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Centre Neus Puig (Trinijove): En Mayo de 2016 realizamos la entrega de

ACCIONES RSC
2016

diferente material (papel higiénico, servilletas, amenities, detergentes etc.)
para el Centre Obert Neus Puig situado en la Trinitat Vella.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una contribución activa y
voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental del
entorno. El Hotel Barcelona Princess (HBP) comparte esta visión llevando a
cabo su propia política de sostenibilidad. Además pertenecemos a la
asociación Barcelona Forum District (BFD), una asociación que nació con la
convicción de dar un valor añadido a la zona en la que nos encontramos. Los
principales compromisos y objetivos de esta asociación son potenciar la RSC y
los valores medioambientales y la realización de actividades culturales.

Microdonaciones 1€ para la investigación de Enfermedades Raras: A
través de las donaciones voluntarias mensuales que realizan los trabajadores
junto con el Hotel, se realiza cada mes una transferencia a CIBERER (Centro de

A continuación se detallan las acciones realizadas durante este año:

Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras). Este año hemos
recaudado 7232€ entre empresa y trabajadores. En total, durante 2015 y

PROYECTO 360

2016, hemos recaudado más de 18.000€!!!

Este año se ha puesto en marcha el Proyecto 360 que involucra tanto al
cliente externo como interno en temas de RSC, sostenibilidad y medio

El 28 de Enero el director del Hotel, Santiago Hernández, realizó una charla

ambiente (ISO 14001 + EMAS).

#runnersolidario con motivo de la EDreams Mitja Marató que se celebró el 14
de febrero. Ese día diez runners solidarios, entre ellos algunos trabajadores,
corrieron para recaudar fondos para el CIBERER. El #BarcelonaPrincessTeam
subió al podio solidario de Mi Grano de Arena (crowdfunding solidario) por
estar entre las primeras tres causas solidarias que más fondos recaudaron.
Además el 9 de Octubre empleados del Hotel participaron en la Barcelona
Triathlon con el objetivo de obtener más donativos por esta misma causa. Se
hizo entrega de la cantidad recaudada a CIBERER a través de la plataforma
www.migranodearena.org para su investigación.

INCORPORACIONES LABORALES
Contratación de personas en riesgo de exclusión social a través de la
Obra Social de LA CAIXA (PLAN INCORPORA): Incluimos en los procesos de
selección a personas que se encuentran dentro de colectivos en riesgo de
exclusión social. Las incorporaciones se han realizado a partir de la Fundación

Fundació Formació i Treball (Cáritas) Realizamos donaciones de ropa, así

Trinijove, ARED, Formació i Treball y Barcelona Forum District. Durante el año

como donaciones de los olvidos de los clientes. FIT constituye Roba Amiga

2016 se han realizado un total de 14 contrataciones a través del Plan

(empresa de inserción) cuyo objetivo es la reutilización y reciclaje de residuos

Incorpora dentro de los departamentos de pisos, cocina y restaurante.

textiles. Con esta acción pueden realizar labores de abastecimiento de ropa,
muebles y equipamiento del hogar para familias con pocos recursos

DONACIONES
Colaboración con Fundación Rotary: Cada viernes se preparan 60

económicos derivados de diferentes servicios sociales.
Este año además se han donado 7 sofás y 230 alfombras procedentes del

menús y se hacen llegar al Comedor Solidario Gregal situado en el barrio del

cambio de mobiliario de algunas habitaciones.

Besós.

Se ha activado en primavera y otoño la campaña de recogida de ropa que se
dona a esta entidad.
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Recogida de tapones de plástico (Fundación SEUR): Se han distribuido

posteriormente a la plantilla del Hotel para cubrir la temporada. Por otro

por todo el hotel puntos de recogida de tapones de plástico con el objetivo de

lado, perteneciente a ESHOB y a través de un convenio con el SOC hemos

ayudar y colaborar con diferentes acciones solidarias.

incorporado a 1 alumno en prácticas en el departamento de restaurante.

Recogida de juguetes Árbol

de

las

Diciembre

Ilusiones:

iniciamos

En
una

campaña de recogida de juguetes
en la que podían colaborar tanto
clientes como trabajadores. Los
juguetes se han destinado a los

ACTIVIDADES
Limpieza fondo marino: El 27 de Octubre un grupo de empleados del
Hotel participó en una actividad solidaria de preservación del fondo marino en
la playa de la Mar Bella. Entre todos los hoteles participantes se recogieron
249 kilos de basura y el Hotel Barcelona Princess se proclamó ganador con
una recogida de 156 kilos.

niños del Centre Obert Neus Puig
(Trinitat Vella) y a niños de
familias sin recursos del distrito
de Sant Martí.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS DEL TERCER SECTOR
Trinijove: Se encarga de efectuar la recogida selectiva de residuos, así
como la destrucción de documentos confidenciales. La Fundación Privada
Trinijove trabaja activamente en el diseño y la implementación de medidas y

Sercorunning: El 29 de Junio

Sercotel organizó en el Hotel un

programas innovadores con la finalidad de superar las situaciones de

entrenamiento de running con el profesional Jaume Leiva para clientes y

exclusión social.

trabajadores con el objetivo de fomentar el deporte y vida saludable.

Flisa - Ilunion: Este Centro Especial de Empleo realiza los servicios de
lavandería del hotel (sábanas, toallas, etc.). Este centro de trabajo acoge en
su mayoría a personas con discapacidad.

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD
Gastronomía 360: El círculo virtuoso del proyecto 360 se aplicó también
en nuestra gastronomía. En el Hotel encontrarás el símbolo verde del 360 en
aquellos productos o platos que provienen de proveedores de proximidad,

ACOGIDA DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Fundació Formació i Treball (Cáritas): Este año hemos acogido en

son respetuosos con el medio ambiente y/ó colaboran con personas en
situación de exclusión social o discapacidad.

prácticas de la Fundació Formació i Treball a 7 personas en riesgo de exclusión
social en el departamento de economato, restaurante y cocina.

Fundación Ared: Colaboramos con esta entidad acogiendo a alumnos
en riesgo de exclusión social en prácticas. Este año hemos acogido a 3
alumnos en el departamento de cocina.

Centre Cruïlla: Entidad privada de iniciativa social, sin ánimo de lucro,
que promueve diversos proyectes educativos y de prevención para niños,
adolescentes y jóvenes de las familias más necesitadas de la zona. Hemos
acogido en prácticas a 2 alumnos en cocina.

Showcooking: El 20 de Marzo se celebró la jornada de la gastronomía
saludable Festa&Teca donde nuestro chef Pedro Montolio promocionó

ESHOB: A través de la asociación Barcelona Forum District hemos
incorporado a 2 alumnos en prácticas en los departamentos de restaurante y
cocina. La alumna del departamento de restaurante se incorporó

productos de proximidad a través de la elaboración de dos postres slow food.

