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¿Quiénes 
somos?
INOUT Hostel es un Centro Especial 
de Trabajo de hotelería y restauración 
abierto el 26 de abril de 2004 por 
Icària Inicitives Socials, entidad sin 
ánimo de lucro.

INOUT Hostel está situado en 
Barcelona, en su privilegiado parque 
natural con una estación de ferrocarril 
(Zona 1) a 300 metros en subida hasta 
la recepción. Ofrece más de 250 
camas en régimen de habitaciones 
compartidas de cuatro, seis, diez y 
catorce personas.

Comparte con las principales empresas 
del sector turístico unos objetivos:
ofrecer el mejor servicio al cliente y 
generar un nivel de recursos suficiente 
para obtener beneficios, obteniendo 
puntuaciones de satisfacción del cliente 
por encima del 80%.

INOUT HOSTEL es el primer servicio 
de hostelería de Europa donde el 
90% de su plantilla está formada 
para trabajadores con discapacidad, 
mayoritariamente intelectual.
 

Fundació Privada 
Icària Iniciatives 
Socials

INOUT Hostel

Centros Especiales de Trabajo:

Icària Gràfiques

Escuela Taiga

Centro
Ocupacional

Bogatell
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Major del Rectoret 2, Barcelona

Metro F.G.C. 
Coger el S1 o S2 dirección Saba-
dell o Terrassa y bajar en la parada 
de “Baixador de Vallvidrera” (es 
Zona 1), salida por el Barrio del 
Rectoret y seguir caminando por 
la carretera unos 300 metros en 
subida hasta la recepción.
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La Pedrera

Camp Nou

Sants
Aeroport

Les Planes

Av. Vallvidrera

Ctra. de l’Esglèsia

Vallvidrera

Sant Cugat

Girona

C-16

AP-7

Sortida 9
Sarrià

Sortida 8
Túnels de
Vallvidrera

Sortida 1 
Les Planes

Túnels de
Vallvidrera

C-16

Tarragona

Opción 1:
Opción 1: Por Avenida de Vallvidrera 
dirección Sant Cugat
Opción 2: 
Túneles de Vallvidrera, salida Les 
Planes, continuar dirección Barcelona 
por la carretera

Parking gratuito

Máximo 12,5 metros
Parking gratuït

¿Dónde estamos?
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Somos 
sostenibles
En INOUT hostel reciclamos los deshechos, 
reutilizamos los muebles y objetos de decora-
ción que otros no quieren, principalmente de 
hoteles y restaurantes, reducimos consumos 
y además son de energía con emisiones de 
carbono negativas o neutras, hemos apostado 
por un fuerte compromiso con la sostenibili-
dad. Por ello disponemos de agua caliente y 
calefacción gracias a una caldera de Biomasa 
con pellet de la zona, colocamos más de 200 
placas fotovoltaicas para tener energía reno-
vable, tenemos luces de presencia, cargador 
para coches eléctricos y un sinfín de actua-
ciones que nos han conducido a obtener una 
certificación Biosphere.

Somos  
sociales
Nuestra plantilla de trabajadores en INOUT 
Hostel está formada en un 90% por personas 
con discapacidad, que además son propieta-
rios con una gran mayoría de la entidad que 
no tiene ánimo de lucro.
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Somos 
accesibles
Nuestras instalaciones están pensadas y dise-
ñadas para que sean para todas las personas, 
teniendo en cuenta la discapacidad física, in-
telectual, orgánica, visual y auditiva. Tenemos 
80 camas accesibles.

Somos 
verdes
Tenemos el enorme privilegio de estar en 
Barcelona-ciudad y sin embargo dentro de su 
Parque Natural el de Collserola. Este Parque, 
es un importante sumidero de carbono que 
contribuye significativamente a mitigar el ca-
lentamiento climático. Hay que destacar que 
es un parque natural y no un jardín urbano. 
Cuenta con naturaleza salvaje, con un equi-
librio propio y en un territorio vital pata 28 
tipos de mamíferos distintos y 191 especies de 
aves, con un centenar de especies de plantas, 
arbustos, árboles y hierbas.
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Alojamiento
Todas las habitaciones dan al Parque y 
son soleadas: de 10, 6 y 4 camas. Las 
habitaciones grandes disponen de diez 
camas separadas entre sí por un tabique de 
madera, en espaciosos módulos de 2 y 4 
camas para darle más privacidad.

Tipos de habitación:
 • Cuádruple en suite.
 • Cuádruple baño exterior.
 • Habitación mixta 10 camas baño ext.
 • Habitación mixta 10 camas en suite.
 • Habitación femenina 10 camas en suite.
 • Habitación mixta 14 camas en suite.
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Alojamiento
Cada módulo individual consta de:
• Una cama con protector de colchón y 

almohada
• Estantería posterior
• Aplique de luz
• Conexión eléctrica individual
• Un generoso locker con llave de 

seguridad que funciona con una 
moneda

Para la máxima limpieza y comodidad 
de los huéspedes limpiamos todas las 
habitaciones y aseos diariamente.

Se alquilan sábanas y toallas.

Tenemos 107 de nuestras camas 
accesibles así como los aseos y zonas 
comunes.
El desayuno está incluido en el precio.
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• Recepción 24 horas
• Bar & Meeting room
• Salas polivalentes
• Terrazas
• Parking de coches
• Parking de autocares hasta 12,5 m.
• Parking de bicicletas
• Ordenadores y wifi
• Servicio de consigna
• Zona de Picnic
• Zona de juegos infantil
• Pista polideportiva
• Piscina y solárium

Instalaciones 
de uso  
gratuito



19

El coliving, es presenta com una alternativa per 
acabar amb el problema de l’habitatge basant-se 
en la idea, no només de compartir espais, sinó 
també estils de vida.

El coliving es una extensión o evolución del 
coworking en el mercado del habitaje, que 
dota de espacios a los residentse, general-
mente profesionales afines, que además de 
compartir un lugar de trabajo, comparten una 
casa donde pueden seguir intercambiando 
experiencias, laborales y vitales.

El modelo coliving proporciona una for-
ma de vida completamente revolucionaria 
en términos de espacios compartidos, en 
línea con lo que buscan en la actualidad 
los millennials, y es que esta generación 
valora las experiencias mucho más que 
les posesiones materiales. 

Con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona

Coliving

Coliving INOUT Hostel

Zona Coworking INOUT Hostel
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INOUT 
HOSTEL es 
un Centro 
Especial 

de Trabajo

Cinco 
hectáreas 

de jardines 
y bosque

Abrimos el 
26 de abril 

de 2004

Somos 
ecológicos

Soleado y 
limpio

Somos 
Icària 

Iniciatives 
Socials

Aquí 
tenemos 

naturaleza 
y ciudad

Hacemos 
hostelería y 
restauración

Es el primer 
Hostel con 
el 90% de 

discapacitados

Sin ánimo 
de lucro

Socialmente 
sostenibles

Zona de 
Picnic

Estamos 
en el 

Parque 
Natural

Locker 
individual 

en cada 
cama

Wifi 
gratuito

Parking 
gratuito para 

autobuses, 
coches y 

bicis

Caldera de 
Biomasa

Tenemos 
lavadora, 

secadora y 
plancha

A 15 
minutos del 
centro de la 

ciudad

Ofrecemos 
250 camas

Decoración 
Vintage

Para ti 
y para 
hacer 

amigos

Pista 
polideportiva

Reutilizamos! 
Reducimos 
consumo! 

Reciclamos!

Situado en 
el corazón 
verde de 

Barcelona
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Servicios 
Restaurante
El restaurante tiene una amplia oferta 
de cocina propia.
Por eso ofrecemos media pensión 
o pensión completa en régimen de 
self-service con cocina tradicional; 
también se puede optar por un picnic 
para llevar. Podemos ofrecer servicios 
especiales de alimentación: regímenes 
vegetarianos, celíacos ...
De lunes a viernes servimos un menú 
del día con tres platos a elegir: de 
primero, de segundo y postre, también 
incluye aperitivo, agua mineral, vino y 
café.
Los fines de semana y festivos, tenemos 
un menú con ocho platos a elegir: de 
primero, de segundo y postre, también 
incluye aperitivo, agua mineral, vino y 
café.
Menú infantil.
Disponemos de una oferta selecta para 
banquetes, celebraciones o comidas de 
trabajo.
Durante 24 horas encontrará un 
servicio de bar cafetería con pizzas y 
lasañas.
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Servicios 
para 
alojados
El Albergue INOUT con su equipo 
de personas con discapacidad está 
organizado en departamentos: 
recepción, restaurante, actividades, 
limpieza y jardinería, y mantenimiento 
para dar el mejor servicio al cliente, 
dentro de un máximo respeto al Medio 
Ambiente.

Desde los diferentes canales de 
Internet y las agencias on-line, INOUT 
tiene la mejor oferta diaria dirigida a 
individuales y grupos para estar en la 
cuidad y dentro del Parque Natural de 
Barcelona.

El encanto del personal de INOUT y la 
naturaleza hacen el resto.

“¡Nosotros servimos!”
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•  Desayuno delicioso incluido:
 5 elementos a escoger entre: 

cornflakes, 2 tipos de pan, embutido 
y queso o mantequilla, y confitura, 
croissant o similar, yogur, fruta del 
tiempo y zumo, agua, café, leche, té o 
chocolate.

•  Limpieza diaria de las habitaciones
•  Locker gratuito
•  Alquiler de sábanas y toallas
•  Diferentes comidas: Self service, pizza, 

picnic, menú de restaurante.
•  TV con canales de deporte e 

internacional
•  Información de Barcelona: mapas, 

eventos...
• Información del Parque Natural: 

excursiones

Servicios 
para 
alojados
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Actividades
• Paseos por el Parque Natural con 

Nórdic Walking
• Te enseñamos a hacer la paella
• Jugar es hacer amigos
• Karaoke
• Fiestas tradicionales
• Bar & Meeting room
• Match‘s TV deportes
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Servicios a 
las empresas
• Acciones de voluntariado
• Alquiler de salas para reuniones
• Comidas de empresa
• Servicios de finger food
• Actividades outdoor
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Sobre la base de la “EX-LISMI” (Ley de Integración Social del Minusválido) 
seleccionamos candidatos para empresas con más de 50 trabajadores.

· Bonificación en las cuotas a la Seguridad Social.
· Subvención para la contratación.
· Desgravación en el impuesto de sociedades.
· Adaptación al puesto de trabajo y equipos de producción.

El RD 1/2013 prevé dos medidas alternativas a la contratación de personal con 
discapacidad:

1. Compra de productos y servicios a Centros Especiales de Trabajo

· CET Icaria Gráficas. Venta de productos y servicios de impresión offset, 
digital, serigrafía, tampografía y estampación textil.

· CET INOUT HOSTEL. Venta de servicios de restauración, alquiler de salas 
para reuniones y alojamiento.

2. Donaciones a fundaciones que tengan como objetivo la formación y la 
integración laboral de personas con discapacidad.

· Fundación privada Icaria Iniciativas Sociales. Apoya los proyectos de 
integración laboral de nuestros Centros Especiales de Trabajo y promueve la 
formación para el acceso a ellos y a la empresa ordinaria.

Ley General de Derechos de las 
personas con discapacidad y su 
inclusión social (“EX-LISMI”, 2% y 
Medidas Alternativas)



Nosotros servimos!! 
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