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ePresentación

Barcelona es la ciudad elegida para realizar la II edición de un Congreso multidisciplinar,
que tratará como foro dinamizador el tándem energía/turismo. Como novedades a la
relevante primera edición, celebrada en Palma de Mallorca, ésta segunda edición ten-
drá un carácter más internacional. Las actuales políticas energéticas de los organismos
oficiales están dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, la reducción de emisio-
nes contaminantes y del impacto medio ambiental. Además, de la disminución del con-
sumo energético originado por el uso de la energía. En ese sentido, el turista se decanta
cada vez más por un turismo sostenible respetuoso con el medioambiente.

La sede que ubicará la celebración del congreso,
es el Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona, CCIB. Un espacio versátil en la nueva
fachada marítima del litoral barcelonés, Diagonal
Mar, formando parte del distrito tecnológico y de
negocios conocido como Barcelona 22@.

Este evento de carácter profesional está dirigido a
todos los actores de la cadena de valor, donde se
tratará la influencia de la energía y la sostenibili-
dad como los pilares sobre los que debe asentarse
un destino turístico inteligente.

Foros de referencia
Foro Smart Destinations (FSD): Difundir los casos de éxito más destacados sobre la trans-
formación de los destinos turísticos a través de la innovación, las infraestructuras tecno-
lógicas y el desarrollo sostenible.

Foro Smart Solutions (FSS): Difundir las soluciones más inteligentes y de vanguardia que
fomenten la gestión eficiente de la energía, del agua y de los residuos.

Espacio Networking: Fórmula de colaboración dinámica y flexible donde encontrar, a
través de los diferentes actores, herramientas y soluciones personalizadas. Se establecerá
un sistema de gestión de agendas para facilitar el contacto entre patrocinadores y con-
gresistas. Sistema de agendas on line y espacio físico para llevar a cabo las reuniones

Premios eeST2015
Galardones a los más destacados casos de éxito acerca de: 

Smart Accomodations
Smart Destinations 
Smart Innovation
Smart Mobility

Bases e informacion en la web del congreso www.congresoeest.com

Casos de éxito
Se encuentra abierto hasta el próximo 16 de febrero el plazo para enviar casos de éxito
que podrán ser seleccionados para exponerse en el congreso y/o publicarse en el libro
que se editará. Asimismo, podrán optar a uno de los premios. Información en la web del
congreso.
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15:00h – 16:00h Recepción de los Congresistas y entrega de documentación

16:00h-16:30h Inauguración Institucional 
Honorable Felip Puig. Consejero del Departamento de Empresa y Ocupa-
ción de la Generalitat de Catalunya 
Sonia Recasens. Segunda Teniente de Alcalde del Ajuntament de Barcelona
Istvan Ujhelyi. Eurodiputado y Vicepresidente de la Comisión de Transporte y
Turismo del Parlamento Europeo. 

16:30h-17:00h Conferencia Magistral 
Istvan Ujhelyi. Eurodiputado y Vicepresidente de la Comisión de Transporte y
Turismo del Parlamento Europeo.
“El reto de la energía y el turismo del futuro” 

17:00h-18:00h Mesa Redonda I Los Smart Destinations y la contribución de la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad en términos de competitividad. Casos de referencia
internacionales.

• El impacto del diálogo entre los agentes públicos y privados para la dina-
mización de la reconversión de los destinos.

• El impacto de la EE y la sostenibilidad en la competitividad futura de los
destinos. 

• Ejemplo real europeo.
Ponentes:
- Pere Torres. Secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de
Cataluña
- Christian Barrin, CEO Hotrec, Asociación Internacional Europea d Hoteles
- Manel Valdés. Gerente adjunto de infraestructuras y coordinación urbana.
Habitat Urbà. Ajuntament de Barcelona 
- Representante internacional Smart Destination

18:05h-19:05h Mesa Redonda II. Smart Hotels
• El impulso público/privado para optimizar el desarrollo de iniciativas en la
gestión de la eficiencia energética al servicio de la competitividad y la di-
ferenciación en el sector hotelero 

Moderador: Álvaro Carrillo. Director General del Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH)
Ponentes: Representantes de grandes cadenas hoteleras y tour operadores

19:45h-20:30h Recepción Institucional y cocktail de gala en el Recinto Modernista de Sant Pau
- Pere Torres. Secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de
Cataluña
- Joan Puigdollers. Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de
Barcelona 
- Jordi Clos. Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona
- Joan Molas. Presidente de CONFECAT y de CEHAT
- Manel Casals. Director General del Gremi d’Hotels
de Barcelona 

10 de marzo de 2015

Programa eeST 2015
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09:15h-09:45h Conferencia magistral 
Pedro Ortún, DG de Empresa e Industria de la Comisión Europea *
“Reinventando los destinos turísticos. El camino hacia los Smart Destinations” 

09:45h-14:15h Ponencias Plenarias 

- 09.45h-10.45h Área Temática Infraestructuras Turísticas Inteligentes – Parte I 
• El papel de las infraestructuras de distribución y transporte de la energía en el des-

arrollo de los destinos turísticos y su contribución a la sostenibilidad de la actividad
turística.

3 ponencias de empresas líderes (10 m por ponente) + 30 minutos de debate  

10:45h-11:15h Cofee Break 

- 11:15h-12:05h Área Temática Infraestructuras Turísticas Inteligentes – Parte II 
o El protagonismo inminente de la movilidad sostenible en el desarrollo de los destinos

turísticos inteligentes
o Concepción y gestión de las infraestructuras portuarias como elemento clave en el

desarrollo eficiente y sostenible de muchos hubs turísticos
o Valorización y gestión de residuos, agua y otros elementos clave para la gestión de

los destinos turísticos
3 ponencias de empresas líderes (10 m por ponente) + 30 minutos de debate

- 12:15h-13:15h Mesa Redonda Gobernanza Pública: Colaboración público/privada
o El peso de la eficiencia energética y la sostenibilidad en la política regional, nacio-

nal y europea a través de las distintas visiones de los principales actores sobre el
tándem energía&turismo. Hoja de ruta del sector público en cuanto a los smarts des-
tinations.

Moderador:
•  Albert Mitjà. Presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya
Ponentes:
•  Mercè Rius. Directora General del Instituto Catalán de Energía Generalitat de Cata-

lunya
•  Marian Muro. Directora General de Turismo de la Generalitat de Catalunya  
•  Luigi Cabrini, Presidente de la Junta Directiva del Consejo Global de Turismo Sosteni-

ble (GSTC) 

- 13:15h-14:15h Mesa Debate. Innovación y Perspectivas Futuras 
o El rol de la innovación y las nuevas tecnologías para la transición a Smart Destina-

tions.
o Modelos futuros de la gestión integral de los destinos.
o Tendencias en la mejora de la eficiencia en los servicios turísticos y su contribución

a la sostenibilidad de la actividad
2 ponencias de empresas líderes (10/15m por ponente) + 40/30 minutos de debate
con otros representantes y actores del sector 

14:15h-15:30h Almuerzo 

11 de marzo de 2015
Sesiones de mañana
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FORO SMART DESTINATIONS (SALA 1)

15:30h-16:30h Casos Prácticos de éxito. Parte I - Smart Accomodations (casos de éxito, representan-
tes patrocinadoras + clientes)

o Smart Hotels: proyectos desarrollados de referencia en pymes turística. Na-
cional e internacional. 

o Smart Hotel Groups: el enfoque aplicado por las cadenas hoteleras nacio-
nales e internacionales. 

o Otros proyectos en infraestructuras  alojativas y de ocio.

16:30h-18:00h Mesa Redonda El futuro de la movilidad eléctrica en los destinos turísticos 
o La movilidad como dinamizador en el desarrollo de los Smart Destinations
o Rol e iniciativas de los principales actores: administraciones públicas, fabri-

cantes, operadores y rent a cars
o ¿Cómo y cuándo se consolidará la movilidad sostenible en los destinos?
o Estímulos públicos al desarrollo: el caso de Barcelona
Moderador: 
• Lluis Morer. Jefe Unidad de Ahorro y Eficiencia del ICAEN
Ponentes:
• Ramón Pruneda. Plataforma Live 
• Arturo Pérez. Gerente AEDIVE
• Empresa automovilística
• Proveedor de punto de recarga
• Rent a car

18:00h-19:00h Casos Prácticos de éxito. Parte II – Smart Destinations
(casos de éxito, representantes patrocinadoras + clientes)
o Smart Destinations: proyectos nacionales e internacionales.
o Proyectos integrales de EE y sostenibilidad.
o Proyectos dirigidos exclusivamente al alumbrado público o la optimización

de edificios públicos.

FORO SMART SOLUTIONS    (SALA 2)
Tecnologías y Soluciones para Alojamientos y Destinos Turísticos PARTE I 

- 15.30h-16.45h. Construyendo un caso I. Soluciones innovadoras en eficiencia energética 
• Desarrollo del caso a través de la situación real de un hotel o empresa turística 
• Propuesta de soluciones por parte de 4 representantes de patrocinadoras platino y

premiun con presencia del potencial cliente.
- 16.45h-17.45h. Mesa sobre tecnologías de eficiencia energética
• Exposición de 4 casos de éxito de representantes de patrocinadores platino y Premium
• Representantes de  empresas clientes invitadas por patrocinadores
- 17.45h-19.00h Construyendo un caso II. Soluciones innovadoras en eficiencia energética 
• Desarrollo del caso a través de la situación real de un hotel o empresa turística 
• Propuesta de soluciones por parte de 4 representantes de patrocinadoras platino y

premiun con presencia del potencial cliente.
------------------------------------------------------------
19:30h - 20:15h Entrega de Premios eeST2015. Entregan los premios: 

Mercè Rius, Directora General del ICAEN
Marian Muro Ollé, Directora General de Turismo  
Jordi Clos, Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona

20:15h - 21:00h Cocktail / Cena
-

11 de marzo de 2015
Sesiones de tarde
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09:30h-10:00 h Conferencia magistral 

10:00h - 10:30h Coffee break 

FORO SMART DESTINATIONS (SALA 1)

10:30h-11:30h Mesa redonda Redes de distrito de calor y frío: generación renovable en destinos
turísticos.   
• Reducción de costes y su contribución a la sostenibilidad.
• Planes de expansión y casos reales de district heating-cooling. 

11:30h-12:15h Sesión de Ponencias. Herramientas para el desarrollo
• La normalización de los destinos turísticos inteligentes: CTN178 
• Hoteles de emisiones casi nulas: el proyecto NEZEH.
• Casos reales.

12:15h-13:00 h Mesa redonda Financiación y Apoyo: UE y Fondos Regionales, Banca, Fondos de
Inversión y Emprendedores
• Financiación para la dinamización del sector: tamaño y tendencias.
• Herramientas de financiación pública y privada: incentivos nacionales y europeos

para el fomento de la eficiencia energética.

13:00h-14:00h Mesa redonda La visión de toda la cadena de valor: cliente, TTOO-AAVV, hotel
y destino
o Gestión medioambiental eficaz
o ¿Tasa por el uso extra de la energía?
o Tendencias sostenibles; cuando la oferta tira de la demanda
Moderador:
• Joan Abad. Subdirector de ordenaciò turística de la DG de Turismo Generalitat

de Catalunya
Participantes:
• Pyme hotelera Vs Cadena Hotelera
• Certificadora 
• Influenciadores 

FORO SMART SOLUTIONS   (SALA 2)

Tecnologías y Soluciones para Alojamientos y Destinos Turísticos PARTE II 
- 10.30h-11.45h. Construyendo un caso III. Soluciones innovadoras en eficiencia energética 
• Desarrollo del caso a través de la situación real de un hotel o empresa turística 
• Propuesta de soluciones por parte de 4 representantes de patrocinadoras platino

y premiun con presencia del potencial cliente.
- 11.45h-12.45h. Nuevos modelos de contratación energética y el control de los consu-

mos. La contratación de energías con origen sostenible. 
• 4 representantes de patrocinadoras + clientes
- 12.45h-14.00h. Construyendo un caso IV. Soluciones innovadoras en eficiencia energética 

• Desarrollo del caso a través de la situación real de un hotel o empresa turística 
• Propuesta de soluciones por parte de 4 representantes de patrocinadoras

platino y premiun con presencia del potencial cliente.
------------------------------------------------------------
14:00h Cierre Institucional

* Pendiente de confirmación

12 de marzo de 2015
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Secretaría del Congreso

C/ Julio Rey Pastor, 8-9
P.E. Inbisa Alcalá II - 28806 - Alcalá de Henares - Madrid Tel.: 918 306 460

info@congresoeest.com         www.congresoeest.com

Patrocinadores 

Colaboradores especiales

Público objetivo

El Congreso está dirigido a Ayuntamientos, gobiernos regionales y autonómicos, entida-
des municipales, directores y gerentes de hotel, asociaciones/instituciones hoteleras, ca-
denas hoteleras, responsables de mantenimiento, empresas de servicios energéticos,
gestores energéticos, ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, fabricantes de equi-
pos, instaladores, clientes industriales, agencias de viajes, operadores turísticos, ingenie-
rías, restauración, aeropuertos, transporte aéreo, transporte marítimo, puertos, y en
general todos los actores de la cadena de valor
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