
HOTEL RH CORONA 
DEL MAR (****)
Benidorm-Alicante-España

“El año pasado realizamos el cálculo de emisiones de CO2, y 
nos acabamos de auditar. Compartimos la misma filosofía 

de respeto al medioambiente, buscando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, por esto nos 

decidimos a participar en el proyecto neZEH”. 
Marta Gómez, Directora del Hotel. 

Less energy consumption

Less CO2 emissions

Better confort for our guests
...con menor consumo energético
...menos emisiones de CO2

...y un mayor confort para los huéspedes 

Dando los pasos precisos para ser: 
un hotel con consumo 
de Energía Casi Nulo…



HOTEL RH CORONA DEL MAR...

...un hotel que se preocupa por 
el medio ambiente

Un hotel cuatro estrellas situado en primera línea 
de playa en Benidorm (Alicante), frente a la playa 
de Poniente.  Dispone de 129 habitaciones y 
permanece abierto durante todo el año. 

Entre sus instalaciones 
destacan su amplio restaurante, 
el SPA con piscina climatizada 
y sauna, gimnasio y piscina 
exterior. Además, dispone de 
recepción 24 horas y cafetería 
en el recibidor.

Desde hace más de diez años el hotel RH Corona 
del Mar trabaja conforme a sistemas de calidad y 
medio ambiente como son la norma ISO 14001 
y el reglamento EMAS ayudando a mejorar la 
gestión del medio ambiente.  En 2015 recibió el 
certificado de verificación del Cálculo de Huella 
de Carbono bajo la norma ISO 14064-1 tras 
auditarse. Es el primer hotel de la Comunidad 
Valenciana y el cuarto de España en obtener la 
verificación del cálculo de la 
Huella de Carbono.
Además HR Corona del Mar 
es uno de los hoteles pilotos 
del proyecto neZEH, lo que le 
compromete a poner en marcha 
medidas para convertirse en un 



... comprometido en convertirse en un 
hotel neZEH

Un Hotel de Energía Casi Nula (neZEH) es un 
hotel con un nivel de eficiencia energética 
muy alto.
La cantidad casi nula o muy baja requerida 
debería estar cubierta en muy amplia medida 
por fuentes de energía renovable, incluyendo 
la producida in-situ o en el entorno.

¿QUÉ ES UN HOTEL 
DE ENERGÍA CASI NULA ?

Eficiencia
Energética

Renovables 
in-situ o 
cercanas

Energía 
casi Nula+ =

RH Corona del Mar participa en el proyecto 
europeo NEZEH, que tiene como objetivo acelerar 
la tasa de renovación de hoteles para convertirse 
en edificios de consumo energético casi nulo.
Como hotel piloto en España se ha beneficiado del 
apoyo en el análisis del balance energético de sus 
instalaciones y en la identificación de las mejoras 
necesarias para reducir su consumo energético. 
A través de este compromiso, el Hotel CORONA 
DEL MAR se plantea como objetivo reducir su 
impacto ambiental y mejorar el confort a sus 



Sustitución de luminarias por otras más eficientes en 
habitaciones y espacios comunes. 
Instalación de sensores y de presencia.
Mejora de bombas y optimización del horario del 
bombeo de agua de las piscinas.
Uso de mantas térmicas para evitar la pérdida de 
calor y evaporación del agua.
Cambios en la maniobra de los ascensores para 
hacerlos más eficientes.
Sustitución de los minibares por otros modelos de 
menor consumo energético.
Instalación de perlizadores en las duchas para ahorrar 
agua.
Aislamiento de los intercambiadores de calor.
Implementación de un sistema de ozono en la 
lavandería para ahorrar agua caliente y reducir el uso 
de detergentes y productos químicos.

    Resultados esperados :
Con la implantación de estas medidas se 
espera un ahorro de energía aproximado 
de 308.501 kWh por año, lo que equivale a 
89.633 kg de CO2 no emitidos.  

Acciones previstas para conseguir una 
“Energía casi Nula”

Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética 
que se están desarrollando en este hotel destacan: 

Ahorro de energía de 308.501 kWh por 
año.



Razones para ser un hotel 
de “Energía casi Nula”

Turismo y clima

Edificios y energía

Contribuir a los objetivos de la UE

El sector turístico contribuye de forma significativa 
a las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (transporte, consumo de energía 
y recursos en hoteles, etc.), pero también se ve 
afectado por los efectos del cambio climático 
(aumento del nivel del mar, fenómenos climáticos 
extremos, etc.).
Al mismo tiempo el sector turístico ofrece amplias 
oportunidades para contribuir a la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

El programa de reformas del hotel le servirá para 
cumplir los criterios energéticos que la Unión 
Europea ha fijado para 2050: reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 80%-95% 
con respecto a los niveles de 1990. 
Los Edificios de Consumo casi Nulo (nZEB) están 
al frente de las estrategias de la UE para conseguir 
los objetivos 2050.

La edificación representa alrededor de un 40% 
del consumo energético mundial y cerca del 36% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en Europa. 
Se reconoce ampliamente que la edificación 
está estrechamente relacionada con aspectos 
del cambio climático, tanto en términos de retos 
como en oportunidades a explorar. 



Hotel RH Corona del Mar (****)
Avenida Jaume I, s/n 03501 
Benidorm, Alicante (España)

+34965850312
www.hotelrhcoronadelmar.com
coronadelmar@hotelesrh.com

neZEH está financiado por el programa Intelligent Energy-Europe 
(IEE). La totalidad de la responsabilidad del contenido de esta 
publicación recae sobre los autores. No refleja necesariamente la 
opinión de la Unión Europea. Ni EASME ni la Comisión Europea son 
responsables de ningún uso que se le pueda dar a la información 

El Hotel RH CORONA DEL MAR es 
uno de los primeros alojamientos 

europeos comprometidos en llegar a 
ser un hotel de “Energía casi Nula”.

Más información sobre el 
proyecto europeo neZEH:

www.nezeh.eu
Contacta con nosotros en:

 info@nezeh.eu


