
 

 

 
 

Solidarity Xmas Tree,  

vuelve a Barcelona, impregnando la ciudad  

de moda, solidaridad y espíritu navideño  
 

 

 

• Por segundo año consecutivo, el proyecto Solidarity Xmas Tree, vuelve a 

Barcelona con el mayor escaparate de árboles de Navidad. 

 

• Grandes marcas de la moda, el lujo y el interiorismo crean árboles de 

Navidad con una finalidad muy especial, recaudar fondos para la Fundación 

Pequeño Deseo y Fundación Pasqual Maragall. 

 

• Majestic Hotel & Spa Barcelona acoge esta cita benéfica del 28 de noviembre 

al 3 de diciembre exponiendo los árboles de Navidad, que podrán ser 

admirados por la ciudadanía y visitantes a la capital catalana.  

 

Barcelona, 28 de noviembre- Por segundo año consecutivo, el proyecto Solidarity 

Xmas Tree, que se ha posicionado como una de las citas imprescindibles en la agenda 

navideña de la ciudad Condal, vuelve con más fuerza para recaudar fondos para dos 

fundaciones, Fundación Pequeño Deseo y Fundación Pasqual Maragall. 

Majestic Hotel & Spa Barcelona, acoge esta cita benéfica durante seis días, del 28 de 

noviembre al 3 de diciembre,  y en la que se han involucrado  13 marcas de lujo 

encargadas de diseñar 13 árboles exclusivos de Navidad. 

 

Estas creaciones, que se mezclan con la iluminación navideña de Barcelona, están 

expuestas en los escaparates del Majestic Hotel & Spa Barcelona, entre la calle 

Valencia y Paseo de Gracia. Una excusa más para recorrer las calles de la ciudad 

Condal en unas fechas tan señaladas. 

 

Cada marca ha tenido la libertad de crear su árbol reflejando los valores y la esencia 

de cada firma, dando como resultado creaciones únicas cuya diversidad podrán 

admirar los ciudadanos de Barcelona durante los días de exposición. Propuestas que 

van desde el árbol más clásico y tradicional, hasta el más moderno y minimalista. 

Las empresas que participan en este segundo año son: 

 

Alfons & Damián, Brunello Cucinelli, Cartier, Castañer, Christian Louboutin, 

Ermenegildo Zegna, ETRO, Loewe, Luzio, Lydia Delgado, Natura Bissé, Rabat y Santa 

Eulalia. 

 

NOTA DE PRENSA 

http://www.alfonsdamian.com/
http://www.brunellocucinelli.com/en/
https://www.cartier.es/
https://www.castaner.com/store-selector/
http://eu.christianlouboutin.com/es_en/
https://www.zegna.es/es-es/home.html
https://www.etro.com/en_es/
https://www.loewe.com/eur/en/home?country=ES
http://www.luzio.es/
http://www.lydiadelgado.es/
https://www.naturabisse.com/es
https://www.rabat.net/es/
https://www.santaeulalia.com/es/
https://www.santaeulalia.com/es/


 

 

Tras seis días de exposición, la noche del 3 de diciembre, Majestic Hotel & Spa 
Barcelona abrirá sus puertas a casi 330 invitados que disfrutarán de una velada 
benéfica para recaudar fondos destinados a las dos fundaciones. 
 
Sotheby’s España volverá a ser la encargada de subastar cada uno de los árboles 
creados por las marcas de lujo, su presidenta, la Sra. Flavia Hohenlohe,  conducirá la 
subasta y el menú correrá a cargo del chef Nandu Jubany. 
 

En la pasada edición, la recaudación alcanzó los 85.500 euros. Este año la 

organización espera superar esta cifra. 

Bettina Farreras, Fundadora de Togetherplus e impulsora de este proyecto solidario 

destaca que, “esta idea nace con la ambición de que la ciudadanía pueda disfrutar de 

un proyecto original y único en Barcelona”. 

 

En este sentido, este año se da la opción a que cualquier persona pueda votar por su 

árbol favorito a través de la red social Instagram, @solidarityxmastree.  

 

Entre todas las personas que hayan participado en esta iniciativa a través de 

Instagram, se sorteará la asistencia a la cena benéfica del 3 de diciembre en el 

Majestic Hotel & Spa Barcelona, para una persona y su acompañante, así como el 

alojamiento esa misma noche en el emblemático Hotel de Paseo de Gracia. 

 

FOTOS:  

https://we.tl/t-yW9jrWt2yn 

 
FUNDACIONES 

 
Fundación Pequeño Deseo trabaja desde hace más de 17 años para hacer realidad los deseos de niños y 
niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más 
llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente que el cumplimiento de un deseo genera en 
el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y mejoría física. Para más 
información: https://www.fpdeseo.org/ 
 

Fundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el Alzheimer nació en abril de 2008, fruto del 
compromiso público de Pasqual Maragall, ex-alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de 
Catalunya, tras ser diagnosticado de Alzheimer. La fundación trabaja en investigación para la búsqueda 
de la cura de la enfermedad y mejora de la calidad de vida tanto de los enfermos de Alzheimer como de 
las personas que los cuidan. Para más información:  https://fpmaragall.org/ 
 

 

COLABORADORES PRINCIPALES 

 

AMICS PASSEIG DE GRÀCIA 

La Asociación del Paseo de Gracia de Barcelona fue fundada en 1952 siendo una de las asociaciones 
comerciales y vecinales más antiguas de Barcelona. Sus principales objetivos son velar por el buen 
estado del Paseo e impulsar su inmejorable oferta, tanto a nivel nacional como internacional, mediante 
la realización de múltiples acciones promocionales. http://barcelonapaseodegracia.com/es/ 
 

  

https://we.tl/t-yW9jrWt2yn
https://www.fpdeseo.org/
https://fpmaragall.org/
http://barcelonapaseodegracia.com/es/


 

 

 

 

DSV 

DSV es una multinacional danesa de logística y transporte internacional líder en el mundo con oficinas 
propias en 85 países y con gran presencia en España donde cuenta con 20 delegaciones por todo el 
país.  Sus principales áreas de negocio son el transporte marítimo, ferrocarril, aéreo, carretera, gestión 
aduanera y asesoría en comercio internacional, almacenaje, servicios express y mercancías de proyectos 
de grandes dimensiones en barcos y aviones completos.  Transportan todo tipo de mercancía con 
especial experiencia en campos como la moda, automoción, defensa & aeroespacial, arte & museos, 
químico-farmacéutico y alimentación. Para más información: http://www.es.dsv.com/ 
 
 

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA 

“En el mundo de grandes hoteles de lujo hoy lo viejo es lo nuevo”, así se refieren los expertos cuando 
hablan de hoteles con solera e historia como Majestic Hotel & Spa Barcelona.   

Así es el Majestic de Barcelona, un hotel de inspiración decididamente histórica ubicado en el corazón 
del elegante Paseo de Gracia, que en su tiempo recibió a Ernest Hemingway y Antonio Machado, y tras 
una reforma de cinco años ejecutada por el interiorista Antonio Obrador, ha retomado su lugar en la 
iconografía de esta pequeña gran ciudad. Desde su apertura en 1918 pertenece a la familia Soldevila-
Casals, así el hotel lleva 100 años formando parte activa de la arquitectura, la sociedad y la vida de 
Barcelona. Ubicado en un edificio de estilo neoclásico francés del Paseo de Gracia, son famosas sus 
vistas espectaculares a símbolos de la ciudad como la Sagrada Familia y la Casa Batlló. 
 
Su amplia oferta gastronómica, dirigida por el Chef catalán Nandu Jubany, poseedor de una estrella 
Michelin, es una perfecta mezcla de cocina mediterránea de proximidad y de mercado, tradicional 
catalana y con toques internacionales, con opciones clásicas y contemporáneas, que pone énfasis en la 
distinción y la clase sobre todo lo demás. www.hotelmajestic.es 

 

 

SOTHEBY’S ESPAÑA 

La casa de subastas de prestigio. Desde 1744, Sotheby’s se ha distinguido como líder dentro del mundo 
de las subastas. Las ventas de Sotheby’s, llevadas a cabo en salas como las de Londres, París y Ginebra, 
las galerías de tipo museo de su sede en Nueva York y el brioso entorno de Hong Kong, fascinan al 
público de todo el mundo. Temporada tras temporada, la gran variedad y excelencia de las ofertas de 
Sotheby’s han permitido realizar ventas que han batido récords y han marcado un hito. 
www.sothebys.com 
 

COLABORADORES 

 

NANDU JUBANY 

Nació en una familia entregada a la gastronomía. A los 18 años ya era jefe de cocina del Urbisol, el 
restaurante familiar.  En 1995, con su mujer Anna Orte, abrió las puertas de Can Jubany, que tres años 
más tarde recibió una estrella Michelin. En 2012 la Guía Repsol le otorgó la máxima distinción, 3 soles. 
Jubany regenta también el hotel gastronómico Mas Albereda, así como Jubany Events, la división de 
eventos que realiza cáterings tanto en los dos espacios de celebraciones propios de Jubany (El Serrat Del 
Figaró y Mas d'Osor), como  en espacios elegidos por el cliente.  
 
En el año 2014 abre en Singapur el restaurante Foc, el mismo año que abre Petit Comité en Barcelona y 
que inicia el asesoramiento gastronómico en el Hotel Majestic de Barcelona. En 2016 inaugura tres 
nuevos restaurantes: Can Carlitos, en Formentera, y el Foc Sentosa y el Pim Pam Foc, en Singapur. En 
2018 abre Pur/Impur en Barcelona.  
 
Desde hace dos años el chef  Nandu Jubany, colabora con el Majestic Hotel & Spa Barcelona como 
asesor gastronómico, con el objetivo de impulsar la variada oferta del establecimiento y consolidarlo 
como un referente gastronómico de la ciudad. Este 2018 ha recibido el premio al Mejor Desayuno de 
Hotel de Europa en los Prix Villégiature.  
  

http://www.es.dsv.com/
http://www.hotelmajestic.es/
http://www.sothebys.com/


 

 

 

 

FAMILIA TORRES 

Desde sus orígenes como bodegueros en 1870, la Familia Torres ha aunado tradición e innovación en la 
elaboración de vinos y brandis de prestigio, trabajando siempre con el máximo respeto hacia el medio 
ambiente. Arraigada en el Penedès desde hace más de tres siglos, ha contado históricamente con 
bodegas y viñedos en el Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre. La protección de la 
tierra y el medio ambiente, la búsqueda de la excelencia y la pasión por la cultura del vino se han 
transmitido de generación en generación. La cuarta generación, con Miguel A. Torres, introdujo el 
cultivo de la cabernet sauvignon en España, creando 'Mas la Plana' en 1970, mientras que la quinta 
generación se centra hoy en recuperar variedades ancestrales y en seguir elaborando vinos procedentes 
de viñedos singulares. Familia Torres es miembro de Primum Familiae Vini, una asociación que integra 
11 de las familias centenarias elaboradoras de vino más reputadas del mundo. https://www.torres.es/ 

 

 

TORELLÓ VITICULTORS 

Los vinos y cavas Torelló están elaborados con exigencia y pasión,  tienen su origen en las viñas de la 
finca “Can Martí” que pertenece a la familia Torelló desde 1395 y que ocupa 135 hectáreas en el Alt 
Penedés. Cultivo ecológico, vendimia manual, vinificación en la propiedad y largas crianzas definen a los 
cavas Torelló. Sólo elaboran cavas Reserva, Gran Reserva y de Paraje Calificado, vinos DO Penedés y 
aceite de oliva extra virgen. http://www.torello.com/ 
 
 

ADIANTUM – TALLER FLORAL 

Adianthum es un taller floral creado por Ana Cumellas y Lourdes de Abadal que une la creatividad con la 
belleza de las flores. Están ubicadas en el mercado de la flor y trabajamos tanto con flor fresca que nos 
ofrece cada día el mercado, como con flor preservada. Todos nuestros trabajos se crean a medida de las 
necesidades de nuestros clientes, poniendo la máxima ilusión. @adianthumbcn 
 

 

 

ACERCA DEL SOLIDARITY XMAS TREE @solidarityxmastree 

Solidarity Xmas Tree es una idea original de Togetherplus, que además es la encargada de la 
coordinación, organización y ejecución de todo el evento solidario que se celebró en 2017 por primera 
vez, en Barcelona. Prestigiosas marcas de lujo diseñan su propia versión de árbol de Navidad con un fin 
muy especial, recaudar fondos con carácter solidario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Bárbara Del Moral | barbara@togetherplus.es 

Telf. 618.613.164 

 

 

https://www.torres.es/
http://www.torello.com/

