Concurso SOHO – Sostenibilidad Hotelera
Objeto del concurso
El presente concurso tiene por objeto seleccionar y galardonar los hoteles españoles
que hayan implantado los criterios de sostenibilidad económica y sostenibilidad
ambiental más innovadores y eficientes en sus establecimientos.

Criterios de valoración
Los criterios de valoración se han agrupado en dos áreas de intervención, siempre
considerando la eficiencia energética cómo objetivo principal. Los criterios son los
siguientes:
•
•

•
•

Rehabilitación o reformas que lleven implícitos criterios sostenibles
Existencia de planes de concienciación del personal y campañas de marketing
de las actividades o servicios que desarrolla el hotel por la sostenibilidad y por
la reducción de emisiones de CO2
Renovación de las instalaciones y equipos por otros más eficientes e
innovadores
Implementación de sistemas de integración de energías renovables y tecnologías
limpias

Áreas de valoración
1. Sostenibilidad Económica
•

Utilización de herramientas de gestión de la energía que colaboren a la mejora
continua del sistema. Instalaciones con alta y comprobada eficiencia energética.
Existencia de auditorías energéticas.

Para más información e inscripción al concurso, contactar con AVAESEN
info@avaesen.es o bien llamando al +34 96 136 66 79

•

Utilización de energías renovables. Se desea que el consumo de energía del
edificio sea bajo y que se obtenga en gran medida de fuentes de energías
disponibles cerca del lugar de consumo.

2. Sostenibilidad Ambiental
•

Criterios de diseño eco-sostenibles. El diseño de los espacios y la selección de los
materiales de construcción deben colaborar en la reducción de los costes de
operación y mantenimiento de los hoteles.

Valoración
 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA_ Instalaciones eficientes: 100 PUNTOS
1.-medidas de gestión y control de la energía
2.-instalaciones y productos eficientes
3.-energías renovables
4.-certificaciones
5.-innovación
 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL _ Diseño y Calidad:

20p
20p
20p
20p
20p
100 PUNTOS

1.-sistemas y materiales de construcción
2.-iluminación/ ventilación
3.-agua
4.-generación de actividades pedagógicas
5.-innovación

20p
20p
20p
20p
20P

**COMENTARIOS: Se podrá aclarar con ratios, coeficientes de eficiencia,
información técnica o cualquier documentación complementaria, que colabore a
evaluar la implicación y el grado de profundidad de las acciones que contribuyan a
aumentar la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad del Hotel (máx. 300 palabras)

Para más información e inscripción al concurso, contactar con AVAESEN
info@avaesen.es o bien llamando al +34 96 136 66 79

Funcionamiento del concurso
Cada una de las dos categorías del concurso incluirá un cuestionario de respuesta
múltiple (si, no y comentarios). El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas
que desarrollan los puntos de valoración antes mencionados con más detalle. La
opción comentarios permite ampliar la información con datos objetivos de manera que
se justifique la opción de respuesta seleccionada (datos y previsión de amortización de
las inversiones, datos de consumos energéticos y las reducciones de CO2 KgCO/m2
obtenidos o en previsión, mejoras en la calificación energética del hotel, links a datos
objetivos, etc).

Participantes del concurso
Podrá concurrir todo tipo de establecimiento hotelero de España con sus instalaciones
en activo durante 2015. La candidatura podrá ser presentada por el propio
hotel así como por la empresa de servicios energéticos, despacho de
arquitectura, ingeniería o cualquier entidad que haya desarrollado algún proyecto
relacionado con el objeto del concurso, siempre que esté en funcionamiento antes de
la fecha de inscripción del concurso y que la candidatura se realice en nombre del
establecimiento hotelero.

Aceptación de las normas
La inscripción a la convocatoria acredita, a todos los efectos legales, que el participante
conoce y acepta el contenido de las presentes bases y se someterá a los resultados de
este concurso.
Asimismo la inscripción implica la aceptación de los participantes a difundir sus datos
de referencia, nombre del Hotel o del despacho profesional, de la ESE o de la
consultora, en cualquier medio de comunicación vinculado con el evento CLIMAVAL
2015, asimismo como un resumen explicativo de los datos que se aportan, con el fin
de promocionar tanto el concurso como las candidaturas. La participación en el
concurso es gratuita. Para asistir al Congreso/Entrega de Premios es necesario
inscribirse en el mismo a través de http://www.avaesen.es/evento/climaval-2015/

Para más información e inscripción al concurso, contactar con AVAESEN
info@avaesen.es o bien llamando al +34 96 136 66 79

