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Oferta pública para la Medición de la Sostenibilidad en el Sector Hotelero - HOSBEC 
1 mensaje

MAYTE GARCIA CORCOLES <calidad@hosbec.com> 15 de julio de 2022, 8:36
Para: Nuria Montes HOSBEC - Secretaría General <nuria.montes@hosbec.com>
Cco: César <cesar@optimizadata.com>, Javier Salvador <javier@thefunlab.es>, "info@bioscore.info" <info@bioscore.info>, "ceo@sinergycs.com" <ceo@sinergycs.com>, BIG DATA
HOSBEC <bigdata@hosbec.com>

Estimado colaborador; 

A continuación adjuntamos la oferta pública para el desarrollo de  HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR HOTELERO - HOSBEC 
para llevar a cabo durante el presente año 2022, con el objetivo de mejorar el posicionamiento en materia de sostenibilidad y comercialización de la oferta hotelera de la Comunitat
Valenciana.

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

El sector turís�co, y en concreto el sector del alojamiento, �ene entre los retos futuros adoptar la posición de empresas responsables, tanto social como medioambientalmente, siendo
un elemento fundamental para garan�zar su desarrollo sostenible.

A nivel social, las empresas de alojamiento turís�co están ubicadas en la mayoría del territorio valenciano es espacios donde la convivencia y la interrelación con el resto de sectores
produc�vos hace necesario una estrategia conjunta de desarrollo.

La crisis generada por el Covid-19 ha dejado en evidencia, entre otras cues�ones, la interdependencia y la relación entre el sector turís�co, y otros sectores comerciales y produc�vos,
así como la importancia a nivel laboral y económico de la sociedad, dejando claro que el sector turís�co genera en los des�nos un impacto social, ambiental y económico muy
significa�vo.

HOSBEC, establece en esta oferta de servicios  aquellas acciones a desarrollar en 2022, con mo�vo de difundir, informar y hacer llegar a las empresas del sector turís�co valenciano las
herramientas necesarias para alcanzar los principios de Sostenibilidad y de Responsabilidad social, conocer la importancia del desarrollo de memorias de sostenibilidad y disponer de
soluciones para adoptar estrategias alineadas con los ODS, y el horizonte 2030.

 
SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de la presente oferta pública es la contratación de los servicios profesionales para llevar a cabo los siguientes trabajos:

2.1. Elaborar una herramienta – cuadro de mando para la medición de la sostenibilidad en el sector hotelero de la Comunidad Valenciana.



El adjudicatario deberá disponer de un cuadro de mando que permita a HOSBEC y a los hoteles conocer su información rela�va al desarrollo de acciones de sostenibilidad, ambiental,
social y económica. A la vez debe disponerse de los sistemas de información que intervienen en la herramienta, así como los medios y recursos ubicados en el entorno cloud dónde se
aloja la misma.

Así, se garan�zará el uso de la herramienta y la con�nuidad del funcionamiento del servicio en cuanto a la recopilación de información y su visualización.

Este servicio incluirá el soporte dedicado tanto para el “ente gestor-HOSBEC” de la herramienta como para los establecimientos par�cipantes:

-          resolución de incidencias
-          validación de la información

Esta herramienta permi�rá la visualización del estado de implantación y del análisis de puntos fuertes y de áreas de mejora del sector turís�co con el fin de poder establecer prioridades
en los planes estratégicos que orienten al sector en una mejor consecución de obje�vos ligados a agenda 2030 y a los ODS. 

2.2. Consolidar un referente para organizar y establecer las prioridades en las acciones relacionadas con la Sostenibilidad del sector turís�co, y concretamente poder disponer de
material gráfico �po “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad”, que recopile y acerque a la realidad del sector hotelero de la Comunidad Valenciana la importancia y los
mecanismos para poder llevar a cabo Memorias de Sostenibilidad alineadas a los referentes internacionales consensuados con HOSBEC.

2.3. Crear referentes de medición de Huella de Carbono y de Huella hídrica en el sector hotelero de la Comunidad Valenciana, o estándares de reconocido pres�gio para poner en valor
la apuesta del sector hotelero por la Sostenibilidad.  

TERCERO. CONDICIONES Y REQUISITOS

Las ofertas que se presenten deben ajustarse a las siguientes actuaciones:

3.1.- Sólo se valorarán las propuestas que permitan, como mínimo,  disponer de herramientas de medición del grado de implantación de medidas de sostenibilidad en los diferentes
ámbitos vinculados a los ODS

-          Situación ante emisiones atmosféricas
-          Aspectos energé�cos
-          Aspectos sobre consumo y usos del agua
-          Ges�ón y generación de residuos
-          Acciones relacionadas con la restauración y el uso de alimentos
-          Responsabilidad social corpora�va

3.2.- La herramienta podrá realizar un compara�vo entre el nivel de implantación de acciones entre la planta hotelera par�cipante en el cuadro de mando:



-          Compara�vo de resultados globales
-          Compara�vo por �pología de acción
-          Compara�vo con referentes globales del sector, si los hubiera.

Estas dimensiones cons�tuyen los ejes de análisis que permi�rán agregar, desagregar y analizar la información desde todas aquellas perspec�vas que se consideran relevantes para los
indicadores de sostenibilidad referenciados en Indicadores GRI (Global Repor�ng Ini�a�ve) y los ODS.

3.3. El cuadro de mando podrá generar una visión para el usuario de la evolución de sus datos, pudiendo acceder a su perfil de usuario y cumplimentando información con periodos de
�empo establecidos (semestral, anual, etc.)

·  Visión individual de su grado global de consecución de sostenibilidad.

·  Evolución de sus indicadores.

Cada hotel par�cipante, podrá disponer, a través de la información generada por el “ente gestor- HOSBEC”, de una compara�va con el resto de sector hotelero valenciano, tanto en

valor global de sostenibilidad como con indicadores por ámbitos (agua, energía, emisiones, residuos…)

3.4.- La empresa está obligada a entregar a la finalización de la ejecución del proyecto una memoria completa donde aparezca todo el detalle de las actuaciones realizadas. Esta
memoria deberá estar en formato electrónico y será necesaria para que HOSBEC pueda tramitar la subvención correspondiente. La fecha límite para recepción de la memoria será el 5
de diciembre de 2022.

3.5.- Las actuaciones deberán estar programadas para una ejecución en el plazo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

3.6.- El cuadro de mando incorporará los logos e imágenes que determine HOSBEC y Turisme Comunitat Valenciana, siendo su u�lización obligatoria.

 

CUARTO. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para realizar este proyecto dependerá de la información recopilada en la plataforma, y hoteles par�cipantes que hagan más representa�va la muestra de
hoteleros que par�cipen.

En todo caso, el presupuesto máximo es de 25.000€, con toda clase de impuestos incluidos, que se adjudicará a la oferta seleccionada y valorada con mayor puntuación.

 

 
QUINTO. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las ofertas incluirán el �meline del proyecto, la metodología, y la descripción de la herramienta. Así mismo se incluirá información rela�va a experiencia de la empresa en el desarrollo
de herramientas tecnológicas vinculadas al turismo y del equipo de trabajo.



Se describirá con detalle la propuesta tecnológica, el número de hoteles óp�mo contemplados para validación de datos, funcionamiento del cuadro de mando y las actuaciones de
formación o capacitación que sean necesarias.

Las ofertas deben incluir la estructura y la dimensión de aplicación prác�ca de la guía de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad para el sector hotelero.

 

SEXTO. FECHA TOPE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
El plazo para la presentación de ofertas termina a las 12:00 hrs del lunes, 25 de julio de 2022

 

 SÉPTIMO. LUGAR DE PRESENTACIÓN

Las ofertas serán presentadas en formato electrónico, mediante el envío de un correo electrónico a nuria.montes@hosbec.com y con copia a calidad@hosbec.com, que contenga un
documento con la oferta detallada.

En el asunto de dicho correo electrónico aparecerá la iden�ficación:
Asunto: PROPUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR HOTELERO - HOSBEC

 

 

OCTAVO. BAREMACIÓN
Para la adjudicación se valorarán los siguientes aspectos:

Cada oferta recibida será catalogada con una puntuación entre 0-100 puntos en base a los siguientes criterios:

Experiencia en el sector en el desarrollo de herramientas tecnológicas
vinculadas al Turismo, en especial, de aquellas que puedan usar datos
agregados y tratados de manera conjunta.

10 puntos

Experiencia en tratamiento de datos de sostenibilidad, en cualquier
sector, de manera que puedan integrarse como indicadores de
sostenibilidad hotelera.

15 puntos

Propuesta tecnológica y de ejecución realizada:

Capacidad de desarrollo de la herramienta (nº hoteles par�cipantes,
capacidad técnica), de la creación de interfaces de usuarios, y disponer
de canales de atención a los usuarios.

30 puntos

Capacidad y Conocimiento del sector hotelero, en instalaciones, servicios,
usos de recursos energé�cos

15 puntos

Propuesta económica 30 puntos

TOTAL 100 puntos
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Esta oferta pública de contratación podrá declararse desierta si la Comisión de Evaluación es�ma que las propuestas presentadas no cumplen con los obje�vos establecidos en esta
oferta pública.

 

NOVENO. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
Se designa una comisión técnica de evaluación y adjudicación que estará compuesta por al menos 3 personas, formando parte de esta la secretaria general de HOSBEC, responsable del
área de calidad y proyectos, y responsable en área de sostenibilidad y digitalización.

 
 
DÉCIMO. RESOLUCIÓN
La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado antes del viernes 29 de julio de 2022.

Agradecería confirmasen la correcta recepción de este mail.

En Benidorm, a 15 de julio de 2022.

Nuria Montes de Diego
Secretaria General

Mayte García Córcoles

Responsable Calidad, Formación y Proyectos 
HOSBEC
t: +34 965 85 55 16
d: Paseo Els Tolls, 2 Edificio Invattur, 03502, Benidorm (Alicante)
w: www.hosbec.com  e: calidad@hosbec.com
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