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EL SECTOR 
HOTELERO



El sector hotelero
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1,323

Millones de turistas en 2018

4-5 % 
crecimiento en 2018

1 de cada 11 empleos
Los genera el turismo57 % de los turistas en 2030 

serán en países emergentes 
 Source : HOSTELTUR / OMT



Saint-Gobain

6

 

El diseño de los edificios…



Multi comfort
EL DISEÑO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
EDIFICIOS es realmente importante para 
nuestra salud y nuestro confort en general, 
especialmente porque pasamos mucho 
tiempo en ellos. Sin embargo, rara vez 
consideramos su impacto en nuestro 
estado de ánimo y bienestar. Entonces 
¿qué deberíamos hacer?

EN SAINT-GOBAIN, creemos que 
sentirse bien en un edificio se trata de tener 
la cantidad perfecta de luz, el nivel de 
sonido adecuado y la temperatura ideal. Se 
trata de diseño y tecnología, eficiencia y 
sostenibilidad. Un buen lugar para vivir se 
adapta a nosotros, y no al contrario.

LOS EDIFICIOS no solo protegen a 
las personas de los aspectos negativos 
del mundo exterior: ruido, clima y los 
contaminantes, sino también pueden 
hacernos sentir más felices y de 
permitirnos vivir, trabajar y jugar en 
espacios internos más saludables.

CON NUESTRO 
PROGRAMA MULTI-
CONFORT, hemos estado 
explorando muchos aspectos 
diferentes del diseño de edificios 
para comprender cómo funciona el 
confort en entornos reales. 
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Sostenibilidad y Confort 
en hoteles



SOSTENIBILIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA CONFORT

¿QUÉ PODEMOS APORTAR AL SECTOR HOTELERO?



SOSTENIBILIDAD
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SOSTENIBILIDAD  las cadenas cada 

vez están más comprometidas



SOSTENIBILIDAD



¿Es posible reducir la factura energética y obtener mayor confort 
térmico en un establecimiento hotelero?

La mejor energía es la que no se usa

Sostenibilidad, Eficiencia energética y confort  en Hoteles



¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE 

CONFORT? 

Sostenibilidad, Eficiencia energética y confort en hoteles



¿qué entendemos por confort?

CONFORT TÉRMICO

CONFORT VISUAL

CONFORT ACÚSTICO

CALIDAD DEL AIRE



4 dimensiones del confort

CONFORT TÉRMICO

CONFORT VISUAL

CONFORT ACÚSTICO

CALIDAD DEL AIRE

 frío en invierno, humedades…
 calor en verano, sobrecalentamiento vidrios
 ruidos procedentes del exterior o del interior
 ruidos de instalaciones
 Iluminación natural insuficiente, deslumbramientos
 Iluminación artificial insuficiente, mal repartida
 acústica deficiente de salas de reuniones y auditorios
 acústica deficiente en cafeterías y restaurantes
 ambientes cargados….
 …..



CONFORT
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EL CONFORT se puede medir



Los problemas de confort tienen solución

 Ruido excesivo por reverberación en cafeterías, restaurantes
 Acústica deficiente en auditorios y salas de reuniones

 Frío en invierno o calor excesivo en verano
 Sobrecalentamiento de vidrios o sensación de pared fría

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADAS Y VIDRIOS DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

TECHOS ACÚSTICOS Y
 ELEMENTOS ABSORBENTES



ALGUNOS EJEMPLOS: CONFORT ACÚSTICO 
EN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Techos acústicos y bafles, vidrios de interior, conductos de aire…



Otra forma de medir el confort…

HOTEL 3* EN CALLE CÉNTRICA DE MADRID

Nota media en Tripadvisor: 3,8/5

Nota media suprimiendo comentarios que incluyen quejas por acústica : 

3.97/5

La diferencia es del 4%

Si el hotel resuelve sus problemas acústicos su Revpar 

podría aumentar en: 4  X  1,42 = 5,75%

MERECE LA PENA RENOVAR Y MEJORAR CONFORT¡¡¡¡

INFLUENCIA DEL CONFORT  (ACÚSTICO)
(ESTUDIO sobre 500 HOTELES ESPAÑOLES/ 6,000 en 8 países)



Una habitación cualquiera de un hotel cualquiera
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HOTEL BARCELONA 1882 
LEED ORO
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Calidad asegurada 
Con el óptimo coste-beneficio

Sistema webertherm etics
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SISTEMA
WEBERTHERM 

ETICS 

Detalle constructivo:
Acabado gama webertene

1 2 3
Máxima eficiencia con 
un coste ajustado

Ambiente cálido en 
invierno y fresco en 
verano en tu hogar

Buen comportamiento 
frente a impactos

1

2

3

webertherm base
Mortero adhesivo y de regularización

›
webertherm base plus
Mortero adhesivo y de regularización 
de muy altas prestaciones 

›

webertherm espiga
Fijación mecánica

webertherm malla 160
Malla de refuerzo

1 1

5
2

Una ejecución correcta tiene en cuenta el 
uso de los accesorios webertherm. Consulta
La Guía Webertherm en www.es.weber

ETA 14/0365
European Technical 

Assessment

5 Gama webertene
Morteros listos al uso altamente decorativos 

* Perfecto equilibrio 

de prestaciones

* Máxima 

Impermeabilidad

* Gran permeabilidad 

al vapor de H2O

Base acrílica

› webertene classic XL
Tamaño max. 2,5 mm

› webertene classic L
Tamaño max. 1,5 mm

Base siloxano

› webertene advance M
Tamaño max. 1,2 mm

› webertene advance S
Tamaño max. 0,8 mm

› webertene advance PLUS
Pintura

Base silicato

› webertene premium L
Tamaño max. 1,5 mm

› webertene premium PLUS
Pintura

4

4
webertene primer
Regulador de absorción para la gama 
webertene

*

Nuevo
*



BUSINESS CASE : CASA DE ALDEA DE TRES

-Rehabilitación de una “casa de indiano” 
(patrimonio cultural) para convertirla en Casa 
de Aldea (hotel rural de 8 habs)

-Probable certificación Verde.
La propiedad decidió que fuera Passivhaus 
como diferenciación comercial en zona 
(Llanes) con mucha oferta turística.
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Weber, líder mundial de morteros 
industriales



1900

George Weber y Jean-Baptiste 
Broutin fabricaban revestimientos de 

fachadas a base de yeso y cal en sus 
fábricas de París. 

Las compañías se fusionaron en 
1927

Weber  se convirtió en 
parte del grupo Poliet en 

1972, y creció 
gradualmente en toda 

Francia.

1972 1982

Weber & Broutin comenzó 
a desarrollarse en los 
mercados europeos

  Un poco de historia de Weber…



1990-95

Weber acelera su expansión 
europea: Italia, Alemania, 

Europa del Este.

Weber se unió al grupo Saint-
Gobain. La compañía se convirtió 

en Saint-Gobain Weber

1996

INNOVACIÓN

  Un poco de historia de Weber…



  Un poco de historia de Weber…

1998-2006

Continua el desarrollo de Weber en 
Europa y en los continentes de: 

• América del Sur con Quartzolit en 
Brasil y Concreto en Argentina; 

• Asia con Tailandia, China, India;
• África con Sudáfrica

Saint-Gobain adquirió 
maxitGroup, extendiendo 
la presencia de Weber 
a los países nórdicos y 
bálticos, mientras que 

la reforzaba en 
Alemania, Benelux, 
Europa Central y del 
Este, Rusia y China..

2008 2009

Saint-Gobain Weber finalizó un 
acuerdo de joint-venture con 
SODAMCO en Oriente Medio, 

extendiendo las operaciones a 
Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Omán y Qatar



Weber en números

62 países 10.000 
personas

200 centros 
de 

producción



Palma  (Islas Baleares)Ф
Algemesí  (Valencia)

Utebo (Zaragoza)Ф

Pinto (Madrid)

Melide (A Coruña)

Sta. María Ribaredo.  
(Burgos)

Dos Hermanas (Sevilla)

El Rosario (Tenerife)

Ingenio (Las Palmas)

Montcada i Reixac 
(Barcelona)

Alcover (Tarragona)

Alhama de Murcia  (Murcia)

2 líneas de fabricación

Almacén

Weber en España

12 Localizaciones y 250 
empleados



Saint-Gobain Weber
Manuel Alcantarilla

Jefe de Prescripción
manuel.alcantarilla@saint-gobain.com
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