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SOMFY ESPAÑA, se incorpora como nueva empresa colaboradora del Circulo
Internacional de Directores de Hotel (CIDH).
El sector hotelero está en constante evolución para cumplir nuevas demandas y
nuevos retos. Los hoteles son una parte fundamental donde las marcas hoteleras
pueden expresar la innovación de una oferta exclusiva, ofrecer servicios más
personalizados, proponer nuevos conceptos con un valor añadido como la
sostenibilidad y el respeto por el medioambiente además de la óptima gestión de
costes.
Para Somfy España, fundada en 1985, estar como empresa colaboradora en CIDH es
un nuevo reto para colaborar con los directores de hotel en la mejora de los edificios
incorporando el concepto "Fachada Dinámica" en los proyectos de Hostelería. La
fachada es el primer control energético del edificio que mejora el confort lumínico y
térmico de los clientes y empleados al incrementar la iluminación natural reduciendo
el consumo de luz artificial y climatización. Con el control solar reducimos el
consumo de energía en el hotel respetando el medio ambiente, y contribuyendo a la
reducción de las emisiones de CO2 para conseguir Hoteles de Consumo Casi Nulo. La
Fachada Dinámica Somfy también respeta la arquitectura de la fachada del hotel ya
que es invisible cuando no es necesaria y además de ser flexible a los posibles
cambios de uso del hotel en el futuro.
El trabajo en equipo entre el colectivo profesional de directores de hotel y las
soluciones innovadoras aportadas por las empresas es factor fundamental en
conseguir los retos que nos están planteando nuestros clientes en obra nueva y
reforma de hoteles.
Como un objetivo crucial se encuentra el de
poner en valor el perfil del
profesional en todos sus vínculos, con las administraciones, con las empresas, con
otros profesionales del sector, creando así una red de contactos profesionales de la
que beneficiarse mutuamente.
El CIDH cuenta con más de 12.000 socios y SOMFY ya está presente con más de 60
delegaciones en todo el mundo para crear una sinergia positiva de colaboración en
cualquier país aprovechando la experiencia positiva en acciones, soluciones y
servicios.

www.cidh.es

www.somfy.es

