Jornada MiM MALLORCA Hotel - Plan REIH® - LEED®
Primer Hotel certificado LEED Silver V4 BD+C: HOSPITALITY en España
“Diseño, Eficiencia, Salud, Construcción y Turismo Sostenible”

MiM MALLORCA Hotel, primer Hotel certificado LEED Silver V4 BD+C: HOSPITALITY en España

Certificación LEED® - Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible, Sistema de Certificación de Edificios Sostenibles
Se darán a conocer las razones de negocio del rápido desarrollo de los Edificios Sostenibles en España.
Donde se mostrará que la rentabilidad, el aumento de valor, el menor impacto en el Medio Ambiente, la salud y el
bienestar de las personas que se obtienen, son los motores clave para el desarrollo de los Edificios LEED®.
Se requiere un enfoque holístico.

Dirigida a: Hoteles, Hostels, Cadenas Hoteleras, Operadores Turísticos, Instituciones Públicas, Arquitectos,
Ingenieros, Facility Management, Decoradores, Constructores, Promotores, Pymes, Casas Rurales,
Instaladores, Asesores de Compras, Consultoras y Propietarios.
Día:
Horario:
Jornada:

7 de Octubre 2022
9:45h a 15:00h
9:45h a 13:00h Auditòrium Sa Màniga carrer son Galta, 4, 07560 Cala Millor, Illes Balears

Cocktail - Networking, visita a las Instalaciones del MiM MALLORCA Hotel y exposición de Vehículos Eléctricos
13:15h a 15:00h en el MiM MALLORCA Hotel, carrer Gregal, 20 -07687- S'Illot (Illes Balears)

***Traslado en Vehículos Eléctricos del Auditòrium Sa Màniga al MiM MALLORCA Hotel***
Inscripciones: Enlace mediante la página web del Plan REIH: www.planreih.es
Síguenos en la web: PlanREIH
Únete al hashtag oficial de la VI Conferencia BioEconomic® Certificación LEED® #PlanREIH y #BioLEED
“LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council”

VIII Conferencia BioEconomic® Certificación LEED®
Presentación
La VIII Conferencia BioEconomic® Certificación LEED® organizada en el MiM MALLORCA Hotel tiene como objetivos
exponer, difundir y aportar una visión global, innovadora y de vanguardia sobre el desafío medioambiental en el campo de
la Sostenibilidad, la Economía 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, Construcción y
Movilidad Sostenible, Certificación LEED®.
MiM MALLORCA Hotel & BioEconomic® les invita a asistir a este enclave privilegiado de Palma de Mallorca, entre las playas
de S’Illot y Sa Coma, un hotel único en un marco incomparable. El Hotel Fona Mallorca es un alojamiento de 4 estrellas en el
que el diseño, el confort y la sostenibilidad se dan la mano con los servicios y atenciones más exclusivos. La isla de Mallorca
se puede vivir de muchas formas, si deseas hacerlo en un hotel para adultos, encontrarás el ambiente Urban Beach que
deseas. Ven a conocer como liderar este cambio en la Sostenibilidad y Salubridad, Hoteles, Hostels, Cadenas Hoteleras,
Operadores Turísticos, Alcaldes, Técnicos Municipales, Arquitectos, Ingenieros, Decoradores, Constructores, Promotores,
Pymes, Casas Rurales, Instaladores, Asesores de Compras, Consultoras y Propietarios.
Turismo sostenible
El Turismo, dada la actual coyuntura, se ha convertido en un factor y motor vital de nuestro país. El desafío del Turismo y del
sector Hotelero consiste en mantener la Competitividad y al mismo tiempo incluir los valores de la Sostenibilidad en su
actividad. A escala global y europea son muchas las iniciativas, redes y proyectos que tienen como objetivo hacer del
turismo una actividad económica sostenible. La gestión hotelera sostenible es una oportunidad. En un contexto en que las
economías emergentes ofrecen destinaciones de vacaciones y negocios a precios competitivos, ofrecer calidad ambiental es
un elemento diferenciador.
Construcción sostenible
La actividad de la Construcción es un sector productivo de vital importancia que actualmente se encuentra en un proceso de
transformación, marcado por un cambio de paradigma generado por distintos factores: Crisis Energética, Cambio Climático,
pérdida y escasez de recursos Naturales, Biodiversidad y el fuerte aumento poblacional en las ciudades. Debido a estos
condicionantes, uno de los objetivos de BioEconomic® y el Plan REIH® en esta conferencia consiste en acelerar el cambio del
modelo constructivo actual, hacia un escenario donde la construcción sostenible y saludable sea la protagonista y el actor
principal, con consumos energéticos de edificios tendientes a cero (NZEB), neutralidad de emisiones de CO₂, respeto al
medioambiente, salud y alto confort para sus ocupantes.
Certificación LEED®
LEED© (Leadership in Energy & Environmental Design) es el programa de certificación de edificios sostenibles más
prestigioso del mundo, que reconoce la excelencia en estrategias y prácticas constructivas de edificios de nueva
construcción, rehabilitación o en fase de uso. Los Edificios Certificados LEED®, respecto a un edificio tradicional, tienen
menores costes operativos, menores consumos de energía y agua de hasta un 40%. Además gozan de un prestigio,
reconocido globalmente, lo que les permite generar un mayor valor de mercado, superior rentabilidad en su etapa operativa
y una sobresaliente de calidad ambiental de sus espacios, lo que permite mejorar la productividad y satisfacción de los
empleados. Los asistentes a la conferencia de BioEconomic® vivirán la experiencia de conocer la excelencia medioambiental
del MiM MALLORCA Hotel, que ha obtenido el certificado LEED Silver V4 BD+C: HOSPITALITY.
Movilidad Sostenible y Vehículo Eléctrico
La movilidad eficiente se encuentra también en el MiM MALLORCA Hotel, mediante un servicio de bicicletas y puntos de
recarga para vehículos eléctricos.
También encuentra su espacio en la Conferencia BioEconomic® el Vehículo Eléctrico, íntimamente ligado con el Turismo
Sostenible. Los beneficios de su uso generan un gran ahorro, por la no utilización de combustibles fósiles, reduciendo de las
emisiones de CO₂ y de gases contaminantes, bajo impacto ambiental y reducción de los niveles de contaminación ambiental
y acústica.
MiM MALLORCA Hotel y el Plan REIH® reiteran su invitación a asistir, participar y formar parte del cambio para desarrollar
un nuevo modelo económico, social y sostenible.
LEED®, el Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles "Líder en Eficiencia Energética y Diseño" sostenible, es un siste ma de estándares
internacionalmente aceptado para edificios sostenibles desarrollado por los miembros del U.S. Green Building Council

Programa

9:45h - 10:00h

Sesión 1

Bienvenida a cargo de Álvaro Canales, Director MiM Mallorca Hotel y Sebastià Parera, Manager de BioEconomic
Inaugura José Marcial Rodríguez, Presidente Ejecutivo ASHOTEL Cala Millor & Sa Coma
LEED® en Hoteles. Casos prácticos. Edificios certificados LEED®. Razones y beneficios
Modera

10:00h - 10:15h

Razones para hacer un edificio con alta calificación ambiental, eficiencia y reducción de costes
Daniel Vilavedra, Co-Founder - CEO Ecopenta

10:15h - 10:30h

Los beneficios y la rentabilidad de la Certificación LEED®
Guillem Mateos, Director de GMM Arquitectura

10:30h - 10:45h

Automatización para la eficiencia energética y el confort en Hoteles
Julio Giménez Vázquez, Director de ZENNIO Spain

10:45h - 11:00h

Climatización en Hoteles, eficiente, sostenible y saludable con recuperadores de Calor y unidades de filtración
(pendiente confirmación) SODECA

Sesión 2

Construcción y Gestión Sostenible. Casos prácticos Hoteles y Edificios certificados LEED®
Modera

11:15h - 11:30h

Contribución medioambiental del Sistema NIRON de Italsan en las acreditaciones LEED® - BREEAM®
Montse Rubio, Environment Product Manager ITALSAN

11:30h - 11:45h

Interface Hospitality, pavimentos modulares que ayudan a los hoteles a crear +Positive spaces™
Odile Béranger, Concept Designer de Interface

11:45h - 12:00h

EcoStruxure™ sistema de plataforma y arquitectura compatible con el IoT, uso inmediato, abierto e interoperativo
Alejandro Muro, responsable Segmento Hotelero de Schneider Electric

12:00h - 12:15h

¿cómo asegurar la calidad ambiental interior en el sector hostelero?
José López, Responsable de producto VRF en Eurofred

12:15h – 12:30h

Hoteles sostenibles para un futuro descarbonizado
Judith Masip, Responsable de Sostenibilidad e Ingeniera de Soporte Técnico, Uponor Hispania

12:30h - 12:45h

Iniciativas para un turismo más sostenible
Lluís Fuster, Senior Account Manager Partner Services Palma de Mallorca Booking.com

12:45h - 13:00h

La movilidad eléctrica y sostenible en las Islas Baleares
Ricard Puiggròs, Experto en la transición al vehículo eléctrico, compartido y conectado, PROA Drive

13:00h - 13:15h

Plan REIH® Rehabilitación Energética Integral de Hoteles y en nueva construcción
Sebastià Parera, Manager del Plan REIH y Daniel Vilavedra, Co Founder - CEO Ecopenta

13:15h - 13:30h

13:30h - 14:00h

Traslado en Vehículos Eléctricos del Auditòrium Sa Màniga al MiM MALLORCA Hotel

Coctel / Networking

14:00h - 15:00h

Visita a las Instalaciones del MiM MALLORCA Hotel y a la exposición de Vehículos Eléctricos
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Contacto:
BioEconomic® Plaza de la Estación, 2 -08886- Castelldefels (Barcelona) Spain
Telf. +34 931939314 Móvil. +34 609416985
info@bioeconomic.es www.bioeconomic.es sparera@planreih.es www.planreih.es

