ACCIONES RSC 2015
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, 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.

A continuación se detallan las acciones realizadas durante este año:



INCORPORACIONES LABORALES

Contratación de personas en riesgo de exclusión social a través de la Obra Social de LA CAIXA y la
Fundació Trinijove (PLAN INCORPORA): Incluimos en los procesos de selección a personas que se
encuentran dentro de colectivos en riesgo de exclusión social. Durante el año 2015 se han realizado
un total de 15 contrataciones a través del Plan Incorpora dentro de los departamentos de pisos,
cocina y mantenimiento.

Contratación de personas en riesgo de exclusión social a través del PLAN LÀBORA (Ajuntament de
Barcelona): De la misma manera que el PLAN INCORPORA, el PLAN LÀBORA ofrece candidatos de
colectivos en riesgo de exclusión social. Se han contratado a 2 personas en el departamento de
cocina a través de este plan.



DONACIONES

Colaboración con Fundación Rotary: Desde julio de 2013, cada viernes donamos 50 menús al
comedor social gestionado por la parroquia de Santa Tecla de Barcelona. Este año se ha ampliado
la cifra a 60 menús y desde septiembre se entregan al Comedor Solidario Gregal situado en el
barrio del Besós.

Centre Neus Puig (Trinijove): En mayo de 2015 realizamos la entrega de diferente material (papel
higiénico, amenities, etc.) para el Centre Obert Neus Puig situado en la Trinitat Vella.

Microdonaciones 1€ (ADL-X): A través de las donaciones voluntarias mensuales de la nómina de
los trabajadores, realizamos mensualmente una donación a la fundación IDIBELL para la
investigación de la Adrenoleucodistrofia asociada al cromosoma X. Este año hemos recaudado
6268€ entre empresa y trabajadores.

Fundació Formació i Treball (Cáritas) Realizamos donaciones de ropa, así como donaciones de los
olvidos de los clientes. FIT constituye Roba Amiga (empresa de inserción) cuyo objetivo es la
reutilización y reciclaje de residuos textiles. Con esta acción pueden realizar labores de
abastecimiento de ropa, muebles y equipamiento del hogar para familias con pocos recursos
económicos derivados de diferentes servicios sociales.
Este año además se han donado 7 sofás procedentes del cambio de mobiliario de algunas
habitaciones.
A través del voluntariado, se ha activado en primavera y otoño la campaña de recogida de ropa que
se dona a esta entidad.
Fundació Roure: Realizamos donaciones de ropa a esta fundación que tiene como objetivo cubrir
las necesidades básicas de las personas mayores y familias sin recursos de Ciutat Vella.
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 acciones solidarias.

Recogida de juguetes - Arbol de las Ilusiones: En Diciembre iniciamos una campaña de recogida 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 barrio de Sant Martí.

Garmin Triathlón Barcelona : El pasado 21 de junio formamos un equipo de 3 trabajadores del
Hotel Barcelona Princess para participar en esta actividad y conseguir el reto solidario de 3000€
para la investigación de la enfermedad rara ALD-X. Finalmente recaudamos 4261€ y se hizo
entrega a la fundación IDIBELL a través de la plataforma www.migranodearena.org (crowdfunding
solidario) para su investigación.



COLABORACIÓN CON EMPRESAS DEL TERCER SECTOR

Trinijove: Colaboramos con esta fundación privada que 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 programas innovadores con la
finalidad de superar las situaciones de exclusión social.

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



ACOGIDA DE PERSONAL EN PRÁCTICAS

Fundació Formació i Treball (Cáritas): Este año hemos acogido en prácticas de la Fundació
Formació i Treball a 1 persona en riesgo de exclusión social en prácticas de mozo de almacén.
Fundación Ared: Colaboramos con esta entidad acogiendo a alumnos en riesgo de exclusión social
en prácticas. Este año hemos acogido a 5 alumnos en el departamento de cocina.
Centre CruÏlla: Es una 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 1 alumno en cocina.



ACTIVIDADES

Sercorunning: Desde Sercotel se han organizado dos entrenamientos de running con el profesional
Jaume Leiva para clientes y trabajadores del hotel con el objetivo de fomentar el deporte y vida
saludable.

Voluntariado: Se ha creado un grupo de voluntarios que han llevado puesto en marcha varias
iniciativas:

- Recogida de Ropa: Durante los meses de marzo, abril y mayo se colocó un contenedor para
depositar ropa en la entrada de personal del hotel. En total se hizo una entrega de 60kg. de ropa a
la Fundació Formació i Treball.

- Recogida Libros para Sant Jordi. Se llevó a cabo la recogida de libros del 15 al 30 de abril. Se
recogieron varias cajas de libros que se donaron a dos fundaciones:
o Fundesplai : libros infantiles
o Comgràfic: libros no infantiles
- Plantación y Limpieza del Riu Mogent: El 27 de junio se realizó una salida a Montornés del Vallés
(orilla Río Mogent) para realizar la limpieza de los alrededores del río y la plantación de 75 plantas

autóctonas a través de la empresa ECOIMA. En total asistieron 15 personas entre trabajadores y
familiares.

- TransplantRun: Participación el 15 de noviembre en la carrera solidaria 5 km en el Fórum de
Barcelona en pro del colectivo de pacientes trasplantados, promovida por la Federación de
Asociaciones de Trasplantados de Cataluña (FATCAT) y Novartis, con el aval de la Sociedad
Catalana de Trasplante y el soporte de la OCATT.



PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

Colaboramos con distintos proveedores de Catalunya fomentando así el consumo del producto
local y minimizando la contaminación que supone el transporte de largo recorrido. (Lácteos, frutas,
verduras, agua, carne, pescado, etc.)

