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Invertir en materiales 
innovadores, ahorrar 
en recursos hídricos 
o emplear medidas 
de consumo 
eficientes son  
solo algunas de las 
prácticas que siguen 
los hoteles para ser 
más responsables 
con el medio 
ambiente. 
 
N. G. MADRID. 

E
l turismo es uno de los secto-
res donde más inversión digi-
tal ha habido en España, según 
datos de la empresa de marke-
ting Sortlist. La innovación en 

la edificación nos ha traído edificios de 
consumo casi nulo, viviendas con altas 
prestaciones energéticas, de muy bajo con-
sumo, confortables y saludables. Hoy, los 
edificios actuales tienen un ahorro poten-
cial de entre el 50 y 90 por ciento de su 
consumo energético. Además, según datos 
de la Agencia Internacional de Energía, el 
sector de la construcción necesita mejorar 
un 30 por ciento de aquí a 2030 para cum-
plir los objetivos climáticos de París.  

Algunos hoteles como Lago Resort Me-
norca han hecho todo lo posible por apos-
tar por la eficiencia a través de la innova-
ción. Este hotel ha puesto en práctica una 
serie de medidas utilizando productos in-
novadores y técnicas poco comunes para 
ser más responsables con el medio ambien-
te. Su fachada ha sido reformada con un 
material llamado Krio Eco-Active que, en-
tre sus características más importantes, 
destaca la purificación del aire. Un metro 
cuadrado de este material puede llegar a 
purificar el aire necesario para que 6,5 per-
sonas respiren aire puro durante un año. La 
superficie cálida y confortable al tacto de la 
que dispone este material de última gene-
ración le permite soportar el ataque de áci-
dos concentrados, siendo a su vez resisten-
te a todo tipo de manchas o alteraciones 
químicas.  

Asimismo, cuenta con una piscina libre 
de cloro. A través de la hidrólisis, el agua se 
mantiene en perfecto estado sin la utiliza-
ción de productos químicos. También, el 
hotel cuenta con un sistema de recupera-
ción de aguas grises residuales provenien-
tes de duchas y lavamanos que, mediante 
una decantación y depuración de agua, se 

FACHADAS QUE RESPIRAN PARA 
AYUDAR A PURIFICAR EL AIRE

utilice nuevamente para el riego de todos 
los jardines. Además, el calor generado por 
el proceso de creación de frío se reutiliza a 
fin de poder conseguir un agua caliente sa-
nitaria con cero emisiones. Lago Resort ha 
implementado con el objetivo de provocar 
un cambio hacia un turismo concienciado 
por el ahorro energético y el cuidado de la 
isla. 

Lucas García Montaner, director general 
del Grupo Moga del Lago Resort Menorca 
indica que su éxito radica “en prueba- 

error”. Han testado muy bien la experien-
cia del cliente y han intentado ser conse-
cuentes con la cultura y tradición de la isla. 
Este empresario que estudió en EHL (Lau-
sana, Suiza) está concienciado con proteger 
al máximo el impacto turístico sobre la isla, 
de ahí, su apuesta por la innovación para 
conseguir sus objetivos. De hecho, el pri-
mer año del proyecto de aguas grises ha su-
puesto un ahorro de 18.000 euros, una can-
tidad significativa si se tiene en cuenta el 
alto precio del agua en la isla. 

Servicio al cliente  
¿Cómo mejorar el servicio al cliente? Uno 
de los mayores retos para muchos hoteles. 
La cadena hotelera Campanile ha recibido 
el Premio DEC a la mejor innovación en 
experiencia al cliente por el sistema que ha 
instalado en sus establecimientos para me-
dir la satisfacción de los huéspedes me-
diante el reconocimiento de sus emociones 
faciales a través de un sensor. Se trata de 
una iniciativa pionera en el sector hotelero, 
llevada a cabo con imotion Analytics. Esta 
tecnología está ubicada en la recepción de 
sus hoteles donde un sensor combina vídeo 
con infrarrojos para detectar la reacción 
emocional de sus huéspedes. La informa-
ción obtenida se procesa posteriormente y 
se consigue una valoración de la experien-
cia de los clientes en el hotel. Este sistema 
de medición ya se emplea en otros sectores 
como el del transporte o el del retail. 

Cada vez está mas cerca alojarse en hote-
les como las viviendas que ofrecerá Tokio 
para los Juegos 2020... Hablar con la coci-
na para que ayude a hacer la comida, dis-
positivos que reconocen el estado de áni-
mo, espejos con los que poder probarte di-
ferentes outfits, buzones que detectarán el 
código impreso en el paquete y lo manten-
drán a la temperatura adecuada... un hogar 
conectado a la red y a la nube.

Fachada del Lago Resort 
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