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1. EL HOTEL BARCELONA PRINCESS 

1.1. Datos generales y registro EMAS 

Nombre comercial: HOTEL BARCELONA PRINCESS 
Nombre de la empresa: BARCELONA RESORT, S.L. 
CIF: B61809307 
Dirección: Avda. Diagonal, Nº 3,  08019 Barcelona 
Teléfono: 933 56 10 00 
Web: http://www.hotelbarcelonaprincess.com 
e-mail: sostenibilidad.bcn@princess-hotels.com 
CNAE: 55.11 Hostelería y restauración  
Persona de contacto:  
Dirección Sr Santiago Hernández 
Rble. medioambiente Sr. Josep Haro 
Número de registre EMAS: ES-CAT-000420 
Número de registro certificado ISO 14001/2015: TÜV Rheinland nº 3.00.07049. 

Si bien el Hotel Barcelona Princess pertenece a una cadena hotelera, este registro 
EMAS se refiere única y exclusivamente a las actividades descritas para este hotel. 

 

1.2. Misión, visión y valores 

Se mantiene nuestra Misión, Visión y Valores como pilar central de nuestra actividad.  

MISION 

Somos un hotel urbano situado frente al mar, con una arquitectura vanguardista y un 
estilo innovador. Nos gusta conocer a las personas para ofrecer experiencias únicas, 
logrando la rentabilidad para nuestros accionistas y la sostenibilidad de nuestra 
actividad. Con clara vocación de servicio, las personas son siempre lo primero. 
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VISION 

Ser el hotel de 4* líder en el sector, que busca la excelencia en el servicio y relaciones 
duraderas y de calidad con nuestros clientes y trabajadores.  

VALORES 

 Integridad y orientación a las personas  
El mayor activo del Hotel Barcelona Princess son sus colaboradores y clientes. 
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 Barcelona Princess promueve un ambiente de trabajo compatible con el 
desarrollo personal, favoreciendo la conciliación de la vida profesional con las 
necesidades de la vida personal y familiar. 

 Excelencia e innovación  
Es nuestra filosofía buscar la excelencia para ser los mejores en nuestra actividad 
con una mejora continua en los servicios que prestamos. 
 
 

1.3. Organigrama 

El organigrama del Hotel Barcelona Princess es el siguiente: 

 

1.4. El estilo urbano Barcelona Princess. 

El Hotel Barcelona Princess es un hotel urbano situado en el nº 3 de la Avenida 
Diagonal, en un importante punto financiero y de negocios de Barcelona. Inaugurado 
en marzo del año 2004, fue diseñado y decorado por el prestigioso arquitecto Oscar 
Tusquets. Su diseño elegante y vanguardista lo destaca como uno de los edificios 
emblemáticos de Barcelona, contribuyendo a realzar la grandeza arquitectónica de la 
ciudad. 

DIRECCION 
COMERCIAL

DIRECCION

SUBDIRECCION

RECEPCION COMERCIAL PISOS SS-TT COCINA F&B ADMINISTRACION COMPRAS RR-HH

RESPONSABLE 
MA

RESPONSABLE 
RSC
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Su privilegiada situación frente al mar, a escasos metros del CCIB (Centro Internacional 
de Convenciones de Barcelona) y a escasa distancia de uno de los más grandes centros 
comerciales de Barcelona (C.C. Diagonal Mar) le convierte en una perfecta elección 
tanto para el cliente vacacional como el de negocios. Su comunicación con el centro de 
la ciudad es excelente, con paradas de bus, metro, tranvía y taxi a escasos 50 metros 
del Hotel.  

El Hotel Barcelona Princess ofrece servicios de alojamiento, restauración, salas de 
reunión, zona de relax y piscinas y Business center. 

Alojamiento 

363 habitaciones elegantes y luminosas, de las cuales 37 son Junior Suite, 2 son 
Master suite y 1 es Suite Princess. Todas ellas climatizadas y con espectaculares 
vistas al Mar Mediterráneo o a la ciudad de Barcelona. Equipadas con ducha de 
hidromasaje (bañera en algunas habitaciones), Wi-Fi y minibar gratuito, teléfono 
móvil con llamadas e internet gratuito, albornoces y zapatillas, set de amenities 
disponibles en recepción, secador de pelo, caja fuerte gratuita y carta de 
almohadas. 

Las suites cuentan además con: Cafetera Nespresso, Tetera, Smart TV, dock Audio 
Station, parking gratuito, minibar gratuito (ampliado). 

Gastronomía   

Productos sostenibles, de km 0, de empresas con RSC, de temporada y de comercio 
justo los encontrarás en nuestra gastronomía mediterránea y restaurantes del 
Hotel Barcelona Princess. 

 Vistas a la ciudad desde una terraza de habitación
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Restaurante Nº1  

Situado en la planta 1 y con capacidad para 160 personas, es una gran sala 
totalmente acristalada con agradable luz natural y con vistas al edificio Forum. 

The Corner Bar  

Punto de encuentro del hotel. Situado junto al Lobby ofrece, durante todo el día, 
una propuesta gastronómica muy chic, con una variada carta de bebidas y comida 
rápida bien elaborada. 

Restaurante Estrella  

La mejor opción gastronómica para degustar nuestra cocina de estilo mediterráneo 
y disfrutar de un lugar ideal, intimista y recogido. Es un espacio idóneo para una 
cena privada, de staff, o grupo reducido. 

The Gym Bar 

El Gym Bar está situado en la planta 3 junto a la piscina, y con una espléndida 
terraza al aire libre. Con un funcional diseño contemporáneo y fresco, refleja el 
estilo  Mediterráneo del hotel.  

 

 

Restaurante N.º 1
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Relax y  fitness área 

Piscinas 

El hotel dispone de dos piscinas exteriores y climatizadas.  Una de ellas situada en la 3ª 
planta y la otra en la planta 23, desde la que se puede gozar de unas espectaculares 
vistas al mar. 

Sauna, masajes y fitness Center  

Ubicada en la tercera planta, el hotel cuenta con dos saunas (masculina y femenina) 
de uso gratuito para los clientes. También dispone de dos salas de masaje para que 
el cliente que lo desee, pueda elegir entre diferentes opciones para relajarse. 
Además, el Sky Gym, permite al cliente un entrenamiento completo con máquinas 
cardiovasculares y de musculación.  

Salones de Reuniones  

El hotel dispone de seis salones con luz natural para realizar cualquier tipo de 
reunión o evento y con una capacidad máxima de hasta 200 personas. Todos 
disponen de Wifi gratuito. 

Business center  

En la Sala Barcelona, el hotel dispone de la zona de Business center con 6 
ordenadores con internet y 2 impresoras de uso gratuito para los clientes. 
 
El Hotel Barcelona Princess con las redes sociales 
 
El Hotel se vale de los medios de comunicación digital para hacer partícipes a todos 
sus clientes y la comunidad, alrededor de todo lo relacionado con: acciones a favor 
del medio ambiente, medidas de ahorro y manejo sostenible, colaboraciones con 
empresas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, contrataciones de 
perfiles con riesgo de exclusión social todo enlazado muy estrechamente a su lado 
más humano, los trabajadores.  
 
Esta comunicación se realiza de manera directa a través de: redes sociales, página 
web y blog oficial del Hotel.  
 
La página Web dispone de en un apartado exclusivo llamado Sostenibilidad de 
acceso al público, donde se plasman, la misión, visión y valores, la política 
medioambiental, certificados EMAS e ISO  14001. Adicionalmente los usuarios 
pueden ver toda la Declaración Medioambiental y la Memoria de RSC de cada año.  
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En el Blog, la estrategia de comunicación toma un sentido más cercano en este 
medio. Donde se distribuyen novedades, informaciones e historias en torno a 
Barcelona, RSC, Medioambiente, Gastronomía, Hotel y Deporte.  

 

PRINCESS 360 

Nuestro programa de sostenibilidad y RSC, al que llamamos Princess 360, está 
formado por Princess&You y Princess&Me. Creamos un círculo virtuoso formado 
por el medioambiente, el compromiso social, nuestro cliente y nuestros empleados 
y colaboradores. Llevamos a cabo acciones coordinadas entre estos cuatro pilares 
que con una implementación gradual hacen de este programa una potente 
herramienta. 
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Otros servicios 

Habitaciones adaptadas.  
Cajas de seguridad en la habitación 
Parking privado  
Puntos de carga para vehículos 
eléctricos 
Servicio de habitaciones 24 h 
 

Servicio de lavandería y tintorería  
Prensa nacional e Internacional  
Cambio de moneda 
Servicio médico  
Tarjetas de crédito  
Alquiler de coches 
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Solárium y piscina planta 23 

El agua de piscinas se calienta con la energía residual de la 
descarga de los compresores de la climatización del edificio. 
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2. EL HOTEL BARCELONA PRINCESS A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE 

El Hotel Barcelona Princess (HBP) es un hotel de referencia en Barcelona, tanto por su 
diseño y su cuidada oferta, como por liderar compromisos de ámbito social, 
económico y medioambiental. Estas responsabilidades que se transmiten y desarrollan 
dentro de cada departamento, están todas ellas muy presentes en el equipo humano 
que conforma el HBP.  
 
2.1. Política medioambiental 

El hotel Barcelona Princess fiel a su misión, visión y valores, adquiere un compromiso 
de sostenibilidad y respeto por el medioambiente.  Este compromiso se basa en los 
siguientes principios de actuación: 

1. Determinar los aspectos medioambientales propios de la actividad, evaluar su 
magnitud y los impactos que se deriven de ellos. Revisarlos de forma periódica, 
para incorporar aquellas actividades nuevas o que hayan sufrido cambios 
sustanciales. 

2. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y otros 
suscritos por la organización. 

3.  Prevenir la contaminación y el ahorro de recursos naturales manteniendo los 
estándares de calidad exigidos. 

4. Definir objetivos y metas medioambientales sostenibles y que evidencien la 
mejora continua de la organización. 

5. Sensibilizar al personal y a los clientes hacia una mayor sostenibilidad. Facilitar 
su participación, para la minimización del impacto ambiental de nuestra 
actividad. 

Esta política ha sido puesta en conocimiento de todo el personal que trabaja en la 
organización y se encuentra a disposición del público. 

La dirección, a través de la política medioambiental, transmite a toda la organización 
las directrices generales del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) del hotel. 
Esta política, es la base del sistema y se desarrolla en la documentación. Los 
responsables de departamento por su parte, son los encargados de poner los medios y 
dar las instrucciones para que el personal a su cargo, cumpla con dicha política, la 
documentación definida y quede constancia en los registros correspondientes. 
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2.2. Alcance del sistema medioambiental 

Desde su apertura en el año 2004, el HBP ha tenido especial sensibilidad con el medio 
ambiente. Prueba de ello, es que está certificado según ISO 14001 por TÜV Rheinland 
desde el 2006 para la totalidad de la actividad del hotel: “Servicios de hotelería y 
restauración”. Durante estos años, se ha mantenido el espíritu de  mejora continua, 
logrando los objetivos y metas marcados e incorporando mejoras técnicas y operativas 
en sus instalaciones. Como resultado de este compromiso, destacamos el 
reconocimiento y la obtención del registro EMAS en el 2013. 
 
2.3. El sistema de gestión medioambiental del HBP 

La dirección, a través de la política medioambiental, transmite a toda la organización 
las directrices generales del SGMA del hotel. Esta política, es la base del SGMA y se 
desarrolla en la documentación del sistema. Los responsables de departamento por su 
parte, son los encargados de poner los medios y dar las instrucciones para que el 
personal a su cargo, cumpla con dicha política, la documentación definida y quede 
constancia en los registros correspondientes. 
 
El hotel ha definido el siguiente mapa de procesos: 

Piscina planta 3 
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Para dichos procesos, se ha determinado los aspectos a tener en cuenta y la relevancia 
del impacto de la organización. 
 
En el cuadro a continuación se establece el ciclo de vida del servicio con respecto al 
alcance, así como las entradas y sus correspondientes aspectos y las salidas y los 
impactos que se producen. 
 
 

 
 
 
Cumpliendo con los requerimientos de ISO14001:2015 y EMAS (CE) 2017/1505, el 
equipo directivo del hotel realizó una revisión del contexto definido, tanto a nivel 
externo e interno. El contexto mantiene aquellos puntos relevantes detectados en el 
DAFO realizado, como base para la determinación de acciones de mejora. La 
organización, ha revisado el análisis de contexto y se han ido realizado cambios con 
respecto al inicialmente definido en 2018. Se mantienen los aspectos relevantes que se 
considera que tienen influencia en la actividad del hotel y se han incorporado nuevos 
como es la amenaza del COVID19 y la baja ocupación. El análisis de contexto vigente se 
encuentra en la revisión 4, de junio 20. 

 
De la misma forma, se ha incluido las partes interesadas relevantes para el hotel, así 
como sus necesidades y expectativas, que se completaron en el 2020 con respecto al 
riesgo de contagio por COVID19 y en el 2022 con las plataformas de reserva de turismo 
sostenible. 
 
Las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades durante el 2021 
se recogen en el punto 5 de Acciones para la mejora del comportamiento ambiental, 
más adelante.  
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2.4. Roles y responsabilidades 

La Dirección ha definido los roles y responsabilidades del personal de la organización. 
El departamento de RR-HH dispone de un organigrama y de las fichas de funciones 
donde quedan recogidas. Además, dispone fichas de personal donde se recoge la 
formación recibida para la competencia en los puestos de trabajo.  

Anualmente se establece un plan de formación para suplir posibles carencias y ser 
conscientes de sus responsabilidades. 

Se dispone de un Rble. del SGMA, a través del cual la Dirección, conoce el desempeño 
ambiental de la organización y promueve la mejora continua. La Dirección y el Rble. de 
medio ambiente asignado, son los que figuran al inicio de esta declaración ambiental. 

Desde el 2018 se encuentra en funcionamiento el Comité de Sostenibilidad, en el que 
participan la Dirección, Subdirección, Rble. Comercial y RR-HH como miembros fijos, 
así como el resto de responsables de departamento de forma puntual. Con el cierre del 
hotel el comité ha parado su actividad y en el 2021, debido a la limitación de recursos, 
se ha priorizado en la atención al cliente. En el 2022 ha vuelto a iniciar su actividad.  

 

2.5. Comunicación interna y externa 

La comunicación es para nosotros, un aspecto importante a tener en cuenta. En los 
últimos años ha sido un aspecto a potenciar, tanto a nivel de comunicación interna, 
como externa.  
 
El SGMA, tiene establecidos diversos canales de comunicación interna: buzón de 
sugerencias, correo electrónico sostenibilidad.bcn@princess-hotels.com, comité de 
sostenibilidad, con el fin de poder realizar propuestas de mejora por parte de todo el 
personal. Estas propuestas pueden surgir de los propios jefes de departamento o bien 
del personal a su cargo. Todas las propuestas son analizadas y si son viables se llevan a 
cabo. Aquellas referidas a temas medioambientales, se incorporan al plan de mejora 
medioambiental. El SGMA del hotel se fundamenta en que el mantenimiento 
adecuado del sistema sólo es posible, con la colaboración de todos. Tras el cierre del 
hotel se abandonó el uso de la APP Happy Force y en su lugar se está potenciando el  
Portal del empleado para las comunicaciones a los trabajadores. 
 
Con la baja del e-comerce, cierre del hotel y la limitación posterior de los recursos 
internos en el 2021, la newsletter mensual para todos los trabajadores se ha parado. 
Se espera retomarla pronto, con la incorporación del nuevo/a responsable de e-
comerce, en proceso de selección.  
 
Anualmente, además, se realiza una reunión con todos los trabajadores propios y de 
empresas externas que trabajan regularmente en el hotel, donde se hace un resumen 
de la evolución del SGMA, y se exponen los logros conseguidos en el año anterior y 
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donde también, se analizan las actuaciones no adecuadas, dando las pautas para la 
mejora del SGMA.  
 
A nivel de comunicación externa, se ha desarrollado también una importante labor de 
comunicación externa, principalmente con los clientes. Los clientes son nuestra razón 
de ser, por lo que debemos mantener la calidad de nuestras instalaciones y el nivel de 
exigencia de nuestro servicio. Sin embargo, las actividades que se llevan a cabo 
diariamente en el HBP, se deben realizar con el debido respeto al medioambiente.  
 
El blog del hotel y las redes sociales, se mantienen como vías para comunicar las 
actuaciones ambientales del hotel, si bien, en el 2021 debido a los distintos brotes de la 
pandemia, dichas actuaciones han sido prácticamente nulas.  
 
Se mantiene el contenido de la pestaña de sostenibilidad de la web, donde se informa 
de la Misión, Visión y Valores, política ambiental, Princess360, HBP y BFD y donde se 
puede descargar: la Declaración ambiental, la memoria anual de RSC, Código de buenas 
prácticas y Programa Princess360.  
 
El hotel participa en los programas de turismo sostenible de las plataformas de reservas. 
Estas plataformas destacan aquellos hoteles de turismo sostenible, como es el caso de 
HRS o Booking. El hotel participa con ambas empresas en estos programas desde 2022. 
De esta forma, a la hora de un cliente hacer una reserva, puede seleccionar nuestro 
hotel por criterios de sostenibilidad. 
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3. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

A través del análisis de los procesos del hotel, se han determinado los aspectos y su 
impacto ambiental. Algunos de los procesos, están muy relacionados o bien tienen un 
impacto común, por lo que se han fusionado y creado los siguientes grupos: 
 

 Cocina y F&B 
 Pisos y lavandería propia 
 Compras y economato 
 Oficinas y administración (Dirección, administración, comercial, reservas, 

recepción, etc.) 
 Servicios técnicos 
 Indirectos (proveedores, subcontratistas, transporte, etc.) 

 
En el cuadro siguiente se recogen a nivel general, para cada proceso, los aspectos y el 
impacto que producen. En rojo se indican aquellos impactos que son más relevantes 
en el proceso. 
 

IMPACTO POR PROCESOS 

Aspecto  Impacto 
(*) 

N/A/EM(**) 1 2 3 4 5 6 

RESIDUOS  R/V N x x x x x x 

RUIDOS/VIBRACIONES  A/S N/A x x x  x x 

CONSUMOS  R/E N x x x x x x 

VERTIDOS  R/E N x x x x x x 

CONTA. SUELOS/AGUAS  S/V A/EM x x x  x x 

EMISIONES  E N/EM x    x x 

COMPRAS  R/S/A N x x x  x x 

(*) S: contaminación suelos 
V: contaminación aguas   
E: contaminación del aire  
R: recursos naturales  
A: contaminación acústica 

(**) 
 

CONDICIONES DEL 
IMPACTO: 
N: Condiciones normales 
A: Condiciones anormales 
EM: Situación de 
emergencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cocina y F&B 
Pisos/Lavandería 
Compras 
Oficinas y admin. 
SSTT 
Indirecto 

 
Para la cuantificación de la significancia, se ha elaborado una tabla donde se establece 
para cada aspecto un criterio numérico con respecto a cada uno de los siguientes 
parámetros: Riesgo, Fragilidad, Amplitud/Probabilidad, Numero/Frecuencia, Reversi-
bilidad, Legislación e Importancia para las partes interesadas.  
 
Todos los aspectos del hotel, se recogen en una tabla, donde se identifican los que son 
directos o indirectos, los impactos asociados y las condiciones en que se producen: 
normales, anormales o de emergencia. Se puntúa cada aspecto de acuerdo a la tabla 
de criterios y el producto resultante de dichas puntuaciones determinará el nivel de 
significancia del aspecto. 
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Esta tabla se revisa al cierre del año con los resultados obtenidos y se corrigen si es 
necesario las valoraciones, pudiendo variar el valor de significancia.  
 
Como conclusión, y según establece el procedimiento de evaluación de aspectos 
impactos, se consideran significativos aquellos aspectos que han alcanzado una 
puntuación igual o superior a la establecida en dicho procedimiento. Dado que la 
actividad del hotel en el 2021 fue de sólo la mitad del año, no se ha considerado 
conveniente el cambio de la significancia. Son los siguientes:  
 

RESIDUOS 

Aspecto CER 
Impacto 

(*) 
N/A/EM(**) 1 2 3 4 5 6 

Envases ECOEMBES 200139 S N x x x x x x 

Papel y cartón limpio 200101 S N x x x x x x 

Residuos urbanos. 
Banales 

200301 S N x x x x x x 

Vidrio envases 200102 S N x x     

Grasas decantación 200125 S/V N x      

(*) S: contaminación suelos 
V: contaminación aguas   
E: contaminación del aire  
R: recursos naturales  
A: contaminación acústica 

(**) 
 

CONDICIONES DEL 
IMPACTO: 
N: Condiciones normales 
A: Condiciones anormales 
EM: Situación de 
emergencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cocina y F&B 
Pisos/Lavandería 
Compras 
Oficinas y admin. 
SSTT 
Indirecto 

 

CONSUMOS Y EMISIONES 

Aspecto  Impacto 
(*) 

N/A/EM(**) 1 2 3 4 5 6 

Agua Red  R/V N x x x x x x 

Electricidad  R/E N x x x x x x 

Gas natural  R/E N x x x x x x 

Emisiones AA  E EM     x  
(*) S: contaminación suelos 

V: contaminación aguas   
E: contaminación del aire  
R: recursos naturales  
A: contaminación acústica 

(**) 
 

CONDICIONES DEL 
IMPACTO: 
N: Condiciones normales 
A: Condiciones anormales 
EM: Situación de 
emergencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cocina y F&B 
Pisos/Lavandería 
Compras 
Oficinas y admin. 
SSTT 
Indirecto 

 

 

Business Center
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4. LOS OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES DEL HOTEL BARCELONA PRINCESS 

El HBP tiene establecido un plan de objetivos con respecto a aspectos e impactos significativos. Para dichos objetivos se establecen unas 
metas anuales que en el ejercicio 2021 hay que hacer las siguientes consideraciones.  
 
El hotel se cerró en el mes de marzo de 2020 debido al estado de alarma por COVID19.  Tras más de un año cerrado a los clientes, el hotel 
se volvió a abrir a finales de mayo de 2021. Durante el cierre se aprovechó para realizar algunos trabajos de mantenimiento y reparación 
que generaron consumos durante ese período. No ha habido, por consiguiente, un consumo continuado de todo el año 2021. Los datos 
históricos que se disponen son para una actividad continuada de todo el año, por lo que no es posible extrapolar el consumo de unos 
meses, con el total de años anteriores. En la actividad del hotel, no hay consumos regulares sino que hay unos periodos importantes de 
consumo de gas para la calefacción, que es en los meses de invierno, mientras que el consumo de electricidad se incrementa en verano 
por el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. En el caso del consumo de agua, el nivel de ocupación hace variar el 
consumo considerablemente. Dado que la previsión de ocupación para el 2021 era bastante inferior a la habitual, se realizaron unas 
mejoras en las instalaciones para contener el consumo de gas y electricidad, con ocupaciones por debajo del 30-35%. En base a estas 
mejoras, se estableció como objetivo no superar determinados ratios (entre 35 y 37 Kwh/px para la electricidad y entre  1,6 y 1,8 m3/px 
para el gas) superiores a los que corresponderían en un funcionamiento anual completo. Finalmente los ratios de ocupación fueron 
mejores a las previsiones y los objetivos se pudieron cumplir sobradamente. El nivel de logro de los objetivos ha sido el siguiente: 
 

ASPECTO SIGNIFICATIVO: CONSUMO DE GAS 

OBJETIVO META VALOR OBJETIVO VAL. REF. RECURSOS/PLAZO RESULTADO RESP OBSERVACIONES 

No superar el 
consumo de 
gas estimado  

Contener la 
media de 
consumo de gas 
en los 8 meses 
que queda de 
año para una 
ocupación 
inferior al 30-35%  

No superar entre  
1.6 y 1.8 m3/px 
 
Valor estimado: 
120.819 m3  
resto año 2021  
(8 meses) 

Valor referencia (2019): 
1,66 m3/px 

 
No aplicable en 2021 

60K€ para mejoras 
en gas y electricidad 
 

8 meses  
(junio-diciembre) 

 

Consumo total 2021 
1,21 m3/pax 
116.521 m3 
 
Consumo junio a 
diciembre: 

1,01 m3/pax 
95.887 m3 
OBJETIVO 

CUMPLIDO 

SSTT 

El consumo total del año por el total de ocupación 
representó un 1,21 m3/pax, muy inferior al previsto 
de entre 1,6 y 1,8. Esto se debe a que finalmente la 
ocupación real de junio a diciembre fue del 61%, un 
6% inferior a la del mismo período del 2019. Si 
consideramos exclusivamente el consumo de los 
meses abiertos el ratio baja a 1,01 m3/pax muy por 
debajo al del valor de referencia del 2019 que era 
de 1,66. Se considera que, además del incremento 
en la ocupación, las mejoras aportadas han 
contribuido a cumplir con el objetivo. 
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ASPECTO SIGNIFICATIVO: CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

OBJETIVO META VALOR OBJETIVO VAL. REF. RECURSOS/PLAZO RESULTADO RESP OBSERVACIONES 

No superar el 
consumo de 
electricidad 
estimado  

Contener la 
media de 
consumo de 
electricidad en 
los 8 meses que 
queda de año 
para una 
ocupación 
inferior al 30-35% 

No superar entre  
35 y 37 Kwh/px 
 
Valor estimado: 
2.483.440 Kwh  
resto año 2021  
(8 meses) 

Valor referencia 2019: 
22,02 Kwh/pax 

 
No aplicable en 2021 

60K€ para mejoras 
en gas y electricidad 
 

8 meses  
(junio-diciembre) 

 

Consumo total 2021 
26,8 Kwh/pax 
2.583.982 kwh 
 
Consumo junio-
diciembre: 

22,1 Kwh/pax 
2.101.270 kwh 

OBJETIVO 
CUMPLIDO 

SSTT 

El consumo total del año por el total de ocupación 
representó un 26,8 Kwh/pax, muy inferior al 
previsto de entre 35 y 37 Kwh/px. Esto se debe a 
que finalmente la ocupación real de junio a 
diciembre fue del 61%, un 6% inferior a la del 
mismo período del 2019. Si consideramos 
exclusivamente el consumo de los meses abiertos el 
ratio baja a 22,1 Kwh/pax muy por debajo al del 
valor de referencia del 2019 que era de 22,02. Se 
considera que, además del incremento en la 
ocupación, las mejoras aportadas han contribuido a 
cumplir con el objetivo. 

 

ASPECTO SIGNIFICATIVO: CONSUMO DE AGUA 

OBJETIVO META VALOR OBJETIVO VAL. REF. RECURSOS/PLAZO RESULTADO RESP OBSERVACIONES 

Consumo de 
agua  

Reducción de 
consumo a 
valores de 
referencia de 
2017 

Mantener el 
consumo por 
estancia en +/- 4 
% valor de 
referencia 2017. 

 Valor ref. 2017:  
0,247 m3/px 

[0,237 – 0,257 m3/px] 
 
 

76K€ sust. tramos 
ACS y montantes 
retorno (2020-21)  
 

8 meses  
(junio-diciembre) 

 

Consumo total 2021 
0,25 m3/pax 
24239 m3 
 
Consumo junio-
diciembre: 

0,23 m3 
21842 m3 
OBJETIVO 

CUMPLIDO 

SSTT 

En el 2020-21, se sustituyó tramos horizontales de 
ACS y montantes de retorno ya obsoletos, para 
minimizar fugas.  El consumo total del año por el 
total de ocupación representó un 0,25 m3/pax, muy 
parecido al de 2017. Si descontamos los meses que 
no hubo ocupación el ratio de consumo es de 0,23 
m3/pax inferior al de referencia. Hay que tener en 
cuenta además, que en la arrancada del hotel se 
incrementa el consumo de agua. Se considera pues 
el objetivo cumplido gracias a las mejoras 
realizadas. 

 
NOTA: En un hotel, las ratios de consumo varían a lo largo del año y también comparativamente para periodos iguales en distintos años. 
Aparte de la ocupación, que deberá entenderse como la producción propiamente dicha, hay otros factores que influyen, ajenos a la 
actividad y que son de difícil consideración. Las condiciones climatológicas de un año con respecto a los anteriores, el perfil de clientes, la 
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estancia media, etc. son, entre otros, factores que tienen influencia en los consumos anuales. Es por ello que a partir de las condiciones 
diarias y de los valores mensuales de consumo, se actúa en consecuencia mediante ajustes en la instalación, con el fin de evitar 
desviaciones más allá de los valores admisibles.  
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5. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

Del análisis de contexto realizado por la Dirección, se ha determinado para el año 2019 las siguientes acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades. Algunos de ellos, ya se mencionaban en los objetivos ambientales, por estar relacionados. El resultado a final de año ha 
sido el siguiente: 

DAFO TIPO Acciones a realizar Que se prentende? Aspectos 
relacionados Estado 

Comunicación partes 
interesadas externas 
(clientes) 

D 
Participación del hotel en campañas en pro 
del MA 

Comunicación externa y 
sensibilización interna del 
personal 

Según se autoricen y disponibilidad del 
personal. 

  

O 

Propuesta informativa de menú nutricional y 
de producto saludable y proximidad 360º en 
buffet desayunos Dar información a los clientes sobre 

sugerencias mas saludables en 
buffet de desayunos 

Pendiente de cambio del buffet de 
desayunos. Parado en marzo 20 por 
cierre del hotel. 
2021: en el buffet se ha reducido la oferta 
por reducción de la ocupación y evitar 
mermas.  

  

O 

Individuales con información del 360 Informar al cliente de forma más 
directa las acciones de 360 

Parado en marzo 20 por cierre del hotel.  
2021: No hay presupuesto por la 
previsión de baja ocupación. 

          
Climatología    No se han definido acciones     
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Baja ocupación 

A 

Minimizar el consumo de gas y electricidad, 
para ocupaciones por debajo del 30-35% y 
que permitan el funcionamiento del hotel.  

Intentar reducir los costes de 
mantener el hotel abierto con 
baja ocupación y con un 
funcionamiento óptimo de las 
instalaciones 

Se han adaptado las instalaciones 
mediante circuitos de recirculación de 
para poder sectorizar por plantas el 
consumo. Esto hace que 
independientemente del nivel de 
ocupación, dar un nivel de confort 
adecuado sin dañar instalaciones e 
intentando minimizar los consumos de 
gas y electricidad debido a la baja 
ocupación. Finalmente los niveles de 
ocupación han sido superiores y los 
resultados obtenidos para una ocupación 
media del 61% de muy favorables tanto 
en gas como en electricidad 

        
 

Edad, envejecimiento de 
las instalaciones D 

Sustitución de instalación megafonía Sistema nuevo y automático con 
pregrabados y protección 
contraincendios 

Estudiando distintos presupuestos. 
Parado en marzo 20 por cierre del hotel 
2021: inversión paradas por el momento 

  

D 

Estudio de renovación de las habitaciones del 
hotel 

Modernización de las 
instalaciones y mejoras 
ambientales 

Realizado y presentado en octubre a la 
propiedad. Mejora energética, de 
consumo de agua y aislamiento térmico y 
acústico. Instalación láminas solares. 
Mejoras en conectibilidad.  
2021: Queda parada su aprobación por el 
momento. Inversiones paradas. 

Nuevos productos más 
sostenibles. Nuevos 
servicios y herramientas  

O Eliminar amenities por producto a granel en 
habitaciones. 

Reducción de envases y residuos 

2020: Parado por cierre del hotel. 
Realizado un 50% aproximadamente. 
2021: finalizado previa apertura. Se 
elimina todos los amenities. Sólo se deja 
en la habitación: Jabón, gel i champú a 
granel, vasos, pañuelos, zapatillas, limpia 
zapatos y calzador.  
Resto de amenities a pedir en recepción. 
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O  Info room en papel reciclado. 

Uso de materiales reciclados o más 
sostenibles  

Pendiente de aprobación de central. Info 
room pendiente de aprobar. Parado en 
marzo 20 por cierre del hotel 
2021: Código QR con info room y 
pirámide. 

  
O 

Solicitud de vacaciones a través del portal del 
empleado. 

Ahorro de papel y validación 
electrónica 

Parado en marzo 20 por cierre del hotel 
2021 realizado. 

        
    

  
Participación del 
personal    No se han definido acciones     

          
          
          
Minimizar residuos. 
Valorizar residuos 

O Bloc de notas de papel reciclado  Reciclaje de residuos 

Parado en marzo 20 por cierre del hotel. 
2021: Eliminado por tema COVID19  
En salones se incorporan bloc y bolígrafo 
ambos en papel craft. 

  

O Aprovechamiento de la comida  
Minimizar tirar comida y donar 
alimentos a colectivos vulnerables. 

2021: Se intentará  minimizar tirar 
comida. 
Según cantidad de sobrante, no lo pasan 
a recoger. De momento está parado 

Demandas de clientes y 
otras partes interesadas 

O 

Cargador para vehículos eléctricos en el 
parking 

Favorecer el uso de vehículos 
más sostenibles. Potenciar el 
desplazamiento de los clientes 
con vehículos eléctricos 

Parado en marzo 20 por cierre del hotel. 
Pasa a 2021. 
2021: Se encuentra operativo.  
Falta señalización de la zona. 

  
O 

Certificación Biosphere Adherirse a la certificación 
conjuntamente con otros hoteles y 
establecimientos 

Parado en marzo por cierre del hotel. 
2021: a determinar  

Productos y servicios de 
la competencia 
(benchmarking) 

  
 No se han definido acciones     
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COVID19 evitar contagios 
y enfermedad de  partes 
interesadas 

D 

Adaptar las distintas zonas del hotel para 
clientes y trabajadores y minimizar riesgo de 
contagio 

Adaptar los espacios de acuerdo 
a la normativa para minimizar el 
riesgo de contagio de clientes y 
trabajadores 

Tratamiento de desinfección de todo el 
hotel el día 18 y toma de muestras el 
19/5/21 y posterior analítica OK. 
Formación 2021 Plan actuación ante 
SARS-COV-2 
Gel hidroalcohólico en zonas comunes 
Pantallas en recepción y oficinas 
Alfombra de desinfección en la entrada 
Señalización para mantener distancias de 
seguridad y zonas de espera y comunes. 

  

A Medidas para reducir el riesgo de contagio 
en partes interesadas 

Evitar el contagio de partes 
interesadas en las instalaciones 
del hotel 

Trabajadores: 
Formación 2021 Plan actuación ante 
SARS-COV-2 
Zonas menos concurridas. Turnos de 
entrada escalonados 
Modificación/cambio de despachos y 
áreas de trabajo según nº de personas en 
el departamento 
Entrega de EPIs COVID: guantes, 
mascarillas y gel hidroalcoholico. 
1 única persona en habitaciones a la vez 
Desinfectante de ropa en spray 
Clientes: 
Aforo 30/50% 
Plantas priorizadas en baja ocupación. 
Habitaciones sin amenities 
Eliminadas mantas y cuadrantes. Se 
entregan a petición. 
Eliminación productos a granel en bufffet. 
Individuales de un solo uso. 
Caja pañuelos individual en habitaciones. 
Se elimina el contenido del minibar solo 
se dejan 2 botellas de agua de cortesía. 

(*) Provienen del DAFO: D = Debilidad, O= Oportunidad, A= Amenaza 
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6. EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL HOTEL BARCELONA PRINCESS. 
INDICADORES EMAS  

A continuación, se relacionan los indicadores establecidos por EMAS y en ellos se 
realizan comentarios con respecto a aquellos que corresponden a indicadores 
sectoriales de referencia (ISR). Se ha utilizado como base la Decisión (UE) 2016/611 de 
la Comisión de 15 de abril de 2016 relativo al documento sectorial de referencia EMAS, 
sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector 
turístico en el marco del Reglamento (UE) 2017/1505, que actualiza los anexos I, II, y III 
y del Reglamento (UE) 2018/2026, que modifica el anexo IV. 

 

6.1. Eficiencia energética 

6.1.1. Consideraciones iniciales y datos de partida 2021 

El HBP es un edificio a 4 vientos con un emplazamiento geográfico desfavorable 
afectado por vientos, la proximidad de un cauce y frente al mar. Por esta razón se ha 
considerado un margen aceptable de variación de los consumos de +/- 4% 
dependiendo de la climatología anual.  

No hay cambios con respecto a años anteriores y las consideraciones iniciales y datos 
de partida se mantienen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el año 2021, fue 
un año completamente anómalo con respecto al 2019 y anteriores. El efecto tras el 
cierre del hotel por la pandemia por COVID19 provocó dos situaciones diferentes que 
se describen a continuación y que condicionan la interpretación de resultados:   

PERIODO I (1 de enero - 31 de mayo 2021)  

(1 de enero - 23 de mayo 2021) – Hotel cerrado  

El hotel inició el 2021 cerrado. Durante este período se realizaron solamente algunas 
labores de mantenimiento y reparación y el arranque y puesta a punto de la 
instalación previa a la apertura, que se realizó con clientes el 24 de mayo. Durante este 
período, a pesar de no haber ocupación de clientes, se registraron consumos por los 
trabajos anteriormente mencionados.  

(23 de mayo - 31 de mayo 2021) – Hotel abierto 

El hotel se abrió el 23 de mayo y el total de ocupación para esos días fue de 1558 pax. 
Como los consumos que se dispone son por meses completos, no se puede calcular los 
consumos producidos los días en que el hotel estuvo ocupado. Se considera, por 
consiguiente, el mes de mayo como cerrado para el cálculo de consumos con respecto 
a la ocupación. 

PERIODO II (1 de junio – 31 de diciembre 2021) –Actividad hotelera normal 

A partir del 1 de junio el hotel ha funcionado sin interrupciones durante el resto del 
2021.  
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Para el cálculo de la producción, se utiliza el nº de pernoctaciones por persona y año 
(pax) tal y como se realiza en el documento de referencia sectorial (DRS) para el sector 
turístico. En este año sólo se ha considerado pernoctaciones durante el PERIODO II. 

Para realizar el cálculo de los indicadores básicos según se determina en el Reglamento 
EMAS, establecemos lo siguiente: 

 

Para el análisis a continuación de los diferentes indicadores se tendrán en cuenta cada 
uno de estos periodos y el global anual. Los correspondientes al PERIODO II podrán 
referenciarse a la ocupación, mientras que para la primera parte del año no será 
posible y se darán los datos en valores absolutos. 

Dado que el hotel sólo cuenta con los contadores generales de compañía, se dispone 
un estudio teórico para cuantificar, a nivel de grandes bloques, el reparto energético 
del hotel. Este estudio, desglosa el consumo de energía tanto de gas como electricidad, 
a partir de los datos de consumo de todo un año. Este estudio teórico, que se inició en 
el 2018, se actualizo con las mejoras de clima realizadas a final del 2018 y principios del 
2019, que modificaron el reparto en los porcentajes, para los consumos del 2019. 
Estos datos nos permiten realizar una comparativa anual de las ratios del hotel con 
respecto a los consumos indicados en el documento de referencia sectorial. 

El estudio de reparto energético de 2019, sigue siendo válido para las instalaciones del 
2021, ya que no se han realizado modificaciones que obliguen a cambiar los 
porcentajes de los consumos. Sin embargo, no es posible dar unos valores de 
consumo, ya que dicho estudio se ha realizado en base al consumo global para un 
funcionamiento anual y el 2021 no fue un año completo. Debido a la estacionalidad en 
los consumos, hacer una estimación a partir de los meses de 2021 en que el hotel 
estuvo abierto, no tendría ninguna fiabilidad. Tampoco dichos resultados son para 
nada comparativos con respecto a otros años y se considera que su cálculo no aporta 
interés. 

Con respecto a la comparativa de los consumos del hotel, con los consumos de 
referencia del documento de referencia sectorial, sólo se podrán realizar para el 2º 
semestre ya que el resto del año el hotel se encontraba cerrado al público. Dichos 
valores, no serán comparativos con los de años anteriores. El hecho que el mes de 
mayo no fuera completo y que además los consumos por pax varíen dependiendo de la 
época del año, si lo comparamos con la media anual, explicará las diferencias en dichos 
valores resultantes. 

 

CIFRA A Cantidad absoluta del indicador (impacto total) 
CIFRA B OCUPACIÓN 2021 TOTAL (PRODUCCION): 96.615 pax 
CIFRA C SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (*): 21.670,12 m2 
CIFRA R Resultado de la relación R=A/B o R’=A/C   
(*) Se ha modificado en 2021 por regularización del catastro. En declaraciones anteriores 
se consideró 16.873 m3 
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6.1.2. Consumo de electricidad 

El 2019, último año con consumo anual completo, se cerró con un nuevo récord en 
consumo, que hizo adoptar dicho valor de referencia para el futuro. Con la pandemia y 
cierre del hotel no es posible comparar el resultado de consumo del 2021 con el 
correspondiente al 2019 o 2020.  

El consumo total de electricidad del hotel fue de 2.583.982 Kwh, que con el total de 
ocupación anual se obtiene un ratio de 26,75Kwh/pax, superior al del valor de referencia 
equivalente del 2019 que fue de 22,02. Este valor no es representativo, ya que se incluye el 
consumo de los meses que no hubo ocupación y no se incluye en la tabla a continuación.  

Desglosando el consumo por períodos, si analizamos el consumo del hotel por meses 
completos, en el PERIODO I (Enero -Mayo) el consumo fue de 482.712 Kwh, e incluye los 5 
meses que el hotel estuvo cerrado a los clientes y en los que hubo consumo por los 
trabajos de reparación y mantenimiento y un total de 1558 clientes a finales de mayo.  

 

    ELECTRICIDAD     
Año % OC PAX CONSUMO Kwh/pax 
2010 48,58% 128730 4.306.862 Kwh 33,46 
2011 52,93% 140270 4.705.847 Kwh 33,55 
2012 54,43% 144231 4.474.252 Kwh 31,02 
2013 54,88% 145436 3.703.730 Kwh 25,47 
2014 55,95% 148274 3.786.111 Kwh 25,53 
2015 54,60% 145065 3.893.204 Kwh 26,84 
2016 61,93% 164786 3.805.712 Kwh 23,09 
2017 64,49% 173551 4.133.399 Kwh 23,82 
2018 63,83% 169452 4.165.660 Kwh 24,58 
2019 65,12% 172717 3.803.446 Kwh 22,02 
2020 N.A. 21647 1.496.403 Kwh N.A. 
2021 N.A. 96557 2.583.982 Kwh N.A. 

PERIODO I (enero-mayo)  482.712 Kwh N.A. 
PERIODO II (junio-dic) 94999 2.101.270 Kwh 22,01 

 

En el PERIODO II (junio a diciembre), el consumo fue de 2.101.270 Kwh con una 
ocupación de 95.055 pax, que equivale a un ratio de consumo de 22,1 Kwh/pax muy 
cercano al valor de referencia de 2019. En la tabla a continuación se desglosa el consumo 
de electricidad para cada periodo de actividad del 2021. 

La comparativa que se realizó en 2019 con respecto a 2018 no tiene sentido realizarla 
para el año 2021, como tampoco pudo realizarse en 2020, por no se años completos. 

En el gráfico a continuación se ha representado una comparativa entre la evolución de la 
ocupación en los últimos 10 años y el consumo por pax en Kwh. Para los ejercicios 2020 y 
2021, como el hotel estuvo cerrado, las ocupaciones han sido muy inferiores. La línea 
comparativa de consumo de Kwh/pax no se han representado en 2020 y 2021 ya que el 
hotel estuvo cerrado parcialmente aunque hubo consumos a lo largo del año. 
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Consumos de electricidad por m2 (kWh/m2-año) 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

p54) El consumo de electricidad para 
iluminación es inferior o igual a 25 kWh/m2 
de superficie de suelo calentada y refrigerada 
por año.  
 
 

(i45) Consumo de energía específicamente 
para iluminación (kWh/m2-año) 
 
El indicador sectorial se establece por año, 
como se ha tenido solamente consumo en el 
2º semestre (PERIODO II) no tiene sentido 
que se realice. 
 

p55) El consumo total de electricidad es 
inferior o igual a 80 kWh/m2 de superficie de 
suelo calentada y refrigerada por año. 

(i46) Consumo total de electricidad 
(kWh/m2-año) 
 
El indicador sectorial se establece por año, 
como el consumo con ocupación se ha 
tenido solamente en el 2º semestre no tiene 
sentido que se realice. 

  
 

6.1.3. Consumo de gas  

También se cerró el 2019 con un nuevo récord en el consumo de gas, que hizo reducir 
el valor de referencia para el futuro. Con la pandemia esa tendencia también se ha 
roto. El consumo total de gas ha sido de 116.521 m3 que con respecto a la ocupación 
representa un 1,21 m3/pax. Hay que tener en cuenta que el mayor consumo de gas, se 
da en los meses de invierno que es cuando el hotel estuvo cerrado.  
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En el PERIODO I que estuvo cerrado el hotel, en el 1er trimestre no hubo consumo. A 
partir de abril con la puesta en marcha de instalaciones para la reapertura, el consumo 
de gas fue de 20.634  m3. Posteriormente en el PERIODO II, el consumo de gas se ha 
situado en 95.887 m3 lo que equivale a un ratio de 1,01, superior al equivalente del 
segundo semestre del 2019 (junio-diciembre) que fue de 0,87. 

 

     GAS     
Año % OC PAX CONSUMO m3/pax CONSUMO Kwh/pax 
2010 48,58% 128730 255.184 m3 1,98   
2011 52,93% 140270 270.565 m3 1,93   
2012 54,43% 144231 260.378 m3 1,81   
2013 54,88% 145436 262.583 m3 1,81   
2014 55,95% 148274 249.125 m3 1,68   
2015 54,60% 145065 276.524 m3 1,91   
2016 61,93% 164786 270.978 m3 1,64   
2017 64,49% 173551 313.679 m3 1,81   
2018 63,83% 169452 323.625 m3 1,91   
2019 65,12% 172717 287.556 m3 1,66   
2020  21647 131.772 m3 N.A.   
2021 61,05% 96557 116.521 m3 1,21 1.367.138 Kwh 14,16 

PERIODO I (enero-mayo)  20.634 m3 N.A. 241.111 Kwh  
PERIODO II (junio-dic) 94999 95.887 m3 1,01 1.126.027 kwh 11,85 

 

En 2021 se ha incorporado el consumo de gas en Kwh obtenidos a partir de las facturas 
de la comercializadora de gas, que informa del PCS mensual, y se considera más exacto.  
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Por consiguiente ya no es necesario realizar la conversión de m3 de gas Kwh a partir de 
la Guía del Canvi Climàtic del 27 de abril 2022.  es el siguiente: 
 

 m3 año  Mwh 
(A) 

Mwh/pax 
(R=A/B) 

Kwh/pax 

TOTAL 116.521 m3 1.367,12 Kwh N.A. N.A. 
PERIODO I  20.634 m3 241,11 Kwh N.A. N.A. 
PERIODO II  95.887 m3 1.126,03 kwh 0,01185 11,85 

 

Para poder hacer la comparativa con años anteriores se mantienen, sin embargo, los 
consumos en m3/pax. 

En el gráfico a continuación se ha representado una comparativa entre la evolución de la 
ocupación en los últimos 10 años y el consumo por pax en m3. Para los ejercicios 2020 y 
2021, como el hotel estuvo cerrado, las ocupaciones han sido muy inferiores. La línea 
comparativa de consumo de m3/pax no se han representado en 2020 y 2021 ya que el 
hotel estuvo cerrado parcialmente aunque hubo consumos a lo largo del año. 

 

 
 

 
La comparativa que se realizó en 2019 con respecto a 2018 tampoco tiene sentido 
realizarla para el gas en 2021, de la misma forma que no se realizó en 2020, ya que no 
se dispone de consumos de todo el año. 

Para el cálculo del indicador y compararlo con el sectorial de referencia, se toman los 
valores de consumo del PERIODO II de junio a diciembre que hubo ocupación, aunque 
no fuera completo y cuyos datos son los siguientes: 
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    GAS     
Año Periodo PAX CONSUMO Kwh/pax 

2021 PERIODO II 94999 1.126.027 kwh 11,85 
 

 
El aporte de energía renovable es poco importante, el edificio sólo dispone de 28 
captadores que equivalen a una superficie total de 56m2. El hotel no dispone más 
fuentes de energía renovable. 

 

6.1.4. Consumo total de energía  

El total de consumo de energía del hotel (gas y electricidad) es el siguiente: 

 

 (*)Dado que la ocupación hotelera se limitó de junio a diciembre (PERIODO II) no 
pueden darse ratios del consumo total por pax.  
(**) No hubo ocupación de clientes en el hotel durante este periodo.  
(***)Se ha modificado en 2021 por regularización del catastro. En declaraciones 
anteriores se consideró 16.873 m3. 
 

 

 

Consumo de gas para agua caliente por pernocta 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

(p29) El consumo de agua y el consumo de 
energía necesario para calentarla es inferior o 
igual a 100 l y 3,0 kWh/pernoctación, 
respectivamente, en los baños de las 
habitaciones. 
 

(i24) Consumo de energía para agua caliente 
(kWh/pernoctación) 
 
Sólo se dispone de valores de junio a 
diciembre y los datos de consumo de gas son 
totales de ACS, cocinas y calefacción. No se 
dispone de datos parciales para el periodo y 
tampoco serian comparativos de años 
anteriores. 
 

 Mwh Mwh/pax Kwh/pax Kwh/m2(***) 
  (R=A/B)  (R’=A/C) 
ELECTRICIDAD 2.583,98    
GAS 1.367,14    

TOTAL 3.951,12 (*) (*) 182,33 
PERIODO I  723,82 (**) (**) 33,40 
PERIODO II  3227,30 0,0340 33,97 148,93 
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6.2. Consumo de materiales  

6.2.1. Compras externas 

Consumo lavandería  

La principal compra externa del HBP con diferencia, es el consumo de lavandería 
externa. Tras realizar la evaluación de la lavandería, el resultado ha sido no 
significativo en la evaluación de aspectos impactos. Sólo hubo consumo de lavandería 
durante el PERIODO II del año 2021. El volumen de lavandería externa del 2021 para 
ropa plana y de felpa de los 7 meses que estuvo abierto el hotel ha sido el siguiente: 

2021 Kg (A) Kg/pax (R=A/B) 
ROPA PLANA   131.749,06   1,36 
ROPA FELPA   166.339,94   1,72 

OTRA ROPA CAMA 1863,12 0,0193 
TOTAL ROPA  299952,12 3,11 

 

De forma excepcional en 2021, por la incertidumbre en la ocupación, la lavandería propia 
estuvo a mínimos de personal y los textiles que habitualmente se lavan en el hotel, se 
llevaron fuera. Son los que se incluyen en la tabla anterior como, otra ropa de cama. 

Los valores obtenidos en años anteriores han sido los siguientes: 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
ROPA PLANA Kg/pax 1,64 1,45 1,40 1,36 1,23 1,37 1,36 1,18 0,90 0,86 
ROPA FELPA Kg/pax 1,82 1,69 1,77 1,64 1,62 1,70 1,69 1,61 1,70 1,60 
TOTAL ROPA Kg/pax 3,46 3,14 3,17 3,00 2,85 3,07 3,06 2,79 2,60 2,46 

Consumos de energía (electricidad y gas) por superficie 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

(p50) En los edificios existentes, el consumo 
de energía final para calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC) y para agua 
caliente es inferior o igual a 75 kWh, o el 
consumo de energía final total es inferior o 
igual a 180 kWh por m2 de superficie 
calentada o refrigerada al año. 

(i43) Consumo específico de energía 
(kWh/m2-año). 
 
El consumo final total de energía para el 2021 
es de 182,33 Kwh/m2, pero hay que tener en 
cuenta que de enero a mayo no hubo 
ocupación y el hotel se encontraba cerrado y 
en labores de mantenimiento. 
El consumo anual estimado de energía final 
para calefacción, ventilación y aire 
acondicionado y para agua caliente no es 
posible calcularlo, por no haber tenido 
ocupación continuada a lo largo del año. 
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Comparando los valores del 2021 con el 2020, se ha disminuido llegando a valores 
similares a los del 2019 en el porcentaje por pax. En valor absoluto no tiene sentido 
calcularlo ya que sólo hubo lavandería durante los 7 meses que el hotel estuvo abierto.  

 

 

6.2.2. Compra consumo interno  

En la actividad hotelera no existe una actividad productiva propiamente dicha. En la 
valoración de aspectos impactos se han considerado los consumos de compra del hotel 
y en ningún caso se han encontrado significativos.  

El consumo de materiales se refiere más a los propios productos para la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones, así como los de consumo para los clientes. Se 
incluyen los productos de limpieza de pisos y cocina/restaurante. 

Consumo de productos químicos 

En los distintos departamentos, se utilizan algunos productos químicos para limpieza y 
el tratamiento de instalaciones (p. ej. agua potable aljibes). Se ha considerado las 
cantidades en valores absolutos y con respecto a la ocupación, de los que se consumen 
de forma habitual y en que departamentos se consumen.  

T. de Producto Químicos  Cantidad (T) T/pax Kg/pax 

SS-TT  9,65 9,994E-05 0,0999 
LAVANDERIA  2,02 2,088E-05 0,0209 
PISOS  1,58 1,638E-05 0,0164 
COCINA/RESTAURANTE   0,76  7,922E-06 0,0079 

 TOTAL 14,01 1,451E-04 0,1451 

 

Consumos de lavandería externa por pernocta 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

(p39) Todos los servicios de lavandería 
externalizados los realiza un 
proveedor que ha recibido una etiqueta 
ecológica ISO de tipo I (por 
ejemplo, Nordic Swan), y todas las 
operaciones de lavandería a gran 
escala que se llevan a cabo in situ o las 
operaciones de lavandería externalizadas a 
proveedores de servicios no certificados 
cumplen los criterios de referencia 
pertinentes. 

(i26) Masa de ropa para lavandería por 
pernoctación (kg/pernoctación). 
 
En el 2021 ha sido de 3,11 Kg/pernocta 
 
(i33) Servicio de lavandería con etiqueta 
ecológica  
La mayor parte de lavandería es externa y el 
hotel ha buscado minimizar su impacto, 
mediante un proveedor con controles 
certificados por empresas externas y sistemas 
de lavado de gran eficiencia energética 
(EMPORDÀ). 
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Las principales cantidades de productos químicos en kg que se han consumido en el 
hotel por departamento son los siguientes: 

 

PRODUCTOS QUIMICOS SS-TT Kg producto Kg/pax 
HIPOCLORITO SÓDICO AGUA POTABLE 250   
SAL 9000   
INHIBIDOR DE CORROSIÓN RAIN WATER 100   
INHIBIDOR CORROSIÓN PISCINAS 5,25   
HIPOCLORITO SÓDICO* 15% (PISCINAS) 222   
REDUCTOR PH  (PISCINAS) Sin consumo   
CARBÓN ACTIVADO 75   

Total Kg 9.652,25 0,09996 
 

PRODUCTOS QUIMICOS LAVANDERIA Kg producto Kg/pax 

QUITAMANCHAS 78  
DETERGENTE 1 185,4  
BLANQUEANTE OXIGENADO 22,2  
DETERGENTE 2 128  
SUAVIZANTE 300  
TENSIOACTIVO ROPA COLOR 215,6  
DETERGENTE 3 552  
BLANQUEANTE CLORADO 330,4  
BLANQUEANTE OXIGENADO POLVO 10  
NEUTRALIZANTE ALCALINIDAD 194,4  

Total Kg 2.016 0,0209  

 

 

PRODUCTOS QUIMICOS PISOS Kg producto Kg/pax 
LIMPIADOR DESENGRASANTE 42,4  
LIMPIAMETALES 5,04  
FREGASUELOS 20,66  
AMBIENTADOR 1 18,8  
LAVAVAJILLAS 315,18  
AMONIACO 132,3  
DETERGENTE 265,74  
AMBIENTADOR 2 57,57  
ANTICAL 173,04  
DESINFECTANTE CLORADO 551,25  

Total Kg 1.582 0,0164 
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PRODUCTOS QUIMICOS COCINA/RTE. Kg producto Kg/pax 

LAVAVAJILLAS MÁQUINA CONCENTRADO 192  
DETERGENTECONCENTRADO LAVADO MANUAL 116,28  
DETERGENTE 89,1  
DESINFECTANTE VERDURAS. 208  
LAVAVAJILLAS 159,59  

Total Kg 765 0,0079 

 

No es comparable el consumo de productos químicos del 2021 con el de 2020 o años 
anteriores, pues el periodo que estuvo cerrado el hotel ha minimizado el consumo de 
productos químicos en todos los departamentos. Tampoco podemos hacer una 
comparativa del semestre que estuvo abierto, porque no se disponen de datos tan 
detallados. Si hacemos la comparativa por pax, sólo es comparable pisos. El resto de 
departamentos tuvo un ratio de consumo inferior a años anteriores, pero no puede 
tomarse como un valor representativo ya que tuvieron menor actividad que en un año 
normal. 

COMPARATIVA kg/px 2021(*) 2020(*) 2019 2018 2017 
SS-TT 0,0999 0,2892 0,1835 0,1528 0,2047 

LAVANDERIA 0,0209 0,0542 0,0406 0,0457 0,0487 
PISOS 0,0164 0,0189 0,0169 0,0147 0,0151 

COCINA/RESTAURANTE  0,0079 0,0245 0,0222 0,02 0,0260 
TOTAL 0,1450 0,39 0,26 0,24 0,29 

(*) Años anómalos en los que el hotel estuvo meses cerrado 

 

Consumo de papel 

Desde la implantación del SGMA se ha considerado el consumo de papel. Aunque no 
resulta significativo, anualmente se evalúa dicho consumo. El consumo total ha sido de 
224 paquetes de 500 hojas (545 paquetes en el 2019). Representa una disminución del 
58,9% con respecto al 2019, pero no puede hacerse una comparativa sobre el consumo 
de papel dado que sólo se dispone del consumo anual y no puede compararse con 
respecto a años anteriores por que el 2021 no fue completo.  

 

Otros consumos 

Con respecto al consumo de alimentos y bebidas va directamente relacionado con la 
ocupación y el consumo de los clientes, por lo que se ha considerado desde el punto 
de vista de los residuos generados. Por otro lado el consumo fue muy inferior al de 
años anteriores debido al paro de la actividad.  
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6.3. Consumo de agua  

El consumo anual de agua ha sido inferior debido al tiempo que estuvo cerrado el 
hotel. El consumo total anual de agua fue de 24.239 m3 que con respecto a la ocupación 

representa 0,25 m3/pax similar al del valor de referencia del 2017.  
 

    AGUA     
Año % OC PAX CONSUMO m3/pax 
2008 50,22% 133077 31.719 m3 0,24 
2009 50,25% 133153 29.854 m3 0,22 
2010 48,58% 128730 33.714 m3 0,26 
2011 52,93% 140270 36.430 m3 0,26 
2012 54,43% 144231 41.418 m3 0,29 
2013 54,88% 145436 40.200 m3 0,28 
2014 55,95% 148274 41.172 m3 0,28 
2015 54,60% 145065 40.556 m3 0,28 
2016 61,93% 164786 41.687 m3 0,25 
2017 64,49% 173551 42.850 m3 0,247 
2018 63,83% 169452 47.419 m3 0,28 
2019 65,12% 172717 48.457 m3 0,28 
2020  21647 12.767 m3 N.A. 
2021  96557 24.239 m3 N.A. 

PERIODO I (enero-mayo)  2.397 m3 N.A. 
PERIODO II (junio-dic) 94999 21.842 m3 0,23 

 

En el PERIODO I sin ocupación, se han consumido 2397 m3. Mientras que en el 
PERIODO II, fueron 21.842 m3 que con respecto a la ocupación representa 0,23 
m3/pax, muy inferior a la media de 2019 que fue de 0,28 y al valor de referencia de 
0,247 m3/h.  
 
Los trabajos de reparación realizados durante el cierre del hotel parece que han 
subsanado los problemas de fugas de los últimos años. 
 
 
    AGUA     

Año Periodo PAX CONSUMO m3/pax 

2021 PERIODO I N.A. 2.397 m3 N.A  
 PERIODO II 94999 21.842 m3 0,23. 

 
En el gráfico a continuación se ha representado una comparativa entre la evolución de 
la ocupación en los últimos 10 años y el consumo de agua por pax en m3. Para los 
ejercicios 2020 y 2021, como el hotel estuvo cerrado, las ocupaciones han sido muy 
inferiores. La línea comparativa de consumo de m3/pax no se han representado en 
2020 y 2021 ya que el hotel estuvo cerrado parcialmente aunque hubo consumos a lo 
largo del año. 
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Para el estudio del consumo de agua en el 2021 comparando con los datos de 
referencia del sector, se toman los valores de consumo del PERIODO II que hubo 
ocupación y cuyos datos se encuentran en la tabla anterior. 

 

 
 
 

6.4. Residuos 

El HBP dispone en sus instalaciones de un sistema de recogida neumática municipal a 
través del cual se gestionan las fracciones de orgánica y rechazo, por lo que no se 
dispone de datos para estas fracciones. El rechazo que aparece en la tabla a 
continuación se trata de fracciones recogidas esporádicas de voluminosos que junto 
con otros residuos se llevan a deixallería. Las cantidades aquí recogidas son las que 
constan en los albaranes. 
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Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

p28) El consumo total de agua es inferior o 
igual a 140 l/pernoctación en hoteles con 
todos los servicios e inferior o igual a 100 
l/pernoctación en alojamientos donde la 
mayoría de los baños son compartidos 
(albergues, por ejemplo). 

(i46) Consumo total de agua (l/pernoctación) 
 
El consumo total de agua en el PERIODO II 
del 2021 fue de 230 l/pernocta.   
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En la tabla, a continuación, se relacionan los residuos significativos generados por el 
hotel en todo el año (PERIODO I + II): 

 

Residuo Ud T/año 
(RATIO A) 

T/pax 
(A/B) Kg/pax Kg/día 

Aceite Vegetal T 0,78 0,000008 0,008078 3,51 (*) 

Papel T 6,50 0,000067 0,067311 29,28 (*) 

Plástico T 7,17 0,000074 0,074294 32,31 (*) 

Vidrio T 9,60 0,000099 0,099423 43,24 (*) 

Rechazo T 6,47 0,000067 0,066955 17,71 

Grasas T 6,98 0,000072 0,072289 19,12 

 

 

Con respecto a los residuos valorizables, no hay diferencias en las fracciones, pero las 
cantidades son inferiores debido al periodo de cierre y a la menor actividad del restaurante 
y banquetes si se comparan con el 2019 o años anteriores. Los Kg/dia de los valores con (*) 
se han calculado para los 222 días que el hotel estuvo abierto. Para el resto de residuos se 
ha calculado la totalidad del año ya que se generaron durante todo el año. 

La generación de residuos si bien es directamente proporcional a la ocupación, puede 
oscilar ya que depende, además, del perfil de los clientes y de los servicios contratados.  

A continuación, presentamos la tendencia de los residuos valorizables significativos 
por años y con respecto a la ocupación. El 2020 Y 2021 no se incluyen ya que no es 
comparable a años anteriores debido al cierre. 

 

  2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

aceite vegetal 2,0 1,880 1,73 1,62 1,45 1,43 1,18 

papel 17,2 13,902 18,3 17,562 18,924 18,687 20,745 

plástico 12,9 8,986 12,9 11,567 13,7 11,985 13,391 

vidrio 76,4 59,700 52,8 47,4 75,1 52,2 74,8 

rechazo 2,450 6,349 5,02 3,36    

Ocupación 65,12 63,84 64,49 61,93 54,60 55,95 54,88 

 

 

Con respecto a los residuos especiales recogidos, no hay cambios sustanciales con el 
tipo de residuo de años anteriores. Dada la poca cantidad se recogen en Kg: 
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CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES 2021     Kg/pax 
E200121 Fluorescentes  24,0 kg 0,0002 

E200121 Bombillas/halogenuro  0,0 kg 0,0000 

E160504 Aerosoles 0,0 kg 0,0000 

E200113 Disolvente 0,0 kg 0,0000 

E200127 Pinturas 40,0 kg 0,0004 

E160211 Neveras, equipos con CFC 340,0 kg 0,0035 

  TOTAL 404,0 kg 0,0042 

 

 

6.5. Biodiversidad 

El uso del suelo en el HBP está dedicado en su totalidad al edificio del hotel. No 
dispone de áreas anexas ajardinadas y su ubicación urbana hace que se encuentre en 
superficie sellada, no permeable y no dispone ni gestiona otras áreas donde se pudiera 
promover la biodiversidad. La superficie no ha cambiado.    

BIODIVERSIDAD  

Superficie sellada total  
(m2) 

1003 

Uso total del suelo:  Edificación hotel 
Superficie total en el centro 
orienta según naturaleza:  

No hay 

Y lo mismo fuera del centro 
(pero bajo su gestión o 
cogestión): 

No hay 

El uso del suelo en relación a 
la Biodiversidad:  

No ha habido cambios 
2017, 2018, 2019, 

2020, 2021  
 

Residuos por pernocta 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

p45) El total de residuos generados 
(clasificados y sin clasificar) es inferior o igual 
a 0,6 kg/pernoctación. 
p46)  Al menos el 84 % de los residuos, 
expresados en peso, se envía para su 
reciclado.  
p47) La cantidad de residuos sin clasificar 
enviados para su eliminación es inferior o 
igual a 0,16 kg/pernoctación. 

(i37) Generación de residuos por 
pernoctación (kg/pern).  
 
El hotel dispone de sistema de recogida 
neumática para la orgánica y gran parte del 
rechazo, por lo que dichos residuos no se 
encuentran contabilizados.  
En total en el hotel se han separado en los 
meses de actividad hotelera 42,27 T de 
residuos clasificados que representa 0,438 
Kg/pernocta.  

  



DECLARACION AMBIENTAL ACTUALIZADA HBP 2021 

40 

 

Conservación y gestión de la diversidad 

Parámetros comparativos de excelencia Indicadores de comportamiento 
ambiental 

p1) Se utilizan indicadores apropiados para 
hacer un  seguimiento continuo de todos los 
aspectos pertinentes del comportamiento 
ambiental, incluso aspectos indirectos y 
menos fáciles de medir, como los impactos 
sobre la biodiversidad.  

p2) Todo el personal recibe información 
sobre los objetivos ambientales y formación 
sobre las actuaciones de gestión ambiental 
pertinentes.  

p3) Se aplican las mejores prácticas de 
gestión ambiental, si procede. 

(i4) Aplicación de un plan de gestión de la 
biodiversidad (sí/no). 
 
El hotel dispone de un sistema 
medioambiental certificado ISO 14001 y 
EMAS donde se consideran los aspectos 
directos e indirectos cuantificando su 
impacto ambiental. 
 
El personal dispone de formación sobre el 
control operacional mediante un manual de 
buenas prácticas ambientales. Anualmente se 
informa a todo el personal de los objetivos 
ambientales y el grado de consecución y del 
resultado de los indicadores ambientales y 
acciones de mejora. 
 
Se realizan las mejoras prácticas posibles de 
gestión ambiental sin reducir el confort de 
los clientes. Los equipos se sustituyen al final 
de su vida útil por otros más modernos y 
eficientes.  
 



DECLARACION AMBIENTAL ACTUALIZADA HBP 2021 

41 

6.6. Emisiones 

6.6.1. Emisiones debidas a las calderas de gas natural 

El HBP dispone de 3 calderas para el suministro de ACS y calefacción. Mensualmente se 
realizan analíticas de los gases de emisión de las calderas en funcionamiento con 
equipos calibrados. Los resultados obtenidos en las analíticas mejoran los límites 
legales establecidos.  

6.6.2. Emisiones lumínicas y sonoras 

El HBP si bien dispone de iluminación exterior de fachada, al estar situado en un 
entorno urbano, no se considera que produzca contaminación de este tipo. Por otro 
lado, los edificios colindantes se encuentran suficientemente alejados y tampoco se 
ven afectados por iluminación directa del hotel. Además, a partir de las 24 horas, la 
iluminación exterior de fachada se apaga. 

Con respecto a las emisiones sonoras, tampoco se consideran relevantes dado que la 
actividad no se considera ruidosa. El hotel no dispone de sala de fiestas, ni de edificios 
compartidos con otras actividades. Las aéreas públicas exteriores del hotel son de 
dimensiones reducidas y alejadas de edificios colindantes. Tampoco se han registrado 
quejas ni reclamaciones por cuestiones internas de contaminación sonora debidas a la 
actividad del personal o las instalaciones del hotel. 

 

6.6.3. La huella de carbono del HBP 

El impacto ambiental del HBP se puede medir a través de la huella de carbono de los 
distintos consumos de energía. Los datos de partida para el cálculo y conversión de los 
distintos valores de la energía al equivalente de CO2, se han tomado de los valores 
establecidos por La Oficina Catalana del Cambio Climático en la guía abril 2022, para el 
cálculo de emisiones de Gases de efecto invernadero (GEH), que se recogen en la tabla 
a continuación. En referencia al mix eléctrico se ha utilizado el publicado en abril de 
2022 por la CNMC, de acuerdo con la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión 
Nacional de Energía, de información al consumidor sobre el origen de la electricidad 
consumida y su impacto sobre el medio ambiente. Los valores de conversión se 
resumen en la siguiente tabla: 

. 

Guias GENCAT  Factor emisión Unidades 
CO2 (mix eléctrico 2021)  0,259 Kg CO2/Kwh 
CO2 gas natural 

 
0,18 kg CO2/kWh 

R407C   1,624 T CO2/kg 
R404A  3,943  T CO2/kg 
R410A  1,924 T CO2/kg 
CH4 (comercial/ institucional)  0,504 g CO2eq/kWh G.N. 
N2O (comercial/ institucional)  0,0954 g CO2eq/kWh G.N. 
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La huella de carbono es proporcional al consumo de gas y electricidad que se recoge 
en la tabla siguiente. En el 2021 además, se produjeron fugas de GFHE por lo que se 
han añadido a la tabla. Se han tenido en cuenta además los factores de emisión de CH4 
y N2O para combustión en instalaciones comerciales/institucionales según establece la 
Oficina Catalana del Cambio Climático en la guía abril 2022 

 

2021 
T CO2 equiv. año total 

(RATIO A) 
T CO2 equiv. año pax 

(A/B) 
ELECTRICIDAD 669,25 0,0069 
GAS 247,02 0,0026 

Fugas GFEH 298,78 0,0031 
CH4 0,68 7,0814E-06 
N2O 0,13 1,3404E-06 

TOTAL 1215,86 0,0126 
PERIODO I (enero-mayo) 333,62 (*) 
PERIODO II (junio-dic) 882,24 0,0093 

(*) No hubo ocupación de clientes durante este período.  

Como el hotel estuvo cerrado una parte del año y sólo se realizaban trabajos de 
mantenimiento, sólo se dan valores de emisiones de CO2 equivalente con respecto a la 
ocupación, para el PERIODO II. 

Las emisiones de CO2 en el 2021, no son comparables a las de años anteriores debido 
al encontrarse cerrado el hotel una parte del año y, en consecuencia, un menor 
consumo de gas y electricidad.  

En cualquier caso la comparativa es la siguiente, aunque no es comparable los últimos 
dos años con los anteriores por el cierre del hotel. Tampoco el consumo por pax, ya 
que hubo consumos en el Período I, en que el hotel no se encontraba ocupado. 

 

  2021 2020 2019 2018 

T CO2 equiv. año total  1215,86 506,45 1739,46 2734,47 

T CO2 equiv. año pax  N.A. N.A. 0,0101 0,0161 
 

6.6.4. Otras emisiones a la atmósfera 

Con respecto a las emisiones de otros gases contaminantes de la atmosfera, se han 
tenido en cuenta según los ratios que establece la Guía de càlcul d’emissions 
contaminants a l’atmosfera del 2013  en función del consumo de gas natural y los 
periodos anteriormente mencionados:  
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 Guia 2013 Unidades 

NOx gas natural  2,85 (**) g/m3 
SOx gas natural  0,03 (**) g/m3 
PM10 gas natural  0,03 (**) g/m3 
PM2,5 gas natural  0,03 (**) g/m3 

 

Aplicando estos factores al consumo de gas natural del 2021 en m3, obtenemos el 
siguiente resultado: 

 
T año total 
(RATIO A) 

T año 
PERIODO I 

T año 
PERIODO II 

T año /pax 
PERIODO II 

(*) 
NOx Gas natural 0,3321 0,058807 0,273278 2,877E-06 
SOx Gas natural 0,0035 0,000619 0,002877 3,028E-08 
PM10 Gas natural 0,0035 0,000619 0,002877 3,028E-08 
PM2,5 Gas natural 0,0035 0,000619 0,002877 3,028E-08 

(*) Se refieren solamente al PERIODO II, que es el que tuvo ocupación. 

Como el hotel estuvo cerrado una parte del año y sólo se realizaban trabajos de 
mantenimiento, sólo se dan valores de emisiones de otros gases con respecto a la 
ocupación, para el PERIODO II. 

Las emisiones de otros gases en el 2021, no son comparables a las de años anteriores 
debido al encontrarse cerrado el hotel una parte del año y, en consecuencia, un menor 
consumo de gas y electricidad.  

 

Solarium piscina  planta 23
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7. REQUISITOS LEGALES DEL HOTEL BARCELONA PRINCESS 

BARCELONA RESORT, S.L. (HOTEL BARCELONA PRINCESS) dispone de un servicio 
externo que le informa mensualmente de los requerimientos legales y por tanto es 
conocedor de la legislación que le es de aplicación a las instalaciones y actividades 
recogidas en el alcance de esta certificación. BARCELONA RESORT, S.L. declara el 
cumplimiento de los requisitos legales que le son de aplicación. 
 
A continuación se detalla la normativa legal de aplicación al HBP: 
 
MEDIO AMBIENTE > PREVENCIÓN AMBIENTAL > GENERAL Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
LEY 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. (cód. 
36358) 
Licencia ambiental hotel Exp 10-2004-0004 Comunicación 11 marzo 2014, pasan a régimen 
de comunicación ambiental, anexo III 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Código Técnico de la Edificación mejora la calidad de la edificación, y de promover la 
innovación y la sostenibilidad. Fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 
instalaciones relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas: seguridad 
estructural y de protección contra incendios, salubridad, protección contra el ruido, ahorro 
energético o accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
DECRETO 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
administración ambiental, y se adaptan sus anexos. (cód. 2854) 
INSTRUCCIÒ per a l'aplicació de l'Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral 
de l'Administració ambiental, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (cód. 42036) 
ORDENANÇA Municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental  
(cód. 3580) 
Inicialmente Anexo II.2, con ley 20 el hotel pasa a ser Anexo III comunicación ambiental al 
no alcanzar las 400 habitaciones. Se dispone de la comunicación ambiental 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, regulació administrativa dels expectables publics i activitats 
recreatives 
Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública 
Inspección instalación contraincendios Notificación 30/5/19 Expediente AUT-10-2019-
00540/AAC24678474 

 
MEDIO AMBIENTE > ATMÓSFERA > SUSTANCIAS FLUORADAS 
REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan. (cód. 39298) 
LEY 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia 
de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (cód 
58454)  
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Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos 
y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en lo 
relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas 
de calor fijas, y unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la certificación de las empresas en 
lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y 
bombas de calor fijas que contengan gases fluorados de efecto invernadero. (Cód. 70980) 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2067 DE LA COMISIÓN, de 17 de noviembre de 
2015, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de 
reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en lo relativo a los aparatos 
fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y 
unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases 
fluorados de efecto invernadero, y de la certificación de las empresas en lo relativo a los 
aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas 
que contengan gases fluorados de efecto invernadero. (Cód. 70980) 
Las inspecciones de las plantas frigoríficas y AA las realiza un instalador habilitado. 
Manipulación de gases fluorados y control de fugas lo realiza exclusivamente personal 
formado y con certificado para la CATEGORÍA I, II, III o IV para realizar dichas actividades. 
La empresa mantenedora de los equipos con gases fluorados de efecto invernadero 
dispone de la CERTIFICACIÓN prevista en el Anexo I.1 o en el Anexo I.2 del RD 795/2010. 
Las reparaciones de fugas en los equipos FIJOS de refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor con gases fluorados de efecto invernadero => 3 kg se realizan en las 
condiciones que se indican en el artículo 8 del Reglamento 1516/2007 y por personal con la 
certificación prevista en el RD 795/2010. 
En caso de recarga de gases fluorados estarán sometidos a impuestos especiales en 
función de los kg de gas recargados y el tipo de gas. 

 
MEDIO AMBIENTE > AGUAS 
REAL DECRETO 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. (cód 51721)  
REGLAMENT Metropolità d´Abocament d´Aigües Residuals (cód 91685)  
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  (cód. 6038) 
DECRETO 352/2004, de 27 de julio, por el que se establecen las condiciones higiénico-
sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis.  (cód. 7420) 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. (cód. 5157) 
REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. (cód 58138)  

Inspección por EIC cada cuatro años 
Se realiza un plan de control de legionela y tratamientos por mantenedores autorizados.  
El control higiénico-sanitario y las operaciones de mantenimiento y tratamiento de las 
piscinas esta realizado por personal con la formación requerida en el Real Decreto 909/2001 
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Control rutinario diario y periódico mensual de la calidad del agua de la piscina y 
comunicación de los resultados a los usuarios.  Comunicación en caso de incidencias a los 
usuarios y a la autoridad competente.  
En el Plan de Autoprotección se han considerado los vertidos al sistema público de 
saneamiento. 
 
 
MEDIO AMBIENTE > RUIDO > RUIDO AMBIENTAL 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. (cód. 18068) 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. (cód 50770) 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (cód. 6630) 
DECRETO 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus 
anexos. (cód. 35864) 
LEY 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica.  (cód. 4581) 
Se han realizado mediciones y no se superan los límites de contaminación acústica. No hay 
actividades generadoras de ruido en el hotel 

 
MEDIO AMBIENTE > RESIDUOS 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. (cód. 2194) 
ORDEN de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización 
de los residuos tóxicos y peligrosos. (cód. 2180) 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de los residuos. (cód. 34056) 
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. (cód. 9675) 
ORDEN de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y eliminación 
de aceites usados.  (cód. 1977) 
REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 
de sus residuos. (cód. 18922) 
REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por el que 
se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (Cód. 65527) 
DECISIÓN 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (Cód. 65660) 
DECRETO 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de 
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de 
Cataluña. (Cód. 72840) 
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REAL DECRETO 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Reglamento comunitario que pretende garantizar que los residuos que se trasladen dentro 
de la Unión Europea, o los importados desde terceros países a la Unión Europea, se 
gestionen de modo que, durante todo el traslado y cuando se valoricen o eliminen en el 
país de destino, no se ponga en peligro la salud humana y no se utilicen procesos o 
métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. 
REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
Segregación de residuos. Identificar los residuos existentes en la instalación, conforme a la 
Lista Europea de residuos. Gestión de los residuos entregándolos a un transportista y 
gestor autorizado. Adopción de medidas para la reducción y valorización de los mismos.  
Realizar una gestión adecuada de los aceites y de los residuos electrónicos, pilas y 
acumuladores y de acuerdo a la normativa específica de aplicación. Traslado de residuos 
dentro de la CA. 
REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. (Cód.66480) 
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
(Cód. 104593) 
Los usuarios domésticos o profesionales deben gestionarlos tal según el art. 13 del RD 
- Si funciona, dar un segundo uso con su entrega a entidades sociales sin ánimo de lucro  
- Si no es utilizable entregar como RAEE a: distribuidores, productores de AEE o gestores de 
residuos autorizados  
- Los usuarios, como productores de RAEE domésticos, recibirán acreditación documental 
de la entrega (cód. 12761) 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de 
productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen 
jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento 
de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los 
suelos contaminados. 
La ley incorpora las principales obligaciones derivadas de la Directiva sobre plásticos de un 
solo uso, estableciendo medidas aplicables a aquellos productos de plástico de un solo uso 
que más frecuentemente aparecen en las caracterizaciones de las basuras marinas, a los 
artes de pesca y a todos los productos de plástico fragmentable. Entre dichas medidas 
destacan la reducción, sensibilización, marcado y ecodiseño de productos de plástico, así 
como el uso de instrumentos económicos como la responsabilidad ampliada del productor 
e incluso la restricción para determinados productos. 
En 2022 se han eliminado las botellas de plástico de un solo uso y se está en proceso de 
eliminar todo el plástico para servir en eventos. Establece el etiquetado de los residuos. 
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MEDIO AMBIENTE > EMAS 
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se 
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el 
anexo IV del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). 
REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
(cód. 36503) 
REAL DECRETO 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
(cód. 55115) 
DECISIÓN 2013/131/UE DE LA COMISIÓN, de 4 de marzo de 2013, por la que se establece la 
Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS).(cód 54645) 
DECISIÓN (UE) 2020/1802 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS 
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
Cumplimiento de los requisitos legales. Seguimiento y medición mediante los indicadores 
ambientales definidos en el reglamento. Presentar y validar la declaración ambiental y sus 
actualizaciones posteriores. Tener a disposición del público la declaración ambiental. 

 
MEDIO AMBIENTE > GENERAL > PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
ORDENANÇA del Medi Ambient. (cód. 43868) y  modificaciones  

 
REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > EQUIPOS A PRESIÓN > GENERAL 
REAL DECRETO 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. (Cód. 110509) 
REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos a presión. (cód. 740) 
ORDEN IUE/470/2009, de 30 de octubre, que regula la aplicación del Reglamento de equipos 
a presión en Cataluña. (cód. 35652) 
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REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > APARATOS ELEVADORES > ASCENSORES 
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (cód. 54158) 
ORDEN EMO/254/2013, de 10 de octubre, por la que se regula la aplicación en Cataluña 
del Real decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por el Real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.(cód 58343) 
Mantenimiento mensual por instalador autorizado e inspección bianual por EIC. 

 
REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > INSTALACIONES ELÉCTRICAS > GENERAL 
ORDEN de 2 de febrero de 1990, por la que se regula el procedimiento de actuación 
administrativa para la aplicación de los reglamentos electrotécnicos para alta tensión en las 
instalaciones privadas. (cód. 20097) 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. (cód. 947) 
DECRETO 363/2004, de 24 de agosto, por el que se regula el procedimiento administrativo 
para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. (cód. 20037) 
REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.(cód 819) 
ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.(cód 811) 
ORDEN de 18 de octubre de 1984, complementaria de la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba 
las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.(cód 812) 
ORDEN de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.(cód 813) 
ORDEN de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación.(cód 814) 
Se inspecciona la instalación de media tensión cada 3 años y baja tensión cada 5 años. 
Anualmente se realiza la revisión y mantenimiento de las instalaciones por instalador 
autorizado. 

 
REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > INSTALACIONES DE GAS > DISTRIBUCIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
DECRETO 291/1991, de 11 de diciembre, sobre la aplicación de la normativa vigente en 
relación con las instalaciones receptoras de gases combustibles. (cód. 1748) 
Se realiza la inspección de la instalación de gas cada 5 años. 

 
 

REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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ORDEN EMO/332/2012, de 16 de octubre, por la que se regula la aplicación en Cataluña del 
Real decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. (cód. 52352) 
Distintas RESOLUCIONES de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se amplía y modifica la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.(cód 48572, 49322, 58155 y 61233) 
Se realiza una inspección anual, mantenimiento de las  instalaciones frigoríficas y control 
de fugas por empresa frigorista habilitada. Los mantenimientos, cargas y reparaciones son 
realizadas por profesionales habilitados de empresas frigoristas. 

 
REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES > INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

 
REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (cód. 55114) 
REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
RITE (cód. 36315) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE (cód. 17794) 
REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (Cód. 106201) 
REAL DECRETO 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a 
los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. (cód. 
1240) 
Inspección anual de placas solares y de calderas cada 4 años. Inspección instalación 
térmica completa cada 15 años. 

 
SEGURIDAD > ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (cód. 15105) 
DECRETO 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros 
obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.(cód 
66687)  
LEY 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cataluña. (cód. 15108) 
ORDEN de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisan el anexo I y los apéndices del mismo. (cód. 1568) 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  (cód. 1569) 
LEY 3/2010, de 18 de febrero, de Prevención y Seguridad en materia de Incendios en 
Establecimientos, Actividades, Infraestructuras y Edificios. (cód. 37580) 
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ORDEN INT/324/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias genéricas de prevención y seguridad en materia de incendios en 
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.(cód 52215) 
ORDENANÇA reguladora de les  condicions de protecció contra incendis (cód. 20673) 
ORDEN INT/193/2011, de 28 de julio, por la que se crea el Registro electrónico de planes de 
autoprotección. (cód 45507) y modificaciones en ORDEN INT/325/2013, de 4 de diciembre 
ORDEN INT/320/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba el contenido de la 
documentación técnica para efectuar la intervención administrativa por parte de la 
Generalidad, establecida en la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en 
materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, y 
también el modelo de certificado de adecuación a las medidas de prevención y seguridad 
en materia de incendios. (Cód. 64754) 
DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, encargado de regular las condiciones y requisitos que deben 
cumplir las instalaciones, equipos o sistemas de protección contra incendios 
Se dispone de un Plan de autoprotección homologado y vigente. Se revisa cada 4 años. 
Anualmente se realiza como mínimo un simulacro.  
Revisión instalación contra incendios. Se ha nombrado un Comité de actuación  que se reúne 
periódicamente y se dispone de informes de actuación.  
Con fecha 9/7/18 acta E180542IRGBAR-CI01CR01, Expediente 86-2018-0002331 se realizó 
la inspección periódica de la instalación contra incendios según el REAL DECRETO 513/2017, 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. También se dispone de la 
resolución final satisfactoria del Districte de Sant Martí del Ajuntament de Barcelona en 
materia de incendios (Ver apartado General y Actividades clasificadas). 

  





 

 

 
 
 
 
 
 

Declaració del verificador ambiental sobre les activitats de 
verificació i validació 

 
Annex VII del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) 

 
 
 
 
L’entitat de verificació, TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A. amb el número d’acreditació 
ES-V-0010 i el número d’habilitació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic 004-V-EMAS-R per a l’àmbit NACE: 55.11 (Grup NACE), declara haver 
verificat que tota l’organització, segons indica la declaració ambiental de l’organització 
HOTEL BCN PRINCESS; BCN RESORTS, S.L. en possessió del número de registre 
ES-CAT-000420, compleix tots els requisits del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la 
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditor ia 
ambiental EMAS, modificat d’acord amb el  Reglament (UE) 2017/1505; Reglamento 
(UE) 2018/2026. 
 
Amb la signatura d’aquesta declaració, declaro que: 
 
- La verificació i validació s’han dut a terme respectant escrupolosament els requisits 

del Reglament (CE) 1221/2009, modificat d’acord amb el Reglament (UE) 
2017/1505; Reglamento (UE) 2018/2026 

- El resultat de la verificació i validació confirma que no hi ha indicis d’incompliment 
dels requisits legals aplicables en matèria de medi ambient; 

- Les dades i la informació de la declaració ambiental de l’organització  reflecteix una 
imatge fiable, convincent i correcta sobre totes les activitats de l’organització, en 
l’àmbit esmentat a la declaració ambiental. 

 
Aquest document no equival al registre EMAS. El registre en EMAS només pot ser 
atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE)  1221/2009. Aquest 
document no servirà per si mateix per a la comunicació pública independent. 
 
 
Fet a .Barcelona, 2022-07-08 
 
 
Signatura i segell de l’entitat de verificació 
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