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3er Concurso de Innovación y Diseño
de Espacios Hoteleros

Gana hasta 

8.000€ 

diseñando una 

habitación 

Eurostars



HOTEL LAB: 
más que un concurso de innovación

En Eurostars Hotels tenemos un compromiso 
con el desarrollo. En esta ocasión, nos hemos 
propuesto un nuevo reto: reinventar el concepto 
de hotel. 

Para ello, hemos creado Hotel Lab, nuestro 
Primer Concurso de Innovación y Diseño de  
Espacios Hoteleros. 

En él, te invitamos a diseñar el mobiliario de 
una habitación que responda a las necesidades 
presentes y futuras de los nuevos viajeros.

Durante los próximos meses esta habitación será tu 
laboratorio de ideas. Crea soluciones innovadoras, 
experimenta y diseña la estancia perfecta.

El jurado de Hotel Lab seleccionará el proyecto 
que mejor transmita el espíritu de innovación 
presente en los valores de Eurostars Hotels.

¿Aún no te has decidido a participar?
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Seas de donde seas, si eres estudiante o profesional...del ámbito 
de la arquitectura, el diseño de producto, industrial o de interiores,  
¡ESTE ES TU CONCURSO! 

No esperes más y empieza a diseñar tu proyecto. 

Podrás presentarte de forma individual o con un grupo de 
hasta tres personas.

¿A QUIÉN VA  
DIRIGIDO?

Tu habitación Eurostars deberá estar equipada con un set de 
mobiliario que cuente con las siguientes piezas:

• Cama doble con cabecero (el colchón no) 
• Armario 
• Portamaletas 
• Espacio de trabajo (las sillas no)

Podrás incorporar todos los elementos extra que consideres 
oportunos: equipamiento para encendido y apagado de 
luminarias, TV, música, cortinas, etc. 

Además, podrás distribuir el espacio como prefieras, teniendo en 
cuenta en todo momento la experiencia del huésped, que deberá 
poder moverse cómodamente en él. Para ello contarás con una 
superficie total de 28m2, de los cuales 24m2 deberán destinarse al 
dormitorio y 4m2 al baño, que no será necesario diseñar. 

*No existe una planta definida más allá de la limitación en cuanto a los metros2.

LOS ELEMENTOS 
A DISEÑAR
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No es necesaria inscripción previa al concurso. La participación se hará 
automática una vez hayamos recibido el proyecto. 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.

¿CÓMO 
PARTICIPAR?

Para participar será necesario presentar los siguientes materiales:

1. Memoria descriptiva de la idea, del equipamiento y proceso 
de producción en tamaño A4. 
2. Planta/s del equipamiento dentro del formato de habitación 
indicado en paneles A3. 
3. Planta, alzados, secciones y renders de cada diseño en 
paneles A3.

El número máximo de paneles a presentar es de cinco por 
proyecto. Deberás enviar este material junto con el nombre, 
apellidos, email y número de teléfono de todos los miembros 
del equipo a la siguiente dirección:  
C/Mallorca, 351. 08013 Barcelona. A/A Yaiza Manzanal.
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LOS PLAZOS 
DEL CONCURSO

¿QUÉ VAMOS A 
VALORAR?

INNOVACIÓN, FUNCIONALIDAD, VIABILIDAD Y 
ORIGINALIDAD: Los cuatro pilares de un buen proyecto.

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

Funcionalidad: El mobiliario deberá cumplir satisfactoriamente 
las funciones para las que ha sido diseñado.

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

Originalidad: Los elementos especificados en el set de 
mobiliario a diseñar deben ser originales, es decir, no puede 
haber sido utilizados con anterioridad.

El plazo para presentar tu proyecto permanecerá abierto entre 
febrero de 2018 y 15 de octubre de 2018. 

Recuerda que no tendremos en cuenta aquellos trabajos que 
recibamos después de esta fecha.

Comunicaremos el veredicto del jurado el 30 de noviembre de 
2018 de forma personalizada a cada uno de los ganadores, a 
través de los datos de contacto facilitados en la inscripción al 
concurso.
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LOS 
PREMIOS

En Eurostars Hotels, nos gusta recompensar 
el trabajo bien hecho. Por ello, entre todos los 
proyectos presentados, el jurado de Hotel Lab 
otorgará los siguientes premios:

• PRIMER PREMIO: El proyecto ganador se 
materializará en una habitación de un hotel 
Eurostars. Además, dicho proyecto recibirá un 
premio en metálico de 8.000€.

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

El jurado estará formado, en número impar, por 
profesionales acreditados expertos en interiorismo 
y diseño industrial, cuyos nombres se harán 
públicos en la proclamación de ganadores del 
Certamen. Este jurado será quien decidirá el primer 
premio y las dos menciones especiales.

La organización informará sobre el proyecto 
ganador y los premios por categorías a través de los 
datos de contacto que facilitarán los participantes 
al presentar su candidatura.



BASES LEGALES

1. No podrán participar en el concurso aquellas personas menores de 
18 años ni trabajadores y familiares de Grupo Hotusa.

2. Los concursantes aceptan que la organización, en caso de que 
así lo desee, exhiba los proyectos presentados en la página web 
corporativa del grupo, en las redes sociales o en los mismos hoteles.

3. Los participantes reconocen tener los derechos de propiedad 
intelectual sobre las obras presentadas por ellos a concurso, y no 
haber cedido los derechos sobre ellas a terceros.

4. Los participantes cederán expresamente a Grupo Hotusa, en caso 
de que resulten premiados, la explotación exclusiva de los derechos 
de propiedad industrial de su obra. Toda difusión se hará citando el 
nombre del autor.

5. Grupo Hotusa se reserva el derecho a modificar aspectos del 
proyecto original con el fin de posibilitar la viabilidad del proyecto. 

6. Grupo Hotusa se reserva el derecho a declarar el premio desierto si 
las circunstancias así lo requieren. 

7. En el caso de llevarse a cabo la materialización del proyecto 
ganador, Grupo Hotusa podrá solicitar al autor o autores del mismo 
los detalles de diseño, planos en formato CAD y toda la información 
que el grupo considere necesaria. 

8. Los premios en metálico estarán sujetos a la retención del IRPF 
correspondiente, según la legislación aplicable.

9. Grupo Hotusa no asume responsabilidades que se deriven del uso 
no autorizado de materiales sometidos a la propiedad industrial.

10. Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto 
del jurado y renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o 
extrajudiciales.

11. La participación en este concurso implica de forma automática la 
plena y total aceptación de las presentes bases, sin reserva alguna. 

12. 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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SOBRE  
EUROSTARS HOTELS

Más que una cadena, Eurostars Hotels es una colección de más de 100 
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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¡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

¿TIENES 
ALGUNA DUDA? 


