GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EN HOTELES
PRODUCCIÓN DE A.C.S. Y CLIMATIZACIÓN

¿Qué supone la gestión energética integral de mi hotel?
¿Cómo puedo optimizar la producción de A.C.S. y la climatización para reducir el gasto?
VII Jornadas de Sostenibilidad
y eficiencia energética en el sector hotelero

¿¿Es viable un contrato de servicios energéticos en mi establecimiento? ¿Qué modelo es
más adecuado?
¿Puedo financiar mi inversión en tecnología a través del Renting?
A través de una jornada con espíritu participativo, los principales agentes implicados en el proceso
aportarán su visión y los asistentes podrán adentrarse en el concepto de gestión energética integral y
los distintos modelos de servicios energéticos que pueden aplicarse.
Ésta jornada pretende ayudar a los establecimientos hoteleros a buscar la solución óptima en cada
proyecto para maximizar el ahorro energético en sus instalaciones de climatización y A.C.S. Esto se
traduce en garantía de resultados y reducción de los costes de operación y mantenimiento de los
equipos instalados, sin realizar inversiones o minimizando las mismas.
Se analizará la viabilidad de la aplicación de energías renovables y la rentabilidad de las mismas
según los perfiles del establecimiento, así como otroas tecnologías que contribuyen al ahorro de
energía.
Además, identificaremos el papel de las entidades bancarias, sus propuestas de financiación y su
adaptación, tanto a las tecnologías y servicios, como a las particularidades del sector turístico.

15 DE DICIEMBRE DE 2015 • HOTEL GLORIA PALACE ROYAL • C/ TAMARA, 1 • 35130 PLAYA AMADORES • MOGÀN
GRAN CANARIA
PROGRAMA
Bienvenida e inauguración

10:00 h.

Excelentísimo Sr. D. Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

•
•
•
•

D. Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo de Las Palmas.
Dña. Coralía Pino, responsable de Proyectos Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico Hotelero.
D. Miguel Ángel Rodríguez Castellote, jefe de Proyectos Grandes Cuentas, Soluciones Integrales de Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa.

“Oportunidades de ahorro energético en hoteles”

10:15 h.

• Dña. Coralía Pino, Responsable de Proyectos Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico Hotelero.
10:30 h.
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• 'Miguel Ángel Rodríguez Castellotejefe de Proyectos Grandes Cuentas, Soluciones Integrales de Servicios Energéticos de Gas Natural
Fenosa.

“Sistemas eficientes para la producción de calefacción y a.c.s.en instalaciones hoteleras”

10:45 h.

• D. Vicente Morales, responsable de prescripción Islas Canarias de Bosch-Buderus.
11:00 h.

“Climatización de alta eficiencia en hoteles con bombas de calor por ciclo de compresión y de absorción a gas”

• D. Santiago de la Fuente, consejero de Absorsistem, S.L.
11:15 h.

“Soluciones de eficiencia energética en instalaciones de combustiòn en hoteles”

• D. Juan Carlos Díaz, director de la Delegación de Andalucía y Canarias de Sedical, S.A.
11: 30 h.

Coffe-Break

“Soluciones para el transporte eficiente del agua en instalaciones de A.C.S. y climatización"

12:00 h.

• Dña. Laura Sánchez, directora técnica de Italsan.
12:15 h.

“Soluciones de control globales en hoteles sostenibles: Gestiòn tècnica y energètica

• Dña. Beatriz Heras, Global Operations EcoBuilding KAM - Hotel Segment de Scheneider Electric.
12:30 h.

“Financiación de las inversiones en tecnología eficiente en hoteles”

• D. Javier Leóndirector de BansabadellRenting del Banco de Sabadell.
13:00 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de debate “La gestión energética integral en hoteles”

Dña. Coralía Pino, Responsable Proyectos Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH - Moderadora de la mesa
D. Miguel Ángel Rodríguez Castellote, Jefe Proyectos Grandes Cuentas, Soluciones Integrales Servicios Energéticos, Gas Natural Fenosa.
D. Vicente Morales, responsable de prescripción Islas Canarias de Bosch-Buderus.
Dña. Beatriz Heras, Global Operations EcoBuilding KAM - Hotel Segment de Schneider Electric.
D. Juan Carlos Díaz, director de la Delegación de Andalucía y Canarias de Sedical, S.A.
D. Santiago de la Fuente, Consejero de Absorsistem, S.L.
Dña. Laura Sánchez, Directora Técnica de Italsan.
D. Francisco Javier Martínez Trascasa, Director técnico de Hoteles Gloria Palace (Tourin Europeo).

14:30 h.

Lunch-Cóctel

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Las jornadas están organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero con Gas Natural Fenosa como patrocinador principal del evento
y están co-patrocinadas por Bosch/Buderus, el Banco de Sabadell, Schneider Electric., Italsan, Absorsistem y Sedical. Para la
organización y difusión de las mismas se contará con la colaboración de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo
de Las Palmas.
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