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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es realizar un estudio sobre el grado de implantación de la 

Responsabilidad Social Corporativa  en las empresas del sector hotelero mallorquín por 

el gran peso que tiene este sector en la economía de Mallorca. Para ello, se ha realizado 

un estudio sobre la evolución del concepto de Responsabilidad Social Corporativa, 

exponiendo distintas teorías  sobre este concepto, así como los principios sobre los que 

se basa. Asimismo, se ha realizado un estudio sobre la situación hotelera mallorquina y 

se han seleccionado, con base en un estudio realizado por Hosteltur sobre las 10 mejores 

cadenas hoteleras españolas, las cuatro principales cadenas hoteleras con capital 

mallorquín para analizar el grado de implicación de estas entidades en la 

Responsabilidad Social Corporativa  

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out a research based on the implementation towards 

Corporate Social responsibility within companies, in particular, the hotel industry in 

Majorca, due to the large effect on its economic growth as well as its entire community. 

For this reason, a study regarding the concept of Corporate Social Responsibility has 

been carried out, explaining many different theories as well as the principles from which 

corporate Responsibility is based on. 

At the same time, a study by Hoteltur (tourism website leader in Spain), has been 

conducted regarding the current situation of  the hotel industry in Majorca, not only 

highlighting the 10 best spanish hotel groups, but also pointing out the 4 main leading 

brands with Majorcan capital. 

Whereas listed share companies have a duty to report any social balance sheet, the fact 

is, that with the exception of Melià Hotels, all 3 other remaining companies that has 

been examined should be socially responsible either through social policies or 

establisments. 
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OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto  de este trabajo se centra en el estudio de la Responsabilidad Social 

Corporativa de las empresas y más concretamente de las empresas hoteleras 

mallorquinas para  poder conocer así  su grado de implicación.  

Por todos es sabido que las empresas tienen distintas responsabilidades: 

- Responsabilidad frente al cliente. 

- Responsabilidad frente a los proveedores. 

- Responsabilidad frente a las Administraciones Públicas. 

- Responsabilidad frente a las entidades de crédito. 

- Responsabilidad frente al empleado. 

A todas estas  responsabilidades desde hace años se les ha sumado una nueva,  que es la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), aunque sea decisión voluntaria de la 

empresa el asumirla o no. Lo cierto es que cada vez más empresas implantan políticas 

de sostenibilidad en sus empresas, bien porque sea una nueva moda, o bien porque las 

empresas realmente están comprometidas con la comunidad y con los grupos de interés 

con los que se relacionan. 

Los beneficios de la Responsabilidad Corporativa en la empresa son numerosos, entre 

ellos, se pueden destacar: mayor capacidad para atraer y retener talento, mejor  

valoración e imagen de marca, mayor lealtad del cliente y trabajadores, sostenibilidad 

del negocio a largo plazo, reducción de costes y atracción de nuevos inversores. 

La Responsabilidad Social Corporativa, no se basa sólo en el cumplimiento de las 

distintas normas legales, sino que debe suponer un paso más, implica un compromiso de 

la empresa con la sociedad. 

 Sin embargo todavía queda un  largo camino por recorrer en materia de 

Responsabilidad Social Corporativa ya que parte de la sociedad todavía desconoce lo 

que realmente implica ser una empresa socialmente responsable, falta una normativa 

unificada a nivel internacional para la elaboración de balances sociales, y  cabe dar 

respuesta a la siguiente cuestión: ¿qué pasa cuando una empresa socialmente 

responsable incumple sus políticas de responsabilidad social?  
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METODOLOGIA 

La metodología que se ha seguido para la realización del trabajo sobre el estudio de las 

distintas políticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa que tienen 

implantadas cuatro de las principales cadenas hoteleras españolas ha sido la siguiente: 

- En un primer capítulo se procede al estudio del concepto de Responsabilidad 

Social Corporativa. Para ello, se han utilizado como fuentes diversa bibliografía 

y páginas webs especializadas en la materia. 

- Elección de las cadenas hoteleras objeto de análisis: de todas las empresas 

hoteleras mallorquines se han seleccionado las cuatro empresas mejor 

posicionadas en el ranking hotelero español según la publicación de Hosteltur. 

- Estudio del sector turístico mallorquín para poder tener una idea de la 

importancia que tiene el turismo sobre la sociedad mallorquina, consultando 

estadísticas y datos publicados en distintas webs del Gobierno Balear. 

- Análisis de las diferentes políticas en materia de RSC que cada una de las 

empresas lleva a cabo con el objetivo de conocer cuáles son los programas de 

acción desarrollados y analizar si existe uniformidad en la implantación de 

dichas políticas. Para ello se han  consultado las webs de dichas compañías. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Los inicios de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) surgen a finales de los 50 y 

principios de los años 60 en Estados Unidos como consecuencia de la Guerra de 

Vietnam, cuando los ciudadanos empiezan a ser conscientes del hecho de que  

trabajando para determinadas empresas o que comprando sus productos ayudaban a  

mantener en vigor unas políticas o regímenes éticamente censurables, alcanzado su 

máximo esplendor en los años 90 como consecuencia de la globalización de la 

economía y la concienciación por parte de los ciudadanos  de los problemas que generan 

las empresas en las sociedades en las que operan (explotación infantil, contaminación, 

etc.).  

En la cumbre de Economía Mundial de Davos en 1999, el secretario de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, cursó una invitación a las empresas para que éstas cooperaran 

dando muestras de una buena ciudadanía social en tres áreas: derechos humanos, 

derechos laborales y protección al medio ambiente, sentando las bases de la 

Responsabilidad Social Corporativa en el llamado Pacto Mundial. 

1.2. CONCEPTOS 

La Responsabilidad Social Corporativa es una herramienta creada para aminorar el 

impacto negativo de las empresas, y sobre todo de las multinacionales, sobre los 

empleados, clientes, accionistas, sobre las comunidades en las que actúan, y en general 

sobre toda la sociedad  y el medio ambiente.  Esto implica el obligado cumplimiento de 

las distintas legislaciones (tanto nacionales como internacionales) en ámbitos tales 

como el laboral, social, medioambiental y de Derechos Humanos. Además, también 

pueden promover acciones voluntarias que ayuden a mejorar la calidad de vida ya sea 

de sus empleados, de la sociedad o  de la comunidad en la que operan. 

La definición de Responsabilidad Social Corporativa  ha ido cambiando con los años, 

así  si en el año 2001 la más aceptada era la que estaba incluida en Libro Verde de la 

Unión Europea que la definía como: “La integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”, en el año 2011 la Unión Europea 
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ofrece una definición más sencilla, según la cual la RSC es “La responsabilidad de las 

empresas por sus impactos en la sociedad”.  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la 

empresa es “el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para 

que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los 

principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos, como en su relación con los demás actores.” 

 “La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 

estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio 

ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 

transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y 

los impactos que se derivan de sus acciones”. Definición recogida del “Foro de 

Expertos sobre RSE en las empresas” constituido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación de representantes de 

varios Ministerios y grupos empresariales. 

1.3. PRINCIPIOS 

Para que una organización sea considerada socialmente responsable, debe ser condición 

indispensable que todas sus políticas, estrategias, acciones y programas cumplan con los 

principios de responsabilidad social, que según el capítulo 4 de la Norma ISO 26.000 

son los siguientes:  

1. Rendición de cuentas: Una organización debería rendir cuentas por sus 

impactos en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Esta rendición 

debe considerar la aceptación de la responsabilidad cuando se comenten errores 

y tomar decisiones para prevenir que se repitan. 

2. Transparencia: Una organización debería entregar de  forma clara y completa 

la información de sus impactos sobre la sociedad y medio ambiente. 

3. Comportamiento ético: Una organización debería tener un comportamiento 

ético en todo momento. Su comportamiento se debe basar en la honestidad, 

equidad e  integridad. Esta ética implica una preocupación por las personas, 

animales y medio ambiente.  
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4. Respeto por los intereses de las partes interesadas (stakeholders): Una 

organización debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus 

partes interesadas, no sólo a sus dueños o accionistas sino también la de sus 

clientes o colaboradores. Los grupos de interés o stakeholders se definen como 

todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el 

desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la 

capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas (Freeman, 

1983). 

5. Respeto por el principio de legalidad: Una organización debería aceptar que el 

respeto a la ley es obligatorio. Ningún individuo u organización está por encima 

de la ley, estando los gobiernos sujetos a  ellas. 

6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: Una organización 

debería respetar la normativa internacional de comportamiento a la vez acatar el 

principio de respeto a la ley. 

7. Respeto a los derechos humanos: Una organización debería respetar los 

derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. 

1.4. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

La Responsabilidad Social Corporativa no abarca sólo un área de gestión de la empresa, 

sino que para que ésta sea efectiva debe abarcar toda la estructura organizativa de la 

misma. Por tanto, las empresas deben introducir en su gestión, los 10 principios que 

vienen recogidos en el Pacto Mundial de declaraciones de Naciones Unidas en materia 

de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción: 

A. Área de Derechos Humanos 

Principio 1º: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de 

influencia.” 

Principio 2º: “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en 

la vulneración de los Derechos Humanos.” 
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Las empresas deberán respetar y cumplir las leyes locales e internacionales, la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, promoción de la carrera profesional de los 

empleados. 

B. Normas laborales 

A ellas hacen  referencia cuatro principios:  

Principio 3º: “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva.” 

Principio 4º: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso realizado bajo coacción.” 

Principio 5º: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.” 

Principio 6º: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación.” 

Atendiendo a estos principios las empresas deben promover planes de igualdad, 

prohibición de contratar a menores (España establece la edad mínima para trabajar a los 

16 años), no discriminación por razones de sexo, religión, raza o color, conciliación 

familiar y laboral. 

C. Medio ambiente 

Principio 7º: “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente.” 

Principio 8º: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.” 

Principio 9º: “Las empresas deben  favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente.” 

Las empresas deberán favorecer una formación medioambiental a los empleados, diseño 

de productos ecológicos y respetuosos con el medioambiente y promover un uso más 

eficiente de los recursos. 
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D. Anticorrupción 

A esta área se refiere el último de los diez principios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, añadido en 2004 durante la Cumbre de los Líderes de Global Compact en 

Nueva York. 

Principio 10º: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas 

incluidas extorsión y soborno.” 

Las empresas deberán  elaborar programas y políticas anticorrupción y de transparencia. 

2. EL SECTOR HOTELERO EN MALLORCA 

2.1. HISTORIA DEL TURISMO EN MALLORCA 

Después de la II Guerra Mundial y tras la Guerra Civil, empezó a extenderse  por 

Europa el turismo de masas gracias a la recuperación económica. Las Islas Baleares 

también fueron partícipes de esta evolución gracias a la aparición de la aviación 

comercial dando lugar a la creación de los primeros Tour Operadores. 

Mallorca empezó a ser el primer  destino europeo de vacaciones rivalizando con la 

Costa Brava, con la Costa Azul francesa y la Riviera francesa. Las primeras campañas 

publicitarias de Mallorca datan de 1946 con el slogan “Luna de Miel en Mallorca” y el  

primer recuento estimativo de llegadas data de 1950 con unas cifras de  unos 98 mil 

pasajeros (76 mil nacionales y 22 mil extranjeros). 

 En 1956 se aprueba en España la Ley del Suelo, que regula el derecho a edificar y el 

valor del suelo que supuso, juntamente con el  Plan de Estabilización Económica  de 

1959, el gran impulso a la actividad urbanizadora de la construcción turística y el primer 

gran “boom” turístico de la isla. En 1960 Mallorca contaba con unos 361 mil llegadas 

de turistas y el número de camas pasó de unas 5.000 en la década de los 50 a más de 

23.000 en 1960. 

En la década de los 60 la capacidad de alojamiento hotelero supera las 265.000 plazas 

hoteleras con una llegada de casi 3 millones de pasajeros en Mallorca. Sin embargo a 

mitad de los años 70 debido a la subida de los precios del petróleo, el turismo sufre su 
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primera crisis, con una disminución de llegada de turistas y de la estancia media que 

rondaba los 12,39 días. 

Desde 1978 hasta 1988 Mallorca vive su segundo gran “boom” turístico hasta la llegada 

de la crisis económica española en 1985. En 1983 el Gobierno Balear tiene ya 

transferidas las competencias de turismo y es el encargado de  promocionarlo, pero 

debido al encarecimiento de los terrenos costeros, las cadenas hoteleras empiezan una 

etapa de inversiones fuera de Mallorca (Canarias, Méjico, República Dominicana). 

A partir de 1993 y hasta aproximadamente el año 2000, tuvo lugar un nuevo incremento 

del número de turistas llegando a superar los 10 millones en el año 2000 si bien las 

plazas hoteleras no aumentaron en la misma proporción, sino que aumentó las plazas de 

apartamentos no regladas. En 1997 se aprobó el POOT (Plan de Ordenación de la Oferta 

Turística) que afectó especialmente a las zonas turísticas, ya que pretendía desmotivar el 

aumento de plazas turísticas de primera línea y que,  junto con una moratoria urbanística 

y turística decretada por el Govern Balear, ralentizó el desarrollo de más plazas 

hoteleras. 

En el año  2009 Mallorca vuelve a verse inmersa en una nueva crisis turística, esta vez a 

nivel global causada por una intoxicación financiera, que si bien mantuvo el número de 

turistas extranjeros, descendió notablemente la llegada de turistas nacionales. Sin 

embargo, en estos últimos años, las cadenas hoteleras han empezado a remodelar los 

hoteles de 3 estrellas en hoteles de 4 para dejar de lado el turismo de masas y de sol y 

playa apostando por un turismo de mayor calidad. 

2.2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CIFRAS 

Los datos que se muestran a continuación reflejan la importancia que tiene el turismo en 

Mallorca y el gran impacto económico que supone la llegada masiva de turistas, tanto 

de forma directa (hoteles, restaurantes) como indirectamente (empresas de transporte, 

supermercados, alquiler de coches, tiendas…) 

En la Tabla 2.1 se puede observar el número total de turistas que visitaron las Islas 

Baleares durante el año 2016, que fueron más de 15 millones (lo que supone un 

incremento del 10,81% respecto al año anterior), así como el país de procedencia.  
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Tabla 2.1.  Turistas que visitaron las Islas Baleares en 2016. 

ISLAS BALEARES MALLORCA  

Diciembre 

2016 

Dato 

mensual 

Tasa de 

variación 

anual 

Acumulado 

del año 

Tasa de 

variación 

del 

acumulado 

del año 

Dato 

mensual 

Tasa de 

variación 

anual 

TOTAL 174.908 8,63 15.395.718 10,81 140.623 5,85 

ESPAÑA 73.627 13,09 2.383.842 5,12 49.589 6,45 

EXTRANJERO 101.282 5,60 13.011.876 11,92 91.034 5,53 

Francia 4.431 -9,84 628.010 14,76 2.624 -35,23 

Italia 3.275 -16,70 689.450 6,07 2.150 -27,19 

Reino Unido 17.812 1,85 3.699.409 8,48 15.701 30,91 

Alemania 43.242 -0,62 4.584.807 5,93 42.798 -1,25 

Bélgica, 

Luxemburgo y 

Países Bajos 

8.612 68,96 888.433 38,28 6.699 60,40 

Países nórdicos 6.800 18.98 815.602 30,67 6.184 10,90 

Resto del 

mundo 
17.110 12,14 1.706.165 19,85 14.878 5,00 

Fuente: Instituto de estadística de las Islas Baleares 

La distribución de los pasajeros por islas  fue la siguiente: Mallorca recibió el 71% del 

total (10.923.841), Las Pitiusas (Ibiza y Formentera) el 19’7% y Menorca recibió el 

9’4%. 

En cuanto al gasto  turístico, según los datos ofrecidos por el Govern Balear, en el año 

2016 fue de 13.006 millones de euros, un 10’5% más que en el 2015, como se indica en 

la Tabla 2.2. En este período, Baleares ha sido la tercera comunidad autónoma donde 

más ha aumentado el gasto turístico. 
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Tabla 2.2.  Gasto turístico en las Islas Baleares en el año 2016 

GASTO TURÍSTICO 2016 ISLAS BALEARES %VAR 16/15 

Gasto medio*   13.005’7  10’5 

Gasto medio diario    136’0  5’1 

Pernoctaciones 95.725.128’0  6,0 

Estancia media 7’3  -6’1 

* En millones de euros  

Fuente: Agència de Turisme de les Illes Balears. 

En la Tabla 2.3 se puede observar el número de las plazas de alojamiento hotelero 

ofertadas en el año 2015 en la isla de Mallorca (datos de 2016 no actualizados) en ellas 

no se ha tenido en cuenta la oferta de alquiler de casas vacacionales. 

Tabla 2.3.    Plazas hoteleras en Mallorca 

       CATEGORIA Nº ESTABLECIMIENTOS Nº DE CAMAS 

Apartamentos 329 40.207 

Hoteles 555 152.973 

Hotel/apt. 192 77.124 

Hotel/residencia 9 571 

Fuente: Agència de turisme de les Illes Balears 

En cuanto a la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la Tabla 2.4 muestra el 

número de afiliados por trimestre, sector e islas. Centrándonos en la isla de Mallorca, 

sólo en el sector de servicios de alojamiento, durante el primer y cuarto trimestre 

(temporada baja) había una media de más de 18.000 trabajadores afiliados, 

incrementándose dicha cantidad un 190% durante los meses de abril a septiembre 

(temporada alta), superando la cifra de 52.000 afiliados.  

Si al segundo y tercer  trimestre, añadimos las afiliaciones a la seguridad social de las 

empresas de servicios complementarios (servicio de comidas y bebidas, transporte de 

pasajeros y otras actividades turísticas) la cifra total de afiliación media en estos 6 

meses roza los 129.000 afiliados, lo que nos da una idea de la importancia que tiene el 

turismo para la economía de Mallorca y la importancia de mantener un flujo de turismo 

constante. 
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Tabla 2.4.  Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. 

 sector 

turístico 

servicios de 

alojamiento 

servicios 

de comidas 

y bebidas 

transporte 

de 

pasajeros 

agencias de 

viajes, alquiler 

vehículos, 

actividades 

deportivas 

2016 T4 

ISLAS 

BALEARES 

73.198 13.556 32.666 11.817 15.159 

Mallorca 59.565 10.901 25.829 9.748 13.087 

Menorca 3.709 484 1.950 526 749 

Ibiza 9.138 1.994 4.488 1.449 1.207 

Formentera 570 155 268 78 69 

2016 T3 

ISLAS 

BALEARES 

169.148 66.554 60.916 20.047 21.631 

Mallorca 125.133 50.459 42.158 15.207 17.309 

Menorca 9.472 3.311 4.079 962 1.120 

Ibiza 31.564 11.885 13.175 3.665 2.839 

Formentera 2.679 875 1.316 188 300 

2016 T2 

ISLAS 

BALEARES 

184.307 72.485 67.866 20.797 23.159 

Mallorca 132.595 53.865 44.965 15.563 18.202 

Menorca 11.707 4.076 5.224 1.058 1.347 

Ibiza 36.278 13.579 15.562 3.939 3.198 

Formentera 3.431 939 1.928 210 354 

2016 T1 

ISLAS 

BALEARES 

99.328 31.146 38.869 13.442 15.871 

Mallorca 82.317 26.629 30.695 11.228 13.765 

Menorca 4.662 1.156 2.169 595 744 

Ibiza 11.297 3.104 5.458 1.510 1.225 

Formentera 839 234 417 91 97 

Fuente: IBANaT 
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3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LOS HOTELES 

MALLORQUINES. 

Hosteltur (Grupo de comunicación especializado en información turística profesional) 

estableció en el primer trimestre de 2015 un ranking con las 10 mejores compañías 

hoteleras a nivel mundial por número de habitaciones. 

Tabla 3.1.  Ranking de las 10 mayores cadenas hoteleras internacionales por número de 

habitaciones. 

COMPAÑÍA Nº DE HOTELES Nº DE HABITACIONES 

Marriot International / Starwood 

Hotels & Resorts Worldwide 

5.456 1.071.096 

Hilton Worldwide Holdings 4.480 737.922 

Intercontinental Hotels Group 4.963 726.876 

Wyndhan Hotel Group 7.760 671.900 

Jin Jiang International / Plateno 

Hotels Group 

6.000 640.000 

 

Choice Hotels International 6.379 504.357 

Accor Hotels 3.815 500.366 

Best Western Hotels & Resorts 3.903 303.768 

Homeinns Hotel Group 2.787 311.608 

Calson Rezidor Hotel Group 1.092 172.234 

Fuente: Hosteltur 

Si bien las compañías hoteleras  mallorquinas quedan bastante lejos de los datos de la 

Tabla 3.1  sirva la siguiente Tabla 3.2 para tener una clara idea de la importancia que 

tienen  las cadenas hotelera mallorquinas dentro del conjunto global del  sector hotelero 

español, estando cuatro de ellas entre las 5 mejor posicionadas en el año 2015. 
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Tabla 3.2.  Ranking Hosteltur de cadenas hoteleras en 2015 por número de habitaciones 

en España. 

CADENA HOTELERA                          ESTABLECIMIENTOS 

                                                                               2015           2014 

HABITACIONES 

2015         2014 

1. MELIÁ HOTELS INTER. 309 308 82.283 79.000 

2. NH HOTEL GROUP 382              369 59.047 57.785 

3. RIU HOTELS &RESORTS 104 104 44.490 45.277 

4. BARCELÓ HOTELS &RESORTS 107 140 33.379 37.380 

5. IBEROSTAR HOTELS & RESORTS 77 76 27.262 26.806 

6. GRUPO HOTUSA 146 137 15.852 15.440 

7. H10 HOTELS 51 44 13.116 11.991 

8.PALLADIUM HOTEL GROUP 50 50 12.954 13.925 

9. GRUPO PIÑERO 24 25 12.110 11.701 

10.AC HOTELS BY MARRIOTT 84 85 10.387 8.943 

Fuente: Hosteltur 

Por tanto, teniendo en cuenta la Tabla 3.2, para realizar este estudio se ha optado por 

elegir 4 de las 10 principales cadenas hoteleras que operan en Mallorca con 

participación de capital mallorquín. Estas son: Meliá Hotels International, Riu Hotels & 

Resorts, Barceló Hotels & Resorts y la cadena Iberostar Hotel & Resorts. 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA 

3.1.1. Grupo Meliá 

Historia: La compañía fue fundada en 1956 en Palma de Mallorca por un joven Gabriel 

Escarrer Juliá (Porreras, 1935) que tras trabajar en Londres, con tan sólo 23 años decide 

alquilar el Hotel Altair, un caserón del barrio residencial de Son Armadams en Palma. 

Gracias al éxito de su hotel y aprovechando el “boom” turístico que comienza en la 

década de los 60, el señor Escarrer va comprando y alquilando más hoteles hasta que, a 

mediados de los años 80 da un gran salto cuantitativo y compra la cadena hotelera  
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Hotasa (que contaba con 32 establecimientos) y la convierte en la mayor cadena 

hotelera del sector en España. 

En 1987 adquiere la cadena hotelera Meliá, que había sido fundada por el también 

mallorquín Josep Melià i Sinisterra, lo que le permite añadir más de 22 hoteles a su 

cadena, renombrando a su compañía como Grupo Sol Meliá, y arrancando en paralelo 

su expansión internacional con la apertura de un hotel en la isla indonesia de Bali. 

La expansión de la compañía sigue con la adquisición de  hoteles en América y Asia. En 

1996 el grupo hotelero sale a bolsa, lo que le ayuda a mantener su proceso de expansión. 

En el año 2000 la cadena consolida su presencia en las principales ciudades europeas y 

se abre a nuevos mercados, como EEUU y China. También  adquirie la cadena Tryp 

Hoteles, poniendo a su grupo hotelero entre las mayores cadenas mundiales por número 

de habitaciones, con más de 80.000. En el año 2010 firma una alianza global con 

Wynndham que da lugar al nacimiento de TRYP by Wyndham. 

En  2011, la compañía renueva su marca corporativa y se convierte en Meliá Hotels 

International. También firma dos importantes alianzas para favorecer su desarrollo en 

China, con Jin Jiang y Greenland Group. 

El señor Escarrer  ha sido reconocido por la British Travel Industri y por la Universidad 

de Houston por su trayectoria empresarial, tiene la Medalla de Oro al Mérito Turístico 

de España, en 1998 fue elegido por 300 directivos del sector “Personalidad Turística del 

Siglo”, es doctor Honoris Causa por la Universidad del Baleares, donde tiene un cátedra 

de estudios turísticos que lleva su nombre. En 2006, al cumplirse los 50 años de la 

creación de su empresa, recibe en Mallorca la Medalla de oro de las Islas Baleares. 

Modelo de Negocio: El modelo de negocio se sustenta en tres áreas: Hoteles, Real 

Estate y Club Meliá. 

Hoteles: Debido al gran número  de hoteles que integran su cartera, Meliá Hotels 

desarrolla desde hace tiempo cuatro modelos diferentes de explotación: 

 Propiedad: Tanto la propiedad como la gestión permanecen en manos de 

Meliá Hotels International. 

 Gestión: La gestión del hotel es responsabilidad de Meliá, pero la propiedad 

corresponde a un socio. 
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 Alquiler: la cadena alquila unas instalaciones en las que explota un hotel bajo 

alguna de sus marcas. 

 Franquicia: Meliá Hotels cede por un período de tiempo una de sus marcas a 

un socio para que éste pueda gestionar bajo esta insignia un hotel. 

Real Estate: Su doble objetivo es la máxima rentabilización de los activos 

inmobiliarios y el máximo aprovechamiento de los mismos para ampliar el 

abanico de servicios que ofrece a sus clientes. 

Club Meliá: Es el club de vacaciones que nació en 2004 con el fin de completar 

el abanico de productos vacacionales de la compañía. El club cuenta en la 

actualidad con más de 27.000 socios en todo el mundo. 

El grupo Meliá en cifras: Los datos que se ofrecen a continuación pertenecen al año 

2015. 

 Ingresos: 1.738’2 m€ (millones de euros) 

 Beneficio neto: 40’5 m€ 

 EBITDA (término inglés que significa beneficio antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones): 293’1 m€ 

 REVPAR ( abreviatura inglesa de ingreso por habitación disponible): 74’4€ 

 Número de hoteles: 376 

 Habitaciones: 99.337 

 Países en los que opera: 41 

 Número de empleados: 42.275 

3.1.2. Riu Hotels 

Historia: La empresa nace en 1953, cuando Juan Riu Masmitjá y su esposa María 

Bertrán Espigulé adquirien el hotel San Francisco, un pequeño hotel de 80 camas 

situado en la Playa de Palma. Durante el boon turístico de los 60  el señor  Riu se 

alianza con el turoperador alemán TUI y tras la consolidación de las operaciones chárter 

entre Alemania y Mallorca, Riu da un paso más y promueve el desarrollo turístico de 

Mallorca también como destino de invierno. En 1976 se constituye Riu Hotels S.A. con 

Tui para la construcción de nuevos hoteles. 
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En 1985 la compañía abre su primer hotel fuera de las Baleares, en la isla de Gran 

Canaria (en la actualidad cuenta con más de 20 hoteles en la isla), la expansión continúa 

y en 1991 inaugura el hotel Riu Taino en Punta Cana. Este fue el primer paso para el 

crecimiento de Riu Hotels en América, donde actualmente cuenta con más de 30 

hoteles.  

Durante los 90 y primera década de 2000, Riu realiza una gran expansión por México, 

Republica Dominicana, Jamaica, Aruba, Bahamas, Cabo Verde, Costa Rica, Marruecos 

o Túnez. Después de más de cinco décadas dedicadas al turismo vacacional, Riu lanza 

su marca urbana Riu Plaza, abriendo su primer hotel urbano en 2010 en la ciudad de 

Panamá, el hotel Riu Plaza Panamá. Esta línea de negocio se consolida y en 2011 se 

lanza a la apertura de dos nuevos hoteles, el Riu Plaza Guadalajara en México y el Riu 

Plaza en Berlín.  

En 2016 se materializa el proyecto más emblemático de la cadena Riu Plaza con la 

apertura del hotel Riu Plaza New York Times Square en el corazón de Manhattan. Su 

nuevo gran reto es la apertura del primer hotel en Sri Lanka, Asia y continuar su 

expansión en esta zona con proyectos en Dubai, donde se ubicará el primer resort Todo 

Incluido 24 Horas de la zona. Por otro lado, la compra de dos islotes en Maldivas, le 

permitirá a la compañía la creación de un hotel Riu Palace, de174  habitaciones, y un 

hotel Riu Classic de 248. 

Grupo Riu en Cifras: Datos de 2016 obtenidos a través de la web Hosteltur.com  

 Número de hoteles: 95 

 Países en los que opera: 19 

 Número de habitaciones: 43.902 

 Ingresos: 2.011 m€ 

 Número de empleados: 26.867 

3.1.3. Barceló Hotels 

Historia: La historia de la compañía Barceló empieza su gestación en 1931, cuando 

Simón Barceló obrador compra una empresa de autocares en Felanitx para el transporte 

de personas y mercancías. En 1954 la empresa decide entrar en el sector de las agencias 

de viajes debido a las oportunidades de negocio que estaban surgiendo a raíz del 
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aumento de turistas al mismo tiempo que abrieron su primer hotel en la isla de Mallorca 

y en 1964 creó Barceló Viajes. En 1965 la familia Barceló desarrolla un nuevo estilo de 

hotel el Barceló Pueblo Palma, pensado para una clientela familiar y a un buen precio. 

En la década de los 70 la dirección de Barceló Hotel Group se traslada al resto de las 

Islas Baleares, construyendo el Barceló Pueblo Ibiza en Ibiza y el Barceló Hamilton en 

Menorca así como a la Península con la apertura del hotel Barceló Pueblo Benidorm. 

En 1981 Barceló Viajes compra el touroperador Turavia que constituye el primer paso 

de la internalización del grupo, que se materializa en 1985 con la apertura del Barceló 

Bávaro Beach Resort en Punta Cana, República Dominicana. Cinco años después, 

debido al éxito  que supuso su entrada en el Caribe, la cadena enfoca su atención en 

Centroamérica adquiriendo el hotel Barceló San José Palacio Spa & Casino en Costa 

Rica y después el complejo de Playa Tambor. 

Ya en 1992 se produce la entrada en el mercado hotelero de Estados Unidos, 

adquiriendo su primer establecimiento en Washington y posteriormente en Orlando. 

Con ello, Barceló Hotels & Resorts se convierte en la primera compañía hotelera 

española que se implanta en EE.UU. También en esta década, la compañía mallorquina 

decide entrar en distintos países europeos como Alemania, Bulgaria, Grecia, Reino 

Unido o Italia. 

Han  tenido  que pasar más de 30 años desde su creación  para que esta cadena de 

hoteles de sol y playa abra su primer hotel en una ciudad española, el Hotel Barceló 

Sants en Barcelona, a la que siguen otros hoteles en ciudades como Madrid con los 

hoteles Barceló Emperatriz o el  Barceló Torre.  

En 1996 Barceló Viajes asume la representación para el territorio español del 

touroperador británico First Choice Holidays. En el año 2000, Barceló Viajes se 

incorpora a este grupo turístico británico, convirtiéndose en su máximo accionista, pero 

tras dos años, el grupo mallorquín ejerce su derecho de tanteo y recupera de nuevo 

Barceló Viajes. 

La expansión hotelera de compañía no cesa y en 1997 abre un hotel en Venezuela, en 

1999  inagura tres hoteles en México, dos en la costa del Pacífico. La expansión no cesa 

y la compañía desembarca en Turquía y en 2000 abre dos establecimientos en Ecuador y 
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Uruguay. En el año 2001, coincidiendo con el 70 aniversario del grupo, Barceló Hotel 

Group alcanza la cifra de los 100 hoteles. 

A partir del año 2002 traslada su interés al norte de África a través de contratos de 

franquicia en Malta, Túnez y Marruecos. En ese mismo año adquiere la operadora 

hotelera norteamericana Crestline Capital, que gestiona más de 7.000 habitaciones en 12 

estados de EE.UU. En 2003 Barceló Hotel Group lanza su primera página web, 

www.barcelo.com y crea una nueva central de reservas: BarceloRes. En 2014 obtiene el 

premio TNS Fanpage Spain a la mejor página web de Facebook en la categoría de 

Turismo, viajes y hoteles. 

A partir de 2005, y gracias a los acuerdos de colaboración firmados con empresas 

constructoras, la cadena abre una media de 20 hoteles años, pero esta expansión se ve 

frenada en 2010 por la crisis económica. A partir de entonces la cadena decide 

prescindir de algunos hoteles que no le son rentables y llevar a cabo reformas en otros 

por valor de más de 1.000 millones de euros. 

En 2014 Barceló Hotel Group decide vender parte de Barceló Crestline, pero mantiene 

un 40% de su accionariado. Tras unos años de expansión ralentizada, la compañía 

anuncia en 2015 la incorporación de 6 nuevos proyectos y adquiere el 100% del capital 

de la sociedad Occidental Hotles Management en México. 

Modelo de negocio: El Grupo Barceló, es un grupo turístico verticalmente integrado 

por. 

 Barceló Hotel Group: Es la división hotelera del grupo con presencia en 20 

países y comercializados bajo las marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & 

Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro 

Hotels. 

 Barceló viajes: agrupa a los touroperadores Quelónea y Jolidey, Cuartalsla, 

LePlan, leSki y Jotelclick encargados de elaborar los paquetes vacacionales 

para su venta a través de las agencias de viajes de grupo. 

 Fundación Barceló: Institución sin ánimo de lucro creada en 1989 cuyos 

programas se dirigen principalmente a los países de África y América Latina. 

http://www.barcelo.com/
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El grupo Barceló en cifras: datos obtenido a partir de su web y de la memoria de grupo 

de 2015. 

 Número de hoteles: 116 

 Número de habitaciones: 32.547 

 Países en los que opera: 20 

 Número de empleados: 21.475 y un total de 23.748 contando con su división 

de viajes 

 Cifra de negocios: 2.480’2 m€ 

 EBITDA: 302’6 m€ 

3.1.4. Iberostar Hotels 

El grupo Iberostar cuenta con más de 60 años de historia, pasando de ser una agencia de 

viajes de carácter familiar a convertirse en una multinacional de propiedad 100% 

familiar y mallorquina. 

El origen del grupo se remonta a 1877, con la creación por parte de  Antonio Fluixà, de 

la primera industria del calzado en Mallorca, Camper y Lottusse. En 1956 su hijo, 

Lorenzo Fluixà compra la agencia Viajes Iberia, con 6 oficinas y 40 empleados entrando 

a formar parte de la Industria del Turismo. En 1973 el señor Fluixà crea el tour operador 

Iberojet y 6 años más tarde, inicia  la actividad internacional con la apertura de agencias 

recepetivas Iberotravel, en Londres y Manchester y creando alianzas con los tour 

operadores más prestigiosos de Europa, USA y Canadá.  

 En 1986, Don Miguel Fluixà  decide ampliar la oferta turística  del Grupo y entrar en el 

sector hotelero con la apertura de los primeros hoteles Ibereostar en Mallorca y Canarias 

iniciando su proceso de internacionalización en 1993 con el primer hotel en el Caribe. 

En 1998 nació Iberworld, compañía aérea especializada en vuelos chárter con bases en 

Mallorca, Madrid y Tenerife, poco después creó Iberojet Cruceros 

En 2004 el Grupo Iberostar constituye la Fundación Iberostar, institución para la 

asistencia social, el desarrollo cultural y la cooperación para el desarrollo. En 2006 el 

grupo vende su división turística dedicada al negocio emisor: el tour operador Iberojet, 

Iberworld, Iberojet Cruceros y las oficinas minoristas Viajes Iberia y centra la clave de 
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su negocio en el sector hotelero. En 2007 el Grupo adquiere una participación del 5% 

del Grupo ACS y lanza una línea de hoteles de lujo: The Grand Collection. 

Ya en el año 2008 Iberostar crea una división inmobiliaria, Iberostate Golf, Villas & 

Condos, dedicada al desarrollo de residencias vacacionales de lujo en las zonas 

exclusivas dentro de los complejos hoteleros Iberostar de 5 estrellas. En 2011 cuenta ya 

con hoteles en 15 países e inicia su expansión con la creación  de hoteles urbanos en 

Budapest, la Habana y Tenerife. 

Modelo de negocio: Los cuatro pilares sobre los que se asienta el grupo Iberostar son: 

 Iberostar Hotels & Resorts: Es la división hotelera del grupo. 

 Iberostate Golf, Villas & Condos: desarrollan viviendas  de categoría  con  

servicios 5 estrellas. 

 Iberoservice: Especializada en la gestión de los servicios relacionados con 

los paquetes turísticos, incentivos, cruceros. También ofrece paquetes a las 

agencias minoristas locales. 

 Fundación Iberostar: a través de la cual ayudan al desarrollo de los países en 

los que opera el grupo. 

El grupo Iberostar en cifras: Cifras de 2015 

 Número de hoteles: 100 

 Países en los que opera: 30 

 Número de habitaciones:33.500 

 Número de empleados: 27.000 

 Facturación del grupo: 1.847 m€ 

3.2. ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS CORPORATIVAS DE CADA EMPRESA 

3.2.1. Introducción al concepto de Memoria Social 

El Balance Social es un documento que complementa a las memorias contables de las 

empresas y que éstas realizan voluntariamente para dar a conocer las distintas políticas 

y actuaciones en materia de responsabilidad social que se han llevado a cabo y aumentar 

el vínculo de la empresa con la comunidad. Según DERES (Desarrollo de la 
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Responsabilidad Social) los balances sociales agregan valor a la empresa y aumentan la 

confianza con los grupos de interés. 

Sin embargo no hay un único modelo de balance social, sino más bien al contrario. 

Francia en 1977 promulgó la Ley de 12 de julio de 1977 (ley del balance social) para 

establecer un modelo de balance social como guía a seguir por las empresas.   

Global Reporting Initiative (GRI) elabora en el año 2000  una guía para  la elaboración 

de memorias de sostenibilidad, la guía G3 para que todas las organizaciones, ya sean 

multinacionales o  pymes, la puedan aplicar. En esta guía se establecen: 

- Los criterios que se deben aplicar para la elaboración de memoria 

- Los principios de elaboración de la memoria 

- Los contenidos básicos, tales como: perfil de la organización, participación de 

los grupos de interés, gobierno y otros contenidos básicos más específicos como: 

economía, medio ambiente y desempeño social. 

Esta guía GRI G3, fue modificada en febrero de  2014 por la guía GRI G4 con los 

correspondientes  indicadores de desempeño. En ambas queda claro que las categorías  a 

tratar en las memorias son: 

- Categoría económica: Abarca el impacto de la organización en la situación 

económica de los grupos de interés y en los sistemas económicos locales, 

nacionales e internacionales.  

 Desempeño económico. 

 Presencia en el mercado. 

 Consecuencias económicas indirectas. 

 Prácticas de adquisición. 

 

- Categoría de medio ambiente: La dimensión ambiental se refiere a los impactos 

en los sistemas naturales vivos o inertes: ecosistemas, suelo, aire, agua. Abarca 

entre otros los siguientes aspectos: 

 Energía. 

 Agua. 

 Biodiversidad.  

 Emisiones de gases invernadero. 
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 Transporte. 

 Evaluación ambiental de los proveedores. 

 

- Categoría de desempeño social: Relacionada con la repercusión de las 

actividades de una organización en los sistemas sociales en los que opera. 

Consta de las siguientes subcategorías: Prácticas laborales y trabajo digno, 

derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre los productos. 

En enero de 2009 se constituye el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 

Empresas (CERSE), formado por sindicatos, organizaciones empresariales y 

Administraciones Públicas, cuya finalidad es impulsar y fomentar las políticas de RSE 

en España. Estos establecieron la importancia de que las empresas publicasen una triple 

memoria: económica, social y medioambiental, sin embargo al grupo le ha faltado hacer 

referencia a los indicadores en materia de RSE. En Mayo de 2013 el Consejo de 

Ministros crea una comisión de expertos en materia de gobierno corporativo para 

proponer reformas normativas para garantizar el buen gobierno de las empresas y 

modificar el Código del buen  gobierno de las empresas cotizadas elaborado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2006, pero tampoco se 

establece ningún formato preestablecido para la elaboración de las memorias. 

3.2.2. Grupo Meliá 

Para el grupo Meliá la sostenibilidad es el eje vertebrador del modelo de negocio, 

asegurando la creación de valor económico de forma sostenible para la Compañía. 

Busca un modelo de negocio sostenible, haciendo que sus grupos de interés les elijan 

por ser una compañía hotelera responsables implicando en muchos casos nuevas 

maneras de colaborar con proveedores y propietarios, de relación con clientes, 

colaboradores y la sociedad en general como se muestra en el gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1.  Grupos de interés para el Grupo Meliá Hotels 

Fuente: Meliá hotels 

La puesta en marcha del Código Ético implica la asunción pública de unas obligaciones, 

no sólo por parte de los empleados, sino también de toda la Compañía. Los 

compromisos globales son: 

- Cumplir con toda la legislación y obligaciones regulatorias tanto nacionales 

como internacionales. 

- Asegurar que la normativa interna y las actuaciones  de sus directivos se 

fundamenten  en criterios éticos. 

- Actuar de forma contundente contra cualquier forma de discriminación por 

razón de sexo, raza, edad, ideología o religión. 

- Establecer los mecanismos para la vigilancia y control de los principios, valores 

y compromisos de la compañía, garantizando la reprobación de conductas 

ilegales y actuando contra cualquier práctica de corrupción, fraude o soborno. 

- Habilitar los canales adecuados para el tratamiento de cualquier queja o 

denuncia garantizando su confidencialidad. 

- Identificar y valorar los riesgos que afecten a su negocio y a sus grupos de 

interés 

Dichos compromisos se materializan con carácter general en: 

- Compromisos del empleado: Representar a la compañía frente a terceros. 
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- Compromisos de los directivos: El directivo ha de ser ejemplo para el equipo y 

su manera de reaccionar ante los conflictos y situaciones complicadas ha de ser 

ejemplar. 

- Compromiso con los clientes: Su objetivo es ofrecer a sus huéspedes sus 

mejores experiencias personalizadas de alojamiento, superando sus expectativas 

con la excelencia de nuestros mejores servicios. 

- Compromiso con accionistas e inversores: Gestionar la Compañía con criterios 

de transparencia, rigor y buen gobierno, para lograr rentabilidad e incremento de 

valor a medio y largo plazo. 

- Compromiso con los propietarios y socios: Ofrecer los mejores servicios 

integrales para rentabilizar su inversión, gestionando con profesionalidad, 

seriedad y la confianza de una gran marca de prestigio internacional.  

- Compromiso con los proveedores: Aportar profesionalidad para construir 

relaciones duraderas basadas en la confianza, el respeto y el beneficio mutuo. 

- Compromiso con el sector turístico y con la competencia: Contribuir al 

desarrollo sostenible del turismo como pilar del progreso y bienestar de la 

sociedad, colaborando activamente con los organismos del sector y manteniendo 

especialmente una relación de respeto y transparencia con nuestros 

competidores. 

- Compromiso con la sociedad: Buscar activamente la forma de generar 

prosperidad y desarrollo sostenible en las comunidades donde estamos 

presentes, respetando y fomentando su cultura, tradiciones y valores, con una 

especial atención a la infancia y a los colectivos más vulnerables. 

- Compromiso con el medioambiente: Contribuir a preservar el entorno 

medioambiental y paisajístico, velando por el impacto de sus actividades y 

fomentando la conciencia de sostenibilidad en todos sus grupos de interés. 

- Compromiso con las Administraciones Públicas: Respetar las leyes y normas de 

los lugares donde estén presentes, manteniendo con todas las administraciones 

públicas una relación de transparencia y máxima colaboración. 

- Compromiso con los medios de comunicación: Ofrecer toda la información que 

pueda ser relevante para los grupos de interés con criterios de transparencia, 

veracidad y oportunidad. 
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En cuanto a los valores universales, la compañía ha suscrito y apoya varios estándares 

de comportamiento empresarial: 

- Principios Global Compact: Iniciativa de las Naciones Unidas creada en 2001 

para el comportamiento responsable de las empresas que se agrupa en 4 bloques: 

relaciones con los empleados, derechos humanos, medioambiente y políticas 

anticorrupción. 

- Código Ético del Turismo de la Organización Mundial del Turismo: Adoptado 

en 1999 por la Asamblea General de la  Organización Mundial del Trabajo 

(OMT). Es un conjunto de principios diseñados para guiar el desarrollo del 

turismo maximizando  sus beneficios y minimizando los impactos negativos 

- Código Erradicating Child Prostitution Abuse and Trafficking (ECPAT): Con la 

finalidad de eliminar la prostitución infantil, pornografía infantil y el tráfico de 

niños con objetivos sexuales. 

- Global Sustainable TourismCouncil: Iniciativa promovida por las Naciones  

Unidas para promover el alcance, la conciencia y el reconocimiento de las 

mejores prácticas del turismo sostenible en el mundo. 

- Compañía Hotelera de la Biosfera: La consideración de Grupo Hotelero de la 

Biosfera se otorga a aquellas empresas que fomentan el desarrollo social, 

cultural, económico y medioambiental de las regiones en las que están presentes. 

- Convención de los Derechos del Niño: En sus artículos reconoce que los niños 

(menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, 

mental y social. 

Dimensión económica: 

La compañía mide el impacto que genera su actividad en el conjunto de la sociedad a 

través del denominado “Cash Flow Social”, que refleja el valor económico real que 

aporta a sus diferentes grupos sociales: 

Cash Flow Social (en miles de €) del año 2014: 

 Valor de entrada: 2.387.790 

- Por clientes: 2.243.956 

- Por desinversiones: 143.834 

 Valor de salida: 2.387.790  
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- En proveedores: 1.056.502 

-  Empleados: 491.385 

- Administraciones Públicas: 226.120 

- Inversiones: 157.190 

- Alquileres: 156.558 

-  Otros: 300.035 

En su informe anual, constan también los datos relativos a la presencia en el mercado de 

la Compañía en más de 40 países ya sea en régimen propiedad, gestión, alquiler o 

franquicia, clasificación  llevada a cabo en función de las diferentes marcas sobre las 

que opera, ver Tabla 3.3. 

Tabla 3.3.  Marcas de la cadena Meliá 

 Nº 

Hoteles 

Nº 

habitacio

nes 

países pipeline Clientes    % satisfac. 

del cliente 

GRAN MELIA 11 3.390 6 3 1.336.625 82’2% 

PARADISUS 9 4.452 3 1 2.197.230 82’3% 

ME 6 1.378 3 5 502.800 80’9% 

MELIA 

HOTELS 

101 31.032 28 25 10.897.788 78’8% 

INNSIDE 14 1.864 2 20 551.759 82’6% 

TRYP 87 13.908 9 5 4.094.160 78’2% 

SOL 81 26.252 6 2 8.325.632 79’0% 

Fuente: Meliá 

Dimensión medioambiental: 

En 2014, Meliá ha optimizado el cálculo de su Huella de Carbono, adquiriendo mayor 

precisión, ajustando los factores de conversión empleados y siguiendo el estándar GHG 

Protocol. En el año 2013 la Huella de Carbono era de 279.077 reduciéndose en 2014 a 

268.440 TCO2. 

En el año 2014 la compañía firma un contrato de suministro eléctrico con la empresa 

española ENDESA, con el objetivo de que sus hoteles y oficinas funcionen con energía 
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100% renovable. Cambia también  la iluminación de 9 hoteles por bombillas LED, se 

produce el paso a gas natural en 2 hoteles y se proyecta la Optimización de Sistemas de 

Gestión de Demanda en 9 hoteles. Todo ello ha presupuesto una inversión  en gestión 

medioambiental de 3.166.978, un 735% más que el año anterior. 

Meliá apuesta por la continua integración de la sostenibilidad en el proceso constructivo 

de los hoteles mediante: 

- Aislamiento de tuberías. 

- Climatización eficiente: enfriadoras de alta eficiencia con recuperación de calor 

residual. 

- Control energético: a través de contadores de consumo eléctrico y térmico.  

- Cambio de la iluminación de los logos de los hoteles por bombillas LED. 

- Recogida de aceite usado en las cocinas para la fabricación de biodiesel. 

- Utilización de lavavajillas con sistema “ECO program” de recuperación de 

calor con un ahorro energético del 48%. 

- Iluminación LED en pasillos y zonas comunes. 

- Detección  de personas y desconexión automática de aire acondicionado al abrir 

las ventanas. 

- Televisión y minibar  de alta eficiencia energética. 

- Iluminación de bajo consumo en las habitaciones. 

- El gres porcelánico de las duchas está fabricado en un 45% con material 

reciclado. 

- La ropa de cama tiene certificado ambiental. 

- Grifos de los baños con monomando.  

- Cisterna de los aseos con doble pulsador y cisterna con volumen de descarga 

ajustable. 

En el proceso de selección de proveedores asegura el acceso a contrataciones honestas, 

competitivas y transparentes, siendo esencial que éstas cuenten con una política de 

mejora continua en la integración de criterios de RSC en su negocio, siendo el número 

de proveedores evaluados en materia de sostenibilidad el 71%. 

La Global Sustainable Tourism Council, es una entidad de ámbito internacional 

dedicada a la promoción del turismo sostenible que aboga por un conjunto de Principios 
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Universales – llamados Criterios Globales de Turismo Sostenible – para asegurar la 

gestión responsable de los destinos turísticos y a ella se adhirió Meliá en el año 2011 

contando actualmente con 141 certificaciones en Turismo Sostenible. 

Dimensión de desempeño social: 

La memoria social de esta compañía ofrece un desglose completamente detallado en 

materia de trabajadores, Tabla 3.5, ya sea por países, por área de negocio, por edades o 

por géneros con una comparativa del año 2013, que a modo de resumen queda de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.4.  Trabajadores por países. 

 ESPAÑA EMEA* AMERICA ASIA TOTAL 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Empleados 9.086 9.000 4.238 4.313 24.824   22.383 2.893 2.512 41.031 38.207 

*EMEA: Europa, Europa del Este y África sin España.  

  Fuente: Meliá 

El número total de contrataciones en el año 2014 ha sido de: menores de 30 años: 2.186, 

entre 30 y 50 años: 1.692 y mayores de 50: 131 que supone un total de 4.009 nuevas 

contrataciones, frente a las 3.710 del año 2013. En el año 2014 se han llevado a cabo 

2.750  evaluaciones de desempeño en todos los países en los que opera la compañía 

Meliá.  

La Tabla 3.5.ofrece una clasificación media de los empleados en función de su categoría 

laboral, sexo y zona geográfica en el año 2014 
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Tabla 3.5.  Clasificación de los empleados  

 ESPAÑA 

 

EMEA* AMERICA ASIA 

 Hombre 

 

Mujer 

 

Hombre 
 

Mujer Hombre Mujer Hombre 
 

Mujer 

Corporativo 247 315 39 50 100 98 9 14 

Director 76 31 13 2 27 10 7 4 

Jefe Depart. 82 82 18 19 29 30 2 5 

Personal base 89 202 9 28 44 59 1 5 

Hotel 4.182 4.024 1.530 1.397 7.441 4.082 1.971 899 

Director 89 17 32 13 49 8 7 2 

Jefe Depart. 826 545 293 226 1.115 606 278 121 

Personal Base 3.268 3.462 1.206 1.158 6.276 3.469 1.868 776 

*EMEA: Europa, Europa del Este y África sin España. Fuente: grupo Meliá 

En cuanto a las acciones formativas, la empresa ha realizado 1.166 cursos de formación 

a un total de 9.465 participantes, con una media  de 8’3 horas. También durante el año 

2014 se han realizado un total de 200 auditorias, frente a las 211 del año 2013. 

Por lo referente al absentismo, este índice se sitúa en 3’25%, con una duración media de 

18’98 días en España, sin que se ofrezcan datos de otros países. 

El grupo Meliá lleva tiempo trabajando iniciativas enfocadas al desarrollo de la 

empleabilidad y en concreto con colectivos en riesgo con el objetivo de proporcionar 

una oportunidad y un avance en su cualificación a personas que en un futuro puedan 

desarrollarse con éxito en el sector turístico, tales como: 

- Programa “Once más para comer” con la colaboración de Fundación Pinardi y 

JP Morgan, que pretende mejorar la empleabilidad de un grupo de 80 jóvenes 

que no acabaron sus estudios. 

- Juntos por el empleo: Meliá forma parte de la plataforma liderada por la 

Fundación Accenture para impulsar una estrategia colectiva entre más de 90 

actores, Organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales con el 
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objetivo de promover la inserción laboral, el aprendizaje y el emprendimiento 

de los colectivos más vulnerables de la sociedad. 

- Fundación Princesa Girona: Contribuye a la formación  y desarrollo de jóvenes 

universitarios a través de proyectos de mentoring. 

- Fundación Once- Inserta: colabora con la fundación ONCE para la realización 

de programas dirigidos a impulsar la mejora de la inserción laboral, inclusión 

social y a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad. 

A nivel cultural la empresa colabora con: 

- Fundació Pilà i Joan Miró en Mallorca: con la finalidad de difundir la obra 

artística de Miró. 

- Federación Española de Amigos de los Muesos (FEAM): para promocionar el 

patrimonio y la cultura local. 

- Universidad de las Islas Baleares (UIB): a través de la Cátedra de Estudios 

Turísticos Gabriel Escarrer. 

- Universidad Rey Juan Carlos (ERJ): colabora y respalda el  nuevo Grado en 

Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. 

El grupo Meliá apoya a colectivos como UNCEF, The CODE para la Protección de la 

Infancia y la Adolescencia en la Explotación Sexual en el sector turístico y a la 

Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). 

3.2.3. Riu Hotels 

La cadena hotelera Riu, al no ser una sociedad participativa en bolsa, no tiene la 

obligatoriedad de presentar un balance social, sin embargo, tiene una  Política Social 

Corporativa centrada en tres ámbitos: medio ambiente, sociedad y equipo humano. 

Medio ambiente: 

Los Hoteles Riu son conscientes del impacto que tiene su actividad sobre el medio 

ambiente y por ello ha realizado diversos proyectos para asegurar la eficiencia y ahorro 

en el consumo energético y de agua, proteger la biodiversidad, y evitar la 

contaminación. 

.Los principales logros conseguidos en el año 2014 fueron: 

- Inversión en sistemas eficientes en hoteles de nueva planta y reformas: 



36 
 

 Ahorro energético e iluminación eficiente: el consumo de KWH por 

huésped y noche pasó de 16,3 en el año 2013 a 15,31 KW/H en el año 

2014. 

 Ahorro de agua: pasó 389 litros por huésped  y noche en el año 2013 a 

371 litros en el 2014. 

 Reducción de productos químicos: La reducción de la huella de carbono 

por huésped y noche  pasó del 8,3 Kg  el año 2013 a un 8,25 en el año 

2014. 

- Mejoras en los sistemas de gestión de residuos. 

- Mantenimiento de los programas de protección de especies protegidas: tortugas 

marinas y ballenas. 

- Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre en Costa Rica. 

- Actuaciones contra el maltrato animal. 

- Compromiso Nature Friendly Billing de facturación electrónica. 

- Diseño de indicadores ambientales. 

- Aumento de los hoteles certificados con Travellife Gold, que en el año 2014 

ascendieron a 79. 

- Creación de la presentación animada Green & Human. 

- Divulgación de las políticas y compromisos de sostenibilidad en los hoteles 

certificados. 

- Edición de Green-Book con información ambiental de destino. 

Sociedad: 

Riu Hotels se define como una compañía integrada en la comunidad en la que opera y 

trabaja para contribuir a mejorar el bienestar de su entorno social, generando 

oportunidades de desarrollo económico. Sus compromisos en esta área son: 

- Integración: respetar, apoyar y promover la cultura, las normas y la conservación 

del entorno local. 

- Colaboración: mantener un diálogo constante con la comunidad local y los 

agentes sociales para conocer sus necesidades. 

- Compras: priorizar la adquisición de productos locales para reforzar el desarrollo 

económico y social de la comunidad, siempre que se garanticen  los estándares 

de calidad, precio, criterios sanitarios y seguridad. 
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- Empleo: priorizar la contratación de personal local para favorecer el desarrollo 

de las sociedades en las que está presente y el enriquecimiento de la diversidad 

cultural del equipo humano de la empresa. 

- Inversión social: la colaboración social se lleva a cabo mediante proyectos de 

biodiversidad, programas de salud y bienestar infantil, donaciones de 

habitaciones y servicios. 

En 2014 los logros conseguidos en materia de Responsabilidad social fueron: 

- Patrocinio de entidades vinculadas: colabora con la Asociación Pequeño 

Valiente, dedicada a la ayuda de niños enfermos de cáncer. 

- Colaboraciones con la Fundación Campaner. 

- Implantación del código ECPAT: a través de esta adhesión, Riu se compromete 

a cumplir con los criterios del código a través de actuaciones y buenas prácticas 

encaminadas a erradicar el problema de la explotación sexual infantil. En el año 

2014 se formaron 2.047 personas en código ECPAT y se implantaron los 

códigos de actuación ECPAT en México. 

Equipo Humano: 

La cadena hotelera Riu considera a las personas como su principal valor ya que el 

servicio depende del trato directo entre el cliente y el equipo humano. Por eso, ha 

priorizado la formación en el puesto de trabajo y la promoción interna para conseguir 

una plantilla que vea en Riu una oportunidad para desarrollarse tanto en lo personal 

como en lo profesional. Los compromisos  en materia de Recursos Humanos son: 

- Trato: garantizar un trato digno y justo, respetuoso y que no permita la 

discriminación. 

- Empleo: contar con procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades. 

- Desarrollo: favorecer la realización profesional fomentando la formación. 

- Compensación: contar con una política retributiva y de beneficios sociales 

equitativos y de acuerdo con el marco social y normativo. 

- Relaciones laborales: reconocer el derecho de asociación y afiliación sindical. 

- Elaboración de un Plan de Igualdad cuyos objetivos generales son:  

 Garantizar en todos los ámbitos de la empresa la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 
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 Impulsar medidas contra la discriminación. 

 Prevenir y erradicar discriminaciones directas e indirectas. 

 Fomentar el desarrollo de medidas que permitan conciliar las 

responsabilidades laborales y las obligaciones familiares. 

- Los objetivos específicos del Plan de Igualdad quedan englobados dentro de 

estos 7 puntos: 

 Responsable  de igualdad en la empresa. 

 Acceso a la empresa. 

 Contratación.    

 Promoción. 

 Retribuciones.    

 Violencia de género. 

 Conciliación.   

 Salud laboral. 

Y es precisamente en estos objetivos donde la empresa presenta todo un informe 

exponiendo las políticas llevadas a cabo en cada uno de los puntos anteriores, con 

indicadores de resultado, persona responsable y fecha de implantación. Si bien cabe 

decir que los indicadores no se corresponden en ningún caso los indicadores GRI 4. 

En materia de personal, los datos que ofrece la empresa Riu son los siguientes:  

- Evolución de la plantilla: en el año 2012/13 la empresa contaba con 27.107 

empleados y en los años 2013/14 ha pasado a 27.813. 

- Indicadores de la plantilla por destino y tipo de contrato (años 2013/14). Ver 

Tabla 3.6 

- Acciones formativas llevadas a cabo: 

 Año 2013: se realizaron 18.822 acciones formativas en seguridad 

 Año 2014: se realizaron 5.872 acciones formativas en salud 
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Tabla 3.6.  Clasificación de la plantilla por sexo, tipo de contrato y países. 

 Plantilla 

total 

Mujeres Hombres Contrato 

fijo 

Contrato 

temporal 

EUROPA 6.659 44,87% 55,13% 77,60% 22,40% 

AMÉRICA 16.441 45,20% 54,80% 86,56% 13,44% 

ÁFRICA 4.803 33,86% 66,14% 36,70% 63,30% 

TOTALES 27.903 41,31% 58,69% 66,95% 33.05% 

Fuente: Riu hotels 

3.2.4. Barceló Hotels 

La empresa Barceló Hotels no tiene publicadas en sí  memorias de responsabilidad 

social, sino que las acciones  en esta materia las lleva a cabo a través de su fundación, 

en cambio sí que la división de Barceló Congresos tiene un pequeño apartado en materia 

de RSC. En él establece que Barceló Congresos tiene una clara filosofía y propuestas de 

actuación tanto en el ámbito medioambiental como en el de la RSE dentro del marco de 

la gestión de congresos. Las medidas que llevan a cabo son: 

- Hacer el menor uso del material impreso para el congreso. 

- Uso de material ecológico y reciclable. 

- Aplicación de tasas para la reducción de la huella de carbono. 

- Promover el uso del transporte público “ecológico”. 

En cuanto a la elección de proveedores y colaboradores, Barceló Congresos establece 

que podrá  elegirlos  en base al cumplimiento de los criterios mínimos de sostenibilidad 

y RSE y siempre que tengan una demostrada calidad y experiencia que garantice el 

éxito del congreso. En este sentido hacen referencia a: 

- Sedes sostenibles. 

- Empresas que trabajan con productos locales. 

- Empresas que respetan la igualdad y los derechos humanos de sus empleados. 

- Empresas que utilizan productos ecológicos y reciclables. 
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Las acciones con la comunidad van referidas a acciones sociales tales como: la 

donación de las carteras sobrantes del congreso a las escuelas, colaboran con el Casal 

dels Infants en Barcelona y con la Fundación Banco de Alimentos. 

Por su parte, la Fundación Barceló, y más concretamente su Programa de Ayuda Médica 

Internacional (AMI) ha sido elegido por la consultora en materia de Responsabilidad 

Empresarial CR Works como una de las mejores empresas en las que realizar las 

prácticas en materia de RSC.  

La Fundación Barceló fue fundada en 1989 por Barceló Oliver con una dotación inicial 

de 3 millones de euros y desarrolla sus actividades en las áreas de salud, cooperación al 

desarrollo, Cultura y Arte. Sus programas de actuación se llevan a cabo 

fundamentalmente en África y América Latina, países situados por debajo del puesto 

100 del Indicador de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) con gran desigualdad entre la población y evitar la 

marginación de gran parte de esta población. La Fundación define su misión, visión y 

valores de la siguiente forma: 

Misión:  

- Contribuir al desarrollo humano, económico y social de los países más pobres de 

África y América Latina. 

- Contribuir al desarrollo de la agricultura y preservación del medio ambiente. 

- Contribuir al fomento de la cultura. 

Visión:  

- Ser activos en la identificación de proyectos viables y necesidades no 

suficientemente atendidas. 

- Estar abierta a socios locales que compartan sus ideales. 

Valores: 

- Eficacia en la gestión de residuos. 

- Control y seguimiento de sus objetivos. 

- Transparencia en la gestión de sus proyectos. 

- Responsabilidad y diligencia en la ejecución de las actuaciones 

En el Área de salud los programas que la fundación lleva a cabo son los siguientes: 
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- Programa FARMASOL (Farmacias Solidarias): cuya finalidad es facilitar el 

acceso a las medicinas a las poblaciones más desfavorecidas de África así como 

a la información adecuada de cómo tomarlas. 

- Programa AMI: su objetivo es brindar una asistencia médica y sanitaria gratuita 

a las poblaciones más necesitadas y desatendidas de América Latina y África. 

En el campo de la educación, las áreas en la que trabaja principalmente son: 

- Facilitar la escolarización a los niños de zonas vulnerables. 

- Incrementar la calidad de la educación en estos países mediante la formación de 

profesionales locales. 

- Dotar de equipamiento y material didáctico  a las zonas más desfavorecidas. 

- Construcción y reformas de centros educativos. 

La Fundación Barceló, desde el año 1998 concede microcréditos personales y 

retornables sin intereses para la creación y mejora del empleo autosostenible, para 

proyectos de autoempleo que inciden en la mejora de la agricultura y ganadería. 

También colabora con Paz y Tercer Mundo y con Afodenic para la construcción de 

viviendas en Nicaragua. 

Debido a la crisis económica sufrida estos últimos años, la Fundación Barceló ha puesto 

en marcha el programa ALISOL (Alimentos Solidarios) cuya finalidad es proporcionar 

ayuda alimentaria a personas en Mallorca que se encuentren en situación de necesidad. 

3.2.5. Iberostar Hotels 

Esta compañía es la cuarta y última de las empresas hoteleras mallorquinas a analizar y 

al igual que las dos anteriores, si bien tampoco tiene obligación de presentar una 

memoria social anual sí que presenta interés por la materia y trabaja la acción social 

desde el año 2004 a través de la Fundación Iberostar. 

 El Grupo Iberostar entiende la RSC como un compromiso con la sociedad y el medio 

ambiente, implicando un modelo de gestión responsable y ético en la ejecución de sus 

operaciones empresariales y en las relaciones con sus interlocutores, con independencia 

del lugar donde se lleven a cabo y con la finalidad de contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa. 
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La  misión es: proporcionar a sus clientes una experiencia inolvidable en los mejores 

destinos vacacionales, ofreciendo un servicio de calidad excelente. 

La Visión del grupo: ser un referente hotelero vacacional, desarrollando un modelo de 

gestión familiar y sostenible que transmita confianza a los empleados y socios 

empresariales. 

Los valores son: 

- Vocación de servicio: el cliente es la razón de ser. 

- Calidad y excelencia: en los productos y servicios. 

- Cercanía con el empleado: cada empleado debe poder desarrollar su talento. 

- Innovación permanente: reinversión de los beneficios para modernizar y 

mejorar sus productos. 

- Responsabilidad: integridad y comportamiento ético en las prácticas 

empresariales. 

- Compromiso con el entorno: respeto y promoción de las culturas autóctonas y 

del entorno social y medioambiental. 

Siguiendo las líneas anteriormente expuestas, sus políticas en materia de RSC se rigen 

por los siguientes principios: 

- Buen gobierno corporativo. 

- Innovación permanente. 

- Entorno laboral óptimo. 

- Orientación a localidad y a la excelencia. 

- Preocupación por el desarrollo económico, humano y social de las comunidades 

en las que opera. 

- Firme compromiso de preservación medioambiental. 

Para el grupo Iberostar, los grupos de interés que influyen y participan en las políticas 

de RSC son: los accionistas (como impulsores de la RSC), los empleados (cuyo 

compromiso es impulsar políticas de equidad e igualdad de oportunidades), los clientes 

(como principal razón de ser de la compañía), los proveedores (como parte fundamental 

de la cadena de valor) y la sociedad (ya que las políticas van destinadas a desarrollar 

una sociedad más justa). 
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Las políticas del grupo tienen como referente las iniciativas promovidas por los 

organismos nacionales e internacionales. El grupo está adherido a: 

- Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo 

cuyo objetivo es fomentar un turismo responsable y sostenible. 

- Código de Conducta ECPAT. 

El Grupo Iberostar dispone de un Plan de Prevención del Delito (PPD) integrado por un 

conjunto de normas, principios  y valores que deben presidir las actuaciones de todas las 

personas vinculadas a éste y encaminados a evitar y detectar eventuales riesgos penales 

mediante la creación de un canal de denuncias. 

La fundación Iberostar tiene como fines principales la acción social y la educación, 

desarrollando sus actuaciones en España i América Latina. Sus proyectos son los 

siguientes: 

- Libro de sueños: Se describen los valores de la infancia y los derechos de los 

niños a ser niños y cuya finalidad es eliminar la explotación sexual de millones 

de niños. Este libro se distribuye gratuitamente en los hoteles de la cadena 

Iberostar. 

- Aprobación del Código de Conducta como sistema de auto-regulación y de RSC 

para la protección de la infancia contra la explotación sexual en el sector 

turístico. 

- Proyecto de Rehabilitación del centro Ca L’Ardiaca: para la gestión de los 

servicios sociales, la protección al menor y los recursos asistenciales. Su 

finalidad es la atención a personas en situación de exclusión social sin hogar 

para mejorar su calidad de vida e iniciar un proceso de reinserción social. 

- Programa Aprenem Junts (aprendemos juntos): su objetivo es la inserción social 

de las personas con discapacidad. Sus actuaciones han sido: presentación en la 

recepción oficial de los paralímpicos tinerfeños, patrocino del  VI Symposium 

sobre el Síndrome de Dowm, apoyo a la Asociación de Esclerosis Múltiple de 

Baleares. 

- Desarrollo integral de la Primera Infancia en Santiago de Cuba: mediante una 

aportación económica para la rehabilitación de 5 Círculos Infantiles. 
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- Construcción de dos habitaciones para 20 niñas con discapacidad en el centro 

educativo inclusivo de Anantapu. 

- Colabora con la Fundación FC Barcelona para la creación de un Centro solidario 

para la formación deportiva en la Commune de Beni (Tánger). 

- Programa Educativo Utzilal Tijonikel para la construcción de un centro 

educativo de educación media y superior en  Panajache en colaboración con la 

Fundación de Rigoberta Menchu. 

- Programa de Becas estudiantiles a los mejores alumnos de la Escuela de 

Hostelería de Mallorca. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la exposición y análisis de Responsabilidad Social Corporativa de las 

cuatro cadenas hoteleras mallorquinas, se puede afirmar que todas ellas son empresas 

socialmente responsables, si bien el grado de implicación de cada una de ellas es 

diferente. Resulta tremendamente complicado realizar una comparación de políticas 

entre ellas, debido a la gran variedad y formatos diferentes en que las empresas 

presentan sus balances sociales o memorias, al no haber un modelo de presentación de 

memorias consensuado, como sí ocurre con los balances contables de las sociedades. 

Sólo la empresa Meliá presenta sus memorias con indicadores GRI, por su parte el 

grupo hotelero Riu,  presenta una comparativa de resultados tales como emisión de 

huella de carbono, ahorro energético, ahorro de agua en base a los logros de años 

anteriores. 

Aunque sólo una de ellas, el Grupo Meliá, tiene la obligación de presentar balances 

sociales por ser una empresa participativa en Bolsa, las otras tres  empresas presentan 

también de forma voluntaria  memorias en materia de RSC aunque de una forma más o 

menos escueta y simple. La empresa Barceló por su parte, realiza todos sus programas 

de sostenibilidad a través de su Fundación dirigiendo sus políticas de ayudas a las 

comunidades más desfavorecidas. La cadena Iberostar, al igual que la cadena Barceló, 

también realiza todos sus programas de ayuda social a través de su Fundación Iberostar, 

si bien ésta realiza programes de ayuda en social en Mallorca y no sólo en América 

Latina. 
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Como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo, el número de turistas que han 

visitado Mallorca durante el año 2016 ha sido de más de 15 millones y si bien es cierto  

que la economía de la isla depende mayoritariamente del turismo (más de 1/3 de las 

afiliaciones a la Seguridad Social en el segundo y tercer trimestre provienen del sector 

turístico) por otra parte en cambio, si tenemos en cuenta que la población mallorquina 

apenas supera el millón de habitantes, podemos hacernos una idea de la cantidad de 

recursos que éstos consumen ( si un habitante consume una media de 125 l. de agua al 

día, un turista consume 440, siendo el consumo total de agua durante el mes de agosto 

pasado de 36.527.000 m3 toneladas y el gasto energético se disparó hasta los 425 

millones de KW/H en este mismo mes) y el impacto medioambiental que genera un 

aumento tan considerable de población, por lo que empresas como Barceló o Iberostar 

deberían implementar en sus hoteles políticas medioambientales con la finalidad de 

reducir en lo posible dichos impactos negativos.  

Siendo todas estas empresas hoteleras en mayor o menor medida voluntariamente 

responsables, la verdad es que todavía  queda mucho camino por recorrer en materia de 

RSC  para poder  lograr un modelo de turismo sostenible y responsable, y crear un valor 

diferenciador frente a sus grupos de interés. 
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