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Apreciado/a lector/a,
“Comprometidos contigo” es el título que hemos elegido para la memoria de
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que te presentamos.
Contigo. Queremos hacer este viaje acompañados de todos los que, de una forma
u otra, comparten algún momento de sus vidas con nosotros, ya sea como clientes,
empleados, proveedores, inversores o colaboradores.
Estamos convencidos de que juntos llegamos más lejos y por eso, queremos darte a
conocer todo aquello que hemos llevado a cabo durante el año 2017 de acuerdo con
nuestro compromiso con la sociedad, el medioambiente y la cultura.
Los Valores Catalonia sitúan a nuestros empleados y colaboradores en el centro de
nuestro negocio: responsabilidad, trabajo en equipo, respeto, compromiso, empatía,
motivación, humildad, amabilidad, actitud positiva y calidad. Son nuestros equipos
los que son capaces de crear memorias inolvidables a nuestros huéspedes. Juntos
desarrollamos un conjunto de medidas de política social, formación y motivación que
aspiran a conseguir el sentimiento de orgullo de pertenecer a la “familia Catalonia”.
Cada vez más, vemos como el huésped demanda conocer y participar en algunas
de las iniciativas solidarias y de turismo responsable que les ofrecemos. Destaca, por
ejemplo, el proyecto de liberación de tortugas, “la hora del planeta” y la campaña
navideña “Estrella Make a Wish”.
Y, ¿sabías que el café de nuestros bares y restaurantes es sostenible? Nuestro
proveedor así lo certifica y eso nos hace sentir bien: no sólo saboreamos un excelente
café, sino que además sabemos que quienes lo han producido, lo han hecho en unas
condiciones dignas.
En el área de medioambiente, nos gustaría destacar las medidas adoptadas para
mejorar nuestra gestión ambiental: reducción de residuos y reciclaje, eficiencia
energética, respeto a la biodiversidad y política de “compras verdes”.
Te invitamos a que amplíes toda la información en las siguientes páginas y a que
descubras nuestros proyectos de acción social con ONG, entidades sociales y culturales.
Muchas gracias a ti, que haces posible nuestra labor con tu esfuerzo, tu confianza y tu
ilusión. Nos comprometemos para ti y contigo a seguir aprendiendo y mejorando para
construir un modelo de empresa más sostenible y más responsable
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1. EMPLEADOS
LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS EMPLEADOS SE TRADUCE EN SATISFACCIÓN PARA
NUESTROS CLIENTES
En 2018 fuimos reconocidos, una vez más, como una de Las Mejores Empresas para
Trabajar en México, ocupando la posición #2 del ranking de las mejores empresas del
país, cabe mencionar que por primera vez una empresa en el giro de hospitalidad
ocupa esta posición en el ranking y el lugar #10 del ranking de las mejores empresas
para trabajar para la Generación Millennial (nacidos entre 1981 a 1997). Además, por
tercer año consecutivo, ocupamos la primera posición en el ranking de las Mejores
Empresas para Trabajar en la zona Centro, Sur y Sureste.
Sabemos que nuestros empleados y colaboradores son claves para ofrecer un servicio
excepcional a nuestros clientes.
En República Dominicana, fuimos reconocidos por parte del Instituto de Great Place
To Work como una de las mejores empresas para trabajar en el Caribe. Catalonia Royal
La Romana ocupo la posición #6, Catalonia Bavaro ocupo la posición #10, Catalonia
Royal Bavaro #12, Catalonia Gran Dominicus #13, Catalonia Santo Domingo #17, Pearl
Beach Club #18.
Durante el año 2018, hemos realizado 1 nueva apertura, Hotel Catalonia Granada.
En 2018 nuestra plantilla media con jornada completa de 8h ha sido de 2.458 personas
en Europa y 4.131 personas en el Caribe.
Nuestro objetivo es conseguir los mejores equipos. Para ello, desarrollamos un
programa de formación, motivación y apoyo a nuestros empleados, enfocado a
garantizar su satisfacción y su realización personal y profesional dentro de nuestra
compañía.

Nuestro programa de desarrollo de Recursos Humanos se concreta en:

1.1. FORMACIÓN
Realizamos constantemente cursos orientados a mejorar las competencias
profesionales y el desarrollo personal de nuestros equipos.
La media de horas de formación por trabajador en 2017 ha sido de:
• Europa: 1.44 h
• Rep. Dominicana: 1.40h
• México: 3.5h
La tipología de cursos varía en función de las características del destino donde se
encuentran nuestros establecimientos:
A) CURSOS IMPARTIDOS DURANTE 2018
Para mejorar las competencias personal y profesionales en general
En Europa:
• Alemán A1 y A2
• Cómo lograr mejor rentabilidad
• Cocktelería y gestión de bares
• Dinamización y seguimiento upselling & crosselling
• Estándares restauración
• Estándares recepción
• Evaluación del desempeño
• Excel 2016
• Formación de coctelería
• Finanzas hoteleras
• Formacion comerciales
• Gestion de costes
• Gobernanta ejecutiva
• Los nuevos factores de éxito de los restaurantes y bares
• Postgrau gestió de restauració i hostaleria
• Programa de alta dirección de empresas (PADE) parte I
• Programa de dirección general
• Programa de venta efectiva
• Programa desarrollo directivo
• Servicio del vino y maridaje
• Revenue avanzado
• Seminario abierto rrhh
• Servicio Michelin
• Técnicas de venta
• Upselling & crosselling
• Venta efectiva

En Caribe:
• Actitud positiva
• Actitud de servicio
• Trabajo en equipo
• Manejo de quejas
• Importancia de los comentarios de las redes sociales
• Manejo de finanzas
• Los 4 acuerdos
• Como impacta las cosas que hacemos
• Formación Green Globe
• Control y erradicación caracol africano
• Charla imagen personal
• Inteligencia emocional
• Control de procesos
• Cocteleria moderna
• Manejo de quejas atraves de PNL
• Manejo de conflictos
• Manejo de estrés
• Campaña vendiendo
• Diplomado de rrhh
• Técnicas de comunicación
• Entrenamiento para hostess: imagen, servicio y amabilidad.
• Paradigma de la fruta
• Técnicas de vanguardia en cocina
• Linea de banana bay-bronceadores
• Como lograr la lealtad del huéspedes
• Cero desperdicios “Unilever”
• Influencia en las ventas
• Cocina en miniatura
• Cortes de carne
• Charlas directivas
• Calidad en el trato e inclusion de personas con discapacidad
• Catalonia Rewards
Para prevenir conductas de riesgo y mejorar la seguridad de nuestros clientes y empleados:
En Europa:
• Atención al cliente
• Atención al cliente y gestión del conflicto
• Certificación en higiene alimentaria para profesionales de la hostelería
• Extinción de incendios nivel I
• Mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a la legionella
• Mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a la transmisión de la legionella
• Mantenimiento de piscinas
• Prevención, protección, extinción y evacuación en caso de incendios. nivel II
• Renovación del mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a la legionella
• Salud postural y gestión emocional del entorno laboral
• Taller práctico de mantenimiento de piscinas

En Caribe:
• Normas oficiales de salud y seguridad laboral
• Levantamiento de cargas manuales
• Distintivo H
• Foro de eficiencia energética
• Manejo de residuos peligrosos
• Primeros auxilios
• Manejo de equipos contra incendios
• Manejo e higiene de utensilios
• Infecciones de transmisión sexual
• Virus papiloma humano
• Manipulación de alimentos
• Prevención y control de legionella
• Higiene y manipulación de alimentos
• Charla cáncer
Para asegurar la atención excelente y las mejores experiencias en nuestros restaurantes
y bares:
• Tapas, pinchos y canapés
• Vinos de España
• Maridaje comida y vino
• Inglés para la hostelería
• Desarrollo de habilidades y competencias comerciales restauración
• Taller comerciales Eboca
• Procesos de trabajo y estandares de calidad en restauración
B) AYUDAS ECONÓMICAS A LA FORMACIÓN (EUROPA)
Nuestros colaboradores y colaboradoras tiene interés por realizar una formación
para su desarrollo personal o para mejorar sus competencias profesionales (idiomas,
postgrados, cursos específicos, etc.), Catalonia Hotels & Resorts colabora con parte del
coste, según cada caso. Otra de las medidas incluidas en este plan es la de subvencionar
un porcentaje de la formación que decidan hacer nuestros empleados, relacionado
con su área de trabajo, pudiendo recibir una subvención del mismo que puede oscilar
entre un 10% y un 50%.
C) BONOS ESCOLARES (CARIBE)
Cada año, para la fecha en que inicia el año escolar, reconocemos un promedio de 270
colaboradores en los establecimientos que durante el primer semestre haya alcanzado
la mayor cantidad de horas de formación.
Con esta práctica logramos 3 resultados positivos:
- Aportamos una ayuda económica de unos $50.00 para la familia.
- Los motivamos a seguir capacitándose cada día más.
- Inspiramos a otros colaboradores a capacitarse.

D) BECAS ESCOLARES (CARIBE)
Con el propósito de apoyar a nuestros colaboradores con la educación de sus hijos
este año, fueron becados 35 niños por tener calificaciones sobresalientes, se les costeo
entre un 40 a 80% del año escolar, invirtiendo un total de $14,389.9 dólares.
E) VENTAJAS PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES EN CENTROS DE FORMACIÓN
(EUROPA)
Durante el año 2017 se han mantenido los acuerdos firmados con varios centros
formativos, para ofrecer formación para trabajadores y familiares a precios reducidos:
Los distintos convenios suscritos en este ámbito son:
EAE BUSINESS SCHOOL
Todos los empleados (y sus familiares) pueden acceder a MÁSTER y MBA, en las
modalidades On-line y Semipresencial, con importantes ventajas:
• Beca del 50% sobre el precio
• Financiación sin intereses hasta 24 meses
• Doble titulación de EAE y la Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad de
Barcelona.
EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA
EADA ofrece una beca del 25% para cada uno de los siguientes Programas durante el
curso 2017-2018:
Executive MBA
Master en Liderazgo de Alto Rendimiento
PDG Dirección General
Master en Dirección de Recursos Humano
Master en Dirección de Marketing y Comercial
Master en Dirección Financiera
Master en Dirección de Operaciones y SCM
Una beca del 15% par cada uno de los Masters semipresenciales EADA–UOC:
Máster en Dirección de Marketing
Máster en Dirección Financiera
Máster en Dirección de Operaciones, Logística y SCM
Máster en Dirección de Recursos Humanos
Beneficios especiales:
Los empleados y sus familiares tendrán un descuento del 10% para el resto de los
Programas Executive.
INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA
Descuentos para trabajadores y familiares (pareja e hijos):
• 10% en cursos de idiomas presenciales y matrícula gratuita
• 5% en exámenes de Cambridge

• 15% en cursos de inglés online con Net Languages
• 75€ en estancias lingüísticas en el extranjero (niños y jóvenes dto. en curso y
estancia)
• 50€ en colonias de inglés en verano para niños
• 10% Traducciones
CEF
10% de descuento en todas sus formaciones
2 becas al 50% con la posibilidad de cursar los siguientes Masters:
• Máster en Dirección de Empresas (MBA)
• Máster en Dirección Económico-Financiera
• Máster en Dirección y Gestión Contable
• Máster en Asesoría Jurídico –Laboral
• Máster en Dirección y gestión de Recursos
ESDEN BUSINESS SCHOOL
2 becas del 50% para el Máster en Dirección de Hoteles.
• 1 beca del 50% para el Master en Dirección de Hoteles Modalidad Global.
• 1 beca del 50% para el Master en Dirección de Hoteles Madrid (modalidad
Blended).
La beca se aplicará al mejor perfil de entre todos los candidatos que se hayan
presentado. Los candidatos podrán ser: asociados y empleados de Catalonia Hotels &
Resorts y/o familiares (padres, hermanos, hijos, cónyuge o pareja de hecho). Para que
dicho descuento se aplique será necesario: haber superado el proceso de admisión,
haber acreditado debidamente su relación laboral y/o familiar citada anteriormente, y
haber realizado el pago de la matrícula.
Aquellas personas que no hayan resultado adjudicatarias de la beca del 50%, se les
asignará una beca de un 30% una vez hayan superado el proceso de admisión.
ESHOB
25% dto. en Grado en Dirección Hotelera

1.2.

IGUALDAD DE GÉNERO

En Catalonia Hotels & Resorts medimos el porcentaje de trabajadores/as y la cantidad
de mujeres que ocupan puestos directivos.
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Rep. Dominicana Hombre 65,9%
Mujer

34%

México
Hombre 64,1%
MUJERES DIRECTIVAS
Mujer
35,9%

2017

2018

Europa: 54,40% del total de la plantilla son mujeres y ocupan aproximadamente un
34% de puestos directivos
México: 38..93% son mujeres y ocupan un 1.96% de puestos directivos.
República Dominicana: 36.61% son mujeres y ocupan un 6.48% de puestos directivos.

1.3. CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
Ampliamos 1 semana más el período de maternidad. Todas nuestras empleadas
indefinidas podrán disfrutar de 1 semana más de su maternidad, aparte de lo dispuesto
en la legislación laboral. Es decir, gozarán de un total de 17 semanas de permiso
retribuido por nacimiento y/o adopción.
• 37 trabajadoras han disfrutado de esta semana extra durante el año 2018 (Europa)
• 57 trabajadoras han disfrutado de esta semana extra durante el año 2017 (México).
• 74 trabajadoras han disfrutado de esta semana extra durante el año 2018 (República
Dominicana).

1.4. DERECHOS HUMANOS
Adhesión a “The Code”, la red internacional ECPAT en México (Erradicating Child
Prostitution Abuse and Trafficking) lo que supone la implantación de medidas para
luchar contra la explotación sexual infantil en el turismo. En el futuro próximo lo
ampliaremos a República Dominicana y Europa.

1.5. PLANES DE POLÍTICA SOCIAL EN EUROPA
Programas de apoyo a los empleados y sus familias, reconocimiento del empleado y
acción solidaria:
A) BECAS DE FORMACIÓN SUPERIOR PARA HIJOS
Durante el año 2018 se ha destinado una bolsa económica de 16.081,67€ para becas
dirigidas a hijos de los trabajadores indefinidos, en edad universitaria, que realicen
algún estudio superior, tanto de carácter técnico como universitario.
B) AYUDA ANUAL EN MATERIAL ESCOLAR Y CANASTILLA RECIÉN NACIDOS
Todos nuestros empleados con hijos de edades comprendidas entre 3 y 23 años
recibieron en 2017 un vale por 120 euros por hijo, a gastar en material escolar en una
librería especializada. En 2018 se entregaron 1350 tarjetas regalo
C) PRÉSTAMOS / ANTICIPOS POR OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL
Proporcionamos ayuda económica a tipo de interés 0 (a devolver hasta en 24 meses),
a todos los trabajadores que decidan adquirir su vivienda habitual y/o realizar obras en
la misma.

D) SORTEO ECONÓMICO TRIMESTRAL
Todos nuestros colaboradores con una antigüedad mínima de 12 meses en Catalonia
Hotels & Resorts (excluido personal ejecutivo) participan en un sorteo trimestral con
3 premios económicos: 1 de 6.000 € y 3 de 1.300: además de un sorteo de final de año
con un premio de 15.000 € y 3 de 3.000€.
E) DETALLE DE ANIVERSARIO Y LOTE DE NAVIDAD
Todos los empleados de Catalonia Hotels & Resorts reciben un detalle de la empresa
el día de su cumpleaños y un lote de Navidad. Creemos importante celebrar con el
empleado esos días tan especiales para él/ella y sus familias.
F) PATROCINIO DE EQUIPO DE FÚTBOL CATALONIA HOTELS & RESORTS
Contamos con un equipo de fútbol formado por personal, tanto de la central como
de los distintos hoteles de la cadena, que compite en una liga de empresas. Otro año
más, la iniciativa ha sido todo un éxito, tanto a nivel personal como deportivo y ha
ayudado a reforzar las relaciones entre nuestros empleados
G) PATROCINIO DEL BARCELONA OPEN TRAM (TENIS EN SILLA DE RUEDAS)
Sumándose, por segundo año, a los valores deportivos de esfuerzo, perseverancia,
compañerismo y superación, Catalonia participó como patrocinador oficial en el
torneo internacional de tenis en silla de ruedas celebrado en Barcelona y apoyado
por la Fundación Johan Cruyff. Los 50 participantes del torneo se alojaron en el hotel
Renaissance Barcelona Fira.

H) CONDICIONES ESPECIALES DE ALOJAMIENTO A EMPLEADOS
Los empleados de Catalonia Hotels & Resorts y sus familiares hasta segundo grado
disponen de un descuento del 50% al realizar una reserva en nuestros hoteles y
del 20% si se trata de un amigo. Por otra parte, pueden disfrutar de un 40% en los
tratamientos realizados en los spas de nuestros hoteles y de un 20% para empleados y
sus acompañantes sobre las tarifas en bares, snack bar y restaurantes.
I) “PINTA CON CATALONIA”
En el año 2018 se ha celebrado la octaba edición del concurso de dibujo para los hijos
de los empleados. Se celebra en Barcelona, Madrid y Sevilla y el objetivo es organizar
una gran fiesta para nuestros colaboradores donde puedan relacionarse y compartir
un rato relajado con sus compañeros de trabajo y sus familias. Se organiza un concurso
de dibujo para niños, una merienda y animación infantil. Todos los niños reciben un
regalo de recuerdo.
J) WEB DE DESCUENTOS CORPORATIVA
En Julio de 2017, Catalonia lanzó su propio club de Beneficios, CATALONIA BENEFITS,
en colaboración con una plataforma líder en descuentos.
Este acuerdo de colaboración, se realiza con la finalidad de mejorar y ampliar las
ofertas que podemos ofrecer a nuestros colaboradores como colectivo, así como para
agilizar los trámites necesarios para acceder a estos descuentos.
La plataforma dispone de un amplio catálogo de ofertas y descuentos, en multitud de
categorías; Es una herramienta muy fácil e intuitiva. Solo hay que acceder, registrarse
y de un amplio catálogo de descuentos que se adapta a su localidad e intereses de
nuestros trabajadores.

1.6. PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL EN EL CARIBE
A) REHABILITACIÓN ANUAL Y APADRINAMIENTO DE UNA VIVIENDA
El propósito de este proyecto es construir a tres colaboradores su vivienda. La empresa
proporciona los recursos económicos y los colaboradores su esfuerzo físico y toda lo
mejor de sí para hacer realidad el sueño de un compañero.
Entendemos que “Catalonia Construye una Casa, para tu Familia” además de realizar
un sueño, afianza su compromiso con la sociedad y demuestra la importancia que
tiene la calidad de vida de sus colaboradores y su familia.
Cada año se envía una convocatoria abierta para todos los colaboradores, tanto de
República Dominicana como de México; la elección es ecuánime y sin discriminación.
Los requisitos para participar son los siguientes:
• Horas de formación
• Expediente sin acción disciplinaria
• Antigüedad
• Copia del título de la vivienda
• Situación económica
Todos los candidatos pasan a hacer
presentados ante el vicepresidente del
Caribe, quien tiene la responsabilidad de
elegir los ganadores.
Durante el proceso de la construcción
que aproximadamente dura 8 semanas
se involucran varios departamentos tales
son Mantenimiento, Obras, Compras,
Jardinería, Pisos y RRHH; todos en pro de
ayudar a un compañero a ver uno de sus
sueños realizados.
Durante estos 10 años Catalonia Hoteles &
Resorts ha logrado transformar la vida de
23 familias en República Dominicana y de
30 en México.

B) APOYO AL CUIDADO DE LOS HIJOS
Con este programa, Catalonia Hotels & Resort pretende fomentar el orgullo de
pertenencia por parte de los empleados y sus familias, ofreciéndoles mejor calidad de
vida y oportunidades de desarrollo a sus hijos.
• Obsequio de una canastilla por el nacimiento de un hijo/a: desde 2012 ofrecemos
este regalo para dar la bienvenida a los bebés recién nacidos de nuestros
colaboradores.

• Material escolar: Tanto en República Dominicana como en México ofrecemos una
ayuda para material escolar. En el caso de México, hemos suscrito un convenio
con el Sindicato de la CROC gracias al cual se entregan paquetes de útiles
escolares a todos los colaboradores sindicalizados que tengan hijos estudiando.
Durante 2018 repartimos también 174 tarjetas de office Max por 750 pesos para
la compra de material escolar. En República Dominicana se les hace entrega de
libretas escolares y un kit de lápices a todos los colaboradores que tengan hijos
estudiando, este año se invirtió US$ 8,258.57 en libretas escolares y un bono de
US$50 a aquellos que hayan alcanzado el mayor número de horas de formación.
Se les ofrece a aquellos colaboradores que lo deseen un anticipo escolar valorado
entre US$80 y US$100.
• Fiesta de Reyes: El día 6 de enero se celebra en República Dominicana una fiesta
con los colaboradores y sus familias, en la que Catalonia Hotels & Resort hace
entrega de juguetes a todos los hijos de los empleados y ofrece una merienda
para todos en el Buffet del Hotel.
• Taller de verano: ofrecemos un taller de verano con el objetivo de que los niños
de nuestros empleados se relacionen y puedan compartir juegos. Cada año la
actividad tiene un tópico diferente y nos acompaña un artista infantil famoso
de Republica Dominicana, quien se encarga de la animación de dicho evento. El
objetivo es que “los niños regresen satisfechos a sus hogares, llenos de alegría y
con nuevos conocimientos”.
• Dibuja La Magia de la Navidad: Por primera vez Catalonia Hotels & Resorts
formó parte del hermoso proyecto “Dibuja La magia de la Navidad” en conjunto
con el GRUPO SIN, con el que busca fomentar esas costumbres y tradiciones
típicas a través de la motivación en niños y niñas de diferentes edades para que
representen en dibujos lo que sería su idea de una típica Navidad Dominicana, es
un interesante concurso donde los participantes podrán mostrar sus cualidades
artísticas en temas propios sobre su interpretación de la Navidad Dominicana.
Los trabajos se agrupan en 2 categorías: de 6 a 8 años y de 9 a 12 años.
Los premios a los tres primeros lugares fueron:
• 1° Lugar: 2 Fines de semana en Catalonia Bávaro para 4 personas.
• 2° Lugar: 2 Fines de semana en Catalonia Gran Dominicus para 4 personas.
• 3° Lugar: 2 Day Pass para 4 personas en Catalonia Santo Domingo.

C) RECONOCIMIENTO DEL EMPLEADO
A lo largo del año se realizan diferentes menciones a los colaboradores, reconociendo
su entrega, dedicación y compromiso demostrado en su trabajo diario y convirtiéndose
en un ejemplo a seguir para el resto de sus compañeros. Durante estas menciones
se hace entrega de un reconocimiento, un souvenir y un cheque a los ganadores
mensuales. En el caso de los ganadores del año además del reconocimiento se les
otorga un IPad, para obtener a los ganadores como Mejor Ejecutivos se selecciona
por los logros obtenidos tanto en resultados del departamento, como en resultados
obtenidos en cuanto al liderazgo y clima organizacional
Las menciones son:
• Colaborador y Supervisor del Mes
• Colaborador y Supervisor del Año
• Ejecutivo del Trimestre y del Año
D) PROGRAMA “CATALONIA TE CUIDA”
• Proyecto “Apadrinamiento Visual” por el que 6 colaboradores reciben asistencia
oftalmológica y lentes para mejorar su salud visual. Las ventajas de este programa
son principalmente que el colaborador podrá ver mejor, se concienciará sobre la
importancia del cuidado de su salud y funcionalidad de la vista, se desenvolverá mejor
y con mayor seguridad en su vida personal y laboral; y como consecuencia se reducirán
los riesgos de accidentes en general y mejorará la calidad de su trabajo.
• “Catalonia Salvando una Vida”: proyecto cuyo objetivo es apoyar moral y
económicamente a los colaboradores y/o familiares directos que padecen una
enfermedad grave con la implicación solidaria de todos. Cada año en el mes de
diciembre se organiza una rifa benéfica, el 1° premio es $10,000.00 dólares, además de
seis premios de $1,000.00 dólares. En la rifa participan, con la compra de uno o varios
boletos, todos los colaboradores sin importar su posición dentro de la organización.
En República Dominicana se han beneficiados varias familias, donando un total de
US$ 11,066.98 dólares. Los beneficios de los fondos recaudados se entregan a los
colaboradores afectados, a quienes también ofrecemos medidas de conciliación
personal para atender sus necesidades médicas:
• Flexibilidad para las visitas médicas
• Flexibilidad en los horarios
• Apoyo en las terapias
• Dieta alimenticia según prescripción
E) UNIDOS POR LA LUCHA “EN SOLIDARIDAD CON LA NIÑEZ”
Catalonia Hotels & Resorts en alianza con Pearl Beach Club realizo la Tercera edición
de la tradicional Carrera Catalonia 5K, Unidos por la lucha. Por tercer año consecutivo
el objetivo es fomentar el deporte en familia y a su vez colaborar con los niños de la
Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI).
La carrera se llevó a cabo el domingo 04 de febrero del 2018, contando con cupo de
participación de 600 corredores, en diversas categorías: femenil, varonil e infantil.
G) CELEBRACIÓN DE 10°ANIVERSARIO

En Catalonia Hotels & Resorts celebramos y reconocemos la fidelidad de los
colaboradores que durante 10 años han ofrecido a la organización su entusiasmo,
compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
Este es el reconocimiento más distintivo que pueden recibir los colaboradores, se les
hace entrega de una placa y un pin Catalonia de mano del Vicepresidente Ejecutivo
del Caribe y el Corporativo de RRHH. Es un reconocimiento meritorio y único.
En el 2018 celebramos la fidelidad de 79 colaboradores en Republica Dominicana y 42
colaboradores en México.
H) CAMPAÑA DE VENDIENDO
El propósito es crear un modelo organizacional que logre beneficiar a colaboradores,
huéspedes y empresa, para incrementar las ventas y calidad de los servicios incluidos
y no incluidos que se brindan Catalonia Hotels & Resorts.
Se llevo a cabo mediante las siguientes acciones; sesiones formativas donde participaron
los líderes de departamentos como Spa, A y B, Recepción y Tiendas, también con la
medición de resultados mensuales por departamento y colaborador, y mediante el
reconocimiento en redes sociales de los colaboradores que superaban los objetivos de
ventas de su departamento.
I) GOTAS DE VIDA
Nueva práctica de Catalonia Hotels & Resorts para apoyar a la Fundación Amigos Contra
el Cáncer Infantil (FACCI). hemos creado el programa Gotas de Vida este consiste en
crear una red de donantes entre todos nuestros colaboradores de manera voluntaria;
igualmente los voluntarios podrán donar internamente a algún compañero o familiar
que lo necesite.

El pasado 13 de Junio la fundación lanzó su primera unidad móvil de Hemo donación,
la empresa realizó un donativo económico de $5,000.00 dólares para dicho proyecto
J) CONCURSO DE OFRENDAS
Catalonia Hotels & Resorts anualmente realiza un Concurso de ofrendas con el fin de
prevalecer con las tradiciones mexicanas, por lo que cada departamento se encarga
de montar una ofrenda o altar de día de muertos. El Comité Ejecutivo junto con los
huéspedes deciden qué ofrenda es la ganadora conforme a su calidad, creatividad y
explicación. Al departamento ganador se les realiza un convite de reconocimiento.
K) COMIDA CON DIRECCIÓN GENERAL Y RECURSOS HUMANOS
Una vez al mes se invita a 10 colaboradores de distintas áreas para que coman con
el Director General, Director Residente y Recursos Humanos, se considera que sean
colaboradores ejemplares. Esta práctica tiene como objetivo reconocer y agradecer
a los colaboradores por su labor diaria, además de un acercamiento con la Dirección
General en un plano personal e informal generando mayor confianza y empatía.
L) DÍA DEL NIÑO
Cada 30 de abril Catalonia Hotels & Resorts se encarga de organizar un evento para
todos los hijos de los colaboradores. Este evento se lleva a cabo en un salón externo del
hotel para el fácil acceso de los niños y familiares. En dicho evento se entregan regalos
para cada uno de los niños, se cuenta con un área de pinta caritas, figuras de globos,
se contrata un show infantil, se hacen concursos y se les prepara un menú especial. A
este evento asisten aproximadamente 450 niños.
M) ALMUERZO NAVIDEÑO HOGAR ANCIANOS
En Diciembre 2018 se llevó a cabo un almuerzo navideño en el Hogar de Ancianos
Nuestra Señora del Carmen. Con esta actividad se busca contribuir a mejorar la calidad
de vida regalando sonrisas y alegría a los envejecientes que residen en esta institución
de asistencia social.
N) ALMUERZO WOW
Con el motivo de reconocer a los colaboradores más mencionados en las redes sociales
y portales web, hemos diseñado el almuerzo WOW con el Director y RRHH; en donde
se premia y celebra las acciones WOW de los colaboradores. A cada uno se le entrega
una bolsa con regalos y se realiza una rifa de bonos por valor de US$55.00.
O) CONSULTAS MÉDICAS
La Cruz Roja de Puerto Aventuras (localidad cercana a las instalaciones de Catalonia
y a las viviendas de una gran cantidad de colaboradores) se encontraba cerrada por
falta de recursos económicos. Catalonia Hotels & Resorts, en beneficio de esta gran
institución y de los colaboradores, realiza un donativo económico mensual. La Cruz
Roja no solamente de Puerto Aventuras sino también de Playa del Carmen ofrecen
consultas médicas gratuitas a todos los colaboradores, cónyuges e hijos con tan sólo
mostrar la credencial de nuestro hotel.

1.7. POLÍTICAS DE EMPLEO JUVENIL
FORMACION DUAL
La Formación Dual es una modalidad de formación profesional en la que los alumnos
pasan más de la tercera parte de su formación en la empresa realizando prácticas; de
esta forma los alumnos adquieran una experiencia a la empresa que les permite una
inserción laboral más fluida.
Como empresa nos pemite crear una “cantera” de futuros trabajadores cualificados
que en el caso de querer incorporarlos como trabajadores en un futuro, estos ya están
formados y adaptados a la forma de hacer de la empresa.
Actualmente tenemos acuerdos distintos centros formativos:
Barcelona: Sagrado Corazón Sarriá (dptos. En oficinas centrales, Quantum y Fincas
Gonseni). En cuanto a Hoteles tenemos acuerdo para la realización de Formación Dual
con estos centros: Centre d’Estudis Prat, Institut Mediterrànea de Castelldefels, Escola
D’Hosteleria i Turisme de Barcelona; como novedad, este año hemos empezado a
colaborar con Jesuïtes Sant Ignasi para la realización de prácticas Dual en áreas de
alojamiento y cocina.
Madrid: Colegios Simone Ortega y Escuela de Hostelería de Madrid
PROGRAMA CITIUS
Programa de iniciación profesional para titulados universitarios.
Se trata de una titulación propia y conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid
y de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo principal es mejorar la
empleabilidad de los jóvenes.
PRÁCTICAS FORMATIVAS
Colaboración con más de 85 centros Formativos; Universidades, Institutos de formación
profesional y Asociaciones sin Ánimo de lucro, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Durante el 2018 hemos acogido en prácticas a 636 alumnos/as en las diferentes áreas,
como por ejemplo, en las áreas funcionales de: Pisos, Restaurante, Cocina y Recepción,
Eventos, Comercial entre otras. En nuestras oficinas centrales también hemos acogido
alumnos en para la realización de prácticas en nuestros departamentos corporativos.
De estos 636 alumnos, 45 alumnos han sido de Formación DUAL.
Alrededor de unos 40 alumnos han sido posteriormente contratados por la empresa.
Estas prácticas suponen un total de 173.326h, una media de 272h por alumno.
Durante este año 2018 hemos acogido varios alumnos extranjeros que han realizado
prácticas con nosotros dentro de su programa ERASMUS.
También hemos tenido alumnos realizando prácticas en nuestros hoteles de
temporada a los cuales les hemos ofrecido alojamiento y manutención.
En el Caribe
• México: acuerdos con centros universitarios. Catalonia Hotels & Resorts tiene Convenios
con universidades locales y foráneas para que los estudiantes puedan realizar sus
prácticas, servicio social o estadías en las instalaciones del hotel. Algunas de las áreas
de mayor interés para las universidades son: Gastronomía, Turismo, Mantenimiento,
Marketing. Los centros con los que actualmente tenemos convenio de colaboración
son:
• Universidad del oriente (yucatán)
• Universidad Tecnológica de Cancún (Cancún)
• Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (Playa del Carmen)
• Universidad Hotelera Suiza (Puebla)
• Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería (Puebla)
• Universidad Interamericana para el Desarrollo
• República Dominicana: los centros formativos con los que tenemos suscritos acuerdos
de prácticas son:
• Instituto Great Place To Work (GPTW)
• Empower & Manamenget
• Pontificia universidad Católica Madre y Maestra (PuCMM)
• Universidad Autónoma de Santo Domingo (uASD)
• Escuela Compu Estrella Abreu
• Universidad o&M
• InFoTEP
En el 2018 República Dominicana recibió 288 personas de prácticas, de las cuales
se contrataron 33. En 2018 México recibió 23 personas de prácticas, de las cuales se
contrataron 4.
A) PLANES DE CARRERA CATALONIA PARA JÓVENES
En Europa
Con el objetivo de ofrecer mejores posibilidades para nuestros jóvenes, hemos
desarrollado diversos planes de carrera:
• Programa junior: dirigido a jóvenes licenciados superiores con dos idiomas, además

del castellano y vocación por la hostelería. El objetivo de este programa es cubrir
necesidades de RRHH de presente o futuro para puestos de responsabilidad que
puedan crearse en Catalonia Hotels & Resort.
• Licenciado junior: orientado a futuros responsables de gestión funcional o de
operaciones.
• Junior Hotel Manager: programa diseñado para que nuestros participantes adquieran
los conocimientos globales de la dirección de un hotel, tanto urbano como vacacional.
Formamos a directivos que sean capaces de combinar habilidades técnicas y de
gestión, necesarias para convertir los procesos operativos en procesos competitivos.
• Junior A&B y junior Chef: el objetivo es crear una base de responsables de A&B y
cocina, con una formación inicial profesional de escuela de Hostelería. Se forman en
los resorts del Caribe y tras dos años de resultados satisfactorios son incorporados, de
forma indefinida, en las categorías de: Responsables de Bares, Segundos Jefes de Sala
o cocineros en los hoteles de la cadena donde surjan vacantes.
En el Caribe
• Plan de Carrera y Vida Interno: dirigido a todos los colaboradores que deseen realizar
prácticas en su departamento o en otro.
• Plan de Carrera y Vida operativo: dirigido a los colaboradores que deseen conocer,
desde posiciones clave, varias áreas operativas de Catalonia Hotels & Resort. Se trata
de un programa de entrenamiento para orientar o mejorar los conocimientos y
desarrollar competencias en todas las áreas operativas del hotel.
• Plan de Carrera y Vida Supervisión: programa de prácticas enfocado a aspectos de
liderazgo, control, administración y gestión de equipos.
• Plan de Carrera y Vida jefatura: programa que además de aspectos de liderazgo,
control, administración y manejo de personal, incorpora FORMACIÓN EN la elaboración
de presupuestos.
• Programa junior: dirigido a jóvenes licenciados con vocación por la hostelería. El
objetivo de este programa es cubrir necesidades de RRHH de presente o futuro para
puestos de responsabilidad que puedan crearse en Catalonia Hotels & Resort.
• En el 2018 234 colaboradores han realizado entrenamientos internos

1.8. CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE
Ofrecemos oportunidades profesionales y de formación a este colectivo. Consideramos
como parte indispensable del camino hacia un turismo responsable ofrecer a las
personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral la posibilidad
deformarse y trabajar en Catalonia. En este sentido, creemos que no sólo aportamos
un beneficio a una parte de la comunidad local que, por razones de distinta naturaleza,
tiene un difícil acceso al mundo laboral, sino que también aporta beneficios al resto
de empleados de la cadena.
Las entidades colaboradoras en este ámbito de personal vulnerable son:
• CRUZ ROJ A
• CARITAS SEVILLA
• FEMAREC
• PROGRAMA INCORPORA (FUNDACIÓ LA CAIXA)
• VAPOR LLON CH DE SABADELL
• FUNDACIÓ RECOLLIM (FUNDACIÓ LA CAIXA
• FUNDACIÓ APIP-ACAM
• FUNDACIÓ EL LLINDAR
• FUNDACIÓ MESCLADÍS
• INSERCOOP
• GRAMEIMPULS
• FUNDACIÓ DRECERA

1.9. CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cumplimos con la Ley General de Discapacidad (LGD). Esta ley establece que todas las
empresas públicas y privadas españolas, cuya plantilla sea de 50 o más trabajadores,
deben tener una “cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad”. Es decir,
reservar el 2% de la plantilla a personas con una discapacidad igual o superior al 33%.
En Catalonia Hotels & Resorts, ante nuestra voluntad de cumplir la LGD, además de las
contrataciones directas que se efectúa desde los diferentes hoteles y que suponen un
1,36% del total, desde el 2008 mantenemos contratos marco con empresas o centros
especiales de empleo, como es el caso de ILUNION (antes Fundación Once) que nos
provee el servicio de lavandería industrial y que nos permite superar este 2%.
Además, este 2018 hemos colaborado con Disjob (portal de Empleo Líder en
Reclutamiento y Selección del Talento con discapacidad), y con dos fundaciones
más a parte de la de la ONCE: la Fundació ACIDH (Associació Catalana d’integració i
desenvolupament humà) con la que hemos incorporado dos incorporaciones directas
en el Catalonia Plaça Catalunya y la Fundación Aura con la que nos ha permitido con
su programa de prácticas incorporar a dos candidatos más en nuestros hoteles. Uno
de ellos, Marc Brull como Ayudante de Camarero en el Catalonia Passeig de Gracia
(foto). Y en los próximos años vamos a seguir trabajando para mejorar esta política de
inserción social.
.

2. HUÉSPEDES
QUEREMOS CONSEGUIR QUE LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS CLIENTES SEAN,
ADEMÁS DE INOLVIDABLES, ENRIQUECEDORAS Y BENEFICIOSAS PARA SUS VIDAS
Y PARA LA SOCIEDAD.

2.1.

IMPLANTACIÓN RESPONSABLE EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Desarrollamos varias iniciativas en las que invitamos a nuestros huéspedes a colaborar
de forma solidaria y de esta manera ofrecerles la oportunidad de contribuir a que
su experiencia turística sea más responsable y enriquecedora. Algunas de las más
destacadas son:
A) PROYECTOS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL:
• Liberación de tortugas: el personal de animación invita a los huéspedes a
participar con sus hijos en la liberación de las crías de tortugas, fauna en peligro
de extinción.
• La hora del planeta: iniciativa global anual a la que nos unimos y que consiste en
apagar todas las luces del establecimiento durante una hora para concienciarnos
sobre los impactos del Cambio Climático.
• Limpieza de Playas: Cada año los colaboradores participan como voluntarios
en el Día Internacional de Limpieza de playas que se lleva a cabo en el mes de
septiembre. Adicionalmente y por lo menos una vez al mes se celebra el Día
Ecológico, en el cual huéspedes y colaboradores realizan limpieza de playas. Los
huéspedes también participan en actividades como reforestación o degustación
de platillos típicos de la región entre otras.
B) PROYECTO HAITÍ CON LA COMUNIDAD DE ESCOLAPIOS DE REPÚBLICA
DOMINICANA (LA ROMANA): a raíz del terremoto de 2010 colaboramos para la
sostenibilidad de la escuela de primaria “La Montaigne” en Jacmel. Ofrecemos a
nuestros clientes la posibilidad de apoyar este proyecto depositando su donativo en
las huchas situadas en la recepción de nuestros establecimientos. La recaudación
desde marzo 2011 hasta el 30 de enero 2019 ha sido de 43.958€.
C) CAMPAÑA “RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE” de la ONG Acción Contra el
Hambre, promovida por la Federación Española de Hostelería para luchar contra la
desnutrición infantil que consiste en recaudar fondos para contribuir a un proyecto de
la ONG.
D) APOYO A LA COMUNIDAD DE REPÚBLICA DOMINICANA: apoyamos a la comunidad
abriéndole las puertas de nuestro hotel de manera gratuita a las asociaciones
artesanales comunitarias para que semanalmente puedan exponer y vender sus
productos de Arte Cuseco a nuestros clientes. De esta manera nuestros huéspedes
pueden valorar y contribuir a la cultura y economía locales.

3. PROVEEDORES
EL CAFÉ ES SOSTENIBLE EN TODOS LOS BARES Y RESTAURANTES DE NUESTROS
HOTELES EN EUROPA
A) COMPRAS VERDES Y DE PROXIMIDAD: todas nuestras compras son productos
reciclables y/o amigables con el medio ambiente. Nos orientamos hacia productos Km0
con el fin de promover el mercado local y evitar emisiones de transporte innecesarias.
B) CAFÉ SOSTENIBLE: Marcilla, nuestro proveedor de café a granel, nos suministra
el café UTZ Certified, la gama de café 100% sostenible Good Origin de su división de
hostelería Marcilla Coffee Systems. Se trata de un café sostenible ya que garantiza unas
condiciones de trabajo y de producción adecuadas que permiten una vida digna a los
productores y a la protección de la naturaleza. A nivel medioambiental, la certificación
UTZ asegura el café sostenible a través de métodos de cultivo y cosecha más eficientes,
protección de recursos hídricos, prevención de la deforestación, control exhaustivo de
los tóxicos (fertilizantes y plaguicidas), el uso del suelo y la eficiencia energética.
UTZ es una organización sin ánimo de lucro que dirige uno de los programas de
certificación de productos agrícolas más importante del mundo y que beneficia a
más de 95.000 productores alrededor del mundo.

C) NEGOCIOS INCLUSIVOS: contratamos servicios a centros especiales de empleo,
como es el caso de la lavandería con la empresa ILUNION (antes Fundación Once).
D) CÓDIGO “MANOS LIMPIAS”: nuestro código garantiza que nuestras transacciones
son realizadas de forma ética y transparente. “Manos Limpias” es un documento
firmado por todo el personal directivo de la empresa y por los proveedores conforme
se comprometen a no aceptar regalos de los proveedores, para que ello no pueda
influenciar de forma personal en su toma de decisiones de compra.

4. MEDIOAMBIENTE
NOS PREOCUPAMOS POR LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE EN
NUESTROS HOTELES Y DESTINOS
Desde Catalonia Hotels & Resort nos comprometemos a preservar el medio ambiente
implicando a todos nuestros colaboradores en esa labor y concienciándoles sobre el
gran impacto que nuestra actividad tiene en el medio en el que vivimos. Es por ello
que hemos diseñado un conjunto de medidas de protección:
A) GESTIÓN DE RESIDUOS: Recogida y separación selectiva para el reciclaje de: cartón
y papel, vidrio, plástico suave -PET-, plástico duro y metales. Los tóxicos y químicos son
almacenados correctamente en un área delimitada y señalizada.
Adicionalmente en Europa se realizan dos
acciones de gestión de residuos gestionadas por
fundaciones con fines solidarios:
• Recogida y reciclaje de tapones colaborando
con “Tapones para una nueva vida”, un
proyecto solidario y ambiental de SEUR
destinado a facilitar a niños sin recursos un
tratamiento médico no reglado en el sistema
sanitario o materiales que les permitan paliar
los problemas físicos que padecen y que no
pueden obtener por otros medios.
• Recogida del aceite usado en los hoteles
de Madrid por la Fundación “Otro Tiempo,
Otro Planeta” que se encarga de dar una
oportunidad laboral a mujeres en riesgo de
exclusión social y/o víctimas de violencia de
género.
B) REDUCCIÓN DE RESIDUOS: Facturación electrónica, desechables de melanina
(eliminación de menaje de plástico de un solo uso).
C) REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL: Se ha logrado reducir el uso de papel con
las siguientes acciones:
• Evitando las impresiones lo máximo posible.
• Fomentando el uso del correo electrónico.
• Reutilizando el papel en ambas caras mediante la bandeja de la impresora
establecida para uso interno.
• Escaneando la documentación de los clientes durante el proceso de check-in
en lugar de hacer fotocopia.
• Usando papel reciclado.
• Utilizando carpetas digitales y/o nubes para compartir la información general,
así como algunos cursos de formación y boletines.

D) POLÍTICA DE COMPRAS VERDES:
Procuramos que las compras que realizamos sean de productos reciclables y/o amigables
con el medio ambiente, así como otros insumos con enfoque a la sostenibilidad como
los dulces y artesanías típicas de cada región. Especialmente, los productos químicos
utilizados para la limpieza no deben ser tóxicos y sí biodegradables.
E) EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El elevado uso de energía está afectando en gran medida a la atmósfera y al clima de
nuestro planeta. Es por ello que desde Catalonia Hotels & Resort se ha diseñado un
plan de eficiencia energética para hacer frente al uso indiscriminado de energía. Las
medidas de consumo mínimo que han sido implantadas son:
• Luces, aire acondicionado y otros aparatos eléctricos se mantienen apagados
cuando no son necesarios
• Recomendación: 26ºC (verano) / 21ºC (invierno)
• Colocación de relojes para controlar el ciclo de funcionamiento del sistema de
filtración
• Paro total de máquinas (incluso el “stand by”) cuando no se necesiten
• Cámaras frías: mantenimiento de las puertas cerradas
• Cámaras equipadas con cortinas de lama, para evitar la pérdida de temperatura
• Eliminación de bombillas dicroicas de halógeno por Led
• Instalación de sensores de movimiento en los baños de las áreas públicas y
office de las camaristas
• Los fogones apagados cuando no se haga uso de los mismos
• Se implementan WC de bajo consumo, mingitorios secos en algunas propiedades
F) CERTIFICACIÓN MARTI (INICIATIVA DE TURISMO DEL ARRECIFE MESOAMERICANO)
EN CARIBE: Estamos comprometidos con la conservación de la riqueza en biodiversidad
del área del arrecife mesoamericano.
Un año más, Catalonia Hotels & Resort Caribe obtiene la certificación otorgada por
MARTI. El objetivo de esta iniciativa es lograr la preservación natural del área del
arrecife mesoamericano. La certificación está basada en un plan de medidas que se
resumen en:
• Cumplimiento de los reglamentos, permisos y requisitos para realizar actividades
turísticas en áreas naturales
• Existencia de un procedimiento para evaluar el grado de satisfacción de la
comunidad en relación con las actividades promovidas a su favor
• Utilización de materiales de construcción disponibles en la región y originados
de fuentes sostenibles
• Medición de la Huella de Carbono así como las medidas para la reducción de
Gases Efecto Inverna doro (GEI)
• Verificación periódica de la calidad del efluente por un laboratorio acreditado
G) POLÍTICA AMBIENTAL ECO-CAT EN CARIBE: Sistema de política medioambiental
y social interno aplicado en los resorts del Caribe, que consiste en un manual de
buenas prácticas con acciones concretas a realizar por todos los colaboradores y
recomendaciones a nuestros clientes.

• Limpieza de playa: tiene como objetivo contribuir al mantenimiento y limpieza
de playas vecinas al resort, concienciando a huéspedes y colaboradores sobre su
cuidado y contribuyendo a la reducción y separación de desechos encontrados.
Se publica una convocatoria para todos aquellos que voluntariamente quieran
participar, tanto huéspedes como empleados. Se hacen dos equipos para cubrir
ambas playas vecinas al resort y al terminar se reúnen en el punto acordado para
separar y pesar la basura y llevarla al área de reciclado.
• Anidamiento de dos tortugas Carey y posterior liberación de 131 crías la primera
vez y 115 la segunda vez, un total de 246 tortuguitas.
• Somos los pioneros en la zona de Bayahibe en crear un vivero de coral en
conjunto con FUNDEMAR (Fundación Dominicana de Estudios Marinos). El
objetivo es reproducir los corales replantándolos en las zonas en las que ya han
desaparecido.
• Participamos en un proyecto de paisajismo del sector, donando 100 plantas de
flamboyán que se plantaron en el trayecto para el embellecimiento del sector.

H) CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: Nuestras rehabilitaciones y nuevas construcciones
tienen en cuenta los criterios de construcción sostenible y eficiente en cuanto a
energía y a agua se refiere.
I) PROYECTOS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL PARA CLIENTES Y EMPLEADOS:
• Liberación de tortugas: el personal de animación invita a los huéspedes a
participar con sus hijos en la liberación de las crías de tortugas, fauna en peligro
de extinción.
• La Hora del Planeta: iniciativa global anual a la que nos unimos. Consiste en
apagar todas las luces del establecimiento durante una hora para concienciarnos
sobre los impactos del Cambio Climático.

5. SOCIEDAD Y CULTURA
EN NUESTROS DESTINOS, APOSTAMOS POR UN TURISMO RESPONSABLE CON LA
COMUNIDAD Y CON LA CULTURA
La actividad empresarial de Catalonia Hotels & Resorts se desarrolla en gran diversidad
de destinos. El compromiso de la cadena es que su presencia en estos lugares no
tenga simplemente un impacto económico positivo, sino también social y cultural.
En algunos de los destinos turísticos en los que Catalonia Hotels & Resorts cuenta
con establecimientos, las comunidades locales tienen carencias económicas y
estructurales mucho más considerables que en otros. Es en éstos precisamente
donde Catalonia Hotels & Resorts hace especial hincapié en su responsabilidad con
la comunidad local, construyendo así un turismo responsable.

5.1.

PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL EN EUROPA

A) PROYECTO ALPAN CON ROTARY CLUB: Desde 2012 donamos 50 menús semanales
a comedores sociales gestionados por diversas entidades de Barcelona.
Desde el año 2012 tenemos establecida una alianza con el Rotary Club para colaborar
en el proyecto ALPAN (Alimentos Para Necesitados). Esta iniciativa consistente
en distribuir gratuitamente menús proporcionados por hoteles y restaurantes en
distintos comedores sociales. Catalonia Hotels & Resorts ha establecido la entrega
semanal de 50 menús/pax, formados por un entrante, un plato principal y un postre.
Actualmente participan en esta acción 5 hoteles de Barcelona y se han entregado
un total de 76.450 menús entre 2012 y 2018.

HOTEL

INCORPORACIÓN

DONACIÓN

Catalonia Ramblas

jun - 12

50 menús semanales

Catalonia Eixample 1864

jun - 12

50 menús semanales

Catalonia Barcelona 505

feb - 13

50 menús semanales

Catalonia Diagonal Centro

feb - 13

50 menús semanales

Catalonia Park Güell

feb - 14

50 menús semanales

B) CAMPAÑA “RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE” DE LA ONG ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE: campaña promovida por la Federación Española de Hostelería para luchar
contra la desnutrición infantil recaudando fondos para contribuir a un proyecto de la
ONG.
Entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre nuestros restaurantes Les Finestres de
Llúria, Contempo, BLoved, Brasserie du Gothique, Filigrana, Azahar, El Racó del Port,
Pelai, La Traviata, Les Delícies, Kurai lograron recaudar un total de 1.281,25€

C) 10 MENÚS 1 NAVIDAD: Catalonia lanzó una iniciativa en la que nuestros clientes y sus
familiares protagonizaban su propia acción solidaria. Por cada 10 menús consumidos
durante la campaña navideña en los hoteles de Barcelona, incluyendo comidas y cenas
tanto familiares como de empresa, la cadena donó un menú solidario en beneficio
de la Fundació Arrels. Al finalizar la campaña se donaron un total de 1.500 menús al
comedor de esta asociación, volcada en ayudar a las personas sin hogar.
D) ÁNGELES DE NAVIDAD: los empleados de Catalonia Hotels & Resorts se convirtieron
en Ángeles de Navidad para satisfacer los deseos navideños de las personas sin
recursos que frecuentan habitualmente el local de la asociación Barcelona Actúa.
Mediante esta acción, las personas desfavorecidas que están viviendo situaciones

personales complicadas escriben una carta ayudadas por los voluntarios, pidiendo sus
particulares regalos de Navidad. Más de 200 empleados se sumaron finalmente a esta
iniciativa, proporcionando regalos a 88 personas. Durante las fiestas navideñas, los
empleados entregaron personalmente los obsequios en un encuentro muy emotivo.
La aportación solidaria de esta acción se valoró en 3.600€.
E) Catalonia Hotels & Resorts obsequia a todos los empleados con un regalo de
cumpleaños. Una parte del presupuesto de dicho regalo se convierte en una aportación
benéfica, ya que desde hace varios años la destinamos a una organización o fundación.
En 2018 hemos donado 7.000€ en beneficio del Pediatric Cancer Center de Sant joan
de Déu. Convirtiéndonos en “empresa valiente”
F) DONACIÓN DE MATERIAL Y ALIMENTOS: desde la posición de una empresa
de servicios como es una cadena hotelera, tenemos la posibilidad de colaborar en
distintas causas mediante la cesión de alimentos o bien de material. Dentro de este
tipo de colaboración encontramos distintos beneficiarios:
• Cáritas: todos nuestros hoteles donan material en desuso aunque muy útil y en
buen estado. Se trata de colchones, armarios o televisores que Cáritas distribuye
entre personas necesitadas.
• Banco de Alimentos: cuando se generan raciones de comida sobrante, en
buen estado y con garantías, se guardan en contenedores isotérmicos dentro de
nuestras cámaras. Las dos entidades colaboradoras del Banco de Alimentos que
se benefician de estos donativos son un comedor social y un piso de acogida de
niños y jóvenes.

G) CONDICIONES ESPECIALES PARA ONG: el Departamento Comercial de Catalonia
ofrece la posibilidad de acordar precios por debajo de mercado a ONG’s, tanto
en alojamiento como en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.
Actualmente tenemos acuerdos con:
• Manos Unidas
• Oxfam Intermón
• Intervida
H) FUNDACIÓN JUBERT FIGUERAS: Mediante el acuerdo de colaboración con la
Fundación Jubert Figueras, Catalonia Hotels & Resorts ofrece 100 noches de hotel en
los dos establecimientos que posee en Sabadell. Gracias a esta colaboración acceden
a un alojamiento los familiares de pacientes hospitalizados lejos de su lugar de
residencia habitual. El acuerdo se firmó en 2015 y se renueva anualmente.

I) RECICLAJE CON FINES SOLIDARIOS: Catalonia Hotels & Resorts participa en dos
acciones de gestión de residuos gestionadas por fundaciones. Por un lado la Fundación
SEUR ayudando a niños con problemas médicos con su acción “Tapones por una nueva
vida”. Y por otro, la Fundación “Otro Tiempo, Otro Planeta” que mediante la recogida
de aceite usado, busca dar una oportunidad laboral a mujeres en situación vulnerable.
K) APOYO A PERSONAS CON DIFÍCIL ACCESO AL MERCADO LABORAL: Contratamos
y formamos a personas en situación vulnerable o con discapacidades, además de
colaborar con centros especiales de empleo.
L) OTRAS INICIATIVAS SOLIDARIAS:
Donación de habitaciones para acciones solidarias de las fundaciones: Make a wish,
Asociación Enfermedades Raras, Best Buddies, Fundame, Need Ü y Fundación
Emalaikat

5.2. PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL EN EL CARIBE
A) ADHESIÓN A “THE CODE” contra la explotación sexual infantil en el turismo. Esta
campaña está promovida por la Fundación ECPAT con el apoyo de UNICEF, que
establece un plan destinado a todas las compañías que trabajan en el sector turístico,
basado en unos criterios y un plan de actuación con el objetivo de erradicar la
explotación sexual infantil. Hemos empezado su implantación en México y los años
siguientes se llevará a cabo en República Dominicana y Europa.
B) APOYO A LA COMUNIDAD DE REPÚBLICA DOMINICANA: apoyamos a la comunidad
abriendo las puertas de nuestro hotel de manera gratuita para que las asociaciones
artesanales comunitarias puedan exponer y vender semanalmente sus productos de
Arte Cuseco a nuestros clientes. Además, realizamos las siguientes acciones solidarias:
• Donación bimensual de alimentos y lencería a casa de reposo
• Día de la Esperanza: en Navidad realizamos un almuerzo para niños y entregamos
regalos. Los colaboradores de Catalonia Hotels & Resorts acuden de forma
voluntaria a un orfanato para charlar y dar afecto a niños desfavorecidos.
• Apadrinar a un niño o a una niña huérfana: al inicio del curso escolar, nuestros
ejecutivos y colaboradores se unen para donar material escolar a 130 niños del
Orfanato de Niños y Niñas de Cristo.

C) ACCIONES SOLIDARIAS CON LAS COMUNIDADES VULNERABLES DE LA RIVERA
MAYA: Catalonia Hotels & Resorts se ha sumado, por segundo año consecutivo,
apoyando a las comunidades mayas de Hacil 1, Hacil 2 y Francisco May mediante las
siguientes acciones:
• Campaña “Juguetón”: donación de juguetes y de material escolar para promover
la educación en el país. La campaña logró entregar 250 paquetes de material
escolar donados por los colaboradores del hotel
• Donación de alimentos no perecederos, ropa y calzado
• Apadrinamiento de 3 escuelas (2 jardines de infancia y una escuela de primaria):
como cada año, Catalonia Hotels & Resorts se encarga de pintar y de mejorar el
alumbrado, la electricidad y la fontanería de los centros. Se trata de un proyecto
en el que se implican nuestros colaboradores. Muchos de ellos son padres de
alumnos.
• Apadrinamiento de 1 escuela: Centro de Atención Múltiple Laboral (institución
educativa para personas con capacidades diferentes) Catalonia Hotels & Resorts
por primera vez apadrina dicha institución decorando todas las áreas con adornos
navideños para que las personas beneficiadas en este centro pudieran celebrar
estas festividades; aprovechando esta decoración e involucrándose directamente
tanto con los alumnos como con el personal docente y familiares, los Directores
Territoriales, Directores de Hotel y Directores Residentes, convivieron con un
desayuno especial brindado por el hotel. Otra aportación a esta institución, fue
la cena para su posada navideña la cual fue patrocinada en su totalidad por
Catalonia Hotels & Resorts, incluyendo al personal de Recursos Humanos quienes
apoyaron ese día a servir a los alumnos y familiares..
D) Desde 2015 Catalonia Hotels & Resorts colabora recaudando fondos en beneficio
de la Fundación Make-A-Wish® México, una entidad que ayuda a niños y niñas de
3 a 18 años que padecen enfermedades graves a hacer realidad sus ilusiones como
tratamiento de vida. Desde el 2015 ha adoptado 19 deseos a cumplir de diferentes niños
con diferentes enfermedades graves contribuyendo en su totalidad con dichos fondos
recaudados, al cumplimiento de los deseos de estos niños que van desde conocer o
visitar las playas hospedándose en nuestros hoteles incluyendo traslados y actividades
de atracción de la localidad, hasta el obsequio de tablets, pantallas, juguetes, etc.

En Catalonia Hotels & Resorts México la recaudación de fondos se ha realizado por
medio de una Carrera 5k Familiar al año; la primera se realizó en el 2015, habiendo
así realizado 4 Carreras 5K. Superando año con año tanto el número de asistentes y
por ende personas y familias sensibilizadas, como la cantidad recaudada, la cual es 4
veces mayor en comparación a la primera carrera realizada, en donde participaron 650
personas.
E) DONACIONES ALTRUISTAS: Catalonia Hotels & Resorts México se encarga de
realizar diferentes donaciones apoyando a diferentes asociaciones, como el Centro
de Atención Múltiple CAM, la Asociación Caritas, la Ciudad de la Alegría, la Cruz Roja
Mexicana de Playa del Carmen y las Escuelas Primarias de Puerto Aventuras y Playa
del Carmen. Se realizan donaciones de objetos olvidados por los huéspedes, además
de sabanas, almohadas, colchones, toallas, espejos, platos, vasos, copas o impresoras
entre otras cosas.
F) DONACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA: Cada año Catalonia Hotels & Resorts México
realiza una donación económica y otra en especies a la Ciudad de la Alegría ubicada
en Cancún. La finalidad de esta fundación es realizar actividades altruistas de apoyo a
la mujer, a niños, a comunidades mayas y a ancianos en diversos programas, como el
de apoyo en la construcción de viviendas, la asistencia en violaciones o las actividades
de desarrollo.

5.3. PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL EN EUROPA Y CARIBE
A) PROYECTO HAITÍ CON LA COMUNIDAD DE ESCOLAPIOS DE REPÚBLICA
DOMINICANA (LA ROMANA): a raíz del terremoto sufrido en 2010, colaboramos para la
sostenibilidad de la escuela de primaria “La Montaigne” en Jacmel.
Desde Catalonia Hoteles & Resorts somos conscientes de la influencia económica y
social que podemos ejercer en un destino. En el caso de Haití, que geográficamente
comparte isla con la República Dominicana, tenemos el compromiso de ayudar a la
población que sufre, especialmente tras el terremoto de 2010. El proyecto consiste en
procurar la sostenibilidad, a través de la financiación directa y de otras medidas, de la
escuela de primaria “La Montaigne” que ofrece educación a unos 150 niños y niñas de
Jacmel, una zona cercana a la capital Puerto Príncipe.
Para implicar a clientes y empleados en el proyecto, hemos distribuido:
• HUCHAS EN LA RECEPCIÓN de los hoteles para que los clientes puedan colaborar
con un donativo económico. La recaudación desde marzo de 2011 hasta el 30 de enero
2019 ha sido de 43.958€.

5.4. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
De la misma manera que consideramos indispensable en el desarrollo de nuestra
actividad económica un alto grado de responsabilidad social y medioambiental,
entendemos también importante nuestro papel en la implantación de proyectos
enfocados al mantenimiento, conservación y fomento del patrimonio cultural de
nuestros destinos. De ellos destacamos:
A) MECENAZGO DEL LICEU DE BARCELONA: Desde hace ocho años colaboramos con
el Liceu, emblema cultural de la Ciudad Condal, en la entrega del premio masculino
“Francesc Vinyas”.
B) COLABORACIÓN CON EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA: en 2011 se firmó un
acuerdo de mecenazgo mediante el cual Catalonia Hotels & Resorts pasó a formar
parte de los colaboradores de esta institución cultural tan representativa en Barcelona.
Además de su oferta musical, el Palau de la Música es una referencia indispensable
del modernismo arquitectónico y cultural de la ciudad. El acuerdo permite a empresas
y particulares vincularse y apoyar las actividades del Palau contribuyendo a dinamizar
la vida artística de la institución.
C) PARTICIPAMOS EN EL CONCURSO DE CANTO “FRANCESC VINYAS” que el Liceu de
Barcelona organiza cada año, dando un premio económico a uno de los ganadores.

5.5.

COLABORACIÓN FUNDACION SHIP2B

Catalonia Hotels & Resorts colabora, desde 2015, con la Fundación Ship2B con el
objetivo de impulsar la emprendeduría social mediante la financiación de proyectos
relacionados con el turismo sostenible. Gracias a esta contribución se están dado
respuestas a problemas y retos económicos, sociales y medioambientales.
Catalonia Hotels & Resorts actúa como partner colaborativo aportando, principalmente,
los conocimientos y la experiencia adquiridas durante su trayectoria. Uno de los
proyectos que ha cosechado más éxitos ha sido la integración del portal de turismo
accesible Omnirooms.com, en el cual se ofrecen las habitaciones adaptadas para
personas con movilidad reducida de las que dispone la cadena.
Además, mediante esta colaboración también se ha impulsado la creación de FuTUR
Impact, la primera aceleradora de turismo responsable de Barcelona. Gracias a este
proyecto se han impulsado viarias startups como Baula, una compañía orientada
al desarrollo ecológico y sostenible de productos de limpieza; Vies Braves, una
red pública de itinerarios marinos y de aguas abiertas para practicar actividades
deportivas, lúdicas y pedagógicas; Visualfy, creadores de tecnología para solucionar
la accesibilidad auditivas de espacios públicos y privados; o Xmigrations.com, un
buscador de actividades sostenibles.

