La gestión energética en los hoteles.

Si tenemos en cuenta que en un hotel aproximadamente el 10% de los
costes totales son debidos a consumos de suministros y que aplicando
medidas de gestión energética eficaces se pueden disminuir entorno a un 3040% dichos gastos. Como idea en un hotel de 700 camas se pueden conseguir
ahorros sobre los 90.000 €/anuales con inversiones inferiores a los 300.000 €,
esto supone retornos de inversión inferiores a 5 años (a 6 años el TIR es del
24,75% y el VAN a un tipo de interés del 5% de 257.000 €). Pero la ventaja de
realizarlo mediante el apoyo de una ingeniería energética es que dichos
ahorros se pueden realizar de forma jerárquica, de forma que las inversiones
se alimenten de los ahorros conseguidos para que a la Empresa no le suponga
un sacrificio importante la mejora de sus instalaciones. Y por otro lado puede
contar con el asesoramiento independiente de un profesional sobre que
actuación y medio es el más adecuado para actuación.
Los puntos principales de actuación en toda política de eficiencia
energética irán encaminados a:
-

Establecimiento de una cultura energética. Para ello la formación y
concienciación de Empresa, Personal y Clientes es fundamental. Para
ello es fundamental establecer un sistemas de gestión energético,
formación de la escala jerárquica de la Empresa y establecimiento de
campañas de concienciación de Clientes.

-

Implantación de un sistema adecuado de mantenimiento. Es mas que
probado que un mantenimiento correctivo es insuficiente en toda
Organización. Ya no tan solo se pierde dinero por paradas inadecuadas,
pérdidas materiales y demás… Un mal mantenimiento supone pérdidas
energéticas que pueden rondar entre el 5-10% del consumo total del
inmueble.

-

Una adecuada arquitectura bioclimática. Hasta ahora dicho punto es el
gran olvidado en todos los estudios de eficiencia energética y no hemos
tenido en cuenta que suponen el 26,15 % de pérdidas en energía y el
50% de la contaminación generada. A todo ello debemos destacar que
pequeñas medidas de actuación en la envolvente del edificio pueden
suponer grandes ahorros energéticos en el inmueble.
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-

Gestión de suministros. El control de comercializadoras y facturación es
imprescindible en todo modelo de eficiencia energética. En todos los
establecimientos hoteleros tenemos una persona que gestiona todas las
facturas de compras que realizamos para comprobar que realmente se
corresponde lo comprado con el precio y cantidades acordados. Sin
embargo, a las facturas de suministros les otorgamos el don de la FE; ni
comprobamos que las tarifas son las adecuadas, ni verificamos que el
consumo es el real.

-

Y por último, y no menos importante la optimización de instalaciones de
consumo. Es por todos conocidos que la situación económica en nuestro
país está pasando por una situación complicada y si a esto añadimos
que nuestra situación energética, prácticamente toda la energía que
consumimos en Canarias es de origen fósil y, al carecer de estos
recursos, hemos de importar materias primas como el petróleo para
satisfacer

nuestras necesidades energéticas,

lo

que

nos hace

dependientes del exterior y vulnerables en caso de crisis. Pero las Islas
Canarias disponen de otro tipo de recursos propios como el sol y el
viento, que se pueden aprovechar con fines energéticos. El sol y el
viento son fuentes de energías renovables, no contaminan ni se agotan.
Estas energías renovables, particularmente la solar y la eólica, han
experimentado un interesante desarrollo tecnológico en el último cuarto
de siglo y para muchos usos su viabilidad técnica y económica es ya
incuestionable. Sin duda, el sector edificatorio presenta importantes
mayores beneficios potenciales en cuanto a captación local y utilización
masiva de estos recursos para distintos usos.
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