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Esta estrategia de negocio responsable, impulsada desde su Vicepresi-
dencia Ejecutiva por Gabriel Escarrer y por todo el equipo directivo en 
su Plan Estratégico, ha sido reconocida por la más prestigiosa agencia 

especializada en inversión sostenible del mundo, RobecoSAM. De acuerdo 
con la agencia, Meliá ha resultado la tercera mejor empresa a escala global 
en su sector “Hoteles, resorts y Líneas de cruceros”, y segunda de Europa, 
por detrás de gigantes del sector como Intercontinental y Hilton.

Las empresas evaluadas responden a un extenso cuestionario cada año, 
sobre cuestiones como los sistemas de gobierno corporativo, la estrategia 
de cambio climático o la gestión del talento, que finalmente determina el 
nivel de desempeño en sostenibilidad de las compañías participantes. Las 
preguntas se agrupan en tres grandes dimensiones: económica, ambiental y 
social, y Meliá ha sido la primera en las dimensiones económica y ambiental, 
donde obtuvo la máxima puntuación (100 puntos). Las dimensiones, a su 
vez, están divididas en 20 criterios, y Meliá ha obtenido la máxima puntua-
ción en dos de ellos, y además, ha liderado las puntuaciones del sector (per-
centil 100) en criterios como Gestión de Crisis y Riesgos, Estrategia Fiscal, 
Reporte Ambiental y Ecoeficiencia Energética.

El Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá, Gabriel Esca-
rrer, recordó que: “las empresas turísticas, gracias a su peso en el desarrollo 
socioeconómico y medioambiental de los destinos, y a su influencia sobre 
múltiples grupos de interés, tienen un papel fundamental para impulsar la 
sostenibilidad del planeta, y desde Meliá, como empresa de origen y valores 
familiares, tenemos un fuerte compromiso con ella desde un plano humano, 
estratégico y operativo”.

La familia de índices Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), lanzada 
en 1999, es un referente interna-
cional para medir la sostenibilidad 
de las Compañías. Parte de un uni-
verso de las 3.500 compañías más 
grandes del mundo por capitaliza-
ción bursátil, más otras que se so-
meten voluntariamente a la evalua-
ción y, mediante un enfoque “best 
in class”, selecciona a entre el 10% 
y el 15% (dependiendo del índice 
concreto) de las Compañías que, de 
acuerdo con la evaluación, resultan 
más sostenibles.

La posición en este ranking debe 
ratificarse cada año de manera 
que se acrediten progresos cons-
tantes en los ámbitos de la sosteni-
bilidad, y constituye un factor muy 
influyente, tanto en la reputación 
global de las Compañías, como en 
su elegibilidad por los inversores 
que cada vez conceden una mayor 
relevancia a los factores no finan-
cieros de las empresas.l

MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Meliá Hotels International continúa avanzando en su objetivo de posicionarse como una Compañía 
referente en responsabilidad y sostenibilidad en su sector. Dicho objetivo engloba desde los aspectos 
más tangibles del negocio como la estrategia fiscal o el Gobierno Corporativo, hasta aspectos 
intangibles como la gestión de riesgos, la relación con los grupos de Interés, la ética, la gestión 
ambiental, los derechos humanos, la gestión del talento, entre muchos otros.
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te r ce ra  compañ ía  ho te le ra  más 
sos t en i b l e  de l  mundo  en  2018


