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Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano.



InterContinental® Barcelona no es solo un hotel en la Ciudad Condal. También es un
equipo de personas que durante todo el año apoya y organiza acciones
fundamentadas en valores sociales, culturales y sostenibles para cuidar el mundo que
nos rodea. 

Es por ello por lo que nuestro compromiso social es también una de nuestras máximas
prioridades. Participamos y hemos puesto en marcha numerosas iniciativas que
queremos compartir a través de esta memoria.

Estas acciones las desarrollamos durante todo el año porque creemos firmemente
que si todos aportamos nuestro grano de arena conseguiremos hacer cambios
importantes en la sociedad y en la naturaleza. 

NUESTRO
COMPROMISO
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InterContinental® Barcelona ha recibido el certificado de Rotary Club, un grupo de
profesionales y líderes sociales que promueven la paz, el entendimiento mutuo y tratan
de mejorar la calidad de vida. Una de las iniciativas del club en la que trabajamos
puntualmente los jueves es "Alimentos para necesitados - A.L.P.A.N." con el fin de
recaudar más menús solidarios destinados a personas sin recursos y/o en riesgo de
exclusión social en Poble Sec. Ofrecemos una media de 50 menús semanales. 

ACCIONES Y
COLABORACIONES
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ACCIONES SOCIALES 

https://www.rotaryclubbarcelona.org/
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Intercontinental® Barcelona participa en varios programas que nos ayudan a

garantizar el ahorro energético en nuestra actividad empresarial. Para ello, el hotel

cuenta con un valioso Green Team formado por voluntarios de diferentes

departamentos cuya principal misión es poner en marcha acciones sostenibles e

involucrar a todos los empleados en la responsabilidad que tenemos hacia el planeta

dentro de nuestra actividad diaria.

Pero esto no es todo, queremos dar un paso más en nuestra política de RSC y a favor

del medio ambiente. Actualmente y gracias a HappyAgua®, contamos con nuestra

propia agua recién micro filtrada, de calidad controlada, baja mineralización,

sostenible y embotellada en botellas de cristal reutilizables. 

En InterContinental® Barcelona creemos firmemente en las iniciativas que apuestan

por las causas sociales, igualitarias, culturales y medioambientales. Es por ello por lo

que participamos en Taula del Sector Turístic Sants - Montjuïc, la cual tiene como

finalidad construir entre todos un mejor distrito para vivir (compra, consumo y

producción de proximidad), trabajar (ocupación de proximidad y empleabilidad) y

visitar (oferta turística responsable y sostenible).  Mencionar que el hotel pone en

práctica esta responsabilidad, puesto que apostamos por el arte local y todos los

proveedores de nuestros restaurantes son de km0. 

Además, colaboramos con la Fundación Pere Tarrés mediante una campaña

navideña para donar juguetes y material escolar a familias en situación de

vulnerabilidad en la zona de Poble Sec. 

ACCIONES CULTURALES Y LOCALES

https://happyagua.com/?gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxNzRpnElezLwVpXqLivVrOVwoAxMOxhvA5YvveCiaBk4oUw7FKUtoehoClYkQAvD_BwE
https://segundomundo.es/con-tu-magia-lo-haces-posible-primer-encuentro-taula-sector-turistic-sants-montjuic/
https://www.peretarres.org/es
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IHG Giving For Good Month donde todos los hoteles se involucran en
diferentes acciones (medioambientales, donativos, voluntariados…) para
intentar conseguir un cambio real.

IHG Green Engage es un innovador sistema operativo y de mantenimiento
que hace un seguimiento diario del impacto medioambiental derivado de
las operaciones del hotel, midiendo la energía, el uso del agua y la gestión
de residuos para ofrecer recomendaciones y acciones específicas para
mejorar el consumo de energía y reducir la huella de carbono. En
InterContinental® Barcelona hemos implementado este sistema de
monitorización para garantizar que nuestro diseño y actividades sean lo
más eficaces y eficientes posibles sin comprometer el medio ambiente. 

Otras actividades llevadas a cabo por el equipo del hotel y promovidas por nuestra
compañía IHG son:

IHG de Comodidades a Granel es un programa que respalda la agenda de
sostenibilidad más ambiciosa de IHG al ser la primera compañía hotelera
global que compromete su patrimonio para eliminar las miniaturas de
baño en favor de comodidades de gran tamaño, lo que tiene un impacto
significativo en la reducción de nuestra huella de desechos y marca una
diferencia positiva para el medio ambiente y nuestras comunidades locales. 

Asimismo, la empresa suministradora de la marca con la que trabajamos,
Byredo, emplea fórmulas respetuosas con el medio ambiente con
ingredientes de origen natural u orgánico, envasado mejorado con
bioenzimas o aditivos, botellas recicladas postconsumo (PCR) y es socio
corporativo de la organización benéfica Soap Aid. 

Por otro lado, nuestro hotel está dispuesto a marcar una diferencia tanto en los
clientes, como en los trabajadores y en la comunidad que nos rodea, y por ello se ha
adherido a la certificación BIOSPHERE© del Responsible Tourism Institute (RTI) que
garantiza el cumplimiento de todos los requisitos internacionales de sostenibilidad y
mejora continua.
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InterContinental® Barcelona ha sido galardonado en los Premios Barcelona
Sustainable Tourism 2022 con la distinción en la categoría de sostenibilidad
ambiental por el proyecto de paisajismo de una cubierta ajardinada de 2.000 m2, en
la cual alberga una extensa variedad de vegetación autóctona entre plantas
aromáticas y medicinales, arbustos, árboles frutales o césped y un huerto para
disfrutar de alimentos más frescos en nuestros restaurantes Quirat y Gebre. Además,
se han instalado hoteles para insectos para favorecer la biodiversidad. 

Mencionar que ha sido diseñado por ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L, en colaboración
con Jardineria Font, y permitirá generar un ahorro del 30% en el consumo energético
de las salas y tener un impacto positivo en el paisaje urbano, mejorándolo y
convirtiéndose en un gran pulmón verde.

https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/
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ÍNDICES DE ACCIONES REALIZADAS

Participación en el proyecto "Alimentos para necesitados - A.L.P.A.N" de CLUB
Rotary.

ACCIONES SOCIALES

Colaboración Fundació Pere Tarrés con juguetes y material escolar para
familias en situación de vulnerabilidad. 

Integrante de Taula del Sector Turístic Sants - Montjuïc que tiene como
finalidad construir entre todos un mejor distrito para vivir, trabajar y visitar.

Proveedores de proximidad Km0. 

ACCIONES CULTURALES Y LOCALES

Certificado IGH Green Engage Level 2. 

Eco Líderes Nivel Platino. 

Miembro de Barcelona Sustainable Tourism.

Incorporación de botellas de cristal en colaboración con HappyAgua®.

Eliminación de amenities de miniatura en las habitaciones y zonas comunes
por dosificadores en formato XXL para la reducción de plástico.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Participación en el programa IHG Carbon Foot Print.

Adhesión a la certificación BIOSPHERE©.

Sello SAFE Travels otorgado por World Travel Tourism Council (WTTC). 

Premio Barcelona Sustainable Tourism 2022 en la categoría de
sostenibilidad ambiental por el proyecto de paisajismo de una cubierta
ajardinada de 2.000 m2. 

http://www.rotarymillennium.org/?p=2570
https://www.peretarres.org/es
https://segundomundo.es/con-tu-magia-lo-haces-posible-primer-encuentro-taula-sector-turistic-sants-montjuic/
https://www.biospheretourism.com/es
https://wttc.org/initiatives/safetravels-global-protocols-stamp
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/029312_intercontinental-barcelona-galardonado-en-los-premios-barcelona-sustainable-tourism.html
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