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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Seguimiento de los “Hoteles Salud” 
  

El Barcelona Princess, primer “Hotel Salud” 
que dejará de prestar su servicio 

 

Mañana sábado, 16 de mayo, el Hotel Barcelona Princess despedirá a su último 
paciente leve de COVID-19 

 
El lunes, el hotel pasará por un exhaustivo proceso de desinfección, a cargo del 

Departamento de Salud, que incluirá todas sus instalaciones y recursos 
 
 

Barcelona, 15 de mayo de 2020 
 
Mañana sábado, 16 de mayo, el Hotel Barcelona Princess dejará de prestar sus servicios 
como “Hotel Salud”, después de despedir a su último paciente leve de Covid-19 y, 
después de 45 días operativo prestando sus instalaciones de forma altruista y 
voluntaria al Hospital del Mar de Barcelona. 
 
El Barcelona Princess es el primero de los siete establecimientos hoteleros de la ciudad 
que están prestando sus instalaciones para acoger pacientes leves de COVID-19 que, 
atendiendo la mejora de la situación de la carga de casos en los centros hospitalarios, podrá 
iniciar las tareas para devolver sus instalaciones a la normalidad. 
 
Para hacerlo, en primer lugar, el próximo lunes 18 de mayo todo el establecimiento se 
someterá a un exhaustivo proceso de desinfección a cargo del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, que incluirá todas las instalaciones y recursos del edificio. 
 
En el transcurso de estos 45 días, el Hotel Barcelona Princess, en el cual se han habilitado 
300 de las 363 habitaciones de que dispone, ha alojado a 298 pacientes leves de COVID-
19, llenando sus espacios de emociones y de historias humanas que formarán parte, para 
siempre, de este hotel. 
 
Colaboración voluntaria y altruista 
Es importante recordar que los establecimientos hoteleros de Barcelona han ofrecido sus 
instalaciones sin beneficio económico. En este sentido, las autoridades sanitarias sólo tienen 
que hacer frente a los costes derivados de los servicios y del personal necesario para llevar a 
cabo la actividad de los “Hoteles Salud”. 
 
En este contexto, la predisposición de los empresarios hoteleros de Barcelona ha sido 
extraordinaria, permitiendo configurar un servicio que se ha convertido en un modelo de 
referencia para otros Ayuntamientos y Gobiernos, que han contactado con el Gremi d’Hotels 
de Barcelona para interesarse por sus detalles. 
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De hecho, más de una cincuentena de hoteles se han ofrecido de forma voluntaria y 
altruista desde el inicio de la actividad, para poner a disposición de las administraciones 
sanitarias sus establecimientos, en una clara muestra de implicación y entrega del sector 
hotelero para dar cobertura a las necesidades de su entorno. 
 
Datos de los Hoteles Salud 
A día de hoy, los establecimientos hoteleros que están destinados a acoger pacientes 
leves de COVID-19 son: 
- Hotel Cotton House  
- Catalonia Barcelona Plaza  
- Praktik Bakery  
- Melià Barcelona Sarrià  
- Praktik Vinoteca  
- Barcelona Princess  
- Ilunion Barcelona  
 
Por otro lado, los establecimientos hoteleros destinados a acoger personal sanitario son: 
- Catalonia Diagonal Centro  
- Catalonia Rigoletto  
- Alimara Barcelona Hotel  
- Room Mate Emma  
- Pullman Barcelona Skipper  
- Ilunion Bel Art  
 
Así mismo, los establecimientos hoteleros destinados a atender necesidades de Servicios 
Sociales son: 
- Generator Barcelona 
- Tres Torres Atiram Hotels 
- Hotel Sagrada Família 
 
En el marco del proyecto “Hotel Salud”, el sector hotelero de Barcelona ha puesto a 
disposición de las autoridades sanitarias de la ciudad alrededor de 2.500 habitaciones, 
repartidas entre todos los hoteles. 
 
Así mismo, el Gremi d’Hotels de Barcelona ha movilizado más de 1.100 camas con 
colchón cedidas por sus establecimientos asociados. 
Estas camas se han usado para cederlas a diferentes grandes Hospitales de Barcelona y 
Provincia y, para cubrir la totalidad de camas que eran necesarias en los 4 Hospitales de 
Campaña que ha habilitado el Ayuntamiento de Barcelona en Pabellones Deportivos de la 
ciudad. 
 
 
Para más información:  
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
Tel.: 93 467 02 32  
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