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NOTA DE PRENSA 

 HOTELES SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS A TRAVÉS DE LA 

INNOVACIÓN ENERGÉTICA – HOTELES DE ENERGÍA CASI NULA 

2015 

 CONFERENCIA INTERNACIONAL 

 

El 24 de junio de 2015, la iniciativa europea “Hoteles de Energía Casi Nula” (neZEH) organizó 

en Niza (Francia) su conferencia internacional 2015 bajo el lema “Hoteles sostenibles y 

competitivos a través de la innovación energética”.  

 

La conferencia reunió a más de 100 asistentes y fue seguida por internet por más de 300 

personas, con el objetivo de compartir retos y oportunidades en la innovación energética a 

través de estrategias de energía casi nulas, como formas de mejorar la sostenibilidad y la 

competitividad en el sector del alojamiento hotelero.   

El debate evolucionó en torno a los siguientes temas: oportunidades y retos de las 

estrategias de energía casi nula en el sector hotelero; demonstración de la viabilidad de los 

hoteles de energía casi nula; políticas para la transición desde edificios de energía casi nula a 

ciudades y turismo sostenible; sostenibilidad como oportunidad de marketing en el sector 

hotelero y la creciente concienciación en el comportamiento de los clientes. 

 

Entre los ponentes de alto nivel figuraban: la Comisión Europea/Agencia Ejecutiva para las 

PYMES, UNWTO, HOTREC, UNEP, IFDD, TripAdvisor, el centro de Desarrollo Sostenible del 

Gobierno de Montenegro y muchos más. Además, tres de los 16 hoteles piloto neZEH: el 

Hotel Cubix (Rumania), el Hotel Best Western Ajaccio Amirauté (Francia) y el Hotel Natural 

Resort Amalurra (España), compartieron sus primeros pasos y experiencias en la búsqueda de 

la condición neZEH. 

 

Al reunir estos interrelacionados pero generalmente separados sectores, el turismo y el sector 

de la eficiencia energética en edificios, el evento creó una plataforma de intercambio e 

inspiración para futuros trabajos. 

 

  

http://www.nezeh.eu/main_menu/pilot_cases/index.html
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Las presentaciones y las grabaciones en video de la Conferencia están disponibles 

online en http://www.nezeh.eu/nezeh2015conference/presentations/index.html 

 

 
La Conferencia neZEH 2015 fue etiquetada como un evento Pre-COP21, 

como parte de una semana completa dedicada a “Edificios sostenibles, 

ciudades y territorios se enfrentan a los retos del cambio climático”. 

 
La Conferencia neZEH 2015 también fue etiquetada “Día de la Energía” en el 

marco de la Semana Europea de la Sostenibilidad Energética (EUSEW), como 

una contribución a los intercambios y debates que tuvieron lugar en toda 

Europa. 

 

 

La iniciativa Europea neZEH 

neZEH es un proyecto financiado por la Unión Europea que pretende acelerar la tasa de 

renovaciones en hoteles hacia edificios de energía casi nula (nZEB), mediante: 

asesoramiento técnico de hoteleros comprometidos y demostrando la viabilidad de los 

emblemáticos proyectos nZEB en el sector de la hostelería europea. 16 Hoteles en 7 países 

europeos ya se encuentran en camino de convertirse neZEH. Para obtener más 

información accede a www.nezeh.eu 
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