
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

17 de septiembre 2020, VP Plaza España Design Madrid 
Presentación de la VII Edición del Concurso Re Think Hotel 
 
ante la alerta sanitaria producida por el Coronavirus, COVID-19 (SARS-CoV-2), se estableció. un Protocolo de 
Actuación con Medidas Preventivas, siguiendo para ello las recomendaciones que establecen las 
autoridades sanitarias. 

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

presentación del Concurso Re Think Hotel 2020, 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.  

 

Madrid, 17 de septiembre de 2020. tuvo lugar en Madrid la presentación de la 7ª Edición del Concurso 

Re Think Hotel, creado en 2014 por el Grupo Habitat Futura y la plataforma digital TSMEDIA, que 

promueve la innovación y la sostenibilidad en los hoteles españoles. Un encuentro que se celebró en VP 

Plaza España Design. Ginkgo Sky & Bar en el marco de las jornadas “¿Cómo serán los hoteles del 2030?”, 

y que reunió a instituciones y profesionales del sector hotelero para debatir sobre las nuevas tendencias 

del sector, la innovación y la sostenibilidad.  

La VII edición del Concurso Re Think Hotel se ha presentado en el marco de las jornadas “¿Cómo serán 

los hoteles en el 2030?”, que ha contado con la presencia de:  

 

 Sr. Carlos Daniel Martínez Rodríguez, Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de 

Madrid 

 Sra. Ana Muñoz Llabres, Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la 

Secretaria de Estado de Turismo. 

 Sra. Almudena Maíllo del Valle, Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid  

 Sra. Mar de Miguel, Secretaria General de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid 

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

 

 Durante las jornadas se han llevado a cabo distintas mesas de debate en las que representantes de 

diferentes hoteles y cadenas hoteleras han abordado los beneficios y las ventajas de la sostenibilidad y 

de la rehabilitación hotelera, como pueden ser la eficiencia energética y la generación de mayor 

desarrollo turístico del territorio.  

Al mismo tiempo durante las jornadas se ha hablado también las estrategias de crecimiento mediante la 

innovación y la aportación de valores diferenciales para el hotel, a través del cambio de posicionamiento 

y el distintivo de la sostenibilidad. 



 
 

 
 

El sector turístico en España contribuye al posicionamiento de la marca España en el mundo, y es 

imprescindible que esté alineado con la estrategia europea. Al mismo tiempo es necesario hacer del 

turismo español un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mantener su posición de 

liderazgo mundial y que deberá estar apoyado en aspectos como la mejora de la capacidad competitiva y 

de la rentabilidad de la industria en los valores naturales y culturales diferenciales de los destinos, así 

como en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del turismo. 

Tras finalizar las jornadas D. Héctor Coronel, Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid hizo 

entrega de los reconocimientos a los ganadores de la Comunidad de Madrid del Concurso Re Think 

Hotel 2019:  

 

- Meliá Madrid Serrano. Sr. Vicente Vilar, General Manager 

- VP Plaza España Design. Sra. Elena González, Subdirectora VP Hoteles 

-  Pestana Plaza Mayor. Sra. Joahana Cohel Duty Manager y Sr David Bares Senior HRBP  

- Ocean Drive Madrid. OD Hoteles. Sr. Jorge Jesús Juan Nieto Director General y Carlos Hernández 

Arquitecto del Estudiob76 

El encuentro contó como Partner Oficial con el Instituto de Turismo Responsable y como patrocinadores 

con Aliaxis, Idom, Lutron. Además, VP Hoteles y Safe Air Solutions fueron colaboradores en estas jornadas.  

Los mejores proyectos sostenibles de hoteles de España 

El Concurso Re Think Hotel reconoce cada año los 10 mejores proyectos de sostenibilidad de los hoteles 

españoles en dos categorías: proyectos por ejecutar y proyectos ejecutados, con el objetivo final de 

mostrar los beneficios y las ventajas de la sostenibilidad. 

Entre los beneficios se encuentra la reducción costes, ya que la rehabilitación de los edificios para reducir 

el gasto energético permite mejorar la rentabilidad y consigue amortizar las inversiones realizadas. 

Además, la calidad de la oferta hotelera española se incrementa con una oferta innovadora y competitiva 

de hoteles donde el diseño y la innovación son distintivos. Unos factores que atraen e implican a los 

viajeros, ya que, según datos de los estudios realizados por el Instituto de Turismo Responsable, Global 

Sustainable Tourism Council y Tripadvisor, el 90% de los viajeros elegirían un hotel sostenible y el 34% 

estaría dispuesto a pagar más por alojarse en ellos, además el 30% de los viajeros de negocios ya buscan 

hoteles responsables. 

La sostenibilidad en los hoteles se convierte también en un valor adicional tanto para el establecimiento 

hotelero como para el destino, ya que contribuye a mejorar la experiencia del turista sea memorable y al 

desarrollo sostenible del territorio. Además, permite reactivar el valor del entorno natural, la identidad y 

patrimonio cultural, así como la oferta cultural, lúdica y de ocio con propuestas vinculadas con los valores 

de la sostenibilidad.   

http://www.aliaxis-ui.es/la-empresa/
https://www.idom.com/es/
https://www.lutron.com/en-US/pages/default.aspx
https://www.vphoteles.com/es/
https://www.safe-air-solutions.be/


 
 

 
 

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

30 de noviembre del 2020. 

El Concurso Re think Hotel, organizado por el Grupo Habitat Futura y TSMEDIA, tiene como objetivo 

impulsar y promocionar la aplicación de criterios de sostenibilidad y rehabilitación en los hoteles, 

mediante el reconocimiento anual de los mejores proyectos de sostenibilidad hotelera y está dirigido 

tanto a grandes cadenas hoteleras, como a pequeños hoteles. Además, cuenta con el apoyo de la 

Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Oficina Española del 

Cambio Climático, del Ministerio para la Transición Ecológica; y del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Más información: www.habitatfutura.com  

http://www.habitatfutura.com/
http://www.habitatfutura.com/

