
La sostenibilidad y la salud en el Sector

Hotelero”
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ECOPENTA

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Análisis de estrategias para equilibrar

mejoras en la inversión, optimizando el

comportamiento energético y ambiental

de los proyectos: Simulación energética,

Análisis de ciclo de vida, huella de

carbono.

SALUD Y BIENESTAR

Asesoramiento y/o certificación Well,

para la definición de espacios con las

correctas condiciones higrotérmicas y

de los limites de contaminación del aire

interior para garantizar la salud de los

usuarios.

ECOINNOVACIÓN

Desarrollo y análisis de estrategias de

negocio que incorporan la sostenibilidad

bajo un enfoque de ciclo de vida y

cooperación a través de la cadena de

valor: impacto ambiental, huella de

carbono, optimización materias primas,

etc.

RESIDUOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR

Análisis de estrategias para reducción

de residuos e implantación de las 3R,

economía circular, formación y

concientización de la gestión de

residuos, Degrowth, etc.

IoT TECNOLOGÍA 4.0

Plataforma IoT para supervisión de

operaciones y optimización de recursos,

IoT para el análisis de la salud y las

condiciones ambientales de los espacios

interiores, etc.
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LEED EBOM 
v4

LEED EBOM 
v4

LEED BD+C v3
LEED BD+C v4

Certificaciones de sostenibilidad
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Somos evaluadores 
oficiales en cada uno de 
los 3 sellos ambientales 
más importantes del 
mercado español e 
internacional

Certificaciones de sostenibilidad



CÓMO ES un edificio SOSTENIBLE?

Certificaciones de sostenibilidad

“Es un edificio capaz de satisfacer las necesidades de sus usuarios sin 
sacrificar las generaciones futuras “

Un edificio sostenible...
•Satisface las necesidades de uso y confort de los usuarios
•Se adapta a las características instrínsecas del medio
•Utiliza los materiales de forma racional y eficiente
•Reduce la demanda energética y minimiza el consumo energético
•Racionaliza el consumo de agua...

...durante las fases de construcción y uso del edificio
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PORQUÉ UNA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
NOSOTROS ADEMÁS:

Un buen procedimiento de la certificación ambiental se traduce en ahorro
energético y del mantenimiento en la explotación y una mayor
durabilidad del edificio, repercutiendo directamente en los presupuestos
anuales del propietario o el explotador del edificio.

MENOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

IMAGEN DE EMPRESA

Un edificio con certificación ambiental asegura un calidad ambiental por
el uso de materiales, condiciones del aire, etc… que repercute en una
mayor productividad de los usuarios y menor índice de bajas laborales.

AUMENTO PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y SALUD

MAYOR VALOR DEL INMUEBLE

RESPETO MEDIOAMBIENTAL Mediante una certificación ambiental se reduce drásticamente el impacto
ambiental y se contribuye significativamente a la protección del planeta y
nuestro entorno.

Los inmuebles con un sello ambiental, especialmente de una certificación
como la LEED o la BREEAM, de reconocido prestigio, esta asociado a un
mayor valor del edificio y a un precio de venta o de alquiler superior al de
un edificio sin la certificación ambiental.

Los edificios con un sello ambiental LEED o la BREEAM mejoran la imagen
de la empresa en concepto de responsabilidad social y permite la
eliminación de barreras en mercados internacionales al ser de prestigio
internacional.

CERTIFICACIÓN  RENTABLE

Optimizando el diseño y la construcción, se ahorra en 
costes iniciales y de explotación, ahorrando más 

dinero del que cuesta la certificación

INVERSIÓN EFICAZ

Optimizar la eficiencia de recursos, agua y energía 
asegurando que la inversión económica sea eficaz

MENOS INVERSIÓN INICIAL

Optimizar materiales, soluciones y equipos implica 
ahorro de material innecesario o elementos más 

pequeños, ahorrando muchísimo dinero



• Garantía de consecución de los objetivos 
ambientales esperados

• Reconocimiento internacional de los valores 
sostenibilistas del edificio: Demostrar la RSC
de las organizaciones

• Aumento de la productividad 10%
• Tasa de ocupación superior al 3,5%*
• Reducción de los costes de operación entre 

el 8-9%*
• Valor añadido para el edificio (aumento del 

valor inmobiliario) >> fondos de inversión
Fuentes (2008):
* McGraw-Hill Construction, Key Trends in Europe & US. Construction Market 

Place, SmartMarket report, 2008
& McGraw-Hill Construction, Greening of Corporate America , SmartMarket 

report

Certificación ambiental: Coste-beneficio
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES



Costes adicionales directos:

•Cotas de la entidad certificadora

•Consultores/Asesores del sello

•Cálculos y simulación específicos para 
demostrar el cumplimiento

Costes adaptación a construcción 
sostenible

•Coste material asociado a la 
construcción sostenible

•Investigación, diseño y commissioning

Esfuerzo adicional de los agentes 
implicados para tomar decisiones y 
adaptar el edificio a la Certificación

Certificación ambiental: Coste-beneficio
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES



Proceso voluntario en el cual un proyecto es evaluado en el cumplimiento de un criterio 
definido o estándar y ofrece beneficios medio ambientales, sociales y económicos basados en 
parámetros del ciclo de vida, entre otros. 

Estos procesos son validados por una tercera parte, lo que le da un carácter independiente ya 
que es un organismo externo quien revisa, válida y otorga la certificación. 

LEED

Prestigio 

internacional

BREEAM

El líder 

Europeo

DGNB

La tercera 

generación

VERDE

Sistema 

nacional

CERTIFICACIONES AMBIENTALES



ANTEPROYECTO

T: Entrega requerimientos CERTIFICACIÓN
a Proyectistas

ETAPA PRELIMINAR

• Entrega requerimientos CERTIFICACIÓN especialistas

• Reuniones Coordinación

• Asesoría eficiencia energética proyecto

 INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN LEED 

ONLINE

 ENVÍO DE REVISIÓN DE DISEÑO

 ENVÍO DE REVISIÓN FINAL 
 OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

DISEÑO PROYECTOS

T: Licitación

ETAPA DESARROLLO DE DISEÑO

• Coordinación con arquitecto y proyectistas durante etapa de diseño

• Modelación energética definitiva

• Elaboración de créditos de diseño

CONSTRUCCIÓN

T: Recepción Sistemas

ETAPA  CONSTRUCCIÓN

• Coordinación con arquitecto y constructora durante etapa de 

construcción

• Comisionamiento Sistemas

• Elaboración de créditos de construcción

CERTIFICACIONES AMBIENTALES: Metodología
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES: LEED
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LEED MIM MALLORCA

 En cuanto al uso eficiente del agua, con el reemplazo de algunos artefactos se

consiguió una reducción del 20% de consumo total, en donde, las duchas de todo el

edificio tienen un sistema por el que, cogiendo aire y agua a la vez, se consume menos

agua (máximo de 9 litros el minuto) dando al cliente la misma sensación de confort.

 Además, la propuesta paisajística fue diseñada con Vegetación Potencial, es decir que

las especies seleccionadas se desarrollan en el entorno sin necesidad de intervención,

logrando así, una estimación de consumo 0% de agua exterior para riego.

 El Hotel MiM Mallorca cuenta con un parking de bicicletas a disposición de los

trabajadores, promoviendo la eficiencia del transporte y la mejora de la salud pública.

Además, se consiguió por medio del Ayuntamiento de Mallorca, instalar un aparcamiento

específico para recarga de vehículos eléctricos.

 Si hablamos de energía, con la optimización de los equipos de climatización y ventilación,

el ahorro energético conseguido es de 35,4% en relación al caso de referencia;

siendo uno de los factores más influyentes, la incorporación de un recuperador de

calor en el área de Spa, que mantiene las condiciones de calidad interior de forma

eficiente.
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LEED MIM MALLORCA

 Además, la aportación de producción de energía fotovoltaica es de 16.400 kWh/año,

esto representa un ahorro del 6,5% del coste anual energético.

 En relación a la materialidad, se fomentó el uso de productos que tuvieran “Declaración

Ambiental de Producto”, esto significa la utilización de fabricantes que han verificado

mejoras en el impacto del ciclo de vida del producto.

 El color del revestimiento del suelo de un sector exterior del hotel, favorece a la

reducción del efecto isla de calor, es decir que esto contribuye a minimizar los

efectos del calor sobre el habitad y confort de las personas y animales.

 En relación a la calidad del aire interior, para reducir las concentraciones de

contaminantes químicos que puedan dañar la salud de las personas, se realizó una

selección de materiales bajo emisivos de “COV” (compuestos orgánicos volátiles) en

todo el interior del hotel.



Gracias por su atención
www.ecopenta.com


