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Meliá Hotels International tiene como misión ofrecer experiencias y servicios globales de 
alojamiento con criterios de excelencia, responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo como 
empresa familiar a conseguir un mundo mejor. 

Durante los últimos años, el contexto mundial ha pasado de la crisis a consolidar una lenta 
recuperación y desde Meliá hemos mantenido un esfuerzo continuado por seguir creciendo 
de manera sostenible en los principales destinos, generando riqueza, empleo y oportunidades 
para las personas y la sociedad,  en un sector de alto potencial como el turístico.
 
El Informe 2014 refleja el último ejercicio de nuestro Plan Estratégico 2012-2014, la hoja de 
ruta que ha guiado a nuestro Grupo durante estos complejos años, concentrándonos en 
el crecimiento internacional, la mejora de los ingresos, el conocimiento de nuestro cliente, 
la mejora del patrimonio inmobiliario y una orientación que prioriza fórmulas de gestión y 
alquiler sobre un crecimiento basado en la propiedad de los hoteles.
 
En este contexto, por segundo año consecutivo, nuestro Informe Anual se atiene a los 
principios y criterios que rigen el Reporte Integrado, presentando la actividad de nuestra 
Compañía desde un punto de vista holístico, desde la estrategia a los resultados e impactos 
en los diferentes grupos de interés, fundamentalmente nuestros equipos, clientes, accionistas e 
inversores, la sociedad en general y considerando aquellos riesgos para hacerles frente. 
 
En cuanto a las personas, nuestro primer y más importante activo, el Informe reporta cómo 
un año más hemos avanzado en la atracción y desarrollo del talento, al tiempo que se han 
dado pasos para potenciar con mayor intensidad una organización competitiva y un impulso 
a integrar medidas de conciliación para promover un entorno de trabajo mejor. Nuestra 
Compañía, que emplea ya a más de 41.000 personas en 32 países, ha sido elegida una vez más 
entre las empresas más atractivas para trabajar en España, y por segundo año consecutivo, 
ocupamos el primer puesto del sector turístico en Reputación Corporativa.
 
Después de los equipos, debo mencionar sin duda, a nuestros clientes, centro y foco de 
nuestro trabajo, que sumaron más de 28 millones en 2014. Para  conocerles y anticiparnos a 
sus expectativas, incrementando su grado de satisfacción, seguimos trabajando para reforzar 
la relación con todos ellos, ya sea cliente final o cliente-intermediario, optimizando también 
nuestro Programa de Fidelidad MeliáRewards, dirigido a nuestros diversos grupos de Interés, y 
lanzado el proyecto “Meliá Digital”, que durante los próximos años será el responsable de un 
avance sin precedentes en la digitalización y la relación con ellos.

A través de la innovación seguimos mejorando también los atributos y competitividad de 
nuestras marcas, y así en 2014 hemos relanzado nuestra marca hotelera vacacional por 
excelencia, Sol Hoteles, creando cuatro conceptos diferenciados adecuados a los diversos 
perfiles y expectativas de los clientes para sus vacaciones. Pero no nos limitamos a nuevos 
productos y servicios sino también a la reconversión y reposicionamiento de un destino 
maduro como Magaluf, con un proyecto “Calviá Beach” en el que ya hemos invertido junto a 
nuestros socios cerca de 100M€, y que sigue creciendo e incorporando nuevos inversores y 
un conjunto de hoteles ya renovados.

MENSAjE DEL 
PRESIDENTE

G4-1 >
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Con respecto a nuestros accionistas, quiero mencionar que durante los tres años de vigencia 
de nuestro Plan Estratégico hemos incrementado el valor de nuestra cotización en un 127,5%. 
En diciembre, la operación de canje de bonos convertibles por importe de 200M€, representó 
la confirmación del apoyo incondicional de nuestros accionistas, y el respaldo del mercado a 
la buena gestión desarrollada  tras  unos  años  de  alta  volatilidad.
 
Concluiré esta introducción recordando que en el marco de nuestro compromiso responsable 
hemos seguido creando valor a la sociedad a través de alianzas como la que mantenemos con 
UNICEF en defensa y promoción de la infancia, o para la integración de personas en riesgo de 
exclusión social, con la Fundación ONCE o la Fundación Pinardi y muchas otras iniciativas que 
bajo premisas de responsabilidad se impulsan localmente.

Esta línea de actuación y la promoción de la formación y cualificación profesional en turismo, 
que apoyamos a través de la Cátedra Meliá de la Universidad de las Islas Baleares, o el Grado 
en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios creado por la Universidad Rey juan Carlos para 
impulsar un grado centrado en el sector servicios, o  el Convenio con la Fundación Príncipe 
de Girona para “mentorizar” a jóvenes con talento, así como los más de 300 acuerdos con 
Universidades y centros para la formación de estudiantes en prácticas, constituyen nuestras 
prioridades en materia social. 
 
Por último mencionar que Meliá, mediante sus políticas de reducción de emisiones contribuye 
año a año a minimizar el impacto ambiental, cuya reducción en el periodo de vigencia del 
Plan Estratégico ha sido del -9.5 % y corroborado por nuestros avances en el Ranking Carbon 
Disclosure Project (CDP), así como por TripAdvisor mediante la certificación de 85 hoteles 
integrados en el programa  “Eco-líderes”.

Apreciados amigos, me siento orgulloso de afirmar que Meliá Hotels International ha superado 
con éxito unos años de incertidumbre, en los que ha sabido gestionar un cambio estratégico, 
organizativo y cultural y crear una Compañía más sólida y comprometida. Hoy nos asomamos 
al futuro con una estrategia renovada y con las mejores personas y equipos para seguir 
construyendo esta empresa y liderando el crecimiento de un sector, como el turístico, esencial 
para el desarrollo social y económico internacional. 

Gabriel Escarrer Juliá
Presidente y Fundador de Meliá Hotels International
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El año 2014 es un año de balance, ya que Meliá Hotels International concluyó el año pasado 
su Plan Estratégico vigente desde el año 2012, superando una etapa compleja en la que ha 
conseguido equilibrar la ralentización de la economía en España con un intenso crecimiento 
en las regiones y mercados más dinámicos. Consolidar nuestro liderazgo durante estos años 
ha sido posible gracias al profundo cambio cultural y organizativo que, bajo la hoja de ruta de 
nuestro Plan estratégico, hemos gestionado. 

En consonancia con ello, presentamos un Informe Anual en el que se destacan nuestros logros, 
las acciones desarrolladas para obtenerlos y la estrategia que la ha sustentado. Igualmente, los 
resultados de la Compañía se analizarán en función de su impacto en la sociedad y en los 
diferentes grupos de interés. 

Al cerrar el ejercicio 2014, Meliá registraba 15 trimestres consecutivos de mejoras en el 
RevPAR, (Ingreso medio por habitación) con un crecimiento sostenido por encima de la 
media del mercado desde el año 2010. Todo ello fruto de una estrategia basada en potenciar 
los ingresos, fortalecer unas marcas competitivas y diferenciadas y potenciar un modelo de 
negocio más asset-light, basado en la gestión para crecer sin someterse a las variaciones del 
ciclo inmobiliario, cuyas oportunidades hemos sabido también aprovechar. 

Los resultados de 2014 registran una mejora del 7% en los ingresos, del 12% en el EBITDA 
del negocio hotelero (151,3M€) y un Beneficio Neto que ha alcanzado la cifra de 31,9M€, 
cifras que ponen el broche final a un Plan Estratégico que nos sitúa en una posición idónea 
para el futuro.

A nivel financiero, Meliá supo optimizar la gestión, reduciendo la deuda en casi 200 millones 
en el ejercicio 2014, minorando el coste financiero medio y mejorando el resultado en 
105,7M€. La confianza de los mercados nos ha acompañado a lo largo de estos turbulentos 
años, incrementándose la cotización de la acción en un  destacable 127,5 % durante los tres 
años de vigencia de nuestro Plan Estratégico y obteniendo nuestras emisiones de bonos una 
excelente acogida en los mercados.

En cuanto a nuestra expansión, durante la vigencia de nuestro Plan Estratégico, Meliá ex-
perimentó unos años de intenso crecimiento internacional, en los que nuestro portfolio se 
incrementó en 100 hoteles. Solo durante el ejercicio 2014, Meliá incorporó 22 nuevos esta-
blecimientos, la mayoría fuera de España y en las categorías upscale y lujo, en todos los casos 
bajo fórmulas de gestión o alquiler, poco intensivas en capital. Hoy contamos con 370 hoteles 
y nos acercamos a las 100.000 habitaciones, con el 99% de nuestro “pipeline” de habitaciones 
fuera de España, y el 71% del mismo  en mercados considerados emergentes.

A pesar de que nuestro grupo siguió consolidándose en España, tercer destino del mundo 
en llegadas internacionales y donde mantenemos el 49% de nuestros hoteles, el proceso de 
globalización de Meliá es, como pueden comprobar, imparable, y la contribución del por-
tfolio internacional a nuestro beneficio operativo alcanza ya el 72%. Así, seguimos abrien-
do nuevos mercados y consolidando nuestra presencia en ellos, como el caso del Caribe 
Anglosajón – donde ya estamos en jamaica y Bahamas- o el Medio Oriente, con 4 hoteles 
firmados ya en Dubai y  en Qatar.

MENSAjE DEL 
CONSEjERO 
DELEGADO y 
VICEPRESIDENTE 
EjECUTIVO

G4-1 >
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En un contexto, como vemos, cada vez más global, melia.com, el principal canal de venta direc-
ta del Grupo, se ha consolidado como una palanca fundamental en la mejora de los resultados, 
así como para estrechar la relación con nuestros clientes. Prueba de ello es que sus ventas 
representan ya el 38 % del total de ventas del Grupo, y  puedo asegurarles que durante los 
años venideros el ritmo de  crecimiento de las ventas a través de este canal, que hoy es del 
25% anual, seguirá incrementándose, gracias a la evolución natural de la demanda y la mayor 
accesibilidad y prestaciones que ofreceremos con nuestro proyecto Meliá Digital. 

Meliá Hotels International sustenta su actuación en una serie de fortalezas y valores, únicos 
y aquilatados a lo largo de nuestras casi seis décadas de existencia, y que debemos seguir 
potenciando a través de nuestros más de 41.000 empleados, que son la base de nuestra 
organización. Con este fin, nuestro nuevo Plan Estratégico contempla una estrategia inter-
nacional de captación y desarrollo del mejor talento, con la creación de un entorno de 
conocimiento y aprendizaje online,  donde poner a disposición de nuestros profesionales de 
cualquier parte del mundo espacios y herramientas que permitan el aprendizaje continuo, 
el intercambio de conocimientos, la transmisión de nuestros valores y principios, que nos 
hacen únicos y excelentes, y el acceso al know how de la Compañía.

Hoy, Meliá es un Grupo profesionalizado, diversificado y capaz de competir en la arena 
internacional con grandes ventajas competitivas pero también con enormes retos; por ello, 
nuestro Plan Estratégico hasta el año 2018 ha definido ya unas claras prioridades, como im-
pulsar el crecimiento de los hoteles vacacionales y el concepto de los “urban resorts”, seguir 
potenciando nuestras marcas para los distintos perfiles de cliente, avanzar en la mejora de 
nuestros márgenes operativos y financieros y en la permanente mejora de los ingresos y la 
aportación de valor, y ser una organización más competitiva.

Al mismo tiempo, redoblaremos nuestro enfoque en seguir fortaleciendo nuestra reputación 
y posicionamiento internacional, donde Meliá es ya líder en reputación corporativa en Espa-
ña, tercera hotelera en Brasil y es reconocida como uno de los líderes internacionales en el 
segmento resorts.

Este es nuestro balance y este es nuestro compromiso.

Gabriel Escarrer Jaume
Vicepresidente y Consejero Delegado
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Sede Corporativa y Oficinas 
Regionales España y EMEA 
Gremio Toneleros, 24 
Polígono Industrial Son Castelló 
07009 Palma de Mallorca - 
España 
Tel. +34 971 22 44 00 

Oficina Regional USA 
y Latinoamérica 
800 Brickell Avenue 10th floor 
33131 Miami - Florida - USA 
Tel. (1) 305 350 98 28 

Oficina Regional Brasil 
Av. Naçoes Unidas, 12551 
04578-903 Sao Paulo SP - Brasil 
Tel. (5511) 3043 8484 

Sede Corporativa Cuba 
5ª Avenida e/ 20 y 22, No. 2008, 
Playa, La Habana, Cuba
Tel. (53-7) 204 0910 

Oficina Regional Asia 
Suite 13-101, 13th floor 
Hang Seng Bank Tower 
1000 Lujiazui Ring Road 
Pudong New Area 
Shanghai 200120 - China 
T. (86) 21 33 820 800

Oficina Club Meliá
800 Brickell Avenue 
Suite 1000
33131 Miami - Florida - USA
Tel: (1) 305 350 9960
www.clubmelia.com

Dpto. Responsabilidad Social 
Corporativa 
+34 971 22 45 98
csr@melia.com 

Dpto. Relación con Inversores 
+34 971 22 45 70 
investors.relations@melia.com 
http://inversores.melia.com 

Dpto Comunicación y Prensa 
+34 971 22 44 64 
comunicacion@melia.com 
http://prensa.melia.com 

Atención al accionista 
+34 971 22 45 54 
club.accionista@melia.com 

Memoria Anual Previa 2013
Firma del Informe de Auditoría 
de Cuentas Anuales Consolidadas 
PwC 
Firma del Informe de Revisión 
Independiente del Informe 2014 
PwC 

www.meliahotelsinternational.com 
info@melia.com 

Códigos de Acceso a 
Meliá Hotels International 
a través de GDS’s
AMADEUS: SM 
GALILEO: SM 
SABRE: ME 
WORLDSPAN: SM

INFORMACIÓN
CORPORATIVA

G4-5 >
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ESTÁNDARES DE ELABORACIÓN

Meliá Hotels International se decanta por ser una empresa referente para todos sus grupos de interés. 
Una de las principales bases para lograr dicho objetivo es el modelo de reporte de la Compañía, el 
cual está definido bajo unas premisas de máxima transparencia y veracidad.

Por esta razón y por segundo año Meliá Hotels International sigue los estándares del <IR> (Integrated 
Reporting), marcados por el IIRC (International Integrated Reporting Council) y del marco GRI-G4.

La principal mejora del proceso de elaboración 2014 ha sido el avance del análisis de materialidad, 
que tiene como objetivo conocer que información de la Compañía es relevante para cada grupo de 
interés y, poder así, determinar que información se debe incluir en el Informe Anual de la Compañia. 
(ver detalle den el apartado Modelo de Diálogo).

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN 

El alcance de la información de este informe incluye los hoteles en propiedad, alquiler, así como los 
que están bajo gestión de Meliá Hotels International (276 hoteles y 76.922 habitaciones, excluidas 
franquicias).

A nivel de los indicadores de GRI reportados se excluyen del alcance: Cuba, Egipto y Bulgaria, además 
de exclusiones específicas en determinados indicadores. 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, AUDITORÍAS Y SELLOS 

En cuanto al desempeño económico, la información disponible en el Informe Anual ha sido tratada 
de conformidad con la legislación vigente y auditada por PwC. El resultado puede consultarse en el 
Informe Financiero y, de forma resumida en este informe.

La información no financiera ha sido sometida a verificación externa también por PwC, obteniendo 
como resultado un Informe de Verificación que revisa la adaptación de los contenidos del Informe 
Anual 2014, a la Guía GRI-G4 y la validación de los indicadores de desempeño propuestos en su 
opción esencial (core). 

SU OPINIÓN 

Para cualquier información adicional que requiera, no dude en contactar con nosotros. 
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa: csr@melia.com
Departamento de Comunicación: comunicacion@melia.com 

SOBRE ESTE 
INFORME

< G4-18
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PRINCIPALES
MAGNITUDES

DATOS CONSOLIDADOS 

Ingresos* 1.463,3 M€ 
 (+6,9%)

EBITDAR 354,0 M€ 
 (+2,2%)

EBITDA 228,3 M€ 
 (-5,1%)

BENEFICIO 31,9 M€   
 (143,2%)

DATOS GESTIÓN

Empleados 41.031

DATOS OPERACIÓN 

REVPar 67,1 €   
 (+12,6%)

ARR 92,72 €    
 (+5,1%)

OCUPACIÓN 69,7%    
 (+3,1%)

Hoteles 6  11  9  101  14  87  81  309

Habitaciones 1.378  3.390  4.452  31.039 1.864  13.908  26.252 82.283

Hoteles Pipeline 5  3  1  25  20  5  2  61

Habitaciones Pipeline 731  705  381  7.667  3.707  897  219  14.307

* Incluido -119,5 M€ en concepto de 
eliminaciones intragrupo.

AMÉRICA
Ingresos: 508,2 M€
Empleados: 24.814
Hoteles: 67
Habitaciones: 23.815

G4-6 >
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PROPIEDAD

Hoteles 58
Habitaciones 18.257

ALqUILER

Hoteles 99

Habitaciones 19.248 

GESTIÓN

Hoteles 119

Habitaciones 39.417

FRANqUICIA

Hoteles 33

Habitaciones 5.361

CLUB MELIÁ

Unidades 718

Hoteles 14

TOTAL

ESPAÑA
Ingresos: 784,2 M€
Empleados: 9.086
Hoteles: 152
Habitaciones: 35.331

ASIA
Ingresos: 3,6 M€
Empleados: 2.893
Hoteles: 8
Habitaciones: 2.505

EMEA

Ingresos: 287,8 M€
Empleados: 4.238
Hoteles: 82
Habitaciones: 20.632

Hoteles 6  11  9  101  14  87  81  309

Habitaciones 1.378  3.390  4.452  31.039 1.864  13.908  26.252 82.283

Hoteles Pipeline 5  3  1  25  20  5  2  61

Habitaciones Pipeline 731  705  381  7.667  3.707  897  219  14.307
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MELIÁ ZANZÍBAR TANZANIA

ACERCA DE 
MELIÁ HOTELS 

INTERNATIONAL
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Primer hotel de la 
Compañía (Palma de 
Mallorca, España) 

Primer hotel internacional 
(Bali, Indonesia)

Adquisición de la cadena 
Meliá. La Compañía pasa a 
llamarse Sol Meliá

Primera hotelera de 
Europa en cotizar en Bolsa

Adquisición de la cadena 
TRYP Hoteles

Lanzamiento de ME 
by Meliá, la marca más 
vanguardista del portfolio

Relanzamiento de la marca 
Gran Meliá

La Compañía se convierte 
en Meliá Hotels 
International 
Nace la División de 
Asia – Pacífico y firma de 
dos importantes alianzas 
con jin jiang y Greenland 
Group

Rebranding de la nueva 
marca Sol
Proyecto “Meliá Digital” para 
la transformación digital de 
la Compañía
Finalización Plan Estratégico 
2012-2014

1956 1984 1985 1986 1987 1995 1996 1999 2000 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014

Adquisición de la cadena 
HOTASA. Se convierte en 
el mayor grupo hotelero 
de España

Compra de CHM, 11 
hoteles

Nace Paradisus Resorts, 
especializada en el 
segmento de lujo en el 
Caribe

Adquisición de 
9 hoteles en 
París, dando 
comienzo al 
desarrollo en 
Europa

Nace Club Meliá, 
Club de Vacaciones

Adquisición de la 
marca alemana 
INNSIDE

Alianza global con 
Wyndham, que da 
lugar al nacimiento 
de TRYP by 
Wyndham

Lanzamiento del 
proyecto Calvià 
Beach pra la 
reconversión del 
destino (Magaluf, 
Mallorca)

HISTORIA DE 
MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL
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PROPIEDAD GESTIÓN ALqUILER FRANqUICIA

HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES % URBANO % VACACIONAL

OPERATIVO

América 14 5.903 52  17.772 - - 1 140 37 63

Asia - - 8 2.505 - - - - 75 25

EMEA 5 950 29  11.407 33 5.364 15 2.911 60 40

España 39  11.404 30 7.733 66 13.884 17 2.310 54 46

PIPELINE

América - - 19 4.606 1 312 - - 70 30

Asia - - 13 2.991 - - - - 61 39

Emea - - 13 3.719 13 2.428 - - 65 35

España - - - - 1 173 1 78 100 0

PORTFOLIO DE 
MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Como resultado de su foco estratégi-
co en la expansión internacional, Meliá 
Hotels International consiguió en 2014 
estar presente por primera vez en 40 
países, fruto de los nuevos mercados 
en los que la Compañía ha crecido.

Con una cartera equilibrada de ho-
teles urbanos y vacacionales, el grupo 
mantiene una presencia consolidada 
en mercados tradicionales y un claro 
liderazgo en los destinos vacacionales 
del Mediterráneo y Caribe. Además, es 
la primera hotelera española con pre-
sencia en mercados clave como China, 
Oriente Medio o los Estados Unidos.

Por otro lado, como consecuencia de 
su modelo de crecimiento asset light, 
el portfolio de hoteles en alquiler, 
franquicia y, principalmente, gestión ha 
pasado a representar más del 80% del 
total de habitaciones de la Compañía.

APERTURAS DESAFILIACIONES

DURANTE EL AÑO 2014 
LA COMPAÑÍA ABRIÓ 
11 NUEVOS HOTELES 
CON UN TOTAL DE 4.941 
HABITACIONES, EL 86% 
EN GESTIÓN Y EL 14% EN 
ALqUILER

SE DESAFILIARON 7 HOTELES 
CON UN TOTAL DE 1.640 
HABITACIONES EN EL AÑO 
2014

G4-13 >
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PROPIEDAD GESTIÓN ALqUILER FRANqUICIA

HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES HOTEL HABITACIONES % URBANO % VACACIONAL

OPERATIVO

América 14 5.903 52  17.772 - - 1 140 37 63

Asia - - 8 2.505 - - - - 75 25

EMEA 5 950 29  11.407 33 5.364 15 2.911 60 40

España 39  11.404 30 7.733 66 13.884 17 2.310 54 46

PIPELINE

América - - 19 4.606 1 312 - - 70 30

Asia - - 13 2.991 - - - - 61 39

Emea - - 13 3.719 13 2.428 - - 65 35

España - - - - 1 173 1 78 100 0
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ARQUITECTURA 
DE MARCAS

MARCA CORPORATIVA

La Compañía inició en 2011 una etapa de consolidación de sus fortalezas en la gestión para 
dar respuesta a los nuevos retos estratégicos, que acompañó con el lanzamiento de su nueva 
marca corporativa “Meliá Hotels International”. Con esta renovación, la hotelera ha logrado 
desde entonces potenciar su reconocimiento internacional a través de su enseña más cono-
cida y con mayor presencia, Meliá, que simboliza el liderazgo y la vocación de servicio global 
del Grupo.

Meliá Hotels International es, por tanto, la marca institucional que representa a la Compañía 
ante todos sus grupos de interés, que refuerza la solidez y el futuro del Grupo y que le con-
fiere identidad en torno a unos atributos: 

 Compañía familiar
 Solvencia financiera
 Internacionalidad
 Compromiso social y medioambiental 
 Diversidad y atractivo para trabajar
 Liderazgo e innovación

MARCAS COMERCIALES

La estrategia de marcas de Meliá Hotels International pretende apoyar el crecimiento equili-
brado, selectivo y sostenido de la Compañía en todo el mundo. Así, sus siete marcas hoteleras 
se combinan para hacer frente a la diversidad de mercados y responder a los desafíos y opor-
tunidades que éstos presentan, siendo una de las grandes fortalezas del Grupo como gestor 
internacional y uno de los principales atractivos para sus socios e inversores. 
 
Con su diversificado portfolio de marcas, la hotelera ofrece productos y experiencias diferen-
ciadas para los distintos perfiles de demanda - medio, alto y lujo - tanto en el segmento urbano 
como vacacional. El posicionamiento de sus marcas se establece a través de sus atributos y su 
cultura de servicio, cuya consistencia y visión se aseguran mediante la evaluación de indicado-
res de desempeño. Cada una de ellas se dirige a perfiles psicográficos claramente definidos y, 
de esta forma, todas se complementan para dar respuesta a las necesidades del viajero actual, 
adaptándose a los cambios y nuevas tendencias como resultado de un proceso de constante 
evolución e innovación.

G4-4 >
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PR
EM

IU
M

11 hoteles 
3.390 habitaciones

6 hoteles 
1.378 habitaciones

9 hoteles
4.452 habitaciones

U
PS

C
A

LE

101 hoteles
31.039 habitaciones

14 hoteles
1.864 habitaciones

M
ID

SC
A

LE

87 hoteles
13.908 habitaciones

81 hoteles
26.252 habitaciones
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Gran Meliá Hotels & Resorts es la selección de hoteles de lujo de Meliá Hotels International 
y refleja los más de 50 años de experiencia de la Compañía al frente del sector hotelero. Ar-
quitectónicamente distintivos, estos hoteles y resorts de primera clase están diseñados para 
cautivar completamente al viajero experto y multicultural. Su distintivo concepto RedGlove 
Service combina el poder de los estándares de lujo tradicional con toques de vanguardia, 
creando experiencias transformadoras. Alojamientos sofisticados envuelven al cliente en lujo 
y glamour, reforzado por tecnología de última generación. En Gran Meliá, las experiencias 
gastronómicas son inolvidables y añaden un toque de cultura local a una fusión perfecta de 
ambiente y sabor.

HITOS 2014

La marca abrió su primer hotel en China, Gran Meliá Xián, y reforzó la reputación internacio-
nal de su portfolio con la inclusión del Gran Meliá Roma en el prestigioso “American Express 
Fine Hotels of the World” y más recientemente en el grupo “Leading Hotels of the World”, al 
que también pertenecen Gran Meliá Fénix (Madrid) y Gran Meliá Colón (Sevilla). Además, ha 
ampliado su relación con la marca de alta cosmética Clarins para el desarrollo de nuevos Spas.

DESARROLLO FUTURO

El enfoque principal de la marca es ampliar su presencia en los principales destinos urbanos 
y vacacionales de Estados Unidos y Oriente Medio, además de continuar su desarrollo en 
Europa, Asia y Latinoamérica.

En 2015, la marca abrirá un nuevo hotel en el centro de Madrid, el Gran Meliá Palacio de los 
Duques, fruto de la reforma integral del emblemático TRyP Ambassador.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

11 3.390 6 3 1.336.625

Satisfacción del Cliente: 82,2%

ARQUITECTURA DE MARCAS
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A través de la marca de lujo Paradisus, Meliá Hotels International reinterpreta totalmente el
concepto de “todo incluido” estableciendo LUXEclusive® como punto de referencia de los 
resorts de lujo. LUXEclusive® proporciona un nivel de calidad y servicio sin precedentes, más 
que en ninguna otra marca de esta categoría. Los clientes buscan experiencias que enriquez-
can sus vidas en un paraíso diseñado a la medida de sus deseos. Siempre en elegantes esce-
narios frente a la playa, entre una gran riqueza arquitectónica, increíbles paisajes y exuberantes 
detalles, con un servicio discreto perfectamente organizado que supera toda expectativa.

Los Paradisus Resorts se encuentran en armonía con la naturaleza. Tan únicos como el lugar 
en el que se encuentran, estos hoteles crean estrechos lazos con la comunidad local y su 
entorno.

HITOS 2014

Paradisus ha avanzado en su estrategia de Alimentos y Bebidas como elemento diferenciador 
de su oferta de Todo Incluido. Tras firmar una alianza con Martin Berasategui para la creación 
de restaurantes de autor en los hoteles de la marca, en 2014 Paradisus ha firmado un nuevo 
acuerdo con el reconocido mixólogo Miguel Lancha para conseguir el máximo nivel de calidad 
en sus bares y lounges.

DESARROLLO FUTURO

La visión de desarrollo de Paradisus consiste en la continua expansión de la marca por las 
regiones del Caribe, México y América Central, buscando para ello localizaciones de primer 
nivel frente a la playa. El modelo de funcionamiento y los costes asociados ayudan a que la 
marca sea fácilmente exportable a diversas regiones de Asia, estableciéndola así como nueva 
frontera para el crecimiento.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

9 4.452 3 1 2.197.230

Satisfacción del Cliente: 83,2%
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ME by Meliá son hoteles con personalidad propia ubicados en las capitales mundiales de la 
moda y la cultura y basados en el diseño y en la experiencia del cliente. El mercado no es ho-
mogéneo; no existe un único cliente, sino un mosaico de clientes. Por ello, los hoteles ME han 
sido meticulosamente creados para satisfacer a un perfil psicográfico muy definido.
 
HITOS 2014

Las nuevas aper turas del ME Ibiza y ME Mallorca representan el mayor avance de la 
marca en el segmento vacacional en Europa. Con Nikki Beach y Compañía de Lobos 
como socios preferentes de restauración, ambos hoteles cumplen la promesa de marca 
de conver tirse en epicentros sociales en sus respectivos destinos. Además, ME by Meliá 
ha sellado una alianza con SkinC como marca para sus Spas. 

DESARROLLO FUTURO

La visión de desarrollo de la marca ME implica un crecimiento exponencial de su presencia 
actual en los próximos cinco años. Centrarse en las principales ciudades que ofrezcan un 
rico paisaje cultural es fundamental para cumplir con la premisa principal de la marca como 
epicentro social dinámico. 

Por otro lado, el ritmo de aperturas se mantendrá en 2015, con la inauguración del ME Miami 
y ME Milan, dos ciudades clave para la marca. 

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

6 1.378 3 5 502.800

Satisfacción del Cliente: 80,9%

ARQUITECTURA DE MARCAS
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Meliá Hotels & Resorts es la marca que representa la pasión de Meliá Hotels International 
en todo el mundo. Meliá ofrece al viajero experimentado un exitoso viaje, tanto de nego-
cios como de placer, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable. La cultura de la marca 
consiste en ofrecer una cálida bienvenida, conexión y sorpresa centrada en los cinco sen-
tidos. Meliá Hotels & Resorts es un ejemplo de la fusión de diseño y tecnología unidas a la 
innovación, con el fin de integrar cada hotel en la cultura local, respetando el entorno y la 
propia comunidad. 

HITOS 2014

Meliá abrió en 2014 su primer hotel en China, el moderno Meliá jinan, mientras que en Europa 
se inauguró el primer hotel de la Compañía en Austria, el Meliá Vienna, diseñado por el famoso 
arquitecto Dominique Perrault. En Sao Paulo, Brasil, abrió el Meliá Paulista, y en el continente 
africano inauguró su segundo hotel en Cabo Verde, el Meliá Dunas Beach & Resort. A finales 
de 2014, se abrió en Cuba el hotel más grande de la Compañía, el Meliá jardines del Rey, y el 
primer establecimiento en Qatar, con Meliá Doha como nuevo referente español en Oriente 
Medio. También abrió sus puertas el Meliá Paris La Défense, sexto hotel en la capital francesa.

Por otro lado, fruto de su proceso de constante innovación, Meliá lanzó nuevos conceptos 
durante 2014, como el programa de gastronomía saludable “Balance by Meliá” o la propuesta 
sostenible de Meetings & Events, “Eco Touch by Meliá”.

DESARROLLO FUTURO

El desarrollo de la marca se centrará en la apertura de hoteles en los principales destinos y en 
la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes.

A lo largo de 2015, la marca Meliá abrirá nuevos establecimientos en Brasil, jamaica, Estados 
Unidos e Italia.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

101 31.039 28 25 10.897.788

Satisfacción del Cliente: 78,8%
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Caracterizada por su diseño y por su origen alemán, cada hotel de esta marca presenta una 
personalidad arquitectónica propia, elegantes habitaciones y bares y restaurantes con estilo 
propio y muy populares en la ciudad, todo ello con el objetivo de satisfacer las necesidades 
del joven viajero de negocios. Un servicio informal y eficiente combinado con tecnología inte-
ligente es la base de la relación con los huéspedes. Empezando la expansión internacional de 
su portfolio, la marca Innside continua ofreciendo una interpretación nueva, fresca y sostenible 
de valor a clientes de negocios de todo el mundo. 

HITOS 2014

Innside tuvo un fuerte impulso en sus objetivos de expansión en 2014 con la firma de nuevos 
establecimientos en China, Brasil, Venezuela, Chile, Italia y Reino Unido. Éste último se conside-
ra un mercado clave para la Compañía, y por el momento ya son tres los futuros Innside que 
abrirán en el país. En el apartado estratégico de marca, el principal foco ha sido el desarrollo 
de innovadores conceptos de Alimentos y Bebidas, especialmente mixología, como atributo 
diferencial. Ejemplo de ello es el posicionamiento alcanzado por The Rooftop en el Innside 
Suecia (Madrid) a solo un año de su apertura. 

DESARROLLO FUTURO

La estrategia de desarrollo de INNSIDE by Meliá radica en aumentar el valor de la marca a 
través de la apertura de nuevos establecimientos fuera de Alemania. Gracias a su propuesta 
diferenciada y su alta rentabilidad, tiene un alto potencial de atracción para inversores y pro-
pietarios hoteleros de todo el mundo, siendo de hecho en la actualidad la marca del portfolio 
de mayor crecimiento de la Compañía.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

14 1.864 2 20 551.759

Satisfacción del Cliente: 82,6%

ARQUITECTURA DE MARCAS
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TRyP by Wyndham da la bienvenida en sus hoteles a trotamundos para explorar algunas de 
las ciudades más atractivas y culturales del mundo como Barcelona, Berlín, Nueva york, Buenos 
Aires, Frankfurt, Lisboa, Madrid, París, Sao Paulo y muchas más. Esta marca ofrece todo lo ne-
cesario a sus clientes para tener éxito en sus viajes, como una buena conexión WIFI gratuito 
de alta velocidad y un excelente desayuno buffet, con una amplia variedad de opciones de 
productos sanos y energéticos. 

HITOS 2014

TRyP by Wyndham abrió en 2014, de la mano de Meliá Hotels International, dos nuevos 
hoteles en España (TRyP Valle Romano, en Málaga y TRyP Rincón de Pepe, en Murcia) y uno 
en Portugal (TRyP Lisboa Aeropuerto), mientras que prosigue su expansión internacional en 
nuevos destinos como Australia u Holanda, de la mano de Wyndham Hotel Group. 

Desde 2014, los clientes de los hoteles TRyP pueden beneficiarse tanto del programa de 
fidelidad MeliáRewards como de Wyndham Rewards, como fruto de la alianza entre ambas 
compañías.

DESARROLLO FUTURO

Continuando con la estrategia de consolidación de los nuevos atributos de marca, se han lle-
vado a cabo procesos de reformas en múltiples hoteles y se ha incorporado la nueva cultura 
de servicio “Own the City”, donde los colaboradores de la marca se convierten en “expertos” 
de la ciudad para transmitir su conocimiento a los clientes.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

87 13.908 9 5 4.094.160

Satisfacción del Cliente: 78,2%
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Sol Hotels & Resorts ha reinterpretado el concepto tradicional de hotel vacacional para mejorar 
la experiencia del cliente mediante la creación de cuatro conceptos que responden a las expec-
tativas cambiantes de ocio de los viajeros actuales. Cada uno comparte el carácter de la marca, 
un sentido de vivacidad y una determinación para que los clientes disfruten de sus vacaciones 
exactamente cómo ellos quieren. Familias, parejas o grupos pequeños de amigos. Sol Hotels & 
Resorts ofrece un estilo sencillo y moderno con experiencias sensoriales refrescantes. 

SOL HOTELS. Real Holidays
La mejor definición de las auténticas vacaciones de Sol y Playa, con vocación universal y es-
pecial para familias.

SOL KATMANDÚ PARK & RESORT. Free to Play
Experiencia única que integra un resort y parque de atracciones temático con una experiencia 
de leyenda.

SOL HOUSE. The New Cool
Orientado al público joven (los llamados millenials) con un alto componente de diseño, ener-
gía y experiencias lifestyle asequibles.
 
SOL BEACH HOUSE. Feel the Mood
Es “tu casa en la playa”, hoteles ubicados en primera línea de playa, para mayores de 16 años 
que buscan unas vacaciones hippie-chic con un toque vintage.
 
HITOS 2014

El reposicionamiento de la marca Sol ha sido el mayor proyecto de marca de la Compañía en 
2014, que refleja el compromiso y la apuesta de Meliá Hotels International por el crecimiento 
de esta marca y su diferenciación en el segmento vacacional. Fruto de esta renovación, Sol ha 
incorporado nuevos hoteles en Egipto e Indonesia en 2014, además de dar un nuevo impulso 
al proyecto de reconversión turística de Calviá Beach (Mallorca), con la adaptación de los 
hoteles de la zona a los nuevos conceptos de la marca Sol. 

DESARROLLO FUTURO

El objetivo de Sol es ampliar la presencia de marca en el Mediterráneo, continuar su creci-
miento en nuevas áreas del Caribe y buscar nuevas oportunidades en Asia-Pacífico y otros 
mercados emergentes.

PRINCIPALES MAGNITUDES

Número 
de hoteles

Número de 
habitaciones Países Pipeline Clientes

81 26.252 6 2 8.325.632

Satisfacción del Cliente: 79,0%

ARQUITECTURA DE MARCAS
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Club Meliá cuenta con 718 unidades distribuidas en 14  hoteles operados por las marcas de 
más alto prestigio, como son Gran Meliá, Paradisus y Meliá. 

El Club comercializa derechos de uso real, por intervalos de hasta 50 años. El producto puede 
ser vendido en un único pago o financiado. El socio adquiere también la obligación de pagar 
una cuota anual para asegurar el mantenimiento en las mejores condiciones. Los ingresos del 
Club Meliá se generan de diversas fuentes, siendo las más representativas: 

•	 Venta de derechos de uso 
•	 Ingresos por cuotas de mantenimiento 
•	 Otros ingresos
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  RECURSOS FINANCIEROS          CAPITAL HUMANO          CAPITAL INDUSTRIAL          CAPITAL INTELECTUAL        RECURSOS NATURALES        CAPITAL SOCIAL-RELACIONAL

INFRAESTRUCTURAS

OFERTA
COMPLEMENTARIA

OFICINAS 
CORPORATIVAS

ENTIDADES 
FINANCIERAS

Y OTROS

TURISMO 
INTERNACIONAL

TURISMO
NACIONAL

EMPLEADOS

LA INDUSTRIA
TURÍSTICA
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PATRIMONIO
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PATRIMONIO
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PATRIMONIO
PAISAJÍSTICO

DISTRIBUCIÓN
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LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y SU ENTORNO 

Según la OMT, el Turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimien-
to de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios.

Como tal, el Turismo tiene efectos en la economía y el entorno. Durante décadas, ha sido uno de los 
sectores de más rápido crecimiento mundial, convirtiéndose en un motor clave de desarrollo socioe-
conómico. 

Hoy en día, su volumen de negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo 
o productos alimenticios. Además, representa una de las principales fuentes de ingresos para muchos 
países en desarrollo.  En su conjunto, representa el 9% del PIB mundial (directo e indirecto) y el 6% de 
las exportaciones mundiales.

En la producción de los bienes y servicios turísticos intervienen múltiples agentes, involucrados o afec-
tados directamente por esta industria. Los principales actores que interactúan son:

Además de estos actores, existen otros agentes públicos o privados que, sin configurar directamente 
la oferta o demanda, intervienen como facilitadores, impulsores o reguladores del mercado turístico.

En este entorno, Meliá Hotels International desarrolla su actividad principalmente como proveedor de 
servicios de alojamiento y mantiene relaciones comerciales e institucionales con los principales agen-
tes de la industria. Adicionalmente, ofrece también servicios de restauración y entretenimiento a sus 
clientes, generando una experiencia global durante su estancia en el establecimiento. 

•	Aerolíneas 
•	Hoteles 
•	Alquiler de coches 
•	Cruceros 
•	 Ferrocarril 
•	Tours 
•	 Eventos y atracciones

CONSUMIDORES CONSUMIDORES CONSUMIDORES

AGENCIAS AGENCIAS

INTERMEDIARIOS

•	Tour operadores 
•	Otros 

intermediarios  

•	Agencia de viajes 
tradicionales

•	Agencias de viajes 
online

•	Compañías de gestión 
de viajes

•	Viajeros de ocio
•	Viajeros de 

negocio

Proveedores Intermediarios Agencias Consumidores

LA INDUSTRIA TURÍSTICA
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RECURSOS UTILIZADOS POR MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Para el desarrollo de su actividad, Meliá utiliza un conjunto de recursos y relaciones que son imprescin-
dibles para generar los servicios que ofrece. Entre ellas destacan el acceso al capital financiero, humano, 
industrial o intelectual (know how). 

RECURSOS FINANCIEROS Y MODELO DE FINANCIACIÓN 

Para el desarrollo de su actividad, la Compañía precisa del acceso a un conjunto de fondos que obtiene 
de forma equilibrada a partir de diferentes fuentes:

•	 Fondos generados a partir de las operaciones de la propia empresa 
•	 Mediante instrumentos de financiación tales como deuda, renta variable u otros 

En 2014, la deuda total neta disminuyó en casi 200 M€ en comparación con las cifras reportadas en 
diciembre de 2013, gracias a la mejora producida en el desempeño de la actividad hotelera.

El foco financiero de la Compañía es el desapalancamiento del balance, parcialmente apoyado en el 
plan de rotación de activos, la generación de caja de los negocios, tanto hotelero como del club de 
vacaciones, junto con el impacto de la posible conversión de las obligaciones convertibles.

A día de hoy, el esquema de la financiación de la Compañía, pasa por diversificar las fuentes de finan-
ciación. 

CAPITAL HUMANO

En una industria orientada a la prestación de servicios, el capital humano es un factor determinante 
para el éxito, además de un elemento de diferenciación. 

Actualmente, la plantilla de Melia Hotels International está formada por 41.031 personas.

Contar con colaboradores que muestren las competencias y habilidades adecuadas para el desarrollo 
de nuestros objetivos futuros es uno de los retos a los que se enfrenta la Compañía. Aspectos como el 
liderazgo, la orientación al servicio, la visión global e internacional, la flexibilidad, la capacidad de adap-
tación al entorno o la innovación son piezas clave en el modelo de recursos humanos. 

Meliá es consciente de esta oportunidad y mantiene una apuesta decidida para el desarrollo y capa-
citación de sus equipos. 

Igualmente importante es la adecuación de la estructura organizativa para asegurar tanto su alinea-
miento con los objetivos futuros como su eficiencia operativa. 

En este sentido, Melia está asentando un nuevo modelo organizativo basado en la descentralización 
de las funciones operativas y de soporte a la operación, con el fin de dotar de mayor autonomía 
y agilidad a las áreas geográficas en su toma de decisiones, potenciando a su vez la proximidad al 
cliente.

PLANTILLA 
MELIÁ 

41.031
PERSONAS

REDUCCIÓN 
DEUDA 2014 

198M€
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CAPITAL INDUSTRIAL 

La prestación de los servicios de alojamiento requiere de unas instalaciones hoteleras (edificio, equi-
pamiento, zonas de entretenimiento). Estas instalaciones pueden ser propiedad o no de Meliá Hotels 
International en función del tipo de contrato de gestión de cada hotel. 

Por otro lado, en su conjunto, la actividad turística hace uso y depende de las infraestructuras de terce-
ros. La existencia, dimensión y estado de conservación de infraestructuras como aeropuertos, puertos 
y carreteras son aspectos clave que condicionan el atractivo y potencial de las zonas. 

CAPITAL INTELECTUAL 

Meliá Hotels International es una Compañía con cerca de 60 años de experiencia en la industria tu-
rística. Durante todo este tiempo ha adquirido un amplio conocimiento de la gestión y operación de 
negocios hoteleros.

Prueba de ese know how que tiene como compañía hotelera es el hecho que muchos propietarios 
(48% portfolio) ceden a Meliá Hotels International la gestión de sus negocios a cambio de unos ho-
norarios de gestión (fees). La Compañía cuenta con un destacado reconocimiento y posicionamiento 
como gestor en aquellos mercados ya consolidados o con presencia destacada como España, Cuba, 
Brasil y Asia. 

Gran parte de este conocimiento y experiencia está recogido en el Sistema de la Compañía, mediante 
las políticas, normas, procesos y procedimientos. Actualmente se está relanzando internamente un 
proyecto de Gestión del Conocimiento para revisar, actualizar e innovar en la forma de divulgar ese 
know how y adaptarlo a la diversidad cultural.

RECURSOS NATURALES 

La industria turística requiere preservar los destinos y mantener el atractivo de los lugares en donde se 
ubica, ya que actúa también como un elemento complementario a los servicios que ofrece. Especial-
mente es evidente en los hoteles ubicados en zonas de sol y playa, turismo de nieve y esquí o turismo 
de naturaleza.

Meliá está comprometida con la conservación y minimización del impacto de su actividad sobre los 
recursos naturales. La Compañía está desarrollando iniciativas hacia la minimización de los consumos 
hídricos y energéticos, aplicando criterios de construcción sostenible en sus nuevas incorporaciones y 
reformas y promoviendo un consumo de artículos responsables en sus aprovisionamientos. 

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL 

Este capital hace referencia a la capacidad para compartir información con sus grupos de interés. Se 
incluyen: 

•	 Los valores y comportamientos de Meliá Hotels International 
•	 Las relaciones con los grupos de interés claves, la confianza y buena disposición para colaborar 
•	 La licencia social para operar de una organización

LA INDUSTRIA TURÍSTICA

ME LONDON I REINO UNIDO



INFORME ANUAL Y RSC 2014   Meliá Hotels international 35

GENERACIÓN DE VALOR DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Para ilustrar de forma sencilla la actividad principal desarrollada por Meliá, nos apoyamos en el siguien-
te esquema que agrupa bajo cinco grandes categorías las principales actividades que desarrolla para 
generar valor :

Gestión 
del Negocio

Actividades orientadas 
a la definición de 
la estrategia global 
de la Compañía, la 
planificación, la gestión  
y monitorización del 
negocio en su conjunto 

Expansión 

Actividades que agilizan 
y permiten la puesta 
a disposición de un 
hotel o negocio, para su 
operación posterior

Comercialización

Actividades que 
facilitan y permiten 
la comercialización 
de los productos y 
servicios de nuestros 
negocios (hoteles, club 
vacacional, espacios, 
etc.) 

Operación

Actividades 
relacionadas con la 
operación a nivel de 
hotel. Todo lo que 
hacemos para dar un 
servicio al cliente final 

Soporte

Actividades de soporte 
a la operativa

•	Estrategia
•	Gestión financiera 
•	Gestión del 

desempeño 
•	Riesgos
•	Cumplimiento 

normativo 
•	Relación con 

stakeholders 
•	Gestión de activos 
•	Comunicación 

•	Expansión
•	Construcción y 

reforma de hoteles
•	Preaperturas
•	Desafiliaciones

•	 Inteligencia de 
mercado

•	Marketing
•	Ventas y Distribución
•	CRM y Fidelidad

•	Habitaciones
•	Alimentos y Bebidas
•	Ventas
•	Administración
•	Mantenimiento

•	Recursos Humanos
•	Financiero
•	 Informática
•	Compras
•	Legal
•	Auditoría interna

OFICINA 
CORPORATIVA 
REGIONAL HOTEL

OFICINA 
CORPORATIVA 
GLOBAL

EL NEGOCIO
DE MELIÁ 

HOTELS 
INTERNATIONAL
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El modelo de negocio de Meliá Hotels International se basa fundamentalmente en la operación de 
establecimientos hoteleros mediante diferentes fórmulas de explotación (propiedad, gestión, alquiler 
y franquicia).

MODELO DE GESTIÓN HOTELERA

Entre las posibles alternativas de gestión hotelera, Meliá apuesta fundamentalmente por la explotación 
a través de contratos de gestión, alquiler y propiedad, y en una menor medida en franquicia.

Los modelos de propiedad y alquiler ofrecen un control sobre la operación y los beneficios, así como 
las obligaciones financieras para cualquier tipo de inversión, a diferencia de los modelos de gestión y 
franquicia.

Cada uno de los modelos de explotación hotelera implican diferentes prestaciones de servicios, obliga-
ciones y esquemas de retribución o contribución. Las principales diferencias se resumen en el siguiente 
cuadro:

LA INDUSTRIA TURÍSTICA

PROPIEDAD ALqUILER GESTIÓN FRANqUICIA

SERVICIOS 
OFRECIDOS 
POR MELIÁ

TODOS los Servicios de Gestión Hotelera
•	 Marcas
•	 Marketing	&	Distribución/Sistemas	de	Reservas
•	 Gestión	de	Personas/Recursos	Humanos
•	 Red	de	Compras
•	 Otros:	Mantenimiento,	Administración,	etc.

• Marcas
• Marketing 

& Distribución
• Sistemas de 

Reservas

INGRESOS 
MELIÁ Todos los ingresos del hotel

Honorarios (fees)
•	 Sobre	ingresos	
•	 Sobre	beneficio
•	 Marketing 

& Reservation

Honorarios (royalties)
•	 Sobre	Ingresos	
•	 Marketing 

& Reservation

EMPLEADOS Pertenencia a Meliá Pertenencia a la Propietaria

COMPROMISOS 
MELIÁ

Alquiler
(fijo - variable)

Posibilidad de 
garantía mínima

MANTENIMIENTO 
ORDINARIO & FF&E Obligación de Meliá Obligación de la Propiedad

PROPIEDAD La propiedad del hotel 
y la titularidad de su 
explotación recaen en Meliá 
Hotels International

El propietario de un hotel 
requiere los servicios de 

gestión de Meliá para 
que opere el hotel en su 
nombre con una de sus 

marcas. Meliá recibe unos 
honorarios (fees) 

GESTIÓN

ALqUILER
Meliá es arrendatario del 
negocio y titular de la 
explotación allí desarrollada. 
Melia no tiene la propiedad 
del hotel y debe pagar una 
renta al propietario

En este modelo los 
propietarios de los hoteles 

operan con alguna de 
las marcas de Meliá y 

contratan los servicios de 
comercialización

FRANqUICIA

G4-4 >
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PRINCIPALES RIESGOS DE LA INDUSTRIA Y EL ENTORNO 

En el sector turístico las compañías internacionales se enfrentan a riesgos propios de la industria debi-
do a que operan en diferentes entornos socio-económicos y regulatorios. 

LA ESTACIONALIDAD DEL NEGOCIO 

La industria hotelera vacacional sufre la denominada estacionalidad, fenómeno que consiste en la con-
centración de la demanda turística en ciertos periodos del año. 

La estacionalidad afecta de forma desigual a las regiones y países, por lo que para mitigar este riesgo 
la Compañía debe diversificar su portfolio, en términos geográficos, para permitir una distribución 
uniforme de los ingresos a lo largo del año. 

MADURACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 

Otro riesgo del sector hotelero es una explotación masiva de los destinos turísticos. Un destino se 
puede considerar maduro, obsoleto o poco atractivo por la calidad de la oferta hotelera y de ocio, una 
comercialización a precios bajos, un cliente con comportamientos inadecuados y una inversión pública 
mínima, lo que genera la pérdida de atractivo de ese destino. 

Meliá está presente en destinos turísticos que fueron pioneros en los años del boom turístico. Hoy 
estos destinos requieren de inversión para seguir siendo referentes turísticos. 

CRISIS O INCERTIDUMBRE ECONÓMICA 

La industria hotelera depende de la evolución de la economía global y es muy sensible a los cambios 
en los ciclos económicos. 

En periodos en los que los niveles de crecimiento económico son bajos, o incluso negativos, el presu-
puesto disponible, tanto de empresas como de familias disminuye. 

En España este factor ha afectado de forma negativa al segmento urbano, que sigue sufriendo las con-
secuencias de la caída del mercado doméstico y la desaceleración de la demanda interna. 

Por otro lado, los períodos de crisis e incertidumbre económica, limitan el acceso a la financiación y 
encarecen el coste de la misma. 

FACTORES O RIESGOS ExTERNOS

Existen factores que son ajenos al control que las compañías pueden ejercer. Estos factores pueden limi-
tar o reducir la demanda de productos y servicios hoteleros y turísticos. Algunos de estos factores son: 

•	 Catástrofes o desastres naturales. Se hace referencia a riesgos tales como: huracanes, terremotos, 
tsunamis, etc. Determinados destinos turísticos pueden estar más expuestos a uno o varios de 
estos riesgos 

•	 Pandemias, crisis sanitarias o alimenticias, que pudieran afectar a los países o destinos, limitando o 
reduciendo la afluencia de viajeros hacia esas zonas 

•	 Crisis políticas, socioculturales y guerras, revueltas civiles, manifestaciones sociales. 
•	 Efecto negativo del cambio climático 
•	 Bloqueo económico, intervenciones gubernamentales. Inseguridad política y jurídica 

La operativa requiere definir los correspondientes protocolos de actuación orientados a proteger la 
seguridad y salud de los clientes y empleados y asegurar el normal funcionamiento de las operaciones. 

< G4-2
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Con el lanzamiento de su último Plan Estratégico, Meliá Hotels International reforzó su vocación de 
consolidarse como Compañía líder y global, más excelente en la gestión y más próxima a sus grupos 
de interés, sustentando su crecimiento en la integración y consolidación de la cultura y valores corpo-
rativos en su modelo de negocio. Con ello mantiene la esencia del origen familiar del Grupo, que ha 
sido clave fundamental de su éxito a lo largo de la historia y uno de sus más significativos elementos 
de diferenciación y reputación.

La hotelera es hoy líder absoluto en España, líder mundial en hotelería vacacional y tercer grupo 
hotelero de Europa. En los últimos años, Meliá Hotels International ha demostrado su capacidad de 
generar resultados sólidos y sostenibles y una gran fortaleza en las palancas clave de la gestión.  La 
Compañía se ha posicionado en los segmentos de alto crecimiento, manteniendo el liderazgo vaca-
cional y situándose a la vanguardia en innovación de marcas y experiencias hoteleras, apoyándose en 
grandes alianzas con socios estratégicos y apostando por el turismo responsable. Su cantera de talento 
y el compromiso de sus empleados también se han convertido en factores críticos para el crecimiento 
de la Compañía, y todo ello ha reforzado su posicionamiento como grupo gestor de referencia en el 
sector hotelero internacional. 

Fruto de estas fortalezas, Meliá Hotels International es la Compañía turística española con mayor 
reputación corporativa (Ranking Merco) y una de las más atractivas para trabajar a nivel internacional, 
además de referente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el sector.

VALORES DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

REPUTACIÓN 
y LIDERAZGO

Coherencia

Proximidad
Vocación de 

Servicio

Excelencia

Innovación

Valores

Porque nos apasiona compartir, 
escuchar y sentir

Porque nuestro huésped es 
nuestra razón de ser

Porque hacemos 
lo que decimos

Porque evolucionamos anticipándonos 
para ser cada día mejores

Porque hacemos las cosas bien, 
con profesionalidad, eficiencia y agilidad

G4-56 >
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RECONOCIMIENTOS COMPAÑÍA

Ranking MERCO Empresa Posición 31

Ranking MERCO Líderes (Gabriel Escarrer juliá) Posición 52

Rankiing MERCO Personas Posición 31

CEO of the year (Gabriel Escarrer jaume) European Hospitality Awards

Business leader of the year (Gabriel Escarrer jaume) Condé Nast

Ruban d’Honour (Customer Focus category) European Business Awards

3ª Empresa más Admirada en Brasil Ranking Carta Capital

Mejor cadena hotelera internacional en Brasil Top Aviesp

Empresa atractiva para trabajar Randstad Employer Branding

1ª Compañía española hotelera con Mejor Reputación Online Social Vane

RECONOCIMIENTOS MÁS DESTACADOS EN UNIDADES DE NEGOCIO

LA
BO

R
A

L

Ministry of Manpower and Transmigration
Best company for female employment & empowerment (Meliá Purosani)

Zero Accident Award (Meliá Purosani, Meliá Bali)

CAEB - Confederación de Asociaciones 
empresariales de Baleares I premio IV Edicion Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral (Meliá Hotels International)

R
SC

Worldwide Hospitality Awards Best initiative in Social Responsibility (Meliá Roma Aurelia Antica)

Anima Award Award for the growth of an ethical conscience (Meliá Roma Aurelia Antica)

State of Luxembourg State of Luxembourg, Ecolabel (Meliá Luxembourg)

ITTA Foundation Leading GreenHotel (Meliá Bali)

PR
O

D
U

C
TO

 / 
SE

RV
IC

IO

European Hospitality Awards Best Opening of the year (Meliá Vienna)

International Hotel Awards Best Hotel Renovation / Refurbishment Spain & Europe (ME Ibiza), Best Hotel in UK (ME London)

Globus Award Mejor Servicio a los Agentes de Viajes en Alemania (Meliá Hotels International)

Guía Michelín de España y Portugal Estrella Michelin - Restaurante Aizaan (Meliá Bilbao)

Agenttravel XXII Edición de los Premios Travelranking (Meliá Castilla)

Kuoni Premio Bronze en la Catª 4**** de Sta. Cruz de Tenerife (Meliá jardines del Teide)

Revista Mejor Hotel Vacacional España (Gran Meliá Palacio de Isora)

Travel & Leisure Magazine IT list’ Best Hotels in London (ME London)

Orbitz Worldwide Best in Stay Award (Paradisus Palma Real & Paradisus Playa del Carmen)

The Leading Hotels of the World Gran Meliá Colón, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Rome, ME Ibiza, y Gran Meliá Palacio de Los Duques 

Preferred Hotel Group ME London

AAA, Five Diamonds Paradisus Palma Real & Punta Cana - Restaurante Passion by Martin Berasategui

TripAdvisor 130 Certificados de Excelencia y 15 Travelers’ Choice

HolidayCheck 4 Hotels Awarded, 13 Quality Selection, 24 Recommended Hotel, 6 TopHotel

Booking 17 Certificados de Excelencia

Expedia 4 Insiders’ Select List, 2 Top Producer of the year, 1st jakarta Partnership

Conde Nast Traveler 3 Gold List

Zoover 8 Recommended Hotels

Hotel.de 18 Top Rated Hotels
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MELIÁ DOHA  QATAR

OBjETIVOS 
E HITOS 

ESTRATÉGICOS
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LA ESTRATEGIA DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

LA ESTRATEGIA DE MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL NACE COMO RESPUESTA 
AL CAMINO MARCADO EN LA MISIÓN 
y VISIÓN DE LA COMPAñÍA

El enfoque estratégico persigue una transformación y un reposicionamiento de la Compañía en unas 
dimensiones concretas.

Para el seguimiento de los avances en la estrategia de la Compañía, se definió un conjunto de indica-
dores que permitiesen monitorizar la evolución y resultados de las iniciativas implementadas. Además 
de los indicadores de rendimiento económico-financieros propios del negocio, se han monitorizando 
los ámbitos anteriores en los que la Compañía focaliza su Plan Estratégico 2012-2014 . (Ver apartado 
Indicadores Estratégicos sobre cada aspecto).

De forma complementaria, la Compañía tiene identificados los principales riesgos asociados al desa-
rrollo de la estrategia, sobre los cuales hace un seguimiento específico que está integrado en el modelo 
de gestión de riesgos de la Compañía. (Ver apartado Gestión Riesgos).

Para la gestión del avance de la estrategia y monitorización de riesgos asociados, la Compañía tiene 
establecido un Comité de Planificación Estratégica que está compuesto por el Comité Ejecutivo de la 
Compañía y una selección de ejecutivos clave de las áreas de negocio más relevantes. Este Comité se 
reúne con una periodicidad cuatrimestral y revisa los avances de la estrategia, proponiendo cambios 
y nuevos enfoques en función de los resultados alcanzados y los cambios en el contexto competitivo. 
(Ver apartado Gobierno Corporativo).

Transitar de una 
compañía Propietaria 

a una compañía 
Gestora

Cambio de una 
orientación a 

Costes a una clara 
focalización a la 
generación de 

Ingresos

Evolucionar la 
estructura de su 

portfolio: de Asset 
Heavy a Asset Light

Incrementar la 
vinculación y 

fidelización entre 
la Compañía y sus 

Clientes

MELIÁ PARIS LA DÉFENSE  I  FRANCIA
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Para implementar estos cambios y alcanzar el nuevo posicionamiento deseado, Melia Hotels 
International ha cerrado su Plan Estratégico 2012-2014, en el que los aspectos prioritarios del 2014 
han sido:

REFORZAR 
EL MODELO GLOBAL 

DE GESTIÓN

… permite fortalecer la propuesta de 
valor de Meliá Hotels Internacional como 

Compañía de gestión hotelera hacia los 
clientes y los propietarios

… refuerza el liderazgo de Meliá 
Hotels International, centrándose en 

mercados emergentes así como en 
las principales ciudades europeas y 
de Latinoamérica y consolidando el 
liderazgo en el segmento vacacional

… potencia la fidelidad de los 
clientes gracias a un mayor 

conocimiento, generación de 
propuestas de valor añadido en 

melia.com y obtención de altos 
niveles de satisfacción

…. desarrolla la función inmobiliaria 
como propietaria, creando y 

realizando valor para el Grupo

… consolida las capacidades como 
Compañía orientada a la generación y 

maximización de los ingresos en todas las 
unidades de negocio

… generar un portfolio de marcas sólido 
y coherente, que genere un importante 

valor a clientes y propietarios hoteleros

POTENCIAR 
EL CRECIMIENTO EN 
NUEVOS MERCADOS 

Y SEGMENTOS

ENFOCAR 
LA ORGANIZACIÓN 
HACIA EL INGRESO

OFRECER 
ExPERIENCIAS 

PERSONALIZADAS 
A LOS CLIENTES

INNOVAR 
EN MARCAS 

Y PRODUCTOS

DESARROLLAR 
UN MODELO 

PROACTIVO DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA

1

3

5

2

4

6
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… PERMITE FORTALECER LA PROPUESTA DE 
VALOR DE MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL 
COMO COMPAñÍA DE GESTIÓN HOTELERA 
HACIA LOS CLIENTES y LOS PROPIETARIOS

En línea con la apuesta de Meliá Hotels Internacional en transitar de una empresa propietaria con 
hoteles en gestión a una empresa gestora, con activos propios, se están consolidando iniciativas que 
permitan fortalecer la propuesta de valor de Meliá Hotels Internacional como Compañía de gestión 
hotelera.

Las premisas clave del modelo objetivo:

•	Alcance Internacional
•	Glocalización - Capacidad de adaptación local 
•	 Escalabilidad
•	 Eficiencia en las Operaciones
•	Compromiso Responsable

La experiencia de Meliá Hotels International en un modelo puramente gestor, ya viene precedido por 
una experiencia consolidada y reconocida en países como Cuba, Brasil y Asia, donde todo el portafolio 
que gestionan estas áreas geográficas es exclusivamente con un modelo de gestión.

Los hoteles en gestión del portfolio operativo ascienden a 119 hoteles ,con un total de 39.417 habi-
taciones.

Las iniciativas en desarrollo contemplan acciones en distintos ámbitos que cubren los servicios y valor 
añadido que Meliá Hotels Internacional ofrece a los propietarios y por los que recibe sus honorarios (fees).

1. GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

2. AVANZAR EN LA ExCELENCIA DE SU MODELO

3. INNOVAR EN SU MODELO DE GESTIÓN

4. IMPULSAR EL CAMBIO CULTURAL

5. ACTUAR DE FORMA PROACTIVA

6. ASEGURAR LA PROxIMIDAD CON CADA STAKEHOLDER

REFORZAR EL MODELO GLOBAL DE GESTIÓN1
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DESARROLLO Y 
GESTIÓN DE MARCA

Gestión de las 7 marcas hoteleras propias de Meliá Hotels International, así como el Club Vacacional.
Incluye la  arquitectura y definición de los atributos por marca y su continua innovación para la adecuación 
a los mercados, la correcta promoción e implantación en las unidades de negocio. Abarca el seguimiento y 
control de los estándares de marca y la satisfacción de los clientes, incluyendo el control de la reputación.  
VER APARTADO DE NUESTRAS MARCAS

VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN

Comprende las acciones de promoción del negocio, contratación de cuentas globales, control y gestión 
de ingresos (Revenue Management).
Abarca las acciones de fidelización de clientes, la gestión  de los canales de venta potenciando los propios 
de Meliá Hotels International, gestión de las redes sociales; es el círculo integral de la gestión de todo 
tipo de clientes a nivel comercial.
VER APARTADO DE ENFOqUE AL INGRESO Y OFRECER ExPERIENCIAS PERSONALIZADAS A NUESTROS CLIENTES

TECNOLOGÍA 
Y SISTEMAS

Gestión de la tecnología y su aplicación al negocio para mejorar tanto la experiencia del cliente como los 
procesos clave del hotel y de la Compañía que velan por la eficiencia y rentabilidad de las operaciones. 
Prestamos especial atención y desarrollo en el ámbito de la tecnología móvil y soluciones virtuales o cloud.
A día de hoy es una prioridad la adaptación, evolución y mejora de los sistemas de front office y las 
herramientas comerciales y de relación con el cliente para dar soporte a nuestra estrategia de enfoque 
al ingreso. De igual forma, se está desarrollando mejoras en los sistemas internos de gestión de personas, 
reporting y business intelligence.
VER APARTADO OFRECER ExPERIENCIAS PERSONALIZADAS A NUESTROS CLIENTES

ORGANIZACIÓN 
Y RECURSOS 

HUMANOS

Incluye la gestión del todo el ciclo de vida para los colaboradores de los hoteles y los centros corporativos, 
desde el reclutamiento, selección, retribución, gestión de personal, desarrollo, formación y seguimiento de 
su performance. 
Adaptación y evolución del modelo organizativo, enfocado a potenciar la proximidad al cliente y al negocio, 
afianzando tanto los valores de la Compañía como el modelo de Liderazgo.
VER APARTADO DE GESTIÓN DEL TALENTO

SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 

MANTENIMIENTO

El equipo de Servicios Técnicos tiene la experiencia para adaptar el diseño y construcción de cada hotel a 
los atributos y estándares  propios de cada una de nuestras marcas y a las especificaciones propias de cada 
lugar, incorporando  criterios de sostenibilidad  operativa y medioambiental.
Meliá tiene una gran experiencia en proporcionar asesoramiento  tanto en la fase de  diseño como en la 
de construcción, con el objetivo de garantizar una relación calidad/coste óptimo por m2, lo que contribuye 
a optimizar los costes  también en la operación para el hotel y aumentar su eficiencia . Asimismo vela por 
reducir los costes  operativos asociados al mantenimiento y en optimizar los  costes energéticos e hídricos.

COMPRAS
Ofrece un servicio de compras en el que los hoteles pueden beneficiarse de la escalabilidad y acuerdos 
globales negociados por Melia Hotels International para diferentes categorías de productos y servicios
Actualmente se encuentra en fase de consolidación de la estructura por regiones, que permite al hotel 
beneficiarse del acceso tanto a proveedores globales como locales

AUDITORÍA 
INTERNA

La actividad de auditoría interna asegura que los controles internos establecidos sean adecuados para 
mitigar los riesgos, los procesos de control sean eficaces y eficientes, y que las normas y procedimientos 
establecidos sean cumplidos.
Para ello se realizan auditorías periódicas en los ámbitos de: operación, económico-contable, IT, SCIIF y otras 
más específicas del negocio.

RELACIÓN CON 
PROPIETARIOS 

Melia Hotels International pone a disposición de los propietarios canales de relación y comunicación para 
lograr un mayor acercamiento y comunicación con ellos.
Los equipos de Owner Relations y Regionales mantienen una relación fluida con los propietarios que se 
complementa, a su vez, con herramientas como el Portal del Propietario, al que pueden acceder a través 
de Internet. El propósito es que puedan disponer de la información de la Compañía y tener continuo 
conocimiento de sus avances.

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

La apuesta de Meliá por la integración de la RSC y la Sostenibilidad de forma transversal permite acceder 
a planteamientos estratégicos y de negocio responsables basados en compromisos éticos así como a 
herramientas de diferenciación.
Bajo este planteamiento se incluye la estrategia de Certificaciones de Sostenibilidad según la estrategia de 
la marca y de Meliá Hotels International, además de aprovechar las alianzas estratégicas en materia de RSC.
VER APARTADO RSC
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  REFORZAR EL MODELO
 GLOBAL DE GESTIÓN

ESTRATEGIA ALINEADA CON LA ExPANSION 
Y EL DESARROLLO DEL TALENTO

Meliá ha continuado durante el 2014 con su firme apuesta por la gestión integral del talento con el 
fin de apoyar la estrategia de la Compañía en un entorno global. Para avanzar en la consolidación de 
su estrategia de recursos humanos se ha trabajado en la adecuación de la estructura organizativa y 
en la optimización de los procesos críticos, logrando una mayor proximidad entre los departamentos 
corporativos y la implantación exitosa a nivel regional y de unidad de negocio. Así mismo se continua 
impulsando el proceso de cambio en el que los líderes se convierten en auténticos motores para la 
transformación, focos de motivación, estímulo constante para la innovación, la maximización del com-
promiso de sus equipos y garantes de los valores corporativos.

Estos elementos se han convertido en parte de la esencia de un modelo cultural que se enfrenta a 
importantes retos en la gestión de la diversidad en entornos globales. El constante crecimiento in-
ternacional de Meliá exige a la hotelera contar con un modelo de gestión de personas que permita 
satisfacer las exigencias del cliente interno que demanda movilidad, trayectoria internacional y una 
cultura de desarrollo profesional constante. Meliá ve en estos retos oportunidades excelentes para 
poner en valor y aprovechar su presencia global adaptando el modelo de gestión de personas a las 
demandas y necesidades de la Compañía en su crecimiento internacional y a los empleados en su 
desarrollo profesional.

Por otro lado, Meliá sigue impulsando nuevas formas que le permitan captar el mejor talento, reforzar 
el employer branding y fortalecer su reputación corporativa como polo de atracción de los mejores 
profesionales en todo el mundo.

REPUTACIÓN CORPORATIVA Y MARCA 
COMO ELEMENTOS DE ATRACCIÓN DE TALENTO

Sus casi 60 años de historia, un reconocido liderazgo en el sector, presencia en más de 40 países, 7 
marcas de referencia y su compromiso social sin duda contribuyen a reforzar una marca atractiva para 
la captación del mejor talento a nivel nacional e internacional. 

La fuerte presencia en redes sociales de Meliá no está exclusivamente centrada en la fidelización y 
captación de cliente. Meliá ha incorporado las Redes Sociales como canales de identificación y capta-
ción de talento. 

CULTURA, VALORES Y MODELO DE LIDERAZGO

Nuestros empleados son Embajadores en la representación de Meliá en el mercado del talento. Por 
ello, su compromiso y motivación resultan clave para asegurar el éxito del proceso transformador en 
el que los líderes contribuyen a la creación de un nuevo entorno. 

Así, los avances desarrollados en la transformación cultural a lo largo de 2014 se han realizado sobre 
entornos colaborativos que fortalecen el trabajo en equipo y el aprendizaje transversal, enfocados a la 
creación de valor para Meliá con la innovación como uno de los principales drivers.

DMA-LA >
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DESARROLLO DEL TALENTO INTERNO

Este año 2014 la Compañía ha apostado de forma clara por el refuerzo del know-how interno y 
por el estímulo del aprendizaje continuado, reforzando las acciones de desarrollo enfocadas a la 
potenciación de profesionales de alto valor a través de los diferentes Talent Pools corporativos y 
fortaleciendo los procesos de identificación de talento para todos los colectivos. Estas iniciativas han 
permitido no sólo potenciar el trabajo en equipo, multidiscipliar y coordinado, sino que han sido una 
oportunidad para la identificación de proyectos e iniciativas de alto valor y potencial a desarrollar 
por la Compañía.

Desde una perspectiva enfocada a la operativa diaria, Meliá ha hecho un importante esfuerzo en la crea-
ción de un entorno motivador y saludable que permita fidelizar al cliente interno a través de la búsqueda 
del equilibrio y conciliación entre vida personal y profesional adaptándose a un nueva realidad social que, 
además proporciona una mejor calidad de vida, productividad y optimización del tiempo. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A lo largo del 2014 se ha continuado con la búsqueda de la eficiencia operativa a través de la mejora 
continua de aquellos procesos críticos. Meliá ha ganado, de este modo, en eficiencia y optimización 
en áreas globales, regiones y unidades de negocio, apostando de forma clara por un modelo des-
centralizado de gestión manteniendo la visión y el control global. Sólo actuando de este modo Meliá 
estará preparada para potenciar un modelo eficiente en la operación que permita acompañar el 
ambicioso crecimiento internacional fijado.

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

El Modelo de Competencias en todas las áreas ha ganado peso e impulso. Herramientas como “Tie-
nes la Palabra”, con vocación de permanencia, están demostrando su efectividad en la mejora con-
tinua del clima, consolidación de la cultura de Meliá y mantener a niveles muy altos el compromiso 
de los empleados. Por otro lado, el Modelo de Performance Review se consolidada como herramienta 
que apoya a los lideres de Meliá en la gestión de sus personas, a entender mejor sus expectativas y 
necesidades así como una herramienta que proporciona información de relevancia para la gestión 
del talento aportando resultados clave para la planificación de la formación, en la identificación de 
Talento interno y el Desarrollo de nuestro equipo humano.

Cultura, Valores 
y Modelo de Liderazgo

Estructura 
Organizativa

Desarrollo del 
Talento Interno

Desarrollo de 
Capacidades y 
Competencias

Estrategia 
Recursos Humanos

<  G4-LA10

<  G4-LA10

<  G4-LA10
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

UN MODELO CONSOLIDADO EN ESPAÑA. LA INTERNACIONALIZACIÓN 
COMO RETO

Desde 2008, con el 1er Plan Director Meliá viene desarrollando su estrategia en Responsabilidad 
Corporativa como un eje vertebrador de su negocio y con carácter transversal.

La evolución de la Responsabilidad Corporativa a lo largo del Plan Estratégico 2012-2014 ha permitido 
a Meliá alcanzar un importante grado de madurez, sobre todo en España. Este modelo ha ganado en 
consistencia y en visión estratégica, logrando la definición de un modelo global.

Esta apuesta, a lo largo de 2014 ha reforzado el liderazgo de Meliá como cadena hotelera que avanza 
en sus planteamientos de responsabilidad y marcan el reto de internacionalizar el modelo de forma 
alineada con el crecimiento futuro en los diferentes mercados. 

El reto de Meliá es implementar su Modelo Global de Responsabilidad Corporativa en los países en los 
que opera de forma adaptada a cada realidad cultural, al entorno, a sus necesidades y a las prioridades 
del negocio. 

La internacionalización del Modelo Global de Meliá conlleva la compartición de una visión compartida 
a largo plazo sin que este hecho impida que cada región lo desarrolle atendiendo a sus propias priori-
dades y necesidades, incluyendo las propias del negocio. 

El Modelo Global permite alinear la estrategia de Responsabilidad Corporativa a nivel internacional 
con la adaptabilidad y flexibilidad requerida para asegurar la implementación de las acciones en cada 
región o país ya que Meliá busca la generación de un impacto positivo en el entorno y respondiendo 
a las necesidades locales.

  REFORZAR EL MODELO
 GLOBAL DE GESTIÓN

DMA-HR >
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MODELO GLOBAL DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Derechos Humanos e Infancia
Desarrollo de DDHH 

Protección de la Infancia
Sensibilización en la industria turística

Código Ético

Modelo Global 
de Responsabilidad 

Corporativa

Empleabilidad
Integración Social 
Discapacidad & Diversidad
Mentoring & Coaching Social 
Voluntariado Corporativo

Liderazgo y Reconocimiento
Reputación Corporativa

Reconocimiento
Diálogo con Grupos de Interés

Certificaciones en Turismo 
Sostenible

Alianzas Estratégicas

Cambio Climático y Desarrollo Local
Consumo responsable de recursos
Gestión de residuos
Reducción de la Huella de Carbono
Construcción Sostenible
Cadena de Suministro Responsable
Producto Local y Gastronomía Saludable

Cultura
Patrimonio y Cultura 

como aportación de valor
Promoción del arte 

a través del portfolio

Universidad y Conocimiento
Alianzas Académicas
Programas de Becas 

Compartición de Conocimiento
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… REFUERZA EL LIDERAZGO DE MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL, CENTRÁNDOSE 
EN MERCADOS EMERGENTES ASÍ COMO EN 
LAS PRINCIPALES CIUDADES EUROPEAS y 
DE LATINOAMÉRICA y CONSOLIDANDO EL 
LIDERAZGO EN EL SEGMENTO VACACIONAL

Durante este último año y siguiendo con la apuesta de la Compañía por el crecimiento 
internacional, Meliá Hotels International ha fortalecido su portfolio con 22 nuevos 
hoteles. Ello responde a la clara vocación internacional de la organización y se ha 
vertebrado entorno a dos líneas de actuación:

•	 Incrementar	la	red	de	HOteleS	en	mercadOS 
DONDE YA ESTÁ PRESENTE LA COMPAÑÍA

•	 entrar	en	nuevOS	mercadOS	clave

 

Claros ejemplos del primer caso son la ampliación del portfolio en Indonesia doblan-
do el actual el número de activos en el país; la firma de tres nuevos hoteles en Italia 
bajo la marcas ME, Meliá e incluso dos nuevos Innside en el Reino Unido, entre otros.

En el segundo caso, la Compañía ha penetrado en nuevos mercados como Austria, 
China y Qatar.

Durante 2014, Meliá Hotels International ha conseguido, además, algunos de los 
hitos más importantes en el crecimiento de la Compañía en los últimos años con 
firmas tan relevantes como: Innside Manhattan, primer hotel en Nueva york o el ME 
Milán Il Duca, ingreso de la marca más lifestyle del portfolio en la capital italiana de 
la moda.

Aun con estas nuevas incorporaciones en el segmento urbano, la Compañía busca 
mantener su liderazgo en el sector vacacional. La nueva incorporación del Meliá 
jardines del Rey (Cuba) amplia en más de 1.000 habitaciones nuestra presencia en el 
país y sigue fortaleciendo el portfolio del Caribe, ya sea hispano, donde la Compañía 
está presente desde la década de los noventa, o  anglosajón, donde la Compañía ya 
opera más de 900 habitaciones.

El crecimiento durante 2014 se ha basado en la estrategia de crecimiento con fórmulas 
poco intensivas en capital, siendo el 62% de las firmas en gestión y franquicias. 

POTENCIAR EL CRECIMIENTO EN NUEVOS
MERCADOS Y SEGMENTOS2
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COLOMBIA

PERU

NEW YORK

MIAMI

COSTA RICA

CAPE 
VERDE

qATAR
MOROCCO

VIETNAM

ITALY

CHILE

SPAIN

UK
GERMANY

PORTUGAL

NETHERLANDS

BRAZIL

CUBA

CHINA

MONGOLIA

INDONESIA

VENEZUELAJAMAICA

EAU

AMÉRICA

•	 Consolidar	la	presencia	de	Meliá	en	los	principales	destinos	
turísticos especialmente en México, Brasil, Colombia y Chile

•	Diversificar	y	ampliar	en	las	islas	del	Caribe	de	habla	no	hispana,	
entre ellos Bahamas, jamaica, Antigua y Antillas Holandesas

•	 Ampliar	la	presencia	en	las	principales	ciudades	de	EE.UU.,	
incluyendo Nueva york y Miami

•	 Reforzar	nuestra	presencia	en	el	Caribe	de	habla	española

ASIA

•	 Impulsar	el	crecimiento	en	
China y el Sudeste asiático

•	 Impulsar	el	crecimiento	en	
los principales destinos de 
negocios y de ocio, centrados 
en: Indonesia, Tailandia, Singapur 
y Vietnam

•	Desarrollo	en	las	principales	
ciudades chinas

ORIENTE MEDIO 
& ÁFRICA

•	 Extender	la	red	en	los	países	del	
Golfo Árabe, Oriente Medio y el 
Norte de África

EUROPA

•	 Reforzar	la	presencia	en	las	principales	
ciudades estratégicas

•	 Expansión	en	los	principales	mercados:	Reino	
Unido, Alemania, Francia e Italia

•	 Consolidar	nuestra	presencia	en	España

GRANDES HITOS 2014

•	 22	fIrmaS	en	15	paíSeS

•	 prImer	HOtel	en	nueva	YOrk	

•	 entrada	en	el	SegundO	paíS	en	OrIente	medIO,	Qatar

•	 me	bY	melIá	en	la	capItal	de	la	mOda	mIlán

PIPELINE
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… CONSOLIDA LAS  CAPACIDADES COMO 
COMPAñÍA ORIENTADA A LA GENERACIÓN 
y MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN 
TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO

El compromiso de Melia Hotels International es consolidar y fortalecer sus capacidades como compa-
ñía orientada a la generación y maximización de ingresos en sus hoteles, centrándose en varias líneas 
de actuación, con dimensiones diferentes.

ALINEACIÓN ORGANIZATIVA 

Para impulsar la alineación a la estrategia de la Compañía, se definió e implantó un nuevo modelo orga-
nizativo. Los equipos comerciales de las diferentes regionales cuentan con los recursos de gestión y la 
fuerza de ventas apropiada, a la vez que se fortalece la estrategia de distribución mediante los canales 
directos y la proximidad al cliente y al negocio. 

Cada una de las regionales tiene sus objetivos de venta para su propio mercado (inbound) y ob-
jetivos de generación de negocio hacia el exterior (outbound), potenciando así la responsabilidad 
conjunta en la maximización de ingresos y en la gestión global de la cartera de clientes. Durante 
el 2014, Meliá ha continuado adaptando su modelo de Revenue Management a las necesidades de 
los hoteles, destinos y mercados. Disponemos de equipos centralizados y descentralizados, que se 
ocupan de gestionar la demanda para conseguir los resultados financieros del hotel siguiendo la 
estrategia marcada por la Dirección de Global Revenue Management.

El equipo de Global Revenue Management está dedicado a la maximización de los ingresos de ha-
bitaciones, mediante el desarrollo de herramientas, procesos, procedimientos y técnicas de análisis 
comportamiento del cliente, conocimiento de la evolución del precio y su comparación con las 
tendencias en las que se mueve el mercado. 

ENFOCAR LA ORGANIZACIÓN 
HACIA EL INGRESO3

37 OFICINAS DE VENTA
Más de 162 Gestores de Cuentas

LOCALISATION OF SALES AND GROUP OFFICES

3 <  DMA-EC
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EqUIPO DE VENTAS REGIONAL CON ALCANCE GLOBAL 

El modelo de ventas de Meliá Hotels International posee una estrategia, coordinada de forma global, 
para cada segmento apoyada en una estructura regional. El Grupo dispone de una extensa red comer-
cial presente en los principales mercados emisores de la Compañía, con más de 270 profesionales y 
37 oficinas de ventas en los principales mercados emisores del mundo. 

La Compañía dispone de equipos de venta especializados para los principales segmentos: 

•	 leisure
 Leisure tiene la responsabilidad de planificar, negociar, firmar y hacer el seguimiento a más de 680 

TTOO con los que se firman alrededor de 10.000 contratos anuales. Paralelamente, para alcanzar 
los objetivos de ingresos, se desarrollan   planes conjuntos de marketing con los líderes de cada 
source market: Grupo TUI, Thomas Cook,  Kuoni, Settemari, Viajes El Corte Inglés, etc. 

•	 business	travel
 Gestiona las cuentas globales de más de 500 empresas en el mundo. Se incluye también la con-

tratación de Consortias, para el establecimiento de acuerdos preferenciales de alcance global, así 
como la contratación de tripulaciones aéreas. Meliá cuenta además con equipos especializados en 
la contratación de programas específicos para el segmento corporativo, entre los que se cuentan 
PyMES, Organismos oficiales y asociaciones.

•	 meetings	&	events
 Equipos de ventas especializados en el segmento de grupos, convenciones, congresos, incentivos 

y eventos trabajan con un sistema de Key Account Management que garantiza a los clientes tener 
un solo punto de contacto para organizar cualquier tipo de evento en cualquier hotel del mundo. 
Meliá mantiene acuerdos preferenciales con las principales agencias especializadas en cada uno de 
los países en los que tiene presencia comercial, destacando en España, y a nivel global, American 
Express, Carlson Wagonlit Travel, HelmsBriscoe o MCI. 

•	 OTA’s:
 Meliá mantiene acuerdos estratégicos de colaboración con las agencias online líderes a nivel glo-

bal y regional, permitiendo gestionar la presencia de la Compañía en estos canales de venta de la 
forma más óptima y al menor coste posible. 

PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS 
DE REVENUE MANAGEMENT 

Debido a la rápida evolución tecnológica que está afectando a la industria turística, la Compañía está 
abordando diferentes proyectos para mejorar la calidad de la información, estandarización y reporting 
que permita facilitar la toma de decisiones a nivel comercial y el análisis de resultados. Las iniciativas 
comprenden actuaciones en diferentes ámbitos, como la estandarización de estructuras tarifarias, tipo-
logías de habitaciones e interconexiones con los sistemas de reserva. 

Un claro ejemplo de la adaptación tecnológica que Meliá ha iniciado durante el 2014 es el proyecto 
de Meliá Digital (ver Ofrecer Experiencias Personalizadas a los Clientes)

El proceso de comercialización y la internacionalización de la Compañía requiere mantenerse en la 
vanguardia tecnológica en materia de comercialización y distribución con el apoyo de IDISO, compañía 
líder en soluciones globales para la distribución electrónica, venta y promoción de hoteles a través de 
internet. Esta sociedad dispone de una plataforma de distribución hotelera que conecta los sistemas 
de reservas de los hoteles con todos los canales de distribución.
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… POTENCIA LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES 
GRACIAS A UN MAyOR CONOCIMIENTO, 
GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE VALOR 
AñADIDO EN MELIA.COM y OBTENCIÓN DE 
ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN

Meliá incluye dentro su Plan estratégico 2012-2014, como una de la principales dimensiones estratégi-
cas, la transformación de la vinculación que existe entre la Compañía y el Cliente. Esta palanca engloba 
las acciones desarrolladas por Meliá en este ámbito de transformación y posicionamiento estratégico.

MELIÁ DIGITAL

El desafío digital está transformando la forma en que las compañías se relacionan con sus clientes, en 
especial en el turismo y la hotelería donde el nuevo paradigma digital tiene un mayor protagonismo. 
En esta línea, Meliá lleva años liderando el desarrollo on-line en el sector, afrontando una evolución 
tecnológica para optimizar la relación con el cliente, impulsar su satisfacción, y con ello mejorar renta-
bilidad de los hoteles.

Melia.com se ha convertido en una palanca esencial para mejorar los resultados de Meliá, siendo el 
principal canal de ventas de la Compañía y ayudando a contrarrestar la crisis actual, incrementando el 
Ingreso Medio por habitación (RevPAR) y registrando durante los últimos 3 años crecimientos anuales 
de sus ventas del 25% en este canal.

En 2014 Meliá ha transformado su modelo de interacción con el cliente final (B2C), con el objetivo 
de personalizar la propuesta de valor. Estas transformaciones se han realizado a través de tecnología 
multidispositivo, aplicaciones móviles, motores de personalización y predicción para hacer posible una 
verdadera personalización de la experiencia del cliente en todos los momentos del llamado “Custo-
mer journey” (preparación del viaje, reserva, estancia y post-viaje).

Por otro lado, Meliá ha continuado desarrollando su estrategia de marketing digital, basado en un co-
nocimiento más profundo del comportamiento diferencial de los clientes según su origen de negocio 
y centrando su comunicación bajo el paraguas del programa de fidelización MeliáRewards.

Asimismo, el grupo multinacional Accenture, líder en consultoría y transformación digital, se une en 
2014 a este proyecto aportando capacidades, tecnología y experiencia en transformación digital en el 
sector hotelero a nivel mundial.

A nivel más táctico, cabe destacar la incorporación de innovadores modelos de atribución, que nos han 
permitido conocer la aportación a la venta de cada una de las fuentes de tráfico que usa el cliente en 
sus distintas etapas del proceso de compra.

Otro aspecto diferenciador ha sido la incorporación de estrategias de compra programática de me-
dios, que nos ha permitido llegar, a través de nuestros partners o directamente, a un target de cliente 
de una manera mucho más precisa. 

La transformación también se ha trasladado al Cliente Profesional (B2B) a través de la nueva herra-
mienta on-line MeliaPro y para los Viajes de Empresas, mediante el desarrollo de Business Travel by 
Meliá, que actualmente cuenta con 125.000 empresas registradas. 

OFRECER ExPERIENCIAS PERSONALIZADAS 
A LOS CLIENTES4
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Lanzamiento My Stay en App MeliaReward
Nuestros clientes podrán disfrutar de una experiencia completa durante su estancia en nuestros ho-
teles. Acceder a toda la información de los servicios que el hotel ofrece y hacer reservas en aquellos 
que lo permitan. La App está especialmente diseñada para dar servicio no sólo en las zonas de baja 
cobertura, sino incluso en el offline

Lanzamiento MeliaPRO
Simple, eficaz y completo, el portal MELIÁ PRO proporciona a los agentes de viajes las mejores tarifas 
garantizadas disponibles de la Compañía. Además de la tradicional opción de la tarifa comisionable, 
uno de los grandes beneficios disponibles en el nuevo portal es la opción de trabajar con tarifas netas, 
lo que permite cobrar la totalidad del pago a los clientes, enviando la remesa y permitiendo así a los 
agentes gestionar su comisión de forma inmediata.

Cambio integral de presentación de producto en Melia.com
Culminado el proceso de transformación de imagen de todo el portfolio de hoteles de la Compañía 
que mejoran sustancialmente su atractivo y presentación, con una imagen personalizada en función 
de cada marca y en las versiones idiomáticas más relevantes a nivel comercial, incluyendo además una 
nueva sección con información sobre iniciativas de sostenibilidad específicas del hotel.

Analytics Premium
La necesidad de tomar decisiones en base a los datos nos ha obligado a evolucionar nuestras herra-
mientas de analítica web a través de la implementación de Google Analytics Premium. Melia.com es 
un site que recopila numerosos datos y que presenta necesidades complejas y a través de esta herra-
mienta disponemos de una mayor capacidad de datos y de contar con el apoyo del equipo de Google 
para utilizar estos datos de forma más eficaz.

Checkin Online
Con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y garantizar su satisfacción, estamos pilotando 
esta funcionalidad que permite al cliente 4 días antes de su llegada al hotel (y hasta las 24 horas ante-
riores) cómodamente desde su casa, en su ordenador, o en su dispositivo móvil, hacer el checkin online. 
Con ello el cliente evita colas a la llegada del hotel, indicando en recepción que hizo el check in online, 
y obteniendo la llave de su habitación al momento. 

Venta Directa 
2014 vs 2013 

+25%

Venta Directa vs 
Total Ventas Centralizadas

+23%

Ventas vía Móvil 
vs Venta Directa 

10%

Tráfico Medio Anual / Hotel 120K 
visitas

% Ventas de Clientes 
MeliáRewards

32%

% Clientes Premium 5,7%

% Clientes Socios  16%

Ratio de Campañas 
de Apertura

11%

CHANGE MANAGEMENT DIGITAL CULTURE

IT 
infrastructure Analytics

Strategic 
partners

New Digital 
Marketing

Multidevice seamless
customer journey

Personalized customer 
eperience

Earning Loyalty 
through Meliárewards

Digital solutions for 
professionals

Digital tools for 
employees

Digitalisation of 
owner relations
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MELIA REWARDS

El programa de fidelización MeliáRewards es uno de los principales pilares de la Compañía, cuenta 
con casi 4 millones de miembros. El esquema MeliáRewards tiene cuatro niveles: MeliáRewards, Plata, 
Oro y Platino.

Los titulares obtienen puntos por cada una de sus estancias y pueden canjearlos por noches gratis en 
hoteles o por otro tipo de beneficios. Cuenta con más de 35 socios en todo el mundo de diferentes 
sectores, en los que los titulares MeliáRewards pueden transferir e intercambiar sus puntos. 

Además, el programa tiene su propio sitio web, meliarewards.com, donde los clientes de MeliáRewards 
pueden intercambiar sus puntos de una forma más flexible utilizando la fórmula puntos + dinero. Este 
innovador sistema, pionero en el sector, implica una ventaja competitiva única.

El objetivo primordial del programa de fidelidad MeliáRewards es atraer, conocer y fidelizar a todos los 
clientes de Meliá Hotels International, a través de:

•	 Captación de nuevos Clientes
•	 Promoción del consumo interno en nuestros hoteles
•	 Mejorar la satisfacción del cliente
•	 Potenciar los ingresos y el valor del cliente
•	 Aumentar la repetición en nuestros canales directos y la rentabilidad
•	 Generación de demanda intrabrand y crossbrand

La consolidación de la fidelidad sólo se puede conseguir a través de un trato personalizado y de la 
oferta de servicios exclusivos propios para los titulares MeliáRewards. La diferenciación es una palanca 
que permite construir y reforzar la fidelidad del Cliente.

•	 caSI	4	mIllOneS	de	tItulareS	melIárewardS	a	nIvel	mundIal

•	 genera	un	IngreSO	de	máS	de	400	m€	anualeS

•	 el	31%	de	la	OcupacIón	en	HOteleS	eS	generada	pOr	clIenteS	melIárewardS

•	 lOS	clIenteS	melIárewardS	generan	el	67%	de	laS	ventaS	en	lOS	canaleS	dIrectOS 
DE LA COMPAÑÍA

•	 el	72%	de	clIenteS	melIárewardS	SOn	de	OrIgen	InternacIOnal	(nO	eSpañOleS)

•	 un	clIente	fIdelIzadO	tIene	un	gaStO	SuperIOr	del	13%	pOr	eStancIa	en	cOmparacIón	  
UN CLIENTE NO FIDELIZADO

  OFRECER EXPERIENCIAS 
 PERSONALIZADAS A LOS CLIENTES

TOP CLIENTES POR PAÍS DE ORIGEN

ESPAÑA

REINO UNIDO

EE.UU.

ALEMANIA

ITALIA

RUSIA

BRASIL

FRANCIA

RESTO

G4-8 >

18%

13%

10%

9%

4%

4%
4% 4%

34%
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CLIENTE MELIÁ

La Estrategia de Guest Experience definida por Melia, ubica al cliente en el centro de la organización 
y apuesta por la mejora continua de sus productos y servicios en todas sus marcas. Este proceso de 
mejora constante es condición necesaria para superar el alto nivel de exigencia y satisfacción deman-
dada por nuestos huéspedes. 

Como hotelera líder en posicionamiento online, Meliá desarrolla su estrategia de relación con sus 
clientes de forma complementaria a la gestión que ya hace a través de otros puntos de contacto.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Las diferentes herramientas destinadas a evaluar la experiencia del cliente y su percepción de la calidad 
de nuestros servicios, proporcionan a Meliá la información necesaria para conocer mejor a sus hués-
pedes y, reforzar así, la proximidad y la excelencia en el trato. 

REPUTACIÓN ONLINE 

Meliá, como hotelera líder se ha adaptado con éxito a las exigencias que la nueva realidad de gestión 
online de su reputación exige, tanto desde la perspectiva de las marcas como de los hoteles. 

Meliá tiene muy presente que Internet, las redes sociales y las webs de opinión suponen una ventana 
privilegiada para escuchar a sus clientes y un magnífico canal para mantener con ellos una relación 
bidireccional que contribuye a dar una mejor respuesta a sus necesidades.

Satisfacción del Cliente 82,2% 80,9% 83,2% 78,8% 82,6% 79,0% 78,2% 83,7%

Quality Penetration Index 99,1% 96,5% 101,3% 99,9%  101,8% 98,7% 99,7% NA

Global Review Index™ 85,3% 84,5% 89,6% 83,6% 82,6% 80,6% 79,7%  NA

ATENCIÓN AL CLIENTE

En un modelo de gestión de la relación con el cliente, global, bidireccional y personalizado, la gestión 
de las incidencias es un punto clave. 

Por ello, el departamento de Guest Experience de Meliá gestiona incidencias, comentarios y sugeren-
cias que sus clientes transmiten a través de un correo electrónico (calidad@melia.com) o a través de 
las redes sociales. 

Éste es, sin duda, un modelo que permite a Meliá gestionar con agilidad las incidencias con las áreas 
responsables dando respuesta en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la misma, per-
mitiendo así reforzar la relación con los clientes y su confianza en la Compañía.

SATISFACCIÓN 
MEDIA DEL 
CLIENTE 

78,7%

< G4-PR5
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… GENERAR UN PORTFOLIO DE MARCAS 
SÓLIDO y COHERENTE, QUE GENERE 
UN IMPORTANTE VALOR A CLIENTES y 
PROPIETARIOS HOTELEROS

Meliá Hotels International sigue avanzando en su estrategia de revalorización y reposicionamiento de 
sus marcas y productos, como una las principales líneas de actuación de su Plan Estratégico 2012-2014. 
Las actuaciones en este sentido se han focalizado en el rebranding de la marca Sol y en una primera 
fase del reenfoque del producto de Food&Beverage.

REBRANDING MARCA SOL

Meliá ha apostado por el relanzamiento de su marca familiar vacacional Sol Hotels & Resorts, que 
cuenta actualmente con 81 hoteles y 26.252 habitaciones, con la creación de innovadores conceptos 
que reinventan la tradicional experiencia de “sol y playa”, elevando su propuesta de valor al cliente y 
adaptándose a los nuevos perfiles de demanda, cada vez más exigentes y segmentados.
 
Tras un profundo trabajo de revisión y evolución, Sol Hotels & Resorts ofrece ahora cuatro conceptos 
diferentes, cada uno de ellos con sus propios atributos:

Este rejuvenecimiento permitirá un mayor crecimiento en destinos vacacionales clave, generará nuevas 
oportunidades con inversores y partners, favoreciendo así la incorporación de hoteles en gestión.  
Además, mejorará el posicionamiento de la marca en el segmento midscale, el precio medio y el 
RevPAR frente a la peligrosa política de ofertas y descuentos de los competidores.

A lo largo del año 2014 y durante el primer semestre del 2015 se ha realizado una reforma completa 
en los hoteles Sol Barbados, Sol Guadalupe, Sol Mirlos Tordos y se ha completado el rebranding del 
hotel Sol House Trinidad.

REENFOqUE DE LA ESTRTAGIA DE F&B

La cocina, la restauración y los conceptos de alimentación y bebidas constituyen una parte esencial de la 
experiencia del cliente y proporciona un valor añadido a nuestra oferta hotelera. Tal es su importancia que 
los ingresos generados por la venta de comida y bebida en nuestros hoteles representan aproximadamente 
un 25% de los ingresos totales de la Compañía (en las marcas Premium esta aportación es aún mayor). 

Sol Hotels
Se mantiene como la principal apuesta para el 
público generalista, con una actualización del 
concepto tradicional de sol y playa con alto 
componente familiar

Sol Katmandu Park & Resort
Diversión y experiencia innovadora play & stay, 

que integra resort y parque de atracciones 
temático

Sol House
Orientado al público joven conocido como 
millenials, con un alto componente de diseño, 
energía y experiencias lifestyle asequibles

Sol Beach House
Concepto de “tu casa en la playa”, para clientes 
de más de 16 años que buscan unas vacaciones 
relajadas, con un estilo hippie-chic que combina 

modernidad y un toque vintage

INNOVAR EN MARCAS Y PRODUCTOS5
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Debido a la importancia de esta unidad de negocio, Meliá ha decido reenfocar la estrategia de F&B 
de todas sus marcas para alinearla con las nuevas demandas y tendencias de los clientes, mejorando 
su experiencia y satisfacción e incrementando los ingresos de la Compañía. Food & Beverage, como 
concepto estratégico de la Compañía, pretende posicionar a Meliá Hotels International como una 
empresa que integra entre sus valores de marca y fortalezas la innovación y gestión de una oferta 
competitiva ,ajustado a la necesidad de cada marca y región. Meliá ha desarrollado conjuntamente 
con la empresa internacional StreetSenses el  rebranding de F&B creando toda una experiencia de 
alimentos y bebidas en los hoteles Sol House y Sol Beach House.

Meliá ha sido pionera, y pretende continuar siéndolo con esta nueva estrategia, en el desarrollo 
de conceptos innovadores para componer su oferta de restauración, contando con equipos pro-
fesionales y cualificados. Fruto de ello, ha sido la creación de productos de éxito, como programas 
de alimentación saludable (Balance by Meliá), menús adaptados a nuestra diversidad de clientes o 
marcas propias como El Burladero, Grille ó Gabi Beach.

Además, la Compañía se ha rodeado de socios de reconocido prestigio internacional en el área 
gastronómica que aportan valor complementario a los hoteles, como los galardonados chefs Martín 
Berasategui o los hermanos Torres, javier de las Muelas, Grupo Cappuccino, Compañía de Lobos, 
Café del Mar, etc. Este reenfoque estratégico se ha iniciado durante el 2014 con la creación de un 
área de Global F&B quienes lideran el proyecto, pero su impacto real se verá reflejado a largo del 
próximo Plan Estratégico.

CALVIÁ BEACH

El Proyecto de Calviá Beach se encuentra en el marco de la tercera fase, un proyecto estratégico de 
reposicionamiento del destino que la Compañía viene desarrollando desde el 2012 y que sirve de 
trampolín de lanzamiento para los nuevos conceptos de la marca SOL y F&B.

FASE 1  /  2012 FASE 2  /  2013 FASE 3  /  2014

Sol Wave House hotel y Sol Wave House ocio 
Conversión Mallorca Beach en Beach House Hotel 
Mejoras en Playa y muelle de atención a yates 
Implantación marcas de moda y F&B internacionales

Inicio integración Sol Magaluf Park & Katmandu 
Park
Renovación 2º Edificio Beach House

Reforma e integración total Sol Katmandú Park & 
Resort 
Rebranding y remodelación ME Mallorca 
Reforma Sol Barbados, Sol Guadalupe, Sol Mirlos 
Tordos y Sol House Trinidad
Nueva oferta de ocio 

INVERSION PRIVADA DE 94, 2 M€

Innovación 
del producto

Extensión de 
la temporada

Incrementar 
valor social 

y económico 
de la zona

Reposicio- 
namiento del 

destino

Integración 
de Magaluf en 

su entorno

Variaciones
2014

vs
2013

Ingresos 

+4%
ARR

+15%

% Ocupa-
ción

+1%

RevPAR

+15%
Emisiones 
KgCO² x 
Estancia

-13%

OBJETIVOS

< G4-EC7
< G4-EC8
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…. DESARROLLA LA FUNCIÓN 
INMOBILIARIA COMO PROPIETARIA, 
CREANDO y REALIZANDO VALOR 
PARA EL GRUPO

La Compañía sigue consolidando la función inmobiliaria como propietaria de activos propios, creando 
e incrementado valor para el Grupo, con los siguientes objetivos:

•	 Realizar una rotación y gestión de activos basada en la rentabilidad sostenible de los mismos 
•	 Emplear los activos del Grupo como palanca de crecimiento para las diferentes marcas y el desa-

rrollo de sus estándares y atributos 
•	 Reforzar modelos mixtos, para facilitar la expansión de la Compañía 
•	 Optimizar el rendimiento del valor del m2 inmobiliario 

Durante el año 2014 la Compañía ha realizado avances significativos en la consolidación de su estra-
tegia de alianzas con inversores con un perfil más profesional, sofisticado y enfocado a la reconversión 
de activos y su expansión futura.

GESTIÓN DE ACTIVOS
 
Meliá Hotels International ha desarrollado un modelo proactivo de gestión de su porfolio inmobiliario 
que considera las distintas fuentes de generación de valor de los activos y plantea la mejor opción 
de desarrollo para los mismos, no sólo mediante la operación hotelera, sino incorporando otros usos 
comerciales.

Durante 2014 se materializaron una serie de ventas de activos que han permitido diversificar el riesgo 
y ayudar en los niveles de deuda de la Compañía. En 2014, se han generado € 14,8 millones de plusva-
lías por venta de activos provenientes principalmente de la venta del hotel Sol Aloha Puerto.

A lo largo de 2014 se ha avanzado significativamente en las negociaciones con un Private Investment 
Firm para la venta de seis hoteles vacacionales en España a una joint Venture conjunta. En línea con la 
estrategia de venta de activos de la Compañía, el acuerdo contempla la continuidad en la gestión de 
las propiedades por Meliá Hotels International principalmente bajo la marca Sol Hotels.

Este acuerdo apoya el compromiso de Meliá para reducir su deuda y para aligerar el peso de activos 
en propiedad.

DESARROLLAR UN MODELO 
PROACTIVO DE GESTIÓN INMOBILIARIA6

LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE VALOR DE LOS ACTIVOS SON:

•	 valOr	ecOnómIcO	a	cOrtO,	medIO	Y	largO	plazO	

•	 brand	eQuItY	HOtelerO	Y	de	OtrOS	negOcIOS	cOmO	club	melIá	

•	 SegurIdad	Y	rIeSgOS	

•	 SOStenIbIlIdad
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REAL ESTATE COMO PALANCA DE CRECIMIENTO 
A TRAVÉS DE MODELOS MIxTOS

Desde hace unos ejercicios, los esfuerzos inmobiliarios de la Compañía se han centrado en impulsar 
la transformación de algunos hoteles vacacionales posicionados en entornos maduros a través de 
proyectos integrados con socios estratégicos y con la colaboración y apoyo de las entidades públi-
cas, como otra línea de trabajo. 

En 2014 se ha seguido trabajando en el proyecto de reposicionamiento de un destino maduro en 
Magaluf (Mallorca, España). Destacar que Meliá ha incorporado otro importante Fondo nortea-
mericano, Avenue Capital, como socio para acometer el proyecto (Calviá Beach). Avenue entró a 
finales de 2014 en la joint Venture que Meliá mantiene para la renovación de sus hoteles de Ma-
galuf al adquirir la titularidad de las acciones del anterior socio, ofreciendo un mayor confort para 
acometer entre 2015 y 2016, entre otras actuaciones, una de las apuestas más importantes para la 
transformación de Magaluf: la demolición y reconstrucción, con una categoría superior, del antiguo 
hotel Sol jamaica.

El plan de actuación de la Compañía y sus socios en Magaluf, se ha convertido en referente de la 
viabilidad de proyectos privados en España que apuestan por reinventar la oferta turística obsoleta 
e impulsar la sostenibilidad económica y social de un destino en colaboración con el sector público. 

La alianza con grandes fondos internacionales de máxima solvencia (AAA) para facilitar la rotación y 
puesta en valor de activos vacacionales de primera calidad no es una práctica nueva para Meliá, que 
ya el años pasado acordó la venta, continuando con la gestión, del antiguo hotel Sol S’Argamassa de 
Ibiza, actualmente reconvertido como ME Ibiza, al fondo británico London Regional.

Las negociaciones para la venta conjunta de seis hoteles vacacionales en España se enmarcan tam-
bién dentro de esta estrategia de alianzas con inversores.

 La fórmula de introducción de grandes fondos internacionales en la propiedad de activos de la cadena, 
que se convierten en partners financieros de primer orden, ha dado hasta el momento importantes 
frutos para Meliá, al favorecer la mejora del producto y la revalorización de las marcas hoteleras para 
potenciar su expansión. Asimismo, los proyectos de mejora de destinos maduros se revelan como vía 
para atraer importantes inversiones extranjeras que de otra manera no llegarían a estas comunidades.

A futuro, la Compañía seguirá con la identificación de activos estratégicos para nuevos proyectos de 
joint Ventures y búsqueda de socios inversores. 

VALOR ECONÓMICO A LARGO PLAZO OPTIMIZAR 
EL RENDIMIENTO DEL VALOR DEL M2 INMOBILIARIO

Meliá Hotels International lleva a cabo una estrategia de optimización del rendimiento del valor del 
m2 inmobiliario, generando nuevas fuentes de ingresos para el hotel. Para ello sigue diferentes líneas: 

•	 Innovar en conceptos de Alimentos y Bebidas mediante la incorporación de profesionales re-
conocidos y con potencial de desarrollo: Dry by javier de las Muelas, Cappuccino, Tragaluz, Nikki 
Beach, etc. 

•	 Considerar las zonas nobles del hotel como un espacio comercial, aprovechando el flujo peatonal 
de los huéspedes, buscando marcas afines que complementen la oferta del hotel 

•	 Gestionar otros espacios del hotel, tales como locales, parkings, terrazas, etc. 
•	 Ampliar las alianzas con marcas y grupos líderes a otros hoteles y establecer relaciones con otras 

marcas 
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INDICADORES
DE DESEMPEñO
ESTRATÉGICO

MODELO GLOBAL DE GESTIÓN

Meliá se haya ya presente en 32 países con un 
portfolio operativo  de 82.283 habitaciones. Se 
han abierto a lo largo del año  un total de 11 
hoteles, lo que representa un incremento en 
habitaciones de 4.941.

Algunas aperturas se han localizado en nuevos 
mercados, como Austria, Bahamas, o en mercados 
muy consolidados como Alemania, Brasil, Cuba y 
Portugal.

El portfolio de hoteles de Meliá, bajo un modelo 
en gestión o franquicia, representa casi el 50% en 
número de hoteles.

Durante la vigencia del Plan Estratégico, la 
Compañía ha enfocado su estrategia de 
crecimiento, también bajo un modelo de alquiler 
variable.

Bajo estas premisas el 98% del portfolio de 
habitaciones firmadas se alinea a con este 
enfoque estratégico.

Los honorarios o fees que Meliá recibe de sus 
hoteles en gestión o franquicia, varía en función 
del portfolio del Grupo. Las altas y bajas de 
hoteles o los posibles cambios en el modelo de 
gestión, generan las diferencias entre un año u 
otro.

Total Portfolio (habitaciones)

2012

77.179 78.515 82.283

2013 2014

% Portfolio Gestión & Franquicia
(habitaciones)

2012

55% 58% 54%

2013 2014

Total Honorarios/Fees de Gestión
(M€)

2012

52,0 50,0
43,3

2013 2014
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Meliá Hotels International ha enfocado 
su estrategia de crecimiento en el ámbito 
internacional, con un crecimiento selectivo en 
España.

Fruto de esta estrategia Meliá tiene presencia 
en un total de 40 países y con un portfolio 
internacional del 57%. En este año 2014 el 96% 
de las habitaciones abiertas se han localizado 
fuera de España y el pipeline de la Compañía 
presenta un ratio de internacionalización del 99%.

El índice de Compromiso & Cultura que 
anualmente se valora entre todos los empleados 
de Meliá Hotels International a nivel global, 
presenta unos resultados altamente satisfactorios 
que se mantienen año tras año por encima del 
85%.

La apertura de 30 nuevos hoteles durante el 
periodo 20012-2014 y la integración de sus 
empleados en la filosofía y valores de Meliá, no ha 
modificado los resultados de compromiso, de los 
que la Compañía se siente muy orgullosa.

El Plan Estratégico 2012-2014 se ha enfocado en 
una estrategia de reducción de emisiones y de 
compromiso con el cambio climático en la mayoría 
de sus hoteles. El proyecto SAVE implementado 
en las unidades de negocio ha conseguido reducir 
las emisiones tanto en términos absolutos como 
por estancia y acercarse al objetivo fijado en su día 
que fue del 10 % para el periodo 2012-2014. El 
Ranking CDP 2014 avala estos logros, donde Meliá 
se posiciona con un resultado de 91B, habiendo 
mejorado 8 puntos con respecto al año anterior.

Por otra parte destacar el incremento de las 
inversiones realizadas en esta materia de un 
735%, con medidas como el cambio de gasóleo 
a gas, estandarización de iluminación eficiente, 
inversiones en instalaciones, así como iniciativas 
para la concienciación de los empleados y clientes 
en esta materia.

% Portfolio Internacional
(habitaciones)

2012

55% 55% 57%

2013 2014

Índice Compromiso & Cultura

2012

85,3% 85,5% 85,4%

2013 2014

2012

-4,3%

-7,2%

-9,5%

2013 2014

Reducción Emisiones CO2
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL INGRESO

La Compañía ha firmado un total de 100 hoteles  
distribuidos en 33 países , durante el periodo de 
vigencia del Plan Estratégico.

Actualmente el portfolio pendiente de apertura es 
de 61 hoteles con un total de 14.307 habitaciones, 
que se incrementa en un escenario de 1 hotel cada 
3 semanas.

El 73% de las firmas de hoteles realizadas en el 
periodo de vigencia del Plan Estratégico se han 
realizado bajo un modelo de gestión o franquicia, 
alineado con la estrategia de Asset Light de Meliá 
Hotels International.

La Compañía tiene un pipeline  de 61 hoteles 
y de 14.307 habitaciones cuya apertura está 
prevista en los próximos años.

Meliá Hotels International ha avanzado en su 
objetivo de internacionalización con un 99% de 
las habitaciones ubicadas fuera de España y un 
71% en mercados emergentes, incrementando en 
8 nuevos países su presencia.

La evolución del negocio hotelero muestra un 
incremento del 12% con respecto al año 2013, 
gracias al enfoque estratégico en la optimización 
de los ingresos y la mejora continua del 
posicionamiento de producto y marcas, así como 
una constante mejora en el RevPar en todos los 
trimestres del año y en todas las Divisiones de la 
Compañía.

El enfoque estratégico incluido en el Plan 
Estratégico de Meliá Hotels International para 
posicionar los canales de distribución se ha 
traducido en un incremento de 6,7 puntos 
porcentuales en las ventas a través de melia.com.

“Meliá Digital” a partir del 2015 será la “punta 
de lanza” de una transformación integral de la 
Compañía, que revolucionará también la vida 
de los empleados y la relación con inversores y 
propietarios de hoteles.

El grupo amplía su estructura e invertirá más de 
100 M€, en los próximos 3 años, en tecnología, 
expertise y marketing digital, todo ello en 
colaboración con Accenture Digital.

El crecimiento del 13% del ratio hotelero por 
excelencia (ingreso medio por habitación) se 
sitúa por encima del mercado durante todos los 
trimestres del año 2014, siendo también positivo, 
por primera vez en España urbana con un 
incremento del 7,7%.

Destacar el crecimiento del 22% en la División 
América, con ciertos hoteles cuya evolución 
alcanza mejoras del 25%.

Total Hoteles Firmados

2012

14

26
22

2013 2014

Total Ingresos Hoteleros M€
(alquiler y propiedad)

2012

1.020,8 1.077,9 1.202,2

2013 2014

% Firmas Gestión & Franquicia
(habitaciones) 

2012

47%

94%
77%

2013 2014

% Venta Centralizada

2012

25,5%
31,7%

38,4%

2013 2014

Habitaciones Pipeline

2012

12.470

16.363
14.307

2013 2014

RevPar Consolidado
(alquiler y propiedad)

2012

56,5€ 59,5€
67,1€

2013 2014

INDICADORES DE DESEMPEñO
ESTRATÉGICO
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ExPERIENCIA PERSONALIZADA DE CLIENTES

El Programa de fidelización del Grupo, 
MeliáRewards al cliente final, cuenta ya con más 
de 4 M de titulares en todo el mundo y es una 
de las palancas de generación de ingresos de la 
Compañía.

En 2014, los clientes de MeliáRewards generaron 
un ingreso de más de 400 M€ y el 67% de las 
ventas realizadas a través de melia.com. 

La internacionalización de la Compañía y su 
presencia en los 4 continentes,  se ve también 
reflejado en el Programa MeliáRewards con un 
número de clientes fieles internacionales que 
representa el 71,8%, sobre los 4 M de titulares 
del Programa.

La contribución del Programa de Fidelidad de 
Meliá Hotels International representa un 31% 
de la ocupación de los hoteles y su gasto  por 
estancia es de media un 13% superior al de un 
cliente no fidelizado.

Miembros MeliáRewards
(M)

2012

2,92
3,44

3,99

2013 2014

Miembros MeliáRewards
Internacionales

2012

66,4% 68,6% 71,8%

2013 2014

% Roomnights MeliáRewards

2012

25,2% 25,8%
30,9%

2013 2014

El crecimiento del Grupo enfocado a un segmento 
medio y alto, ha provocado una mejora en la 
calidad de nuestro porfolio, alcanzando ya la mitad 
en número de habitaciones.

Este impacto se incrementará, una vez que todos 
los hoteles existentes en el pipeline se incorporen 
al portfolio operativo de la Compañía, ya que 
actualmente muestra un porcentaje del 92% de 
habitaciones en las marcas Upscale & Premium.

Meliá en un proceso de transformación y de 
reposicionamiento de sus marcas, ha redefinido su 
marca vacacional tradicional, la marca Sol, ubicada 
principalmente en España.

Fruto de un proceso de mejora continua y 
de posibilitar la comparación con los líderes 
internacionales en el sector, Meliá durante el 
ejercicio 2014 renovó su encuesta enfocada a 
conocer la percepción del cliente considerando 
todas las novedades realizadas en su producto y 
servicio.

Por ello los resultados del año 2014 no son 
comparables con los resultados de años 
anteriores.

Hoy la encuesta muestra un formato más breve 
y enfocado a conocer el grado de satisfacción 
del cliente a través de la percepción de su 
experiencia en el hotel.

La reputación on-line de nuestras marcas en las 
páginas de opinión muestra una evolución muy 
significativa con respecto a los años anteriores. 

La Compañía continúa liderando el ranking de los 
grupos hoteleros españoles con más seguidores, 
consolidando su reputación en estos canales.

Asimismo Meliá alcanza en el índice QPI 
(Quality Penetration Index) con respecto a 
sus competidores un resultado del 96% en el 
ejercicio 2014, con una evolución positiva con 
respecto al año anterior.

% Portfolio Upscale & Premium
(habitaciones)

2012

48% 50% 51%

2013 2014

Índice Satisfacción Cliente Externo
(Market Metrix)

2012

81,3% 82,4% 79,7%

2013 2014

Índice Reputación on-line
(ReviewPro)

2012

81,1% 81,3% 82,1%

2013 2014

CULTURA DE INNOVACIÓN
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NEGOCIO HOTELERO

Todas las áreas del negocio hotelero han tenido una evolución positiva 
durante el año 2014. Cabe destacar el incremento de los ingresos por 
habitación disponible (RevPAR “Revenue per available room”) que, sin 
tener en cuenta Venezuela, ha sido del 12,6% con un incremento de la 
tarifa media por habitación (ARR “Average room rate”) de un 5,1%.
 
Esta evolución positiva del RevPAR se debe a una estrategia enfocada a 
la cultura de maximización de ingresos, donde destacan como principales 
drivers:

•	 La segmentación de la clientela, resaltando el esfuerzo de la Compañía 
en las ventas a través de canales propios. En concreto, Melia.com ha 
incrementado sus ventas durante este ejercicio en un 25%, alcanzando 
la cifra de 265 M€.

•	 La mejora en el portfolio del Grupo, donde se aprecia que las nuevas 
incorporaciones están aportando un RevPAR superior.

•	 La apuesta por la implantación de nuestros atributos, el reposicionamien-
to de la marca Sol o el rebrandinng de algunos productos hoteleros.

 
MODELO DE GESTIÓN

Los honorarios de gestión (fees) sobre las ventas, incluyendo tanto los 
hoteles de propiedad como los de gestión, se han incrementado en casi 
7 M€ frente al año 2013. 

Los honorarios de gestión de terceros generaron 43,3 M€, presentando 
una disminución frente al 2013 de unos 5 M€, debido sobre todo al 
impacto de la integración de los hoteles Gran Meliá Palacio de Isora y 
Gran Meliá Colón, así como a una disminución de los gastos de gestión 
en Cuba, Bulgaria y Croacia, parcialmente compensados por el mejor 
desempeño de Brasil y España, así como a la buena evolución del hotel 
Nassau Beach Meliá.

OTROS NEGOCIOS

En este segmento se incluye principalmente la contribución de los casinos, 
campos de golf y Sol Caribe Tours, tour operador de Latinoamérica. 

En comparación con el ejercicio 2013, el cambio más significativo se debe 
a una mayor contribución de los casinos y las salas VIP de los aeropuer-
tos gestionados por Meliá, principalmente los aeropuertos de París-Orly, 
Madrid y México, así como a la mayor contribución de Sol Caribe Tours.

GESTIÓN DE ACTIVOS

En 2014, las plusvalías totales ascendieron a 14,8 millones de euros, gene-
radas mayoritariamente por la venta del hotel Sol Aloha Puerto (España). 
El total de plusvalías generadas en 2013 fue de 50,9 M€. 

El resto de negocios incluidos en el epígrafe Real Estate generaron 
10,7 M€ de beneficios. En 2013, las plusvalías fueron de 8,3 M€.

CLUB  MELIÁ

En el ejercicio 2014, Club Meliá ha registrado un incremento en las ven-
tas. Los factores que han contribuido a este hecho son: la mejora de la 
economía mundial, contribución de los dos Paradisus resorts de Playa 
del Carmen (México), mejor rendimiento de los resorts en República 
Dominicana y la excelente contribución del Gran Meliá Palacio de Isora.
Los ingresos totales en Club Meliá se han incrementado en 34,1 M€ 
respecto a los del ejercicio 2013. En este sentido, la Compañía destaca 
significativamente:

•	 La mayor contribución de los hoteles Meliá Puerto Vallarta y Meliá 
Cozumel, incluidos dentro de los resultados del Club Meliá, que gene-
raron alrededor de 19 M€ en ingresos.

•	 La caída en el número de semanas vendidas, debido al cierre de la 
oficina de ventas del hotel Meliá México Reforma y a la desaceleración 
de ventas en Puerto Rico, relacionadas con el proceso de venta del 
hotel motivando la disminución de las ventas del Club, compensada 
por un incremento de las ventas en la República Dominicana y Playa 
del Carmen. 

•	 Incremento de precios debido, principalmente, a unas ventas más des-
tinadas hacia productos de primera calidad.

RENDIMIENTO DEL NEGOCIO
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL CONSOLIDADO

2014 2013 Var %

TOTAL INGRESOS (M€)    

Consolidado 1.463,3 1.368,7 7,0%

Agregado 1.691,6 1.536,2 10,1%

INGRESOS HOTELS 1.464,1 1.314,7 11,4%

Propiedad y Alquiler 1.202,2 1.077,9 11,5%

Modelo de Gestión 213,5 189,9 12,4%

Otros 48,4 46,9 3,2%

INGRESOS REAL ESTATE 37,0 72,8 -49,2%

INGRESOS CLUB MELIA 106,5 72,4 47,1%

INGRESOS OVERHEADS 84,0 76,3 10,1%

TOTAL EBITDA (M€)    

HOTELES 209,3 196,4 6,6%

REAL ESTATE 25,5 59,2 -56,9%

CLUB MELIA 16,6 14,6 13,7%

OVERHEADS -23,0 -29,4 21,8%

TOTAL EBITDA 228,3 240,7 -5,2%
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AMÉRICA 

El RevPAR de los hoteles de la regional América, excluyendo Venezuela, 
se ha incrementado en un 22,2%, debido principalmente a una mejora 
en el precio del 14,1%. 
 
Cabe destacar la evolución de los hoteles de la marca Paradisus en 
México y de los resorts en República Dominicana. Los hoteles Para-
disus de Playa del Carmen siguen con su mejora en el crecimiento, 
incrementando su EBITDA en 2014 en más de 6 M$ respecto al ejer-
cicio anterior, habiendo alcanzando este año los 30 M$. También cabe 
resaltar el posicionamiento de los dos resorts Paradisus en Cancún en 
el segundo año después de su cambio de marca, que ha mejorado su 
RevPAR en un 24,8%, así como The Reserve en Paradisus Punta Cana, 
con una mejora de RevPAR de un 25,26%, motivado únicamente por 
incrementos de precio.
 
A nivel de segmentación del cliente, destacar la importancia que ha ido 
cogiendo los últimos años el segmento de turismo de negocios (MICE 
“Meetings, Incentives, Conventios and Exhibitions”) con un incremento en 
2014 del 7,7% respecto a 2013, así como la evolución de las ventas a través 
de los canales directos (melia.com) que suponen un crecimiento del 37%, 
y un 24% del total de las ventas de habitaciones de la división América. 
 
El número de habitaciones disponibles ha disminuido en un 14,5%, debi-
do principalmente a la desafiliación del hotel México Reforma (México), 
en diciembre 2013 y al traspaso de los hoteles Meliá Puerto Vallarta y 
Meliá Cozumel al negocio de Club Meliá.

PIPELINE (20 HOTELES / 4.918 HABITACIONES)

La región cuenta con 20 hoteles y 4.918 habitaciones, de las cuales sólo 
uno será operado bajo contrato de alquiler : el Innside Nueva york (312 
habitaciones). El resto de hoteles han sido firmados con acuerdos de 
gestión. 

Las aperturas previstas para el  2015 son 7 hoteles con 1.557 habita-
ciones ; Meliá jamaica reforzará nuestro posicionamiento en el Caribe 
de habla inglesa , el ME Miami y Meliá Costa Hollywood Beach Resort 
en EE.UU., el ME Caracas en Venezuela y Meliá Paiva , Meliá Ibirapuera 
y el TRyP Belo Horizonte, en Brasil.
 

2014 2013 Var %

INGRESOS (M€) 303,9 327,0 -7,1%

Habitaciones 124,1 143,5 -13,5%

A&B y otros 179,8 183,5 -2,0%

EBITDA (M€) 81,3 80,6 0,9%

RENDIMIENTO

RevPAR (€) 84,0 67,9 23,7%

ARR (€) 116,9 98,8 18,3%

% Ocup. 71,9 68,8 4,5%

Hoteles Habitaciones

PORTFOLIO OPERATIVO 67 23.815

Propiedad 14 5.903

Alquileres 0 0

Gestión y Franquicia 53 17.912
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EMEA 

Para todo el ejercicio 2014, el RevPAR de los hoteles en propiedad y 
alquiler de la división EMEA se ha incrementado en 5,2% donde el incre-
mento del precio medio ha sido del 3,1%. Por regiones, los principales 
titulares de 2014 han sido:  

Alemania: Se ha cerrado el año con un importante crecimiento del 11% 
en los ingresos de habitaciones, con un crecimiento prácticamente en 
todas las ciudades. Cabe destacar el buen comportamiento de las últimas 
aperturas en el país, Innside Dusseldorf Hafen e Innside Wolsburg, que 
superan las expectativas marcadas en los estudios de viabilidad.

París: Continúa con una evolución muy positiva, demostrando la fortaleza 
de un mercado consolidado. El crecimiento del 3,5% se explica por una  
buena reforma de todos los hoteles, pero en especial del Meliá Vendome y 
Meliá Paris Champs Elysees, este último, cuyo producto ha sido actualizado 
a lo largo de los últimos meses, ha generado incrementos de RevPAR su-
periores al 6%.  Por otro lado, se ha seguido reforzando la estrategia online 
en Francia que ya supone un 52% de los ingresos de la región.

Italia: Durante el ejercicio, los hoteles de la zona han registrado distinta 
evolución. En general, los ingresos por habitación disponible  han presen-
tado un ligero descenso del 0,25% respecto al ejercicio anterior.

Reino Unido: Las cifras positivas registradas se explican, principalmente, por 
el incremento del 11% en los ingresos totales del ejercicio respecto a las 
cifras del ejercicio 2013. La ganancia de cuentas de alto valor dentro del  
mercado corporativo, así como la estrategia de cliente directo que ya apor-
ta al hotel más de un 20% de sus ingresos, han sido factores determinantes. 

España: Se ha cerrado el año con un crecimiento del RevPAR del 10%, 
destacando la buena evolución de la estrategia de la Compañía en el 
sector del lujo. Dicho crecimiento se explica, fundamentalmente y en más 
de un 50% vía precio. Cabe destacar la buena evolución de las grandes 
apuestas del Grupo, los hoteles Gran Meliá Palacio de Isora o Gran Meliá 
Colón, que han generado crecimientos de RevPAR de más del 15%. Sub-
rayar también la positiva evolución de hoteles tan emblemáticos como el 
Gran Meliá Fenix o el Gran Meliá Don Pepe, con crecimientos cercanos 
al doble digito.
 
El número de habitaciones disponibles ha aumentado alrededor de un 
16,5%, debido a las nuevas incorporaciones durante este ejercicio del 
Innside Düsseldorf Hafen e  Innside Wolfsburg (Alemania), el Meliá Viena 
(Austria) y el rebranding del Meliá Barcelona Sky (España), así como la 
integración del hotel Gran Meliá Palacio de Isora (España).

PIPELINE (22 HOTELES / 4.485 HABITACIONES)

Incluye 22 hoteles con 4.485 habitaciones, de las cuales el 45% será en 
régimen de gestión y el 55% bajo contratos de arrendamiento. 

La Compañía ya ha abierto 2 hoteles en 2015: Meliá Doha, el primer ho-
tel 5* español en Qatar, que se encuentra en la prestigiosa zona de West 
Bay de Doha, y el Meliá La Défense , situado en el corazón del vibrante 
distrito financiero de París y siendo el hotel 4* más grande abierto de la 
capital francesa en los últimos 10 años. 

2014 2013 Var %

INGRESOS (M€) 382,7 296,7 29,0%

Habitaciones 270,9 220,9 22,6%

A&B y otros 111,8 75,7 47,7%

EBITDA (M€) 51,5 36,8 39,9%

RENDIMIENTO

RevPar (€) 90,9 86,3 5,2%

ARR (€) 124,8 121,0 3,1%

% Ocup. 72,8 71,3 2,1%

Hoteles Habitaciones

PORTFOLIO 65 11.851

Propiedad 12 2.765

Alquileres 34 5740

Gestión y Franquicia 19 3.346

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
CONSOLIDADO
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ME EUROPE
 
El RevPAR se ha incrementado un 27,6% respecto al 2013 con una 
mejora del precio medio del 20%. Estas mejoras son debidas a la con-
solidación de la marca ME en los mercado europeos. También cabe 
destacar las exitosas aperturas de los hoteles ME Mallorca y ME Ibiza, 
que en su primer año de operación han conseguido alcanzar los obje-
tivos marcados, con una estrategia basada en precio y muy enfocada al 
consumidor final, a través de los canales online, que representan más 
del 80% de las ventas de estos hoteles.
 
En cuanto a los hoteles urbanos, destacar la evolución del hotel ME 
London que ha finalizado el año con un crecimiento de RevPAR del 
28%,  explicado en su mayor parte por incrementos de precio alre-
dedor del 15% y recuperando la posición respecto a sus principales 
competidores, que no pudieron incrementar su RevPAR en el año 2014, 
de acuerdo con los datos de STR. El buen comportamiento del hotel 
se explica, fundamentalmente, por un fuerte impacto en los canales 
online, que registraron un incremento del 63% por encima de las cifras 
alcanzadas en el 2013 y en donde melia.com representa más del 25% 
de los ingresos del hotel.
 
Destacar también la buena evolución del hotel ME Madrid, que consiguió 
crecimientos del RevPAR cercanos al doble digito, sobre todo con un 
excelente comportamiento en el cuarto trimestre del año.
 
El número de habitaciones disponibles ha aumentado un 24,6% debido a 
la incorporación del ME Mallorca.
 

Por último, cabe mencionar que en el mes de enero del 2014 dos hote-
les de la marca ME recibieron prestigiosos premios, distinguiendo como  
“Mejor hotel UK” al hotel ME London, y en la categoría de “Mejor remo-
delación /reforma de Hotel” al hotel ME Ibiza.

PIPELINE (3 HOTELES / 400 HABITACIONES)

ME Europe Incluye 3 hoteles con 400 habitaciones; ME Dubai, que se 
espera convertirse en un inmueble emblemático para la marca ME en 
el Medio Oriente, el ME Milán Il Duca, un proyecto diseñado por el 
prestigioso arquitecto Aldo Rossi, cuya apertura está prevista en 2015 en 
virtud de un contrato de gestión, y el ME Barcelona en España.

2014 2013 Var %

INGRESOS (M€) 62,2 42,8 45,3%

Habitaciones 29,7 18,7 58,8%

A&B y otros 32,5 24,1 34,9%

EBITDA (M€) -0,6 0,2 -400,0%

RENDIMIENTO

RevPar (€) 154,1 120,8 27,6%

ARR (€) 213,9 178,3 20,0%

% Ocup. 72,0 67,7 6,4%

Hoteles Habitaciones

PORTFOLIO OPERATIVO 7 1.042

Propiedad 0 0

Alquileres 4 806

Gestión y Franquicia 3 236
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MEDITERRÁNEO 

Durante el ejercicio, el RevPAR de la división Mediterráneo ha crecido 
un 9,5%, debido fundamentalmente al incremento en los precios me-
dios del 80%.  Esta mejora ha sido consecuencia de la implementación 
de la estrategia de yield Management, como parte de la cultura de 
ingresos de la Compañía.
 
Cabe recordar que la buena evolución del cuarto trimestre del año se 
centra en las Islas Canarias, y que a efectos comparativos con el último 
trimestre del ejercicio 2013, fue un año histórico para dicha región, con 
resultados por encima de lo esperado. En este último trimestre de 2014, se 
ha observado la recuperación en destinos como el Norte de África, lo que 
ha afectado ligeramente a Canarias, si bien tras los últimos atentados acae-
cidos el mes de enero en París, dificulta la recuperación de dichas zonas.
 
Durante el cuarto trimestre, el RevPAR ha disminuido ligeramente en un 
1%, con una caída en la ocupación del 6,9%, a pesar de que el precio por 
habitación disponible ha mejorado en un 6,4%.
 
El número de habitaciones disponibles se ha incrementado en un 2,9%, 
debido al cambio en la gestión del hotel Wave House (España).

PIPELINE (2 HOTELES / 1.435 HABITACIONES)

La región cuenta con 2 hoteles en el Pipeline con 1.435 habitaciones, 
bajo acuerdos de gestión y ambos localizados en Cabo Verde. 

2014 2013 Var %

INGRESOS (M€) 227,3 199,0 14,2%

Habitaciones 142,8 126,8 12,6%

A&B y otros 84,4 72,1 17,1%

EBITDA (M€) 25,5 25,2 1,2%

RENDIMIENTO

RevPar (€) 48,1 44,0 9,5%

ARR (€) 67,3 62,6 7,4%

% Ocup. 71,5 70,2 1,9%

Hoteles Habitaciones

PORTFOLIO OPERATIVO 81 28.067

Propiedad 23 7.131

Alquileres 18 5.597

Gestión y Franquicia 40 15.339

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
CONSOLIDADO
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ESPAÑA URBANO
 
El RevPAR para la división de España se ha incrementado en un 7,7%, res-
pecto al ejercicio anterior. El incremento del precio medio por habitación 
disponible ha sido del 4,1%. 
 
El cuarto trimestre confirma la tendencia de recuperación que se había 
producido desde inicios de 2014. Esta positiva evolución del negocio ur-
bano de España, es fruto del esfuerzo realizado por la Compañía, en los 
años precedentes, donde la cultura del ingreso ha permitido centrarse en 
los canales de ventas y en la segmentación de los clientes. 
 
En 2014, las ventas a través de melia.com para los hoteles España Urbano 
ha sido del 11,8%. Todos los segmentos han evolucionado positivamente, 
tanto en el sector ocio como de negocio. Los meses de verano y fines 
de semana han registrado mejores ocupaciones, tanto en destinos cla-
ve como en destinos considerados secundarios. Cabe destacar la buena 
evolución de los hoteles en destinos híbridos , con una mejor segmen-
tación entre cliente de negocios y de ocio, así como aquellos que tienen 
una menor dependencia del mercado español. 
 
A pesar del ligero repunte, respecto al año 2013, en el número de pasaje-
ros del Aeropuerto de Barajas, continua la débil evolución de los hoteles 
cercanos a la zona, debido principalmente al exceso de oferta hotelera 
de Madrid, exceptuando épocas de grandes eventos.
 

En 2014 sigue la tendencia positiva en aquellas ciudades con un compo-
nente de clientela internacional, como es el caso de la ciudad de Sevilla, 
particularmente afectada por el turismo individual. En el resto de ciuda-
des con mayor componente de clientela española también se percibe 
una ligera mejoría.
 
Destacable la buena evolución, con cifras de doble dígito, en el RevPAR 
de los hoteles de la Comunidad Valenciana, así como la evolución del 
hotel Meliá Galgos, que una vez finalizadas las obras de reforma, ha incre-
mentado el RevPAR un 12,2% respecto a las cifras del 2013.
 
Durante el 2014, tan sólo han sido tres las ciudades secundarias con 
RevPAR negativo, ciudades con un componente de clientela mayoritaria-
mente nacional.  
 
El número de habitaciones disponibles ha disminuido en un 1%, debido a 
las desafiliaciones de los hoteles Tryp Las Matas y Tryp Diana.  Este efec-
to queda parcialmente compensado por la incorporación del hotel Tryp 
Estepona Valle Romano, en junio 2014.

PIPELINE (1 HOTEL / 78 HABITACIONES)

Incluye un hotel, con 78 habitaciones, el TRyP Castellón, que abrió sus 
puertas al inicio del 2015.

2014 2013 Var %

INGRESOS (M€) 226,1 212,5 6,4%

Habitaciones 157,9 148,2 6,5%

A&B y otros 68,2 64,3 6,1%

EBITDA (M€) -6,5 -8,4 22,6%

RENDIMIENTO

RevPar (€) 47,6 44,2 7,7%

ARR (€) 74,5 71,6 4,1%

% Ocup. 63,9 61,7 3,6%

Hoteles Habitaciones

PORTFOLIO OPERATIVO 81 15.003

Propiedad 9 2.458

Alquileres 43 7.105

Gestión y Franquicia 29 5.440
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INNSIDE MADRID SUECIA ESPAñA

GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS
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MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
 
Meliá Hotels International cuenta con un Modelo de Gestión Integral de Riesgos transversal a todo el 
Grupo. Dicho Modelo se encuentra alineado con su “Política General de Control, Análisis y Valoración 
de Riesgos”, aprobada por el Consejo de Administración en el año 2011.

El Modelo de Gestión de Riesgos está basado en el marco metodológico internacional COSO II 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). En su elaboración, presenta las 
siguientes fases:
 
•	 Identificación de riesgos: entendiendo por riesgo cualquier evento potencial que afecte de 

forma negativa al cumplimiento de los objetivos y/o a la ejecución de la estrategia.
•	 Evaluación de riesgos: en cada una de las áreas, siguiendo procedimientos y estándares de 

valoración homogéneos basados en una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas.
•	 Respuesta a los riesgos: asignando responsabilidades y definiendo las actuaciones que permi-

tan contribuir de forma eficaz a la gestión de los riesgos.
•	 Actividades de control: seguimiento de los riesgos y de las iniciativas adoptadas para mitigar 

esos riesgos.
•	 Información y Comunicación: periódica y transparente de los resultados obtenidos al Comité 

de Dirección así como a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y al Consejo de Administración.

Este Modelo permite a la Compañía una gestión de los riesgos lo más eficaz posible, mejorando así la 
capacidad para generar valor de forma sostenida y ofrecer garantía a los diferentes grupos de interés.
 
La gestión y control de riesgos es una de las herramientas de control interno que contribuye a asegurar el 
logro de los objetivos estratégicos y de negocio de la Compañía, reduciendo los imprevistos y los costes 
o pérdidas que podrían llevar asociados los potenciales riesgos. Las diferentes tipologías de riesgos a los 
que se enfrenta Meliá Hotels International en el desarrollo de sus actividades son las siguientes:

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

RESPUESTA 
A LOS RIESGOS

ACTIVIDADES 
DE CONTROL

INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

GLOBALES
Derivados de eventos que 

van más allá de la capacidad 
de actuación de los agentes 
económicos: catástrofes o 

desastres naturales, pandemias, 
crisis sanitarias o alimenticias, 

revueltas civiles, etc.

FINANCIEROS
Relacionados con las variables 
financieras y derivados de la 
dificultad de la empresa para 

hacer frente a sus compromisos 
financieros: liquidez, crédito, 

tipo de cambio, deuda, 
apalancamiento OPERACIONES

Relativos a fallos 
provenientes de los procesos 
internos, recursos humanos, 

equipos físicos y los 
sistemas informáticos

Cumplimiento 
legal

Derivados de cambios 
normativos establecidos por los 
diferentes reguladores y/o de 

incumplimiento de la legislación 
aplicaba y de las políticas o 

normativas internas

InformacIón
Relacionados con eventos 

causados por la inadecuada 
utilización, generación y 

comunicación de la 
información

NEGOCIO
Derivados del comportamiento 
intrínseco al negocio como la 

demanda, competencia y mercado, 
incertidumbre estratégica o cambios 
de escenario: clientes y proveedores, 

mercado y competencia

G4-2 >
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ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para más información sobre la gestión de Riesgos en Meliá, consultar los capítulos “E” y “F” del Informe 
Anual de Gobierno Corporativo.

 
PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA

Las actividades de Meliá , como empresa internacional, se desarrollan en diversos países, con diferentes 
entornos socioeconómicos y marcos regulatorios. Por ello, la empresa está expuesta a diferentes tipos 
de riesgos inherentes tanto a la propia industria como a su entorno.

Una vez asignadas las responsabilidades sobre los principales riesgos, los diferentes equipos trabajan 
en la identificación y definición de actuaciones e iniciativas que permitan mitigar aquellos riesgos 
identificados.

A continuación, se muestran los principales riesgos, así como (de forma esquemática) los controles y 
acciones mitigadoras que la organización ha puesto en marcha para mitigarlos.

Promover 
una cultura 
de gestión 
de riesgos

Definición / 
aprobación del 
perfil del riesgo

Aprobación del 
Mapa de Riesgos 
del Grupo

Fomentar la 
integración 
de la gestión 
de riesgos en 
procesos críticos

Asignar la 
titularidad de 
los riesgos

Control y 
seguimiento

Órganos de Gobierno
(Consejo de Administración y Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento)
Comité de Dirección
(Senior Executive Team, SET)

Dirección de Control de Riesgos

Responsabilidades de cada Dirección

Riesgo Descripción Tendencia Controles y acciones mitigadoras

Rotación de activos Dificultad en la rotación de activos y/o 
afectación de los ciclos inmobiliarios •	 El	Plan	Estratégico	de	Meliá	integra	un	Plan	de	Rotación	de	Activos.

Alianzas y relaciones 
con terceros: socios o 
partners

Riesgos asociados a la gestión de negocios 
conjuntos y las relaciones con los socios 

•	 Procesos	implantados	de	análisis,	seguimiento	y	control	de	las	Joint	
Ventures existentes.

•	 Selección	de	socios	con	un	enfoque	estratégico	para	asentar	relaciones	
a largo plazo.

•	 Herramienta	de	análisis	para	la	valoración	e	idoneidad	de	socios	
acorde a los estándares establecidos por Meliá.

Inversión, desgaste, 
obsolescencia de 
edificios 
o equipos

Riesgos relacionados con el proceso de 
inversiones, rentabilidad de la inversión así 
como el desgaste en instalaciones y equipos

•	 Actualización	y	revisión	de	la	Política,	norma	y	proceso	de	inversiones.
•	 Comité	de	Inversiones,	como	órgano	que	propone,	aprueba	y	da	

seguimiento al Plan Anual de Inversiones dentro del que existe una 
partida específica de Riesgos.

•	 Integrado	en	el	proceso	presupuestario	anual	el	Plan	Anual	de	
Mantenimiento Preventivo.

< G4-EC2
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Riesgo Descripción Tendencia Controles y acciones mitigadoras

Riesgos por expansión 
y crecimiento

Relativo a la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto, plazos, disponibilidad de fondos, 
etc. •	 Comité	de	Expansión,	órgano	responsable	del	Plan	Estratégico	de	

Expansión, de la aprobación y seguimiento de los proyectos.
•	 Proceso	de	Análisis	del	Riesgo	generado	en	cada	uno	de	los	proyectos	

conforme a los requerimientos establecidos por Meliá.

Relación con 
propietarios externos

Riesgos relativos a las relaciones con 
propietarios externos (hoteles en alquiler, 
gestión o franquicia)

Riesgos por contratos Contratos que impliquen obligaciones 
contractuales excesivamente duraderas

Gestión del talento Relativo a la adecuada gestión para atraer, 
desarrollar y retener el talento. 

•	 Existencia	de	un	programa	continuo	de	identificación	y	desarrollo	del	
talento y del alto potencial, en todos los niveles de la organización.

•	 Programas	continuos	específicos	para	garantizar	la	existencia	de	
Canteras de Directores de Hotel.

•	 Programas	específicos	departamentales	para	garantizar	los	recursos	
necesarios para el crecimiento.

•	 Implantación	de	medidas	de	conciliación	y	beneficios	sociales	a	
empleados.

•	 Participación	en	ranking	y	reconocimientos	en	materia	de	gestión	del	
talento (Merco Personas 2014).

Riesgos tecnológicos 
emergentes

Protección y seguridad de datos, propiedad 
intelectual, cibercrimen, cloud computing, 
etc. Incorrecta gestión de usuarios, accesos 
y perfiles.

•	 Auditorías	bianuales	en	materia	de	Protección	de	Datos	personales.
•	 Adecuación	de	los	accesos	a	las	herramientas	informáticas	disponibles.
•	 Mejora	en	la	configuración	de	los	proxies	de	navegación	por	Internet	

para mayor protección y auditoría del tráfico de navegación tanto en 
hoteles como oficinas corporativas.

•	 Actualización	de	sistema	operativo	de	servidores	y	puestos	de	trabajo

Insatisfacción del cliente 
hacia el producto o 
servicio

No adecuación de la oferta a la demanda o 
no adecuación a los estándares de marca y 
de calidad.

•	 Realización	de	encuestas	de	calidad.
•	 Vinculación	de	objetivos	de	retribución	a	las	valoraciones	online	de	los	

clientes (tripadvisor).
•	 Análisis	y	revisión	periódica	de	las	tendencias.

Inadecuada gestión del 
cliente

Relativo a un inadecuado conocimiento, 
relación, contacto y fidelización del cliente

•	 Lanzamiento	del	Proyecto	Meliá	Digital,	como	parte	fundamental	en	la	
estrategia de relación con el cliente

•	 Proyecto	en	donde	la	tecnología	y	el	desarrollo	de	nuevas	capacidades	
impulsarán a la transformación digital a nivel mundial.

•	 Potenciación	y	desarrollo	de	los	canales	propios	y	aplicaciones	móviles.
•	 Desarrollo	de	herramientas	para	potenciar	la	relación	y	la	

comercialización de nuestros productos y experiencias.
•	 Impulso	de	un	modelo	de	transformación	digital	del	la	fuerza	de	ventas	

de Meliá.
•	 Potenciación	del	Programa	de	Fidelidad MeliáRewards.
•	 Colaboraciones	con	Partners	externos.

Cambios en las 
tendencias del mercado/
cliente

Modificación en las preferencias y hábitos 
de los consumidores por aparición de 
nuevos patrones demográficos, globalización, 
fenómeno low cost, internet, etc.

Riesgos procedente de la 
competencia

Pérdida de liderazgo. Competencia más 
numerosa, agresiva, renovada, con fuertes 
relaciones con clientes, etc.

Riesgos de reputación 
y/o marca corporativa o 
de producto

Pérdida o deterioro de la reputación/
imagen de marca causada por factores 
internos o externos. Falta de valoración y 
reconocimiento de las marcas.

Riesgos Económico - 
Financieros

Relacionados con la dificultad de acceso 
a financiación, coste de la financiación, 
volumen de deuda, tipos de cambio, etc.

•	 Reducción	del	volumen	de	deuda.
•	 Reducción	del	coste	de	la	deuda.

Riesgos legales o 
regulatorios

Cambios legislativos o normativos (de 
cualquier índole, fiscal, contable, laboral, 
medioambiental, etc.). Existencia de una 
excesiva complejidad y dispersión normativa 
que pudiera causar incumplimientos.

•	 Existencia	de	un	Código	Ético	y	un	Canal	de	Denuncias.
•	 Políticas	de	comportamiento	directivo.
•	 Control	y	seguimiento	de	los	principales	cambios	regulatorios	que	

afectan a la Compañía.
•	 Colaboración	y	asesoramiento	externo	de	firmas	prestigiosas	en	los	

casos que se precise.

Riesgos Geopolíticos
Crisis o inseguridad política en países 
con presencia, guerras, revueltas civiles o 
militares, etc.

•	 Definidos	Planes	de	Emergencia	para	situaciones	de	crisis	o	
contingencias con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los 
clientes y empleados.

•	 Redireccionamiento	de	los	flujos	de	clientes	hacia	otros	destinos	de	
Meliá.

NOTA: La identificación de estos riesgos no implica que se hayan materializado. No obstante, Meliá trata de poner en marcha los mecanismos que considera oportunos para reducir la 
probabilidad de ocurrencia o el impacto que tendrían en caso de que llegasen a impactar.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La Compañía considera el valor de las personas, clientes y empleados como eje central de la actividad 
preventiva, impulsando y garantizando un elevado nivel de seguridad, salud y bienestar en las unidades 
de negocio y oficinas corporativas. 

Para ello, dispone de un sistema de gestión basado en la Norma OHSAS 18001, en el cual se de-
sarrollan todos los procedimientos y estrategias preventivas con unos niveles de calidad y exigencia 
superiores, en muchos casos, a la legislación aplicable. 

Este modelo se encuentra implantando y consolidado en España y Latinoamérica. Se ha iniciado el 
proceso en Asía-Pacífico. 

Para facilitar el conocimiento y la formación, se ha desarrollado una sección específica de Prevención 
de Riesgos Laborales en la intranet de la Compañía. 

En esta intranet se incluyen aspectos tan importantes como la vigilancia de la salud, seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Se dispone asimismo de unas fichas 
técnicas de todos los equipos de protección individual, fichas de datos de seguridad, manual y planes 
de prevención, así como información y formación para los distintos puestos de trabajo. 

Este compromiso implica también la inclusión de aquellos trabajadores de empresas externas que 
desarrollan actividades de colaboración con Meliá. 

El Grupo no solo vela por el cumplimiento de la normativa en materia preventiva, sino que colabora 
activamente con las Administraciones Públicas en esta materia.

COMPROMISOS A FUTURO

MAPA DE RIESGO POR DIRECCIÓN REGIONAL
Como parte del cambio cultural hacia una gestión de riesgos más proactiva y adaptada a las necesida-
des concretas en cada caso, se pretende enriquecer el proceso incluyendo la valoración de los riesgos 
por parte de todas las áreas que conforman las principales Direcciones Regionales y en algunos casos, 
llegando incluso hasta las propias unidades de negocio.

De esta forma obtendremos una valoración de los riesgos y por consiguiente un Mapa de Riesgos de 
las Direcciones Regionales mucho más específico y ajustado a las realidades y necesidades propias de 
cada zona geográfica.

MAPA DE RIESGOS Y NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Durante el año 2015 se elaborará el Nuevo Plan Estratégico de Meliá Hotels International que co-
menzará en 2016. 

Durante el proceso de definición de este plan, se tendrán presentes los resultados del Mapa de Ries-
gos y la evolución de los principales riesgos a lo largo de los últimos años, a fin de que los próximos 
objetivos estratégicos sean diseñados teniéndolos en cuenta, y sirvan además como base para estable-
cer el nivel de riesgo aceptado.

MEJORAS EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RIEGOS
A lo largo del año 2015 se iniciará un proceso de mejora de las herramientas de gestión de riesgos lo 
que permitirá, sin duda, avanzar en la mejora continua de la gestión de riesgos, buscando una mejora 
en el reporte y efectiva medición del cumplimiento normativo.

La implantación de la nueva aplicación informática busca la paulatina extensión de una plataforma 
corporativa para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de mayor eficacia.
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PARADISUS PALMA REAL REPÚBLICA DOMINICANA

IMPACTOS DE 
MELIÁ HOTELS 

INTERNATIONAL
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LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Sensible a la necesidad de conocer, escuchar e integrar las expectativas de sus diferentes grupos de interés, 
Meliá Hotels International considera su modelo de relación y diálogo un elemento clave en la gestión de 
la responsabilidad social, que le permite adaptar su estrategia corporativa, orientándose hacia la mejora 
continua, y avanzar en su posicionamiento como Compañía responsable de referencia en el sector turístico.

El modelo de relación con stakeholders de Meliá Hotels International se inspira en los propios valores y cultura 
de la Compañía, y su objetivo es la construcción de relaciones de confianza y beneficio mutuo a largo plazo.

En el contexto actual, los grupos de interés exigen mayores responsabilidades a las empresas, especial-
mente en el planteamiento de negocios responsables. Con el objetivo de transferir estas demandas a 
todas las áreas de la Compañía, Meliá Hotels International desarrolló en 2008 un espacio de diálogo, los 
“Paneles de Expertos”, en el que la hotelera se reúne anualmente con una representación de sus grupos 
de interés para conocer y debatir sus expectativas e integrarlas en sus políticas y actuaciones.

Además, mediante la realización de un Análisis de Materialidad, la Compañía ha facilitado a sus grupos 
de interés participar en la identificación de los temas relevantes para la organización. Estos resultados 
permiten adaptar el modelo de relación y comunicación con cada uno ellos y mejorar la calidad de la 
información y transparencia de este reporte.

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

La consulta se realizó a una muestra de 22.000 miembros de los principales grupos de interés, a través de 
una herramienta online que permitía valorar la relevancia estratégica de 41 temas predefinidos, segmen-
tados en cuatro categorías: Negocio, Entorno, Gobierno Corporativo y RSC (Ver matriz a continuación 
con los 20 temas más relevantes).

Otros aspectos tenidos en cuenta para determinar la información contenida en este informe han sido:
•	 Los objetivos del Plan Estratégico 2012-2014 de la Compañía
•	 Reuniones con todos los interlocutores internos de los diferentes grupos de interés
•	 Los riesgos y oportunidades reflejados en el Mapa de Riesgos de la Compañía 
 
La consulta directa se envió a los principales grupos de interés de la Compañía: 

Esta consulta ha permitido a la Compañía conocer la importancia que tienen los diferentes temas para 
sus grupos de interés y así poder confeccionar el Análisis de Materialidad Global.

MODELO DE DIÁLOGO

Clientes Inversores & Analistas

Propietarios

Medios de
Comunicación

Proveedores

Miembros del Consejo

ONG’s

Empleados

Expertos & Panelistas

< G4-19

G4-25 >

G4-26 >

G4-24 >
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1 Solvencia financiera

2 Nuevas tecnologías/digitalización

3 Estrategia de marcas y productos

4 Evolución del negocio y resultados

5 Presencia actual y expansión futura

6 Calidad del producto y satisfacción del cliente

7 Gestión de personas

8 Canales de venta de Meliá

9 Perfil Equipo Directivo

10 Contexto sector turístico

11 Relación con el cliente. Programas de fidelización

12 Satisfacción y compromiso de los empleados

13 Innovación

14 Reputación & Valores

15 Transparencia de la información

16 Contexto económico

17 Gestión energética, hídrica y huella de carbono

18 Nuevos segmentos de clientes

19 Disponibilidad y acceso a recursos naturales, 
financieros, humanos, etc.

20 Derechos humanos y condiciones laborales

135

8 7

11

13
18

12 9
10

17

20

14
15

1619

4 2

6

MATERIALIDAD STAKEHOLDERS +

ES
T

R
A

T
ÉG

IC
O

+

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Negocio Entorno Gobierno 
Corporativo RSC

< G4-27
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IMPACTO ECONÓMICO

GENERACIÓN DE RIqUEZA PARA LA SOCIEDAD

Durante sus 59 años de historia, Meliá Hotels International ha observado unos sólidos valores que han 
posibilitado su integración más plena en las comunidades en las que está presente y contribuir positiva-
mente a su desarrollo económico y social. Para reforzar este compromiso, la Compañía mide el impacto 
que genera su actividad en el conjunto de la sociedad a través del denominado “Cash Flow Social”, que 
refleja el valor económico real que aporta a sus diferentes grupos de interés. 

En 2014, Meliá Hotels International distribuyó riqueza por valor de más de 2.300 millones entre sus 
empleados, accionistas, proveedores, socios y administraciones públicas, principalmente. El cálculo ha con-
templado por primera vez las aportaciones de valor generadas por los hoteles en gestión, cuya informa-
ción financiera no está incluida en los datos consolidados de la Compañía.

Clientes

Ingresos 
procedentes 

de la actividad 
hotelera 

(incluidos hoteles 
en gestión), otros 

negocios, Club 
Meliá y otras 

actividades.

Desinversio-
nes

Ingresos por 
desinversiones 

inmobiliarias, 
empresas del 
grupo, activos 

financieros, etc.

Proveedores

Pagos a 
proveedores 
de comida y 

bebida, servicios 
externos, 

transportes, 
suministros, etc.

Empleados

Pagos a personal 
propio de la 

Compañía tanto 
de las oficinas 
corporativas 

como de 
los hoteles. 

También incluye 
al personal de 
los hoteles en 

gestión.

Adminis-
traciones 
Públicas

Pagos de 
impuestos por 

beneficios, cargas 
sociales de los 

empleados, 
tributos sobre la 

actividad, etc.

Inversiones

Pagos por 
inversiones 

inmobiliarias, 
mantenimiento 

de activos, 
empresas del 
grupo, activos 

financieros, etc.

Alquileres

Pagos a 
propietarios 

de los activos 
inmobiliarios 

utilizados 
para gestión 

hotelera y otras 
actividades

Otros

Dividendos de 
los accionistas, 

gastos 
financieros, 

variaciones del 
tipo de cambio, 

préstamos 
a entidades 

asociadas, etc.

G4-EC1 >

G4-EC1 >
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CASH FLOW SOCIAL (MILES DE €)

Valor de salida 
2.387.790 

 Valor de entrada 
2.387.790 

Clientes 
2.243.956

Desinversiones 
143.834  

Otros
300.035  

Aquileres  156.558  
Inversiones  157.190  

Administraciones Públicas 
 226.120

Empleados 
491.385  

Proveedores 
1.056.502  

Clientes

Ingresos 
procedentes 

de la actividad 
hotelera 

(incluidos hoteles 
en gestión), otros 

negocios, Club 
Meliá y otras 

actividades.

Desinversio-
nes

Ingresos por 
desinversiones 

inmobiliarias, 
empresas del 
grupo, activos 

financieros, etc.

Proveedores

Pagos a 
proveedores 
de comida y 

bebida, servicios 
externos, 

transportes, 
suministros, etc.

Empleados

Pagos a personal 
propio de la 

Compañía tanto 
de las oficinas 
corporativas 

como de 
los hoteles. 

También incluye 
al personal de 
los hoteles en 

gestión.

Adminis-
traciones 
Públicas

Pagos de 
impuestos por 

beneficios, cargas 
sociales de los 

empleados, 
tributos sobre la 

actividad, etc.

Inversiones

Pagos por 
inversiones 

inmobiliarias, 
mantenimiento 

de activos, 
empresas del 
grupo, activos 

financieros, etc.

Alquileres

Pagos a 
propietarios 

de los activos 
inmobiliarios 

utilizados 
para gestión 

hotelera y otras 
actividades

Otros

Dividendos de 
los accionistas, 

gastos 
financieros, 

variaciones del 
tipo de cambio, 

préstamos 
a entidades 

asociadas, etc.
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1 2 3 4
RIESGOS Y OPORTUNIDADES MEDICIÓN DEL IMPACTO REDUCCIÓN DE EMISIONES REPORTE Y COMUNICACIÓN

Huella de Carbono

En 2014, Meliá ha optimizado el cálculo de su Huella de 
Carbono, adquiriendo mayor precisión en base al esfuerzo 
realizado, ajustando los factores de conversión empleados 
y siguiendo el estándar GHG Protocol

Proyectos en 2014

1. Firma de contrato de suministro eléctrico con la empresa 
española ENDESA, con el objetivo de que todos sus hoteles 
y oficinas de España funcionen con energía de origen 100% 
renovable

2. Cambio enfriadoras y sistema de control asociado en 9 hoteles. 
Iluminación LED y sistema de control asociado en 2 hoteles

3. Eficiencia en instalaciones en diversos hoteles: sistema de 
control, bombas de circulación, control automático instalaciones, 
etc.

4. Paso a gas natural en 2 hoteles
5. Optimización Sistemas de Gestión de Demanda en 9 hoteles

Avances en Carbon Disclosure Project (CDP)

1. Meliá ha mejorado su puntuación en el último informe 
de CDP Iberia 125

2. Puntuación de 91 puntos sobre 100 nivel de 
transparencia 

3. Cualificación de Performance ‘B’, sobre una escala de 
A-D, siendo A la más alta

MEDIO AMBIENTE

EL COMPROMISO DE MELIÁ EN LA LUCHA 
CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
SE ESTRUCTURA EN UNA ESTRATEGIA 
SOPORTADA POR CUATRO PILARES

4
Hábitos de 
consumo

Consumo 
responsable

2
Parámetros 

climato- 
lógicos

Aumento o pérdida de valor 
del destino atendiendo a la 

duración de la estación

1
Cambios 

LegisLativos
Incertidumbre o 

anticipación a nuevos 
marcos regulatorios

3
Fenómenos 

meteorológicos
Afectación de los destinos 

atendiendo a la buena 
o adversa climatología

Riesgos y 
opoRtunidades

HUELLA 
DE CARBONO

194 
HOTELES 

(70% PORTFOLIO)

HUELLA 
DE MELIÁ

268.440
TCO2

2014
Scope 1 54.687
Scope 2 182.305
Scope 3 42.085

TOTAL 279.077

Scope 1 49.144
Scope 2 177.274
Scope 3 42.022

TOTAL 268.440

2013

HUELLA DE CARBONO DE MELIÁ

DMA-EN >

G4-EN15 >
G4-EN16 >
G4-EN17 >
G4-EN30 >

< G4-EC2 < G4-EN19
< G4-EN6
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1 2 3 4
RIESGOS Y OPORTUNIDADES MEDICIÓN DEL IMPACTO REDUCCIÓN DE EMISIONES REPORTE Y COMUNICACIÓN

Huella de Carbono

En 2014, Meliá ha optimizado el cálculo de su Huella de 
Carbono, adquiriendo mayor precisión en base al esfuerzo 
realizado, ajustando los factores de conversión empleados 
y siguiendo el estándar GHG Protocol

Proyectos en 2014

1. Firma de contrato de suministro eléctrico con la empresa 
española ENDESA, con el objetivo de que todos sus hoteles 
y oficinas de España funcionen con energía de origen 100% 
renovable

2. Cambio enfriadoras y sistema de control asociado en 9 hoteles. 
Iluminación LED y sistema de control asociado en 2 hoteles

3. Eficiencia en instalaciones en diversos hoteles: sistema de 
control, bombas de circulación, control automático instalaciones, 
etc.

4. Paso a gas natural en 2 hoteles
5. Optimización Sistemas de Gestión de Demanda en 9 hoteles

Avances en Carbon Disclosure Project (CDP)

1. Meliá ha mejorado su puntuación en el último informe 
de CDP Iberia 125

2. Puntuación de 91 puntos sobre 100 nivel de 
transparencia 

3. Cualificación de Performance ‘B’, sobre una escala de 
A-D, siendo A la más alta

AVANZAMOS EN NUESTRA 
ESTRATEGIA DE USO EFICIENTE y 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES CON UN MODELO DE 

GESTIÓN CONSOLIDADO

EVOLUCIÓN RESULTADOS DE MELIÁ EN EL RANKING CDP

REDUCCIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS E HÍDRICOS

INVERSIONES EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

T
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DESEMPEÑO

0,49 m3

-7,66%

21,34 KWh

-9,40%2014

- 9,44%  
KG CO2

POR ESTANCIA

MEJOR 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA EN EL 
RANKING CDP

2013
INVERSIÓN TOTAL

379.217 2010

2011
2012 2013

2014

2014
INVERSIÓN TOTAL

3.166.978 

+735%

< G4-EN31

< G4-EN27
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MEDIO AMBIENTE

y UNA APUESTA CONTINUA POR 
LA INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
DE LOS HOTELES



INFORME ANUAL Y RSC 2014   Meliá Hotels international 89

Manual Corporativo de 
Diseño y Construcción Technical Services Agreement Technical Feasibility 

Agreement 

Criterios y atributos propios de 
cada marca así como criterios de 
eficiencia energética e hídrica

Revisión técnica que asegura la 
homogeneidad de los atributos 
de marca y la incorporación de 
los criterios incluidos dentro 
de los Manuales de Diseño y 
Construcción

Composición y grado de 
sostenibilidad (proveedores, 
materiales, atributos sostenibles) 
así como el grado de inclusión 
de la RSC en la gestión de 
proveedores
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CERTIFICACIONES EN TURISMO SOSTENIBLE

Los certificados en turismo sostenible sirven a Meliá Hotels International como herramienta de mejo-
ra continua a los hoteles, en cuanto a su actividad diaria y al impacto ejercido sobre el entorno natural 
y/o sociocultural. Asimismo, al ser certificados por una tercera parte independiente, se otorga una ma-
yor credibilidad y transparencia al compromiso y a las acciones que los establecimientos llevan a cabo.

El Global Sustainable Tourism Council, es una entidad de ámbito internacional dedicada a la promoción 
del Turismo Sostenible que aboga por un conjunto de Principios Universales – llamados Criterios Glo-
bales de Turismo Sostenible – para asegurar la gestión responsable de los destinos turísticos.

La adhesión de la Compañía al Global Sustainable Tourism Council, el 30 de junio de 2011, marca la 
estrategia futura de Meliá Hotels International en materia de certificaciones en turismo sostenible, 
considerando prioritarios los sellos y certificaciones específicos vinculados al turismo, reconocidos 
internacionalmente y aprobados por el Global Sustainable Tourism Council. 

Meliá cuenta con 141 certificaciones en Turismo Sostenible (23 de ellas en proceso de obtención) con 
sellos diferentes (Earthcheck, Biosphere, Travelife, LEED, ISO, Green Leaders).

1 HOTEL CON 
CERTIFICADO 
GOLD

7 HOTELES CON 
CERTIFICADO 
GOLD

2 HOTELES 
CERTIFICADOS

83 HOTELES 
CERTIFICADOS 
COMO 
GREENLEADERS / 
ECOLIDERES

15 HOTELES 
CERTIFICADOS

12 HOTELES EN 
PROCESO DE 
OBTENCIÓN

COMPAÑÍA HOTELERA 
DE LA BIOSFERA

12 HOTELES 
CERTIFICADOS

9 HOTELES EN PROCESO 
DE OBTENCIÓN

MEDIO AMBIENTE
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IMPACTO PROVEEDORES

GESTIÓN DE PROVEEDORES

La función de compras de Meliá cubre las necesidades operativas tanto de hoteles como de centros 
corporativos a través de la adquisición y contratación de productos y servicios.

Meliá aplica una metodología, procesos e implantación de las compras que aportan un importante 
valor a los propietarios, garantizando resultados y la adaptación a cada entorno local, potenciando así 
la creación de riqueza y empleo allí donde la Compañía opera.

El proceso de selección de proveedores, en base a los criterios definidos, asegura el acceso a con-
trataciones honestas, competitivas, justas y transparentes, asegurando que el principio “Best Value for 
Money” sea complementario a la integración de la sostenibilidad. 

Meliá, como empresa que avanza en la gestión responsable a través de la cadena de suministro trans-
mite su compromiso a aquellas empresas que aspiren a colaborar con ella como proveedor. Para ello 
es esencial que éstas cuenten con una política de mejora continua en la integración de criterios de 
RSC en su negocio. La firma de la Cláusula de Sostenibilidad de Meliá es el reflejo de la aceptación de 
ese compromiso. 

AMÉRICA ESPAñA EMEA

98% 
Cartera local de proveedores

96% 
Facturación a proveedores locales

48% 
Peso facturación área 

98% 
Cartera local de proveedores

96% 
Facturación a proveedores locales

40% 
Peso facturación área 

88% 
Cartera local de proveedores

88% 
Facturación a proveedores locales

12% 
Peso facturación área 

NUEVOS 
PROVEEDORES 

EVALUADOS 
EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD

71%

< G4-EC9

< G4-EN32
< G4-LA14
< G4-HR10
< G4-SO9
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PROYECTO “PRIMERA ExPERIENCIA PROFESIONAL”

Meliá lleva tiempo trabajando iniciativas enfocadas al desarrollo de la empleabilidad en su más amplio 
sentido, y en concreto con colectivos en riesgo en el marco de su estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa, con el objetivo de proporcionar una oportunidad y un avance en su cualificación a personas que, 
en un futuro cercano, puedan desarrollarse con éxito en el sector turístico. 

“ONCE MÁS PARA COMER”, INICIATIVA PRECURSORA DEL TRABAJO ASOCIATIVO 
INNOVADOR Y EN PLATAFORMA

Tras el éxito de “Once más para comer” Meliá vuelve a colaborar con Fundación Pinardi en el desarrollo 
de la iniciativa “Primera experiencia profesional”. La Alianza Estratégica de Meliá y Pinardi para el desarro-
llo de “Primera experiencia porfesional” ha supuesto la oportunidad de poner en marcha una iniciativa 
innovadora en la atención a jóvenes en situación de riesgo.

ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS INCLUSIVAS

La iniciativa, impulsada por Pinardi y patrocinada por jP Morgan, pretende mejorar la empleabilidad de un 
grupo de 80 jóvenes que no completaron sus estudios. Así, el trabajo conjunto de los aliados quiere potenciar 
un modelo de trabajo social innovador que contribuya a que jóvenes tengan una primera oportunidad de ac-
ceso a una experiencia laboral real en un entorno profesional que les aporte experiencia, desarrollo personal, 
madurez y habilidades que contribuyan de forma positiva a mejorar sus posibilidades de integración laboral. 

LA FIGURA DEL MENTOR PROFESIONAL, ELEMENTO CLAVE Y DIFERENCIAL

La incorporación del Mentor Profesional, es sin duda, el factor diferencial e innovador, ya que se trata de 
una figura que, integrada en el equipo de Recursos Humanos de Meliá, realiza un proceso de acompaña-
miento profesional que permite un desarrollo más sólido y efectivo de las capacidades del joven.

ROL DEL MENTOR PROFESIONAL EN “PRIMERA ExPERIENCIA 
PROFESIONAL”

EN RELACIÓN CON FUNDACIÓN PINARDI…
•	 Ha sido la figura de referencia para los aliados en el equipo de Meliá
•	 Ha facilitado una interlocución continua y estructurada sobre la evolución del proyecto

EN RELACIÓN CON LOS JÓVENES… 
•	 Ha propuesto, retado y evaluado técnicamente a los jóvenes participantes
•	 Ha realizado aportaciones al desarrollo individual de cada joven, permitiéndoles mejorar sus habili-

dades laborales 
•	 Se ha convertido en pieza clave para asegurar el desempeño óptimo de los jóvenes en el programa
•	 Ha permitido a los jóvenes contar con una visión de futuro dentro de Meliá
•	 Ha desarrollado diferentes formaciones y dinámicas de grupos.
•	 Seguimiento y entrevistas periódicas para su evolución.

EN RELACIÓN CON LOS HOTELES DE MELIÁ… 
•	 Ha sido un importante canal de transmisión de los valores corporativos de Meliá hacia aliados y 

participantes
•	 Se ha convertido en un referente para los hoteles implicados y un importante apoyo en la resolu-

ción de dificultades
•	 Ha participado de forma activa en el diseño y la organización de los procesos
•	 La visión global le ha permitido identificar oportunidades de mejora que han retroalimentado el 

proyecto y logrado que sea algo vivo.

INICIATIVAS RELEVANTES 
EMPLEABILIDAD
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DESARROLLO DEL PROYECTO

Pinardi realizó una preselección de los candidatos que, desde su perspectiva, cumplían el perfil. Este grupo 
se incorporó a un proceso de selección dirigido por el equipo de Recursos Humanos de Meliá Spain que 
configuró los equipos, atendiendo a los criterios propios del sector hotelero. Tras un período de forma-
ción técnica en el Hotel Tryp Madrid Alcalá 611 de Meliá, y la impartición de acciones formativas vincula-
das al conocimiento del sector, el grupo completó su formación en hoteles de Meliá a lo largo de 4 meses.

¿qué criterios ha tenido en 
cuenta Fundación Pinardi y 
Meliá para la configuración del 
grupo? 

Actitud, ganas y motivación por 
aprender, y su capacidad de trabajo en 
equipo, observado en las dinámicas 
grupales. El conocimiento técnico 
ha sido un criterio que ha reforzado 
candidaturas, sin ser excluyente. 

Configuración del grupo

Con un rango de edad comprendido 
entre los 19 y 25 años, 7 chicos 
y  3 chicas de nacionalidades y 
culturas diferentes (árabe, española, 
senegalesa…)

Hoteles que han acogido las 
prácticas

Tryp Madrid Gran Vía
Tryp Madrid Ambassador
Tryp Madrid Plaza de España
Tryp Alameda Aeropuerto
Tryp Madrid Aiport Suites
Tryp Madrid Alcalá 611
Tryp Madrid Atocha

Meliá Galgos
Meliá Barajas
Meliá Castilla

Candidatos  
Presentados

Candidatos 
Seleccionados

Participantes 
en el Programa

Contratados por Meliá       
u otras empresas

Hoteles 10

13

44

50%

UNIDOS POR UN COMPROMISO y LA CONFIANZA 
EN EL TRABAjO COMPARTIDO COMO FÓRMULA 

PARA COMBATIR EL DESEMPLEO jUVENIL

Nota: el 50% restante se encuentra en diferentes procesos para su incorporación tanto en Meliá como en otras empresas
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“UN HOTEL DE 6 ESTRELLAS”

EL PROYECTO. CONCEPTO Y FORMACIÓN

“Un hotel de 6 Estrellas” es un proyecto creado en el hotel Meliá Roma Aurelia Antica (Roma, Italia) 
en colaboración con la AIDP (Asociación Italiana de Personas con Síndrome de Down) y el apoyo de 
Magnolia Filming Company y Rai3. 3 chicos y 3 chicas con edades comprendidas entre los 18 y los 31 
años, con Síndrome de Down, han sido los protagonistas de esta experiencia formativa de 3 meses de 
duración, en un entorno real de trabajo con el equipo del hotel en todas las áreas de gestión de la ope-
ración, en las que se ha creado un ambiente magnífico para la integración laboral. Todas las actividades 
fueron grabadas a lo largo de un mes por el equipo de Magnolia, que elaboró una ficción documental 
emitida por la Rai3 (Televisión Nacional Italiana) todos los lunes en horario de máxima audiencia a las 
23.10 horas, tras el show “Pressa Diretta”, desde el 17 de febrero de 2014.

El proyecto ha transmitido el crecimiento personal y profesional de este grupo, su compromiso con 
el trabajo junto al equipo del hotel que se ha volcado con ellos en el día a día. Además, ha permitido 
demostrar que es posible la integración real y que ésta genera un compromiso creciente. “Un hotel de 
6 Estrellas” ha sido una experiencia pionera en la televisión italiana al ser la primera serie de televisión 
dedicada a la integración de la discapacidad en entornos laborales. 

El proceso formativo fue planificado de forma conjunta con todas las áreas del hotel, de modo que cada 
participante se incorporó a una realidad laboral diferente. Cada función fue asignada teniendo en consi-
deración las posibilidades de los 6 participantes y asignando con especial detalle un tutor miembro del 
equipo del hotel que siguió la evolución de cada participante con detalle, cariño y transmitiéndoles ilusión, 
entusiasmo, conocimiento y experiencia.

OBJETIVOS, RESULTADOS Y TRASCENDENCIA

Crear experiencias, sensibilizar a la sociedad y a las empresas a través de la transmisión de una experiencia 
real, facilitadora e integradora han sido los principales objetivos de “Un hotel de 6 Estrellas”. 

Han sido 3 meses de constante relación, de intercambio de experiencias y de compartición de conoci-
miento profesional y aprendizaje mutuo que han permitido desarrollar habilidades de todos los partici-
pantes e implicados. El crecimiento personal de los participantes ha sido percibido de forma directa por 
sus padres, familiares y amigos, que apreciaron cambios cognitivos muy positivos tanto en su vida personal 
como en su relación social fuera del entorno familiar, hecho que contribuye sin duda al desarrollo de 
mayores grados de independencia.

Meliá, como empresa hotelera líder y comprometida con la integración de la discapacidad en entornos 
laborales, ha experimentado un impacto positivo increíble en cuanto a sensibilización interna de sus equi-
pos se refiere, al experimentar de forma directa una experiencia laboral con un colectivo cuyo potencial 
laboral es aún desconocido. 

El compromiso con los objetivos, valores personales, cariño, cercanía y dedicación han sido percibidos por 
nuestros equipos que, de forma interna, han transmitido su propia experiencia al resto de la Compañía. 
Los clientes se han visto involucrados y han participado de forma directa y natural al estar en contacto 
directo con los chicos. Han transmitido sorpresa, apoyo, entusiasmo, entendimiento y colaboración. Este 
aspecto es clave ya que permite percibir la realidad del Síndrome de Down desde una perspectiva de 
normalidad en entornos laborales. Se abre así una nueva forma de operar la integración laboral entre el 
mundo empresarial y la discapacidad. 

INICIATIVAS RELEVANTES 
INTEGRACIÓN
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DESARROLLO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Esta iniciativa ha sido el primer paso para el desarrollo de proyectos futuros con este colectivo. Así, junto 
a la AIDP se ha elaborado un Informe de Evaluación del Desempeño de su participación en la iniciativa 
que, de forma objetiva, ha medido su implicación. Será de gran utilidad tanto para los participantes como 
para sus tutores de cara a futuras incorporaciones.

Además, se ha creado una Best Practice para la mejora operativa del propio programa de integración 
para su aplicación futura en otros entornos. El proyecto ha servido de base para un Proyecto Europeo 
compartido con Erasmus y la AIPD para la creación de nuevas oportunidades a nivel internacional que 
permitan la promoción de los Derechos Laborales de personas con discapacidad intelectual, desarrollo 
de Guías y Metodologías para el conocimiento de esta realidad en Meliá, y posibles desarrollos futuros 
en Londres, Barcelona, Roma y Lisboa. 

Como continuación de “Un hotel de 6 Estrellas”, Meliá participará en el proyecto “OMO, On my 
Own”, cuyo objetivo es facilitar la integración de ciudadanos europeos con discapacidad intelectual en 
el sector hotelero, para potenciar su empleabilidad y la creación de aplicaciones y herramientas que les 
permitan incrementar su confianza, independencia y desarrollo, tanto personal como profesional para 
el desarrollo de su día a día. La acción de sensibilización ha permitido el acercamiento de esta realidad 
al entorno empresarial de la industria turística: Confindustria Alberghi, FederTurismo, ADA, MPI, EHMA 
e FAI. El proyecto ha sido presentado en el «41st EHMA General Meeting “Hospitality, Sustainability…
What’s Next?” 28th - 30th March 2014” en Mónaco.

CREAR EXPERIENCIAS, SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD y A 
LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE UNA 

EXPERIENCIA REAL, FACILITADORA E INTEGRADORA HAN 
SIDO LOS PRINCIPALES OBjETIVOS

“UN HOTEL DE 6 ESTRELLAS” HA RECIBIDO EL GALARDÓN DE 
MEJOR INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LOS 

EUROPEAN HOSPITALITY AWARDS 2014
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UNA ALIANZA ESTRATÉGICA RENOVADA qUE SIGUE ARROJANDO 
RESULTADOS POSITIVOS

El compromiso social de Meliá se articula prioritariamente en el ámbito de la Protección de la Infancia. 
Por ello, desde finales de 2010, la hotelera es aliada de UNICEF a través de un acuerdo internacional, 
renovado en noviembre de 2013, para luchar contra la explotación sexual comercial de los niños.

En 2014, Meliá, a través de sus Oficinas Corporativas y Regionales ha transferido a UNICEF más de 
615.000€, de los cuales el Comité Español ha recibido más de 359.000€.

Los fondos captados en España y EMEA se han destinado al refuerzo de Programas de Ayuda a la Infancia 
en República Dominicana, al Registro administrativo de recién nacidos en México. El resto de Regionales 
de Meliá en el mundo han reforzado los planes de acción de las diferentes Oficinas Territoriales de Unicef.

REPÚBLICA DOMINICANA
 
Programas de Lucha contra la Explotación Sexual 
Comercial 

Apoyo en el trabajo de sensibilización de las organizaciones de la 
sociedad civil para prevenir la explotación sexual de niños en co-
munidades vulnerables de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Samaná 
y Boca Chica.

Más de 1.800  líderes comunitarios y miembros de asociaciones de 
vecinos han sido sensibilizados sobre este problema y saben cómo 
actuar si conocen su existencia.

8.000 adolescentes han recibido información sobre cómo pro-
tegerse contra la explotación sexual,  dónde acudir en busca de 
ayuda y cómo denunciarla.

56 periodistas de Boca Chica y Puerto Plata han participado en 
cursos de formación  para el manejo de la información relacionada 
con la  explotación sexual de niños.

Revisión de las funciones, composición, procedimientos y forma-
ción de los miembros del Directorio Municipal de Boca Chica 
(CONANI, CESTUR, Alcaldía, Procuraduría General de la Repú-
blica, Caminante y asociaciones de comerciantes y líderes comu-
nitarios) para mejorar la respuesta institucional de protección de 
los niños  y niñas.

Ese fortalecimiento de las redes locales de protección se ha ini-
ciado en el resto de los destinos turísticos y en las provincias 
fronterizas con Haití.

MÉxICO
 
Promoción del registro de nacimiento 
universal y oportuno en México

En Chiapas ha aumentado la   tasa de registros del 
63% al 83% en los últimos años.

Puestos permanentes en el Registro Civil en hospita-
les y maternidades en Chiapas y Oaxaca.

Formación a personal sanitario y matronas para que 
promuevan el registro de nacimiento en los partos 
que asisten. 

Capacitación a funcionarios,  a organizaciones locales, 
líderes comunitarios, a oficiales del Registro Civil en 
los municipios con poblaciones vulnerables (en áreas 
rurales, comunidades indígenas, y migrantes) de Chia-
pas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Puesta en marcha de la Campaña Nacional para el 
Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Naci-
mientos: Si no lo registras no existe.

INICIATIVAS RELEVANTES 
INFANCIA

AMERICA
229.333€
430.471€
(2011-13)

ASIA
13.696€
10.389€

(2011-13)

SPAIN & 
EMEA

359.512€
908.101€
(2011-13) 

BRASIL
13.065€
39.156€

(2011-13)

TOTAL MELIÁ
615.606€
1.388.117€ 
(2011-13)
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BRASIL 
 
Protegiendo la infancia en Brasil
 
Meliá se unió a la campaña de UNICEF Brasil y a ECPAT a favor de la protección infantil con motivo de la 
celebración del Mundial FIFA que se celebró en junio 2014. 

La campaña a nivel internacional fue liderada por ECPAT France y en España coordinada por la Fundación 
Desarrollo Sostenido (FUNDESO) con el apoyo de FAPMI‐ECPAT España.

ECPAT, en colaboración con el SESI (Brazilian Industrial Social Services), el Gobierno de Brasil y la Unión Europea 
implementaron diferentes acciones tanto en Europa como en Brasil dirigidas a minimizar el riesgo relativo a un 
incremento de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la campaña.

Meliá reforzó con una formación especial, a cargo de CEDECA-BA, a las plantillas de sus 14 establecimientos 
para la detección de posibles casos de explotación infantil en sus instalaciones. Además se informó  a los clien-
tes de la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, el abuso y la explotación.

Además, de la formación especial de sus colaboradores, Meliá se unió a la campaña reforzando su rol de sen-
sibilización a través de las redes sociales,  fomentando la descarga de la aplicación para Smartphone “Proteja 
Brasil” que permitía la denuncia inmediata de un posible caso de explotación o violencia contra los niños con 
la conexión directa con policía y sistemas de protección del menor.

ESPAÑA 

Informe “La Infancia en España 2014”

En el marco de la Alianza Estratégica entre Meliá, los fondos recaudados a 
través de la nómina solidaria de los empleados de Meliá en España han cofi-
nanciado el Estudio denominado “El valor social de los niños: hacia un Pacto 
de Estado por la Infancia”

El informe analiza los diferentes impactos que ha  sufrido la infancia en España  
a consecuencia de la crisis, reflejados en: 

• Incremento de la pobreza infantil
• Reducción de recursos destinados a servicios básicos
• Escenarios domésticos en los que se encuentran o podrían encontrarse 

muchas familias con hijos

 MELIÁ SIGUE LUCHANDO CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA INFANCIA y 

CONTRIBUyENDO A SU ERRADICACIÓN EN 
AQUELLOS DESTINOS EN LOS QUE  OPERA 

MELIÁ HA SIDO RECONOCIDA POR THE CODE COMO                                              
TOP MEMBER 2014 POR SU DEFENSA DE LA INFANCIA
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ENTREVISTA AL EqUIPO GESTOR DE FUNDACIÓN SERES

¿qué es Fundación SERES?
Creamos valor a través de la acción social. Somos una Fundación que agrupa a 110 Compañías con la 
misión de que aumenten y mejoren su papel en la mejora de la sociedad.

¿qué tipo de empresas aglutina?
En SERES tienen cabida todas las empresas con independencia de su tamaño o sector. El elemento 
común que deben tener todas ellas es su objetivo: ser agentes activos en la mejora de la sociedad.
Entre las empresas de la Fundación, también agrupamos a socios académicos. Tenemos clara la nece-
sidad de incorporar a las escuelas de negocio y universidades. Son ellas las que forman a los futuros 
directivos de las compañías. Por ello, imprescindible la incorporación de la academia desde el principio, 
para que esas cosas no sean planteadas en las compañías y que esta forma de gestionar empresas se 
traslade a la formación y así unir el mundo académico y el empresarial.

¿qué proyectos realizáis?
En Fundación SERES tenemos un gran proyecto que cumplir. Somos un movimiento transformador, 
planteamos a las compañías un nuevo modelo de empresa en el que se resuelva un problema social 
creando valor económico.

Para lograrlo, trabajamos en diferentes ejes de actividad. El primero, se basa en ayudar a la empresa 
a que el concepto social se incorpore a la estrategia de la Compañía. El segundo, es que la empresa 
conozca dicha realidad social, cómo dialogar con los colectivos desfavorecidos y ayudar a ver las necesi-
dades y oportunidades que existen. El tercer bloque es trabajar el concepto de grupo. Es en lo que más 
podemos aportar desde la Fundación, ya que para generar grandes cambios y transformar, cada uno 
debe aportar lo que mejor sabe hacer y, en este sentido, son necesarios los proyectos colaborativos 
entre empresas. Por último, damos  a conocer las actuaciones que las empresas y sus responsables rea-
lizan. Es importante reconocer su trabajo para que lo sigan haciendo y a la vez más empresas se unan.  
Por ello, intentamos demostrar cómo las acciones de la empresa generan un impacto en la sociedad, 
que no son meramente marketing, sino que tienen vocación de un cambio profundo.

¿Por qué la RSC es importante en la estrategia de las empresas?
Es importante para que genere valor social y empresarial al mismo tiempo  y para que sea sostenible 
en el tiempo. Lo primero que se necesita para incorporar esas estrategias es reconocer que éstas 
tienen valor. Queremos que exista una transformación empresarial y social y para ello debe ser trans-
versal, no puede depender sólo de un área de la Compañía.

¿A qué retos se enfrentan las empresas para avanzar en RSC?
Nos queda mucho por avanzar, pero el convencimiento y la implementación de acciones de RSC cada 
vez están más extendidos. Debemos seguir  avanzando, haciendo más y haciéndolo mejor.
La RSC y la preocupación de las empresas por construir una sociedad mejor y atender necesidades 
sociales es una de las claves para la supervivencia de las mismas como señala Michael Porter de Har-
vard Business School. A medio y largo plazo, será la manera de competir de las empresas. Además, 
el hecho de anticiparte a problemáticas futuras genera un efecto en positivo para la empresa y una 
diferenciación respecto al resto. Sin duda, la RSC será el factor de éxito de las empresas del futuro.

¿Cuál es nuestra historia de colaboración con Meliá Hotels International?
Meliá forma parte del patronato de Seres desde su fundación en 2010 y de su comité operativo. He-
mos trabajado estrechamente para imbuir en la organización la importancia de trabajar con la sociedad 
generando valor. Meliá formo parte de la ola 3 del proyecto rsc2 de Mckinsey&Company para avanzar 
sobre la medición del impacto de sus proyectos.

INICIATIVAS RELEVANTES 
SERES&MELIÁ
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En junio del año pasado SERES estuvo presente en su Comité para realizar un workshop y alinear la 
estrategia de Meliá en materia social en todas las áreas de la Compañía. Fue una experiencia muy en-
riquecedora para los asistentes y se plantearon muchas líneas de trabajo y avance para el futuro de la 
Compañía en esta materia.

VALOR COMPARTIDO. 1ER WORKSHOP DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA DE MELIÁ Y FUNDACIÓN SERES 

El 12 de junio de 2014 el hotel Meliá de Mar acogió el 1er Workshop de Responsabilidad Corporativa 
de Meliá, impartido por la Fundación SERES. Esta Fundación acoge a más de 100 empresas españolas, de 
las cuales el 60% cotizan en el IBEX. SERES quiere transformar la realidad empresarial para conseguir una 
sociedad mejor, generando valor para la empresa y para la sociedad.

El equipo de Fundación SERES compartió con Meliá su visión sobre cómo las empresas pueden generar 
valor compartido en las comunidades en las que operan.

El equipo de Responsabilidad Corporativa de Meliá, las áreas regionales y globales a los que se marcó el 
reto coordinó el evento, en el que participaron 24 directivos a nivel internacional a los que se invitó a 
reflexionar sobre la creación de valor compartido, la solución a problemas sociales creando valor econó-
mico y la transformación de la realidad empresarial como palanca de mejora social.

Con una metodología sencilla y didáctica, todos los participantes pudieron compartir y analizar, organizados 
en 4 grupos multidisciplinares, problemáticas y soluciones a 4 retos seleccionados para el debate y vincula-
dos a la Responsabilidad Corporativa desde nuestra perspectiva como Compañía. Los grupos, dinamizados 
por la Fundación SERES y el equipo de Responsabilidad Corporativa de Meliá, trabajó un reto sobre el que, 
además, propuso soluciones y alternativas sobre las cuales avanzar como empresa responsable.

Las ponencias, debates y análisis resultaron muy positivos y constructivos. Los equipos demostraron una 
alta motivación a la hora de participar y proponer alternativas, identificar barreras y oportunidades que 
podrán poner en práctica en su día a día en Meliá.

Encuentros como este, celebrados de forma anual,  son una herramienta excelente para compartir avan-
ces y experiencias en Responsabilidad Corporativa en los mercados en los que Meliá opera así como 
para fijar nuevos retos.

Reflexionar sobre cómo 
crear valor compartido

Analizar problemáticas y 
retos de Responsabilidad 

Corporativa en Meliá

Impulsar, integrar y compartir 
una misma visión

Generar y reforzar 
vínculos
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“APADRINANDO EL TALENTO”

El desarrollo del talento es una de las prioridades estratégicas de Meliá, que además, como empresa 
socialmente responsable, pretende contribuir a la formación y desarrollo de los jóvenes universitarios, 
apoyando para ello a diferentes entidades académicas y sociales

Desde 2012, Meliá participa en este proyecto para aumentar la empleabilidad de jóvenes con titulación 
superior con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Durante 
2013 y 2014, Meliá ha participado en este proyecto con 8 mentores.  Esta iniciativa ha aunado talento 
interno y externo de forma innovadora en la gestión de personas.

Bajo esta premisa, directivos de grandes empresas pertenecientes al patronato de la Fundación Príncipe 
de Girona entran en contacto con jóvenes con un determinado perfil. La Fundación analiza los perfiles 
para vincularlo con el mentor más adecuado y así poner valor el networking como estrategia a la hora 
de encontrar oportunidades profesionales para estos jóvenes. El objetivo del proyecto no es darles un 
empleo, sino ofrecerles las herramientas necesarias para orientarles en el camino para lograrlo.

La misión del mentor o padrino es descubrir al joven sus potencialidades, habilidades y puntos de me-
jora para que pueda afrontar de manera acertada un proceso de búsqueda de empleo. El mentor y el 
joven se reúnen en 10 sesiones, de manera presencial o telemática, a lo largo de seis meses.

PERFILES DE LOS PARTICIPANTES

Menteé Mentor

•	 Edad entre 18-30 años

•	 Estudios finalizados en los últimos 5 años

•	Haber estudiado con una ‘beca salario’

•	Desempleado o con un empleo no ade-
cuado a su formación

•	Directivos o profesionales con expe-
riencia en la dirección de personas y 
comprometidos con el empleo juvenil

•	Dedicación de 15-20 horas a lo largo de 
6/10 sesiones en 6 meses

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN

•	 A lo largo de 6 meses
•	 Entre 6 y 10 sesiones de 1,5 horas de duración
•	 Al menos 2 sesiones deben ser presenciales. Las nuevas tecnologías están al servicio de los partici-

pantes para el desarrollo del resto de sesiones

Área Personal Área Profesional

Conocimiento entre el mentor y el joven con el 
objetivo de crear el marco adecuado de trabajo, 
descubrir sus capacidades, competencias y actitud

Bloques de Trabajo
1. Presentación
2. Autoconocimiento
3. Crear actitud

Desarrollo de diferentes puntos que puedan aportar 
valor al joven en la búsqueda de un empleo

Bloques de Trabajo
1. CV, entrevistas, imagen y actitud
2. Objetivos y competencias
3. Experiencia del mentor como ejemplo 
4. Elaboración de un Business Plan personal
5. Agradecimiento

MENTORING & COACHING SOCIAL
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TESTIMONIOS

HOTELES Y MENTORES DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
PARTICIPANTES EN 2013 - 2014

TRANSMITIR EXPERIENCIAS y CONOCIMIENTOS A 
jÓVENES CONTRIBUyE A ORIENTARLOS PARA EL 
FUTURO E IMPACTA DE FORMA POSITIVA EN LA 

MEjORA DE SU EMPLEABILIDAD

Meliá Sevilla
Deputy Manager

Meliá Golf Vichy Catalán
General Manager

Meliá Barcelona Sky
HR Director
HR Manager

Regional Spain
HR Director
HR Manager (2)

Meliá Madrid Princesa
HR Director
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ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

OFICINA DEL CÓDIGO ÉTICO

Actúa como un Comité coordinador de todas las actividades que sucedan en torno al Código. Es un 
órgano canalizador que representa a todas las áreas involucradas en el seguimiento, implantación y 
funcionamiento del Código.

•	 Interpreta y resuelve dudas
•	 Realiza las actualizaciones oportunas
•	 Sensibiliza y forma sobre el contenido
•	 Proporciona soporte a las áreas
•	 Asesora de forma permanente

COMITÉ DE ÉTICA

Órgano colegiado independiente, con carácter disciplinario que gestiona el Canal de Denuncias.

•	  Vela por la correcta implantación y funcionamiento del Canal de Denuncias
•	 Garantiza la confidencialidad
•	 Define los tiempos de asistencia y filtra los usos inapropiados
•	 Define las escalas de gravedad, clasificación de asuntos y notificaciones al Comité de Auditoría

CANAL DE DENUNCIAS

Herramienta principal de comunicación para denuncias y quejas relacionadas con la observancia del 
Código Ético, leyes en vigor, cualquier tema relacionado con el incumplimiento regulatorio y situaciones 
o hechos que puedan requerir la atención de la Alta Dirección.

•	  Para garantizar su objetividad y privacidad está gestionado por un tercero
•	  Las denuncias llegan directamente al Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

CLIENTES & EMPLEADOS
COMPROMISO

G4-56 >
G4-57 >
G4-58 >

G4-SO4 >

G4-HR2 >
G4-HR7 >
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MELIÁ INVOLUCRA A SUS CLIENTES INVITÁNDOLES A PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES SOSTENIBLES Y ASÍ REFORZAR SU COMPROMISO COMO EMPRESA 
RESPONSABLE

MÁS DE 160.000 CLIENTES y PROVEEDORES DE 
MELIÁ SE HAN IMPLICADO DE FORMA ACTIVA EN 

ACCIONES DE RSC ORGANIZADAS POR 33.924 
EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO

ESPAÑA EMEA

48% 15% 41% 22% 22% 9%

AMÉRICA ASIA PACÍFICO

24% 72% 36% 6% 4% 1%

 Acciones        Empleados        Clientes

Acciones
Apoyo a entidades sociales
Cesión de Activos
Captación de Fondos
Empleabilidad Laboral

Destinatarios
Infancia & Familia
Colectivos Vulnerables
ONG’s y Entidades Sociales

Acciones
Sensibilización
Reciclaje y Residuos
Limpieza

Destinatarios
Entorno Natural y Biodiversidad
Voluntariado
Clientes

Acciones
Conocimiento del destino
Patrocinio 

Destinatarios
juventud
Entidades Culturales y Educativas
Entorno y Destino
Clientes

56%
INICIATIVAS
SOCIALES

33%
INICIATIVAS 

MEDIO-
AMBIENTALES

10%
INICIATIVAS
CULTURALES

Nota: Análisis sobre una muestra de 586 iniciativas desarrolladas en 110 hoteles

G4-HR2 >
G4-HR7 >
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APOYO A COLECTIVOS

UNICEF, 
Extendiendo el apoyo a la Infancia

THE CODE, 
Miembro TOP a nivel internacional

Federación de Asociaciones de
Celíacos de España

Tras la renovación de la Alianza Estratégica entre Meliá a final de 2013,  la hotelera continua con 
una línea de trabajo ya consolidada a favor de la infancia y la lucha contra la explotación sexual 
infantil. 
A través de las diferentes iniciativas puestas en marcha en 2014, Meliá ha transferido  a Unicef 
más de 615.000€ que reforzarán los Programas a favor de la Infancia. Además del especial foco 
puesto en la República Dominicana, el ámbito de apoyo se ha extendido a México para mejorar la 
cobertura del registro administrativos de recién nacidos. 

THE CODE. Desde 2007 Meliá está adherida a The Code, el Código de Conducta para la 
Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Explotación Sexual en el sector turístico. Fruto de 
esta apuesta y de los avances y compromisos renovados Meliá es considerada empresa TOP entre 
los miembros más importantes en 2014, junto a otras empresas turísticas de todo el mundo, por 
su compromiso con el turismo sostenible y responsable, así como por haber implementado con 
éxito en sus hoteles los criterios exigidos por The Code y cuyos avances en la implementación 
reportan con carácter anual.

Desde 2008, Meliá tiene entre sus objetivos ir avanzando en el desarrollo progresivo de 
actuaciones e implantación de sistemas en sus establecimientos que posibiliten el acceso y disfrute 
a clientes celíacos de una oferta gastronómica sin gluten y con plenas garantías. Por ello, se apoya 
en la experiencia de FACE para, además de la incorporación de producto sin gluten, formar a sus 
colaboradores, informar a clientes y ser difusor de esta realidad.

SOCIEDAD, VALOR COMPARTIDO Y EMPLEABILIDAD

MELIÁ y FUNDACIÓN SERES siguen creando 
Valor Compartido …

… y trabajando en plataforma 
junto a FUNDACIÓN ACCENTURE

Meliá apadrina talento joven junto
a FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA…

… y  acerca a jóvenes a su 1ª experiencia laboral 
junto a FUNDACIÓN PINARDI

Continúa su compromiso con la discapacidad 
junto a FUNDACIÓN ONCE

El compromiso de Meliá en la creación de valor desde 
la Responsabilidad Social le lleva a convertirse en 
Patrono de la Fundación SERES, entidad que promueve 
el compromiso de las empresas en la mejora de la 
sociedad, integrando la Responsabilidad en la estrategia 
de la Compañía a través de actuaciones alineadas con la 
misma.

Meliá forma parte de la plataforma liderada por la 
Fundación Accenture para impulsar una estrategia 
colectiva entre más de 120 actores, organismos públicos 
y privados y no gubernamentales con el objetivo 
de promover la inserción laboral, el aprendizaje y el 
emprendimiento de los colectivos más vulnerables de la 
sociedad.

Meliá pretende contribuir a la formación y desarrollo de 
los jóvenes universitarios, apoyando para ello a diferentes 
entidades académicas y sociales.
Desde 2013, la Compañía participa en el proyecto de 
mentoring “Apadrinando el Talento”, mediante el cual 
jóvenes con alto potencial compartieron tiempo y 
experiencias con directivos de la hotelera con el objetivo 
de mejorar su empleabilidad futura.

Meliá apuesta por el trabajo asociativo y en plataforma, 
y por ello desde 2014 se ha unido a Fundación Pinardi 
para potenciar un modelo de trabajo social innovador que 
contribuya a potenciar la empleabilidad de jóvenes a través 
de experiencias laborales real en un entorno profesional 
que les aporte experiencia, desarrollo personal, madurez 
y habilidades que contribuyan de forma positiva a mejorar 
sus posibilidades de integración laboral. 

Meliá y la Fundación ONCE colaboran de forma estrecha 
desde 2011. Con este acuerdo Meliá busca la realización 
conjunta de acciones y programas dirigidos a impulsar la 
mejora de la inserción laboral, inclusión social y a mejorar 
las condiciones de vida de colectivos de personas con 
discapacidad.

CULTURA Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD Y FOROS

MELIÁ impulsa la figura de Joan Miró 
y la ciudad de Palma … 

… y continua fomentando el conocimiento 
de la oferta museística en Madrid

MELIÁ sigue impulsando la Responsabilidad Corporativa 
en la universidad junto a la UIB…

… y aportando su conocimiento en la gestión 
de servicios junto a la URJC

Desde 2014, Meliá se une a la Fundació MIró con el objetivo de impulsar 
iniciativas y actuaciones conjuntas que permitan difundir la figura y obra 
artística de Miró, divulgar el vínculo del artista con Palma e impulsar la 
imagen de Mallorca como destino cultural, artístico y referente en la 
figura de Miró.

En su apuesta por el desarrollo, dinamización y promoción del 
patrimonio local y cultural, en 2011 Meliá renovó el acuerdo de 
colaboración con la Federación Española de Amigos de los Museos 
(FEAM), iniciado en 2010. Participamos de forma activa en un programa 
de conocimiento y fomento de la oferta cultural a través de los 
establecimientos de la marca urbana Tryp by Wyndham en Madrid.

Desde 2002, a través de la Cátedra de Estudios Turísticos Gabriel 
Escarrer, Meliá trabaja para dotar a los estudiantes de conocimientos y 
competencias que garanticen su excelencia profesional en el sector y 
sea una ayuda en sus primeras experiencias laborales. La colaboración 
se extiende desde acciones formativas, a proyectos de investigación e 
innovación, desarrollados conjuntamente con la UIB, permitiendo  a los 
estudiantes colaborar estrechamente con los profesionales de Meliá, 
tanto en la universidad, como dentro de la propia Compañía. 

La creciente demanda de profesionales especializados y titulados con 
formación específica ha llevado a Meliá a colaborar y respaldar, junto 
a IBM y Grupo EULEN, a la Universidad Rey juan Carlos en su nuevo 
Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Service, Science, 
Management & Engineering) para el desarrollo, de una propuesta 
innovadora y singular cuyo objetivo es formar profesionales altamente 
cualificados en el sector de servicios, un ámbito donde está acreditado 
que existe una demanda de titulados con formación específica y que, 
en el caso de España, ofrece indicadores claros de su progresión y su 
capacidad para generar empleo de calidad. 

ALIANZAS ESTRATÉGICASG4-16 >
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MELIÁ ENTIENDE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMO 
UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA ESTABLECER RELACIONES 

DE TRABAjO DURADERAS, DE TRABAjO CONjUNTO PARA 
IMPULSAR FORMAS DE HACER y PENSAR DIFERENTES

APOYO A COLECTIVOS

UNICEF, 
Extendiendo el apoyo a la Infancia

THE CODE, 
Miembro TOP a nivel internacional

Federación de Asociaciones de
Celíacos de España

Tras la renovación de la Alianza Estratégica entre Meliá a final de 2013,  la hotelera continua con 
una línea de trabajo ya consolidada a favor de la infancia y la lucha contra la explotación sexual 
infantil. 
A través de las diferentes iniciativas puestas en marcha en 2014, Meliá ha transferido  a Unicef 
más de 615.000€ que reforzarán los Programas a favor de la Infancia. Además del especial foco 
puesto en la República Dominicana, el ámbito de apoyo se ha extendido a México para mejorar la 
cobertura del registro administrativos de recién nacidos. 

THE CODE. Desde 2007 Meliá está adherida a The Code, el Código de Conducta para la 
Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Explotación Sexual en el sector turístico. Fruto de 
esta apuesta y de los avances y compromisos renovados Meliá es considerada empresa TOP entre 
los miembros más importantes en 2014, junto a otras empresas turísticas de todo el mundo, por 
su compromiso con el turismo sostenible y responsable, así como por haber implementado con 
éxito en sus hoteles los criterios exigidos por The Code y cuyos avances en la implementación 
reportan con carácter anual.

Desde 2008, Meliá tiene entre sus objetivos ir avanzando en el desarrollo progresivo de 
actuaciones e implantación de sistemas en sus establecimientos que posibiliten el acceso y disfrute 
a clientes celíacos de una oferta gastronómica sin gluten y con plenas garantías. Por ello, se apoya 
en la experiencia de FACE para, además de la incorporación de producto sin gluten, formar a sus 
colaboradores, informar a clientes y ser difusor de esta realidad.

SOCIEDAD, VALOR COMPARTIDO Y EMPLEABILIDAD

MELIÁ y FUNDACIÓN SERES siguen creando 
Valor Compartido …

… y trabajando en plataforma 
junto a FUNDACIÓN ACCENTURE

Meliá apadrina talento joven junto
a FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA…

… y  acerca a jóvenes a su 1ª experiencia laboral 
junto a FUNDACIÓN PINARDI

Continúa su compromiso con la discapacidad 
junto a FUNDACIÓN ONCE

El compromiso de Meliá en la creación de valor desde 
la Responsabilidad Social le lleva a convertirse en 
Patrono de la Fundación SERES, entidad que promueve 
el compromiso de las empresas en la mejora de la 
sociedad, integrando la Responsabilidad en la estrategia 
de la Compañía a través de actuaciones alineadas con la 
misma.

Meliá forma parte de la plataforma liderada por la 
Fundación Accenture para impulsar una estrategia 
colectiva entre más de 120 actores, organismos públicos 
y privados y no gubernamentales con el objetivo 
de promover la inserción laboral, el aprendizaje y el 
emprendimiento de los colectivos más vulnerables de la 
sociedad.

Meliá pretende contribuir a la formación y desarrollo de 
los jóvenes universitarios, apoyando para ello a diferentes 
entidades académicas y sociales.
Desde 2013, la Compañía participa en el proyecto de 
mentoring “Apadrinando el Talento”, mediante el cual 
jóvenes con alto potencial compartieron tiempo y 
experiencias con directivos de la hotelera con el objetivo 
de mejorar su empleabilidad futura.

Meliá apuesta por el trabajo asociativo y en plataforma, 
y por ello desde 2014 se ha unido a Fundación Pinardi 
para potenciar un modelo de trabajo social innovador que 
contribuya a potenciar la empleabilidad de jóvenes a través 
de experiencias laborales real en un entorno profesional 
que les aporte experiencia, desarrollo personal, madurez 
y habilidades que contribuyan de forma positiva a mejorar 
sus posibilidades de integración laboral. 

Meliá y la Fundación ONCE colaboran de forma estrecha 
desde 2011. Con este acuerdo Meliá busca la realización 
conjunta de acciones y programas dirigidos a impulsar la 
mejora de la inserción laboral, inclusión social y a mejorar 
las condiciones de vida de colectivos de personas con 
discapacidad.

CULTURA Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD Y FOROS

MELIÁ impulsa la figura de Joan Miró 
y la ciudad de Palma … 

… y continua fomentando el conocimiento 
de la oferta museística en Madrid

MELIÁ sigue impulsando la Responsabilidad Corporativa 
en la universidad junto a la UIB…

… y aportando su conocimiento en la gestión 
de servicios junto a la URJC

Desde 2014, Meliá se une a la Fundació MIró con el objetivo de impulsar 
iniciativas y actuaciones conjuntas que permitan difundir la figura y obra 
artística de Miró, divulgar el vínculo del artista con Palma e impulsar la 
imagen de Mallorca como destino cultural, artístico y referente en la 
figura de Miró.

En su apuesta por el desarrollo, dinamización y promoción del 
patrimonio local y cultural, en 2011 Meliá renovó el acuerdo de 
colaboración con la Federación Española de Amigos de los Museos 
(FEAM), iniciado en 2010. Participamos de forma activa en un programa 
de conocimiento y fomento de la oferta cultural a través de los 
establecimientos de la marca urbana Tryp by Wyndham en Madrid.

Desde 2002, a través de la Cátedra de Estudios Turísticos Gabriel 
Escarrer, Meliá trabaja para dotar a los estudiantes de conocimientos y 
competencias que garanticen su excelencia profesional en el sector y 
sea una ayuda en sus primeras experiencias laborales. La colaboración 
se extiende desde acciones formativas, a proyectos de investigación e 
innovación, desarrollados conjuntamente con la UIB, permitiendo  a los 
estudiantes colaborar estrechamente con los profesionales de Meliá, 
tanto en la universidad, como dentro de la propia Compañía. 

La creciente demanda de profesionales especializados y titulados con 
formación específica ha llevado a Meliá a colaborar y respaldar, junto 
a IBM y Grupo EULEN, a la Universidad Rey juan Carlos en su nuevo 
Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Service, Science, 
Management & Engineering) para el desarrollo, de una propuesta 
innovadora y singular cuyo objetivo es formar profesionales altamente 
cualificados en el sector de servicios, un ámbito donde está acreditado 
que existe una demanda de titulados con formación específica y que, 
en el caso de España, ofrece indicadores claros de su progresión y su 
capacidad para generar empleo de calidad. 
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ME IBIZA ESPAñA

GOBIERNO
CORPORATIVO
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ÓRGANOS DE GESTIÓN

Melia Hotels International desarrolla sus actividades y adopta sus decisiones guiada, entre otros, por los 
principios de transparencia, diligencia y separación de funciones, siendo el máximo órgano de decisión 
la junta General de Accionistas y el órgano encargado de la gestión su Consejo de Administración (con 
sus correspondientes Comisiones Delegadas). Forman parte también de sus órganos de decisión y de 
ejecución de los acuerdos adoptados a nivel de junta General y Consejo, el Consejero Delegado de la 
Compañía y una estructura de Dirección Ejecutiva colegiada conformada por el Senior Executive Team 
(SET). (Ver informe de Gobierno Corporativo para más información).

Las directrices de actuación de la Compañía en materia de Gobierno Corporativo están conformadas 
por los principios, compromisos y líneas de actuación definidas en su Código Ético, sus Políticas y sus 
Normas Internas, todo ello sin perjuicio de que, como empresa cotizada en Bolsa no sólo cumpla 
escrupulosamente con la legalidad vigente, sino con las recomendaciones de buen gobierno emitidas 
por el órgano regulador. 

La creación de un marco de adopción y ejecución de decisiones jerarquizado, transparente y clara-
mente establecido busca no sólo el mantenimiento de la empresa y su Grupo en el medio y largo 
plazo, sino la puesta en valor de los intereses de todos los grupos de interés vinculados a la Compañía, 
al mismo tiempo que nuestras actividades se desarrollan al amparo de nuestros Valores principales: 
Vocación de Servicio, Excelencia, Innovación, Proximidad y Coherencia.

GOBIERNO CORPORATIVO

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

SET (Senior Executive Team)

Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento

Comisión de Estrategia

Comité de Planificación 
Estratégica Comité de Expansión Comité de Inversiones Comité de Operaciones

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

< G4-34
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D. Francisco Javier Campo García

Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid CARGOS ACTUALES: 
Presidente del Grupo Cortefiel, Presidente 
de AECOC, la Asociación Española del Gran 
Consumo. Es también Consejero de Bankia 
y Presidente de la Comisión Consultiva de 
Riesgos del banco, Miembro del Consejo 
Asesor del Grupo de Alimentación Palacios y 
miembro del Consejo Asesor de AT Kearney. 
Es asimismo Patrono de la Fundación ITER, 
y de la Fundación F. Campo de ayuda a la 
infancia, Patrono del Real Fórum de Alta 
Dirección y de la Fundación Carlos III.

Dª. Amparo Moraleda Martínez

Ingeniera Superior Industrial en ICAI. - PDG 
por el IESE. CARGOS ACTUALES: Miembro 
de los Consejos de Administración de Faurecia, 
Solvay, Alstom, CaixaBank - Miembro del 
Consejo Asesor de KPMG España y SAP 
España - Miembro del Consejo Rector del 
CSIC - Miembro de diversos patronatos y 
consejos, entre los que se incluyen: Académica 
de la Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía. Miembro del 
Patronato del MD Anderson Cancer Center 
de Madrid. Miembro del International Advisory 
Board del Instituto de Empresa. Miembro del 
Consejo Directivo de Madrid de la Asociación 
Española de Directivos.

D. Juan Arena De La Mora

Doctor Ingeniero ICAI, Licenciado en 
Ciencias Empresariales por ICADE, 
Graduado en Psicología, Diplomado en 
Estudios Tributarios y AMP Harvard Business 
School. CARGOS ACTUALES: miembro 
de los Consejos de Administración de 
PRISA, Ferrovial, Laboratorios Almirall, 
Everis,, PANDA y Villafañe & Asociados. 
Es Presidente de los Consejos Asesores 
de Consulnor, de MARSH y Miembro 
del Consejo Asesor de Spencer Stuart. 
También es Presidente de la Fundación 
SERES, del Consejo Profesional de ESADE, 
del Consejo Asesor Europeo de la Harvard 
Business School y Consejero de la Deusto 
Business School. Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil por su trabajo en la Comisión 
de Investigación para el desarrollo de las 
sociedades de la información.

D. Fernando d’Ornellas Silva

Licenciado en Derecho y Económicas por 
ICADEE3. MBA del IESE, Barcelona (Sección 
Internacional). CARGOS ACTUALES: DINAMIA-
Miembro del Consejo de Administración; 
WILLIS IBERIA-Miembro del Consejo Asesor; 
MITSUBISHI CORPORATION- Senior Advisor; 
LAZARD ASESORES -Senior Advisor, Spain 
and Latam; Miembro del Consejo Asesor 
Internacional de la Hispanic Society of America; 
Miembro del Consejo Asesor del Real Club de 
Puerta de Hierro.

D. Alfredo Pastor Bodmer

Licenciado en Ciencias Económicas, 
Universidad de Barcelona,- Ph. D. in Economics, 
Massachusetts Institute of Technology - 
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad 
Autónoma de Barcelona. CARGOS 
ACTUALES: Miembro de la junta del Círculo 
de Economía, COPCISA, BANSABADELL 
INVERSIÓN.

D. Luís Mª Díaz de Bustamante

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio 
desde 1975 y Socio del Bufete Isidro D. 
Bustamante (1942). Su actividad profesional se 
ha centrado en las áreas y práctica del derecho 
civil, mercantil, procesal civil e internacional, así 
como en el asesoramiento de empresarios y 
empresas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Denominación Social Cargo Fecha primer 
nombramiento

Fecha último 
nombramiento

Comisión 
Auditoría y 

Cumplimiento

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión de 
Estrategia

D. Gabriel Escarrer juliá Presidente y Consejero 
Ejecutivo 07/02/1996 01/06/2010

D. Gabriel Escarrer jaume Vicepresidente y Consejero 
Ejecutivo 07/04/1999 13/06/2012

D. Sebastián Escarrer jaume Consejero Dominical 07/02/1996 13/06/2012
D. juan Vives Cerdá Consejero Externo Dominical 07/02/1996 01/06/2010 Vocal Vocal
Hoteles Mallorquines Consolidados S.A
Representante persona física
Dª Mª Antonia Escarrer jaume

Consejera Externa Dominical 23/10/2000 13/06/2012 Vocal Presidente

D. Alfredo Pastor Bodmer Consejero Externo 
Independiente 31/05/1996 01/06/2010 Vocal Vocal

Dª Amparo Moraleda Martínez Consejera Externa 
Independiente 10/02/2009 04/06/2014 Vocal Presidente

D. juan Arena de la Mora Consejero Externo 
Independiente 31/03/2009 04/06/2014 Presidente

D. Francisco javier Campo García Consejero Externo 
Independiente 13/06/2012 13/06/2012 Vocal

D. Fernando D’Ornellas Silva Consejero Externo 
Independiente 13/06/2012 13/06/2012 Vocal

D. Luís María Díaz de Bustamante Secretario y Consejero 
Externo Independiente 30/10/2010 13/06/2012

G4-38 >
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GOBIERNO CORPORATIVO

Juan Ignacio Pardo
EVP Legal & Compliance

juan Ignacio Pardo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Estudios Europeos 
Alcalá de Henares - París Sorbona (estudios de doctorado CUM LAUDE) y Master en Asesoría jurídica de empresas 
Constructoras e Inmobiliarias. Comenzó su carrera profesional en los servicios legales de Dragados y Construcciones. 
En 1999 se incorporó al equipo de Meliá Hotels International como Director de Asesoría jurídica, siendo actualmente 
máximo responsable del área Legal & Compliance, que engloba Asesoría jurídica, Gobierno Corporativo, Auditoría In-
terna y Control y Análisis de Riesgos de la Compañía en todo el mundo. juan Ignacio Pardo es además, Secretario de la 
Comisión Delegada de Auditoría y Cumplimiento,  Vicesecretario del Consejo de Administración de Meliá Hotels Inter-
national, y miembro de las entidades: Vocal de la Cámara de Comercio de España, Miembro de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Comercio de España, Miembro de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio 
de España, Grupo jurídico de la Federación Hotelera de Mallorca y Miembro de ICC Institute of World Business Law.

Pilar Dols
EVP Finance & Administration

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de las Islas Baleares. Se incorporó al 
equipo de Meliá Hotels International en 1985, donde ha 
desarrollado toda su carrera profesional. A lo largo de 
los años ha ido asumiendo diferentes responsabilidades 
en los departamentos de Administración y Fiscal tanto 
nacional como internacional. En 201 asume el puesto de 
Senior Vice President de Administración Corporativa y 
fiscal y en abril 2013 es nombrada Executive Vice Presi-
dent del área Finance & Administration.

André Gerondeau
EVP Hotels

Se incorporó a la Compañía en República Dominicana en el 
año 1997 y desde entonces ha asumido las responsabilidades 
de director regional de Francia y Bélgica y, posteriormente, de 
América del Norte y Caribe. Ocupa su posición actual desde 
2007, asumiendo un papel destacado en el diseño de los di-
ferentes planes estratégicos de la Compañía, con el objetivo 
de reforzar la estrategia de marcas del grupo, impulsar la ex-
pansión internacional y potenciar el posicionamiento de Meliá 
como compañía de gestión hotelera internacional. También 
supervisa las estrategias globales regionales y es responsable 
de la estrategia de marketing y ventas, innovación y desarrollo 
de las marcas hoteleras. André estudió en la CESSA Universi-
dad de Mexico y en el Hilton College for Hotel & Restaurant 
Management. Cuenta con más de 25 años de experiencia en 
diversos grupos internacionales en Latinoamérica y en Estados 
Unidos, como Grupo Posadas y Camino Real – Westin Hotels.

G4-36 >
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Gabriel Escarrer Jaume
Vicepresidente y Consejero Delegado

Se graduó en 1993 en la prestigiosa Wharton School, Univer-
sidad de Pennsylvania (Estados Unidos), donde cursó la espe-
cialidad de Finanzas y Gestión Empresarial, tras lo cual trabajó 
durante 3 años en el Departamento Internacional de Finanzas 
Corporativas del Banco de Inversión Salomon Smith Barney en 
Nueva york. En 1996 se produce su incorporación a la Compa-
ñía hotelera Meliá Hotels International, desarrollando simultá-
neamente un postgrado a medida en Business Administration en 
ESADE. Desde el año 2009, asume los cargos de Vicepresidente 
Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels International.

Onofre Servera
EVP Club Meliá

Se incorporó a la Compañía en 1967, habiendo desempeñado du-
rante su trayectoria los cargos de Subdirector de Administración, 
Director de Sistemas de Información y Subdirector Financiero, pues-
to desde el cual participó en la salida a Bolsa del Grupo. En 1998 
fue nombrado máximo responsable del área financiera, dirigiendo 
los departamentos de Relación con Inversores, Expansión, Compras, 
Control de Riesgos y joint Ventures. Desde 2013, ocupa el cargo de 
Executive Vice President de Club Meliá, una de las ramas de negocio 
de la Compañía, que tiene su sede en Estados Unidos. Servera es 
Master de Empresas por la Universidad de las Islas Baleares.

Mark Hoddinott
EVP Real Estate

Licenciado en Ciencias Económicas por la Univer-
sidad de Durham, Reino Unido, y Chartered Ac-
countant por el Institute of Chartered Accountants 
of England & Wales. Se incorporó a la Compañía en 
1998, como Director General de Administración y 
Auditoria Interna del grupo y, en 2007 lideró la crea-
ción del centro de servicios compartidos de la Com-
pañía, mediante la agrupación de todos los servicios 
de administración, gestión de personal y tecnologías 
de la información. Tras un cambio de responsabilidad 
en 2011, pasó a su cargo actual en el área inmobiliaria, 
compuesta por la gestión del portfolio inmobiliario, la 
gestión de activos propios, la responsabilidad en las 
funciones de obras, mantenimiento y compras, y la 
gestión de las joint Ventures del Grupo. En su carrera 
previa, Hoddinott trabajó 4 años como auditor para 
Price Waterhouse Coopers en Londres y Barcelona, 
y luego fue Director Financiero para 3 empresas es-
pañolas del sector inmobiliario-hotelero.

Gabriel Cánaves
EVP Human Resources

Gabriel Cánaves se incorporó a la Compañía en 1969. Durante su 
trayectoria en la Compañía ha desempeñado los cargos de Direc-
tor de Relaciones Industriales, Director de Recursos Humanos y 
Director de la División Cuba, siendo máxime responsable del cre-
cimiento de la Compañía en este país, donde Meliá Hotels Inter-
national tiene hoy en día una amplia presencia. Gabriel Cánaves ha 
desarrollado a lo largo de más de 40 años en la Compañía fuertes 
habilidades para la negociación, gestión y liderazgo de equipos y 
gestión de crisis.

UN EQUIPO CON GRAN EXPERIENCIA ACUMULADA EN LA 
HOTELERÍA INTERNACIONAL FORMA EL SENIOR EXECUTIVE 

TEAM, QUE ASEGURA EL CRECIMIENTO ESTRATÉGICO y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAñÍA

<  G4-39
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CONSUMOS ENERGÉTICOS TOTALES

CONSUMO UNIDAD 2014 Δ% 2013

Electricidad MWh 420.925 -3,30% 435.307
Gj 1.515.330 1.567.106

Gas Natural m3 8.957.603 -16,40% 10.930.173
Gj 349.436 426.386

GLP t 4.158 -2,30% 4.011
Gj 192.048 185.268

Gasóleo m3 5.280 -13,30% 6.086
Gj 201.460 232.220

District Heating MWh 26.920 64,90% 16.324
Gj 96.912 59.068

District Cooling MWh 32.089 1.089,40% 2.698
Gj 115.521 9.789

TOTAL (GJ) 2.470.706 7,40% 2.299.126

AHORROS EN CONSUMOS

CONSUMO UNIDAD 2014

Electricidad MWh -14.382

Gj -51.776

Gas Natural m3 -1.972.570

Gj -76.950

GLP t 147

Gj 6.800

Gasóleo m3 -806

Gj -30.760

District Heating MWh 10.596

Gj 37.844

District Cooling MWh 29.391

Gj 105.732

TOTAL (GJ) -20.160

EMISIONES NOx

2014 Δ% 2013

 92,4 -10%  102,3

EMISIONES SOx

2014 Δ% 2013

 92,4 -10%  102,3

* Hoteles SAVE en propiedad, alquiler y gestión España e Internacional, excluyendo Cuba, 
Bulgaria y Egipto. Representan 194 hoteles en 2014.

 Los factores de emisión utilizados son los recogidos en las tablas del Decreto 503-04 
español para NOx y SOx.

G4-EN3 >
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GLOSARIO 

Acuerdo de inversión significativo: Aquel que supone una inversión superior a 100.000€.

Directivo o personal local: Originario del país en el que se encuentra desarrollando su labor profesional.

Directivo: En oficinas corporativas se considera directivo hasta la posición de VP incluida, en hotel se consideran directivos a los 
directores de hotel.

Operaciones significativas: Aquellas en las que se encuentra involucrado un hotel en propiedad o alquiler. En el caso de esta información 
se ha considerado relevante además incluir todos aquellos países en vías de desarrollo económico para reflejar la aportación que la 
Compañía hace a este desarrollo con el salario que paga a sus empleados.

Proveedor local: Aquel que tiene sede en el país de referencia.

Sanción significativa: Aquella que supera los 5.000€ en su cuantía o afecta seriamente a la operativa de una unidad de negocio, 
impidiendo su funcionamiento normal.

SERIES HISTÓRICAS
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CERTIFICACIONES

Hotel Localización GreenLeaders LEED Biosphere Earthcheck Travelife ISO 14001

Innside Dresden Alemania Gold Gold
Innside Berlin Alemania Certificado
Innside Munchen Neue Messe Alemania Gold
Meliá Berlin Alemania Gold Certificado
Meliá Dusseldorf Alemania (en proceso)
TRyP Bochum- Wattenscheid Alemania Bronze
TRyP Celle Alemania Gold
TRyP Dortmund Alemania Silver
TRyP Dusseldorf Krefeld Alemania Silver
TRyP Munchen City Center Alemania Green Partner
TRyP Wolfsburg Alemania Silver
ME by Meliá Cancún América Silver
Gran Meliá Colon España Bronze
Gran Meliá Don Pepe España (en proceso)
Gran Meliá Fenix España (en proceso)
Gran Meliá Palacio de Isora España Gold Silver Gold
Gran Meliá Victoria España (en proceso)
Innside Madrid Luchana España Green Partner Certificado
ME by Meliá Ibiza España Green Partner (en proceso)
ME by Meliá Madrid Reina Victoria España Silver (en proceso)
ME by Meliá Mallorca España (en proceso)
Meliá Alicante España Bronze
Meliá Atlantico - Isla Canela España Bronze (en proceso)
Meliá Barajas España Bronze
Meliá Barcelona Sarria España Gold Certificado
Meliá Barcelona Sky España Platinum (en proceso)
Meliá Barcelona Sky (The Level) España Platinum
Meliá Cala d´Or España Gold
Meliá Castilla España Bronze Certificado
Meliá Costa del Sol España Platinum (en proceso)
Meliá de Mar España Bronze (en proceso)
Meliá Gavilanes España Bronze Gold
Meliá Granada España Bronze
Meliá Lebreros España Silver
Meliá Madrid Princesa España (en proceso)
Meliá Marbella Banus España Silver
Meliá Marbella la Quinta Golf & Spa España Green Partner
Meliá Palas Atenea España Silver Certificado
Meliá Recoletos España Bronze
Meliá Salinas España Bronze Gold
Meliá Sancti Petri España Platinum Gold
Meliá Sevilla España Green Partner
Meliá Sitges España Bronze Certificado
Meliá Valencia España Bronze
Meliá Zaragoza España Green Partner
Sol Alcudia Center Apartamentos España Silver
Sol Barbacán España Green Partner
Sol Beach House Cala Blanca España Silver
Sol Beach House Ibiza España Bronze Gold
Sol Beach House Menorca España Certificado
Sol Cala d'Or Apartamentos España Silver
Sol Costa Blanca España Silver Gold
Sol Don Marco España Silver
Sol Don Pablo España Silver
Sol Don Pedro España Silver
Sol House Costa del Sol - Aloha España Green Partner
Sol Pinet Playa España Gold
TRyP Barcelona Aeropuerto España Bronze
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CERTIFICACIONES

Hotel Localización GreenLeaders LEED Biosphere Earthcheck Travelife ISO 14001

TRyP Barcelona Apolo España Green Partner
TRyP Cádiz la Caleta España Bronze
TRyP Ceuta España Green Partner
TRyP Córdoba España Green Partner
TRyP jerez España Silver
TRyP León España Green Partner
TRyP Madrid  Atocha España Bronze
TRyP Madrid Airport Suites España Silver
TRyP Madrid Centro España Silver
TRyP Madrid Plaza España España Silver
TRyP Malaga Guadalmar España Silver
TRyP Melilla Puerto España Green Partner
TRyP Merida Medea España Bronze
TRyP Murcia Rincón de Pepe España Green Partner
TRyP Palma   España Silver Certificado
TRyP Palma Bellver España Bronze Certificado
TRyP Palma Bosque España Silver
TRyP Port Cambrils España Bronze
TRyP Salamanca Centro España Bronze
TRyP Salamanca Montalvo España Bronze
TRyP San Sebastian Orly España Silver
TRyP Santiago España Bronze
TRyP Valladolid Sofia Parquesol España Bronze
TRyP Zaragoza España Bronze
Meliá Le Colbert Francia Green Partner
Meliá Paris Champs-Elysées Francia Green Partner
Meliá Royal Alma Francia Green Partner
Meliá Vendome Francia Green Partner
TRyP Paris Francois Francia Green Partner
Meliá Atenas Grecia Green Partner
Gran Meliá jakarta Indonesia Silver 
Meliá Bali - The Garden Vilas Indonesia Platinum
Meliá Purosani Indonesia Silver
Sol Beach House Benoa Bali Indonesia Platinum
Gran Meliá Roma Italia (en proceso)
Meliá Genova Italia Certificado
Meliá Milan Italia Bronze Certificado
Meliá Roma Aurelia Antica Italia (en proceso)
Meliá Villa Capri Hotel & Spa Italia (en proceso)
Meliá Luxembourg Luxemburgo Gold Certificado
Meliá Kuala Lumpur Malasia Gold
ME by Meliá Cabo México (en proceso)
Meliá Cabo Real México (en proceso)
Paradisus Cancún México Silver
Paradisus Playa del Carmen la Esmeralda México Pre-launch Silver
Paradisus Playa del Carmen la Perla México Pre-launch Silver
Meliá Lima Perú Certificado
Meliá Braga Portugal Silver
Meliá Madeira Mare Portugal Platinum
ME by Meliá London Reino Unido (en proceso)
Meliá White House Reino Unido Bronze (en proceso)
Meliá Caribe Tropical Rep. Dominicana Silver 
Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort Rep. Dominicana Silver
Paradisus Punta Cana Rep. Dominicana Silver
Paradisus The Reserve Rep. Dominicana (en proceso)
Meliá Hanoi Vietnam (en proceso)

TOTAL 84 1 21 26 7 2
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PLANTILLA MEDIA POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Corporativo 562 591 89 57 199 223 23 18 873 890

Hotel 8.206 8.017 3.913 4.021 23.704 21.344 2.870 2.493 38.694 35.875

Club Melia 50 48 -    -    464 385 -    -    514 433

Otras Actividades 268 344 235 234 447 431 -    -    950 1.009

TOTAL 9.086 9.000 4.238 4.313 24.814 22.383 2.893 2.512 41.031 38.207

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España.

PLANTILLA MEDIA POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Corporativo 247 272 315 319 562 591 39 20 50 37 89 57 100 120 98 103 199 223 9 8 14 11 23 18 873 890

Director 76 28 31 9 107 37 13 0 2 0 15 0 27 5 10 0 38 5 7 2 4 0 10 2 170 43

Jefes Departamento 82 149 82 102 164 251 18 18 19 18 37 36 29 70 30 42 58 112 2 4 5 5 7 9 267 409

Personal Base 89 95 202 209 291 303 9 2 28 19 36 21 44 45 59 61 103 106 1 2 5 6 6 7 436 438

Hotel 4.182 4.099 4.024 3.918 8.206 8.017 1.530 1.423 1.397 1.263 2.927 2.686 7.441 6.989 4.082 3.813 11.522 10.802 1.971 1.789 899 705 2.870 2.493 25.526 23.998

Director 89 85 17 13 106 98 32 37 13 18 45 55 49 53 8 8 57 61 7 15 2 2 9 17 217 231

Jefes Departamento 826 839 545 551 1.371 1.390 293 218 226 171 519 390 1.115 922 604 484 1.720 1.406 278 116 121 60 400 177 4.009 3.363

Personal Base 3.268 3.175 3.462 3.354 6.730 6.529 1.206 1.168 1.158 1.074 2.364 2.242 6.276 6.013 3.469 3.321 9.745 9.335 1.686 1.658 776 642 2.462 2.300 21.300 20.405

Club Meliá 15 13 35 35 50 48 -     0 -     0 -     0 233 207 231 178 464 385 -     0 -     0 -     0 514 433

Otras Actividades 144 205 124 138 268 344 146 144 89 90 235 234 352 345 95 86 447 431 -     0 -     0 -     0 950 1.009

TOTAL 4.587 4.590 4.499 4.410 9.086 9.000 1.716 1.587 1.536 1.390 3.252 2.978 8.125 7.660 4.507 4.181 12.632 11.841 1.980 1.796 913 715 2.893 2.512 27.863 26.330

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

PLANTILLA MEDIA POR ÁREA DE NEGOCIO, TIPO DE JORNADA, GÉNERO Y GEOGRAFÍA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Corporativo 247 272 315 319 562 591 39 20 50 37 89 57 100 120 98 103 199 223 9 8 14 11 23 18 873 890

Completa 244 263 274 273 518 536 39 20 50 35 89 55 100 119 98 101 199 220 9 8 14 11 23 18 828 829

Parcial 3 9 41 47 45 56 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 45 60

Hotel 4.182 4.099 4.024 3.918 8.206 8.017 1.530 1.423 1.397 1.263 2.927 2.686 7.441 6.989 4.082 3.813 11.522 10.802 1.971 1.789 899 705 2.870 2.493 25.526 23.998

Completa 4.056 3.902 3.729 3.504 7.785 7.406 1.528 1.318 1.392 1.149 2.920 2.466 7.441 6.953 4.082 3.789 11.522 10.743 1.971 1.786 899 705 2.870 2.491 25.098 23.107

Parcial 126 197 295 414 421 610 2 106 5 114 7 220 0 35 0 24 0 59 0 2 0 0 0 2 428 891

Club Meliá 15 13 35 35 50 48 0 0 0 0 0 0 233 207 231 178 464 385 0 0 0 0 0 0 514 433

Completa 13 13 27 28 40 41 0 0 0 0 0 0 233 207 231 178 464 385 0 0 0 0 0 0 504 426

Parcial 2 0 8 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7

Otras Actividades 144 205 124 138 268 344 146 144 89 90 235 234 352 345 95 86 447 431 0 0 0 0 0 0 950 1.009

Completa 133 185 120 118 253 303 146 78 89 46 235 124 352 345 95 86 447 431 0 0 0 0 0 0 935 859

Parcial 10 21 5 20 15 41 0 66 0 44 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 150

TOTAL 4.587 4.590 4.499 4.410 9.086 9.000 1.716 1.587 1.536 1.390 3.252 2.978 8.125 7.660 4.507 4.181 12.632 11.841 1.980 1.796 913 715 2.893 2.512 27.863 26.330

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

< G4-10

< G4-10
< G4-LA12

< G4-10
< G4-LA12
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PLANTILLA MEDIA POR ÁREA DE NEGOCIO,TIPO DE CONTRATO, GÉNERO Y GEOGRAFÍA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

 Corporativo 247 272 315 319 562 591 39 20 50 37 89 57 100 120 98 103 199 223 9 8 14 11 23 19 873 890

 Fijo 235 268 289 308 524 576 34 16 41 29 75 45 99 117 96 99 195 216 5 3 7 1 12 5 806 842

 Temporal 12 4 26 11 38 15 5 4 9 8 14 12 1 3 2 4 3 7 4 5 7 9 11 14 66 48

 Hotel 4.182 4.099 4.024 3.918 8.206 8.017 1.530 1.423 1.397 1.263 2.927 2.686 7.441 6.989 4.082 3.813 11.522 10.802 1.971 1.789 899 704 2.870 2.493 25.526 23.998

 Fijo 3.174 3.230 2.682 2.755 5.855 5.985 945 883 767 743 1.712 1.626 5.614 5.075 3.128 2.829 8.742 7.904 1.961 1.779 897 703 2.858 2.481 19.167 17.996

 Temporal 1.008 869 1.343 1.163 2.351 2.032 586 540 630 520 1.215 1.061 1.827 1.914 954 984 2.781 2.898 10 10 2 2 12 12 6.359 6.002

 Club Meliá 15 13 35 35 50 48 -     -     -     -     -     -     233 207 231 178 464 385 -     -     -     -     -     -     514 433

 Fijo 11 12 24 30 35 42 -     -     -     -     -     -     203 189 192 157 395 346 -   - - - -  - 430 388

 Temporal 4 1 11 5 15 6 - - - - - -     30 18 39 21 69 39 - -     - - -  - 83 46

 Otras Actividades 144 206 124 138 268 344 146 144 89 90 235 234 352 345 95 86 447 431 -   - - - -  - 950 1.009

 Fijo 90 113 75 82 166 195 146 144 89 90 235 234 349 344 93 86 442 430 -   - - - -  - 843 860

 Temporal 53 92 49 56 102 149 - - - - -  - 2 1 2  - 5 1 -   - - - -  - 107 150

 TOTAL 4.587 4.590 4.499 4.410 9.086 9.000 1.716 1.587 1.536 1.390 3.252 2.978 8.125 7.660 4.507 4.181 12.632 11.841 1.980 1.796 913 715 2.893 2.512 27.863 26.330

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

PIRÁMIDE DE EDAD POR GÉNERO Y GEOGRAFÍA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

<30 13,30% 12,70% 15,50% 14,80% 14,40% 13,70% 38,80% 39,90% 47,50% 49,00% 42,90% 44,20% 38,00% 37,70% 39,70% 40,80% 38,60% 38,80% 15,00% 11,40% 22,80% 14,50% 17,50% 12,30% 29,00% 28,30%

30-50 52,70% 52,60% 59,20% 59,90% 55,90% 56,10% 53,60% 52,60% 46,60% 45,20% 50,30% 49,20% 55,50% 55,70% 55,50% 54,20% 55,50% 55,20% 75,00% 78,80% 72,50% 81,20% 74,20% 79,50% 57,00% 57,20%

>50 34,00% 34,70% 25,30% 25,30% 29,70% 30,10% 7,60% 7,40% 5,90% 5,80% 6,80% 6,70% 6,60% 6,60% 4,80% 5,00% 5,90% 6,00% 10,00% 9,80% 4,70% 4,20% 8,30% 8,20% 14,00% 14,50%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

% DE CONTRATACIONES SOBRE PLANTILLA MEDIA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

<30 29,10% 24,40% 27,70% 24,40% 28,30% 24,40% 26,40% 30,10% 25,40% 26,70% 25,90% 28,30% 25,90% 27,20% 23,00% 27,50% 24,80% 27,30% 42,90% 18,70% 56,10% 18,00% 48,30% 18,50% 27,10% 26,60%

30-50 9,00% 9,20% 9,80% 9,40% 9,40% 9,30% 12,60% 14,80% 12,90% 12,30% 12,80% 13,70% 11,60% 13,00% 11,20% 13,60% 11,40% 13,20% 7,20% 4,10% 14,50% 4,30% 9,50% 4,20% 10,70% 10,70%

>50 2,50% 1,20% 2,80% 3,00% 2,60% 1,90% 5,30% 7,60% 6,30% 3,80% 5,70% 6,00% 3,80% 5,80% 6,00% 6,90% 33,30% 6,10% 4,30% 0,60% 13,30% 0,00% 5,90% 0,50% 3,40% 2,80%

Total General 9,50% 8,30% 10,80% 10,00% 10,10% 9,10% 17,40% 20,40% 18,40% 18,80% 17,90% 19,70% 16,50% 17,90% 15,60% 18,90% 16,20% 18,20% 12,30% 5,50% 13,30% 6,10% 16,00% 5,70% 14,40% 14,10%

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

NÚMERO DE CONTRATACIONES

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

<30 177 142 193 159 370 301 176 191 185 182 361 373 799 785 412 469 1211 1254 128 38 117 19 244 57 2186 1985

30-50 218 223 261 247 479 470 116 124 92 77 208 201 521 554 280 307 801 861 107 59 96 25 203 84 1692 1616

>50 39 18 32 34 71 52 7 9 6 3 13 12 20 28 13 14 33 44 9 1 6 0 14 1 131 109

Total General 434 383 486 440 920 823 299 324 283 262 582 586 1341 1369 705 791 2045 2159 243 98 218 44 462 142 4009 3710

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

< G4-10
< G4-LA12

< G4-LA12

< G4-LA1

< G4-LA1
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% DE ROTACIÓN VOLUNTARIA SOBRE LA PLANTILLA MEDIA POR EDAD, GÉNERO Y GEOGRAFÍA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

<30 3,40% 3,30% 2,90% 2,50% 3,10% 2,90% 11,10% 11,60% 10,80% 14,40% 11,00% 13,10% 11,00% 15,20% 13,00% 15,70% 11,80% 15,40% 3,70% 4,20% 4,80% 3,80% 4,20% 4,10% 9,70% 12,40%

30-50 1,60% 1,10% 0,90% 1,00% 1,30% 1,00% 6,90% 6,60% 6,40% 7,00% 6,70% 6,80% 6,00% 7,60% 6,50% 8,50% 6,20% 7,90% 0,80% 1,20% 1,30% 1,20% 1,00% 1,20% 3,90% 4,60%

>50 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,10% 0,10% 3,00% 2,80% 2,80% 0,70% 2,90% 2,00% 3,30% 4,00% 4,60% 4,40% 3,70% 4,10% 0,50% 1,80% 0,40% 5,80% 0,50% 2,40% 1,00% 1,10%

Total general 1,30% 1,00% 1,00% 1,00% 1,20% 1,00% 8,20% 8,30% 3,90% 10,30% 8,20% 9,20% 7,70% 10,20% 9,00% 11,30% 8,20% 10,60% 1,20% 1,60% 2,00% 1,70% 1,50% 1,70% 5,20% 6,30%

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

ROTACIÓN VOLUNTARIA  POR EDAD, GÉNERO Y GEOGRAFÍA

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

<30 21 19 20 17 41 36 74 74 79 98 153 172 340 439 232 268 573 707 11 9 10 4 21 13 787 926

30-50 40 26 25 25 65 51 63 55 45 44 109 99 269 325 163 194 432 519 12 17 8 7 21 24 626 693

>50 1 1 1 2 3 3 4 3 3 1 7 4 18 20 10 9 28 29 1 3 0 2 1 5 38 42

Total general 62 46 46 44 108 90 141 132 127 143 268 275 627 784 406 471 1033 1255 24 29 19 13 43 42 1452 1661

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

PLANTILLA POR NACIONALIDADES

2014 2013

Afgana 0,01% 0,01%
Albana 0,02% 0,01%
Alemana 3,56% 3,63%
Argelina 0,04% 0,05%
Americana 2,36% 2,77%
Angoleña 0,00% 0,01%
Argentina 0,85% 0,96%
Armenia 0,00% 0,00%
Australiana 0,02% 0,02%
Austríaca 0,25% 0,04%
Azerí 0,00% 0,00%
Bahaman 0,53% 0,06%
Bangladesí 0,08% 0,06%
Belga 0,08% 0,11%
Beliceña 0,00% 0,00%
Beninesa 0,01% 0,01%
Bielorrusa 0,00% 0,00%
Birmana 0,01% 0,03%
Boliviana 0,07% 0,08%
Bosnia 0,01% 0,00%
Botsuanesa 0,01% 0,01%
Brasileña 5,65% 5,13%
Británica 0,50% 0,59%
Búlgara 0,25% 0,36%
Burkinesa 0,00% 0,00%
Caboverdiana 0,98% 0,92%
Camboyana 0,01% 0,01%
Camerunesa 0,02% 0,02%
Canadiense 0,02% 0,02%
Checa 0,05% 0,04%
Chilena 0,04% 0,05%
China 1,71% 0,55%
Chipriota 0,01% 0,01%
Colombiana 0,29% 0,35%
Congoleña 0,06% 0,07%
Coreana 0,00% 0,00%
Costarricense 0,02% 0,03%
Croata 0,14% 0,13%
Cubana 0,36% 0,42%
Danesa 0,00% 0,00%
Dominicana 17,15% 16,23%
Ecuatoriana 0,17% 0,21%
Egipcia 0,16% 0,05%

2014 2013

Emiratí 0,01% 0,02%
Eritrea 0,01% 0,00%
Eslovaca 0,08% 0,07%
Eslovena 0,02% 0,02%
Española 30,51% 31,53%
Estonia 0,02% 0,03%
Etíope 0,01% 0,00%
Filipina 0,23% 0,21%
Finlandesa 0,02% 0,03%
Francesa 0,63% 0,67%
Gabonesa 0,00% 0,00%
Gambiana 0,02% 0,02%
Georgiana 0,01% 0,01%
Ghanesa 0,02% 0,02%
Griega 0,19% 0,17%
Guatemalteca 0,01% 0,01%
Guayana 0,01% 0,01%
Guineana 0,04% 0,05%
Haitiana 0,19% 0,21%
Hindú 0,25% 0,20%
Holandesa 0,10% 0,10%
Hondureña 0,01% 0,01%
Húngara 0,22% 0,15%
Indonesia 6,51% 6,75%
Iraní 0,00% 0,00%
Iraquí 0,00% 0,01%
Irlandesa 0,03% 0,03%
Islandesa 0,00% 0,00%
Italiana 1,78% 1,79%
jamaicana 0,01% 0,02%
jordana 0,00% 0,00%
Kazaja 0,01% 0,01%
Keniana 0,05% 0,08%
Letona 0,03% 0,04%
Libanesa 0,01% 0,01%
Lituana 0,07% 0,08%
Luxemburguesa 0,02% 0,02%
Macedonia 0,01% 0,01%
Malaya 0,63% 0,62%
Malgache 0,01% 0,01%
Malí 0,01% 0,01%
Marfileña 0,01% 0,01%
Marroquí 0,27% 0,30%

2014 2013

Mauritana 0,03% 0,00%
Mexicana 13,50% 14,24%
Moldava 0,02% 0,02%
Neozelandesa 0,01% 0,00%
Nepalí 0,06% 0,09%
Nicaragüense 0,00% 0,01%
Nigeriana 0,06% 0,05%
Noruega 0,00% 0,00%
Pakistaní 0,10% 0,10%
Panameña 1,09% 1,16%
Paraguaya 0,03% 0,04%
Peruana 0,72% 0,77%
Polaca 0,26% 0,27%
Portuguesa 0,36% 0,33%
Rumana 0,30% 0,28%
Rusa 0,12% 0,13%
Salomonesa 0,01% 0,01%
Salvadoreña 0,00% 0,01%
Senegalesa 0,07% 0,07%
Serbia 0,03% 0,02%
Sierraleonesa 0,01% 0,01%
Siria 0,01% 0,01%
Somalí 0,01% 0,01%
Srilanquesa 0,11% 0,12%
Sueca 0,02% 0,04%
Suiza 0,02% 0,03%
Surafricana 0,02% 0,03%
Tailandesa 0,03% 0,04%
Tanzana 0,92% 0,96%
Togolesa 0,00% 0,00%
Trinitense 0,00% 0,01%
Tunecina 0,03% 0,02%
Turca 0,07% 0,08%
Ucraniana 0,14% 0,13%
Ugandesa 0,00% 0,01%
Uruguaya 0,31% 0,34%
Uzbeka 0,01% 0,01%
Venezolana 2,37% 2,52%
Vietnamita 1,53% 1,66%
yemenita 0,00% 0,00%

< G4-LA1

< G4-LA1

< G4-LA12
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DIRECTIVOS LOCALES POR REGIÓN

ExPATRIADO LOCAL TOTAL 
DIRECTORESHOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

España 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,32% 0,30% 0,07% 0,10% 0,39% 0,40% 0,41% 0,40%

EMEA 0,04% 0,10% 0,01% 0,00% 0,05% 0,10% 0,08% 0,10% 0,05% 0,10% 0,13% 0,20% 0,18% 0,20%

América 0,05% 0,10% 0,01% 0,00% 0,06% 0,10% 0,14% 0,20% 0,02% 0,00% 0,17% 0,20% 0,22% 0,30%

Asia 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,10%

TOTAL 0,15% 0,20% 0,02% 0,00% 0,16% 0,20% 0,55% 0,60% 0,14% 0,10% 0,69% 0,80% 0,85% 1,00%

EMPLEADOS CON EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ESPAÑA EMEA* AMÉRICA ASIA TOTAL 
GENERALHOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL

Hotel 677 457 1.135 241 236 478 248 224 472 104 39 143 2.228

Director 84 15 99 28 13 42 20 8 28 4 2 6 175

jefes departamento 539 360 899 121 101 222 183 157 340 72 32 104 1.565

Personal Base 55 82 137 92 122 214 46 59 104 27 5 32 487

Oficinas Corporativas 168 158 326 31 32 63 46 46 92 8 8 16 497

Director 72 31 103 13 2 15 19 9 28 6 4 10 155

jefes departamento 79 76 155 16 19 35 24 24 47 2 3 5 243

Personal Base 17 51 69 2 11 13 3 14 17 -     1 1 99

Club Melia 2 1 3 - - - 5 7 12 -     -     -     15

jefes departamento 2 1 3 - - - 5 7 12 -     -     -     15

Otras Actividades 4 1 5 1 - 1 4 0 4 -     -     -     10

Director 1 - 1 - - 1 - 1 -     -     -     2

jefes departamento 1 1 2 1 - 1 3 - 3 -     -     -     6

Personal Base 2 - 2 - - - - 0 0 -     -     -     2

Total general 852 617 1.469 273 269 542 303 278 581 111 47 158 2.750

* EMEA: Europe, Middle East & Africa, sin España. No incluye Bulgaria, Cuba y Egipto.

DIFERENCIA DE SALARIOS MEDIOS POR SExO (HOMBRE VS. MUJER)

ESPAÑA MÉxICO REPÚBLICA DOMINICANA

2014 2013 2014 2013 2014 2013

CORPORATVO

EVP NA NA No existe la posición No existe la posición No existe la posición No existe la posición

VP 27% 23% No existe la posición No existe la posición No existe la posición No existe la posición

Director 18% 22% 13% 12% Solo hombres Solo hombres

Manager 16% 17% 36% 20% Solo hombres Solo hombres

Executive 13% 13% 1% -11% 5% Solo hombres

Assistant 4% 6% -28% -21% Solo hombres 58%

HOTEL

Director 14% 14% Solo hombres Solo hombres Solo hombres

Subdirector 4% 3% No existe la posición No existe la posición No existe la posición

jefes de Departamento 13% 14% 1% 17% -14% -14%

Personal Base 5% 3% 6% 8% -2% 1%

Las cifras positivas son a favor de los hombres, las negativas a favor de las mujeres. EVP (Executive Vice President) y VP (Vice President).

< G4-EC6

< G4-LA11

< G4-LA11

< G4-LA13
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ACCIONES FORMATIVAS - ESPAÑA

ACCIONES CURSOS PARTICIPANTES MEDIA H/ 
PARTICIPANTE

MEDIA H/
EMPLEADO

HORAS 
TORALES

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Formación bonificada 143 154 1.036 793 8.135 9.626 9,3 7,8 8,3 8,4 75.647 75.531

Formación no bonificada 2 3 130 146 1.330 1.197 2,1 2 0,3 0,24 2734 2.428

TOTAL 145 157 1.166 939 9.465 10.823 8,5 7,2 8,3 8,6 78.381 77.959

* Meliá Hotels International no está en disposición de ofrecer los datos desglosados por categoría de empleado y género.

ÍNDICE DE SALUD LABORAL

 INCIDENCIA  FRECUENCIA*  GRAVEDAD  DURACIÓN MEDIA  ABSENTISMO 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

España

 Hombres 49,34 45,53 28,06 25,75 0,54 0,54 19,3 20,88 2,95 2,65

 Mujeres 67,07 58,96 38,44 33,81 0,72 0,57 18,74 16,92 3,57 3,37

 TOTAL 58,13 52,11 33,19 29,67 0,63 0,55 18,98 18,9 3,25 3

 América ***

 Hombres 56,22  NA 25,38  NA 0,29  NA 13,74  NA  NA  NA 

 Mujeres 63,14  NA 31,49  NA 0,43  NA 12,25  NA  NA  NA 

 TOTAL 58,72  NA 27,45  NA 0,34  NA 11,3  NA  NA  NA 

* Con y sin los accidentes in-itinere tenidos en cuenta.  ** En días naturales.  *** No incluye Brasil y Cuba

ADITORIA REALIZADAS

2014 2013

Alemania 11 14

Argentina 3 0

Austria 1 0

Bahamas 1 0

Brasil 2 6

China 2 0

Cabo Verde 0 1

Cuba 4 1

EE.UU 1 2

Emiratos Árabes 1 0

España 130 131

Francia 3 4

Grecia 0 1

ADITORIA REALIZADAS

2014 2013

Indonesia 1 5

Italia 3 3

Luxemburgo 1 1

México 15 21

Panamá 1 2

Perú 0 1

Portugal 6 0

Puerto Rico 1 2

Reino Unido 3 4

República Dominicana 9 9

Tanzania 0 1

Uruguay 0 1

Venezuela 0 0

Vietnam 1 1

TOTAL 200 211

OPERACIONES AUDITADAS POR PAÍS

< G4-LA9

< G4-LA6

< G4-SO3
< G4-PR1
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Código 
GRI Descripción GRI Página Verificado* Nivel de 

reporte Comentarios

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1
Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre 
la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con 
miras a abordar dicha cuestión.

6, 9 Sí Completo

G4-2 Principales efectos, riesgos y oportunidades. 37, 76-78 Sí Completo

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. Portada Sí Completo

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 20, 36 Sí Completo

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 10 Sí Completo

G4-6
Países en los que opera la organización y  países donde la organización lleva a 
cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los 
asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

12, 112

G4-7 Naturaleza de la propiedad y su forma jurídica. IF 137 Sí Completo

G4-8 Perfil de cliente por mercados (con desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios). 12, 56 Sí Completo

G4-9 Tamaño de la organización. 12, 13 Sí Completo

G4-10 Datos de plantilla 115, 116 Sí Completo

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 120 Sí Completo

100% (se excluyen China y Croacia), El primero porque no 
permite dichos acuerdos, y Croacia porque sus empleados 
no dependen directamente de la Compañía, no pudiendo 
garantizarse por la misma que dispongan de esa represen-
tación a fecha de hoy.

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización. 30 Sí Completo

G4-13
Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis 
en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de 
la organización.

18, IF 37-43 Sí Completo

G4-14 Indicar cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 126 Sí Completo Nota 1

G4-15 Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económi-
co, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 104, 105 Sí Completo

G4-16 Lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organiza-
ciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece. 104 Sí Completo

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17 Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la 
organización y otros documentos equivalentes  IF 172 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo

G4-18 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la 
cobertura de cada Aspecto. 11 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo

G4-19 Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de defi-
nición del contenido de la memoria. 82-83 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 120 Sí,  páginas 
4 y 5 Completo Hoteles en propiedad, alquiler y gestión (239 hoteles). 

G4-21 Límite fuera de la organización de cada Aspecto material. 120 Sí,  páginas 
4 y 5 Completo

Se excluyen Cuba, Bulgaria y Croacia. Se ha consultado a 
empleados, proveedores, propietarios, medios de comu-
nicación y representantes de las instituciones sociales y 
medioambientales.

G4-22 Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias 
anteriores y sus causas. 120 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo Nota 2

G4-23 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto 
a memorias anteriores. 120 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo Sin cambios significativos

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 82 Sí,  páginas 
4 y 5 Completo

G4-25 Criterios de elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 82 Sí,  páginas 
4 y 5 Completo

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés y frecuencia. 82 Sí,  páginas 
4 y 5 Completo

G4-27 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos 
de interés. 83 Sí,  páginas 

4 y 5 Completo

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria. 120 Sí Completo 01/01/2013-31/12/2013

G4-29 Fecha de la última memoria. 10 Sí Completo

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. 120 Sí Completo Anual

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el 
contenido de la memoria. 10 Sí Completo

G4-32 Opción «de conformidad» con la Guía elegida por la organización, índice GRI y 
referencia al informe de Verificación. 120 Sí Completo

G4-33 Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación ex-
terna de la memoria, alcance y fundamentos de la verificación. 11 Sí Completo

INDICADORES GRI
1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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Código 
GRI Descripción GRI Página Verificado* Nivel de 

reporte Comentarios

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno de la organización. 108 Sí Completo

G4-35
Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en 
la alta dirección y en determinados empleados en cuestiones de índole econó-
mica, ambiental y social.

IF 141-156, 
159-161 Sí Completo

G4-36
Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales 
y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior 
de gobierno.

110 Sí Completo

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobier-
no con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales. 121 No No 

Reportado No existen dichos procesos en la organización

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités. 108-111 Sí Completo

G4-39 Indicar si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también 
un puesto ejecutivo,  sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición. 108-111 Sí Completo

G4-40
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus 
comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección 
de los miembros del primero.

IF 156 Sí Completo

G4-41
Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona 
posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican 
a los grupos de interés.

IF 165-168 Sí Completo

G4-42
Funciones de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del 
propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.

- No No 
reportado

G4-43 Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano 
superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales. - No No 

reportado

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño y medidas adoptadas como consecuen-
cia, del órgano superior de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.

IF 160-161 Sí Completo

G4-45

Función del órgano superior de gobierno en la identificación, gestión y procesos 
de diligencia de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter econó-
mico, ambiental y social. Señale también cuál es el papel del órgano superior de 
gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida. 

IF 160-161 Sí Completo

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los pro-
cesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos eco-
nómicos, ambientales y sociales.

IF 160-161 Sí Completo

G4-47 Frecuencia con que el órgano superior de gobierno analiza los impactos, los ries-
gos y las oportunidades de índole económica, ambiental y social. IF 173-174 Sí Completo

G4-48
Comité o cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sos-
tenibilidad de la organización y se asegura de que todos los Aspectos materiales 
queden reflejados.

121 Sí Completo Comité Ejecutivo

G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de go-
bierno. - No No 

reportado

G4-50 Naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al 
órgano superior de gobierno. - No No 

reportado

G4-51
Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección, 
y relación de los criterios relativos al desempeño que afectan a la política retribu-
tiva con los objetivos económicos, ambientales y sociales.

- No No 
reportado

G4-52 Procesos mediante los cuales se determina la remuneración. - No No 
reportado

G4-53 Explicación de cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de 
interés en lo que respecta a la retribución. - No No 

reportado

G4-54

Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la or-
ganización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la 
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

- No No 
reportado

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la 
persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo 
operaciones significativas con el incremento porcentual de la retribución total 
anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país 
correspondiente.

- No No 
reportado

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos. 38, 102 Sí Completo

G4-57
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética 
y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la organiza-
ción, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

102 Sí Completo

G4-58 

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como 
la notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia 
de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

102 Sí Completo

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.
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Código 
GRI Descripción GRI Página Verificado* Nivel de 

reporte Comentarios

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DMA-EC Enfoque de Gestión - Economía 52

Desempeño económico

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 84, 85 Sí Parcial Se ha reportado el valor consolidado, no se ha especi-
ficado por región. Se reportará en la memoria de 2015.

G4-EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización debido al cambio climático.

77-79,
86-87 Sí Parcial Se identifican los riesgos, pero no las consecuencias o el 

impacto financiero.

G4-EC3 Límite de las obligaciones de la organización debidas a programas de presta-
ciones sociales. IF 86 No No 

reportado

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. 122 Sí Completo No se han recibido ayudas económicas significativas 
otorgadas por entes gubernamentales.

Presencia en el mercado

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollan operaciones significativas. - No No 

Reportado

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas 118 Sí Completo

Consecuencias económicas indirectas

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. 59 Sí Completo

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos. 59 Sí Completo

Prácticas de adquisición

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde 
a proveedores locales. 91 Sí Completo

DESEMPEÑO AMBIENTAL

DMA-EN Enfoque de Gestión - Medioambiente 77-79, 
86-87

Materiales

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. - No No 
reportado No material

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. - No No 
reportado No material

Energía

G4-EN3 Consumo energético interno. 112 Sí Completo

G4-EN4 Consumo energético externo. No No 
reportado

La organización no dispone de un sistema para poder 
cuantificar estos consumos.

G4-EN5 Intensidad energética. 122 Sí Completo 125,7 Mj/Estancia

G4-EN6 Reducción del consumo energético. 86, 112 Sí Completo

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 112 Sí Completo

Agua

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente. - No No 
reportado No material

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. - No No 
reportado No material

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. - No No 
reportado No material

Biodiversidad

G4-EN11
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, 
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran 
valor para la biodiversidad.

- No No 
reportado No material

G4EN-12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas pro-
tegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas 
que se derivan de las actividades, los productos y los servicios.

- No No 
reportado No material

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados. - No No 
reportado No material

G4-EN14
Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listas nacionales 
de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las opera-
ciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie.

- No No 
reportado No material

Emisiones

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). 86 Sí Completo Sólo se ha tenido en cuenta el CO2. No se ha tenido en 
cuenta el CO2 biogénico.

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2). 86 Sí Completo El enfoque adoptado para la consolidación ha sido el 
control operacional.

INDICADORES GRI
2. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.
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reporte Comentarios

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3). 86 Sí Completo Sólo se ha tenido en cuenta el CO2. No se ha tenido en 
cuenta el CO2 biogénico.

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 123 Sí Completo 14,24 KgCO2e/estancia

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 86 Sí Completo Sólo CO2

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono. - No No 
reportado

No se ha podido reportar el dato porque sólo se 
dispone de información de gases fluorados para el año 
2012.

G4-EN21 NOx, SOx, y otras emisiones atmosféricas significativas. 112 Sí Completo

Efluentes y residuos

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su naturaleza y destino. - No No 
reportado

Se ha considerado no relevante debido al número reduci-
do de depuradoras de que dispone Meliá.

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. - No No 
reportado

No reportado método de tratamiento de los residuos. 
La Compañía no dispone actualmente de procedimien-
tos estandarizados para reportar este dato de forma 
centralizada. Se espera poder reportarlo al finalizar el 
Plan Estratégico 2012-2014.

G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 123 Sí Completo No ha habido derrames significativos.

G4-EN25
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que 
se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del Convenio de 
Basilea y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

- No No 
reportado No aplica

G4-EN26
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de los ma-
sas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos 
y escorrentía procedentes de la organización.

- No No 
reportado

La Compañía no dispone de información para poder 
contestar a este indicador, ya que no ha realizado un 
estudio de posible impacto por unidad de negocio sobre 
dichos hábitats.

Productos y servicios

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios. 87 Sí Completo

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que se recupe-
ran al final de su vida útil, desglosado por categoría. - No No 

reportado No aplica

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no moneta-
rias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental. 123 Sí Completo

No se ha recibido ninguna multa significativa o sanción 
no monetaria por incumplimiento legislativo o de nor-
mativa medioambiental.

Transporte

G4-EN30
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del trans-
porte de personal.

86 Sí Parcial

No se han reportado los impactos ambientales signifi-
cativos del transporte con fines logísticos, criterios y la 
metodología de medición de impactos. No se han intro-
ducido todavía en el modelo de cálculo de la Huella de 
Carbono, pero se espera tenerlos incluidos al finalizar el 
Plan Estratégico 2012-2014. 

General

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente. 87 Sí Completo

Evaluación ambiental de los proveedores

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
ambientales. 91 Sí Completo

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro y medidas al respecto. - No No 

reportado

La Compañía no dispone de momento de un estudio lo 
suficientemente profundo para dar respuesta a este in-
dicador. Se realizan evaluaciones de proveedores, pero la 
información recopilada es todavía insuficiente. Se espera 
poder reportar este indicador en la memoria de 2015.

Mecanismos de reclamación ambiental

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y re-
suelto mediante mecanismos formales de reclamación. 123 Sí Completo Existe una denuncia en materia ambiental tratada y re-

suelta

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DMA-LA Enfoque de Gestión - Prácticas laborales y empleo digno 46, CE 5, 44, 
45, 95

Empleo

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglo-
sados por grupo de edad, sexo y región. 116, 117 Sí Completo

G4-LA2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofre-
cen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

- No No 
reportado

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad, desglosados por sexo. - No No 

reportado No material

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.
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Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos 
en los convenios colectivos. - No No 

reportado No material

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de segu-
ridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

124 Sí Completo A nivel de España, el 91,42% de los trabajadores están 
representados en un Comité de Salud y Seguridad.

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. 119 Sí Completo Ha habido dos enfermedades ocupacionales.

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de en-
fermedad. 124 Sí Completo No existen en la Compañía profesiones con una inci-

dencia o riesgo elevado de enfermedad.

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 124 Sí Completo

Las funciones que estos comités deben desarrollar están 
claramente especificadas en los artículos 38 y 39 de la 
Ley de Prevención de  Riesgos Laborales española. No 
se tratan otros asuntos que los en esta ley mencionados.

Capacitación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo 
y por categoría laboral. 119 Sí Parcial

No se reportan los datos diferenciados por género ni 
por categoría laboral. El procedimiento que se utiliza 
para el registro de la formación no dispone de la dife-
renciación por género ni categoría. Se espera tenerlos 
incluidos al finalizar el Plan Estratégico 2012-2014.

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la em-
pleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales.

47 Sí Completo

Meliá no dispone de programas de ayuda a la transición 
dirigidos a favorecer la empleabilidad de los trabajadores 
y la gestión del final de sus carreras profesionales, ya sea 
por jubilación o terminación de la relación de trabajo.

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional. 118 Sí Completo

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-LA12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por cate-
goría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

115-117 Sí Completo

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por ubicaciones significativas de actividad. 118 Sí Completo

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales. 91 Sí Completo

G4-LA15 Impactos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena 
de suministro, y medidas al respecto. - No No 

reportado No se dispone de sistemas para medir estos impactos.

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 124 Sí Completo Existe una denuncia en materia ambiental tratada y re-

suelta

Inversión

DMA-HR Enfoque de Gestión - Derechos Humanos 48, CE 3, 50

G4-HR1
Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos.

112 Sí Completo

Los acuerdos de inversión y contratos formales 
significativos no incluyen todavía cláusulas de derechos 
humanos. Dicha cláusula sólo se firma de momento en 
los contratos con proveedores y acreedores de servicio, 
así como con touroperadores.

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos rela-
cionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados.

103 Sí Parcial No se reporta en horas, tan solo en empleados alcanza-
dos por la formación.

No discriminación

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 124 Sí Completo No se han dado casos de corrupción en el periodo de 
reporte.

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4
Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el 
derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenaza-
dos, y medidas adoptadas para defender estos derechos.

124 Sí Parcial

Exceptuando China y Croacia, no existe riesgo en las unidades 
de negocio de la Compañía. El primero porque no permite di-
chos acuerdos, y Croacia porque sus empleados no dependen 
directamente de la Compañía, no pudiendo garantizarse por 
la misma que dispongan de esa representación a fecha de hoy. 
No se puede reportar sobre este dato en los proveedores ya 
que todavía no se ha podido realizar un análisis completo del 
catálogo de proveedores.

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.
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Trabajo infantil

G4-HR5
Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil.

125 Sí Parcial

No existe este riesgo en las unidades de negocio de la 
Compañía. No se puede reportar sobre este dato en los 
proveedores ya que todavía no se ha podido realizar un 
análisis completo del catálogo de proveedores.

Trabajo forzoso

G4-HR6
Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la elimina-
ción de todas las formas de trabajo forzoso.

125 Sí Parcial

No existe este riesgo en las unidades de negocio de la 
Compañía. No se puede reportar sobre este dato en los 
proveedores ya que todavía no se ha podido realizar un 
análisis completo del catálogo de proveedores.

Medidas de seguridad

G4-HR7
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las po-
líticas o los procedimientos de la organización en materia de derechos humanos 
relevantes para las operaciones.

103 Sí Completo

Derechos de la población indígena

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y me-
didas adoptadas. 125 Sí Completo No se han dado casos de violación de los derechos de 

pueblos indígenas en el periodo de reporte.

Evaluación

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluacio-
nes de impactos en materia de derechos humanos. 125 No No 

reportado
No existe todavía un proceso interno de evaluación de 
centros en esta materia.

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos. 91 Sí Completo

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y po-
tenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas. 125 No No 

reportado

No se puede reportar sobre este dato en los proveedores 
ya que todavía no se ha podido realizar un análisis comple-
to del catálogo de proveedores.

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 125 Sí Completo

Se trataron y resolvieron 8 reclamaciones por com-
portamientos no éticos en el canal de denuncias de la 
empresa.

Sociedad

DMA-SO Enfoque de Gestión - Sociedad CE 9,10; 76

Comunidades locales

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local. 59, 125 Sí Completo Hoteles de Magaluf, 3,5% de las operaciones.

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, 
sobre las comunidades locales. 125 No No 

reportado

A día de hoy la Compañía no dispone de un proceso de 
evaluación de impacto (negativo o positivo) sistemático. 
Esperamos poder contestar este indicador en la memo-
ria de 2015.

Lucha contra la Corrupción

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacio-
nados con la corrupción y riesgos significativos detectados. 119 Sí Parcial No se reporta en porcentaje.

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra 
la corrupción. 102 Sí Parcial

No se ofrece información sobre la formación a los órganos 
de gobierno y no se reportan los porcentajes de emplea-
dos ni socios empresariales.

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. 125 Sí Completo No se ha confirmado ningún caso de corrupción en el 
periodo de reporte.

Política pública

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. 125 Sí Completo No se ha hecho ninguna contribución política en el pe-
riodo de reporte.

Prácticas de competencia desleal

G4-SO7 Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas mono-
polísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. 125 Sí Completo No ha habido ningún procedimiento legal por causas 

monopolísticas en el periodo de reporte.

Cumplimiento

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no moneta-
rias por incumplimiento de la legislación y la normativa. 125 Sí Completo No se han recibido multas significativas en el periodo 

de reporte.

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social. 91 Sí Completo

G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de 
suministro y medidas adoptadas. 125 No No 

reportado

No se dispone de un sistema de medición de estos im-
pactos en la cadena de suministro, pero se tiene la inten-
ción de implantar este sistema a finales de 2015.

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.
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Código 
GRI Descripción GRI Página Verificado* Nivel de 

reporte Comentarios

Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abor-
dado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 126 Sí Completo No se ha recibido ninguna reclamación sobre impactos 

sociales en el periodo de reporte.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras. 119 Sí Parcial Reportado en número de operaciones, no en porcen-

taje.

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

126 Sí Completo

No se han registrado incidentes por incumplimiento 
normativo en relación a los impactos de productos y 
servicios en la salud y la seguridad en el periodo de 
reporte.

Etiquetado de los productos y servicios

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización rela-
tivos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje 
de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales 
requisitos.

126 No No 
reportado No material

G4-PR4
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relati-
vos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

126 Sí Completo
No se ha incumplido ninguna regulación o código vo-
luntario relativo a la información y al etiquetado en el 
periodo de reporte.

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 57 Sí Completo

Comunicaciones de Mercadotecnia

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio. 126 Sí Completo La Compañía no vende productos prohibidos o en pro-
ceso de litigio.

G4-PR7
Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios 
relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

126 Sí Completo
No se han dado casos de incumplimiento de normativas o 
códigos voluntarios relativos a las comunicación o publici-
dad en el periodo de reporte.

Privacidad de los clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y 
la fuga de datos de los clientes. 126 Sí Completo

No se han dado reclamaciones sobre la violación de la 
privacidad o fuga de datos de clientes en el periodo de 
reporte.

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la nor-
mativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios. 126 Sí Completo

No se han recibido multas significativas derivadas del 
incumplimiento con la normativa en relación con el su-
ministro y uso de productos y servicios en el periodo 
de reporte.

* El Informe de Verificación Externa puede encontrarse en las páginas 4 y 5 de este documento.

Nota 1
En relación a las iniciativas para mitigar el impacto de nuestra actividad y atendiendo al principio de precaución, dentro del sistema de preaperturas se 
incluyen una serie de criterios medioambientales, a revisar antes de la apertura de cualquier hotel que se construya o se adquiera a un tercero. Los 
criterios que se revisan son:

•	 Disposición de la información corporativa medioambiental pertinente
•	 Gestión de residuos
•	 Control de vertidos a los desagües o vertidos directos al medio natural
•	 Eficiencia energética e hídrica
•	 Control de emisiones atmosféricas
•	 Existencia de flora

Nota 2
Se han recalculado los datos del apartado de Gestión Mediambiental referentes a 2013, al haber cambiado el alcance del programa SAVE.
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