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Exceltur ve en PIMA SOL una medida muy beneficiosa 

para impulsar la eficiencia de los hoteles 
21.06.2013Europa Press0 La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha acogido con 

satisfacción el programa PIMA SOL, aprobado este viernes por el Gobierno, a propuesta del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Industria, Energía y 

Turismo, una iniciativa que "abre unas condiciones de financiación preferentes" para 

impulsar reformas en hoteles, que en momentos de "estrechez crediticia", redundarán en 

"mejoras competitivas para el conjunto del sector". El Plan de Impulso al Medio Ambiente 

PIMA SOL, con el que se pretende reducir entre un 40% y un 70% las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2) de 500 hoteles españoles, mediante la renovación de sus 

infraestructuras, cuenta con un presupuesto global de 405,21 millones de euros. "Nos 

congratulamos por la doble sensibilidad del Gobierno en favor del turismo que, tras la 

aprobación de la Ley de Costas, facilita adicionalmente un programa novedoso de 

financiación y compra de derechos de emisión para impulsar reformas antes no permitidas 

en la zona marítimo-terrestre", señaló en una nota. Asimismo, destacó que el programa 

PIMA SOL se extienda también a establecimientos hoteleros ubicados en toda España, en un 

escenario en el que afianzar el papel "clave y locomotora del turismo, resulta cada día más 

determinante para poder consolidar el cambio de tendencia hacia la deseada recuperación, 

que empieza a percibirse en la economía española". La iniciativa financiará proyectos de 

reducción de emisiones de CO2 y otros contaminantes como el óxido de nitrógeno (NOx) y 

las partículas en hoteles mediante 5,2 millones de euros del MAGRAMA y 200 millones de 

euros del Banco Europeo de Inversiones, más otros 200 millones de euros del sector 

privado, es decir la financiación que aporte cada establecimiento hotelero o bien mediante 

una entidad bancaria. 

 

 


