
18, 19, 20 y 21 de junio

I Salón de la Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en el Sector Turístico

MUELLE DE LAS GOLONDRINAS
Puerto de Palma de Mallorca
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I Salón de la Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en el Sector Turístico

18, 19, 20 y 21 de junio

SERVICIOS DEL CERTAMEN

- Información y atención 
 a los expositores 
- Información y atención 
 al público
- Gabinete de prensa
- Catálogo del Salón

Actividades 
complementarias
eestur incluirá espacios específicamente diseñados para las pruebas prácticas y test de productos 
en exposición,  proponiendo un modelo comercial muy dinámico y de gran poder mediático. 
En esta línea, el recinto ferial, ubicado en el Muelle de las Golondrinas del Puerto de Palma de Mallorca, 
dispondrá de pistas para la prueba de motocicletas, bicicletas,  “segways” y demás vehículos ligeros 
propulsados por sistemas sostenibles. En la zona de exposición se instalará una zona de "paddock" 
y banco de pruebas de automóviles de uso particular e industrial propulsados por sistemas sostenibles - 
eléctricos, gas, híbridos, etc.

En la zona de agua se acondicionará una línea de atraque para exposición de embarcaciones 
propulsadas por sistemas sostenibles y para exposición de equipamientos y accesorios especializados 
en generación de energías sostenibles para embarcaciones. Se proponen pruebas de navegación 
y test de eficiencia de equipamientos en aguas de la Bahía de Palma.

La organización de eestur gestionará la celebración de un rally de vehículos propulsados 
por sistemas sostenibles alrededor de la Isla de Mallorca con el objetivo de cubrir unas rutas 
de alto interés turístico y realizar una serie de paradas en núcleos urbanos donde los participantes 
podrán realizar acciones promocionales de sus productos.

http://eestur.idi.es Organiza: Colabora:

Organiza:

Colabora:



Ficha técnica 
de la exposición
NOMBRE DEL CERTAMEN
I Salón de la Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en el Sector Turístico 2014

ORGANIZA
Institut d’Innovació Empresarial 
de les Illes Balears (IDI)

WEBSITE
http://eestur.idi.es

ÁMBITO COMERCIAL / PROMOCIONAL
Autonómico

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Muelle de las Golondrinas – 
Puerto de Palma de Mallorca 

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN
Superficie total de exposición.............1.016 m²

Exposición en tierra
Superficie carpas modulares ................. 591 m²
Superficie Aire Libre ................................  425 m²

Exposición flotante
Línea de atraque .........................................  45 m

FECHAS Y HORARIOS
Del 18 al 21 de Junio 2014
De 12.00 a 21.00 h.

ENTRADA
Precio entrada ordinaria: 1€
Carnet Jove: entrada gratuita
Jubilados y niños menores 
de 12 años: entrada gratuita

PROFESIONALES
Se facilitará el acceso gratuito a los profesionales 
del sector que tendrán, en todo caso, que acreditar 
su identidad con tarjeta de empresa y D.N.I.

I Salón de la Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en el Sector Turístico

18, 19, 20 y 21 de junio

Cuotas 
de participación
EXPOSICIÓN EN TIERRA
Espacio cubierto................................................. 65 € /m2

Stand modular.................................................... 30 € /m2

Suplemento por esquina .......................................100 €
Espacio aire libre................................................ 55 € /m2

Canon de montaje (E.C.)................................... 10 € /m2

Carpa modular 25 m2 (5x5) ............................... 2.000 €
 Características de las carpas
 · Cerramientos de lona
 · Tarima
 · Moqueta ferial
 · Iluminación
 · Acometida eléctrica de 1.100 w
 · Rotulación y número de stand

EXPOSICIÓN FLOTANTE
Amarre.......................................................... 500 €

INFORMACIÓN – RESERVAS DE ESPACIO
IDI – I Salón de la Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en el Sector Turístico
T. 971 176 343
Fax. 971 784 651
E-mail: eestur@idi.es
  
DEFINICIÓN / OBJETIVOS
Coincidiendo con la celebración en Palma de Mallorca 
del Congreso de la Eficiencia Energética 
y la Sostenibilidad en el Sector Turístico, y como 
actividad complementaria e integrada dentro 
del programa de este acto, se propone, 
desde la Conselleria de Economía 
y Competividad del Govern de les Illes Balears 
la organización de un certamen monográfico, eestur, 
orientado a promocionar bajo aspectos divulgativos 
y comerciales las aplicaciones prácticas y funcionales 
de las energías sostenibles y, en especial, 
su uso en el sector del turismo.

I Salón de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad 
en el Sector Turístico. Se define como una plataforma comercial 
y promocional para la presentación, tanto a profesionales como 
al usuario final, de los últimos avances tecnológicos del sector 
de las energías renovables como son las energías sostenibles 
en cualquiera de sus gamas técnicas e industriales; los recursos 
tecnológicos; las  metodologías y sistemas de optimización; 
el uso de la energía en los diferentes sectores consumidores; 
la energía solar y eólica; la biomasa; los edificios sostenibles; 
el ahorro y optimización de recursos energéticos; la movilidad 
y ofertas complementarias sostenibles.

Perfil del expositor
- Empresas generadoras o distribuidoras de energía
- Organismos de certificación de productos, materiales o instalaciones.
- Consultores especialistas en eficiencia energética
- Fabricantes, productores y distribuidores de:

- Pilas de combustible
- Sistemas de ahorro de energía / Aislamiento térmico / Autoconsumo
- Comercialización de energía eléctrica/energías alternativas
- Movilidad Sostenible / Vehículos  de energías sostenibles
- Entidades oficiales y organismos, Asesoría financiera
- Prensa técnica

Bio-construcción
Domótica

Climatización
Electricidad

Iluminación
Equipos de eficiencia energética

- Empresas especializadas en edificación sostenible
- Empresas especialista en rehabilitación energética
- Reciclaje y gestión de residuos
- Empresas especializadas en fuentes de energía renovable:

Biocombustibles
Biomasa y Residuos
Carbón
Cogeneración
Eficiencia Energética
Energía Geotérmica

Petróleo
Servicios energéticos
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Solar termoeléctrica
Otras energías

Eólica
Gas
Hidráulica
Hidrógeno 
y Pila Combustible
Movilidad


