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Hotel Barcelona 1882 

 

La II Jornada Hotel Barcelona 1882 tendrá lugar el 14 de Febrero en el mismo Hotel, el primero en la Península Ibérica en 

conseguir el Certificado LEED® Gold. El objetivo de la Jornada es conocer los beneficios económicos y ambientales conseguidos 

después de un año de funcionamiento, con datos reales de consumos. Así como exponer, difundir y aportar una visión global, 

innovadora y de vanguardia sobre el desafío medioambiental de la Construcción Sostenible, la Economía Circular y el cuidado 

del Medioambiente. Los temas de la conferencia a tratar están basados en sectores considerados clave y de suma importancia 

para nuestra economía actual y de futuro: Turismo Sostenible, Economía Circular, Construcción Sostenible y Eco Movilidad. 
                                      

                                     Hotel Barcelona 1882                                                                                         Hotel Barcelona 1882 

 

Los asistentes a la VII Conferencia BioEconomic®- LEED® podrán conocer las novedades en el Sector y compartir experiencias en 

el Networking preparado.  

Además conoceremos la filosofía, del cómo y el porqué, el Hotel Barcelona 1882 consiguió el Certificado LEED Gold.  

 

 

http://www.bioeconomic.es/
https://www.linkedin.com/company/hotel-barcelona-1882/?originalSubdomain=es
https://www.bioeconomic.es/LEED.html
https://www.hotelbarcelona1882.com/
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La bienvenida a cargo de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic. 

Nos presentarán las novedades y la aplicación del código técnico de la edificación (CTE) 2019, Ainhoa Mata, Responsable de la 

Unidad de Edificios del ICAEN 

En la 1ª sesión: La certificación LEED® en Hoteles. Casos prácticos y de éxito. Nos presentarán los beneficios y la rentabilidad de 

la Certificación LEED®, por Paula Martínez, Sustainability & Building Performance / Project Manager en  Deerns. El Hotel 

Barcelona 1882 Arquitectura y compromiso con la sostenibilidad, Interiorismo con calidez y confort por Beatriz Cosials, 

Responsable de Proyecto de Interiorismo GCA Architects y Juan Velasco Garcia de Sierra, Director de Proyecto de Arquitectura 

en GCA Architects y los beneficios de las instalaciones certificadas, comparativa del Hotel Barcelona 1882 frente a un Hotel de 

la misma tipología, no certificado, por  Mª Lluïsa Sanchez Romero, CEO en JSS Efficient Engineering. 

La 2ª sesión: Construcción Sostenible. Casos prácticos Hoteles y Edificios certificados, moderada por Pili Malagarriga, 

Cofundadora y Directora de Segundo Mundo RSCC, Veremos la eficiencia y la reducción de costes operativos en Hoteles 

certificados  LEED® - BREEAM® - DGNB, por Daniel Vilavedra, Co Founder - CEO Ecopenta, la contribución medioambiental del 

Sistema NIRON de ITALSAN en acreditaciones LEED®, BREEAM®, Montse Rubio, Environment Product Manager en ITALSAN. La 

protección solar y el mobiliario. Soluciones efectivas para edificios sostenibles, Cristina Lages Téllez, Dirección Prescripción y 

Contract de Recasens & LLAZA, Miembro de Junta de Gobierno del COAATM. La cogeneración, eficiencia y flexibilidad para el 

autoconsumo, también con hidrogeno, por Judit Serra Marsal, Gerente 2G Solutions, ASIDEK Beneficios y casos prácticos de 

BIM aplicados a BREEAM®, LEED® y WELL, en el sector Hotelero, José Antonio Morán, AEC BIM Specialist en ASIDEK.     

Para finalizar veremos las iniciativas para un turismo más sostenible y los objetivos del Plan REIH® Rehabilitación Energética 

Integral de Hoteles y en nueva construcción, con el trabajo en equipo para ofrecer la mejor solución, por  Sebastià Parera, 

Manager del Plan REIH®.   

El Hotel Barcelona 1882 y el Plan REIH, nos darán a conocer los beneficios tanto económicos como ambientales hacia la 

rentabilidad en el Sector Turístico y Hotelero. Veremos en detalle el proceso, la implantación y los resultados que se ha han 

conseguido después de un año de funcionamiento, comparativo con la tipología de otro Hotel no certificado LEED. Así como las 

soluciones para una construcción sostenible, la eficiencia energética y la movilidad sostenible implementadas por el Hotel 

Barcelona 1882, mediante las acciones realizadas por el Plan REIH.  

 

 
Participantes:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Información e inscripción gratuita: www.planreih.es  
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