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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Para hacer frente a las necesidades urgentes de espacio para atender y 
confinar a personas afectadas por el COVID-19 

Cataluña activa hoteles para acoger 
pacientes leves de COVID-19 

 

ConfeCat y el Gremi d’Hotels de Barcelona han puesto a disposición del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña establecimientos 
hoteleros en todo el territorio 

 

Barcelona, 20 de marzo de 2020.- 
En el contexto de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y, atendidas las 
medidas tomadas por las administraciones al cargo de la gestión de esta cuestión, 
el sector hotelero catalán, representado por la ConfeCat y el Gremi d’Hotels de 
Barcelona, reafirma la colaboración institucional con todas las 
administraciones pertinentes, para prestar a estas el apoyo del sector 
hotelero de Cataluña para atender todas las necesidades que acontezcan 
oportunas en su entorno. 
 
En este sentido, el sector hotelero garantizará que todas las personas que lo 
necesiten dispongan de alojamiento en Cataluña, por medio de una red de 
establecimientos hoteleros que propiciarán alojamiento a todas aquellas 
personas que lo necesiten, bien sea por razones sanitarias, laborales, porque no 
puedan marchar u otras. Esta oferta será la oportuna y necesaria en todo momento. 
 
En Barcelona arranca el Proyecto “Hotel Salud” 
En este contexto, el Consorcio Sanitario de Barcelona ha puesto en marcha 
el proyecto “Hotel Salud”, que permitirá al sistema sanitario disponer de 
instalaciones hoteleras para pacientes leves con coronavirus que requieran 
aislamiento domiciliario y que, por su contexto familiar, no pueden hacerlo en sus 
propias viviendas. 
 
En el caso del Cotton House Hotel, primer hotel donde se activará este 
proyecto con la llegada de los primeros pacientes, hay que destacar que el 
personal que participa en la operativa ha recibido ya formación específica 
para la protección de su salud, y que las empresas de limpieza, lavandería y 
cáterin, que prestarán los servicios bajo la coordinación del hotel, tienen amplia 
experiencia atendiendo el sector sanitario tanto público como privado. 
 
En caso de ser necesario, se añadirán los Hoteles Praktik Vinoteca y Praktik 
Bakery, llegando a sumar más de 200 camas. El proyecto se ampliará con otros 
hoteles en caso de ser necesario. 
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“Hotel Salud” - Oficina Técnica de Coordinación 
 
Personal de Praktik Hotels en coordinación con el Consorcio Sanitario de Barcelona 
gestionará la Oficina Técnica de Coordinación que se ha creado para articular todas 
las necesidades de este proyecto y, será el órgano encargado de recibir y 
gestionar las peticiones de admisiones por parte de Hospitales y Centros de 
Atención Primaria en estos hoteles. 
 
En este sentido, el Hotel AC Victoria Suites será la base donde se recogerá todo el 
material que llegue o sea dado para atender las necesidades de este proyecto. 
También, en este establecimiento se encargarán de realizar la formación de 
riesgos laborales a las personas que se incorporen para colaborar en el 
proyecto. 
 
Todas aquellas personas o entidades que deseen colaborar y/o participar en 
el proyecto “Hotel Salud”, pueden contactar con la Oficina Técnica de 
Coordinación por medio del correo electrónico info@saluthotels.com. 
 
Una vez finalizada el proyecto, todos los establecimientos participantes serán 
sometidos a un estricto proceso de desinfección. 
 
Reconocimientos 
ConfeCat y Gremi d’Hotels de Barcelona quieren reconocer y agradecer la 
extraordinaria tarea que están desarrollando todas las personas que forman 
parte del sector sanitario, para hacer frente a esta grave crisis sanitaria y, a todos 
los establecimientos hoteleros que se han sumado de inicio a esta iniciativa. 
 
 
 
La Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña 
(CONFECAT) es la entidad empresarial que agrupa y representa a las principales 
asociaciones y federaciones de alojamiento turístico, de restauración y turísticas de 
Cataluña. 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona es una asociación empresarial formada por los 
establecimientos hoteleros: hoteles, hoteles-apartamentos, hostales/pensiones, así 
como por los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en edificios 
enteros, de la ciudad de Barcelona y su entorno, con ámbito provincial. 
 
 

mailto:info@saluthotels.com

