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En 2016 el Hotel Barcelona Princess creó el Proyecto 360. En 

él presentó "Princess & You", el que ha sido hasta ahora el 

pilar de su Plan de Responsabilidad Social Corporativa, 

donde se incluye el medioambiente, los clientes y la sociedad. 

 

Algunas de las acciones que hemos llevado a cabo son, por 

ejemplo, la contratación de personas en riesgo de exclusión 

social a través de la Obra Social de LA CAIXA (Plan 

INCORPORA), colaboración con Fundación Rotary, 

colaboración con empresas del tercer sector como Trinijove, 

participación en actividades solidarias como European Clean 

Up Day, Limpieza del fondo marino, InterHotel Games, la 

Triathlón de Barcelona o Hotel Tapa Tour… 

 

Además nuestra gastronomía también es 360: productos Km0 

(también conocidos como de "proximidad"), proveedores 

socialmente responsables, de comercio justo y sostenibles 

(respetuosos con el medioambiente y con sus colaboradores). 

 

El Hotel Barcelona Princess pertenece también a la asociación 

Barcelona Forum District (BFD), 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. 

 

Además, cada año destinamos parte de nuestros beneficios a 

una causa solidaria diferente, y en 2018, por votación de todos 

los empleados, la recaudación fruto de sus actividades 

solidarias han ido destinadas a la Fundación Make-A-Wish 

Spain. 
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GREAT THINGS 

BY GREAT PEOPLE 
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Hemos incluido 
al empleado como base 
que sostiene el círculo 
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    Excelencia * Es nuestra filosofía, 
buscar la excelencia para ser los mejores 
en toda nuestra actividad con una mejora 
continua en los servicios que prestamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS BENEFICIOS:  
 
• Parking gratuito para contratos  
     indefinidos 
• Descuentos en establecimientos 
• Descuentos en hoteles de la cadena 
   Princess Hotels & Resorts 
• Descuento “Family and Friends” en los 
   restaurantes de ambos hoteles en 
   Barcelona 
• Yoga (50% a cargo de la empresa) 
• Manutención healthy  
• Fruta 24h 
• Lavado y planchado del uniforme 
• Cesta Maternidad / Paternidad 
• Lote de Navidad 
• Participación en eventos deportivos 
• Participación en eventos solidarios 
• Teambuilding 
• Día de las Famílias y carta al paje de los 
    Reyes Magos 
• Cena de Navidad de personal 
• Cursos y talleres 
• Innovation Hub 
• Birthday Sweet Gift 
• Gimnasio del hotel a disposición de los 
    empleados 

En 2018, el Hotel Barcelona Princess reformula 
su Proyecto 360 e incluye en él "Princess & 
Me" ,  el cuarto pilar de su RSC, la cual incorpora 
al cliente interno. 
 
Tenemos como objetivo el de favorecer una 
cultura de empresa saludable  en todos los 
ámbitos que asegure bienestar de nuestros 
colaboradores, así como fomentar la cultura 
reconocimiento, que asegure el orgullo y 
compromiso de los mismos. Para ello, 
realizamos encuestas de Clima Laboral,  que nos 
permiten valorar el grado de satisfacción de 
nuestros colaboradores. 
 
NUESTROS VALORES:  
 
    Orientación a las personas * El principal 
activo del Hotel Barcelona Princess son sus 
empleados y clientes. Esta entidad se caracteriza 
por el respeto y la vocación de servicio que 
llevan a tratar a cada persona con la 
mayor dignidad, y a valorar todas las 
aportaciones como ayudas para conseguir el 
éxito. 
 
    RSC * Respeto al medio ambiente y a las 
personas. En continua búsqueda para la 
minimización de nuestro impacto ambiental de 
forma sostenible. Estamos firmemente 
comprometidos con nuestro entorno más 
próximo, la comunidad, nuestros colaboradores 
y la sociedad en general.  
 
    Conciliación del trabajo con la vida personal   
La entidad promoverá un ambiente de trabajo 
compatible con el desarrollo personal,  
ayudando a conciliar de la mejor forma posible 
los requerimientos del trabajo con las 
necesidades de su vida personal y familiar.  
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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. 

O B J E T I V O S  D E  
D E S A R R O L L O  
S O S T E N I B L E  
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PRINCESS 360 
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- Creación del Programa PRINCESS AND ME:  el cuarto 
pilar de su RSC, la cual incorpora al cliente interno. 
 

- Galleta solidaria 360:  galleta incluida en el servicio VIP 
para clientes. Elaborada por personas en riesgo de 
exclusión social pertenecientes a la Fundación ARED. 
- Window Art Circuit:  Con el objetivo de promover la 
cultura y el arte en el barrio, HBP participó en la jornada 
de pintura en directo del Poblenou Open Night. Las 
cristaleras de la recepción se llenaron de color. 
- Projecte Ecostep: Participación como jurado en el 
proyecto europeo que tiene como objetivo crear 
productos a través de material reciclado o residuos. 
- Apagado de luces Hora del planeta: El hotel apagó sus 
luces exteriores el 25 de Marzo durante la hora del 
Planeta. 
- Asistencia a la jornada anual del Business Social With 
Value: Colaboración con empresas del tercer sector. 

- Contratación de personas en riesgo de exclusión social  a 
través de la Obra Social de LA CAIXA (Plan Incorpora) Las 
incorporaciones se han realizado en colaboración con la 
Fundación Trinijove, ARED, Formació i Treball y la 
asociación del Barcelona Forum District.  Este año hemos 
incorporado a un total de 21 personas. 
-Asistencia a la IV Jornada Espai Làbora para recibir 
candidaturas de personas en riesgo de exclusión social.  
- Colaboración en el 3r Speed Dating de Formació i  
Treball  con el objetivo de mejorar las competencias de 
personas en riesgo de exclusión social.  

- Trinijove:  Recogida selectiva de residuos y destrucción 
de documentos confidenciales.  Trabaja activamente en 
programas innovadores con la finalidad de superar las 
situaciones de exclusión social.  
- Ilunion:  Realiza los servicios de lavandería del hotel 
  (sábanas, toallas,  etc.) .  Acoge en su mayoría a personas 
con algún tipo de discapacidad. 
- La Fageda: Compra de productos lácteos. Este centro 
situado en Olot inserta laboral y socialmente a personas 
con discapacidad psíquicas de la comarca de la Garrotxa 
- Delicies del Berguedà:  Compra de mermeladas. Empresa 
de inserción laboral promovida por la Fundació Portal de 
ayuda a los jóvenes con patología dual y a sus famílias.  
-Salta Catering ARED: Comida Halal bajo petición cliente. 
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- Colaboración Rotary (Programa Alpan):  Cada viernes se 
preparan 60 menús y se hacen llegar  al Comedor Solidario 
Gregal situado en el barrio del Besós. Hemos recibido una 
placa conmemorativa por esta colaboración. 
- Centre Neus Puig:  Entrega de productos de higiene 
personal y de meriendas para los niños. 
- FiT (Caritas):  Donación ropa (Roba Amiga) y mobiliario 
del hotel.  
- Tapones de plástico  donados a SEUR para diferentes 
acciones solidarias.  
-Árbol de las ilusiones: Recogida de juguetes para los niños 
más necesitados del distrito de Sant Martí.  
- Nutrición sin fronteras:  Donación del excedente de 
comida. Este año se han donado 375 kg de alimentos 
(mayoritariamente pastelería/bollería),  935 raciones 
(personas alimentadas) y hemos conseguido reducir 750 kg 
de gases de emisiones de Co2 con esta colaboración. 
- Olvidos de clientes: Donados a la Parroquia San Paulino 
de Nola. 
- Campaña Cap Nen Sense Joguina: Colaboramos a través 
de Radio Bcn. Los juguetes recaudados se destinaron a los 
más desfavorecidos a través de Last minute. 
- Magia solidaria:  Actuaciones dirigidas a clientes a través 
de la Fundación Abracadabra. 
-Causa solidaria 2018 con fundación Make a Wish:  
*Teaming: Microdonaciones a partir de 1€/mes de nuestros 
colaboradores junto con el hotel.  Total donado: 3.700€ 
*Giving Tuesday: Nos unimos al movimiento global el 27 de 
noviembre apoyando esta causa. 
*Cocktail solidario: Por cada cocktail  vendido, hemos 
donado 1€ a Make-A-Wish. 
*Compra de velas como regalo de navidad para nuestros 
clientes. 
*Compra de rosas solidarias para la jornada de Sant Jordi 
para nuestros clientes 
*Compra de “Estrella de la ilusión” para la inauguración del 
Gym Bar. 
*Ilusión de Romina: El pasado 15 de Mayo cumplimos la 
ilusión de Romina disfrutando de las instalaciones del hotel 
y visitando el Aquarium vestida de princesa. 
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Acogida de alumnos en prácticas a través de las siguientes 
escuelas cuyo objetivo es formar e incorporar al mundo 
laboral de la hostelería a personas en riesgo de exclusión 
social.  
 
- Formació y Treball:  9 alumnos 
- ARED: 6 alumnos 
- Cruïlla:  1 alumno 



COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 

ACTIVIDADES 

GASTRONOMÍA 

FORMACIÓN
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- CETT-UB 
- HTSI Escola de Turisme Sant Ignasi 

- European Clean up Day:  El 11 de Mayo voluntarios del 
Hotel participaron junto con otros hoteles, en la recogida 
de residuos en el parque de Collserola, dentro de la 
semana europea de la prevención de residuos. Se 
recogieron un total de 467 kg de residuos y gran cantidad 
de voluminosos durante la jornada. 
- Jornada Limpieza Fondo Marino:  El 4 de octubre 
voluntarios del Hotel participaron en esta jornada 
recogiendo un total de 565 kg de residuos. 
- Inter Hotel Games:  Nuestros colaboradores participaron 
los meses de octubre y noviembre en esta olimpiada 
solidaria. La cantidad recaudada fue dirigida a Make a 
Wish. 
- Bcn Triathlon 7 de octubre:  Empleados del Hotel 
Barcelona Princess participaron en la Triathlón de 
Barcelona a favor de la salud y el deporte. 
- Visita Centre Neus Puig: El 15 de Febrero un grupo de 
colaboradores acudió a visitar y ofrecer una merienda a 
los niños del centro. 

- Hotel Tapa Tour 2018:  Participamos del  1 al 31 de 
Octubre en este Tour gastronómico en el que nuestro chef 
Pedro Montolio elaboró 2 tapas. Una de ellas solidaria 
donde lo recaudado fue destinado a Acción contra el 
hambre. 
- III Cena Benéfica a favor de la Asociación contra el 
Cáncer de Sabiñánigo:  Pedro Montolio elaboró con su 
equipo uno de los platos especiales de un menú 
degustación cuyos beneficios se destinarán a la 
investigación de la lucha contra el cáncer. 
-Menú sostenible 360: Disponemos de un menú compuesto 
por productos de km 0, ecológicos, a disposición de 
nuestros clientes.   

Este año 2018, se han realizado un total de 23 formaciones 
a empleados de todos los departamentos del Hotel.  
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RESUMEN DE LA DECLARACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DEL AÑO 2017 
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A continuación se hace un resumen de la Declaración 
Medioambiental del año 2017 (este documento puede 
consultarse en la web del Hotel Barcelona Princess,  
apartado SOSTENIBILIDAD). 
 
Actualmente se está elaborando el de 2018, que saldrá 
publicado en la web a mediados de 2019. 
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Consumo de agua 

Consumo de gas 

Consumo de electricidad 
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Huella de carbono y otras emisiones: 



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

sostenibilidad.bcn@princess-hotels.com


