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La Jornada de Sostenibilidad Hotelera en Barcelona tendrá lugar el
próximo día 28 de abril a las 17 horas en la Granja de la Ricarda -El
Prat de Llobregat-, y reunirá alrededor de 100 hoteleros catalanes
interesados en orientar su hotel hacia un modelo de negocio más
rentable y sostenible. Al evento asistirá, D. Lluis Mijoler, Alcalde del
Prat de Llobregat, quién inaugurará el acto en apoyo a un sector
hotelero más comprometido con la sostenibilidad y el medio
ambiente.

ECO-ONE, la startup española dedicada a ayudar a los hoteles en
su ruta hacia la sostenibilidad, apuesta esta vez por Barcelona tras
el éxito de las anteriores jornadas realizadas con el mismo
formato en Mallorca y Málaga. Este encuentro enfocado en el
sector hotelero, nace con la motivación de compartir sinergias y
experiencias entre los diferentes hoteles de la provincia de
Barcelona. En formato de mesa redonda, el evento estará
moderado por Zdenka Lara, Co-Fundadora de ECO-ONE, quién se
encargará de dirigir la ponencia en la que participan como
invitados Ana María López de San Román, Directora de
Sostenibilidad en Ilunion Hotels; Marta Soteras, del equipo de
dirección de Grup Soteras; Javier Pérez, Director de Mas Salagros
Eco-resort y Roberto Torregrosa, Presidente de la Asociación
Española de Directores de Hotel en Cataluña.



Por parte de los ponentes que debatirán sobre la sostenibilidad en
la mesa redonda, cabe destacar las principales funciones que
ejercen como referentes en su sector. El grupo Ilunion Hotels, es
una cadena hotelera que dispone de 28 establecimientos a nivel
nacional y que representa la apuesta por la integración laboral de
personas con discapacidad a través del Grupo Social ONCE.
Desde su origen, cuenta con el Sello Qsostenible que certifica la
sostenibilidad de sus edificios y establecimientos.
La presencia de la Asociación Española de Directores de Hotel,
AEDH, constata la importancia de la labor que ejercen como
representación de un reconocido colectivo de profesionales de la
actividad hotelera. Con 50 años de historia, colaboran con todas
las acciones que promueven la protección de España como país
turístico y referente en el sector hotelero.
Mas Salagros Eco-resort, es un hotel 100% ecológico que abarca
desde los materiales utilizados en la construcción, hasta la
eficiencia energética y la gestión de residuos. En su
establecimiento, podrás encontrar desde amenities ecológicos
hasta ingredientes de proximidad y de temporada para la
restauración.
De igual modo, Grup Soteras es una empresa familiar catalana con
más de 100 años de historia dedicada a la hostelería y la
restauración. Esta cadena hotelera ha iniciado su primer proyecto
‘Plastiks’ con el objetivo de compensar el volumen de residuos
generados por su actividad.



Todo ello acompañado por la presencia de la Consejera de
Turismo del Baix Llobregat, Gemma Rodríguez, quién clausurará el
evento participando con unas palabras de agradecimiento a los
ponentes y a los asistentes hoteleros, en gratitud a la
responsabilidad medioambiental establecida por sus modelos de
negocio.Para Zdenka Lara, co-fundadora de ECO-ONE, este
evento supone una oportunidad para compartir sinergías y
debatir sobre la sostenibilidad hotelera en la provincia de
Barcelona: “Esta jornada pretende fomentar la sostenibilidad
hotelera catalana, ayudando a posicionar Barcelona como lo que
siempre ha sido, un referente turístico, pero esta vez, mediante la
sostenibilidad. Por ello, el objetivo de ECO-ONE reside en guiar a
los hoteles en su ruta hacia la sostenibilidad”.

Entre los impulsores de esta jornada, se encuentran empresas tan
reconocidas como Porcelanosa, la compañía de pavimentos y
revestimientos cerámicos referente en el mercado que trabaja
con valores sostenibles gracias a su “Programa Verde”, ofreciendo
cerámicas responsables con el medio ambiente, con la gestión
eficiente de residuos y con la movilidad sostenible. Olé Lighting,
participa como marca de diseño de iluminación decorativa y
técnica “made in Spain”, fruto del esfuerzo y la experiencia de casi
30 años. Esta iluminación de diseño, también se compromete a
una producción de lámparas responsable a través de materiales
sostenibles y técnicas artesanales.



Blau Solutions, por su parte, trabaja como especialista en
proyectos de integración tecnológica aplicada a la comunicación,
control y seguridad para comercios y hoteles, eliminando así el
uso innecesario de papel. Por otro lado, Wenea, en su objetivo de
facilitar la transición hacia la movilidad sostenible, ofrece
soluciones inteligentes de carga y gestión de la energía para
cubrir las necesidades del nuevo cliente de vehículo eléctrico a
través de su red de carga pública y privada y su plataforma de
servicios de valor añadido. Urmusa Ingeniería, es una consultoría
especializada en soluciones sostenibles para el sector hotelero,
focalizada en eficiencia energética y control de calidad de los
procesos integrales de rehabilitación energética de edificios,
ayudando así al sector a una transición ecológica rentable,
eficiente y sostenible. Por último, la empresa de mobiliario
Viccarbe es un referente internacional en mobiliario colaborativo
de raíces e inspiración mediterránea, que trabaja por mejorar la
situación del planeta a través de mobiliario sostenible y de
diseños pragmáticos.

Estas jornadas, impulsadas por ECO-ONE, pretenden sensibilizar y
evidenciar el trabajo que queda por hacer para conseguir un
turismo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Establecer un plan estratégico que solvente la problemática
medioambiental, es posible estrechando lazos con los diferentes
agentes sociales, políticos y económicos.
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La Jornada de Sostenibilidad Hotelera celebrará su tercera edición
en Barcelona y tendrá lugar el próximo 28 de abril a las 17 horas
en la Granja de la Ricarda en el Prat de Llobregat. El acto reunirá
alrededor de 100 hoteleros catalanes interesados en orientar su
hotel hacia un modelo de negocio más rentable y sostenible.
El evento contará con la asistencia del alcalde del Prat de
Llobregat, D. Lluis Mijoler, quién inaugurará la jornada en apoyo al
sector hotelero comprometido con la sostenibilidad y el medio
ambiente.

Problemática medioambiental
La iniciativa de ayudar a los hoteles en su ruta hacia la
sostenibilidad es obra de la startup española ECO-ONE, que en
esta ocasión ha apostado por Barcelona tras el éxito de las
anteriores jornadas realizadas con el mismo formato en Mallorca
y Málaga.

Las jornadas pretenden sensibilizar y evidenciar el trabajo que
queda por hacer para conseguir un turismo más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. Establecer un plan
estratégico que solvente la problemática medioambiental es
posible estrechando lazos con los diferentes agentes sociales,
políticos y económicos.



Las jornadas pretenden sensibilizar y evidenciar el trabajo que
queda por hacer para conseguir un turismo más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. Establecer un plan
estratégico que solvente la problemática medioambiental es
posible estrechando lazos con los diferentes agentes sociales,
políticos y económicos.

Una de las cuatro ponentes es Ana María López de San Román,
Directora de Sostenibilidad en Ilunion Hotels, una cadena hotelera
que dispone de 28 establecimientos a nivel nacional y que
representa la apuesta por la integración laboral de personas con
discapacidad a través del Grupo Social ONCE. Desde su origen,
cuenta con el Sello Qsostenible que certifica la sostenibilidad de
sus edificios y establecimientos. 

También participará en la mesa redonda Marta Soteras, del
equipo de dirección de Grup Soteras, una empresa familiar
catalana con más de 100 años de historia dedicada a la hostelería
y la restauración. Esta cadena hotelera ha iniciado su primer
proyecto 'Plastiks' con el objetivo de compensar el volumen de
residuos generados por su actividad.
Javier Pérez, Director de Mas Salagros Eco-reosrt, será otro de los
invitados. Mas Salagros Eco-reosrt es un hotel 100% ecológico
que abarca desde los materiales utilizados en la construcción,
hasta la eficiencia energética y la gestión de residuos.



Entre los impulsores de esta jornada se encuentran empresas
como Porcelanosa, Olé Lighting, Blau Solutions, Wenea, Urmusa
Ingeniería y Viccarbe, todas ellas comprometidas con la
sostenibilidad del planeta.

Gemma Rodríguez, Consejera de Turismo del Baix Llobregat, será
la encargada de clausurar el evento con unas palabras de
agradecimiento a los ponentes y a los asistentes hoteleros, en
gratitud a la responsabilidad medioambiental establecida por
sus modelos de negocio.
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La Granja la Ricarda del Prat acull avui la tercera edició de la
Jornada de Sostenibilitat Hotelera de Barcelona. L'acte reunirà un
centenar de professionals dels hotels a Catalunya interessats a
orientar els seus establiments cap a un model de negoci més
rendible i sostenible.

L'alcalde pratenc Lluís Mijoler inaugurarà l'acte mentre que
Gemma Rodríguez, consellera de Turisme del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, s'encarregarà de clausurar la trobada.

La jornada, impulsada per ECO-ONE -startup espanyola dedicada
a ajudar els hotels cap a la sostenibilitat-, pretén sensibilitzar i
evidenciar el treball que queda per fer per poder aconseguir un
turisme més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Les
dues anteriors edicions es van fer a Mallorca i a Málaga.
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La Jornada de Sostenibilidad Hotelera en Barcelona tendrá lugar el
próximo día 28 de abril a las 17 horas en la Granja de la Ricarda, de
El Prat de Llobregat, y reunirá alrededor de 100 hoteleros
catalanes interesados en orientar sus establecimientos hacia un
modelo de negocio más rentable y sostenible. Al evento asistirá,
Lluis Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat, quién inaugurará el acto
en apoyo a un sector hotelero más comprometido con la
sostenibilidad y el medio ambiente.
ECO-ONE, la startup española dedicada a ayudar a los hoteles en
su ruta hacia la sostenibilidad, apuesta esta vez por Barcelona tras
el éxito de las anteriores jornadas realizadas con el mismo
formato en Mallorca y Málaga.
Este encuentro enfocado en el sector hotelero, nace con la
motivación de compartir sinergias y experiencias entre los
diferentes hoteles de la provincia de Barcelona. En formato de
mesa redonda, el evento estará moderado por Zdenka Lara, Co-
Fundadora de ECO-ONE, quién se encargará de dirigir la ponencia
en la que participan como invitados Ana María López de San
Román, directora de Sostenibilidad en Ilunion Hotels; Marta
Soteras, del equipo de dirección de Grup Soteras; Javier Pérez,
Director de Mas Salagros Eco-resort y Roberto Torregrosa,
Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en
Cataluña.



Todo ello acompañado por la presencia de la consejera de
Turismo del Baix Llobregat, Gemma Rodríguez, quién clausurará el
evento participando con unas palabras de agradecimiento a los
ponentes y a los asistentes hoteleros, en gratitud a la
responsabilidad medioambiental establecida por sus modelos de
negocio.
Para Zdenka Lara, co-fundadora de ECO-ONE, este evento
supone una oportunidad para compartir sinergias y debatir sobre
la sostenibilidad hotelera en la provincia de Barcelona:
“Esta jornada pretende fomentar la sostenibilidad hotelera
catalana, ayudando a posicionar Barcelona como lo que siempre
ha sido, un referente turístico, pero esta vez, mediante la
sostenibilidad. Por ello, el objetivo de ECO-ONE reside en guiar a
los hoteles en su ruta hacia la sostenibilidad”.
Entre los impulsores de esta jornada, se encuentran empresas tan
reconocidas como Porcelanosa, la compañía de pavimentos y
revestimientos cerámicos referente en el mercado que trabaja
con valores sostenibles gracias a su “Programa Verde”, ofreciendo
cerámicas responsables con el medio ambiente, con la gestión
eficiente de residuos y con la movilidad sostenible.
Olé Lighting, participa como marca de diseño de iluminación
decorativa y técnica “made in Spain”, fruto del esfuerzo y la
experiencia de casi 30 años. Esta iluminación de diseño, también
se compromete a una producción de lámparas responsable a
través de materiales sostenibles y técnicas artesanales.



Blau Solutions, por su parte, trabaja como especialista en
proyectos de integración tecnológica aplicada a la comunicación,
control y seguridad para comercios y hoteles, eliminando así el
uso innecesario de papel.
Por otro lado, Wenea, en su objetivo de facilitar la transición hacia
la movilidad sostenible, ofrece soluciones inteligentes de carga y
gestión de la energía para cubrir las necesidades del nuevo
cliente de vehículo eléctrico a través de su red de carga pública y
privada y su plataforma de servicios de valor añadido.
Urmusa Ingeniería, es una consultoría especializada en soluciones
sostenibles para el sector hotelero, focalizada en eficiencia
energética y control de calidad de los procesos integrales de
rehabilitación energética de edificios, ayudando así al sector a una
transición ecológica rentable, eficiente y sostenible.
Por último, la empresa de mobiliario Viccarbe es un referente
internacional en mobiliario colaborativo de raíces e inspiración
mediterránea, que trabaja por mejorar la situación del planeta a
través de mobiliario sostenible y de diseños pragmáticos.
Estas jornadas, impulsadas por ECO-ONE, pretenden sensibilizar y
evidenciar el trabajo que queda por hacer para conseguir un
turismo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Establecer un plan estratégico que solvente la problemática
medioambiental, es posible estrechando lazos con los diferentes
agentes sociales, políticos y económicos.
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La Granja de la Ricarda acollirà aquest 28 d'abril, a les 17 hores, la
Jornada de Sostenibilitat Hotelera a Barcelona, que reunirà al
voltant d'un centenar d'hotelers catalans interessats en orientar el
seu establiment cap a un model de negoci més rendible i
sostenible.
 
ECO-ONE, l’empresa emergent valenciana dedicada a ajudar els
hotels en la seva ruta cap a la sostenibilitat, aposta aquesta
vegada per Barcelona després de l'èxit de les anteriors jornades
celebrades amb el mateix format a Mallorca i a Màlaga. Aquesta
trobada, concentrada en el sector hoteler, neix amb la motivació
de compartir sinèrgies i experiències entre els diferents hotels de
la província de Barcelona.
 
En format de taula rodona, l'esdeveniment estarà moderat per
Zdenka Lara, co-fundadora d'ECO-ONE, qui s’encarregarà de
dirigir la ponència en la qual participen com a convidats Ana María
López de Sant Román, directora de Sostenibilitat en Ilunion
Hotels; Marta Soteras, de l'equip de direcció de Grup Soteras;
Javier Pérez, director de Mas Salagros Eco-resort i Roberto
Torregrosa, president de l'Associació Espanyola de Directors
d'Hotel a Catalunya.

Per part dels ponents que debatran sobre la sostenibilitat en la
taula rodona, cal destacar les principals funcions que exerceixen
com a referents en el seu sector. 



El grup Ilunion Hotels, és una cadena hotelera que disposa de 28
establiments a nivell nacional i que representa una forta aposta
per a la integració laboral de les persones amb discapacitat, a
través del Grup Social ONCE. Des del seu origen, compta amb el
Segell Qsostenible, que certifica la sostenibilitat dels seus edificis
i establiments.
 
La presència de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel, AEDH,
constata la importància de la tasca que exerceixen com a
representació d'un reconegut col·lectiu de professionals de
l'activitat hotelera. Amb 50 anys d'història, col·laboren amb totes
les accions que promouen la protecció d'Espanya com a país
turístic i referent en el sector hoteler.
 
Mas Salagros Eco-resort és un hotel 100% ecològic, que abasta
des dels materials utilitzats en la construcció, fins a l'eficiència
energètica i la gestió de residus. En el seu establiment, tot és
ecològic, des de les comoditats fins a l’alimentació, amb
ingredients de proximitat i de temporada per a la restauració.
 
D'igual manera, Grup Soteras és una empresa familiar catalana
amb més de 100 anys d'història dedicada a l'hoteleria i la
restauració. Aquesta cadena hotelera ha iniciat el seu primer
projecte Plastiks amb l'objectiu de compensar el volum de residus
generats per la seva activitat.



El conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Juan Pedro
Pérez, clausurarà l'esdeveniment amb unes paraules
d’encoratjament i d’agraïment als ponents i als professionals
hotelers assistents, en gratitud a la responsabilitat mediambiental
establerta pels seus models de negoci.
 
Per a Zdenka Lara, co-fundadora d'ECO-ONE, aquesta trobada
suposa una oportunitat per a compartir sinèrgies i debatre sobre
la sostenibilitat hotelera a la província de Barcelona: “Aquesta
jornada pretén fomentar la sostenibilitat hotelera catalana,
ajudant a posicionar Barcelona com el que sempre ha estat, un
referent turístic, però aquesta vegada, mitjançant la sostenibilitat.
Per això, l'objectiu d'ECO-ONE consisteix en guiar als hotels en la
seva ruta cap a la sostenibilitat”.
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Aquest dijous, 28 d’abril, a les 5 de la tarda, a la Granja de la
Ricarda (a la fotografia), al Prat de Llobregat, tindrà llloc la Jornada
de Sostenibilitat Hotelera de Barcelona.
La trobada reunirà al voltant de 100 hotelers i hoteleres catalans
interessats en orientar el seu hotel cap a un model de negoci més
rendible i sostenible. A l’esdeveniment hi assistirà Lluís Mijoler,
alcalde del Prat, que inaugurarà l’acte en suport a un sector
hoteler més compromès amb la sostenibilitat i el medi ambient.
Clausurarà la jornada el conseller comarcal Juan Pedro Pérez.
ECO-ONE, l’empresa emergent valenciana dedicada a ajudar als
hotels en la seva ruta cap a la sostenibilitat, aposta aquesta
vegada per Barcelona, i en concret pel Baix Llobregat, després de
l’èxit de les anteriors jornades celebrades amb el mateix format a
Mallorca i a Málaga.
Ilunion Hotels, Grup Soteras, Mas Salagros Eco-Resort i AEDH
(Associació Espanyola de Directors d’Hotel) participaran en la
taula de debat moderada per Zdenka Lara, co-fundadora d’ECO-
ONE.
Les jornades pretenen sensibilitzar i evidenciar el treball que
queda per fer per a aconseguir un turisme més sostenible i
respectuós amb el medi ambient. Segons els organitzadors,
“establir un pla estratègic que solucioni la problemàtica
mediambiental, és possible estrenyent llaços amb els diferents
agents socials, polítics i econòmics”. Haver elegit el Prat de
Llobregat per celebrar la Jornada ja és tota una declaració
d’intencions.
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Las terceras Jornada de Sostenibilidad Hotelera celebraron su
tercera edición que en esta ocasión fue el pasado 28 de abril en la
Granja La Ricarda. A las mismas acudieron un buen número de
hoteleros interesados en orientar su hotel hacia un modelo de
negocio más rentable y sostenible.

Las jornadas fueron inauguradas por el alcalde del Prat, Lluís
Mijoler y fueron organizadas por la Start-Up Eco One. Se adoptó
el formato de mesa redonda moderada por Zdenka Lara , Co-
Fundadora de ECO-ONE.

Unas jornadas para sensibilizar y evidenciar el trabajo que queda
por hacer para conseguir un turismo más sostenible y respetuoso
con el medio ambiente. Estableciendo un plan estratégico que
solvente la problemática medioambiental y estrechando lazos
con los diferentes agentes sociales, políticos y económicos.
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La icónica Granja de la Ricarda acogió la Jornada de
Sostenibilidad Hotelera de Barcelona en un acto convocado por
ECO-ONE, la startup española dedicada a guiar a los hoteles en su
ruta hacia la sostenibilidad. Un escenario perfecto que contó con
un gran número de hoteleros pertenecientes a la provincia de
Barcelona, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una
ponencia en formato de mesa redonda inaugurada por el alcalde
del Prat de Llobregat, el señor Lluis Mijoler. 

El acto, conducido por la Co-Fundadora de ECO-ONE, Zdenka
Lara, contó con la participación de D. Enric Giner, Gerente del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, quién dedicó unas
palabras de agradecimiento a los ponentes en su implicación
sobre el futuro sostenible hotelero de Barcelona y agradeció a
ECO-ONE estas jornadas tan necesarias. Ana María López de San
Román, Directora de Sostenibilidad en Ilunion Hotels; Marta
Soteras, del equipo de dirección de Grup Soteras; Javier Pérez,
Director de Mas Salagros Eco-resort y Roberto Torregrosa,
Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en
Cataluña, debatieron sobre la rentabilidad y la importancia de ser
sostenibles en el contexto turístico actual, poniendo en valor la
voluntad de profesionales comprometidos con la sostenibilidad y
el medio ambiente. 



El acto evidenció frases tan motivadoras como la de Ana María
López de San Román, Directora de Sostenibilidad de la cadena
Ilunion Hotels: "Para nosotros, la sostenibilidad no es una opción,
es el camino. A las empresas nos toca ponernos a la cabeza y
comunicar en términos de sostenibilidad, ser valientes y decir que
esto es tarea de todos. La sostenibilidad es a largo plazo, por lo
que tenemos que aprender a gestionar los riesgos de los recursos
que ofrece nuestro planeta, que son escasos y finitos".

A modo contestación, el Presidente de la Asociación Española de
Directores de Hotel en Cataluña, Roberto Torregrosa, señaló las
dificultades que conlleva establecer un modelo de negocio
basado en términos sostenibles: "Es imposible trabajar en
términos de sostenibilidad sin ir de la mano de las
administraciones. Para ello necesitamos recursos y subvenciones.
No digo que la sostenibilidad no sea rentable, sino que es un
procedimiento muy lento". 

 Marta Soteras, del equipo de Dirección de Grup Soteras, también
expuso su opinión en este debate: "Nuestro clientes cuestionan y
preguntan nuestras medidas ecológicas, hay una sinergia muy
importante entre el cliente y el hotelero. Es cierto que venimos de
dos años muy complicados por la pandemia, pero ser sostenible
merece la pena con una inversión asumible para el empresario". 



El último ponente, Javier Pérez, Director de Mas Salagros Eco-
resort, explicó las observaciones provenientes de los turistas en
su Eco-resort: "En general el turista busca un servicio más
sostenible, pero si esto repercute de manera significante en el
precio, lamentablemente muchos se echan atrás. Estoy
esperanzado con el cliente nacional, aunque el cliente tipo sea
nórdico, tengo esperanzas en la nueva forma de viajar y consumir
turismo de los españoles". 

El acto continuó con un exquisito cóctel, invitando a los
participantes de la ponencia y a los distintos hoteleros a
compartir información y sinergias entre los distintos miembros de
ECO-ONE, que además contaban con la presencia de sus
patrocinadores; Porcelanosa, Olé Lighting, Blau Solutions, Wenea,
Urmusa Ingeniería y Viccarbe, quienes colaboraron en el acto
mediante la aportación de algunos de sus productos o servicios,
todos ellos relacionados con la sostenibilidad hotelera.

La ponencia constató el compromiso que tiene ECO-ONE por
posicionar al sector hotelero catalán como pionero en
sostenibilidad turística mundial. Según Zdenka Lara, Co-
Fundadora de ECO-ONE: "Son muy positivas las sinergias de
colaboración que se crearon entre perfiles de hoteles tan
diferentes. 



ECO-ONE ha reflexionado y escuchado mucho a los hoteleros
antes de salir al mercado, por eso sabemos que la sostenibilidad
es posible y rentable: con tus recursos, tu presupuesto y tus
medios, se puede". 

Clausura así, la Jornada de Sostenibilidad Hotelera de Barcelona
organizada por ECO-ONE, una cita singular con un mensaje
completamente innovador que garantiza en los próximos años un
turismo más sostenible y más comprometido con el entorno.
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Ilunion Hotels: “La
sostenibilidad no es
una opción, es el
camino”.
Redacción.
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