
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
28 de marzo 2019, Antigua Fábrica Damm de Barcelona. 

Presentación de la VI Edición del Concurso Re Think Hotel, 
en el marco de las jornadas: 

¿"Cómo serán los hoteles del 2030"? 

 
El jueves 28 de marzo de 2019, tendrá lugar, en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, el acto de presentación 

de la 6ª Edición del Concurso Re Think Hotel, que promueve la innovación y la sostenibilidad en los hoteles 

españoles.  

 Bajo el título: “¿Cómo serán los hoteles del 2030?, se organizarán todas las jornadas de presentación del 

Concurso Re Think Hotel 2019, en diferentes puntos turísticos de España.  

 Se mostrarán las tendencias del futuro en hoteles, donde la tecnología, el Big Data, la innovación y la 

eficiencia energética tienen mucho que ver.  

 Se contará con la participación de los organizadores de los principales acontecimientos en los destinos 

turísticos, ya que influyen directamente en la tipología de “turista”, para así adecuar la oferta a estas 

nuevas tendencias que configuran el nuevo escenario del sector. 

 

Las primeras jornadas del 2019, en Barcelona, estarán presididas por:  

 

 Sr. Rubén López, Subdirector General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

 Sr. Patrik Torrent, Executive Director de l’Agència Catalana de Turisme 

 Sr. Xavier Suñol, Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona 

 Sr. Xavier García, Director d’Innovació del Gremi d’Hotels de Barcelona 

 Sra. Celia Galera, Directora de Grupo Habitat Futura 

 

Durante las mismas, se abordarán los beneficios y las ventajas de la sostenibilidad y de la rehabilitación hotelera, 

como pueden ser: la eficiencia energética y la generación de mayor atractivo turístico. 

También se hablará de estrategias de crecimiento mediante la innovación y la aportación de valores 

diferenciales para el hotel, a través del cambio de posicionamiento y de la  difusión y con el distintivo de la 

sostenibilidad.  

Hay programada una mesa de debate, acerca de las futuras tendencias en las demandas de los clientes en el 

sector Hotelero, con los directores de: la empresa de Marketing Digital Emexs (Maxi Viale), del Festival Sónar 

(Ventura Barba) y de la Empresa B Network (Stéphane Teboul), así como presentaciones de casos de éxito, 

realizadas por destacados agentes del sector. Programa del acto: http://www.habitatfutura.com 

http://www.habitatfutura.com/


 

 

 

 

A lo largo del 2019, se desarrollarán diversas jornadas de presentación del concurso, en otros puntos de España: 

23 de mayo en Gran Canaria, 20 de junio en Madrid, 3 de octubre en Palma de Mallorca y 7 de noviembre en 

Málaga. Finalmente, en el marco de la Feria de FITUR-Madrid, se realizará la ENTREGA DE PREMIOS del Concurso 

Re Think Hotel del 2019, a los “10 mejores proyectos de hoteles sostenibles de España”, en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, como reconocimiento al esfuerzo del sector hotelero español. 

 

El Concurso Rethink Hotel está organizado por el Grupo Habitat Futura y TSMEDIA, y tiene como objetivo 

impulsar y promocionar la sostenibilidad y la rehabilitación de los hoteles, y se dirige tanto a grandes cadenas 

hoteleras como a pequeños y medianos grupos hoteleros.   

 

Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de 

la Oficina Española del Cambio climático, del Ministerio para la Transición ecológica.   

Los criterios de valoración del concurso están alineados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de 

Naciones Unidades, y el ITR (Responsible Tourism Institute), como Partner oficial.  

 

Las jornadas de Barcelona están patrocinadas por las empresas: Grohe, Samsung e IDOM y cuenta con la 

colaboración de la empresa DAMM, y de las instituciones: Agència Catalana de Turisme, l'Ajuntament de 

Barcelona y el Gremi d'Hotels de Barcelona. 

 

Bases del concurso: http://www.rethinkhotel.com/bases-del-concurso/ 

Acreditaciones e información: Raquel Fraga / Tel. 93 207 40 35 / info@habitatfutura.com 
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