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TURISMO

Los establecimientos turísticos ahorrarían hasta
un 30% en energía si utilizaran instalaciones
adecuadas
19/11/2010 - 17:44 - Noticias EUROPAPRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

Los empresarios del sector turístico pueden ahorrar hasta un 30% en el coste energético gracias a la
proliferación de empresas proveedoras Empresas de Servicios Energéticos (ESES) que ofrecen ahorros
garantizados, es una de las conclusiones de la jornada 'Sostenibilidad y eficiencia en el sector hotelero' celebrada
en el hotel Jardines de Nivaria en el Sur de Tenerife y organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH.

El principal objetivo de esta jornada era dar a conocer, de forma útil y de primera mano, al sector hotelero y
extrahotelero de la isla las principales iniciativas conseguir grandes ahorros en la gestión energética de los
establecimientos turísticos gracias a la renovación de las instalaciones térmicas, entre otros aspectos, según
informó Ashotel en un comunicado.

En este sentido, el delegado comercial de Zona de la empresa Buderus, Angel Pérez, ha presentado los
productos y servicios más competitivos para generar medidas de ahorro, usando para ello instalaciones térmicas.
"Buderus cuenta con equipamientos con larga experiencia probada en calderas e instalaciones fotovoltaicas, solar
térmicas y también en cogeneración que permiten abaratar los costes energéticos", ha afirmado Pérez.

Asimismo, el director general del ITH, Alvaro Carrillo, ha señalado que "hay mucho dinero que ahorrar y mucho
CO2 que se puede dejar de emitir a la atmósfera. Esto permitirá que los establecimientos turísticos sean más
sostenibles y, además, generar valor añadido a su oferta.

Carrillo también ha destacado en el transcurso de esta jornada que la Empresas de Servicios Especializados
(ESES), ofrecen al hotelero la posibilidad de financiar la inversión e incluso de evitar el importante gasto inicial.

Por su parte, el director general de Dyrecto Consultores, Jaime Cavero Gandarias, ha apuntado que los hoteles
pueden disponer de ayudas, tanto nacionales como regionales para mejorar la sostenibilidad de sus
establecimientos. En este sentido, señaló que Dyrecto se encarga de buscar para el hotelero estas líneas de
financiación y ayudarles durante todo el proceso.

Cavero también ha destacado que antes de empezar a invertir en cualquier proyecto es importante tener la
inquietud de solicitar esas ayudas ya que luego puede ser demasiado tarde". "A pesar de la crisis es un buen
momento para recurrir a este tipo de subvenciones", ha puntualizado Cavero.

Asimismo, el responsable del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) de Ashotel, Enrique Padrón,
ha recordado a los empresarios del sector turístico que a través de este servicio dependiente de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la patronal turística tinerfeña les asesora
sobre todas las posibilidades que tienen que ver con este campo.
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