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NOTA DE PRENSA

“HOTELES DE ENERGÍA CASI NULA PARA LOGRAR UN
CRECIMIENTO BAJO EN CARBONO EN EUROPA”
Evento de alto nivel en el Parlamento Europeo – 17 de Marzo de 2016 en Bruselas
El evento neZEH de alto nivel " Hoteles de Energía Casi Nula para lograr el crecimiento bajo en
carbono en Europa", organizado por Sra. María Grapini, Miembro del Parlamento Europeo (S&D
Rumanía) que tuvo lugar con gran éxito en el Parlamento Europeo en Bruselas el 17 de marzo de
2016.
El evento tenía como objetivo llamar la atención de las autoridades regionales, nacionales y europeas
a comprometerse a un crecimiento de energía casi nula en el sector turístico, para reducir las
barreras legislativas e introducir medidas de apoyo. Más de 65 participantes tomaron parte del
evento, en representación de los responsables políticos, así como representantes del sector privado
del área de la eficiencia energética y el turismo.
Los distinguidos ponentes, integrado por miembros del Parlamento Europeo de Rumanía, Hungría y
Croacia, la Comisión Europea, la Dirección General de ENER y GROWTH, la Agencia Ejecutiva de
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), la Región de Île - de-France en Francia, el Ministerio de
Turismo de Croacia, la OMT, la Asociación Hotelera Europea HOTREC y NECSTouR, compartieron
sus reflexiones y sugerencias propuestas sobre la manera de replicar los resultados neZEH y pasar de
16 proyectos piloto a una masa crítica de hoteles que alcancen el estado neZEH en Europa .
Un fructífero debate se llevó a cabo alrededor de la versión de trabajo del Documento de Síntesis del
proyecto neZEH destinado a abordar la relación entre el turismo-energía-edificicación para los
responsables políticos de la UE, en donde se propusieron recomendaciones para facilitar el éxito
de la replicación de las renovaciones neZEH dentro del sector hotelero en Europa. Las
recomendaciones consistían en un diálogo coordinado entre las autoridades competentes en energía y
edificación a niveles tanto europeo como nacional o regional, el suministro de información, apoyo
técnico y financiero para hoteles PYME, objetivos nacionales específicos nZEB para edificios de
hoteles, campañas de promoción y formación del personal.
"El programa Horizonte 2020 asigna 6 billones de € para proyectos de eficiencia energética, de los cuales el 15%
tiene por objeto medidas de aplicación comercial para eliminar las barreras de mercado y de gobierno,
abordando habilidades de financiación, legislación y de mejora" Vincent Berruto, Jefe de la Unidad de H2020
Energía, EASME, Comisión Europea
"Tener en cuenta la sostenibilidad está intrínsecamente relacionado con la competitividad, nuestros esfuerzos
están dedicados no sólo a mantener a Europa como el destino turístico más importante del mundo, sino también
para convertirse en el destino más verde del mundo" Carlo Corazza, Jefe de la Unidad de sectores Turísticos,
Creativos y Emergentes-DG CRECIMIENTO, Comisión Europea
El evento acogió a una presentación de la Resort - Grand Hotel Balvanyos en Rumania, uno de los
hoteles piloto neZEH, como un ejemplo real neZEH, sobre las razones y los beneficios de avanzar
hacia el consumo de energía casi nulo y donde se dieron ejemplos de medidas que fueron puestas en
marcha como las previstas.
MPE Sra Grapini, ha apoyado la iniciativa neZEH desde sus inicios y ha propuesto neZEH como un
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ejemplo de medida baja en carbono para el turismo europeo dentro del Dictamen de la Comisión
de Mercado Interior y Protección del Consumidor para la Comisión de Transportes y Turismo sobre los
nuevos retos y conceptos para la promoción del turismo en Europa (2014/2241(INI) de la que es
ponente.
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Los Hoteles Piloto neZEH:
PAÍS/REGION/CUIDAD

NOMBRE DEL HOTEL

Croacia/Dalmatia/Supetar

Villa Adriatica

Croacia/Dalmatia/Split (Podstrana)

Hotel Split

Francia/Corse du Sud/Ajaccio

Best Western Ajaccio Amirauté

Francia/Provence-Alpes-Côte d’Azur/La Palud sur Verdon

Hotel des Gorges du Verdon

Grecia/Crete/Rethymnon

Ibiscos Garden Hotel

Grecia/Crete/Lasithi,Sisi

Sentido Vasia Resort & Spa

Grecia/Crete/Chania

Arkadi Hotel

Italia/Piemonte/Valdieri (CN)

Hotel Royal Terme di Valdieri

Italia/Piemonte/Torino (TO)

Residence L’Orologio

Rumania/Brasov county/Brasov city

Cubix Hotel

Rumania/Brasov county/Brasov city

Kolping Hotel

Rumania/Covasna county/Turia commune

Grand Hotel Balvanyos

España/Vizcaya/Artzentales

Hotel Amalurra

España/Alicante/Benidorm

Corona Del Mar

Suecia/Gotland/Visby

St Clemens Hotel

Suecia/Uppland/Sigtuna

Stora Brännbo Konferens och Hotell AB

Hay más información sobre los hoteles piloto neZEH en la página web neZEH y en el canal de YouTube neZEH.
Puedes unirte a la comunidad neZEH fácilmente registrandote en www.nezeh.eu.

La iniciativa europea neZEH
El proyecto de los Holetes de Energía Casi Nula (neZEH) está co-financiado por la Comisión Europea dentro
del Programa Intelligent Energy Europe. Su objetivo es acelerar la tasa de grandes renovaciones de los
hoteles hacia Edificios de Energía Casi Nula (nZEB), proporcionando asesoramiento técnico a los hoteleros
comprometidos y mostrando los proyectos emblemáticos nZEB del sector de la hostelería europea. Dieciséis
hoteles piloto en siete países europeos (Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Rumania y Suecia) siguen
ahora los planes de renovación para convertirse en Hoteles de Energía Casi Nula y actuar como ejemplos de
buenas prácticas en Europa.

El EQUIPO neZEH
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