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1. Introducción 
 
 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar la aparición de las políticas de RSC en los 

canales de comunicación online del sector hotelero mediante el estudio de caso de Meliá 

Hotels International. Se pretende esclarecer el discurso de la RSC de la cadena hotelera, 

así como la coherencia con las acciones que comunican mediante su canal de 

comunicación Facebook.  

El trabajo se constituye, en primer lugar, de un marco teórico, en el que se sientan las 

bases teóricas para complementar los resultados obtenidos en el análisis. Con el fin de 

poder avanzar en la investigación, se ha delimitado el objeto de estudio que responde a 

la aparición de las políticas de RSC en los canales de comunicación online del sector 

hotelero, centrándose en el estudio de caso de Meliá Hotels International. De esta acción 

derivan los objetivos e hipótesis que marcarán el camino por el que avanzará la 

investigación hasta la obtención de los resultados y la posterior conclusión.  
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2. Marco teórico 
 
 

2.1. Aproximación a la RSC 
 
 

2.1.1. Introducción a la responsabilidad social corporativa 
 
 
A partir de los años 50, numerosos autores e instituciones empezaron a delinear el 

concepto de responsabilidad social corporativa que, actualmente, sigue estando al 

servicio de cambios en su definición. Para hacer un recorrido por las distintas definiciones 

propuestas por los autores a lo largo del tiempo, tomaremos como referencia la tabla 

elaborada por Estrella Barrio en su tesis doctoral.1 

 

La RSC está compuesta fundamentalmente por tres pilares: económico, social y 

medioambiental. El artículo Triple Bottom Line: The Pillars of CSR2 detalla con precisión 

cada uno de estos tres grandes grupos: 

 

El pilar económico es fundamental para el desarrollo empresarial. Este factor no debe 

tener como único objetivo obtener beneficios, sino que su deber es conseguir gestionar 

ese recurso tan bien como sea posible. En materia económica, se expone una triple 

dimensión. En primer lugar, se debe tener en cuenta el impacto que causa la empresa 

en sus stakeholders, ya sean comunidades locales, trabajadores, ONGs, clientes o 

proveedores. El artículo también defiende que, cuanto más altos sean los ingresos de la 

compañía, más altos los salarios y más dinero podrán pagar de impuestos de modo que 

puedan invertir en su responsabilidad social. En segundo lugar, se destaca la importancia 

de pagar unos impuestos acordes con la situación económica de la sociedad. Por último, 

hacen hincapié en la importancia de rechazar cualquier actividad que pueda romper la 

 
1 Barrio, E. (2016). LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. EL CASO 
UNILEVER ESPAÑA (Doctorado). (pp.71) Universitat Autònoma de Barcelona. Ver Anexos, Tabla 1 
 
2 KsiężaK, P., & FischBach, B. (2017). Triple Bottom Line: The Pillars of CSR. In Journal of Corporate 
Responsibility and leadership (4th ed.).  
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confianza del consumidor, ya que la reputación de una empresa es difícil de construir y 

muy fácil de dañar.  

 

La dimensión social reside en mejorar la vida de las personas. La RSC debe ser una 

herramienta que permita desarrollar y preservar la relación entre la sociedad y las 

empresas. El informe advierte de la importancia de la unión entre desarrollo empresarial 

y el desarrollo social, de modo que las empresas no exploten a sus trabajadores, paguen 

sueldos dignos y comprueben si sus interlocutores como proveedores o empresas 

subcontratadas cumplen con las mismas reglas. Otro de los aspectos relevantes es la 

responsabilidad de las empresas por asegurar a sus trabajadores que pueden dar lo 

mejor de sí mismos, ayudándoles a potenciar sus habilidades y, sobre todo, hacerlo sin 

discriminar a nadie ya sea por raza, género o edad.  

 

El último pilar corresponde al medioambiental, quizá el tema más ferviente los últimos 

años. Si las grandes empresas siguen incidiendo en la contaminación del planeta como 

hasta ahora, estas no serán inmunes a las consecuencias. La explotación de recursos, 

la producción masiva o la emisión de CO2 son algunos ejemplos de las prácticas 

irresponsables de las organizaciones. El artículo defiende que hay multitud de maneras 

para que las empresas eliminen o minimicen los impactos ambientales que causan, como 

potenciar una cultura corporativa sostenible y trabajar de forma transversal implicando a 

sus trabajadores y comunicando a los clientes sus valores. 

 

 

2.1.1.1. Concepto 

 

La definición más aceptada actualmente es la que la Comisión Europea ha establecido 

en su Libro Verde3: “...la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

 
3 Comisión Europea. Libro Verde. (2001). Extraído 3 Junio 2020, de 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf  
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relaciones con sus interlocutores”. Moreno Santos4 destaca algunos puntos relevantes 

de esta definición: 

 

• Voluntariedad. Implica un mayor compromiso por parte de las empresas, más 

allá de las normas vigentes.  

• Dimensión social y medioambiental. Convivencia de los criterios sociales y 

medioambientales junto con los beneficios que generan las empresas. 

• Integración de la RSC como un activo más de las empresas 

• Relación con sus interlocutores. Capacidad de actuar para sus stakeholders  

 

La definición de la Comisión Europea fue desarrollada en 2001 y, como hemos dicho 

anteriormente, las definiciones siguen estando sujetas a cambios. Uno de los motivos 

por los que la CE actualizó la definición fue a causa de los escándalos que salieron a la 

luz en las últimas décadas. Empresas conocidas como Apple o Nike no cumplían su labor 

en materia de derechos humanos y la CE recogió las peticiones de numerosas ONGs 

accediendo a cambiar su visión acerca de la responsabilidad social corporativa y 

centrándose tanto en los impactos que generaban las empresas como en la protección 

de los derechos humanos.5 

 

2.1.1.2. Factores determinantes para la RSC 

 

Para conocer de dónde viene esta corriente, F. Navarro estableció algunos de los 

factores determinantes vinculados a la esfera empresarial que han hecho posible el 

desarrollo de la RSC. 

 

 
4 Moreno Santos, C. (2006). La responsabilidad social corporativa como criterio de gestión empresarial. 
In Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, ISSN 1575-7048, Nº 14, 2006 (pp. 43-56).  
 
5 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Estrategia renovada de la UE 
para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. (2011). Extraído 3 Junio 2020, de 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&de=ES  
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• Graves escándalos internacionales y nacionales que visibilizan las malas 

prácticas empresariales que anteriormente se habían mostrado como 

“inevitables”. 

• Presión de la sociedad civil y de los consumidores en la demanda de hacer 

posible otro estilo de vida.  

• Limitaciones de la productividad e innovación en Europa. Poca diferenciación 
entre marcas. Podías distinguirte por el producto pero no tenías ningún valor 

añadido.  

• Fractura histórica entre valores éticos y desarrollo empresarial. Para los 

empresarios la ética no ha sido nunca rentable si su práctica entorpecía el alcance 

del máximo beneficio.  
• Rápido descenso de la confianza del ciudadano en las empresas. En la 

Encuesta Mundial de Valores entre los años 1990 y 1994 el 38,8% de los 

encuestados respondieron que no estaban demasiado satisfechos con las 

empresas. Casi veinte años más tarde, entre  2010 y 2013, fueron un 40,7%6 los 

que respondieron lo mismo, confirmando que la tendencia seguía aumentando 

negativamente. 
• Organizaciones del trabajo anclada en viejos modelos. Contratos temporales 

y contratos basura. Trabajadores poco motivados y poco “fieles” 
• Deterioro medioambiental y visibilidad de su impacto. 
• Vulneración de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales. 

• Graves desequilibrios sociales. Poder económico real (y a veces político) en 

manos de multinacionales.  

• Sociedad mediática. Sociedad con mayor acceso a la información que da voz a 

los problemas que surgen a causa de las malas prácticas de las empresas. 
• Poder creciente de las empresas. Compañías muy poderosas e influyentes en 

el panorama político-económico. Aumento de la deslocalización de las empresas.  
 

 

 
6 WVS Database. Extraído 3 Junio 2020, de http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp  
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2.1.2. Historia y origen de la RSC 
 

La responsabilidad social corporativa nació a mitad del s.XX, entre los años 50 y 60, en 

Estados Unidos. Fue difundida por el economista americano Howard R. Bowen mediante 

su libro Social Responsability of the Businessman (1953)7. Según este autor, la 

responsabilidad social corporativa “…hace referencia a las obligaciones de los hombres 

de negocios para adoptar aquellas políticas, tomar decisiones o seguir aquellas líneas 

de actuación que son deseables en términos objetivos y valores sociales”8. Rosa Mª 

Satorras Fioretti explica que el origen de la RSC estuvo ligado a un movimiento ideológico 

derivado de acontecimientos históricos como la Guerra de Vietnam o el apartheid. Una 

parte de la sociedad americana expuso su claro rechazo a un sistema en el que las 

empresas y los gobiernos aprovechaban su poder para actuar de forma imperante y 

llevar a cabo prácticas éticamente muy cuestionables. A partir de esta presión social, las 

empresas fueron redirigiendo, muy poco a poco, su conducta empresarial y empezaron 

a tomar consciencia de los problemas que causaban al entorno.  

En los años 70, en Estados Unidos principalmente, las bases sociales volvieron a 

protagonizar una revuelta como las de los años 50 y 60, esta vez contra el trato 

discriminatorio que algunas multinacionales daban a algunos de sus trabajadores por ser 

extranjeros.  La crítica pública fue tan fuerte que derivó en una fuerte crisis de reputación 

y, en consecuencia, en pérdidas de ventas y de beneficios. En aquel momento, la 

sociedad empezaba a interponerse en asuntos empresariales en los que hasta entonces 

sólo había participado si las malas prácticas de las empresas afectaban a los 

trabajadores. Empezaron a estrecharse los lazos entre las empresas y la sociedad, en 

un contexto de libertad de expresión y de mayor estabilidad tras la Segunda Guerra 

Mundial, dando lugar a lo que hoy conocemos como responsabilidad social corporativa.  

 

 

 
7 Sánchez García, V. (2017). Responsabilidad social corporativa. El papel de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en la promoción de la RSC (1st ed., pp. 19-21). Madrid. 
 
8 Ver Anexos. Tabla 1. Definiciones de responsabilidad social corporativa 
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2.1.3. Condicionantes de la RSC 
 

Si antes hemos hablado sobre los factores determinantes de la RSC en la esfera 

empresarial, existen otros condicionantes a nivel global sin los cuales no sería posible la 

RSC. Estos condicionantes están muy vinculados a las relaciones internacionales, pero 

sobre todo, al fenómeno de la globalización. Navarro García9  estableció un total de cinco 

condicionantes vitales para el desarrollo de la responsabilidad social corporativa. He 

mantenido los títulos establecidos por el autor ya que definen a la perfección la situación 

de la que parten dichos condicionantes.  

 

Primer condicionante: La globalización no tiene marcha atrás  

 

La globalización ya no es una opción, es un fenómeno irreversible. Los países están 

cada vez más interrelacionados por factores de naturaleza política, económica, 

telecomunicativa y sociológica.  

En esta globalización, fruto del auge de la comunicación, el desarrollo de internet y las 

redes sociales, cada vez se dejan más de lado los efectos que tiene este desarrollo en 

el entorno. La opinión pública ha roto el status quo de las empresas más poderosas del 

mundo, hasta el punto de modificar su “filosofía de empresa”, tan arraigada a sus 

orígenes y objetivos financieros.   

Además, con la democratización de internet y el aumento de usuarios10, se ha 

incrementado la accesibilidad a la información y, en consecuencia, las empresas se ven 

cada vez más expuestas e intentan trabajar por mantener a salvo su reputación.  

 

 

 

 
9 Navarro García, F. (2012). Responsabilidad social corporativa (2nd ed.). Madrid: ESIC Editorial. 
 
10 Internet Trends 2019. (2019). Extraído 3 Junio 2020, de https://www.bondcap.com/report/itr19/#view/6. 
Actualmente hay 3.800 millones de personas con acceso a internet. Esta cifra representa un 51% 
población mundial.  
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Segundo condicionante: Son igualmente imparables la expansión internacional de las 

organizaciones y la consolidación internacional de gustos y tendencias cada vez más 

uniformes 

 

El mayor ejemplo que tenemos sobre el desarrollo del comercio internacional es la 

creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 2001 se adhirió a la OMC 

China, un país que tradicionalmente había defendido el proteccionismo más radical y 

que, actualmente, está en guerra comercial con los Estados Unidos. Una de las 

principales cuestiones que plantea este desarrollo económico es que vaya acompañado 

de un desarrollo equivalente político y social.  

Tras la desaparición del bloque soviético en los años 90, se abrieron nuevos mercados 

ansiosos por entrar en el sistema capitalista internacional. Aun así, la integración de 

estos países en el sistema dominante no evitaron fuertes crisis mundiales como la crisis 

rusa coincidiendo con la caída del bloque soviético, el “corralito” en Argentina en 2003 o 

la crisis financiera global en 2008.  

La evolución de las actividades comerciales ha permitido que las empresas dejaran de 

centrar su atención en el producto y las ventas y, a partir de los años 60, empezaran a 

focalizar en el desarrollo de estrategias de marketing orientadas al cliente y a construir 

las bases para crear marcas sólidas. Uno de los ejemplos que pone Navarro es el gigante 

McDonald’s, que ya cuenta con alrededor de 39.000 restaurantes en el mundo11, y que 

sigue expandiéndose a la vez que adapta sus productos al tipo de demanda que hay en 

cada país. Esta compañía es el perfecto modelo que, aunque excepcionalmente adapte 

sus productos según el país, hace posible la estandarización de los productos y servicios 

en un panorama global de valores sociales y culturales cada vez más parecidos.  

 

 

 

 

 
11 Statista. Datos McDonald's. (2019). Extraído 3 Junio 2020, de 
https://es.statista.com/temas/3605/mcdonald-s/  
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Tercer condicionante: La empresa no sólo es un elemento indispensable para el 

desarrollo de la sociedad, sino que además es parte de ella 

 

Las empresas durante los últimos años han tenido que ampliar su foco de atención, ya 

que antes sólo tenían que centrarse en crecer y desarrollarse. La globalización ha hecho 

que las acciones de las empresas tengan una repercusión global y esto se traduce en 

que sus decisiones pueden tener repercusiones en países que están territorialmente muy 

lejos e incluso en generaciones que ni siquiera existen. Asimismo, las empresas ya no 

pueden seguir actuando como antes, deben ampliar su foco de atención y atender a 

cuestiones como la RSC o su compromiso voluntario con los stakeholders.  

 

Cuarto condicionante: Dado que la RSC se mueve en el ámbito de la ética, tiene un 

carácter voluntario 

 

En este punto radica su principal problema: la falta de legislación y de medidas y el 

control de los gobiernos por hacerlas efectivas. Actualmente la RSC es una tendencia 

que está en auge pero todavía hay muchas empresas que usan esta estrategia 

meramente con fines lucrativos estando muy lejos de la ética que la construye.  

 

Quinto condicionante: La RSC debe ser conocida, deseada y aceptada por toda la 

sociedad y por la comunidad internacional 

 

Es necesario trabajar para la consolidación de la RSC a todos los niveles, ya que lo 

importante es que se convierta en una tendencia a largo plazo y no en un instrumento en 

auge que pueda ser fácilmente sustituido por una nueva moda. Actualmente, la RSC es 

un activo más para muy pocas empresas, pero es necesario trabajar en esta estrategia 

para que llegue a integrarse en todos los modelos de negocio.   
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2.1.4. Comunicación y RSC 
 
 
Internet nació después de la Segunda Guerra Mundial y podríamos decir que es algo que 

ya nos queda muy lejos. Si tuviéramos que destacar algún acontecimiento de Internet 

sería, sin duda, el crecimiento de popularidad de lo que conocemos como las redes 

sociales12. Estas plataformas hacen posible el networking entre los usuarios y se han 

convertido en una forma más de comunicación. Estos nuevos modelos de comunicación 

son una paradoja en sí mismos, pues ayudan a las organizaciones a compartir contenido 

y llegar fácilmente a los usuarios, pero al mismo tiempo, pueden poner en riesgo la propia 

reputación de la organización.  

Actualmente, de entre todas las redes sociales activas, Facebook sigue ocupando la 

primera posición como la red social con más usuarios en  el mundo con un total de 2.400 

millones de usuarios registrados, un 7,8% más que el año anterior13. Si bien es cierto 

que la aplicación nació con el fin de poner en contacto a personas, hoy en día ofrece 

numerosas ventajas a las marcas para poder promocionar sus productos. Según un 

estudio14 realizado en 2019 un 30% acepta positivamente que la publicidad que se le 

muestre sea acorde a sus intereses, una tendencia positiva que refuerza la presencia de 

las organizaciones en las redes sociales.   

 

Sin embargo, no toda la comunicación que difunden las empresas, no sólo por los 

canales de comunicación tradicionalmente convencionales como la televisión o la 

prensa, sino también por las redes sociales, es del todo creíble. Los últimos años ha ido 

tomando fuerza el tema de la sostenibilidad como tendencia. Las empresas lo han 

aprovechado para comunicar y vincular sus productos con el medio ambiente con el fin 

de incrementar sus beneficios. El artículo Greenwashing: Disinformation through Green 

 
12 Costa, C. (2019). Comunicación de crisis, redes sociales y reputación corporativa (pp. 147-149). 
Madrid: ESIC Editorial.  
 
13 Digital 2020: 3.8 billion people use social media - We Are Social. (2020). Extraído 3 Junio 2020, de 
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media  
 
14 Estudio anual de Redes Sociales 2019 | IAB Spain. Extraído 3 Junio 2020, de 
https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/  
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Advertising15 dice que en el proceso en que la sociedad ha de tomar conciencia sobre 

los factores ambientales, son muchos los mensajes confusos o falsas promesas que 

advierten una falta de información sobre el impacto real que producen esos productos y 

servicios. Baum define el greenwashing como “el acto de difundir desinformación 

(información falsa que oculta la verdad) a los consumidores respecto a las prácticas 

medioambientales de una empresa, centrándose en los beneficios ambientales de 

determinados productos o servicios”. En la línea del autor, también existen diversas 

formas de comunicar los beneficios sostenibles presentes en aquello que venden. Del 

mismo modo, pueden trabajar un discurso sobre llevar un estilo de vida sostenible, 

conectarles con el entorno biofísico o centrarse más en su imagen corporativa y sus 

acciones de responsabilidad social y ambiental y no tanto en las cualidades del 

producto16 El artículo realizó un análisis de contenido centrado en los años 90, ya que se 

considera el inicio de esta práctica, y más de la mitad de anuncios que comunicaban algo 

relacionado con la  sostenibilidad contenían mensajes vagos o ambiguos, de modo que 

no informaban correctamente del producto o servicio. Baum realizó un estudio en 

Estados Unidos y Reino Unido en 2008 y el resultado fue parecido, ya que más de la 

mitad de los mensajes analizados en ambos países presentaban información engañosa.  

 

Según Roger Loppacher, para alcanzar una comunicación honesta y efectiva, las 

campañas de comunicación ambiental son un elemento esencial ya que permiten 

conseguir la participación ciudadana en cualquier programa ayudando a cambiar la 

percepción y la actitud de la población ante un determinado problema ambiental. 

Estas campañas persiguen cuatro objetivos: 

 

1. Informar a la población. 

2. Sensibilizar y concienciar a la población sobre un determinado tema.  

 
15 Naderer, B., Schmuck, D., & Matthes, J. (2017). 2.3 Greenwashing: Disinformation through Green 
Advertising. Commercial Communication In The Digital Age. doi: 10.1515/9783110416794-007  
 
16 Roger Loppacher, O., 2014. Manual De Comunicación Ambiental: Del Greenwashing a La 
Sostenibilidad. EUNSA, pp.19-20. 
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3. Conseguir la colaboración y la participación en  el  programa que  se está llevando 

a cabo.  

4. Actuar como recordatorio de la campaña o  del nuevo hábito que se promueve.  

 

Como hemos dicho antes, a veces la comunicación no es del todo veraz. Según Roger 

Loppacher17, las organizaciones emiten mensajes greenwashing mediante sus 

plataformas como la web, las redes sociales y la publicidad. Al tratarse de mensajes 

aislados, la organización controla el cómo, el cuándo y el dónde del mensaje y pueden 

presumir de alguna acción ecológica concreta, pero sin indicar si la organización y sus 

acciones son responsables con el medio ambiente.  

 

2.2. Teoría de los stakeholders 
 

2.2.1. Definición de la Teoría de los stakeholders 
 

El concepto de stakeholders o grupos de interés fue definido por primera vez por el 

Instituto de Investigación de Stanford (1963), estableciendo las bases de lo que casi 

veinte años después daría lugar a la Teoría de los stakeholders. En la lista de los 

stakeholders se contemplaban accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, 

prestamistas y sociedad.18 

“Aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir” 

 

Freeman democratizó el concepto gracias a la publicación de su libro Strategic 

Management Stakeholder Approach (1984). El autor lo definía de la siguiente manera:  

 
17 Roger Loppacher, O., 2014. Manual De Comunicación Ambiental: Del Greenwashing a La 
Sostenibilidad. EUNSA, pp.18. 
18 Barrio, E. (2016). LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. EL CASO 
UNILEVER ESPAÑA (Doctorado).(pp.71) Universitat Autònoma de Barcelona. 
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“Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro 

de los objetivos de una organización” 

 
2.2.2. Clasificación de los stakeholders 

 
Como hemos dicho anteriormente, los stakeholders son individuos o grupos que tienen 

determinados intereses y aspiraciones con respecto a la empresa. Por tanto, una de las 

clasificaciones más aceptada entre los autores se basa en ordenar los stakeholders en 

función de la homogeneidad de los intereses en cuestión. En primer lugar, hallamos los 

stakeholders primarios, aquellos grupos de interesados sin los cuales la empresa no 

podría seguir operativa y actuante en el mercado. Este grupo estaría compuesto por 

propietarios y accionistas, empleados, clientes y proveedores. En segundo lugar, cabría 

tipificar los grupos de interés secundarios, aquellos que no están directamente 

involucrados en las actividades en las actividades económicas de la empresa pero que, 

si se da la ocasión, pueden ejercer algún tipo de influencia sobre ella o verse afectados 

por las decisiones de la organización. Este último grupo estaría formado, por ejemplo, 

por los competidores, los medios de comunicación u organizaciones del tercer sector19 

 

2.2.3. La teoría de los stakeholders y la evolución de las empresas 
 

Estrella Barrio apunta que el fenómeno clave para la creciente demanda de las empresas 

en RSC es su redefinición desde el punto de vista de los stakeholders de Freeman. Su 

teoría ha cambiado la forma de entender las organizaciones, pues estas deben valorar 

otros aspectos y no sólo el económico.20 Cabe destacar que, aunque las organizaciones 

 
19 Fernández Fernández, J. and Bajo Sanjuán, A., 2012. La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de 
Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad. aDResearch ESIC 
International Journal of Communication Research, 06(06), pp.130-143. 
 

 
20 Barrio Fraile, E., 2019. responsabilidad social corporativa. Barcelona: UOC. 
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tengan en cuenta la estrategia RSC como una herramienta importante, buena parte de 

estas en el mundo occidental la usan como una herramienta de gestión enfocada a 

mejorar su imagen corporativa a través de la oportuna comunicación de sus proyectos 

sociales. Su fin está más vinculado a los beneficios económicos que a los sociales y 

ambientales21 

Según Freeman en su libro Strategic Management Stakeholder Approach hay un total de 

tres transformaciones que han experimentado las empresas: la visión de producción, 

la visión gerencial y la visión stakeholder de la empresa. 

Estrella Barrio explica la teoría de Freeman y su clasificación. En la visión de 
producción las empresas se preocupan sólo por proveer bienes y servicios al mercado. 

Durante este periodo aparecen factores externos como la llegada de las nuevas 

tecnologías, la aplicación de nuevos procesos de fabricación u otros elementos 

demográficos que favorecen la producción en las áreas urbanas y fomentan el 

crecimiento de las empresas. Las empresas empiezan a necesitar más recursos para 

llevar a cabo su actividad económica, lo que implica la entrada en escena de nuevos 

actores que hacen que, por primera vez, en las empresas se separe la propiedad de la 

gestión. Este hecho da lugar a la segunda fase llamada visión gerencial de la empresa, 

en la cual los gerentes deben satisfacer a la vez a propietarios, empleados, proveedores 

y clientes. Siguiendo con explicación de Barrio, según Freeman se producen una serie 

de cambios en el entorno que el denomina cambios internos relacionados con una 

modificación en las relaciones entre propietarios, clientes, trabajadores, proveedores y 

la propia empresa. Por otro lado, también surgen los cambios externos, producidos por 

la “…emergencia de nuevos grupos, eventos y problemas que no pueden ser entendidos 

con el modelo existente”22  

Los cambios internos se podrían resumir como el aumento de conciencia del rol de los 

gobiernos en las empresas, el movimiento de los usuarios que da lugar a la figura del 

defensor del consumidor, el movimiento medioambiental, la creciente competencia 

 
 
21 De Dios Adija, T. and Oubiña, J., 2012. HOMBRE, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA DESDE UN ENFOQUE ANTROPOLÓGICO. Encuentros Multidisciplinares, 40, pp.1-2. 
 
22 Freeman, R., 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press. 
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internacional, el desarrollo de la tecnología de la comunicación de masas y los SIG 

(Special Interest Groups) que parten de la idea de que un conjunto de individuos puede 

hacer uso de procedimientos políticos para oponerse a un tema en particular. Todos 

estos cambios se traducen en incertidumbre que, a su vez, responden con la nueva 

visión stakeholder, donde se muestra un esquema en el que la empresa tiene en cuenta 

todos aquellos actores a los que puede afectar y ser afectada por el logro de los objetivos 

de la organización. De este modo, se pone en práctica un modelo mucho más complejo 

en el que los directivos deben tener en cuenta los intereses, necesidades y expectativas 

de todos los stakeholders que lo conforman.  

No se puede entender la RSC y su gestión sin comprender el paradigma de los 

stakeholders, de los cuales depende la supervivencia de la organización y el alcance sus 

objetivos. Barrio refuerza esta reflexión mediante Perdiguero (2003, 164-165): 

 

“Probablemente, la contribución más duradera de la teoría de los participantes 
es el valor fundacional que se concede al diálogo en la organización –
stakeholder dialogue-, no sólo en la definición de las responsabilidades 
sociales, sino en la existencia misma de la organización empresarial. Un 
enfoque que hoy es central en la construcción del concepto de RSE, ya que en 
su significación más amplia el diálogo entre los participantes expresa de una 
manera fuerte la nueva categoría de conflictos de la sociedad postradicional 
que podemos definir como “incluyentes”. En el horizonte de la idea emergente 
de RSE, el eje principal del conflicto se traslada desde el enfrentamiento 
tradicional de intereses entre las partes –empresa y trabajadores, por ejemplo- 
hacia la discusión sobre las soluciones con mayor capacidad de inclusión de 
todos los intereses, pero también las necesidades y expectativas plurales que 
convergen en la empresa. El objetivo común sería la mejora de la capacidad de 
creación de riqueza de la empresa, pero en la perspectiva del reforzamiento de 
su eficacia social en el marco de una sociedad compleja.” 

 
2.2.4. Los stakeholders en el sector hotelero  

 

El impacto ambiental negativo como consecuencia del crecimiento económico de los 

países resulta ser complejo, ya que se ha propiciado una explosión de diversificados 

patrones de consumo que demandan bienes y servicios que utilizan intensivamente 
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materias primas obtenidas de la naturaleza23. Autores como Wight afirman que hay 

distintas maneras de hacer frente a la mejora de la gestión de las prácticas 

medioambientales en las que se pueden ahorrar hasta 10 veces en energía llevando a 

cabo una misma actividad.  

En la gestión de un hotel, el face-to-face con un cliente es muy importante. La 

observación directa de los clientes y de sus otros stakeholders frente a todas las prácticas 

que se realizan en el mismo es uno de sus puntos débiles, ya que estos pueden 

manifestarse públicamente en contra de ciertas prácticas a través de, por ejemplo, 

comentarios negativos en redes sociales o malas reseñas en portales web. El estudio 

Stakeholders environmental influence. An empirical analysis in the Spanish hotel industry 

analizó la influencia de los stakeholders en relación al entorno de la industria hotelera. 

Determinó que actualmente la hotelería sólo está presionada por regulaciones de tipo 

medioambiental, como por ejemplo la ley española 26/2007 de Responsabilidad 

Medioambiental24. Los resultados del análisis demostraron que cuanto más alta es la 

legitimidad económica de las prácticas medioambientales que perciben las 

organizaciones, mayor probabilidad hay de que las organizaciones las adopten. En 

resumen, la adopción de prácticas medioambientales está fundamentalmente motivada 

por sus ventajas económicas, la imitación de otras organizaciones y la presión de las 

reglas sociales actuales. La importancia de que los stakeholders presionen a favor de 

que las organizaciones sean sensibles con los problemas medioambientales explica la 

práctica de los hoteles en la gestión medioambiental, especialmente cuando estos 

dependen de los grupos de interés.  

 

 

 

 

 
23 Valenzuela Rubio, M., 2017. La sostenibilidad ambiental del sector hotelero español. Una contribución 
al turismo sostenible entre el interés empresarial y el compromiso ambiental. Arbor, 193(785), p.403. 
 
24 «BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2007. páginas 43229 a 43250 (22 págs.). 
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2.3. La RSC como corriente contemporánea 
 

2.3.1. Marco europeo de la RSC 
 

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, el desarrollo de la RSC se inició en 

Estados Unidos en el s. XX y, algunos años más tarde, en Europa. Algo que explica la 

distancia temporal entre el desarrollo en un continente y otro es que Estados Unidos ha 

habido históricamente una menor intervención del gobierno. Van Liedekerke y Dubbid lo 

resuelven de la siguiente manera: “la cultura europea cree más en el papel de las 

instituciones que en la libre actuación de los individuos como motor de cambio social”. 

Sin embargo, en Europa existen diferentes realidades y no se puede generalizar. Según 

Welford, la RSC ha sido más fuerte en los estados del norte y centroeuropeos que en los 

Estados Unidos o Canadá. Respecto al resto de Europa, gracias al marco regulador 

comunitario, la RSC ha sido de rápida implementación y extensión.   

 

La Comisión Europea ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de una 

necesaria armonización, sensibilización, organización y discusión de la RSC25. En el 

Consejo Europeo de Lisboa (2000) se definieron los objetivos que permitirían a Europa 

“…convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 

empleos y con mayor cohesión social”26. Esta nueva estrategia tenía un objetivo a largo 

plazo, un total de diez años, y se basaba en la idea de una economía más sostenible, 

que además tenía en cuenta los tres grandes pilares de la RSC: económico, social y 

medioambiental. El centro de la propuesta eran las personas, que constituían su principal 

activo, aunque todo el informe se estructuraba bajo una visión económica. En 2001, se 

definió la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible donde se detallaba cómo debía 

 
25 Peribáñez Blasco, E., Cano Linares, M. and Sánchez García, V., 2017. responsabilidad social 
corporativa: El papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la promoción de 
la RSC. 1st ed. Madrid: DYKINSON, pp.175-179. 
 
26 Europarl.europa.eu. 2020. Consejo Europeo Lisboa 23 Y 24 De Marzo 2000: Conclusiones De La 
Presidencia. [online] Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm> [Acceso el 5 
Junio 2020]. 
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ser una Europa sostenible. Sin embargo, ambas estrategias tuvieron que ser revisadas, 

ya que auguraban malos resultados e hicieron que Europa tuviera que redefinir su 

trayectoria. En el Consejo Europeo celebrado en Bruselas (2005) se renovó la estrategia 

de 2001 y se advirtió de la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para que Europa 

pudiera mantenerse en la vía de la sostenibilidad. Ese mismo año, el Consejo Europeo 

reafirmó los principios y objetivos del desarrollo sostenible, centrados en la prosperidad 

económica, equidad social, protección del medio ambiente y responsabilidad 

internacional27. En 2007, se publicó un informe28 sobre los progresos que se habían 

realizado gracias a la renovación de 2005. Unos años más tarde, en 2010, se creó la 

Agenda 2020, una nueva agenda que nacía basada en el Consejo de Lisboa 2000 y que 

ahora volvía a definir una estrategia a diez años vista, tomando como punto de partida el 

impacto de la crisis y los retos que se planteaban para el futuro29 

 

La Comisión Europea ha puesto al servicio de las empresas herramientas que les 

permitan fomentar la RSC. La elaboración de estas publicaciones coincide con la puesta 

en marcha de los objetivos establecidos en el Consejo de Europa, por lo que es difícil 

encontrar este tipo de materiales anteriores al año 2001. Estos son algunos de los 

instrumentos que existen como guía para que las empresas puedan potenciar la RSC: 

 

 

 

 

 
27 Eur-lex.europa.eu. 2005. [online] Disponible en: <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0658:FIN:ES:PDF> [Acceso el 5 Junio 2020]. 
 
28 Eur-lex.europa.eu. 2010. [online] Disponible en: <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:256:0076:0085:ES:PDF> [Acceso el 5 Junio 
2020]. 
 
29 Fundacionfaes.org. n.d. [online] Disponible en: 
<https://fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130425150045estrategia-2020-una-nueva-
agenda-de-lisboa.pdf> [Acceso el 5 Junio 2020]. 
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Publicación Año Descripción 

Libro Blanco 2000 Nació con el propósito de configurar un régimen de responsabilidad 
ambiental de ámbito comunitario que permitiera mejorar la aplicación 
tanto de los principios ambientales recogidos en el Tratado CE como 
de la legislación ambiental comunitaria, además de garantizar una 
restauración adecuada del medio ambiente30 

Libro Verde 2001 Nació en un contexto en el que las empresas empiezan a fomentar 
sus acciones de responsabilidad social en respuesta a diversas 
presiones sociales, medioambientales y económicas. Este libro quiere 
transmitir una señal a los interlocutores con los que interactúan las 
organizaciones: trabajadores, accionistas, inversores, consumidores, 
autoridades públicas y ONG. En este período nace una de las 
definiciones de la RSC más aceptadas 

Guía ISO 
26000 

2004 Es la primera herramienta en forma de guía que permite a las 
organizaciones tener una orientación en cuanto a materia de 
responsabilidad social se refiere 

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio 

2000 Nacen como idea en el 2000 pero se definen en el año 2010 en forma 
de 8 objetivos para medir los progresos sobre la reducción del hambre 
y la pobreza, así como en las mejoras de salud, educación, 
condiciones de vida, sostenibilidad ambiental e igualdad de género31 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

2015 Están formados por un total de 17 objetivos integrados en la Agenda 
2030 que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 
combate del cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, 
la defensa del medio ambiente o el rediseño de nuestras ciudades32. 
Son objetivos que van más allá de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

Tabla 1. Instrumentos que favorecen la RSC. Fuente de elaboración propia 
 
 
 
 

 
30 Ec.europa.eu. 2000. [online] Disponible en: 
<https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_es.pdf> [Acceso el 5 Junio 2020]. 
 
31 ONU DAES | Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 2020. Objetivos De 
Desarrollo Del Milenio | ONU DAES | Naciones Unidas Departamento De Asuntos Económicos Y 
Sociales. [online] Disponible en: <https://www.un.org/development/desa/es/millennium-development-
goals.html> [Acceso el 5 Junio 2020]. 
 
32 Desarrollo Sostenible. 2020. Portada. [online] Disponible en: 
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/> [Acceso el 5 Junio 2020].  
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2.3.1.1. El dilema de la voluntariedad y la obligatoriedad 

 
 
El debate sobre si la RSC debe regularse o ser voluntaria sigue vigente a día de hoy. 

Este instrumento supone un paradigma, por lo que es muy difícil de regular o legislar. 

Para ello, en 2010 nació una norma internacional llamada ISO2600033, la primera 

herramienta en forma de guía que permitía a las organizaciones tener una orientación 

referente a la responsabilidad social. El documento define su propósito como “…fomentar 

que las organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el 

cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier organización y una 

parte esencial de su responsabilidad social”, lo que implica que no está en su naturaleza 

el carácter legal, simplemente el de complementar las políticas existentes.  

Asimismo, se puede afirmar que en la RSC lo que predomina es la voluntariedad. Embid 

Irujo lo explica de la siguiente manera: “Para los protagonistas de las acciones integradas 

en el ámbito de la RSC, así como para los estudiosos del fenómeno, existe una 

coincidencia básica en torno a su esencial carácter voluntario. La empresa no está 

obligada jurídicamente a ser una entidad socialmente responsable, y el hecho de llevar 

a cabo un programa de responsabilidad social no implica para ella responsabilidad 

jurídica alguna, más allá de la puntual infracción que, en su caso, pueda producirse 

respecto de concretas normas legales. De este modo, el propósito de llegar a ser una 

empresa socialmente responsable sólo puede entenderse como un designio 

voluntariamente concebido por sus protagonistas, las empresas, y el derecho, en 

apariencia, nada tendría que decir al respecto”. 

 

2.3.2. Las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

La promoción de la RSC sólo por parte de autoridades locales o nacionales resulta 

insuficiente. De ahí que a inicios del s. XXI organizaciones internacionales como la 

 
33 Embid Irujo, J. (2004). Perfil jurídico de la responsabilidad social corporativa. Revista Valenciana De 
Economía Y Hacienda, (12), 24. 
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Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) empezaran a 

promulgar la creación y desarrollo de iniciativas voluntarias que reforzaran, de algún 

modo, aquello que las instituciones más pequeñas no eran capaces de realizar. 

La ONU, como organización universal, constituye el foro por excelencia para reunir 

esfuerzos y ser más eficientes a la hora de conseguir objetivos globales, coordinando las 

acciones de aquellas empresas y organizaciones que quieran hacer de la RSC y la 

sostenibilidad un pilar estratégico de su operativa organizacional. Aunque esta institución 

es, por naturaleza, un actor que se dirige a los Estados y los gobiernos, progresivamente, 

ha ido solicitando y orientando las iniciativas privadas en materia de responsabilidad 

social hacia aspectos y lugares donde más se necesita. Un claro ejemplo es la petición 

de colaboración que realizó dicha organización a las empresas, mediante sus programas, 

para poder alcanzar los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio.34  

 

2.3.2.1.  De los ODM a los ODS  

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgieron en el año 2000 como idea, pero se 

definieron el año 2010 dando lugar a 8 objetivos que permitirían medir los progresos en 

distintas áreas. Estos objetivos significaron el mayor avance para combatir la pobreza en 

el mundo en sus múltiples dimensiones, aportando algunas lecciones de interés para la 

construcción de la nueva agenda del desarrollo internacional. De hecho, se impulsaron 

avances importantes de manera particular en materia de salud, así como en educación, 

al tiempo que facilitaron la introducción de planes de trabajo claros, precisos y limitados 

en el tiempo, fáciles de comunicar y mesurables. Sin embargo, estos objetivos no se 

llegaron a cumplir del todo y la propia organización impulsó el plan sucesor de los 

 
34 Peribáñez Blasco, E., Cano Linares, M. and Sánchez García, V., 2017. responsabilidad social 
corporativa: El papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la promoción de 
la RSC. 1st ed. Madrid: DYKINSON, pp.175-179. 
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compromisos y acuerdos dando lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene 

como fecha de vencimiento el año 2030.35 

 

2.3.2.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 

como parte fundamental de la Agenda 2030, para los cuales se estableció un periodo de 

15 años. Estos objetivos no son jurídicamente obligatorios, pues se prevé que los países 

los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los gobiernos 

deben establecer unos indicadores nacionales, a parte de los que ya existen como 

internacionales, que permitan ver la evolución de su cumplimiento36.  

 

 
Figura 1. Mapa de los Objetivos de Desarrollo sostenible 

Las Naciones Unidas plantean estos Objetivos del Desarrollo Sostenible a través de una 

introducción al tema y establecen tres apartados distintos37:  

 
35 Gómez Gil, C. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica. Papeles De 
Relaciones Ecosociales Y Cambio Globlal, 140, 108-109. 
 
36 La Agenda para el Desarrollo Sostenible. (2020). Extraído 5 Junio 2020, de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/  
 
37 Ver anexos. Apartado 2 
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• Datos destacables: Incluye una una visión global del problema y aporta datos 

• Metas del objetivo: Se establecen las metas que tiene el objetivo con tal de 

cumplirlo y avanzar en su materia 

• Enlaces: Aparecen enlaces de interés relacionados 
 

2.3.2.2.1. Los ODS y las empresas 

 

Según Pizzolantte-Negrón, los ODS tienen un valor positivo para las empresas, ya que 

permiten entrelazar las expectativas sociales con el pensamiento gerencial de la 

organización. Esto les permite cumplir con un propósito que sea explícito, conocido y que 

trascienda a sus intereses particulares. Este equilibrio suficiente y oportuno es el único 

camino para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de la empresa. Los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible son una herramienta fundamental para que las empresas 

reinterpreten cual es su rol en el mercado a la vez que den nuevos significados a su 

relación con los actores sociales y políticos38. En este ecosistema de confluencia entre 

unos actores y otros, es clave que las empresas refuercen la confianza respecto a sus 

stakeholders, con el fin de alcanzar la satisfacción de todas las partes y para eso deben 

ser transparentes y coherentes con sus acciones.  

 

2.3.2.2.2. Instrumentos para un desarrollo empresarial sostenible 

 

Actualmente las organizaciones disponen de distintas herramientas, siempre de uso 

voluntario, que les permitan medir e integrar su compromiso con la RSC y comunicarlo a 

sus stakeholders. Según Fernández García, la forma en que las empresas abordan sus 

responsabilidades y sus relaciones con sus interlocutores varía en función de diferencias 

sectoriales y culturales. Las empresas suelen adoptar una declaración de principios, un 

código de conducta o un manifiesto donde señalan sus objetivos y valores 

 
38 Pizzolantte-Negrón, Í. (2017). Sostenibilidad Ambiental en las empresas a través de los ODS. 
ESTRATEGAS, Investigación En Comunicación, 4. 
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fundamentales, así como sus responsabilidades hacia sus stakeholders. Una vez 

asentadas estas bases, las empresas añaden la dimensión social y medioambiental en 

sus planes de forma que pase a ser una parte integrada en la estrategia global de la 

empresa. Entre las herramientas o instrumentos de RSE que permiten implementar 

prácticas socialmente responsables están los Códigos de ética y conducta, las Normas 

de sistema de gestión o los Informes de responsabilidad social. En el caso del Sistema 

de gestión de la RSC se incluirían documentos como el Diagnóstico de Sostenibilidad, la 

Política de Sostenibilidad, un Programa de Mejora o una Memoria de Sostenibilidad.  

Esta última suele usarse a menudo en las organizaciones y es un documento donde se 

comunica el desempeño financiero, ambiental y social de la compañía a sus grupos de 

interés. Fernández García apunta que, para que estos informes alcancen el objetivo que 

se proponen deben ser claras, cumplir un periodo de validez concreto, traceables y 

auditables, neutrales y comparables. Uno de los problemas más recurrentes de este 

instrumento es que muchas veces no son comprensibles para los stakeholders, a menos 

que sean especialistas en la materia. Ocurre, por tanto, un fenómeno un tanto paradójico 

al querer acercarse a sus grupos de interés mientras que lo hacen con un lenguaje que 

les aleja39.  

 

2.3.3. La RSC en España y el turismo sostenible 
 

El informe de Forética40 realizado en 2018 sobre la evolución de la RSE y Sostenibilidad 

en España determinó que actualmente las empresas están pasando por un proceso en 

el que la RSC ya no es un simple tema de reputación, sino que es una herramienta de 

creación de valor que se alinea con el modelo de negocio y se incorpora en sus objetivos, 

misión y visión. Esto ocurre cuando las empresas integran los departamentos de 

responsabilidad social de manera progresiva en otras funciones y les permite extraer un 

mayor valor añadido de su desempeño en sostenibilidad. Un informe elaborado por 

 
39 Fernández García, R. (2010). Responsabilidad social corporativa. Una nueva cultura empresarial. ECU. 
40 Forética. (2018). Informe Forética 2018 sobre la evolución de la RSE y la sostenibilidad. La recompensa 
del optimista. Extraído de https://foretica.org/publicacion/informe-foretica-2018-la-recompensa-del-
optimista/ 
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Mckinsey&Company determinó que las cinco funciones donde más frecuentemente está 

integrada la sostenibilidad en las compañías globales es en áreas de planificación 

estratégica (44%), la dirección de operaciones (38%), riesgos (37%), comunicación 

(34%) y recursos humanos (34%). Según Forética, en España el año 2004 sólo una de 

cada dos empresas afirmaba que la RSE era importante para su organización. 

Actualmente, el 97% de los CEOs globales reconoce que la RSE es un departamento 

muy importante en su compañía.  

 

Con la globalización, uno de los ámbitos que más se ha puesto en entredicho es el del 

turismo. La presión que sufren determinados destinos turísticos augura la necesidad de 

un cambio de modelo que no dañe el medio ambiente y las sociedades. Una de las 

alternativas que se ofrecen es lo que se conoce como turismo sostenible, que la 

Organización Mundial del Turismo define de la siguiente manera: “…el turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

El turismo en España representa un 11,7% del PIB41 y actualmente no hay datos oficiales 

sobre el porcentaje que representa el turismo sostenible. España no dispone de un largo 

recorrido en dicha materia, pues no se empezó a hablar de ello hasta mediados de los 

años 9042.  

Con la crisis del COVID 19 se ha puesto en duda el imperante modelo turístico de masas 

que parecía indestructible. Tal y como advierte M. Petrizzo43, existe la necesidad urgente 

de asumir un decrecimiento ordenado de un sector que, claramente, preserva como 

paradigma de su expansión el turismo de enclave y la masificación de la actividad 

 
41 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030. (2020). 
Extraído 5 Junio 2020, de https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx  
 
42 Pérez, de las Heras, Mónica. Manual del turismo sostenible: cómo conseguir un turismo social, 
económico y ambientalmente responsable, Mundi-Prensa, 2004.   
 
43 Petrizzo Páez, M. (2020). El impacto de la COVID-19 en el sector turismo. Universidad Nacional del 
Turismo, Núcleo Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos y Centro Internacional Miranda 
 



 
 

26 

turística, y presta mucha menos atención a la sostenibilidad como estrategia a largo 

plazo.  

Sin embargo, el Gobierno de España no concibe otro modelo turístico que no sea el de 

masas, pues en 2019 elaboró las Directrices generales de la estrategia de turismo 

sostenible de España 2030 en la línea de lo que marca la Agenda 2030 definida por las 

Naciones Unidas44 sin desmarcarse del modelo actual. En este informe se plantea un 

nuevo modelo turístico sostenible, que permita al país mantener el liderazgo ocupando 

las primeras posiciones del turismo internacional, lo cual muestra su interés por la 

masificación, pero adaptándose para contribuir desde el turismo a construir una sociedad 

mejor, más próspera, igualitaria e inclusiva, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

2.4. El caso Meliá Hotels International 
 

2.4.1.  Introducción a la compañía 
 

Meliá Hotels International es la principal cadena hotelera en España45 y una de las que 

cotiza en en IBEX 35, junto a su competidora NH Hotel Group. La multinacional tiene una 

dimensión claramente internacional y ya opera en 42 países en todo el mundo. 

Actualmente dispone de un total de 388 hoteles y 99.162 habitaciones46. 

La cadena hotelera cuenta con 7 marcas bajo su nombre, cada una con diferente 

personalidad y con distintos objetivos.  

 

 

 

 
44 Gobierno de España (2020). Extraído 5 Junio 2020, de https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-
sostenible/Documents/directrices-estrategia-turismo-sostenible.pdf 
 
45 Ranking HOSTELTUR de grandes cadenas hoteleras 2019 | Hoteles y Alojamientos. (2019). Extraído 
6 Junio 2020, de https://www.hosteltur.com/131601_senales-de-cambio-de-ciclo-en-la-industria-
hotelera.html  
 
46 Meliá Hotels International. (2019). Informe Integrado 2019. 
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Marca Descripción 

 

 
 

Su foco está en la cultura española y el 

“buen vivir”. Se caracteriza por su 

arquitectura y gastronomía y permite 

acercar España a los huéspedes 

 

Está vinculada a la escena europea 

contemporánea más innovadora. Es el 

reflejo del destino en el que se encuentra 

 

Selección de resorts de lujo 

 

 

Se centra en el bienestar de los clientes y 

las familias 

 

Cuenta con hoteles lifestyle adaptados al 

ocio y los negocios 

 

 

Se dirige a las familias y viajeros 

modernos y cuenta con atracciones para 

niños y adultos 



 
 

28 

 

 

 

 

 

Esta marca fue vendida en 2010 al grupo 

norteamericano Wyndham Worldide, 

aunque Meliá acordó seguir usando la 

marca en los establecimientos que tenían. 

En el acuerdo se determinó que el 

derecho para la utilización bajo licencia de 

la marca se prorrogaría 20 años, por lo 

que la cesión de la licencia vence este 

202047. Meliá Hotels International incluyó 

la marca en su Informe Integrado 2019 

pero no desarrolló la explicación como con 

las otras marcas.  
Tabla 2. Marcas de la cadena Meliá Hotels International. Fuente de elaboración propia a partir del Informe 

Integrado 2019 

 

Tal y como apunta F. Piedras Murillo, a lo largo de sus años de historia, Sol Meliá, que 

en junio de 2011 cambió su razón social a Meliá Hotels International S.A., ha 

protagonizado diferentes procesos de fusión y/o adquisición de cadenas hoteleras, que 

le han permitido crecer a un ritmo vertiginoso. El autor destaca alguno de sus hitos más 

importantes: 

 

Año Hito 

1956 Apertura del primer establecimiento (Hotel Altair), en régimen de alquiler, de 

la mano de Gabriel Escarrer Juliá 

1976 Después de crear la empresa Hoteles Mallorquines S.A. (1970), nace 

Hoteles Sol, la primera empresa hotelera española 

1984 Adquisición de los 32 hoteles de la cadena HOTASA en España 

1985 Inicio de la expansión internacional con el hotel Bali Sol en Indonesia 

 
47 Sol Meliá vende a Wyndham la marca Tryp por unos 36 M € | Hoteles y Alojamientos. (2010). Extraído 
6 Junio 2020, de https://www.hosteltur.com/68858_sol-melia-vende-wyndham-marca-tryp-36-m.html  
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1987 Adquisición de Hoteles Meliá, grupo integrado por 22 establecimientos 

entonces en manos del grupo luxemburgués Interport 

1992 Institucionalización de la formación directiva dentro del Departamento de 

Desarrollo de Recursos Humanos con el objetivo de dotar a los directores 

hoteleros de una formación homogénea y actualizada 

1996 Entrada en Bolsa (IBEX 35) 

1998 Incorporación de Gabriel Escarrer Jaume y plan de renovaciones y la suma 

de 27 nuevos establecimientos con nuevas presencias en Europa (París, 

Londres, Roma) 

2000 Adquisición de TRYP Hoteles 

2001 Nueva estrategia de marcas: Meliá, TRYP, Sol y Paradisus 

2006 Creación de la marca ME by Meliá 

2007 Creación de la marca INNSIDE by Meliá en Alemania 

2010 Venta de la marca TRYP a Wyndham Worldwide 

 

2011 Sol Meliá S.A. para a denominarse Meliá Hotels International 

2016 Gabriel Escarrer Jaume asume la presidencia de la compañía, tras la 

jubilación de su padre Gabriel Escarrer Juliá 

Tabla 3.  Hitos más importantes de Meliá Hotels International. Fuente de elaboración propia48 

 

2.4.2. Instrumentos y RSC de la compañía  
 

Meliá Hotels International ha sido numerosas veces galardonada por su compromiso con 

la responsabilidad social corporativa. Algunos de los hitos recientes más importantes son 

el galardón Silver Class The Sustainability Yearbook Award por SAM Corporate 

Sustainability Assessment (2019), su decimoséptima posición como Empresa más 

 
48 Piedras Murillo, F. (2011). La evolución de los estilos directivos en los directores de hoteles españoles 
de Meliá Hotels International S.A. (Doctorado). Universidad de Sevilla. 
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responsable por MERCO Responsabilidad & Gobierno Corporativo (2018) o el Premio 

Turismo Responsable por la Fundación Intermundial (2018)49. 

 

La cadena hotelera pone a disposición en su web corporativa distintos documentos que 

fomentan la transparencia de la compañía, como por ejemplo los resultados económicos 

anuales o documentos derivados del Consejo de administración y del gobierno 

corporativo. Además, en materia de RSC, dispone de instrumentos que le permiten 

medir, desarrollar y comunicar las acciones que lleva a cabo. Actualmente la compañía 

trabaja la RSC mediante algunos de los siguientes documentos e informes:  

 

• Informe Integrado anual. En este documento presentan los datos más relevantes 

del año y fijan su proyección de futuro. Además, incluyen la memoria de 

sostenibilidad de manera que queda integrada en el informe, junto con otros datos 

como los financieros o el desarrollo de sus marcas 

• Matriz de Materialidad. Es un análisis para detectar las preocupaciones de sus 

stakeholders.  

• Código ético. El deber y compromiso de la compañía y los empleados respecto 

a sus stakeholders 
• Código ético del proveedor. El deber y compromiso del proveedor frente a la 

compañía y al resto de stakeholders 
• Política medioambiental 

• Política de Recursos Humanos 
 
La compañía ha llevado a cabo algunas campañas relacionadas con la RSC, como la 

creación de tres hashtags integrados en su Plan director de sostenibilidad que 

encabezan tres grandes bloques: potenciar la confianza de sus stakeholders 

(#Meliá4Trust), afianzar su compromiso medioambiental (#Meliá4thePlanet) y trabajar en 

la innovación y desarrollo para la sociedad y las personas (#Meliá4theProgress).  

 
49 Premios y reconocimientos - Web corporativa oficial de Meliá. (2020). Extraído 6 Junio 2020, de 
https://www.meliahotelsinternational.com/es/perfil-compania/sobre-nosotros/premios-y-reconocimientos 
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2.4.3. La imagen de marca y la reputación de Meliá Hotels International 
 

El nuevo paradigma propuesto por el marketing corporativo identifica la gestión de la 

identidad, imagen y reputación de la empresa como elementos esenciales para la 

supervivencia y el éxito empresarial. Consecuentemente, la comprensión clara de estos 

tres conceptos es el primer requisito básico para las empresas interesadas en gestionar 

sus negocios en línea con las tendencias de marketing más actuales50. Sin embargo, es 

tan importante identificar estos elementos como no confundirlos. Para ello, vamos a 

definirlos a continuación: 

 

• Imagen corporativa: Integración en la mente de sus públicos (de la compañía) 

de todos los inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos51. 

• Imagen de marca: Percepción que se formula en la mente, no sólo del 

consumidor, sino, además de los distintos grupos de interés52. Este elemento a 

veces va acompañado de lo que se conoce como “alianza de marcas”, entendida 

como todas las circunstancias en que se presentan dos o más marcas 

individuales, productos u otro distintivo de los implicados, de forma conjunta al 

consumidor53. En definitiva, se da cuando una marca se aprovecha de los atributos 

positivos de la otra y viceversa.  

• Reputación: La fotografía mental que reconcilia las múltiples imágenes que de 

una empresa poseen varias audiencias y que se construye y desarrolla a lo largo 

del tiempo54.  

 

Esta última de las definiciones es la que tiene en cuenta las acciones pasadas y que más 

trabajo necesitan para que resulte exitosa. En el caso de Meliá Hotels International, si 

 
50 Pérez, A. and Rodríguez del Bosque, I., 2014. Business identity, image and reputation: The integration 
of theoretical perspectives for a successful management 
51 Martín García, M. (2005). Arquitectura de marcas. ESIC Editorial. 
52 Martín García, M. (2005). Arquitectura de marcas. ESIC Editorial. 
53 Marín, L. & Rubio, A. (2010). Alianzas de marca. ¿Por qué, cómo y cuándo? Innovar, 20(37), 133-147. 
 
54 Pérez, A. and Rodríguez del Bosque, I., 2014. Business identity, image and reputation: The integration 
of theoretical perspectives for a successful management 
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bien es cierto que ocupa la primera posición en su categoría en el ranking de MERCO 

Reputación en su categoría, también ocupa otros rankings que no le favorecen tanto.  

Según el informe de Oxfam Intermón de 201955, Meliá ocupaba en 2018 la tercera 

posición en los sueldos medios de las empresas del IBEX 35 más bajos, quedando muy 

por debajo de la media. En el mismo informe, la compañía hotelera destaca por ser un 

grupo que recurre a sociedades holding para vehicular una parte de sus proyectos. Para 

ello, radica diferentes filiales en Delaware, bajo la forma de LLCs, para disfrutar de 

ventajas fiscales, y en Holanda, con una forma jurídica equivalente a las LLCs de 

Delaware, llamadas BV, y que cuentan con un muy generoso régimen fiscal: exención 

de tributación de dividendos y ganancias de capital, deducciones fiscales de gastos y 

pérdidas, posibilidad de acceso a acuerdos fiscales preferenciales, entre otras, sin tener 

que demostrar el tipo de actividad que se lleva a cabo.   

Otra de las situaciones desagradables a las que Meliá ha tenido que hacer frente los 

últimos años es a las quejas de las conocidas como “Kellys”. A inicios del 2019, CCOO 

publicó un informe que decía que el 70% de las camareras de piso consumían fármacos 

para paliar el dolor muscular. Eldiario.es publicó un artículo56 en el que trabajadoras de 

distintas cadenas, entre ellas Meliá, afirmaban que el volumen de trabajo que asumían 

era insostenible y que tomaban fármacos para paliar el dolor muscular. Tras el COVID 

19, otro de los problemas con los que tiene que lidiar Meliá es con las quejas a causa de 

los más de 200 despidos por extinciones de contratos fijos o trabajadores eventuales 

cuyos contratos no han sido renovados57. 

 

 
55 Oxfam Intermón, 2019. QUIEN PARTE Y REPARTE. La huella en la desigualdad de las empresas del 
IBEX 35. [online] Disponible en: <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-
Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf> [Acceso el 6 Junio 
2020]. 
56 eldiario.es. 2019. El 70% De Las 'Kellys' Tiene Que Automedicarse Para "Soportar La Carga De 
Trabajo", Según Un Estudio De CCOO. [online] Disponible en: <https://www.eldiario.es/economia/Kellys-
automedica-soportar-analisis-CCOO_0_865463741.html> [Acceso el 6 Junio 2020]. 
 
57 Hosteltur.com. 2020. CCOO Y UGT Convocan Movilizaciones Por 230 Despidos En Meliá | Hoteles Y 
Alojamientos. [online] Disponible en: <https://www.hosteltur.com/135209_ccoo-y-ugt-convocan-
movilizaciones-por-230-despidos-en-melia.html> [Acceso el 6 Junio 2020]. 
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3. Metodología 
 

3.1. Problema de conocimiento 
 

Me permito citar a Naomi Klein en su libro No Logo:  

“...expresiones sospechosamente parecidas a las que usábamos en la 

universidad (...) esta información seguía inmediatamente a otras dos 

revelaciones relacionadas con ella. La primera era que las empresas de 

artículos de consumo sólo sobrevivían si creaban imperios basados en 

identidades de marca. La segunda era que el creciente sector demográfico 

juvenil era la clave del éxito en el mercado. Por ello, si los investigadores de 

mercado y cazadores de lo “cool” decían al unísono que la diversidad era el 

rasgo distintivo de personalidad de este lucrativo sector, sólo había que hacer 

una cosa: toda empresa con visión de futuro debería adoptar variaciones del 

tema de diversidad como identidad de marca”. 

 

Casi treinta años más tarde, y después que las empresas hayan detectado la necesidad 

de satisfacer a sus stakeholders y de dotar a sus marcas de una personalidad atractiva, 

me enfrento a este fragmento pensando si la responsabilidad social corporativa es una 

nueva estrategia que ha nacido con el mismo fin que la “identidad de marca”: el de 

asegurar el futuro de las organizaciones al mismo tiempo que obtienen los máximos 

beneficios.  

 

Las marcas están cada vez más expuestas públicamente a la opinión de sus 

stakeholders, especialmente a través de canales de comunicación públicos como las 

redes sociales. Su vida en este ecosistema de influencia y presión ha llevado a muchas 

organizaciones a practicar lo que conocemos como el greenwashing, que no es más 

que la emisión de publicidad y mensajes engañosos que tienen como objetivo presentar 

una imagen pública respetuosa con el medio ambiente u otras causas. Para evitar que 
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las organizaciones lleven a cabo malas prácticas, la RSC debe estar presente de forma 

transversal en todos los departamentos de la empresa y ayudar a alcanzar sus objetivos.  

 

Otro de los elementos al que nos enfrentamos en la actualidad es a los efectos de la 

globalización. De hecho, este es uno de los condicionantes que hace posible la 

consolidación de la RSC a nivel mundial. Con la globalización, estamos más conectados 

y nos podemos desplazar con mayor libertad. Unos de los sectores más afectados por la 

globalización es el turismo, en especial el de ocio, que ha aumentado alrededor de un 

34% los últimos veinte años58. Esto implica que los gobiernos han tenido que desarrollar 

fuertes políticas en materia de turismo para afrontar el impacto que este causa a nivel 

medioambiental, económico y social.  

 

La RSC tiene por naturaleza un carácter voluntario. Esta es una de las razones que 

dificulta su regulación y legislación, ya que las empresas no tienen la obligación de 

cumplir más allá de las leyes generales establecidas. Afortunadamente, cada vez más 

empresas tienen en cuenta el impacto que producen en su entorno y crean su propia 

estrategia de RSC, de forma voluntaria, para contribuir a la preservación de los tres 

pilares fundamentales.  

 

Los stakeholders son una pieza clave en el desarrollo empresarial actual, pero esto no 

implica que también sufran otra de las consecuencias de la globalización: la 

hiperinformación. La evolución de las TIC y el fácil acceso a la tecnología a nivel global, 

hace que recibamos más información de la que podemos procesar. Por eso, la 

comunicación de la RSC debe ser coherente y transparente con las acciones que realiza 

la empresa, de modo que pueda satisfacer a los stakeholders, construir una reputación 

de marca sólida y evitar moverse en una línea cercana al greenwashing. 

 

 
58 España: turistas de ocio y vacaciones 2001-2019 | Statista. (2019). Extraído 7 Junio 2020, de 
https://es.statista.com/estadisticas/475408/numero-de-turistas-extranjeros-de-ocio-y-vacaciones-en-
espana/ 
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3.2. Objeto de estudio 
 

El objeto de estudio, que nace del problema de conocimiento definido en el anterior 

apartado, es la aparición de las políticas de RSC en los canales de comunicación 
online del sector hotelero. Para poder avanzar en esta línea de investigación, me 

centraré en el estudio de caso de Meliá Hotels International, que opera desde Palma de 

Mallorca. 

Este estudio de caso me permite ver claramente la aplicación de la RSC global en una 

multinacional española y la forma en que se desarrolla su comunicación corporativa 

online de RSC. Meliá Hotels International cuenta actualmente con un total de 388 hoteles 

repartidos entre Norteamérica, Sudamérica, EMEA y Asia. En 2019 abrieron alrededor 

de una decena de nuevos hoteles y actualmente un 49% de sus propiedades responden 

al turismo vacacional. En su Informe de Gestión y Cuentas Anuales Consolidados de 

2019 definen su compromiso con la responsabilidad social del siguiente modo: 

“Consolidar una gestión ética, transparente y responsable, siendo referentes en la 

transformación hacia un modelo turístico sostenible, que contribuya a las necesidades 

del planeta y al desarrollo económico y social en nuestros destinos”.  

En relación a su compromiso con la Agenda 2030, se comprometen a cumplir algunos 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en su progreso empresarial.  

 

Algunas de las razones que me han llevado a la elección del objeto de estudio y, en 

concreto, a elegir el estudio de caso de Meliá Hotels International son las siguientes: 

 

• El auge de la RSC como tendencia los últimos años. Según el Informe Forética 

2018, el 97% de los CEOs globales reconoce que la RSE es un departamento 

muy importante en su compañía.  

• Meliá Hotels International ocupa la primera posición en el ranking de reputación 

empresarial MERCO Responsabilidad y Gobierno corporativo, en la categoría de 

Hostelería y Turismo. 

• La cadena hotelera ha recibido premios internacionales como el Silver Class The 

Sustainability Yearbook Award por su labor en materia de RSC. 
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• Meliá Hotels International es una empresa multinacional española que cotiza en 

la Bolsa española del Ibex 35 y que dispone de recursos destinados a la inversión. 

• El sector turístico es uno de los más agresivos con el entorno.  

 

3.3. Objetivos de la investigación 
 

1. Indagar en el discurso de RSC que aplica el sector hotelero español y 
concretamente la cadena Meliá Hotels International  
 

1. Analizar las apariciones de la RSC en los canales de comunicación online 

de Meliá Hotels International  
2. Examinar la coherencia de las acciones de RSC realizadas por la cadena 

hotelera  
3. Analizar las comunicaciones de temática social y medioambiental 

relacionadas con la RSC  
 

 
2. Analizar las comunicaciones online de Meliá referidos a la RSC a partir de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

1. Comparar la coherencia entre las acciones referentes a la RSC y el 

compromiso de la cadena hotelera con los ODS 
2. Determinar la visibilidad de los ODS específicos que Meliá Hotels 

International propone cumplir según sus informes de RSC 
 

3.4. Definición de las hipótesis 
 

La definición de las hipótesis me ayudarán a avanzar en la línea adecuada para 

desarrollar el análisis y me aportarán una posible explicación de los resultados. Este 

apartado se ha realizado tras haber delimitado el marco teórico y definido los objetivos, 
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de forma que las hipótesis se desprenden del capítulo 2 y de de los objetivos de la 

investigación (3.3). 

En este estudio de caso voy a definir un total de siete hipótesis que acompañaré con una 

breve explicación y que comprobaré en el apartado 5 en forma de conclusiones. 

 

H1. La acciones de RSC se reflejan en los canales de comunicación 
online como parte de la comunicación corporativa 

 

La RSC es un concepto transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión de la 

empresa. Asimismo, sus acciones deben reflejarse también en los canales de 

comunicación online de la organización para asegurar la transversalidad, la coherencia 

y la transparencia de la estrategia de RSC de Meliá Hotels International. 

 

H2. El canal de comunicación online Facebook de Meliá Hotels 
International trata de forma desequilibrada los pilares social y 

medioambiental de la RSC  
 

Facebook es uno de los canales de comunicación online que usa la organización. A partir 

de su análisis, quiero comprobar si el pilar social y el pilar medioambiental aparecen de 

forma desequilibrada en la plataforma.  

 

H3. La cadena Meliá Hotels International se compromete con la 
movilidad sostenible y es coherente con las acciones que realiza y 

comunica 
 

Esta hipótesis pretende focalizar en el compromiso de la organización con la reducción 

de la huella de carbono y, en concreto con la movilidad eléctrica, para poder comparar 

su discurso con las acciones que realizan y comunican.  
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H4. Las acciones de RSC son coherentes con el cumplimiento de 
los ODS con los que se compromete la organización  

 

La cadena hotelera se compromete con algunos de los 17 ODS fijados por las Naciones 

Unidas. Esta hipótesis pretende observar si las acciones que emite la compañía son 

coherentes con las metas que marcan los ODS y que la organización dice cumplir. 

 

H5. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels 
International aparecen más hombres que mujeres  

 
Uno de los compromisos de la organización es alcanzar y trabajar por la igualdad de 

género. Esta hipótesis quiere comparar la presencia de hombres y mujeres en el canal 

de comunicación online Facebook. 

 

H6. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels 
International se comunican más de dos acciones referentes a la 

lucha contra el plástico de un solo uso 
 
La penúltima hipótesis se basa en las acciones que realiza Meliá para hacer frente a su 

lucha contra el plástico de un solo uso que anuncia en su Informe Integrado 2019. 

 

H7. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels 
International aparecen más personas que ocupan puestos de 

trabajo directivos que puestos de trabajo operacionales 
 

La última hipótesis se adentra en la temática social y, en especial, se centra en el 

empleado para poder analizar la aparición de cargos directivos y operacionales en su 

canal de comunicación online Facebook. 
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3.5. Aplicación de la metodología 
 

En el presente capítulo se procederá a explicar la aplicación de la metodología utilizada 

en la investigación. Según Raul Martín Martín el análisis de contenido es “...entender 

un texto, su coherencia interna característica en el contexto de la totalidad de los textos 

y en contraste con los demás”. Si retomamos el objeto de estudio es la aparición de las 
políticas de RSC en los canales de comunicación online del sector hotelero a través 

del estudio de caso de Meliá Hotels International. Para poder tratar el objeto de estudio, 

alcanzar los objetivos y comprobar las hipótesis, se ha considerado oportuno partir del 

análisis de contenido, ya que permite observar los indicios,  llegar a conclusiones teóricas 

y objetivas y hacerlo mediante una base científica. 

 

Esta investigación parte del análisis previo que se ha realizado en el discurso corporativo 

de RSC de la cadena hotelera Meliá Hotels International. El corpus de estudio, por tanto, 

está formado por una serie de documentos e informes publicados por la organización y 

que, además, son de acceso público.  

 

• Informe Integrado 2019. En este informe aparecen los datos y resultados más 

relevantes del año 2019 y se proponen los nuevos retos y objetivos que la 

compañía debe alcanzar para el 2021. En este informe aparece de manera 

integrada la RSC y además cuenta con apartados dedicados exclusivamente a los 

pilares medioambiental y social que suman un total de 49 páginas, 16 más que el 

año anterior. 
• Informe Integrado 2017. El Informe Integrado anterior al de 2019 es el del 2017. 

Este dedica un total de 33 páginas a la “Hotelería responsable” donde se incluye 

un apartado para el medio ambiente y otro para las personas. En 2018 se publicó 

un Informe de Gestión y cuentas Anuales consolidadas en el que se detallaban 

los resultados del 2018, pero al estar enfocado sólo a datos económicos, se 

alejaba de nuestro objeto de estudio y objetivos, por lo que se ha optado por tomar 

como referencia el Informe Integrado de 2017. 



 
 

40 

• Código Ético de la compañía. La última revisión actualizada de este documento 

fue en 2018. Esta herramienta define los compromisos de la cadena hotelera con 

sus stakeholders, a la vez que se alinea con el Informe Integrado anual de la 

organización. 
• Página oficial de Facebook. Su formato permite publicar textos más extensos y 

material audiovisual, de forma que permite ofrecer una comunicación más 

completa al usuario, a diferencia de otros canales de comunicación online como 

Instagram o LinkedIn. Actualmente, Facebook es la red social de la compañía con 

más seguidores (171.490) y que, en consecuencia, llega a más gente. El perfil 

está activo desde 2008 siendo la plataforma social más antigua de la cadena 

hotelera. 

 

3.5.1. Universo de análisis 
 

Nuestro universo de análisis deriva del canal de comunicación online Facebook y está 

formado por todas aquellas publicaciones hechas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 
de abril de 2020 en el que se realizaron un total de 203 publicaciones. El motivo por 

el que se ha delimitado este espacio de tiempo es porque nos permite observar y analizar 

las publicaciones realizadas en un largo período y compararlas con los datos y resultados 

publicados sobre el año 2019 y los objetivos pendientes para el 2020, presentes en el 

corpus de estudio. Sin embargo, para esta investigación hay publicaciones que se alejan 

del objeto de estudio, por lo que se aplicarán unos criterios de selección de los que 

resultará posteriormente el corpus de estudio.  

 

3.5.1.1. Criterios de selección 

 

En este apartado se pretenden definir las características que deberán cumplir las 

publicaciones para asegurar mantener la línea de investigación que nos ocupa. Además, 

cabe destacar que las publicaciones funcionarán como un único conjunto, es decir, que 

se analizarán el vídeo y/o la fotografía junto con los textos de manera que formen una 

sola unidad. Los criterios de selección serán los siguientes: 
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• Que trate o aparezca alguno de los ODS o temáticas y acciones relacionadas  

• Que trate el tema del medio ambiente o acciones relacionadas 

• Que hable sobre los empleados o sobre acciones relacionadas 

• Que aparezca algún empleado, ya sean cargos directivos, altos y medios u 

operacionales 

• Que hablen sobre salud laboral o sobre acciones relacionadas 

• Que traten algún tema relacionado con los salarios 

• Que hable sobre derechos humanos o sobre acciones relacionadas 

• Que aparezcan en la publicación mujeres y/o hombres 

• Que no sean post publicados y con enlace a otra plataforma o web, a menos que 

sea un vídeo propio redireccionado a Youtube. Pues solo se analizarán aquellos 

contenidos que podamos ver en la misma página de Facebook (o en Youtube) 

• Que no estén repetidos, es decir, que no aparezcan dos publicaciones 

exactamente iguales en distintas fechas 

 

3.5.2. Corpus de análisis  
 

Después de haber aplicado los criterios de selección, las variables se aplicarán a un 

total de 71 publicaciones que cumplen con los criterios realizadas entre el 1 de enero de 

2019 y el 30 de abril de 2020. Cabe destacar que lo que pretende el análisis es poner en 

perspectiva la relevancia de las 71 publicaciones analizadas frente al total de los 203 

publicadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020. Para poder realizar la 

investigación, se ha creado una plantilla que se aplicará a las 71 publicaciones con el fin 

de obtener resultados de manera teórica y objetiva siguiendo el método de análisis de 

contenido.  
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Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 

3.5.3. Libro de codificación  
 

En este apartado se detallará la plantilla que se empleará para el análisis y en la posterior 

obtención de resultados.   

 

3.5.3.1. Unidades de análisis 

 

Estas variables surgen de la observación y del análisis del discurso corporativo de la 

RSC de Meliá Hotels International a partir del corpus de estudio. Son las unidades que 

darán lugar a la definición de las categorías de análisis, que nos permitirán precisar 

aquellos elementos que queremos analizar. 

Como alguno de los objetivos e hipótesis que hemos determinado en este trabajo hablan 

directamente de los pilares medioambiental y social, hemos considerado oportuno hacer 

una subdivisión en este apartado que permita agrupar las unidades de análisis que se 
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emplearán en la ficha, de modo que, al obtener los resultados, podamos concretar si las 

variables corresponden a un pilar u otro. Asimismo, la clasificación nos permitirá 

estructurar más fácilmente los resultados y, sobre todo, acercarnos a los objetivos 

marcados en el presente trabajo. A continuación, se detallarán una por una las unidades 

de análisis: 

 

Agenda 2030 

La unidad de análisis de este grupo es la Agenda 2030. Este gran grupo incluye los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas tan presentes en 

el discurso corporativo de la cadena hotelera.  

 

Pilar medioambiental 

Las unidades de análisis que forman este grupo son huella de carbono, eficiencia 
energética y gestión de residuos. La razón por la que se ha procedido a seleccionar 

estas unidades de análisis es la aparición reiterada en el discurso corporativo de RSC 

de la organización y su estrecho vínculo con los objetivos marcados en el presente 

trabajo.  

 

Pilar social 

Este grupo cumple una doble dimensión: la primera, hace foco en los empleados; la 

segunda, se centra en los derechos humanos. Las dos dimensiones funcionan como 

unidades de análisis independientes. Para seleccionar estas unidades de análisis se han 

usado los mismos criterios que en el grupo anterior, la aparición reiterada en el discurso 

corporativo de RSC de la organización y su relación con los objetivos marcados en el 

trabajo.  
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3.5.3.2. Categorías y subcategorías de análisis 

 

Como hemos apuntado en el anterior apartado, las categorías de análisis surgen de las 

unidades de análisis y pretenden precisar aquellas cuestiones que queremos analizar, 

sin perder de vista los objetivos y las hipótesis de la investigación. 

 

• ODS: De los 17 ODS propuestos por las Naciones Unidas, se han seleccionado 

aquellos más presentes en el discurso corporativo de RSC de la organización, 

siempre tomando como referencia el corpus de estudio. Las subcategorías están 

formadas por los siguientes ODS:  

 

o ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

o ODS 12: Producción y consumo responsables 

o ODS 13: Acción por el clima 

o ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

o ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

• Movilidad sostenible: Esta categoría forma parte de aquellas acciones que la 

compañía afirma poner en marcha para reducir la huella de carbono.  

• Energía verde y consumo de agua responsable: Estas dos categorías nos 

permitirán ver si el compromiso y las acciones de la organización por la energía 

verde y el consumo de agua responsable aparecen en la comunicación online y, 

por tanto, son tan relevantes como anuncian en su discurso corporativo de RSC. 

• Economía circular: La economía circular es compleja y no es sinónimo de 

reciclaje. Esta categoría busca analizar el compromiso de la organización con la 

economía circular entendida como un modelo de producción y consumo que 

implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y 

productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor 

añadido59. 

 
59 Economía circular: definición, importancia y beneficios | Noticias | Parlamento Europeo. (2020). 
Extraído 8 Junio 2020, de 
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• Reciclaje: Esta categoría cumple con el mismo objetivo que el anterior, hacer la 

distinción entre las dos prácticas. 

• Plástico de un solo uso: En el corpus de estudio se halla una acción para frenar 

el plástico de un solo uso a la vez que se afirma reducir una gran cantidad de este 

material. Su aparición como categoría es relevante para poder analizar su 

presencia en nuestro corpus de análisis. 

• Cargo: La compañía afirma tener el mismo compromiso con todos sus 

stakeholders, por lo que las subcategorías nos permitirán medir la aparición de 

distintos cargos de empleados y su aparición en el canal analizado y la coherencia 

que tienen en su compromiso por combatir las desigualdades sociales.  

o  Directivo 

o Altos y medios cargos  

o Operacional 

• Salud laboral: Esta categoría se refiere a cualquier tipo de contenido que trate la 

salud de los empleados.  

• Formación: En el corpus de estudio analizado la organización insiste en la 

formación de sus empleados y las oportunidades de crecimiento de estos en la 

empresa.  
• Salario digno: Esta categoría servirá para investigar si el salario digno aparece 

como uno de los temas relevantes en el canal de comunicación analizado y si es 

coherente con el discurso corporativo que defiende la compañía. 
• Trabajo digno: Esta categoría servirá para investigar si el trabajo digno aparece 

como uno de los temas relevantes en el canal de comunicación analizado, del 

mismo modo que en la categoría anterior. 
• Igualdad de género. Con esta categoría podremos ver el número de apariciones 

de hombres y mujeres y comparar. 
o Hombres 
o Mujeres 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-
definicion-importancia-y-beneficios 
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3.5.3.3. Unidades de medida 

 

Las unidades de medida nos permitirán evaluar el elemento analizado, es decir, las 

categorías. Para que el trabajo de investigación sea sistemático y objetivo, también se 

aplicarán unos criterios de análisis para que toda la investigación cumpla las mismas 

características y sea coherente.  

 

• Presencia. Esta unidad se aplicará a todas las categorías. 

o Sí.  

o No.  

• Implícito o Explícito. Esta unidad sólo se aplicará a la categoría de ODS y sus 

subcategorías correspondientes. 

o Implícito. Cuando se trate o aparezca algún tema relacionado con el ODS 

marcado 

o Explícito. Cuando se mencione o aparezca explícitamente el ODS 

• Número de apariciones. Esta unidad se aplicará únicamente a la categoría de 

Igualdad de Género y a sus subcategorías. 

o Indicar el número. El criterio que se indicará para contabilizar los hombres 

y mujeres que aparecen será cuando los personajes tengan un papel 

significativo en la pieza publicada, es decir, cuando aparezcan más de una 

vez y sean relevantes y cuando se les pueda reconocer o cuando hablen.  

 

• Descripción de la acción. Se aplicará esta unidad de medida a las categorías, y 

sus subcategorías, de ODS, Movilidad sostenible, Energía verde, Consumo de 

agua responsable, Economía circular, Reciclaje, Plástico de un solo uso, Salud 

laboral, Formación, Salario digo y Trabajo digno. 

o Breve descripción de la acción si la hubiere 

o Sin determinar. Cuando no haga referencia a nada en particular y solo se 

ofrezcan datos generales sobre la categoría analizada. 
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4. Obtención de resultados  
 

Este apartado se estructura en dos ejes centrales, uno descriptivo y otro interpretativo. 

 

a) Resultados: Ficha de análisis. En este apartado se expondrán los resultados de 

cada una de las variables como factores independientes entre sí. 

b) Discusión de los resultados. En esta segunda parte, se comentarán los 

resultados según los objetivos y las hipótesis marcados en los capítulos 3.3 y 3.4. 

a la vez que se interpretarán poniendo en relieve las cuestiones más significantes. 
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4.1. Resultados: Ficha de análisis 
 
CATEGORÍA 1. ODS 

La categoría ODS representa un 14% respecto al total de publicaciones realizadas entre 

el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020. De la presencia de la categoría ODS en 

las publicaciones, el análisis constata que el 94% aparecen de forma implícita, es decir, 

que no se hace referencia directamente al ODS y el 6% aparecen de forma explícita, 

mencionando o referenciando al ODS de manera directa.  

 

 
 

 
 

En cuanto a las subcategorías, la que 

tiene más visibilidad es la ODS 17, que 

aparece en un 100% como implícita; le 

sigue la subcategoría ODS 13, que 

aparece en 12 publicaciones de forma 

implícita y en 1 de forma explícita. Por 

último, las subcategorías ODS 8 y ODS 

16 son las que menos aparecen, en 3 

publicaciones de forma implícita y en 1 de 

forma explícita la primera y en 1 

Implícit
o

94%

Explícit
o

6%
Implícito

Explícito

14%

86%

Publicaciones
temática ODS

Total
publicaciones

Gráfico 2. Porcentaje total de apariciones de los ODS 

según si son implícitas o explícitas 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la presencia de la categoría ODS 

en el total de publicaciones 

 

el total de publicaciones 

  

 

el total de publicaciones 

 

Gráfico 3. Número de apariciones de los ODS por subcategorías 

según si son implícitas o explícitas 
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publicación de forma implícita y 0 de 

forma explícita la última subcategoría. 
 

De la relación entre la categoría ODS y 

las acciones determinadas y las 

acciones sin determinar, se observa que 

el 71% corresponde a acciones 

determinadas, es decir, aparecen 

acciones directamente vinculadas con la 

temática de las subcategorías 

analizadas. 
 

Respecto a las acciones determinadas 

y acciones sin determinar por 

subcategorías, la que contiene más 

acciones determinadas es la ODS 17, 

seguida de la ODS 13 y las ODS 12, 8 y 

16 por último. Si nos fijamos en las 

acciones sin determinar, la que tiene un 

número más elevado es la ODS 13 y le 

siguen la ODS 8 y la ODS 12. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

71%

29% Acciones
determinadas

Acciones sin
determinar

Gráfico 4. Porcentaje de los ODS según si son acciones determinadas o 
acciones sin determinar 
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Gráfico 5. Número de apariciones de los ODS por subcategorías según 
si son acciones determinadas o acciones sin determinar 
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En la tabla que aparece a continuación, se detallan las acciones que aparecen vinculadas 

a la categoría ODS. No se ha analizado las veces que aparece cada una de las acciones 

ya que podían estar presentes en más de una subcategoría y los resultados que 

obtendríamos no serían del todo precisos. Como vemos, después de determinar aquellas 

publicaciones donde estaba presente la categoría ODS, se ha contabilizado un total de 

10 acciones relacionadas con dicha categoría.  

 

Tabla 4. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría ODS y las subcategorías. 

Fuente de elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acciones determinadas relacionadas con los ODS 

1 Recogida de plásticos en el mar 

2 Alianza con Descubre la FP con Atresmedia 

3 Colaboración movilidad eléctrica con Audi 

4 Acción jabón con Diversey 

5 Colaboración con Palma Aquarium 

6 Colaboración con la Federación de plataformas sociales 

7 Colaboración con Unicef 

8 Colaboración con Rituals Cosmetics 

9 Concurso sobre el Medio Ambiente 

10 Colaboración con Telecinco y Mediaset por el COVID 19 
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CATEGORÍA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

La categoría Movilidad sostenible representa un 4% del total de publicaciones realizadas 

en el periodo analizado. De esta categoría, además, aparecen un 13% de acciones sin 

determinar y un 87% de acciones determinadas.  
 

         

Las acciones determinadas que se desprenden de la categoría Movilidad sostenible 

están formadas por un total de 7 acciones que corresponden a la Colaboración de la 

cadena hotelera con el gigante automovilístico Audi y 1 acción sobre el Uso de bicicletas 

y motos eléctricas. 

 

 

96%

4%
Total
publicaciones

Publicaciones
temática
Movilidad
sostenible

87%

13%
Acciones
determinadas

Acciones sin
determinar

1

7

U S O  D E  B I C I C L E T A S  Y  M O T O S  E L É C T R I C A S C O L A B O R A C I Ó N  C O N  A U D I

Acciones determinadas

Gráfico 6. Porcentaje de la presencia de la categoría Movilidad 
sostenible en el total de publicaciones 
  
 
 

Gráfico 7. Porcentaje de la Movilidad sostenible según si son 
acciones determinadas o acciones sin determinar 
 
  
 
 

Gráfico 8. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría Movilidad sostenible 
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CATEGORÍA 3 Y 4. ENERGÍA VERDE Y CONSUMO DE AGUA RESPONSABLE 

 

Las dos categorías que forman parte de la 

Unidad de análisis Eficiencia energética, 

representan un 4% del total de 

publicaciones realizadas en el periodo 

estudiado. Cada una de las categorías 

Energía verde y Consumo de agua 

responsable representan un 2% 

independientemente.   

 
 
 

           

 

En el caso de la categoría Energía verde, 

aparece 1 acción determinada y 3 acciones 

no determinadas. Por otro lado, en la 

categoría Consumo de agua responsable 

solo aparecen un total de 4 acciones no 

determinadas. Finalmente, la acción 

determinada relacionada con la categoría 

Energía verde corresponde al Cambio de 

conductos del aire. 

1

3

A C C I Ó N  D E T E R M I N A D A A C C I Ó N  N O  
D E T E R M I N A D A

Energía verde

0

4

A C C I Ó N  
D E T E R M I N A D A

A C C I Ó N  N O  
D E T E R M I N A D A

Consumo de agua responsable

96%

2% 2% Total
publicaciones

Energía verde

Consumo de agua
responsable

Gráfico 9. Porcentaje de la presencia de las categorías Energía 
verde y Consumo de agua responsable en el total de publicaciones 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 10. Número total de apariciones de la categoría 
Energía verde según si son acciones determinadas o 
acciones sin determinar 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 11. Número total de apariciones de la categoría 
Consumo de agua responsable según si son acciones 
determinadas o acciones sin determinar 
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C A M B I O  D E  C O N D U C T O S  D E L  A I R E

Acciones determinadas

Gráfico 12. Número total de acciones determinadas por tipo 
de acción de la categoría Energía verde 
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CATEGORÍAS 5, 6 Y 7. ECONOMÍA CIRCULAR, RECICLAJE Y PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 
 

 

Las categorías Economía circular, Reciclaje y Plástico de un solo uso suman un total de 

5% respecto al total de publicaciones realizadas en el periodo estudiado. Las categorías 

Reciclaje y Plástico de un solo uso son las que más aparecen, con un 2% cada una. En 

cuanto a la categoría Economía circula sólo representa un 1% del total. 

Si desglosamos la unidad de medida referente a las acciones, vemos que varía su 

aparición según cada categoría. En el caso de la Economía circular solo hay una acción 

determinada. Las categorías Reciclaje y Plástico de un solo uso contienen 3 acciones no 

determinadas y 2 acciones determinadas, respectivamente. 
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Gráfico 13. Porcentaje de la presencia de las categorías Economía 
circular, Reciclaje y Plástico de un solo uso en el total de publicaciones 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 14. Número total de apariciones 
de la categoría Economía circular según 
si son acciones determinadas o 
acciones sin determinar 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 15. Número total de 
apariciones de la categoría Reciclaje 
según si son acciones determinadas 
o acciones sin determinar 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 16. Número total de apariciones 
de la categoría Plástico de un solo uso 
según si son acciones determinadas o 
acciones sin determinar 
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En la categoría de Economía circular solo aparece la acción vinculada al reciclaje del 

jabón en colaboración con Diversey. En el caso de la categoría Reciclaje, las 3 acciones 

que aparecen como determinadas se refieren a convertir el plástico en arte. Por último, 

las 2 acciones derivadas de la categoría Plástico de un solo uso derivan de la acción en 

colaboración con la marca Rituals Cosmetics.    

 

 
 

CATEGORÍA 8. CARGO  

 
La categoría cargo está formada por tres 

subcategorías: Directivo, Alto y medio y 

Operacional. La primera subcategoría 

Directivo representa un 37%, la segunda 

Alto y medio es la más alta con un 48% y, 

finalmente, la Operacional es la más baja 

con un 15% del total de cargos.  
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Gráfico 17. Número total de acciones 
determinadas por tipo de acción de la 
categoría Economía circular 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 18. Número total de acciones 
determinadas por tipo de acción de la 
categoría Reciclaje 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 19. Número total de acciones 
determinadas por tipo de acción de la 
categoría Plástico de un solo uso 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 20. Porcentaje de la presencia de la categoría Cargo y las 
subcategorías en el total de publicaciones 
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CATEGORÍA 9, 10 Y 11. SALUD LABORAL, FORMACIÓN Y SALARIO DIGNO 

 

 

Las categorías Salud laboral, Formación y Salario digno están representadas en el 

Gráfico 21 de forma conjunta ya que comparten la misma Unidad de análisis y sus datos 

son tan bajos que por sí solas no eran representativas. El conjunto de estas categorías 

representa un 2% del total de publicaciones realizadas en el periodo de tiempo analizado. 

Como podemos observar en el Gráfico 22, la categoría con un número de apariciones 

más elevada es la de Formación (3), seguida de Salud laboral (1) y Salario digno (1). 
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Gráfico 22. Número de apariciones de las categorías Salud 
laboral, Formación y Salario digno en el total de publicaciones 
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Gráfico 21. Porcentaje de la suma de la presencia de las 
categorías Salud laboral, Formación y Salario digno en el total de 
publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 23. Número total de apariciones 
de la categoría Salud laboral según si son 
acciones determinadas o acciones sin 
determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 24. Número total de apariciones 
de la categoría Formación según si son 
acciones determinadas o acciones sin 
determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 25. Número total de apariciones 
de la categoría Salario digno según si son 
acciones determinadas o acciones sin 
determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

56 

En cuanto a las acciones, vemos que en 

el caso de la categoría Salud laboral solo 

aparece una acción no determinada, en 

la categoría Formación se da una acción 

determinada y dos acciones no 

determinadas y en la categoría Salario 

digno solo aparece una acción no 

determinada. En el caso de la categoría 

Formación, la única que contiene una 

acción determinada de las otras tres, la 

acción en cuestión está relacionada con 

la alianza con “Descubre la FP” junto a 

Atresmedia.  
 
 
CATEGORÍA 12. TRABAJO DIGNO 
 

 

La categoría de Trabajo digno sólo aparece en una de las publicaciones analizadas, lo 

que supone un 0% del total de publicaciones y demuestra que no es una categoría 

representativa. Además, de esta aparición el tipo de acción que se muestra es una acción 

sin determinar. 
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Gráfico 26. Número total de acciones determinadas por tipo de 
acción de la categoría Formación 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 27. Porcentaje de la presencia de la categoría Trabajo 
digno en el total de publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 28. Número total publicaciones donde aparece la categoría 
Trabajo digno 
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CATEGORÍA 13. IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 

        

 
La categoría Igualdad de género está formada por dos subcategorías: Hombres y 

Mujeres. El Gráfico 29 muestra como en el 23% de las publicaciones aparecen hombres 

y mujeres. De este 23%, un 13% corresponde a hombres y un 10% a mujeres. Los datos 

que muestra el Gráfico 30 son el total de hombres y mujeres que aparecen en todas las 

publicaciones y determinan que un 46% son mujeres y un 54% son hombres. Cabe 

destacar que, en la muestra analizada, en el mes de marzo de 2019 y en el mes de marzo 

de 2020 se hace especial hincapié en el Día Internacional de la Mujer, lo cual puede 

alterar estos últimos datos.  
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Gráfico 29. Porcentaje total de publicaciones donde 
aparecen las subcategorías hombres y mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gráfico 30. Porcentaje total de número de 
apariciones de hombres y mujeres 
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4.2. Discusión de los resultados 
 

En el siguiente apartado, y tras haber realizado la parte descriptiva, se explicarán y 

combinarán los resultados con el fin de interpretarlo, poder extraer unas conclusiones y 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis marcados. Es importante volver a subrayar que 

el análisis pretende poner en perspectiva la relevancia de los 71 post analizados frente 

al total de los 203 publicados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020.  

 

Para desarrollar este apartado tomaremos como referencia los objetivos e hipótesis 

marcados. Recordemos que los objetivos generales buscaban, en primer lugar, indagar 

en el discurso de RSC que aplica Meliá Hotels international y, en segundo lugar, analizar 

las comunicaciones online de Meliá a partir de los ODS. De estos objetivos generales, y 

junto a los otros específicos, derivan las hipótesis que serán la guía en este apartado 

para poder ir discutiendo los resultados descritos en el apartado anterior.  

 

La acciones de RSC se reflejan en los canales de comunicación online como 
parte de la comunicación corporativa  

 

De las 203 publicaciones que forman nuestro universo de análisis, y después de aplicar 

los criterios de selección generando un total de 71 publicaciones para analizar, podemos 

determinar que sólo en el 29% de estas últimas aparece alguna temática vinculada a la 

RSC. Respecto a las acciones determinadas que realiza la organización, suman un total 

de 13.  De este total, 8 son colaboraciones con grandes marcas como Audi o Rituals 

Cosmetics y con cadenas de televisión como Telecinco y Antena3. Las otras 5 son 

iniciativas impulsadas por la propia cadena hotelera de las cuales 2 tienen una finalidad 

solamente de concienciación.  
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El canal de comunicación online Facebook de Meliá Hotels International trata 
de forma desequilibrada los pilares social y medioambiental de la RSC  

 

Para poder resolver esta hipótesis, hace falta retomar el capítulo 3.5.3.1. en el que se 

determina cuáles serán las variables que formarán parte del pilar social y cuáles del pilar 

medioambiental. Teniendo en cuenta lo que hemos determinado en ese capítulo, 

podemos concluir que el pilar social representa un 2% y el pilar medioambiental un 13%, 

por lo que sí se advierte una desigualdad temática.  

 

La cadena Meliá Hotels International se compromete con la movilidad 
sostenible y es coherente con las acciones que realiza y comunica 

 

La categoría de Movilidad sostenible representa sólo un 4% de las 203 publicaciones 

realizadas en el periodo analizado. De este 4%, el 87% son acciones determinadas y el 

resto acciones no determinadas. Lo más relevante que podemos observar en esta 

categoría es que sólo 1 de las acciones que aparecen hace referencia a la acción del 

uso de bicicletas y motos eléctrica. Las 7 otras acciones, muestran la colaboración de 

Meliá Hotels International con la marca automovilística Audi. Si recuperamos el apartado 

2.4.3, vemos que existe un instrumento para las marcas conocido como “alianza de 

marcas” que tiene precisamente el objetivo de mejorar la imagen de marca de las 

organizaciones de modo que sea beneficioso para aquellas que se alían o colaboran. 

Esto explicaría que la acción con Audi aparezca hasta 6 veces más que la acción sobre 

el uso de bicis y motos eléctricas. Además, los resultados que se desprenden del análisis 

de los ODS, refuerzan este argumento pues el ODS más significativo es el 17, que hace 

referencia a las alianzas para alcanzar los objetivos.  

Por otra parte, si indagamos en el discurso corporativo sobre RSC que observamos a 

través de los materiales que forman nuestro corpus de estudio, podemos apreciar que 

en el Informe Integrado 2019 (pp.115) la compañía habla de la alianza con Audi, pero no 

determinan cuántos y qué hoteles disponen del servicio. Además, otra de las 

incoherencias que hallamos es que ellos dicen poner al servicio de sus clientes los 

coches e-tron pero no precisan si esto significa que es un servicio que ofrecen de manera 
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altruista o si, por el contrario, cobran un dinero a los clientes por alquiler del coche, lo 

cual estaría fomentando la desigualdad social que ellos su discurso corporativo de RSC. 

 

Las acciones de RSC son coherentes con el cumplimiento de los ODS con los 
que se compromete la organización  

 

Como hemos dicho anteriormente, se han hallado un total de 13 acciones referentes a la 

RSC en el periodo que oscila entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020. 

Algunas de estas acciones no son recurrentes, es decir, no se realizan periódicamente, 

lo cual hace que la repercusión de estas sea insignificante si la comparamos con la 

dimensión real que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, es cierto 

que hay acciones que sí tienen una perduración más larga y recurrente en el tiempo, 

como por ejemplo el servicio de los coches eléctricos junto con Audi o el fomento de la 

FP con Antena3, pero siguen estando lejos de las metas que define las Naciones Unidas 

(Ver anexo 2). En esta hipótesis ocurre algo parecido que en la H3, pues de todas las 

acciones que se llevan a cabo, tienen una mayor cobertura por la comunicación 

corporativa externa de Meliá aquellas que están vinculadas a marcas conocidas, lo cual 

permite que la cadena hotelera pueda incrementar positivamente su imagen de marca. 

Otro de los elementos a destacar en esta hipótesis, es que las acciones que tienen un 

objetivo principalmente de concienciación de la sociedad serían relevantes si estuvieran 

acompañadas de otras acciones que realmente demostraran unos resultados útiles y 

acorde con las metas reales de los ODS y, sin embargo, siguen estando más cerca de 

cuidar la imagen corporativa que de cumplir con la promesa de la marca. 

 

En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International aparecen más 
hombres que mujeres  

 
Los resultados obtenidos después de analizar las 71 publicaciones registran una mayor 

aparición de hombres (13%) y una menor aparición de de mujeres (10%). La segunda 

lectura que se ha hecho de los resultados radica en el número de apariciones de cada 

género y el resultado ha sido de un 54% de hombres y un 46% de mujeres. Estos datos 
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podrían parecer a simple vista bastante equitativos, pero lo cierto es que la cadena 

hotelera destinó algunas publicaciones durante los meses de marzo de 2019 y marzo de 

2020 exclusivamente para celebrar el Día Internacional de la mujer y, aun así, siguen 

apareciendo más hombres que mujeres tanto en el número de publicaciones como en el 

número de personas que aparecen según su género.  

 

En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International se comunican 
más de dos acciones referentes a la lucha contra el plástico de un solo uso 

 
En el apartado anterior se determina que Meliá Hotels International solamente ha 

realizado una acción para el combate del plástico de un solo uso, siempre teniendo en 

cuenta de que hablamos del periodo analizado. En su discurso corporativo sobre RSC, 

extraído del corpus de estudio, hacen bastante hincapié en frenar el uso de los plásticos 

de un solo uso, pero en el análisis de las publicaciones de casi un año y medio, resulta 

haber solo una acción que, además, está relacionada con la marca holandesa de 

cosmética Rituals Cosmetics, presente en todo el mundo.  

 

En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International aparecen más 
personas que ocupan puestos de trabajo directivos que puestos de trabajo 

operacionales 

 
Los resultados que se obtienen mediante la categoría Cargo determinan que los puestos 

directivos representan un 37%, los altos y medios cargos un 48% y los operacionales un 

15%. Estos datos son significativos ya que podemos ver que no se da la misma visibilidad 

a los distintos grupos de stakeholders.  
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5. Conclusiones 
 
 

Nos hallamos en un nuevo escenario en el que las empresas han detectado la necesidad 

de cambiar su forma de relacionarse con los stakeholders, acogiéndose a la RSC como 

una herramienta que les puede ayudar. Sin embargo, no todas las organizaciones aplican 

de forma correcta la RSC y, mucho menos, la comunican como se debiere. En ocasiones, 

y como muestra el análisis realizado, las acciones de RSC que se comunican están más 

cerca de mejorar la imagen corporativa de la organización que de cumplir sus 

compromisos, llegando al extremo de practicar lo que conocemos como greenwashing. 

El estudio Hombre, ética y responsabilidad social corporativa: desde un enfoque 

antropológico refuerza este argumento y defiende que, aunque las organizaciones 

tengan en cuenta la estrategia RSC como una herramienta importante, buena parte de 

estas en el mundo occidental la usan como una herramienta de gestión enfocada a 

mejorar su imagen corporativa a través de la oportuna comunicación de sus proyectos 

sociales. Pues su fin está más vinculado a los beneficios económicos que a los sociales 

y ambientales.  

El greenwashing empezó a tomar fuerza en los años 90 y, de hecho, sigue presente en 

la actualidad, pues empresas multinacionales como la gigante automovilística 

Volkswagen se han visto envueltas los últimos años en escándalos por realizar este tipo 

de prácticas y enfrentándose a un altísimo coste tanto reputacional como económico. Sin 

duda, las empresas se enfrentan a un nuevo reto en el que es fundamental hacer coexistir 

los intereses económicos junto a los sociales y ambientales sin necesidad de recurrir a 

estas prácticas deshonestas.  

 

En el presente trabajo me he enfrentado a un tema de actualidad, complejo y muy 

cambiante que, a su vez, debía realizarse mediante un formato al que no estaba 

familiarizada como es el estudio de caso. El marco teórico me ha permitido alcanzar el 

conocimiento suficiente sobre el tema y desarrollar una competencia crítica para poder 

analizar de forma coherente los datos y determinar unas conclusiones.  

Partimos de un objeto de estudio, que recordemos era la aparición de las políticas de 

RSC en los canales de comunicación online del sector hotelero, aplicándolo en el estudio 
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de caso de Meliá Hotels International. Si bien es cierto que al inicio de la investigación 

se pretendía realizar un múltiple análisis sobre los diferentes canales de comunicación 

online que utilizaba la cadena hotelera, finalmente se optó por seleccionar el canal que 

mejor se adaptara a la estructura del trabajo y que cumpliera con los objetivos e hipótesis 

marcados.  

 

En cuanto a los objetivos definidos en el apartado 3.3, el primero tenía como meta 

indagar en el discurso de RSC que aplica el sector hotelero español y concretamente la 

cadena Meliá Hotels International y, el segundo, analizar las comunicaciones online de 

Meliá referidos a la RSC a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ambos 

casos, podemos afirmar modestamente que, tanto los objetivos generales como los 

específicos, se han podido alcanzar. Esta afirmación queda reflejada en la comprobación 

de las hipótesis, que serán resueltas en este mismo capítulo próximamente. 

 

Las hipótesis se definieron a partir del marco teórico y de los objetivos, ya que esta era 

la manera de que todo el trabajo alcanzara la mayor coherencia posible. En el apartado 

4.2 en el que se discuten los resultados, hemos puesto en relieve la relación entre los 

resultados obtenidos, el marco teórico y el corpus de estudio en el que aparecía de forma 

explícita el discurso corporativo de la compañía. A continuación, se procederá a 

comprobar las hipótesis del trabajo, siempre teniendo en cuenta la base científica de la 

que parten los resultados: 

 

H1. La acciones de RSC se reflejan en los canales de comunicación online 
como parte de la comunicación corporativa 

 La H1 se cumple parcialmente. Si bien es cierto que la RSC aparece en los canales de 

comunicación online de la organización, en este caso en Facebook, podemos determinar 

que solamente el 29% de las publicaciones presentan una vinculación con la temática de 

RSC. Otro de los elementos que hacen que esta hipótesis no se cumpla del todo es que, 

si nos fijamos en las acciones que realiza Meliá en el periodo analizado que son 16 
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meses, sólo se han comunicado 13 acciones, de las cuales 8 son colaboraciones con 

grandes marcas, lo cual advierte un interés por beneficiar la imagen corporativa de la 

organización. Ocurre, por tanto, lo que señala Roger Loppacher (2.1.4): “las 

organizaciones emiten mensajes greenwashing mediante sus plataformas como la web, 

las redes sociales y la publicidad. Al tratarse de mensajes aislados, la organización 

controla el cómo, el cuándo y el dónde del mensaje y pueden presumir de alguna acción 

ecológica concreta, pero sin indicar si la organización y sus acciones son responsables 

con el medio ambiente.” Meliá comunica las acciones a través de las redes sociales, pero 

se reflejan como mensajes aislados, pues no indican la repercusión real que estas 

acciones producen. Es cierto que Meliá dispone de documentos como los Informes 

Integrados en los que se detallan los resultados obtenidos, pero como veremos en la 

comprobación de las otras hipótesis, si no hay coherencia entre los resultados que 

publican y las acciones que realizan, su discurso corporativo de RSC no se sustenta. Por 

último, cabe subrayar que otro de los indicios que nos muestra una aproximación al 

beneficio de la imagen corporativa es el resultado de la subcategoría ODS 17, que 

representa la subcategoría con una mayor aparición y precisamente hace referencia a 

las alianzas que mantiene la organización con otras compañías o instituciones.  

 

H2. El canal de comunicación online Facebook de Meliá Hotels International 
trata de forma desequilibrada los pilares social y medioambiental de la RSC 

La H2 se cumple. Después de haber obtenido los resultados del análisis, y siempre 

basándonos en las categorías de análisis establecidas, la temática de medio ambiente 

representa un 13% y el pilar social un 2%. Esta hipótesis advierte una incoherencia 

general, tanto en el propio en el pilar social como en la comunicación de la RSC, ya que, 

al analizar otras categorías de temática social, hemos podido ver como la aparición de 

cargos directivos, altos y medios supera significativamente a la de los cargos 

operacionales o que la aparición de la categoría de trabajo digno no alcanza el 1% en 

las publicaciones analizadas. Otra información que podemos destacar de esta hipótesis 

es la fuerza que ha ido cogiendo la “causa por el medio ambiente” durante los últimos 
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años. Fernando Navarro destaca deterioro medioambiental y la visibilidad de su impacto 

como uno de los factores relevantes para el desarrollo de la RSC, así que esto podría 

explicar el interés de la organización por comunicar más las acciones relacionadas con 

el medio ambiente. Para acabar, y siguiendo en la misma línea, algo que echamos de 

menos en el contenido analizado es alguna publicación que hable sobre el impacto del 

turismo de masas o qué hace la cadena para combatir sus efectos. Se entiende que la 

cadena no va a realizar una comunicación que pueda afectarle negativamente, pero 

entonces la solución debe radicar en modificar su discurso corporativo para que sea 

realista con la visión real de la empresa. 

 

H3. La cadena Meliá Hotels International se compromete con la movilidad 
sostenible y es coherente con las acciones que realiza y comunica  

La H3 no se cumple. La cadena Meliá integra en su discurso el compromiso por la 

movilidad sostenible, pero lo cierto es que los datos muestran que la aparición de 

publicaciones sobre movilidad sostenible en el canal de comunicación Facebook no 

alcanzan el 4% y que, además, 7 de las 8 publicaciones que hablan sobre acciones 

determinadas se centran sólo en la alianza que Meliá lleva a cabo junto a la empresa de 

automóviles Audi. La voluntad de Meliá Hotels International es, por tanto, mejorar su 

imagen de marca y, por ende, la de Audi. Otra de las incoherencias que se detectan es 

que, si indagamos en el discurso corporativo sobre RSC que observamos a través de los 

materiales que forman nuestro corpus de estudio, podemos apreciar que en el Informe 

Integrado 2019 (pp.115) la compañía habla de la alianza con Audi, pero no determinan 

cuántos y qué hoteles disponen del servicio. En este caso y, en primer lugar, la compañía 

estaría realizando una comunicación muy cercana al greenwashing, ya que en su 

discurso dicen promover la movilidad sostenible pero no determinan la flota de la que 

disponen o los hoteles que ofrecen el servicio y, además, en más de 16 meses analizados 

sólo ponen en marcha dos acciones relacionadas. En segundo lugar, la propia empresa, 

que habla sobre combatir las desigualdades, no precisa si este servicio lo ofrecen de 

manera altruista o si, por el contrario, cobran un dinero a los clientes por alquiler del 
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coche, lo cual estaría fomentando la desigualdad social que ellos incluyen en su discurso 

corporativo de RSC. 

 

H4. Las acciones de RSC son coherentes con el cumplimiento de los ODS con 
los que se compromete la organización 

 La H4 no se cumple. Según Pizzolantte-Negrón, los ODS tienen un valor positivo para 

las empresas, ya que permiten entrelazar las expectativas sociales con el pensamiento 

gerencial de la organización. Esto les permite cumplir con un propósito que sea explícito, 

conocido y que trascienda a sus intereses particulares. Este equilibrio suficiente y 

oportuno es el único camino para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de la empresa 

Precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, surgieron después del fracaso de 

los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como está indicado en el marco 

teórico, los ODS están muy bien definidos por las Naciones Unidas y tienen la finalidad 

de ayudar a que el conjunto de la sociedad, ya sean los gobiernos, empresas o personas, 

puedan aplicar este instrumento de manera fácil y efectiva. Después de analizar las 

acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vemos que las 

acciones que pone en marcha Meliá no se rigen por lo que establecen los ODS. 

Observamos que algunas acciones no son recurrentes, es decir, no se realizan 

periódicamente, lo cual hace que la repercusión de estas sea poco significante. Un 

ejemplo claro se halla en la acción que ellos comunican sobre la realización de un mural 

con plástico reciclado que se usa en la feria internacional de turismo (FITUR) y que tiene 

una función más ornamental que funcional. Por otro lado, es cierto que hay acciones que 

sí tienen una perduración más larga y recurrente en el tiempo, como por ejemplo el 

servicio de los coches eléctricos de Audi o el fomento de la FP con Antena3, pero la 

mayoría de las acciones recurrentes están vinculadas con grandes empresas 

multinacionales, lo cual muestra que su objetivo está más cerca de la imagen de marca 

que de los Objetivos de Desarrollo Sostenible60. De hecho, otro indicio que nos lleva a 

 
60 Ver anexo 2 
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afirmar que se trata de promocionar su imagen corporativa, es que no aparecen 

instituciones pequeñas o comercios de proximidad con las que Meliá realice alianzas. 

Por último, cabe destacar que las acciones que tienen una función únicamente de 

concienciación no son suficientes si no van acompañadas de acciones que 

verdaderamente demuestren con datos que cumplen con las metas que proponen los 

ODS y son coherentes con los objetivos marcados por la organización.  

 

H5. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International aparecen 
más hombres que mujeres 

Esta hipótesis se cumple. Podemos concluir, después de analizar todas las publicaciones 

en las que aparecen hombres y mujeres, se registra que hay un número mayor de 

hombres (13%) que de mujeres (10%). La segunda lectura que se ha hecho de los 

resultados radica en el número de apariciones de cada género y el resultado ha sido de 

un 54% de hombres y un 46% de mujeres. Estos datos podrían parecer a simple vista 

bastante equitativos, pero lo cierto es que la cadena hotelera destinó algunas 

publicaciones durante los meses de marzo de 2019 y marzo de 2020 exclusivamente a 

las mujeres para celebrar el Día Internacional de la mujer y, aun así, siguen apareciendo 

más hombres que mujeres tanto en el número de publicaciones como en el número de 

personas que aparecen según su género. En el discurso corporativo de RSC que hemos 

analizado mediante el corpus de estudio, vemos como la cadena resalta la igualdad de 

género como una de sus prioridades y, además, ofrece datos sobre el porcentaje de 

mujeres que ocupan altos cargos. Sin embargo, se observa una incoherencia referente 

al desequilibrio entre géneros y, una vez más, no se muestran colectivos operacionales 

formados principalmente por mujeres como por ejemplo las limpiadoras, sino que se opta 

por sólo destacar el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos.  
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H6. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International se 
comunican más de dos acciones referentes a la lucha contra el plástico de un 

solo uso 

Esta hipótesis no se cumple. Meliá Hotels International solamente ha realizado una 

acción para el combate del plástico de un solo uso, siempre teniendo en cuenta de que 

hablamos del análisis hecho en el periodo analizado. En su discurso corporativo sobre 

RSC, extraído del corpus de estudio, hacen bastante hincapié en frenar el uso de los 

plásticos de un solo uso, pero en el análisis de las publicaciones de casi un año y medio, 

resulta haber sólo una acción que, además, está relacionada con la marca holandesa de 

cosmética Rituals Cosmetics. En este caso, una vez más podríamos relacionar la acción 

con Rituals Cosmetics como una forma más de contribuir a su imagen de marca ya que, 

aunque sea una acción recurrente y con una repercusión real en la reducción del plástico 

de un solo uso, en 16 meses la compañía solamente ha comunicado la acción con el 

gigante cosmético. Vuelve a ponerse de manifiesto, por tanto, la falta de acciones que 

comuniquen alianzas con proveedores o comercios de proximidad, una práctica vital para 

llevar a cabo una buena estrategia de RSC. 

 

H7. En las publicaciones de Facebook de Meliá Hotels International aparecen 
más personas que ocupan puestos de trabajo directivos que puestos de 

trabajo operacionales 

 Efectivamente la H7 se cumple. Los resultados que se obtienen a través de la categoría 

Cargo determinan que los puestos directivos representan un 37%, los altos y medios 

cargos un 48% y los operacionales un 15%. Por tanto, podemos afirmar que Meliá Hotels 

International no da la misma visibilidad a los distintos cargos de sus empleados. Este 

resultado no favorable para la organización, pues en los últimos años, el colectivo 

conocido como “kellys” ha puesto de manifiesto su insatisfacción con las condiciones de 

trabajo que ofrece la compañía. De hecho, la propia categoría analizada de Trabajo digno 

no alcanza el 1% en las publicaciones analizadas. Tampoco son significativas otras 
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categorías analizadas como la de Salario digno o Trabajo digno. Asimismo, que se 

prescinda de los cargos operacionales que, sin duda, forman parte de la columna 

vertebral del sector hotelero, evidencia la falta de compromiso de la empresa con una 

parte vital de negocio.  

Como figura en el marco teórico y refiriéndonos al artículo Triple Bottom Line: The Pillars 

of CSR, es fundamental la unión entre desarrollo empresarial y el desarrollo social, de 

modo que las empresas no exploten a sus trabajadores, paguen sueldos dignos y 

comprueben si sus interlocutores como proveedores o empresas subcontratadas 

cumplen las mismas reglas. Esta base teórica nos sirve para evidenciar la falta de 

coherencia en la organización frente a sus empleados, que incluso si estuvieran 

contratados por una empresa externa, esta debería compartir los valores y compromisos 

que defiende en este caso Meliá. 

 
Tras haber analizado todas las variables podemos concluir que Meliá Hotels International 

no es coherente con su discurso corporativo de RSC y su comunicación online. Los 

resultados obtenidos muestran que la cadena hotelera maquilla su estrategia intentando 

vender un modelo de negocio sostenible, o por lo menos responsable, y que sin embargo 

las acciones que realiza no son suficientes para alcanzar su compromiso. Para que la 

comunicación de RSC sea efectiva, deben resolver la incoherencia que pivota entre el 

discurso corporativo de RSC, la realización de las acciones y la comunicación de estas. 

La hipótesis 1 indica que las acciones de RSC no se integran del todo en la comunicación 

corporativa de la empresa. Un ejemplo claro es que disponen de informes de RSC, pero 

en estos hallamos informaciones vagas de modo que se alejan de su objetivo que es 

informar a sus stakeholders. El problema fundamental radica, entonces, en 

informaciones vagas y en un tipo de formato demasiado denso y poco divulgativo. 

Fernández García apunta que, para que estos informes alcancen el objetivo que se 

proponen deben ser claros, cumplir un periodo de validez concreto, traceables y 

auditables, neutrales y comparables. El autor también destaca el conflicto con el que nos 

hallamos, pues los informes muchas veces no son comprensibles para los stakeholders.  
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Esta carencia también se traduce en una mala comunicación en las redes sociales, en 

este caso en Facebook, ya que aparecen acciones aisladas, no recurrentes y demasiado 

ligadas a los intereses de imagen corporativa de la organización.  

 

Al final de este trabajo se me plantean muchas preguntas y reflexiones. ¿Es necesario 

llegar al extremo de practicar el greenwashing para distinguir su producto de la 

competencia? ¿Cuál es el futuro real de la RSC si las empresas no saben actuar si no 

es mediante los límites de la ley? ¿Está la RSC al servicio del marketing? ¿Puede ser el 

turismo de masas algún día sostenible?  

De estas reflexiones deriva mi preocupación por el futuro de la comunicación corporativa, 

que en este estudio de caso queda claro que se rige por alcanzar los máximos beneficios 

de la organización. Me gustaría destacar que la RSC no excluye la parte económica de 

su naturaleza, sino que la incluye como uno pilares más importantes. Esto muestra que 

ser socialmente responsable no va en contra de obtener beneficios, sino que hace 

posible un nuevo modelo que sea más considerado con la sociedad y con el medio 

ambiente. Quizá la crisis del coronavirus sirve para repensar el modelo turístico vigente 

y ofrece la oportunidad a las organizaciones de poder desarrollar una responsabilidad 

social que esté a la altura, sin hacer uso del greenwashing o de impulsar acciones 

inútiles.  

 

Por último, me gustaría añadir que, aunque este panorama parezca desolador, me 

dispongo a ver el futuro desde una óptica positiva, creyendo en la oportunidad que tienen 

las empresas y, sobre todo, las nuevas generaciones por cambiar el rumbo de la 

responsabilidad social corporativa y hacer posible un modelo empresarial sostenible.  
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6. Anexos 
 
 
Índice de tablas y gráficos 
 
 
Tabla 1. Instrumentos que favorecen la RSC. Fuente de elaboración propia 

 

Tabla 2. Marcas de la cadena Meliá. Fuente de elaboración propia 

 

Tabla 3. Hitos más importantes de la cadena hotelera. Fuente de elaboración propia 

 

Tabla 4. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría ODS y las 

subcategorías. Fuente de elaboración propia 

 

Figura 1. Mapa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: página web de las 

Naciones Unidas 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la presencia de la categoría ODS en el total de publicaciones 

 

Gráfico 2. Porcentaje total de apariciones de los ODS según si son implícitas o explícitas 

 
Gráfico 3. Número de apariciones de los ODS por subcategorías según si son implícitas 

o explícitas 

 

Gráfico 4. Porcentaje de los ODS según si son acciones determinadas o acciones sin 

determinar 

 

Gráfico 5. Número de apariciones de los ODS por subcategorías según si son acciones 

determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 6. Porcentaje de la presencia de la categoría Movilidad sostenible en el total de 

publicaciones 
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Gráfico 7. Porcentaje de la Movilidad sostenible según si son acciones determinadas o 

acciones sin determinar 

 

Gráfico 8. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Movilidad sostenible 
 

Gráfico 9. Porcentaje de la presencia de las categorías Energía verde y Consumo de 

agua responsable en el total de publicaciones 

 

Gráfico 10. Número total de apariciones de la categoría Energía verde según si son 

acciones determinadas o acciones sin determinar 
 

Gráfico 11. Número total de apariciones de la categoría Consumo de agua responsable 

según si son acciones determinadas o acciones sin determinar 
 

Gráfico 12. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Energía verde 

 
Gráfico 13. Porcentaje de la presencia de las categorías Economía circular, Reciclaje y 

Plástico de un solo uso en el total de publicaciones 
 

Gráfico 14. Número total de apariciones de la categoría Economía circular según si son 

acciones determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 15. Número total de apariciones de la categoría Reciclaje según si son acciones 

determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 16. Número total de apariciones de la categoría Plástico de un solo uso según 

si son acciones determinadas o acciones sin determinar 
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Gráfico 17. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Economía circular 
 

Gráfico 18. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Reciclaje 

 

Gráfico 19. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Plástico de un solo uso 
 

Gráfico 20. Porcentaje de la presencia de la categoría Cargo y las subcategorías en el 

total de publicaciones 
 

Gráfico 21. Porcentaje de la suma de la presencia de las categorías Salud laboral, 

Formación y Salario digno en el total de publicaciones 

 

Gráfico 22. Número de apariciones de las categorías Salud laboral, Formación y Salario 

digno en el total de publicaciones 

 

Gráfico 23. Número total de apariciones de la categoría Salud laboral según si son 

acciones determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 24. Número total de apariciones de la categoría Formación según si son 

acciones determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 25. Número total de apariciones de la categoría Salario digno según si son 

acciones determinadas o acciones sin determinar 

 

Gráfico 26. Número total de acciones determinadas por tipo de acción de la categoría 

Formación 
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Gráfico 27. Porcentaje de la presencia de la categoría Trabajo digno en el total de 

publicaciones 
 

Gráfico 28. Número total publicaciones donde aparece la categoría Trabajo digno 

 

Gráfico 29. Porcentaje total de publicaciones donde aparecen las subcategorías 

hombres y mujeres 

 

Gráfico 30. Porcentaje total de número de apariciones de hombres y mujeres 
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Otros anexos 
 
 
 
 

1. Tabla de Definiciones de responsabilidad social corporativa  
 
 

 



 
 

76 
 



 
 

77 
 



 
 

78  



 
 

79 

 
 
 
 



 
 

80 

2. Metas de los ODS establecidas por las Naciones Unidas en su web 
 
 
 
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
 
8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% 

anual en los países menos adelantados 

 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 

la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 

sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 

la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 

los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados 

 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 

las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
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8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 

las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición 

y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas 

 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 

las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales 

 

8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 

 

8.a  Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio 

 

8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo 

de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional 

del Trabajo 
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ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
 
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de 

los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de 

los países en desarrollo 

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales 

 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial 

en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 

en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha 

 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 

y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 

agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 

ambiente 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad 

con las políticas y prioridades nacionales 
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12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 

y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza 

 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica 

para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles 

 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a 

fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales 

 

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el 

consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 

tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para 

reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y 

condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 

adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 

afectadas 

 
 
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 
 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países 

 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales 
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13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana 

 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 

objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes 

de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto 

de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, 

y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes 

posible 

 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, 

los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

 

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta 

mundial al cambio climático. 

 

 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 
 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños 
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16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 

la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra 

todas las formas de delincuencia organizada 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas 

y representativas que respondan a las necesidades 

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones 

de gobernanza mundial 

 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, 

la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible  
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ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 

Finanzas 

 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 

apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional 

para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 

relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos 

países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional 

bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% 

y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 

menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo 

a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del 

ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados 

 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo 

 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 

países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 

menos adelantados 
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Tecnología 

 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 

intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 

mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las 

Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología 

 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo 

 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 

mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones 

 

Creación de capacidad 

 

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad 

eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales 

de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

 

Comercio 

 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 

abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa 

de Doha para el Desarrollo 
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17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020 

 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 

contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme 

a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 

normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos 

adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los 

mercados 

 

Cuestiones sistémicas 

 

Coherencia normativa e institucional 

 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia de las políticas 

 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 

políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

 

Alianzas entre múltiples interesados 

 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en 

desarrollo 
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas 

 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países 

en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 

estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes 

en los contextos nacionales 

 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen 

el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 

desarrollo 
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3. Plantilla aplicada a las variables 
 
 
 
Número: 1 
Fecha: 02/01/2019 
Título/Texto: At Meliá, we have more than 42,400 employees in our hotels around the 

world. During this very special time, we want to give our most sincere 
thanks to all those 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 2 
Fecha: 03/01/2019 
Título/Texto: Our oceans are not supposed to be plastic landfills, let’s clean them up! 

There are dreams that come true! Discover them in our special 2018 
Christmas video list. Happy New Year! 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso Sí   Sin 

determinar 
 

Empleado
s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 3 
Fecha: 07/01/2019 
Título/Texto: Gran Meliá Iguazú 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 4 
Fecha: 07/01/2019 
Título/Texto: Primeras navidades en Calviá Beach The Plaza 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres Sí  1  
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Número: 5 
Fecha: 10/01/2019 
Título/Texto: Nuestra marca INNSIDE by Meliá también se une a nuestro compromiso 

para reducir los plásticos de un solo uso en nuestros hoteles para luchar 
por un mundo 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícita  Recogida 

plástico 
mar 

ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso Sí   Recogida 

plástico 
mar 

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

95 

Número: 6 
Fecha: 17/01/2019 
Título/Texto: 2 minutes with Ainara López 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  
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Número: 7 
Fecha: 18/01/2019 
Título/Texto: Gran Meliá Iguazu 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  17  
Mujeres Sí  10  
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Número: 8 
Fecha: 29/01/2019 
Título/Texto: Two awards for promoting sustainable and responsible tourism 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Uso de 
bicicletas y 
motocicleta
s eléctricas 

Eficiencia 
energética 

Energía verde Sí   Cambio 
conductos 
de aire 

Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  10  
Mujeres Sí  5  
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Número: 9 
Fecha: 25/01/2019 
Título/Texto: FITUR 2019 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje Sí   Convertir 

plástico en 
arte 

Plástico de un solo uso     
 

Empleado
s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres SÍ  1  
Mujeres     
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Número: 10 
Fecha: 31/01/2019 
Título/Texto: Resumen FITUR 2019 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje Sí   Convertir 

plástico en 
arte 

Plástico de un solo uso Sí   Convertir 
plástico en 
arte 

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres Sí  2  
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Número: 12 
Fecha: 03/02/2019 
Título/Texto: Sustainable Development Goal #3: Good Health and Wellbeing 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral Sí   Sin 
determinar 

Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 13 
Fecha: 19/02/2019 
Título/Texto: 2 minutos con Fátima Alcántara 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  
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Número: 14 
Fecha: 07/03/2019 
Título/Texto: Women leaders 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  50  
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Número: 15 
Fecha: 08/03/2019 
Título/Texto: Empowering women 

 
 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno Sí   Sin 

determinar 
Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 16 
Fecha: 10/03/2019 
Título/Texto: Digital bracelets 

 
 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  
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Número: 17 
Fecha: 11/03/2019 
Título/Texto: #2030Agenda Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all → 

More than 40% of the population around the world is affected by water 
scarcity as a result of… 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

Sí   Sin 
determinar 

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 18 
Fecha: 18/03/2019 
Título/Texto: One of our strategic focus areas is to continue reinforcing our digital 

leadership, a key factor in the company’s future de both the internal and 
external perspective. 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

107 

Número: 19 
Fecha: 25/03/2019 
Título/Texto: #SDG7 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde Sí   Sin 
determinar 

Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 20 
Fecha: 06/04/2019 
Título/Texto: Environmental commitment 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 21 
Fecha: 11/04/2019 
Título/Texto: Today we have the pleasure to present you Alba Bustamante! She is the 

head of our premium brand strategy team, which has the main goal to 
position our company on… 

 
 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 

 
Número: 22 
Fecha: 12/04/2019 
Título/Texto: A benchmark for responsibility and sustainability in the travel industry 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde Sí   Sin 
determinar 

Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

111 

 
Número: 23 
Fecha: 16/04/2019 
Título/Texto: Today we bring to your attention the new vlog of our CEO Gabriel 

Escarrer, where he speaks about our Annual Report 2018 and our vision 
2020 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 

 
Número: 24 
Fecha: 17/04/2019 
Título/Texto: SDG11 

 
 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje Sí   Sin 

determinar 
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113 

 
Número: 25 
Fecha: 19/04/2019 
Título/Texto: WTTC summary 

 
 

 
Unidades 
de análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 

2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleado

s 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  5  
Mujeres Sí  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 

Número: 26 
Fecha: 25/04/2019 
Título/Texto: 2 minutes with Luis Manrique 

 
 

Unidades de 
análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

115 

Número: 27 
Fecha: 03/05/2019 
Título/Texto: Andrea Fernández is our Guest Experience Manager at Meliá Serengeti 

Lodge. She takes care to guarantee our customers have one of a kind 
experience with us. Find more curiosities about her job… 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

116 

 
 
Número: 28 
Fecha: 08/05/2019 
Título/Texto: Through Meliá PRO we are working towards creating long-lasting 

relationships with the professional sector. Our platform is focused on 
B2B clients and designed to offer them the best advantages and… 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  10  
Mujeres Sí  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

117 

 
Número: 29 
Fecha: 15/05/2019 
Título/Texto: Check out our CEO's Gabriel Escarrer latest vlog where he speaks about 

the extraordinary performance of Palau De Congressos Palma and 
Melia Palma Bay 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

118 

Número: 30 
Fecha: 27/05/2019 
Título/Texto: Our partnership with Hootsuite 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

119 

 
Número: 31 
Fecha:  
Título/Texto:  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Alianza con 
Descubre 
la FP con 
Atresmedia 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación Sí   Alianza con 

Descubre 
la FP con 
Atresmedia 

Salario digno     
Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

120 

Número: 32 
Fecha: 03/06/2019 
Título/Texto: ODS 13 Climate action 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Explícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

121 

Número: 33 
Fecha: 05/06/2019 
Título/Texto: World Environment Day 2019 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

Sí   Sin 
determinar 

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

122 

 
Número: 34 
Fecha: 10/06/2019 
Título/Texto: Soap for Hope 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Acción 
jabón con 
Diversey 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular Sí   Acción 
jabón con 
Diversey 

Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 

Número: 35 
Fecha: 19/06/2019 
Título/Texto: As a company with family origin and values in Meliá, we are strongly 

committed with the socio-economic and environmental development of 
the destinations where we are operating. Therefore, we(…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

124 

Número: 36 
Fecha: 21/06/2019 
Título/Texto: Eradicating single-use plastics is urgent and essential for reducing CO2 

emissions and for the survival of our oceans. We are still on time to act 
and save the planet(…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso Sí   Sin 

determinar 
 

Empleados 
 

Cargo 
Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

125 

Número: 37 
Fecha: 02/07/2019 
Título/Texto: ¿Did you know that this year La Habana celebrates five centuries full of 

art, history, culture and architecture? Today, Jorge Perugorría ¨Pichi¨ 
speaks about the transformative power of art and(…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

126 

Número: 38 
Fecha: 15/07/2019 
Título/Texto: Our collaboration with Pinardi, Federación de Plataformas Sociales 

Salesianas helps us to promote youth employability in the travel industry, 
and support young people at risk of social exclusion(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8 Sí Implícito  Colaboraci

ón con 
Federación 
de 
plataforma
s sociales 

ODS 16     
Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación Sí   Colaboraci

ón con 
Federación 
de 
plataforma
s sociales 

Salario digno     
Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

127 

Número: 39 
Fecha: 24/07/2019 
Título/Texto: One of the things Juan Manuel Ortega, Executive Chef of Meliá 

Barcelona Sky and Meliá Barcelona Sarria is more passionate about, is 
being part of the experience of our guests throughout the culina 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

128 

Número: 40 
Fecha: 26/07/2019 
Título/Texto: We have reached 7.000.000 followers in Social Media. Check our 

Instagram Stories to learn how we are going to celebrate it(…) 
 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

129 

 
Número: 41 
Fecha: 31/07/2019 
Título/Texto: Catering is a strategic concept for our company and we put our 

customers’ wellbeing at the heart of our healthy cuisine while providing 
cutting edge and innovative gastronomical experiences(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

130 

Número: 42 
Fecha: 31/07/2019 
Título/Texto: Martín Berasategui es uno de los chefs más galardonados del mundo 

con 10 estrellas Michelin y 9 Soles de la Guía Repsol. Es uno de 
nuestros colaboradores clave en la apuesta por República(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Si  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

131 

Número: 43 
Fecha: 12/08/2019 
Título/Texto: #2030Agenda Goal 8: Decent work and economic growth → We aim to 

promote sustained economic growth, combat to reduce the inequalities 
creating new job opportunities year after year. Here you(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8 Sí Explícito  Sin 

determinar 
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación Sí   Sin 

determinar 
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno Sí   Sin 
determinar 

Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

132 

Número: 44 
Fecha: 23/08/2019 
Título/Texto: Have you heard? Katmandú Park en #TheNewMagaluf es uno de los 

mejores parques de atracciones en España y está abierto a visitantes y 
residentes. Acércate cuando quieras para pasar un divertido (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     
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Número: 45 
Fecha: 19/09/2019 
Título/Texto: 7.000.000 followers in Social Media 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

134 

Número: 46 
Fecha: 27/09/2019 
Título/Texto: Meliá for Responsible Tourism 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Sin 
determinar 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

Sí   Sin 
determinar 

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje Sí   Sin 

determinar 
Plástico de un solo uso Sí   Sin 

determinar 
 

Empleados 
 

Cargo 
Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 47 
Fecha: 27/09/2019 
Título/Texto: Talent attraction in Meliá 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación Sí   Sin 

determinar 
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

136 

 
 
Número: 48 
Fecha: 30/10/2019 
Título/Texto: SDG commitment 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje Sí   Sin 

determinar 
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

137 

 
 
Número: 49 
Fecha: 18/10/2019 
Título/Texto: Throughout the collaboration between Meliá Hotels and Resorts and 

Rituals, we aim to strengthen our environmental commitment and offer 
the best experience to our guests with the most exclusive bath amenities 
in the market(…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón con 
Rituals 

ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci

ón con 
rituals 

ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso Sí   Colaboraci

ón con 
rituals 

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

138 

Número: 50 
Fecha: 23/10/2019 
Título/Texto: Tenemos un firme compromiso con el medio ambiente y la 

sostenibilidad y por ello, hemos firmado un acuerdo con Palma 
Aquarium para apoyar la protección de la Tortuga Boba. 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón con 
Palma 
Aquarium 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139 

Número: 51 
Fecha: 28/10/2019 
Título/Texto: Nuestro presidente y fundador Gabriel Escarrer Juliá ha recibido el 

homenaje de los trabajadores y la comunidad turística de Palmanova y 
Magaluf por su compromiso con la zona (…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140 

Número: 52 
Fecha: 18/11/2019 
Título/Texto: Gracias al acuerdo que firmamos con Audi ofrecemos a nuestros 

huéspedes de varios hoteles en Mallorca una excepcional experiencia 
de conducción sostenible con el nuevo #AudiEtron 100% (…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Audi 

ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci

ón Audi 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Colaboraci
ón Audi 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

141 

Número: 53 
Fecha: 28/11/2019 
Título/Texto: En colaboración con Rituals Cosmetics nuestra marca MELIÁ Hotels & 

Resorts sigue avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad 
y logra utilizar 45.000 kilos menos de plástico mejorando (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Rituals 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso Sí   Colaboraci

ón Rituals 
 

Empleados 
 

Cargo 
Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142 

Número: 54 
Fecha: 20/11/2019 
Título/Texto: Today together with Unicef Comité Español we celebrate 

#WorldChildrensDay to raise awareness on the importance of protecting 
their rights. We have achieved so much so far and we will keep working 
to support children worldwide. Discover what the children are doing to 
get a better future and join them! #Melia4TheProgress(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Unicef 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16 Sí Implícito  Colaboraci

ón Unicef 
Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

Sí   Sin 
determinar 

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

143 

 
Número: 55 
Fecha: 09/12/2019 
Título/Texto: A través de nuestra alianza con Audi promovemos la movilidad 

sostenible y ofrecemos a nuestros huéspedes en Mallorca la 
oportunidad de descubrir la isla conduciendo el nuevo 100% eléctrico 
(…) 
 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Audi 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Colaboraci
ón Audi 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

144 

 
Número: 56 
Fecha: 13/12/2019 
Título/Texto: The course nearby Sol Marbella Estepona Atalaya Park received one of 

the most important golf events this season- the grand final of "XII+I 
Circuito de Golf de Meliá 2019" tournament. A great opportunity for the 
finalists, sponsors and guests to enjoy(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  43  
Mujeres Sí  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 

 
 
Número: 57 
Fecha: 23/21/2019 
Título/Texto: Nuestra marca GRAN MELIÁ Hotels & Resorts presenta Sobremesa, la 

tercera Lección del Gran Vivir, de la mano de Boris Izaguirre, los 
Hermanos Torres, Teresa Sapey y Ana Rujas. 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres Sí  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

146 

Número: 58 
Fecha: 28/12/2019 
Título/Texto: Para celebrar el Día de los Inocentes, hemos gastado una divertida 

broma a varios compañeros, donde queda claro que el buen humor, el 
compromiso y la confianza de nuestra gran familia (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  7  
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

147 

Número: 59 
Fecha: 3/01/2020 
Título/Texto: Cada segundo Too Good To Go salva una comida en toda Europa y 

estamos muy orgullosos de que Meliá Madrid Princesa y Meliá Madrid 
Serrano se unen al movimiento para luchar contra el cambio climático y 
el desperdicio de alimentos. #Melia4thePlanet  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón To 
Good to Go 

ODS 12 Sí Implícito  Colaboraci
ón To 
Good to Go 

ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci
ón To 
Good to Go 

ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

Sí    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres Sí  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

148 

Número: 60 
Fecha: 16/01/2020 
Título/Texto: Nuestro CEO, Gabriel Escarrer y el Managing Director de Audi España, 

José Miguel Aparicio tuvieron la oportunidad de probar el nuevo Audi e-
tron y aprovecharon la ocasión para charlar sobre (…)  

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Audi 

ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci

ón Audi 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Colaboraci
ón Audi 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres     
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Número: 61 
Fecha: 19/01/2020 
Título/Texto: Nuestro CEO, Gabriel Escarrer y el Managing Director de Audi España, 

José Miguel Aparicio disfrutaron de una experiencia de conducción 
sostenible a bordo del nuevo Audi e-tron, y (…) 
 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Audi 

ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci

ón Audi 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Colaboraci
ón Audi 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

150 

Número: 62 
Fecha: 21/01/2020 
Título/Texto: Como la hotelera más sostenible según Robeco SAM, este año nuestro 

stand en FITUR está inspirado en la sostenibilidad y la naturaleza 
representadas por nuestra marca Paradisus by Melia. 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo Sí    
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

151 

Número: 63 
Fecha: 22/01/2020 
Título/Texto: Demuestra que tú también estás comprometido con el 

#TurismoSostenible y gana una estancia de una semana en un hotel 
Paradisus by Melia con traslados incluidos(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Concurso 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 64 
Fecha: 05/02/2020 
Título/Texto: Madrid Fusión Summit once again turned Madrid into the world’s 

gastronomy capital and we were represented by the Michelin-starred 
chef Ángel Léon and The Alevante Restaurant, located in Gran Meliá 
(…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres     
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Número: 65 
Fecha: 14/02/2020 
Título/Texto: Seguimos avanzando con nuestra estrategia medioambiental. Uno de 

nuestros objetivos en 2020 es conseguir que el 70% de nuestro 
consumo energético a nivel mundial, proceda de fuentes (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Sin 

determinar 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde Sí   Sin 
determinar 

Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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Número: 66 
Fecha: 27/02/2020 
Título/Texto: En colaboración con Audi España seguimos impulsando el desarrollo y 

la implantación de la movilidad eléctrica (…) 
 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón Audi 

ODS 12     
ODS 13 Sí Implícito  Colaboraci

ón Audi 
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible Sí   Colaboraci
ón Audi 

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  2  
Mujeres     
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Número: 67 
Fecha: 09/03/2020 
Título/Texto: Día Internacional de la Mujer "Igualdad" 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  2  
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Número: 68 
Fecha: 10/03/2020 
Título/Texto: Día Internacional de la Mujer "Liderazgo" 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

Sí    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  2  
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Número: 69 
Fecha: 12/03/2020 
Título/Texto: Día Internacional de la Mujer "Educación" 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres Sí  2  
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Número: 70 
Fecha: 27/04/2020 
Título/Texto: We are very happy to see that China is slowly recovering after the 

coronavirus breakout. A message of hope comes de our colleagues 
Annie Wang and Brernardo Cabot who share with us that (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17     
ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres Sí  1  
Mujeres Sí  1  
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Número: 71 
Fecha: 20/04/2020 
Título/Texto: Ayer durante el #AplausoSanitario entregamos vales de estancias de 2 

noches a nuestros #HeroesSinCapa en el hospital La Paz. Gracias 
Telecinco, Mediaset España y Arancha Pérez Ponce (…) 

 
 

 
Unidades de 

análisis 

  
 Categorías y  

subcategorías 

Unidades de medida 
Presencia Implícito/Explícit

o 
Número de 
aparicione

s 

Descripció
n acción 

 
Agenda 2030 

 
ODS 

ODS 17 Sí Implícito  Colaboraci
ón COVID 
con 
Telecinco y 
Mediaset 
España 

ODS 12     
ODS 13     
ODS 8     
ODS 16     

Huella de 
carbono 

Movilidad sostenible     

Eficiencia 
energética 

Energía verde     
Consumo de agua 
responsable 

    

Gestión de 
residuos 

Economía circular     
Reciclaje     
Plástico de un solo uso     

 
Empleados 

 
Cargo 

Directivo     
Alto o 
medio 

    

Operaciona
l 

    

Salud laboral     
Formación     
Salario digno     

Derechos 
humanos 

Trabajo digno     
Igualdad de 
género 

Hombres     
Mujeres     
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4. Tablas de datos por categorías 
 
 
 
Categoría 1. ODS 
 

 Presencia Implícito Explícito Acción sin 

determinar 

Acción 

determinada 

ODS 17 13 13 0 0 13 

ODS 12 3 3 0 2 1 

ODS 13 14 12 1 5 8 

ODS 8 4 3 1 3 1 

ODS 16 1 1 0 0 1 

Total 34 32 2 10 24 
 

Tabla 1. Datos de la categoría ODS y las subcategorías. Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría ODS y las subcategorías. 
Fuente de elaboración propia 

Categoría 2. Movilidad sostenible 

 Acciones determinadas relacionadas con los ODS 

1 Recogida de plásticos en el mar 

2 Alianza con Descubre la FP con Atresmedia 

3 Colaboración movilidad eléctrica con Audi 

4 Acción jabón con Diversey 

5 Colaboración con Palma Aquarium 

6 Colaboración con la Federación de plataformas sociales 

7 Colaboración con Unicef 

8 Colaboración con Rituals Cosmetics 

9 Concurso sobre el Medio Ambiente 

10 Colaboración con Telecinco y Mediaset por el COVID 19 
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 Presencia Acción sin 

determinar 

Acción determinada 

Movilidad 

sostenible 

8 1 7 

 

Tabla 3. Datos de la categoría Movilidad sostenible. Fuente de elaboración propia 

 

 

Acciones determinadas relacionadas con la Movilidad sostenible 

Uso de bicicletas y motos eléctricas 1 

Colaboración con Audi  7 
 

Tabla 4. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría Movilidad sostenible. Fuente 

de elaboración propia 

 
 
Categoría 3 y 4. Energía verde y Consumo de agua responsable 
 
 Presencia Acción sin 

determinar 

Acción determinada 

Energía verde 4 3 1 

Consumo de agua 

responsable 

4 4 0 

 
Tabla 5. Datos de las categorías Energía verde y Consumo de agua responsable. Fuente de elaboración 

propia 
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Acciones determinadas relacionadas con la Energía verde 

Cambio de conductos del aire 1 
 

Tabla 6. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría Energía verde. Fuente de 
elaboración propia 

 

Categorías 5, 6 y 7. Economía circular, Reciclaje y Plástico de un solo uso 
 

 Presencia Acción sin 

determinar 

Acción determinada 

Economía circular 1 0 1 

Reciclaje 5 3 2 

Plástico de un solo 

uso 

5 3 2 

 
Tabla 7. Datos de las categorías Economía circular, Reciclaje y Plástico de un solo uso. Fuente de 

elaboración propia 
 

 

Categorías Acciones determinadas relacionadas con las categorías 5, 

6 y 7 

Reciclaje Convertir plástico en arte 3 

Economía circular Acción jabón con Diversey 1 

Plástico de un solo uso Colaboración con Rituals 

Cosmetics 

2 

 
Tabla 8. Datos sobre las acciones determinadas presentes en las categorías Economía circular, Reciclaje 

y Plástico de un solo uso. Fuente de elaboración propia 
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Categoría 8. Cargo  
 
 Presencia 

Directivo 17 

Alto y medio 22 

Operacional 7 

 
Tabla 9. Datos de la categoría Cargo y las subcategorías. Fuente de elaboración propia 
 
 
Categoría 9, 10 y 11. Salud laboral, Formación y Salario digno 
 
 Presencia Acción sin 

determinar 

Acción determinada 

Salud laboral 1 1 0 

Formación 3 2 1 

Salario digno 1 1 0 

 
Tabla 10. Datos de las categorías Salud laboral, Formación y Salario digno. Fuente de elaboración 

propia 
 

 
Acciones determinadas relacionadas con la categoría Formación 

Alianza con Descubre la FP con Atresmedia 1 

 
 
Tabla 11. Datos sobre las acciones determinadas presentes en la categoría Formación. Fuente de 

elaboración propia 
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Categoría 12. Trabajo digno 
 
 Presencia Acción sin 

determinar 
Acción determinada 

Trabajo digno 1 1 
 

0 

 
Tabla 12. Datos de la categoría Trabajo digno. Fuente de elaboración propia 
 
 
 
Categoría 13. Igualdad de género 
 
 
 
 Presencia en las 

publicaciones  
Número apariciones 

Hombres 36 129 
Mujeres 26 109 

 
Tabla 13. Datos de la categoría Igualdad de género. Fuente de elaboración propia 
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