LO QUE NECESITA PARA CADA PASO DEL CUESTIONARIO
Paso 1: Datos generales: Dele un nombre a su proyecto (1 min)
-Conocer información general acerca de su hotel
Paso 2: Tipo de hotel, ocupación y plantilla: Describa los elementos clave que influyen en
sus necesidades energéticas (5 min.)
-Consulte sus registros de ocupación
-Consulte sus registros de contratación
Paso 3: Descripción del hotel: Recoja información acerca del edificio y del área
geográfica para determinar sus necesidades energéticas y las oportunidades (5 min.)
-Consulte sus planos arquitectónicos
-Realice una inspección visual de su hotel
-Consulte gráficos del clima de su zona
-Busque la información que pueda faltar por internet
Paso 4: Consumo energético: Indique todas las fuentes de energía que utiliza
actualmente (10 min.)
-12 meses de todas sus facturas de energía
Paso 5: Uso de energías renovables: indique todas las fuentes de energía renovable que
utiliza actualmente (10 min.)
-Recopile información sobre los sistemas de energía renovable actualmente instalados en
el hotel
-Obtenga información de las autoridades locales o de las entidades habituales (para el
acceso al río y al flujo del agua)
Efectúe un análisis visual de los alrededores (ej. Identificando zonas sin sombra (para
paneles solares) o zonas que no están bloqueadas por árboles/edificios/ equipo de gran
tamaño etc. (para turbinas eólicas o paneles solares))
-Consulte los planos arquitectónicos del hotel
-Mida el área de espacio disponible (amplitud, longitud y altura).
Paso 6: Perfil energético: Explique qué medidas de eficiencia energética ya ha
implantado
-Recopile información acerca de las medidas de gestión energética que ya existen en su
hotel
-Efectúe una inspección visual del hotel
-Revise los documentos relevantes y los archivos que hacen referencia a las medidas que
ya han sido implementadas
-Estudie manuales de equipamiento para la fabricación
-Recopile la información que falta por internet
-Contacte con el fabricante

