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El hotel Barcelona Catedral elegido entre los 
diez mejores establecimientos eco-sostenibles 

de España, según TripAdvisor 
 

 

El ranking publicado por la web de viajes sitúa al Barcelona Catedral en el 

puesto número 6 y valora la calidad y cantidad de los comentarios de los 

clientes 

 

Barcelona, 29 de septiembre de 2015— El Hotel Barcelona Catedral acaba de ser 

elegido por la web de viajes TripAdvisor como uno de los diez mejores hoteles eco-

sostenibles del estado español.  El hotel, que pertenece al grupo IZAKA, se sitúa en el 

puesto número seis de un ranking que está encabezado por el Hotel Jardines de Nivaria 

de Costa Adeje en Tenerife. 

TripAdvisor ha tenido en cuenta la calidad y cantidad de comentarios y opiniones sobre 

las propiedades reconocidas con el distintivo Platino de su programa ‘Ecolideres’ para 

elaborar esta lista. Además, han llevado a cabo una encuesta que determina que las 

prácticas más importantes para que un hotel pueda ser considerado eco sostenible son: 

tener un programa de re-utilización de toallas/sábanas (39%), tener un botón de luz 

central en la habitación operada por una tarjeta/llave de la habitación que apaga las 

luces cuando sales (38%), el uso de un programa de ahorro energético (34%) o usar 

bombillas de ahorro de energía (33%). 

El Hotel Barcelona Catedral, ubicado en pleno barrio gótico de Barcelona, justo al lado 

de la catedral, tiene 80 habitaciones y acaba de ser reformado recientemente Desde el 

punto de vista de la experiencia ofrece una serie de actividades culturales y 

enogastronómicas que permiten al visitante vivir la ciudad desde una óptica diferente. 

Desde el establecimiento se apuesta por la sostenibilidad como el elemento clave que 
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permita que el turismo siga siendo uno de los principales motores económicos en todo 

el mundo. Por ello, explica Álex Vilallonga, director del Hotel Barcelona Catedral, “se 

busca la integración de los valores y principios asociados al desarrollo sostenible en 

nuestro día a día y en la forma que tenemos de trabajar y de relacionarnos con 

clientes, empleados, proveedores y con la sociedad en general”. Desde el 

establecimiento y el grupo IZAKA en general, se trabaja para que su compromiso y forma 

de actuar “nos diferencie y refuerce nuestra posición como empresa responsable, 

estable, segura y atractiva para todos aquellos que se acercan a nosotros”. 

 

 

 

IZAKA El hotel Barcelona Catedral pertenece al grupo empresarial Izaka, una gestora de alojamientos 

urbanos que cuenta además con cuatro edificios de apartamentos turísticos en la capital catalana 

(Angla Boutique Consell de Cent, Angla Luxury Paseo de Gracia, Angla Luxury Rambla y Izaka 

Apartments Paseo de Gracia). Para Izaka cada establecimiento es único, tiene su propio carácter para 

ofrecer al visitante una experiencia única de su estancia en la ciudad. Precisamente, este es uno de 

valores distintivos de la compañía, ya que no sólo ofrece un alojamiento de calidad en el centro de la 

ciudad, sino que propone a sus huéspedes experiencias sensoriales para conocer Barcelona desde 

otro punto de vista. 

 

 


