
PROGRAMA

PRINCESS 360

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

Princess360

T h i n g s  t h a t  m a t t e r



GREAT THINGS BY
GREAT PEOPLE

PRINCESS 360

Estamos asistiendo a la progresiva implantación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en nuestro Programa Princess 360 .
 
Los ODS tienen como objetivo acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia,  y resolver el cambio climático para el año 2030.
 
Actualmente el Hotel Barcelona Princess está trabajando directa o indirectamente 
para 15 de las 17 ODSs  establecidas por la Organización Mundial del Turismo.
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RESIDUOS

1.   Reciclaje y valoración de residuos

 

-  Reciclamos papel,  plásticos, latas,  vidrio, pilas y  

   material orgánico.

- Todas nuestras zonas comunes como salas,  

   restaurantes y pasillos,  cuentan con papeleras de 

   reciclaje para vidrio, papel y plástico.

- Donación de residuos electrónicos:

      * Si funciona, dar un segundo uso con su 

         entrega a entidades sociales sin ánimo de lucro.

       * Si no es utilizable, entregamos como RAEE a:        

          distribuidores, productores de AEE o gestores 

          de residuos autorizados.

- Donación de excedentes alimenticios: 

   ver apartado COMPROMISO SOCIAL.

 

2.  Papel

 

-  Utilizamos papel reciclable y certificado Eco-label 

   Europeo y etiquetas ambientales FSC y PEFC

- Servilletas de papel reciclable y compostable en 

   nuestros bares y restaurantes

- Papel secamanos en los servicios comunes del hotel.

- Reducción del papel gracias al uso de los 

   smartphones que ponemos a disposición de 

   nuestros clientes de forma gratuita como canal de 

   comunicación.

- Reciclaje de todo el papel generado en oficinas y 

   recepción.

 

3.  Plástico

 

-  Todo lo que se compra en el hotel,  sea del 

  departamento que sea, lo supervisa nuestro comité 

  de RSC y sostenibilidad, aplicando criterios para 

  garantizar que seguimos por el camino correcto 

  hacia la eliminación del plástico.

- Uso de plástico de un solo uso: se han substituido 

   las cañas de plástico en el bar por otras de papel,  

   biodegradables y compostables.

- Se han substituido las botellas de agua de plástico  

   por botellas de plástico 100% reciclado de la 

   empresa social AUARA, que invierte el 100% de sus 

   beneficios en una causa social.
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COMPROMISO SOCIAL

1.   Causa solidaria anual:  

 

     Colaboramos con la Fundación Make-A-Wish 

     Spain por votación de todo el personal del hotel,  

     por segundo año consecutivo.

 

2.  Participación de los empleados en las actividades  

     deportivas solidarias:  

 

     -  InterHotelGames

     - Limpieza del Fondo Marino

     - Triathlón de Barcelona

     - Let’s Clean Up Europe 

 

3.  Barcelona Forum District:  El hotel es miembro de

la asociación Barcelona Forum District,  cuyos

principales compromisos y objetivos son reunir a

empresas, instituciones y entidades de la zona Forum

que comparten valores comunes en el ámbito de la

responsabilidad social,  el compromiso

medioambiental y el desarrollo cultural.

 

4. Programa de incorporación laboral de personas

en peligro de exclusión social.  Las incorporaciones

se han realizado en colaboración con la Fundación

Trinijove, ARED, Formació i Treball y la asociación

del Barcelona Forum District.  En 2018 hemos

incorporado un total de 21 personas.

 

5.  Colaboración con empresas del tercer sector: 

     

     -  Trinijove

     - Ilunion

     - La Fageda

     - ARED

 

6.  Donación de excedente alimenticio: 

 

     -  Nutrición sin Fronteras

     -  Rotary (Comedor Solidario Gregal)

     -  Cáritas

     -  Centre Neus Puig,  

     -  Parroquia San Paulino de Nola
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PARA TENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODAS NUESTRAS
ACCIONES DE RSC, CONSULTA LA MEMORIA DE RCS DE 2018.



AGUA

1.  Productos eco responsables con poco impacto en el medio 
     ambiente:
 

-    Productos de limpieza Eco-Label Europeo.

-   Tratamiento de filtrado, ionizado y revitalización 

     del agua del bar y restaurante del hotel que nos 

     permite acabar con las botellas de plástico.

-   Se han substituido las botellas de agua de plástico

     por botellas de plástico 100% reciclado de la

     empresa social AUARA, que invierte el 100% de 

     sus beneficios en una causa social.

 

2.  Buena gestión del agua:

 

-    Reutilización de las toallas bajo petición del 

     cliente.

-   Reguladores de presión de agua.

-   Servicios con sistema de doble descarga.
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BIENESTAR

1.  Hotel 100% libre de humo en interiores.
 
2. Oferta gastronómica saludable,  tanto en nuestros

restaurantes para clientes como en la cantina de

nuestros colaboradores.

 

3. Actividades healthy: yoga y running para clientes, 

   colaboradores y proveedores.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Todos nuestros equipos son eficientes, tal y como
subrayamos en nuestra política de RSC y sostenibilidad.
 
1.  Iluminación: Cambio a LED en todo el hotel
(habitaciones, restaurantes, salas, escaleras de servicio…).
 
2.  Climatización: Sistemas de climatización eficiente en
todas nuestras habitaciones.
 
3. Minibares: Los minibares de las 363 habitaciones son de

categoría eficiencia energética A+

 

4. Televisores: Todos nuestros televisores son de categoría

eficiencia energética A+.7
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GASTRONOMIA

1.   Nuestro objetivo es garantizar:

 

-  Productos de proximidad: nuestra fruta y nuestra 

   verdura son de CanFruit y nuestros lácteos son de 

   Delicias del Berguedà y La Fageda.

- Rincón sin gluten en el bufet de desayunos del 

   hotel.

- Menú mediodía con el 80% de los platos realfood, 

   sin refinados ni ultraprocesados.

- Menú 100% sostenible para grupos bajo petición.

 

2.  Nuestros compromisos actuales:

 

-  Café con certificado “Comercio Justo” de Nestlé.

- Té certificado de agricultura ecológica.

- Aceites con certificado ecológico.

- Tratamiento de filtrado, ionizado y revitalización 

   del agua del bar y restaurante del hotel,  

   embotellado en vidrio.

- Máquinas de café con leche deshidratada, con lo 

   que hemos reducido el consumo de bricks de leche.

- Cambio de yogur individual a yogur a granel de la 

   marca Delicias del Berguedà i La Fageda, artesanas 

   y de proximidad.

- Cambio a mermeladas a granel de la marca 

   Casabella Natura.

- Vinos ecológicos de Bodegas Torres.o
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T h i n g s  t h a t  m a t t e r

sostenibilidad.bcn@princess-hotels.com


