
 
 

 
 

 

Los hoteles más sostenibles de las Illes Balears reciben el 
reconocimiento Rethink hotel de la Presidenta del Consell 

de Mallorca, Sra. Catalina Cladera. 

 En el marco de la jornada de presentación del Concurso Rethink hotel “¿Cómo serán los hoteles 
del 2030?”, organizada por Grupo Habitat Futura, los hoteles más sostenibles de les Illes 
Balears reciben su reconocimiento de la mano la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina 
Cladera. 

 El Alcalde de Palma de Mallorca, Sr. José Hila, ha inaugurado la jornada, y destaca el Big Data, 
la innovación y la eficiencia energética como las tendencias que marcan el futuro del sector 
hotelero. 
 

 En la jornada, consolidada como punto de encuentro del sector, se ha anunciado también que 
Atrápalo, Booking y Expedia Group colaboran en la difusión de los premiados. 

El 10 de octubre de 2019 

Grupo Habitat Futura ha presentado en el Hotel Meliá Bay de Palma de Mallorca la VI Edición del Concurso 

Re Think Hotel. Creado en 2014 por el grupo y la plataforma digital TSMEDIA, tiene como objeto el impulso 

y la promoción de la sostenibilidad en el sector turístico-hotelero mediante el reconocimiento anual de 

los “TOP 10” mejores  proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera, en España en sus dos 

categorías: proyectos por ejecutar y proyectos ejecutados. 

Entre las novedades presentadas de la próxima edición del concurso Re Think Hotel se encuentra la 

incorporación de nuevos integrantes0 del jurado como Atrápalo, Booking y Expedia Group, que se unen 

al resto de instituciones, asociaciones hoteleras, universidades y empresas, tanto del sector hotelero 

como del sector de la eficiencia energética, que seleccionarán los proyectos hoteleros sostenibles de 

2019. 

Dicha presentación ha tenido lugar en el marco de las jornadas “¿Cómo serán los hoteles del 2030?”, que 

ha reunido a instituciones y profesionales del sector hotelero para debatir sobre las futuras tendencias. 

Se han abordado aspectos como la innovación, la rehabilitación hotelera con criterios sostenibilidad y la 

eficiencia energética en el sector. 

Las jornadas han sido inauguradas por: 

 Sr. José Hila, Batle del Ajuntament de Palma 

 Dª María José Aguiló, Vicepresidenta Ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Palma 
de Mallorca (FEHM) 

 Sra. Celia Galera Soldevila, Directora General del Grupo Habitat Futura. 



 
 

 
 

 

La primera mesa se ha centrado en las estrategias de crecimiento mediante la innovación. Moderada por 

el Sr. Alejandro Fernández, Technical Manager Air Conditioning en Samsung España, han intervenido el 

Sr. Iván Vergel, Representante del Hotel Kaktus, el Sr. Enrique Ozán, Director de Calidad de Azuline Hotels, 

el Sr. Juan Riera Coordinador de Servicios Técnicos de Protur Hotels y la Sra. Patricia A. García, Global Head 

of Brand Experience & Innovation en Meliá International.  

En la segunda mesa, se ha hablado del incremento del atractivo turístico a través de la rehabilitación 

hotelera. Moderada por el Sr. Manel López, Architect and Business Developer en Grohe, ha contado con 

la participación de: la Sra. Soraya  Romero, Sustainability Manager en Iberostar Hotels & Resorts, el Sr. 

Vicente M. Ortega, co-propietario del Hotel Rupit, el Sr. Giovanni Batista Merello, Managing Director de 

Can Bordoy Grand House & Garden, y el Sr. Mateo Palmer, Gerente de Palmer – Blanch, Arquitecto 

colaborador BQ Hoteles. 

La última mesa ha abordado aspectos técnicos para alcanzar una mayor eficiencia energética. Moderada 

por el Sr. José María Rebollo, Segment Manager Building en Jimten, han participado en el debate los 

siguientes hoteleros: la Sra. Ingrid de la Fuente, Global Technical Services Manager en Meliá International, 

el Sr. Gabriel Rebassa, Director Técnico para Asia y Europa de Riu Hotels & Resorts, el Sr. Miguel Galmés, 

Director Technical Services & Projects de Robinson Club y el Sr. Pablo Vidal, Director de Obras e Inversiones 

de THB Hoteles. 

Tras finalizar las jornadas, la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera, ha presidido la Entrega 

de reconocimientos a los ganadores de Baleares del Concurso Re Think Hotel 2018. Junto con el Conseller 

de Turisme i Esports Andreu Serra, hacen entrega de los diplomas de reconocimiento a los hoteles: 

Iberostar Santa Eulalia - Iberostar Cala Barca - Hotel Rupit - Hotel Riu Concordia - Calvià Beach the Plaza. 

Meliá International. 

Todos los hoteles que deseen participar en la próxima edición pueden presentar sus propuestas hasta el 

30 de noviembre del 2019. 

La Entrega de los Premios se celebra en la Secretaría de Estado de Turismo, Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

Más información:www.habitatfutura.com 

 

http://www.habitatfutura.com/


 
 

 
 

 

 


