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•  Desayuno antes de empezar la jornada
• Yoga (100% a cargo de la empresa)
• Manutención heal thy /  Fruta 24 horas

• Masajes precio colaborador/a

• Parking gratui to
• Descuentos en establecimientos
• Descuento 25% en hoteles de la cadena 
•  Descuento “Family and Fr iends” en los
restaurantes de ambos hoteles en
Barcelona
• Lavado y planchado del  uni forme
• Cesta Maternidad /  Paternidad
• Lote de Navidad
• Part ic ipación en eventos deport ivos
• Part ic ipación en eventos sol idar ios
• Teambui ld ing
• Día de las Famíl ias y Reyes Magos
• Cena de Navidad de personal
•  Formación, cursos y ta l leres
• Bir thday Gif t
•  Gimnasio del  hotel

Integridad y orientación a las personas

Responsabil idad social  corporativa

Concil iación del trabajo con la vida personal y
famil iar

Excelencia e innovación

En 2018, el  Hotel  Barcelona Pr incess reformuló su
Proyecto 360 e incluyó en él  "Princess & Me" ,  e l
cuarto pi lar  de su RSC, la cual  incorpora al  c l iente
interno.

Después de la pandemia por covid19, seguimos
apostando por tener como pr incipal  objet ivo
favorecer una cul tura de empresa saludable  en
todos los ámbitos que asegure el  b ienestar y
compromiso de nuestros/as colaboradores/as.  

NUESTROS VALORES:

El mayor act ivo del  Hotel  Barcelona Pr incess son sus
colaboradores y c l ientes.  Como organización íntegra,
uno de nuestros pi lares es basar las relaciones en el
respeto,  honest idad y conf ianza ofreciendo la mejor
de las exper iencias

Respeto al  medio ambiente y a las personas. En
cont inua búsqueda para la minimización de nuestro
impacto ambiental  de forma sostenible.  Estamos
comprometidos con nuestro entorno más próximo, la
comunidad y la sociedad en general

El  Hotel  Barcelona Pr incess promueve un ambiente
de trabajo compat ib le con el  desarrol lo personal ,
favoreciendo la conci l iación de la v ida profesional
con las necesidades de la v ida personal  y fami l iar

Es nuestra f i losofía buscar la excelencia para ser los
mejores en nuestra act iv idad con una mejora
cont inua en los servic ios que prestamos

P R I N C E S S  A N D  M E

# S o m o s B C N p r i n c e s s

3

NUESTROS BENEFICIOS PARA

NUESTROS/AS COLABORADORES/AS:
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Estamos asist iendo a la progresiva implantación de los Objet ivos de Desarrol lo Sostenible
(ODS) en nuestro Programa Princess 360 .

Los ODS t ienen como objet ivo acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
in just ic ia,  y resolver el  cambio c l imát ico para el  año 2030.

Actualmente el  Hotel  Barcelona Pr incess está t rabajando a nivel  local  en var ios de los
ODSs  establecidos por la ONU.

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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COLABORACIONES / PROVEEDORES
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Colaboraciones realizadas con algunas empresas del tercer sector:

- 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

- Delícies 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

- Original Beans: Chocolatinas incluidas en el servicio VIP. Empresa

sostenible y concienciada con el medio ambiente que ayuda a la

conservación de animales en África e inserción laboral de las mujeres del

continente

- Café orgánico: Introducimos en nuestros puntos de venta este café

respetuoso con el medio ambiente ya que utilizan los recursos de forma

sostenible y preservan la biodiversidad
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INCORPORACIONES

- Contratación de personas que provienen de colectivos en riesgo

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

Incorpora). Las incorporaciones se han realizado con la fundació

Trinijove, ARED, AURA, Formació i Treball y el SOC en colaboración con

la asociación sin ánimo de lucro Barcelona Forum District. Este año

hemos incorporado a un total de 13 personas en diferentes

departamentos del hotel

- Acogida de 4 alumnos/as en prácticas en el departamento de Cocina

a través de la fundació ARED, cuyo objetivo es formar e incorporar al

mundo laboral de la hostelería a personas en riesgo de exclusión social



MEMORIA RSC 2022

a
 

y
e

a
r

's
 

o
v

e
r

v
ie

w

6

- Colaboración Rotary (Programa Alpan): Después de la pandemia

del covid19, retomamos la entrega de menús. Cada jueves se

preparan 60 menús y se hacen llegar al Comedor Solidario Gregal

situado en el barrio del Besós

- Centre Neus Puig: Donación de productos de higiene personal y de

colchones

- FiT (Caritas): Donación ropa (Roba Amiga) y mobiliario del hotel

- Tapones de plástico donados a SEUR para diferentes acciones

solidarias

-Nutrició sense fronteres (Proyecto Bcn Comparteix): Donación

del excedente de comida a entidades de la zona

- Asociación Nova Solidaria (parroquia Sant Pauli de Nola):

Olvidos de clientes (ropa y mobiliario)

- BCN Hotel Games: Nuestros colaboradores participaron los meses

de octubre y noviembre en esta olimpiada solidaria. La cantidad

recaudada fue de un total de 22.600€ y se destinaron a la Fundació

Trinijove

-Campaña Navidad 2021-2022, Árbol de las Ilusiones: Recogida de

juguetes para que las familias más necesitadas del distrito de Sant

Martí puedan hacer entrega a los más pequeños

DONACIONES

20
22

ACTIVIDADES Y OTRAS ACCIONES

- European Clean up Day: El 06 de mayo, varios voluntarios del

Hotel participaron junto con otros hoteles, en la recogida de residuos

en el río Besós, dentro de la semana europea de la prevención de

residuos. Se recogieron un total de 60 kg de residuos y gran cantidad

de voluminosos durante la jornada

- Jornada Limpieza Fondo Marino: El 23 de septiembre,  

 participamos en esta jornada unto con otros hoteles de la zona,

recogiendo un total de 580 kg de residuos

- Apagado de luces Hora del planeta: El hotel apagó sus luces

exteriores el 26 de Marzo durante la hora del Planeta.

- Asistencia al Business Social With Value 03 de Junio:

Colaboraciones con empresas del tercer sector

- Compra de 300 rosas a la fundación Make a Wish para entregar a

nuestros clientes el día de Sant Jordi



Agua:
 

Hay que tener en cuenta que los datos de 2020 y 2021 son

atípicos debido al cierre del hotel por covid19 desde finales del

primer trimestre del 2020 hasta junio de 2021.

El consumo de agua en valores absolutos se ha reducido respecto

al 2019, últ imo año referencia antes de pandemia, un 20,84%

Con respecto a la ocupación, que  fue  similar, ha representado un

1,27% de aumento con respecto a 2019.

El consumo por pax se ha reducido pasando de los 0,28 m3/pax en

2019, hasta los    0,22 m3/pax en 2022, valor mínimo obtenido

desde los últ imos años.20
22
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RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS
CONSUMOS DEL AÑO 2022

MEMORIA RSC 2022

Esta información se puede encontrar de forma más detallada en la

Declaración Medioambiental en la web del Hotel Barcelona

Princess, apartado SOSTENIBILIDAD. 
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Electricidad:

En este apartado y en el  s iguiente,  ídem que en punto

anter ior .  

El  consumo de electr ic idad en valores absolutos se ha

reducido respecto al  2019, úl t imo año referencia antes de

pandemia, un 13,15%

Con respecto a la ocupación, que fue simi lar ,  ha

representado un 1,27% de aumento con respecto a 2019.

El  consumo por pax se ha reducido pasando de los 22,02

Kwh/pax en 2019, hasta los 18,88 Kwh/pax en 2022, valor

mínimo obtenido desde los úl t imos años.



Gas:
 

El  consumo de agua en valores absolutos se ha reducido

respecto al  2019, úl t imo año referencia antes de pandemia, un

21,26%

Con respecto a la ocupación, que  fue  s imi lar ,  ha representado

un 1,27% de aumento con respecto a 2019.

El  consumo por pax se ha reducido pasando de los 1,66 m3/pax

en 2019, hasta los    1,29 m3/pax en 2022, valor mínimo

obtenido desde los úl t imos años.

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS
CONSUMOS DEL AÑO 2022 (2)

20
22
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a
 

y
e

a
r

's
 

o
v

e
r

v
ie

w

8



RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS
CONSUMOS DEL AÑO 2022

20
22
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En todos los gráficos se ve una ocupación estable durante los

años sin pandemia, alrededor del 65%.

Los años 2020 y 2021 son años pandemia, con restricciones de

movilidad y el Hotel cerrado durante varios meses, y consideramos

el año 2022 como primer año post pandemia, con ocupaciones y

consumos muy similares a 2019. A tener en cuenta que en los

meses de abril y mayo de 2020, el hotel se convirtió en hotel-

hospital covid19 alojando a pacientes para su recuperación.

El consumo de electricidad, agua y gas se han reducido

considerablemente, debido a algunas mejoras realizadas en los

últimos años, al clima favorable y a la concienciación tanto del

personal del Hotel, como, cada vez más, de los clientes europeos.

Por tanto la huella de carbono de carbono (Tn de CO2) se ha

reducido considerablemente.

Para f inal izar,  este año hemos seguido l levando a cabo

acciones con el  objet ivo de seguir  reduciendo y recic lando

residuos:

Plástico: 
-  Conseguimos el  objet ivo de cero uso de plást ico en todos los

puntos de venta

- Ut i l izamos códigos QR en formato madera con información de

los servic ios del  hotel  ( restauración, etc.)  

-  Las botel las de agua se han sust i tu ido por las de aluminio

Papel:
-  Cambiamos los cubos de room service,  p i rámides

informat ivas sobre el  cambio de toal las,  welcomes de

recepción, etc.  por código QR en formato madera

-Hemos conseguido reducir  también el  volumen de papel

ut i l izado en nuestras of ic inas

Para más información sobre nuestra pol í t ica del  Programa 

 Pr incess, consul tar  e l  apartado de Sostenibi l idad de la web

del  hotel :  www.hotelbarcelonapr incess.com

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE



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

sostenibilidad.bcn@princess-hotels.com


