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H ot e l L a b :
más que un concurso de innovación

En Eurostars Hotels tenemos un

Durante los próximos meses este lobby-

compromiso con el desarrollo y es por

bar será tu laboratorio de ideas. Detecta

ello que nos hemos propuesto un reto:

problemas, crea soluciones innovadoras,

reinventar el concepto de hotel.

experimenta y diseña la estancia perfecta.

Este año volvemos con la 2ª Edición del

El jurado de Hotel Lab seleccionará el

Concurso de Innovación y Diseño de

proyecto que mejor transmita el espíritu

Espacios Hoteleros. En esta ocasión te

de innovación presente en los valores de

invitamos a diseñar y crear los espacios y

Eurostars Hotels.

el mobiliario de un lobby-recepción del hotel
que responda a las necesidades presentes y
futuras de los nuevos viajeros.

¿Aún no te has decidido a participar?
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Lo s e l em en tos
a d ise ña r

¿ A q u i én va
d i ri g i do H otel L a b?

Para participar en el concurso, deberás presentar el diseño de

Si eres estudiante o profesional del ámbito de la arquitectura,

los distintos espacios que constituyen un lobby-recepción:

el diseño de producto, industrial o de interiores, ¡éste es tu

• Punto de atención al cliente (welcome point, mostrador de

concurso! No esperes más y empieza a diseñar tu proyecto.

recepción, etc)

Podrás presentarte de forma individual o con un grupo de

• Zona de estar

hasta tres personas

• Área de ocio
• Espacio de trabajo
Distribución del espacio: El espacio podrá ser distribuido
como el participante considere necesario, permitiendo al
usuario moverse cómodamente en él y poder disfrutar de
una zona de recepción-lobby. Se contará con una superficie
especificada en el plano que se adjunta en este dossier.
Elementos: Se podrán incluir cuantos elementos de mobiliario
y equipamiento se consideren necesarios para cubrir las
funcionalidades requeridas.
Materiales: Se valorará la utilización de materiales
innovadores, siempre y cuando se tenga en cuenta la
viabilidad de la producción de los mismos.
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Los mat e r i a les
a p r e s e n ta r
Para participar será necesario presentar el

Deberás enviar este material junto con

siguiente material en A3 y cartón pluma:

el nombre, apellidos, email y número de

1. Planta/s del equipamiento dentro del
formato de habitación indicado.
2. Planta, alzados, secciones y renders
de cada diseño .
También tendrás que presentar los
siguientes documentos en un A4:
1. Memoria descriptiva de la idea y del
equipamiento (Limitado a un folio)
2. Documento con los datos del
participante o participantes.
(Documento descargable aquí)

teléfono de todos los miembros del equipo
a la siguiente dirección: C/Mallorca, 351.
08013 Barcelona. A/A Marta Lens.
Un mismo concursante o equipo podrá
presentar sólo un diseño completo de set.
Cada equipo asumirá los costes íntegros
de envío de su proyecto presentado.
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¿Qu é va mo s a
valo ra r?

Los p l a zos
d e l con cu rs o

Innovación, funcionalidad y viabilidad: los tres

El plazo para presentar tu proyecto permanecerá abierto del

pilares de un buen proyecto

27 de enero de 2017 al 14 de julio de 2017.
Recuerda que no tendremos en cuenta aquellos trabajos que

Innovación: Uso de nuevos materiales, innovaciones
tecnológicas, funcionales, ergonómicas, y todo lo que aporte
un valor añadido al diseño.

recibamos después de esta fecha.
Comunicaremos el veredicto del jurado el 25 de septiembre de
2017 de forma personalizada a cada uno de los ganadores, a

Funcionalidad: El mobiliario deberá cumplir satisfactoriamente

través de los datos de contacto facilitados en la inscripción al

las funciones para las que ha sido diseñado.

concurso.

Viabilidad: Posibilidades reales de llevar a cabo el proyecto,
ya que el objetivo es materializar el proyecto ganador en una
habitación Eurostars.

2ª Edición del Concurso de Innovación y Diseño de Espacios Hoteleros

Pl a no d e p l an ta
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Lo s prem io s
En Eurostars Hotels, nos gusta recompensar

El jurado estará formado, en número impar, por

el trabajo bien hecho. Por ello, entre todos los

profesionales acreditados expertos en interiorismo

proyectos presentados, el jurado de Hotel Lab

y diseño industrial, cuyos nombres se harán

otorgará los siguientes premios:

públicos en la proclamación de ganadores del

• Primer premio: El proyecto ganador se
materializará en una habitación de un hotel

Certamen. Este jurado será quien decidirá el primer
premio y las dos menciones especiales.

Eurostars. Además, dicho proyecto recibirá un

La organización informará sobre el proyecto

premio en metálico de 8.000€.

ganador y los premios por categorías a través de los

• Menciones especiales: La organización
otorgará dos menciones especiales, cada una
dotada con 1.500€.

datos de contacto que facilitarán los participantes
al presentar su candidatura.
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Bases l e ga le s
1. No podrán participar en el concurso aquellas personas menores de

7. Grupo Hotusa se reserva el derecho a declarar el premio desierto si

18 años ni trabajadores y familiares de Grupo Hotusa.

las circunstancias así lo requieren.

2. Los concursantes aceptan que la organización, en caso de que

8. En el caso de llevarse a cabo la materialización del proyecto

así lo desee, exhiba los proyectos presentados en la página web

ganador, Grupo Hotusa podrá solicitar al autor o autores del mismo

corporativa del grupo, en las redes sociales o en los mismos hoteles.

los detalles de diseño, planos en formato CAD y toda la información

3. Los participantes reconocen tener los derechos de propiedad

que el grupo considere necesaria.

intelectual sobre las obras presentadas por ellos a concurso, y no

9. Los premios en metálico estarán sujetos a la retención del IRPF

haber cedido los derechos sobre ellas a terceros.

correspondiente, según la legislación aplicable.

4. El mobiliario, concepto y otros elementos del diseño han de

10. Grupo Hotusa no asume responsabilidades que se deriven del uso

ser originales, quiere decir, que no han podido ser usados con

no autorizado de materiales sometidos a la propiedad industrial.

anterioridad.

11. Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto

5. Los participantes cederán expresamente a Grupo Hotusa, en caso

del jurado y renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o

de que resulten premiados, la explotación exclusiva de los derechos

extrajudiciales.

de propiedad industrial de su obra. Toda difusión se hará citando el
nombre del autor.
6. Grupo Hotusa se reserva el derecho a modificar aspectos del
proyecto original con el fin de posibilitar la viabilidad del proyecto.

12. La participación en este concurso implica de forma automática la
plena y total aceptación de las presentes bases, sin reserva alguna.
13. Para cualquier diferencia sobre la interpretación y el alcance de
las presentes bases, las partes se comprometen expresamente a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.
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S ob r e
E u r os ta r s H ot els
Más que una cadena, Eurostars Hotels es una colección de más de 90
establecimientos de alta gama con una marcada singularidad cultural. Hoteles
con personalidad propia que invitan a disfrutar de la esencia de los más de 50
destinos internacionales que los acogen.
De la vanguardia de los skylines internacionales a la tradición clásica de
edificios palaciegos, cada experiencia en Eurostars garantiza una estancia
única y singular.

www.eurostarshotels.com
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¿ Ti en es
alg u n a du da?

¡Contacta con nosotros!
C/ Mallorca, nº351, 08013, Barcelona
T. +34 93 268 10 10 | F. +34 93 319 68 07
info@eurostarshotellab.com
www.eurostarshotellab.com

