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Chint Electrics colabora en la segunda edición de la Guía de 

Gestión Energética en el Sector Hotelero 

    

 

Madrid, 21 de abril de 2017. El pasado 19 de abril tuvo lugar la Jornada sobre Gestión 

Energética en el Sector Hotelero, organizada por la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía Fenercom. El 

programa de ponencias abordó la correcta gestión de la energía bajo el prisma de la 

eficiencia, y las medidas que se pueden implementar para que los hoteles sean 

ahorradores y sostenibles. 

Chint Electrics aportó su experiencia y conocimiento sobre eficiencia energética con la 

ponencia “La Automatización y el Control” en su aplicación para establecimientos de 

Hostelería y Restauración. El director de marketing de la empresa, Paco Florido 

Granados, subrayó en su intervención la importancia de instalar equipos que aporten 

información al cliente, en aras de optimizar los consumos eléctricos. Y todo ello en un 

sector hotelero español con 15.000 establecimientos, la mayoría pequeñas y medianas 

empresas, que requieren de una renovación de instalaciones. 

La solución presentada por Chint Electrics en la segunda edición de la “Guía sobre 

Gestión Energética en el Sector Hotelero” es el Autómata Programable con Servidor 

Web Embebido ChintControl. Un equipo programable, de código abierto, que permite 

el control en tiempo real de procesos secuenciales.  

Gracias al servidor web embebido se puede realizar cualquier modificación a distancia, 

desde un ordenador, Tablet o smartphone. En otras palabras, pone en manos de los 



 

hoteles una herramienta de trabajo siempre disponible capaz de controlar todo lo que 

sea necesario. 

Tal y como señaló Paco Florido: “gracias a la automatización y control mediante el 

autómata programable ChintControl un hotel puede controlar sus consumos, gestionar 

óptimamente las zonas comunes, la iluminación, los sistemas de seguridad, de riego, 

climatización, así como infinidad de aplicaciones que supervisan todas las instalaciones 

hoteleras”.  

La segunda edición de la Guía de Gestión Energética en el Sector Hotelero aborda 

todos los aspectos donde incidir para optimizar costes: medidas para la eficiencia, 

sistemas de ahorro en electricidad, agua, climatización, calefacción, envolventes del 

edificio, energía solar, además de toda la normativa relativa. 

Desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Fenercom, han 

reeditado la guía conscientes de la necesidad de potenciar el ahorro energético, 

animando a los hoteles a que lleven un control riguroso de sus consumos. Sin olvidar la 

labor divulgativa hacia el sector hotelero acercándoles los últimos avances 

tecnológicos aplicables para mejorar la eficiencia energética siempre con el ánimo de 

ser más competitivos y mejorar su imagen corporativa en sostenibilidad. 

 

Acerca de CHINT Electrics S.L. 

El Grupo CHINT es el tercer fabricante internacional líder en material eléctrico de baja tensión, 

y un referente en media y alta tensión, transmisión y distribución de energía, medida y control, 

etc. La multinacional tiene 30.000 empleados y presencia en los cinco continentes. 

CHINT Electrics S.L. es la sede en España del Grupo Multinacional CHINT. Es la apuesta 

renovada de una marca referente a nivel mundial que ha creado en España un equipo 

altamente profesionalizado, orientado al instalador. Capital humano de distintas 

nacionalidades con el know how y la tecnología del gigante asiático, y productos de calidad 

certificados por AENOR. 
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