
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

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

2022 
MEMORIA

Annual Report



WHERE WE 
ARE NOW

1



En 2016 el  Hotel Negresco Princess creó el
Proyecto 360 junto con el  Hotel Barcelona
Princess.  En él  presentó "Princess & You",  el
que ha sido hasta ahora el  pilar de su Plan
de Responsabil idad Social  Corporativa,
donde se incluye el  medioambiente,  los
clientes y la sociedad.

 Algunas de las acciones solidarias que
hemos l levado a cabo este 2022 han sido la
participación de los empleados en el
European Clean Up Day,  Limpieza del fondo
marino,  Inter Hotel Games,   menús a
Rotary. . .

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 Negresco Princess pertenece 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
responsabil idad social ,  el  compromiso
medioambiental y el  desarrollo cultural .  

P R I N C E S S
  &  Y O U

#SomosNegrescoPrincess
GREAT THINGS 
BY GREAT PEOPLE
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Descuentos en establecimientos

Descuentos en hoteles de la cadena 

 PrincessHotels & Resorts

Descuento “  Family and Friends” en los 

 restaurantes de ambos hoteles en

Barcelona

Yoga (  100% a cargo de  la  empresa)

Manutención healthy

Posibil idad de l levarse la comida

sobrante del personal a casa

Lavado y planchado del uniforme

Cesta Maternidad /   Paternidad

Lote de  Navidad

Participación en eventos deportivos

Participación en eventos solidarios

Día de las Famílias y carta al  paje de los

Reyes Magos

Cena de Navidad de  personal

 

BENEFICIOS para nuestros colaboradores:

Desde 2018 ,  el  Hotel Negresco Princess

reformuló su Proyecto 360 e incluyó en él  

 "Princess &Me" ,  el  cuarto pilar de su RSC, la cual

incorpora  al  cl iente interno.

Seguimos teniendo como principal objetivo

favorecer una cultura de empresa saludable en

todos los ámbitos que asegure el  bienestar y

compromiso de nuestros colaboradores.

NUESTROS VALORES:

    Integridad y orientación a las personas
El mayor activo del Hotel Negresco Princess son

sus colaboradores y cl ientes.  Como organización

íntegra,  uno de nuestros pilares es basar las

relaciones en el  respeto,  honestidad y confianza

ofreciendo la mejor de las experiencias.

    Responsabilidad social  corporativa
Respeto al  medio ambiente y a las personas.  En

continua 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 .

    Conciliación del trabajo con la vida personal y
familiar
El Hotel Negresco Princess promueve un

ambiente de trabajo compatible con el

desarrollo personal ,  favoreciendo la concil iación

de la vida profesional con las necesidades de la

vida personal y familiar .

  Excelencia e innovación
Es nuestra f i losofía buscar la excelencia para ser

los mejores en nuestra actividad con una mejora

continua en los servicios que prestamos

#SomosNegrescoPrincess
GREAT THINGS 
BY GREAT PEOPLE

P R I N C E S S
   &  M E
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WHERE WE 
ARE NOW

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 Negresco Princess está trabajando a nivel local en varios 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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RELACIONES Y COLABORACIONES CON EMPRESAS

Trinijove / AyR: 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 housekeeping y  lavandería (sábanas,
toallas, etc.)  del hotel. Acoge en su mayoría a personas con algún
tipo de discapacidad.

SDA. Compramos la leche de la marca Llet Nostra. Los pedidos de
leche se realizan directamente con la empresa la cual tiene sede en
Barcelona y sus granjas están ubicadas en varios puntos de Cataluña,
especialmente en Barcelona y Girona.

Patatas Corominas: pedimos directamente a la empresa, cuya
fábrica se encuentra en Badalona (fabricación artesanal) y su
distribución está limitada al Barcelonés Nord y Baix Maresme.

Helados Sandro Desii: pedidos hechos directamente a la empresa
ubicada en Calle Muntaner, en Barcelona. Son helados de origen
italiano, pero en los años 90 decidieron asentarse en la Colonia Sedó,
en Esparraguera, Barcelona donde se encuentra su fábrica y realizar
su producción aquí.

Comercial Escolà: Compramos Vermut Padró & Co: vermut de origen
Tarragona y vino Born Rose: su vino rosado de D.O. Penedés es un
vino orgánico, ecológico y vegano.

BdeGust: Empresa de cervezas artesanales. Los pedidos se realizan
directamente con la empresa, su fábrica se encuentra en Caldes de
Malavella, Girona. Los ingredientes utilizados son todos km 0,
ecológicos y veganos.

Excelsia: Realizamos los pedidos del vino Viña Esmeralda a través de
Bodegas Torres, es un vino blanco que tiene D.O. Penedés y es
vegano.

Codorniu. Compramos vino Santes el pedido se realiza a través de
Bodegas Codorniu. Es un vino con origen en Portal del Monsant, de
viñedos sostenibles muy antiguos situados a 450m de altitud en la
Región de Cataluña.

Camp Fruit: Frutas y verduras de proximidad.

A continuación se detallan las colaboraciones realizadas con empresas
del tercer sector:

Nuestros proveedores son seleccionados bajo criterios sostenibles, tales
como la proximidad, que los productos sean ecológicos, que dispongan
de certificaciones en diferentes ámbitos, etc. Algunos de ellos son:
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RELACIONES Y COLABORACIONES CON EMPRESAS

Puigbó Carnia: Es partícipe del Plan de Desarrollo Rural de
Catalunya, con esta participación junto con la colaboración
constante con ganaderías de vacuno y bovino de todo el territorio
contribuyen a fortalecer su entorno rural y hacerlo sostenible a largo
plazo. Además participan en proyectos solidarios apoyando causas
contra la discriminación de género, malnutrición infantil y la
desigualdad de oportunidades en la infancia y adolescencia.

Pa Solà: Realizan el pan de manera artesanal, tienen ISO 22000 de
calidad y procesos alimentarios artesanales. Con sede en Barcelona.

Triticum (L’essència del blat) Pan de alta gama con certificación ISO
9001 y con sede en Barcelona

TGT Lácteos: Compramos quesos, mantequillas y natas. Con
certificación ISO 14:001, comprometidos con el medio ambiente y
con códigos éticos.

Catamar: Pescado fresco y congelado, empresa con sede en
Barcelona.

Corporación Melat: Bizcochos artesanos elaborados en Barcelona

Distribució Primera Qualitat: Distribuyen productos de empresas
catalanas. 

Oferta gastronómica: disponemos de un Menú Sostenible 360,
compuesto por productos de km 0, ecológicos, a disposición de
nuestros clientes.

Apagado de luces Hora del planeta: el  hotel apagó sus luces
exteriores el 26 de Marzo durante la hora del Planeta.

También tenemos una colaboración especial con Lucirmas (Lucia Bruni),
emprendedora local que utiliza botellas que se han utilizado en el hotel
para crear vasos y recipientes como posterior menaje. También utiliza
palés para realizar las bandejas dónde servimos el Brunch. 
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INCORPORACIONES

 Acogida de 9 alumnos en prácticas en diferentes

departamentos.

           Reservas :   1  alumno

           Cocina :       2 alumnos

           Restaurante :  1  alumno                          

           Administración :  1  alumno

           Recepción:  4 alumnos,  uno de ellos contratado

posteriormente en la empresa

Colaboración Rotary :  cada lunes se preparan 50 menús y

se hacen  l legar  al   Comedor  Solidario Gregal situado en

el barrio del Besós,  el  cual sirve entre 300 y 700 comidas

a diario.

Árbol de las i lusiones :Recogida de juguetes para la

campaña de Reyes Magos a través de la asociación

Barcelona Fórum District .  Además el  hotel compra 3

regalos para los niños del Centre Obert Neus Puig,  bajo

petición de carta a los Reyes Magos.

Nutrición sin fronteras  (Proyecto Bcn Comparteix) :

Donación del excedente de comida.  Además de donar

1 .000€

BCN Inter Hotel Games :  Nuestros colaboradores

participaron los meses de octubre y noviembre en esta

olimpiada solidaria.  La cantidad recaudada entre todos

los hoteles fue donada a Trinijove.

Rosas de Sant Jordi :  Entregamos rosas de Sant Jordi a

nuestros clientes compradas a la asociación Make a Wish.  

Café solidario :  Donación de 350€ para la campaña Café

Solidario de la Fundación Sant Joan de Déu.

Make a Wish :  Colaboración en la consecución de la

Ilusión de Wasim de ir  a ver t iburones.  Le ofrecimos una

noche de hotel gratis para él  y su familia,  así  como la

manutención. 

DONACIONES
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ACTIVIDADES

European Clean up Day :  El  6 de Mayo parte del equipo
del Hotel Negresco Princess participaron junto con otros
hoteles en la recogida de residuos en la ori l la del Río
Besós dentro de la semana europea de la prevención de
residuos.  Se recogieron un total de 60 kg de residuos
durante la jornada

Jornada Limpieza Fondo Marino :  El  23 de septiembre
voluntarios del Hotel Negresco Princess participaron en
esta jornada recogiendo un total de 507 kg de residuos.

Comedor social  Gregal :  El  15 de diciembre comenzamos
el reparto de comidas a personas sin recursos.

BCN Inter Hotel Games :  Nuestros colaboradores
participaron los meses de octubre y noviembre en esta
olimpiada solidaria.  La cantidad recaudada entre todos
los trabajadores y los hoteles fue de 22.600€ destinados
por votación para la Fundació Privada Trinijove
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Ofrecemos productos en granel en los desayunos,  tales

como yogures,  mermeladas,etc.  Y se compran productos

de gran formato para minimizar los envases.

 Los carteles informativos de alimentos del  buffet son

pequeñas pizarras.

  Nuestras pajitas para cócteles son totalmente

biodegradables (almidón de patata) .

 En los menús se ofrece botella de cristal  que l lenamos

con agua osmótica de nuestras fuentes;  ahorrando así  en

el gasto de las botellas de marca que util izábamos hasta

ahora.

Venta de No Plastic Water en lugar de agua embotellada

en plástico.

En los vestuarios del personal uti l izamos gel/  champú en

dosif icadores de pared.

Reutil ización de botellas de vidrio para creación de vasos

donde servimos diferentes cócteles.  

Util izamos papel reciclado en facturas,  sobres y

welcomes

Nuestras servil letas son recicladas

Uso del portal  del empleado a través del cual se puede

visualizar todo tipo de documentación (  nóminas y

manuales,  etc.) ,  además de poder realizar la solicitud de

vacaciones en formato digital ,  ahorrando así  gran

cantidad de papel.

Nuestras cajas de picnic son 100% de cartón.

Vasos para l levar de papel

Reutil ización de palés para crear bandejas en las que

servimos el  Brunch.

 Colocación de pegatinas en los espejos de las

habitaciones para la concienciación del uso de agua

mediante la posibil idad de no lavar las toallas cada día.

 Colacación de stickers en oficinas para apagar

ordenadores y luces al  abandonar la oficina.

 Este año hemos l levado a cabo las siguientes acciones con

el objetivo de seguir reduciendo y reciclando residuos:

Plástico:

Vidrio:  

Papel:

Otros:

Agua :

Luz :

Para más información sobre nuestra política del Programa

Princess 360, consultar el  apartado de Sostenibil idad de la

web del hotel :  www.hotelnegrescoprincess.com
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Agua:
 No consideramos relevantes los datos de 2020 y 2021,  ya

que la poca ocupación,  debido a las restricciones de

movil idad por pandemia,  falsean los resultados.  El  consumo

de agua en valores absolutos se ha reducido respecto al

2019,  último año referencia antes de pandemia,  un 4,83%.

Con respecto a la ocupación,  que fue similar ,  ha

representado un 3.68 de reducción con respecto a 2019.  El

consumo por pax se ha mantenido en 0,19 m3/pax,  valor

mínimo obtenido desde la apertura del hotel junto con los

años 2016 y 2019.  

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DEL
AÑO 2022

A continuación se hace un resumen de la evolución de los

consumos de 2022.  Esta información se puede encontrar de

forma más detallada en la Declaración Medioambiental en

la web del Hotel Negresco Princess,  apartado

SOSTENIBILIDAD.
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Electricidad:
No consideramos relevantes los datos de 2020 y 2021,  ya

que la poca ocupación,  debido a las restricciones de

movil idad por pandemia,  falsean los resultados.  El  consumo

de electricidad, en valores absolutos,  se ha reducido

respecto al  2019,  último año referencia antes de pandemia,

un 3,55%. Con respecto a la ocupación,  que fue similar ,  ha

representado un 3,68% de reducción con respecto a 2019.  El

consumo por pax se ha mantenido prácticamente igual que

en 2019,  siendo este de 12,46% Kwh/pax.

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DEL
AÑO 2022
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Gas:
No consideramos relevantes los datos de 2020 y 2021,  ya

que la poca ocupación,  debido a las restricciones de

movil idad por pandemia,  falsean los resultados.  El  consumo

de gas en valores absolutos se ha reducido respecto al  2019,

último año referencia antes de pandemia,  un 8,27%. Con

respecto a la ocupación,  que fue similar ,  ha representado

un 3,68% de reducción con respecto a 2019.  El  consumo por

pax se ha reducido un punto comparando con 2019 pasando

a 0,55 m3/pax.

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DEL
AÑO 2022
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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


