
    

 

 

CICLO DE JORNADAS MONOGRÁFICAS ACI 

EFICIENCIA EN INSTALACIONES HOTELERAS 

VISIONES TRANSVERSALES 
 

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI), recogiendo el interés del sector por las 

consecuencias de las políticas institucionales y sus efectos sobre la inversión y nuevos 

proyectos, organizó el pasado 24 de mayo su 36ª Jornada Técnica Multidisciplinar sobre 

Eficiencia en Instalaciones Hoteleras. 

Después de que Lluís Termes, miembro de la Junta de ACI, diese la bienvenida a los asistentes 

y presentase la Jornada, ésta se inició con el bloque destinado a mostrar la forma de abordar 

las instalaciones térmicas (HVAC, A.C.S., etc.) en los edificios y equipamientos hoteleros, 

empezando con la visión de la ingeniería. El encargado de exponer el punto de vista de este 

colectivo profesional fue Jordi Pérez (PGI Engineering). A continuación y con una ponencia a 

cargo de Félix Moreno (Ingeniero de Especificación B2B de LG ELECTRONICS), se expuso la 

opción del VRF que dio paso seguidamente a la presentación de la solución hidrónica, a cargo 

de Francisco Rodríguez (Business Developer de GALLETTI Group). Antes de una breve pausa-

café, los asistentes pudieron intervenir en una puesta en común donde se valoraron los 

distintos aspectos diferenciadores de las soluciones expuestas ponderando la vertiente de su 

eficiencia energética y aplicación práctica.   

La segunda parte de la Jornada se destinó a valorar otras instalaciones técnicas distintas en el 

ámbito hotelero. Intervino en primer lugar Enric Mira (Sales Manager de LUTRON) 

presentando Soluciones de Iluminación y Control. También fueron invitados a participar Víctor 

del Nogal (Country Manager Iberia de HALTON) y Annamaria Bosch (Delegada de Zona 

Noreste de IMI HYDRONIC) quienes presentaron sendas ponencias sobre Tecnologías actuales 

en climatización y extracción de aire en cocinas de hoteles e Instalaciones Hidrónicas y 

equilibrado de los diferentes circuitos hidráulicos respectivamente. A continuación, Javier 

Cano (Director Comercial de INTARCON | GRUPO KEYTER) habló de las Instalaciones frío 

industrial en Hoteles y la recuperación de calor. 

Si bien esta parte dedicada a las diferentes soluciones técnicas despertó interés en los 

asistentes, como pudo comprobarse en el enriquecedor debate posterior, el protagonismo de 

la Jornada fue para Coralía Pino (Responsable Sostenibilidad y Eficiencia Energética  del 

Instituto Tecnológica Hotelero - ITH) quien presentó un detallado estudio sobre la situación del 

Mercado Hotelero en base a los siguientes aspectos, que desarrolló de forma exhaustiva: 

Evolución del Sector hotelero en España, analizando categorías, nº de plazas, distribución 

geográfica, etc. Expectativas de rehabilitación y reforma en Catalunya, el caso de Barcelona 

2016, para entrar por último en la eficiencia energética y sostenibilidad en el sector hotelero. 

La asistencia a la Jornada fue una vez más un éxito para ACI, puesto que convocó a más de 60 

profesionales del sector, la mayoría del ámbito de la Consultoría de Instalaciones. La 

Asociación aprovechó para anunciar las nuevas citas dentro del formato de Jornadas 



    

 

 

multidisciplinarias, entre las que está prevista una jornada dedicada a analizar las instalaciones 

en el sector terciario (edificios de oficinas, equipamientos logísticos…) tanto desde el punto de 

vista técnico como del sector inversor y de los gestores de patrimonio. 

Todos aquellos que estén interesados en asistir a esta u otras jornadas organizadas por ACI, 

pueden ponerse en contacto con la Asociación, dirigiendo un correo electrónico a 

info@acicat.org o llamando al 693.84.01.27. 
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