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Jornada: Foros Ausbanc 

 

Ahorro energético en empresas turísticas 

Fórmulas para reducir el consumo y mejorar la rentabilidadFórmulas para reducir el consumo y mejorar la rentabilidadFórmulas para reducir el consumo y mejorar la rentabilidadFórmulas para reducir el consumo y mejorar la rentabilidad    

PPPPROGRAMA ROGRAMA ROGRAMA ROGRAMA     

09:00-09:15 Llegada de los asistentes y entrega de la documentación. 
 
09:15-09:20 Bienvenida. Sr. D. Alfredo Martínez, delegado de Ausbanc en Málaga. 
 
09:20-09:25 Presentación a cargo del moderador Sr. D. José Carlos Escribano, presidente 
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS). 
 
09:25-09:35 Sr. D. Borja Cañas Rodríguez-Rubio, Iberdrola España. 
La energía es un suministro esencial en el sector del turismo y tiene la ventaja de ser 
gestionable y optimizable. Mediante una gestión energética adecuada es posible 
reducir costes y tener precios más competitivos. En esta ponencia se definirán las 
claves para la gestión eficiente y el ahorro en el sector hotelero, identificando las 
medidas con mayor potencial de ahorro y su financiación a través del modelo de 
servicios energéticos que presta Iberdrola. 
 
09:35-09:45 Sr. D. Zoilo Campanón, director general de Green Energy España y 
Portugal. 
¿Cómo hacer más eficiente la infraestructura eléctrica de las empresas, instituciones 
públicas o privadas, dentro de las instalaciones existentes y perfeccionar el rendimiento de 
las mismas? La respuesta a esta pregunta conlleva una reducción del consumo por kw con 
la consecuente reducción de costes, para llegar a optimizar la rentabilidad de las empresas. 
 
09:45-09:55 Sr. D. Joaquín Pineda, director de Calidad y Desarrollo Sostenible 
Grupo Fuerte. 
La experiencia del Grupo Fuertes es un ejemplo en materia de ahorro energético el 
sector hotelero. 
 
09:55-10:05 Sr. D. Diego Martínez Alonso, jefe del Área de Industria y Edificación 
de la Agencia Andaluza de la Energía. 
Los proyectos energéticos en el sector hotelero necesitan, en la mayoría de los caso, una 
importante inversión. Durante su intervención, Diego Martínez explicará las pautas que deben 
seguir los empresarios del sector para conseguir las subvenciones y ayudas disponibles. 
 
10:05-10:10 Sra. Dña. Carmen Pino Palma, responsable de Zona Costa del Sol de 
Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza. 
¿En qué situación se encuentran las empresas turísticas de la Costa del Sol? ¿Cómo 
pueden conseguir ayuda para ahorrar costes energéticos? ¿Cuál es la normativa 
aplicable? La respuesta a estas preguntas es fundamental para alcanzar los objeticos 
económicos y de mejora medioambiental de la zona. 
 
10:10-11:00 Coloquio y conclusiones. 
 
11:00-11:30 Coffee Break para los asistentes y finalización del foro. 
*Programa sujeto a cambios 
 

 


