
 

 
Nos Vemos en... Hotel Experience Ed.5 
Fecha publicación: 13 de Junio de 2014  

 

 

Hotel Experience 
Evento profesional dedicado a la Hoteleria. Barcelona | 29 de Mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Gestión Energética y la Innovación Sostenible principales objetivos para ser competentes en el 

sector hotelero 

La sostenibilidad hotelera es uno de los aspectos con mayor importancia en la actualidad por lo 

que todos los establecimientos hoteleros trabajan en aplicar nuevas técnicas e instalaciones para 

el desarrollo eficiente. 

La reactivación de la inversión hotelera en España refleja el impulso que se prevé para el conjunto de los 

mercados europeos y estima que el mercado crecerá más de un 20% en 2014. En 2013, Barcelona se ha 

situado como el principal destino inversor hotelero español, y la rentabilidad de las inversiones, de un 

5,9%, la sitúa a un nivel similar de la realizada en Londres y París. De confirmarse la tendencia durante 

los próximos años, Barcelona se convertiría en el tercer destino inversor hotelero europeo. Pero, ¿qué 

papel juega la eficiencia energética y la sostenibilidad en esta perspectiva de inversión hotelera? 

Como respuesta, la comunidad InfinityInner organizó el día 29 de Mayo en Barcelona la 5ª edición de los 

encuentros profesionales Hotel Experience, una reunión de trabajo bajo el título “Innovación Sostenible en 

Hoteles” que unió a más de 80 profesionales del sector de la arquitectura, interiorismo y hotel para 

conocer la gran labor que se está realizando en el ámbito de la sostenibilidad y eficiencia hotelera , y 

debatir más posibilidades y acciones para continuar mejorando los establecimientos. 

Próximamente, el canal de televisión online inTV (www.infinityinnertv.com) emitirá los programas 

especializados protagonizados por los profesionales y empresas de gran nivel que participaron en el 

encuentro. 

inTV de InfinityInerTV es el único canal de televisión online especializado en Interiorismo, Arquitectura y 

Diseño. Contract y Residencial. 

www.infinityinner.com 

www.infinityinnertv.com 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicación 

Spain Green Building Council® 

CONSEJO CONSTRUCCION VERDE ESPAÑA® 

 

El Spain Green Building Council - Consejo Construcción Verde España nos es responsable ni de las 

imprecisiones del contenido ni de las opiniones expresadas en los artículos y notas de Prensa escritos por 

sus colaboradores. 

Notas: 

 El USGBC No forma parte, ni pertenece a ningún órgano ni agencia del Gobierno o de la 

Administración Pública de los EE.UU. 

 El Sistema de Certificación LEED® No es norma, ni regulación de ninguna agencia u órgano del 

Gobierno o de la Administración Pública de los EE.UU. 

 El Sistema de Certificación LEED® No se basa, ni en normas, ni en estándares, ni en 

regulaciones del Gobierno o de la Administración Pública de los EE.UU. 

 

Acerca del USGBC 

El U.S. Green Building Council es una organización privada sin ánimo de lucro de miembros cuya visión 

es conseguir el medio construido sostenible dentro de una generación. Sus miembros incluyen 

corporaciones, constructoras, universidades, organismos públicos y otras organizaciones sin ánimo de 

lucro. Desde la fundación del USGBC en 1993, el Consejo ha crecido hasta más de 18.700 empresas y 

organizaciones miembros, una amplia familia de sistemas de Certificación LEED®, un oferta educativa en 

expansión, la popular Conferencia y Feria internacional de la industria del medio construido 

GREENBUILD (www.greenbuildexpo.org), y una red de 78 capítulos locales, afiliados y grupos 

organizados. Para más información, visitar www.usgbc.org 

Acerca de SpainGBC (CCVE) 

El Spain Green Building Council - Consejo Construcción Verde España (es una organización privada sin 

ánimo de lucro de miembros cuya visión es conseguir el medio construido sostenible dentro de una 

generación. Sus miembros incluyen corporaciones, constructoras, consultores, fabricantes de productos, 

colegios profesionales y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Desde la fundación del 

CCVE(SpainGBC) en 1998 (tercer Consejo formado en el mundo), el Consejo ha traducido y adaptado al 

español la mayoría de los sistemas de Certificación LEED®, ofrece un oferta educativa en expansión, 

participa todos los años con asistentes y/o ponentes en la popular Conferencia y Feria internacional de la 

industria del medio construido GREENBUILD (www.greenbuildexpo.org), ha logrado el primer edificio 

Certificado LEED de Europa y España y que España la nación de Europa con mas edificios LEED en 

progreso. El SpainGBC (CCVE) es miembro del USGBC. Para más información, visitar www.spaingbc.org 

Acerca de LEED® 



LEED® (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible) Sistema de Clasificación de Edificios 

SosteniblesTM del U.S. Green Building Council, es un sistema de clasificación orientado hacia las 

características que adjudica puntos por satisfacer criterios específicos de construcción sostenible. Las 6 

principales categorías medioambientales sometidas a revisión incluyen: Parcelas Sostenibles, Eficiencia 

en Agua, Energía y Atmosfera, Materiales y Recursos, Calidad Ambiental Interior e Innovación y Diseño. 

Los niveles de Certificación LEED, Certificado, Plata, Oro y Platino para edificios sostenibles se adjudican 

en base al número total de puntos conseguidos dentro de cada categoría LEED. LEED se puede aplicar a 

todos los tipos de edificios incluyendo los de nueva planta, grandes remodelaciones, implantación de 

nuevos interiores, remodelación de interiores, núcleo y envoltorio, viviendas, desarrollos urbanísticos, 

escuelas y venta al por menor. LEED para edificios de salud se encuentra en desarrollo. 

En EE.UU. y Canadá hay incentivos para utilizar LEED a nivel de ciertos gobiernos locales y regionales y 

en algunos casos ha sido adoptado para la construcción de sus propios edificios por algunos organismos 

a nivel nacional y regional. Muchas corporaciones y promotores lo han adoptado como estándar de facto 

para sus propias operaciones inmobiliarias. 
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