feria eeST 2014

FORMA DE PAGO

El pago de la cuota deberá hacerse mediante transferencia bancaria al número de cuenta: 
La Caixa 2100 2792 13 0200122510

Este pago deberá hacerse efectivo en un plazo máximo de 7 días a partir del momento de la inscripción.

En el ingreso deberá figurar empresa, nombre y apellidos de la persona inscrita al Congreso y la Editorial
El Instalador como beneficiaria indicando “Inscripción Congreso EEST”. Es preciso que se remita por correo
electrónico (info@congresoeest.com) el recibo de la transferencia.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Las cancelaciones deben dirigirse por escrito a la Editorial El Instalador por e-mail o fax. Las devoluciones
se realizarán finalizado el Congreso. Las retenciones por gastos de cancelación serán, en función de la fecha
de comunicación de la misma, las siguientes:

Hasta el 22 de abril de 2014 (inclusive): 20% del coste de inscripción.
Del 23 de abril al 5 de mayo de 2014 (inclusive): 50% del coste de inscripción.
A partir de 6 de mayo de 2014: 100% del coste de inscripción.

INSCRIPCIONES
www.congresoeest.com

Cuota ordinaria
Miembros 
entidades 

colaboradoras

Patrocinadores y 
autores de 

comunicaciones
250 € 225 € 200 €

IVA no incluido
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22 de mayo

08:30h - 09:30h Recepción y entrega de documentación
09:30h - 10:00h Inauguración
10:00h - 10:30h Ponencia magistral sobre el impacto de la energía en el turismo
10:30h - 11:00h Ponencia magistral “Las Smart Destinations. Nuevo modelo de innovación

turística” 

11:00h - 11:30h  Coffee Break 

11:30h - 14:00h Sesión de ponencias
Sala principal: 
- Área Temática I Gobernanza Pública 
- Área Temática II Infraestructura Turística y Smart Destinations 

Sala paralela:
- Área Temática III Tecnologías y soluciones para hoteles y destinos turísticos

14:00h-15:30h Almuerzo 

15:30h - 16:00h Ponencia magistral “Palma de Mallorca. Primer destino turístico inteligente”
16:00h - 17:40h Casos prácticos de éxito. Área Temática V
17:40h - 19:30h Mesa Redonda I: Gobernanza pública. Ayuntamientos/Hoteleros

19:30h - 20:30h Entrega Premios eeST 2014

20:30h - 21:30h Cocktail / Cena

23 de mayo 

09:30h - 10:00h Ponencia magistral 
10:00h - 11:00h Casos prácticos de éxito. Área Temática V

11:00h - 11:30h Coffee break 

11:30h - 12:30h Sesión de ponencias
- Área Temática IV Herramientas para el desarrollo

12:30h - 14:15h Mesa redonda II: Infraestructura, Escos y Financiación
14:15h - 14:30h Conclusiones y Clausura

Programa
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Premios eeST 2014
En el marco del Congreso se entregarán los Premios eeST 2014 que promo-
cionan el desarrollo de proyectos dinamizadores en el ámbito de la eficiencia
energética y la sostenibilidad turísticas. Se valorarán las ideas de proyectos que
sean pragmáticos en la puesta en marcha de modelos, medidas o soluciones
probadas de eficiencia energética y sostenibilidad que generen un claro im-
pacto en la competitividad de los destinos y que puedan convertirse en un re-
ferente para el sector turístico. 

Las categorías previstas son las siguientes:
Categoría I Smart Destinations

Categoría I.A: Alumbrado Público.  
Categoría I.B: Movilidad Sostenible.
Categoría I.C: Eficiencia en Edificios y Patrimonio Cultural.
Categoría I.D: Sistemas de Información y Gestión de la Energía. 

Temática: proyectos para el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo de
la eficiencia energética y la sostenibilidad en destinos turísticos. Los proyectos ele-
gibles deberán incluir planes con un impacto relevante en la mejora de las infraes-
tructuras demandantes de energía del destino en el ámbito del alumbrado público,
edificios municipales, movilidad, sistemas de información o gestión de la energía.

Categoría II: Premios Smart Hotels
Categoría II.A: Hoteles pequeños-medianos (menos de 150 habs.)  
Categoría II.B: Hoteles grandes (entre 150 y 500 habitaciones).  

Temática: proyectos hoteleros para la rehabilitación y mejora de las instalaciones
demandantes de energía desde el ámbito de la eficiencia energética y de la sos-
tenibilidad, que traten de manera aislada o conjunta actuaciones en envolvente,
climatización (calor y frío), ACS, iluminación, bombeo o monitorización y control.

Además de entregarse una estatuilla y un diploma acreditativos, los premios
serán en especie, aportando un paquete de servicios de consultoría e ingeniería
a los candidatos vencedores en las distintas categorías. El objeto de estos servi-
cios será dotar de viabilidad técnico-económica y financiera a los proyectos pre-
sentados, de manera que hagan factible su ejecución.

Patrocinios

Existe posibilidad de patrocinio de este Congreso en distintos niveles 
Información y Contacto:
Tel.: 91 830 64 60
info@congresoeest.com

Convocatoria y bases en www.congresoeest.com

Premios eeST2014
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Con la colaboración especial de

ORGANIZAN

Producido por:

Partner Técnico

Con el apoyo institucional de 

oecc
O�cina Española de Cambio Climático
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Secretaría del Congreso
Editorial El Instalador

C/ Julio Rey Pastor, 8 - 9. P.E. Inbisa Alcalá II  
28806 - Alcalá de Henares - Madrid

Tel.: 918 306 460 info@congresoeest.com 
www.congresoeest.com

PATROCINADORES *

PREMIUM

CLASSIC

* A fecha 12 de marzo de 2014
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