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DA PODER A TU HOTEL: ¡LOGRA LA
CONDICIÓN DE ENERGÍA CASI NULA!

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Únete a la red neZEH
Tendrás acceso a la última información en soluciones
tecnológicas, financiación y legislación y consejo de expertos.

Buenas prácticas para conseguir
la condición de Energía Casi Nula
Reduce tus necesidades de calefacción y refrigeración
Produce energía a través de fuentes renovables
Mejora la eficiencia de los equipos existentes
Aumenta la eficiencia de tu sistema energético
Instala sistemas de gestión energética apropiados
Asegura la acción del personal e involucra a tus huéspedes

Ser un Hotel de consumo casi Nulo
implica actuar en 3 áreas clave:

MEDIDAS
DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FUENTES
DE ENERGÍA
RENOVABLES

CAMBIOS DE
HÁBITO

Cuatro pasos hacia un Hotel de Energía
Casi Nula!

1

Evalúa la eficiencia energética de tu Hotel e identifica las acciones
necesarias para llegar a la condición de Energía casi Nula.
Usa el Manual neZEH de soluciones energéticas.

2

Desarrolla tu plan de negocios y encuentra las soluciones de
eficiencia energética y de renovables más adecuadas para tu hotel.
Identifica los instrumentos de financiación disponible.
Aprende de la metodología neZEH y encuentra las herramientas de
financiación para las renovaciones de hotel de grandes dimensiones.
Benefíciate de la experiencia de otros proyectos piloto neZEH.

3

Construye tu plan de renovaciones y una hoja de ruta para
conseguir la condición de Energía Casi Nula.
Sigue el ejemplo de los pioneros neZEH.
Usa el Material de Formación neZEH.

4

Informa a tu personal y huéspedes, hazles embajadores de la
experiencia Casi Nula.
Usa las herramientas de marketing neZEH y únete a la red neZEH.

Conoce más en: www.nezeh.eu

Porqué convertirse en un Hotel de
Energía Casi Nula?

ENERGÍA

IMAGEN

Reduce tus costes de
operación y
mantenimiento.

Extiende tu imagen
corporativa con el
concepto verde.

Aumenta tu
independencia a los
suministros energéticos

Gana visibilidad en
“El mercado de la
sostenibilidad”

Aprovecha las
oportunidades de
financiación

Aumenta tu mejora
competitiva.

AÑADE VALOR
Reduce tu huella de
carbono.
Alcanza tus objetivos
de responsabilidad
social corporativos.
Aumenta la fidelidad de
tus huéspedes con la
mejora del confort y una
rica experiencia.

El sector Hotelero en Europa a
la vanguardia en Energía
Los edificios consumen el 40% del total de la energía y emiten el 36% de los gases de efecto
invernadero en la UE.
Mejorando la eficiencia energética en Europa aumentará ahorros energéticos.
Los Estados Miembros deberían adoptar la Directiva Europea de Eficiencia Energética en los
edificios para conseguir los objetivos 2020 desarrollando políticas y medidas para transformar
los edificios en Edificios de Energía Casi Nula (neZEBs).
El proyecto de Hoteles de Energía Casi Nula (neZEH) está dirigido a hoteles en Europa y les
anima a conseguir la condición nZEB, que conllevan a ahorros de hasta el 50% del consumo
energético del hotel y a una reducción significativa de los costes operacionales.

Qué es un Hotel de Energía Casi Nula*

Alta
eficiencia
energética

Renovables
in-situ o en
el entorno

Hotel de
Energía casi
Nula

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

w

Inspírate por los pioneros neZEH
14 hoteles en 7países de la UE siguen un plan de renovación
para llegar a ser un Hotel de Energía Casi Nula y destacan
como ejemplos de buenas prácticas en Europa.

“Para nosotros es importante estar a la vanguardia cuando se
trata de eficiencia energética tanto por el punto de vista
medioambiental como un reclamo comercial”
BjörnJonzon, propietario del Hotel Stora Brännbo en Sigtuna, Suecia.

“Estamos orgullosos de ser un proyecto piloto neZEH. A través de
esta iniciativa esperamos convertirnos en un ejemplo inspirador,
capaces de implicar turistas y otros hoteleros en la conciencia
sostenible y medioambiental.”
Stefania Talaia, propietaria de la Residencia L’Orologio, Italia.
“El proyecto neZEH nos ofreció la oportunidad de llevar nuestro
compromiso con el medio ambiente más allá, beneficiarnos de la
auditoria energética, la cual fue el punto de inicio de todo lo que
ocurrió después: identificando y analizando los problemas, y
proponiendo soluciones adaptadas.”
Bernard Faraud, Co-fundador de BEST WESTERN Hôtel Ajaccio
Amirauté, Francia.

Descubre más acerca de todos los casos piloto neZEH en

www.nezeh.eu

Consorcio neZEH
Project Coordinator
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE(ΤUC)
SCHOOL OF ENVI RO NM EN TAL E NGINEE RING
RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
SYSTEMSLABORATORY

Para más información contáctanos en info@nezeh.eu
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