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Window Art Circuit: Con el objetivo de promover la cultura y el arte en el
barrio HBP participó en la jornada de pintura en directo del Poblenou Open
Night. Las cristaleras de la recepción se llenaron de color.
INCORPORACIONES LABORALES

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una contribución activa y

Contratación de personas en riesgo de exclusión social a través de la

voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental del

Obra Social de LA CAIXA (PLAN INCORPORA): Incluimos en los procesos de

entorno. El Hotel Barcelona Princess (HBP) comparte esta visión llevando a

selección a personas que se encuentran dentro de colectivos en riesgo de

cabo su propia política de sostenibilidad. Además pertenecemos a la

exclusión social. Las incorporaciones se han realizado a partir de la Fundación

asociación Barcelona Forum District (BFD), una asociación que nació con la

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

convicción de dar un valor añadido a la zona en la que nos encontramos. Los

2017 se han realizado un total de 13 contrataciones a través del Plan

principales compromisos y objetivos de esta asociación son potenciar la RSC y

Incorpora dentro de los departamentos de pisos, servicios técnicos, lavandería

los valores medioambientales y la realización de actividades culturales.

y restaurante.

A continuación se detallan las acciones realizadas durante este año:
PRINCESS AND YOU 360

Speed Dating: Nuestro dpto. de RRHH participó el 4 de Mayo en una
jornada de entrevistas en Formació i Treball con el objetivo de facilitar la
incorporación en el mundo laboral a personas en riesgo de exclusión social.

Este año en nuestro Princess and You 360 que involucra tanto al cliente
externo como interno en temas de RSC, sostenibilidad y medio ambiente (ISO
14001 + EMAS) hemos llevado a cabo las siguientes acciones:

XXII Nit del Turisme de Catalunya: Santiago Hernández, director de HBP,
recibió el premio como reconocimiento a su generosidad y proactividad en
ayudar a la incorporación laboral.

Princess y tú, 360
Sostenible:
aceptado
#Tourism17

DONACIONES

Hemos
el
del

Internacional

reto

Colaboración con Fundación Rotary: Cada viernes se preparan 60

año

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

del

Besós.

Turismo Sostenible en
el que empleados y
clientes han girado 17 veces sobre su propio eje por un turismo responsable.

Centre Neus Puig (Trinijove): En 2017 hemos realizamos la entrega de
diferente material (papel higiénico, amenities, detergentes, colchones, etc.)
para el Centre Obert Neus Puig situado en la Trinitat Vella.

Café solidario: Durante el mes de Junio por cada café que tomaban los
clientes en The Corner Bar, se contribuyó en la donación de 0,10€ para
ayudar a la desnutrición infantil. El total recaudado fueron 170€.

Microdonaciones 1€ para la fundación Cottolengo: Este año los
empleados de HBP han decidido colaborar con esta fundación. El

9 de

Febrero varios empleados del hotel realizaron una visita a las instalaciones de
Apagado de luces: El hotel apagó sus luces exteriores el 25 de Marzo

Cottolengo para empatizar con la causa.

durante la hora del Planeta.
Galleta solidaria St. Jordi: Se entregó a los clientes una galleta elaborada
por personas en riesgo de exclusión social pertenecientes a la fundación ARED
para felicitar el día.
Cocktail lunch en Gym Bar: El 25 de Mayo en nuestra terraza se presentó
nuestro cocktail con una propuesta de hábitos de vida saludable y sostenible.
Con las donaciones voluntarias mensuales que realizan los trabajadores junto
con el Hotel, se realiza cada mes una transferencia a Cottolengo (Fundación
ubicada en Barcelona que acoge a personas enfermas y con escasos recursos
económicos). El total recaudado para esta causa solidaria ha sido de
4.499,26€.
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Fundació Formació i Treball (Cáritas) Realizamos donaciones de ropa,

Fundación Ared: Colaboramos con esta entidad acogiendo a alumnos

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

en riesgo de exclusión social en prácticas. Este año hemos acogido a 4

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

alumnos en el departamento de cocina.

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

Centre Cruïlla: Entidad privada de iniciativa social, sin ánimo de lucro,

económicos derivados de diferentes servicios sociales.

que promueve diversos proyectes educativos y de prevención para niños,

Este año además se han donado 6 carros de camareras de pisos para que los

adolescentes y jóvenes de las familias más necesitadas de la zona. Hemos

alumnos de FiT puedan poner en práctica los conocimientos recibidos en los

acogido en prácticas a 2 alumnos en cocina.

cursos de la entidad.
También se ha activado en primavera y otoño la campaña de recogida de ropa

Fundació Nou Xamfrà: A través del Gremi d’Hotels de Bcn hemos
incorporado a 1 alumno con discapacidad en prácticas en el departamento

que se dona a esta entidad.

de restaurante.
Recogida de tapones de plástico (Fundación SEUR): Se han distribuido
por todo el hotel puntos de recogida de tapones de plástico con el objetivo de
ayudar y colaborar con diferentes acciones solidarias.

ACTIVIDADES
European Clean Up Day: El 12 de Mayo un grupo de empleados del

Recogida de juguetes -

Hotel participó en la recogida de residuos en el parque de Collserola, dentro

Árbol de las Ilusiones: En

de la semana europea de la prevención de residuos. Se recogieron un total de

Diciembre

336 kg de residuos y gran cantidad de voluminosos durante la jornada.

campaña

iniciamos
de

recogida

una
de

juguetes en la que podían
colaborar tanto clientes como
trabajadores. Los juguetes se
han destinado a los niños del
Centre Obert Neus Puig (Trinitat
Vella) y a niños de familias sin
recursos del distrito de Sant Martí. Además este año hemos colaborado con
Radio Bcn en la campaña Cap nen sense joguina. Los juguetes recaudados se
destinaron a los más desfavorecidos a través de Last minute.
COLABORACIÓN CON EMPRESAS DEL TERCER SECTOR
Trinijove: Se encarga de efectuar la recogida selectiva de residuos, así

Inter Hotel Games: Los
empleados

participaron

los

meses de octubre y noviembre
en la olimpiada hotelera en las
modalidades de fútbol, bowling,
gimcana, running y padel.

Se

realizó por una causa solidaria en
la que todo lo recaudado fue
dirigido a la organización Nutrició
sense Fronteres.
Bcn Triathlon: El 8 de Octubre nuestro #BarcelonaPrincessTeam
participó en la Barcelona Triathlon a favor de la salud y el deporte.

como la destrucción de documentos confidenciales. La Fundación Privada
GASTRONOMÍA

Trinijove trabaja activamente en el diseño y la implementación de medidas y
programas innovadores con la finalidad de superar las situaciones de
exclusión social.

Hotel Tapa Tour 2017. Tapa solidaria: Participamos del 4 al 14 de Mayo
en este Tour gastronómico en el que nuestro chef Pedro Montolio elaboró 2
tapas. Una de ellas solidaria

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

donde lo recaudado fue
destinado a Cottolengo..

su mayoría a personas con discapacidad.
ACOGIDA DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Fundació Formació i Treball (Cáritas): Este año hemos acogido en
prácticas de la Fundació Formació i Treball a 4 personas en riesgo de exclusión
social en el departamento de economato, restaurante y cocina.

Cocina para adolescentes (Trinijove): Uno de nuestros empleados
acudió en verano a la casa de colonias de Centre Neus Puig para hacer
demostraciones y enseñar a cocinar a adolescentes.

