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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Coincidiendo con el cierre de los Hoteles Salud 
  

El Gremi d’Hotels de Barcelona agradece 
públicamente a las personas y entidades que 

han hecho posible los “Hoteles Salud” 
 
 

La entidad quiere poner en valor la profesionalidad de todas ellas y, destacar 
especialmente la capacidad que han tenido, en un momento especialmente critico, de 

anteponer el interés colectivo al personal 
 
 

Barcelona, 10 de junio de 2020 
 
Coincidiendo con el cierre progresivo de los “Hoteles Salud” que durante los últimos dos meses 
y medio han estado funcionando en la ciudad de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona 
quiere hacer público su reconocimiento a todas aquellas personas, entidades y 
colectivos que han hecho posible el desarrollo de esta iniciativa.  
 
En este sentido, la entidad quiere poner en valor la profesionalidad de todas ellas y, 
destacar especialmente la capacidad que han tenido, en un momento especialmente 
crítico, de anteponer el interés colectivo al personal.  
 
Por este motivo, el Gremi d’Hotels de Barcelona quiere hacer llegar su máximo 
agradecimiento:  
- a todos los profesionales que forman parte del sector sanitario, por hacer frente a esta 
grave crisis sanitaria con valentía, coraje y determinación a pesar de todas las dificultades.  
 
- al Consorci Sanitari de Barcelona y al CatSalut, por organizar y poner en marcha 
“Hoteles Salud”. 
 
- a los hoteleros de Barcelona, que se han ofrecido en masa, de forma voluntaria y 
altruista, desde el inicio de la actividad, por 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.  
 
- a todas las empresas de servicios que han colaborado, garantizando la limpieza, el 
cáterin y el mantenimiento de las instalaciones.  
 
- al Ajuntament de Barcelona por su colaboración en la gestión de las necesidades 
sociales y del material y recursos necesarios.  
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- a los Bomberos de Barcelona, por proporcionar las manos necesarias en el momento de 
ejecutar esta iniciativa.  
 
- a la Guardia Urbana de Barcelona y al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, por colaborar en 
la gestión de la movilidad del entorno de los Hoteles Salud y garantizar la seguridad y 
tranquilidad de las personas alojadas.  
 
- a Garrigues Advocats, por su colaboración voluntaria y altruista en el asesoramiento de 
los aspectos legales vinculados a la iniciativa.  
 
- a todas las empresas que se han acercado para colaborar voluntariamente con los 
Hoteles Salud, dando producto para las personas alojadas: libros, ropa, postres, …  
 
- a los vecinos de Barcelona que, con sus aplausos y muestras de afecto, han hecho llegar 
su calor diariamente a los pacientes, al personal sanitario, al personal de los hoteles y, a 
todas las personas implicadas en los Hoteles Salud.  
 
Relación de los Hoteles Salud 
En el marco del proyecto “Hoteles 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.  
- Hotel Cotton House  
- Catalonia Barcelona Plaza  
- Praktik Bakery  
- Melià Barcelona Sarrià  
- Praktik Vinoteca  
- Barcelona Princess  
- Ilunion Barcelona  
- Catalonia Diagonal Centro  
- Catalonia Rigoletto  
- Alimara Barcelona Hotel  
- Room Mate Emma  
- Pullman Barcelona Skipper  
- Ilunion Bel Art  
- Generator Barcelona 
- Tres Torres Atiram Hotels 
- Hotel Sagrada Família 
 
Asimismo, el Gremi d’Hotels de Barcelona ha movilizado más de 1.100 camas con 
colchón cedidas por sus establecimientos asociados.  
Estas camas se han hecho servir 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 Ajuntament de Barcelona en Pabellones Deportivos de la 
ciudad.  
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Para más información: 
Interprofit - Tel.: 93 467 02 32  
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
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