
 

26/07/2022 
1 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Aura Fundació y Gremi d’Hotels de Barcelona renuevan su colaboración 
 

Impulso para fomentar la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual en los 

hoteles de Barcelona 
 

El Gremi d’Hotels prestará su apoyo a AURA con el objetivo de fomentar la 
sensibilización y concienciación sobre la discapacidad intelectual en el mundo laboral 

en el ámbito del sector hotelero. 
 
Barcelona, 26 de julio de 2022.-  
 
Aura Fundació y el Gremi d’Hotels de Barcelona han renovado su colaboración para impulsar la 
inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en los establecimientos hoteleros de 
Barcelona. 
 
En el marco de este convenio, AURA prestará un asesoramiento especializado a los establecimientos 
asociados al Gremi d’Hotels para favorecer su contratación. Por su parte, la entidad hotelera dará su 
apoyo a las actividades desarrolladas por AURA que tengan como objetivo la sensibilización y 
concienciación sobre la discapacidad intelectual en el mundo laboral en el ámbito del sector hotelero. 
 
Para Manel Casals, Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona “Todas las personas, 
debidamente preparadas, pueden desarrollar una labor profesional en cualquier sector. 
Debemos poner las herramientas y los canales para favorecer una mayor incorporación de las 
personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral, como por ejemplo, en el sector 
hotelero”. 
 
Por su parte, María Cabré, Directora de Aura Fundació afirma que “para las personas con 
discapacidad intelectual es muy importante tener una oportunidad laboral que les permita 
integrarse plenamente en la sociedad. Con este acuerdo, el sector hotelero de Barcelona 
contribuirá a mejorar la ocupación de este colectivo que sufre tasas de actividad muy bajas”. 
 
Personas incorporadas en el sector hotelero 
En estos momentos hay 12 establecimientos hoteleros de Barcelona, asociados al Gremi d’Hotels, que 
tienen contratadas a personas con discapacidad intelectual vinculadas a AURA. Son el Arts Barcelona; 
el Alma Barcelona; el Grand Hotel Central; el Barcelona Princess; el España Ramblas; el ZT The 
Golden Hotel Barcelona; el Monument Hotel; el Petit Palace Boqueria Garden; el ME Barcelona, el 
Regina, el Catalonia Barcelona 505 y, el Catalonia Passeig de Gràcia. 
 
Estas personas ocupan posiciones auxiliares de cocina, restaurante, lavandería y almacén. 
 
Sobre Aura Fundació 
Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1989 con el objetivo de integrar social y laboralmente a 
las personas con discapacidad intelectual de Barcelona y cercanías. 
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Su misión es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mediante 
la inclusión social y laboral siguiendo la metodología "Trabajo con Apoyo". 
 
Más de 400 empresas han incorporado con éxito a sus plantillas a personas con discapacidad 
intelectual con el apoyo de la fundación. Por primera vez en la historia varias personas con Síndrome 
de Down se encuentran trabajando desde hace 30 años en empresas ordinarias. Actualmente, el 85% 
de las personas que AURA ha ayudado a encontrar trabajo tienen un contrato indefinido, lo que 
demuestra que la inclusión laboral es un éxito si se ofrecen los recursos y apoyo apropiados. 
 
Una planta hotelera comprometida - #HOTELSCOMPROMESOS 
El Gremi d’Hotels de Barcelona trabaja con el propósito de hacer sostenible la actividad turística en 
Barcelona. 
 
Por este motivo, la entidad ha asumido el compromiso de alcanzar los retos fijados por la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, con la voluntad de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y poner freno al cambio climático, entre otros, mediante el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). 
 
En este sentido, la entidad y los hoteles, conscientes de su importancia en el engranaje económico y 
social de la ciudad, se han convertido en promotores de proyectos sostenibles y desarrollan una 
constante actividad responsable, social y medioambientalmente con su entorno, generando un impacto 
positivo que tiene que ver con la implicación y el compromiso con el progreso cualitativo de Barcelona. 
 
Las acciones de responsabilidad social puestas en marcha por los alojamientos de Barcelona giran 
principalmente en torno a la salud, a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión social, de 
la innovación y del impulso de nuevas empresas y del medio ambiente. 
 
 
Para más información: 
 
Aura Fundació 
Virginia Seoane 
virginia@aurafundacio.org  
934 177 667 
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
 
 

http://rsc.barcelonahotels.org/
mailto:virginia@aurafundacio.org
mailto:mbaena@barcelonahotels.org
mailto:cgarcia@barcelonahotels.org

