Hoteles andaluces ahorrarían 5,3 millones con medidas energéticas

Jueves, 31 de octubre de 2013
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Hoteles andaluces ahorrarían 5,3 millones con medidas energéticas

Hoteles andaluces ahorrarían 5,3 millones
con medidas energéticas
La Agencia Andaluza de la Energía apoya 367 proyectos de mejoras en
establecimientos que movilizan 17,7 millones de inversión
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Los hoteles andaluces podrían ahorrar anualmente 5,3
millones de euros con la aplicación de medidas de ahorro y
eficiencia energética, según datos de la Agencia Andaluza de
la Energía aportados este miércoles en unas jornadas
celebradas en Marbella (Málaga). En ellas, organizadas por
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Asociación de
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos),
expertos y técnicos analizaron la gestión energética de los
establecimientos de la región.

Turistas en la entrada en un hotel de
Granada.

El secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, Vicente Fernández, se mostró
convencido del potencial de ahorro existente en el sector de la edificación en la fase de diseño y
mantenimiento, que se estima en un 40%, "siempre que se apliquen tecnologías y nuevas formas
de gestión que contribuyan a ser más eficientes", dijo.
Fernández, que inauguró las jornadas junto al presidente de Aehcos, José Carlos Escribano,
manifestó durante su intervención que "en Andalucía, el sector de la edificación representa más del
23% del consumo total de energía final de la comunidad, siendo el ámbito residencial, con un 15%,
donde más ha crecido el consumo energético". No obstante, en esto se ha producido "un importante
incremento de las renovables, un 58%", precisó.
Los hoteles, a juicio de Fernández, deben contar "con información y conocimiento que les permita
mejorar los equipos y sistemas actuales de climatización e iluminación, incorporar nuevas
tecnologías en la gestión energética, o integrar energías renovables para satisfacer la demanda
térmica de los edificios para, así, reducir drásticamente su consumo energético".

TURISMO

Hoteleros, profesionales del turismo y especialistas en gestión y eficiencia energética repasaron los
aspectos fundamentales que los hoteles deben tener en cuenta en el diseño de un plan de gestión
energética integral. En el caso de Andalucía se deben tener en cuenta aspectos como la
climatología, el entorno y el acceso a ciertos tipos de fuentes de energía.
El representante de la Junta se refirió a los incentivos puestos a disposición de los hoteleros para
mejorar la eficiencia energética. La Agencia Andaluza de la Energía, que depende de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, "ha apoyado 367 proyectos turísticos para actuaciones
energéticas, que han permitido movilizar una inversión de 17,7 millones, con una subvención global
de 4,5 millones".
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La Junta responde a Fomento y
rechaza "cualquier tipo de
privatización" de Aena
Rodríguez defiende en un comunicado la rentabilidad
"social y económica" de los aeropuertos.
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