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RESUMEN EJECUTIVO 

El Trabajo Fin de Máster que se propone a continuación tiene como objetivo la 

evaluación y comparativa de la gestión de Responsabilidad Social (RS) en el sector 

hotelero español a través del análisis de su alcance en algunas de las compañías más 

representativas del sector, para lo cual se hará uso de la Metodología IPSUM de 

evaluación, implementación y mejora continua de la RS, así como de la aplicación 

informática que permite su implementación. 

Sabiendo cuál es el objetivo del Trabajo, resulta necesario contestar a una serie de 

cuestiones que surgen con el planteamiento del mismo como por ejemplo por qué es 

interesante la RS, por qué ha optado por el sector hotelero para este estudio, qué es la 

plataforma IPSUM o en qué consiste la evaluación que se va a llevar a cabo. 

La RS es un concepto amplio y complejo que se puede definir como un proceso a través 

del cual las empresas asumen la responsabilidad por las consecuencias económicas, 

sociales y medioambientales de su actividad, con rendición de cuentas en estos tres 

ámbitos y ejerciendo diálogo con los grupos interés (stakeholders) afectados por dicha 

actividad. Es un ejercicio totalmente voluntario y que las organizaciones asumen por 

propia conformidad. 

El origen de este concepto se remonta a principios del siglo XIX y su evolución ha sido 

constante en el tiempo. Muchos han sido los hitos y organismos creados sobre las bases 

de la RS y han favorecido a que adquiera con el paso del tiempo una relevancia cada 

vez mayor. Entre ellos cabe destacar el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Global 

Reporting Initiative (GRI). 

Respondiendo a la primera pregunta expuesta y apoyado en la opinión pública en 

relación con este concepto, la RS se ha convertido en un elemento fundamental a la 

hora de garantizar el éxito de las organizaciones en el medio y largo plazo. Su buena 

gestión puede suponer una enorme ventaja competitiva y por tanto resulta interesante 

el estudio de su aplicación y gestión en cualquier organización. 

El sector escogido para estudiar y analizar la gestión de la RS ha sido el sector hotelero 

español. El turismo es un sector estratégico de la economía a nivel mundial y es 

considerado como uno de los pilares fundamentales de la economía en nuestro país. Es 

por ello que el sector hotelero, estrechamente ligado a la actividad turística, adquiere 

una gran importancia para España. 

A escala global, el turismo representa el 10,4% de PIB mundial y es el tercer mayor 

sector de exportaciones en todo el planeta, por delante de la automoción y de los 

productos agroalimentarios. Este considerable peso sobre la economía mundial trae 

como consecuencia un importante incremento del empleo debido a que es un sector 

intensivo en mano de obra de tal forma que es capaz de generar uno de cada diez 

empleos en todo el mundo. 

En el año 2018, el peso de la actividad turística en España fue del 12,3% del PIB y el 

empleo relacionado con el ámbito turístico supuso el 12,7% del total. Además, nuestro 

país dispone de una privilegiada posición de liderazgo en el ámbito turístico, recibe 

alrededor de 80 millones de turistas internacionales cada año, es el segundo destino 

mundial por número de visitantes y el segundo país con mayores ingresos derivados del 

turismo. 
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En cuanto el sector hotelero, es considerado como pieza clave dentro del turismo debido 

a que el alojamiento es uno de los factores que mayores ingresos aporta dentro de esta 

actividad, siendo el sector hotelero origen de una importante parte de ellos. En el año 

2019, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros llegaron a la cifra de 343,1 

millones, un 0,9% más respecto a 2018. Además, el grado de ocupación fue del 60,2% 

con respecto al total de plazas hoteleras ofertadas, un porcentaje similar al del año 

anterior. 

Son muchas las iniciativas de RS dentro del sector hotelero tanto a nivel nacional e 

internacional debido a que delimitar y aplicar la RS se ha convertido para la mayoría de 

las empresas en una manera de generar valor, confianza inversora y excelencia 

empresarial. En nuestro país la implementación de los principios de Responsabilidad 

Social se encuentra fase de desarrollo pero, a pesar de ello, España es actualmente 

uno de los países donde más compromisos formales se están tomando por parte de las 

empresas hoteleras (adhesión a pactos y convenios internacionales como el Código 

Ético Mundial para el Turismo de la OMT, el Pacto Mundial o el Código ECPAT) y existe 

una creciente cantidad de compañías hoteleras que destaca por tener ya un largo 

camino recorrido en la puesta en práctica de políticas de RS. 

Todo ello afianza la elección del sector hotelero para realizar este TFM, ya que, además 

de ser un sector atractivo e interesante, resulta esencial en la economía española, 

existiendo un evidente un compromiso entre el sector y las acciones de responsabilidad 

social. 

IPSUM es una metodología de evaluación, implantación y mejora continua de la RS que, 

dada su flexibilidad, es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente 

de su tamaño o el sector en el que opere. 

Está basada en el concepto de la Triple Bottom Line, que sostiene que el desarrollo 

sostenible de cualquier organización se apoya en tres pilares fundamentales: el 

económico-estratégico, el social y el medioambiental. Además, se encuentra alineado 

con las pautas establecidas por las grandes iniciativas mundiales en este marco. 

Para el análisis del sector, se establece un criterio de selección de las compañías 

basado en la elección de las 4 cadenas hoteleras con mayor volumen de facturación en 

el año 2012, año en que se llevó a cabo la primera evaluación. Esto permite analizar la 

evolución en la gestión de la RS de las cuatro organizaciones desde el momento del 

primer estudio hasta el actual. 

Se ha considerado oportuno que la muestra a evaluar sea de cuatro compañías debido 

a que aumentar esa cantidad en más unidades excedería la planificación de tiempo y 

esfuerzo dedicados a la realización del Trabajo, no aportando un valor significativo en 

relación con dicho esfuerzo en la comparativa final. 

Tras la selección, se recopila todo el contenido asociado a la RS a nivel cualitativo que 

la empresa tiene publicado en abierto a través de las páginas web corporativas. 

Obtenida la documentación, se descompone toda la información encontrada de forma 

exhaustiva y detallada, elaborándose un listado cualitativo para facilitar su 

correspondencia con los niveles de los indicadores de IPSUM. 
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Una vez se tiene toda la información de cada compañía segregada y organizada, se 

accede a la plataforma informática de IPSUM y se validan los niveles de cada uno de 

los indicadores, hasta un total de 54 indicadores con 4 niveles cada uno. 

Completando el proceso de evaluación, la herramienta genera un informe detallado del 

nivel de gestión y cumplimiento de RS de la compañía analizada. 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se realiza la comparativa entre las 

compañías. Además, se elabora un estudio de la evolución de la gestión de la RS 

comparando los resultados actuales con los obtenidos en la anterior evaluación. 

Con lo expuesto anteriormente se concluye que el objetivo del TFM está totalmente 

cumplido. Se ha estudiado en profundidad la RS, apreciando su necesaria 

implementación en a todos los niveles de cualquier organización, se ha analizado el 

sector hotelero español y se han documentado evidencias de la relación del sector con 

la RS. Finalmente se ha evaluado la gestión de la RS de las organizaciones más 

importantes del sector y se han establecido comparativas entre ellas y con sus 

resultados anteriores, comprendiendo cuales son los puntos fuertes y aquellos en los 

que se debe mejorar. 

Este TFM se ha desarrollado como una herramienta de consultoría y auditoría por lo 

que, una vez alcanzado su objetivo, el fin de este es evaluar cómo las compañías 

podrían incrementar su competitividad a través de la responsabilidad social. 

 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Grupos de Interés, Triple Bottom Line, 

Memoria de Sostenibilidad, Turismo, Sector Hotelero, IPSUM, Evaluación, Indicadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Previo al desarrollo detallado de la memoria se exponen a continuación los 

antecedentes y justificación de la realización de este Trabajo Fin de Máster, así como 

su objetivo. Además, se describen las etapas del trabajo, el marco en el que se 

desarrolla, se presenta a los directores del trabajo y se describe por último la estructura 

y contenido de este documento. 

 

1.1. Antecedentes y justificación 

En el año 2007, un grupo investigadores de la ETSII en colaboración con la empresa 

Renault Consulting llevaron a cabo una iniciativa conjunta basada en el estudio en 

profundidad de la responsabilidad social (en adelante RS) de las organizaciones. 

Desarrollaron una aplicación informática que permite analizar la RS de forma exhaustiva 

aplicando una metodología de evaluación creada específicamente para obtener 

resultados medibles en cada una de las tres vertientes más importantes de las 

compañías (económica-estratégica, social y medioambiental). El estudio en este ámbito 

y la utilización de la herramienta mencionada permite realizar una evaluación 

cuantitativa de los aspectos cualitativos dejando a un lado la subjetividad que caracteriza 

a este tipo de indicadores. 

A partir de entonces, el trabajo llevado a cabo en esta línea ha reunido diversos tipos de 

proyectos que van desde la creación de la metodología e implementación informática 

en la herramienta hasta el análisis de la RS en organizaciones de distintos sectores. 

Acorde a lo anterior, las causas por las que se ha desarrollado este TFM son: 

a) La Responsabilidad Social es considerado actualmente uno de los aspectos más 

relevantes de una organización independientemente del sector de negocio al que 

pertenezca. 

b) El TFM está planteado como un ejercicio de consultoría y auditoría por lo que su 

finalidad es evaluar la RS de las organizaciones analizadas y estudiar la evolución 

llevada a cabo en este ámbito durante el tiempo transcurrido de cara a aumentar 

la competitividad a través de la RS. 

c) El sector hotelero como objeto de estudio de este trabajo se ha considerado 

interesante debido al impacto que tiene a nivel mundial y más específicamente a 

nivel nacional. Tiene un peso enorme en la economía española ya que es un 

sector fuertemente consolidado con una competencia muy potente. 

Por tanto, la realización de este TFM resulta útil, sirviendo como continuación y 

ampliación a la línea de investigación iniciada anteriormente sobre este sector. 

 

1.2. Objetivo del trabajo 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es realizar un estudio de la Responsabilidad 

Social en el sector hotelero español a través de la evaluación de algunas de las 

compañías más representativas. Se realizará además una comparación entre los 

resultados de este año y los obtenidos en el análisis efectuado varios años atrás con el 

fin de observar la evolución transcurrida y determinar próximas metas. 
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El análisis se llevará a cabo utilizando la Metodología IPSUM de Evaluación, 

Implementación y Mejora Continua de la RS, así como la herramienta informática que 

permite su desarrollo. Tanto el método como su implementación informática serán 

aplicados a las organizaciones seleccionadas y por ello se trata de un trabajo 

predominantemente práctico de empleo de dicha metodología. 

Conviene remarcar que el estudio que se llevará a cabo únicamente hará uso de la 

información disponible que las compañías hoteleras tienen publicada en abierto en las 

distintas plataformas de difusión. 

 

1.3. Etapas del trabajo 

Las etapas por las que ha transcurrido el desarrollo del trabajo hasta la consecución del 

objetivo planteado han sido las siguientes: 

1) Estudio en profundidad de la RS: concepto, contexto histórico, principales hitos, 

organismos, documentos de referencia, normativa, estándares internacionales… 

2) Análisis del turismo y su importancia estratégica. Particularización de esta 

actividad para la actualidad de España. Estudio de la evolución y situación actual 

del sector hotelero español y su relevancia. 

3) Estudio de la gestión de la RS en dicho sector a través de documentación de 

referencia, iniciativas, planes, estrategias, acciones tomadas y organismos 

relacionados. 

4) Estudio de la metodología IPSUM. Descripción, procedimiento de aplicación y 

evaluación. Adaptación de parámetros para el sector hotelero. 

5) Establecimiento de criterio de selección de las compañías a evaluar. Evaluación 

de la gestión de la RS de las organizaciones elegidas a través de la metodología 

IPSUM y su herramienta informática a partir de la información disponible en 

abierto. 

6) Comparativa final de la situación de dichas compañías en la actualidad y análisis 

de la evolución de cada una de ellas desde el momento en que se realizó el primer 

estudio hasta nuestros días. 

7) Recopilación de conclusiones y futuras líneas de desarrollo. 

 

1.4. Marco de trabajo IPSUM 

Este TFM se enmarca dentro de la línea de investigación conjunta en vigencia de la 

ETSII UPM y la empresa Renault Consulting. 

El grupo Renault creó una plataforma para expandir sus principios de calidad a la red 

comercial. Surgió así el actual Renault Consulting que a día de hoy ofrece servicios de 

consultoría y asesoramiento a las empresas de la alianza Renault‐Nissan, así como a 

otras organizaciones. 

La línea de investigación denominada “Metodología para la evaluación, implantación y 

mejora continua de la Responsabilidad Social Empresarial” comenzó en marzo de 2007 

con el Proyecto de Colaboración denominado IPSUM. El objetivo de IPSUM es 
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desarrollar una herramienta de soporte para evaluar, implementar y facilitar la mejora 

continua de la RS en cualquier tipo de organización. Esta metodología dispone de una 

aplicación informática de soporte que permite evaluar el alcance de la Responsabilidad 

Social en la compañía y recomienda una serie de buenas prácticas para la 

implementación y mejora en aquellos aspectos peor valorados. 

Conviene destacar que IPSUM está diseñada con una estructura flexible que permite la 

incorporación de mejoras a lo largo del tiempo. Este aspecto es de gran importancia 

puesto que la RS se encuentra en continuo desarrollo y la herramienta puede ir 

evolucionando a la par que lo hace el estado del arte de la misma. 

Por último cabe destacar la enriquecedora acción de todos los alumnos que han 

colaborado desde la creación de este marco de trabajo en IPSUM con de sus proyectos 

y gracias a los cuales se han logrado grandes avances en su desarrollo. 

 

1.5. Dirección del trabajo 

La dirección de este Trabajo Fin de Máster, así como su propuesta, ha sido llevada a 

cabo por: 

a. Dña. Irene Sanz Mendiola, profesora titular de la Unidad Docente de Economía 

del departamento de ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 

Estadística. 

b. D. Ángel García Beltrán, profesor titular de la Unidad Docente de Automática, 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial. 

Además de ser los tutores de este TFM, son los líderes del grupo de trabajo de la 

ETSIIUPM en el Proyecto de Colaboración IPSUM con Renault Consulting. 

 

1.6. Estructura y contenido de la memoria 

Esta memoria se organiza en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO 1: Se describen en primer lugar los antecedentes y se presenta la 

justificación para la realización de este TFM explicando el objetivo de este. Además, se 

explican sus etapas, se incluye el marco de trabajo IPSUM, se presenta a las personas 

que dirigen el trabajo y se concluye con el desarrollo de la estructura del trabajo. 

CAPÍTULO 2: Se ahonda en el concepto de RS, describiendo su definición, su origen y 

su relevancia. También se detalla el contexto histórico, los hitos más importantes, los 

organismos relacionados, los documentos de referencia, la normativa y los estándares 

de medida. 

CAPÍTULO 3: Se da una visión global del turismo a nivel mundial y una descripción 

particular para España. Se hace un análisis del sector hotelero analizando su impacto y 

explicando la situación actual española y sus principales retos. Se citan también los 

organismos y entidades más relevantes relacionados con los sectores turístico y 

hotelero. 

CAPÍTULO 4: Se muestran las relaciones entre la Responsabilidad Social y la actividad 

turística concretando sus aplicaciones en el sector hotelero y mencionando organismos 
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e iniciativas. Además, se describe la situación del sector español respecto a la 

sostenibilidad. Por último, se presentan las compañías elegidas que serán evaluadas y 

se realiza una explicación justificada del criterio de selección. 

CAPÍTULO 5: Se desarrolla en detalle la Metodología IPSUM desglosando los 

conceptos más relevantes. Se describen sus bases teóricas y se explica su estructura, 

funcionamiento y aplicación. Se muestra el resultado de lo que ha sido un proceso 

continuo de mejora llevado a cabo a través de diversos proyectos en la ETSII. Además, 

se desarrolla la propuesta de adaptación de la metodología al sector hotelero. 

CAPÍTULO 6: Se define el procedimiento de evaluación, se aplica la metodología a cada 

una de las organizaciones seleccionadas y se describen los resultados obtenidos para 

cada una de ellas.  

CAPÍTULO 7: Se analizan los resultados derivados de la evaluación realizada a cada 

compañía hotelera con respecto a su gestión de la RS a través de IPSUM, tanto de 

manera individual como de forma conjunta. Además, se evalúa el progreso de cada 

empresa respecto a los resultados del anterior estudio. 

CAPÍTULO 8: Se extraen las conclusiones finales derivadas de la comparación conjunta 

del estado de las compañías en la actualidad y de su evolución particular en materia de 

RS desde la anterior evaluación. Además, se exponen posibles líneas futuras de 

desarrollo. 

CAPÍTULO 9: Se muestra la planificación realizada para este trabajo, así como el 

presupuesto necesario para llevarlo a cabo. 
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Este capítulo contiene una descripción más profunda acerca de lo que es la 

Responsabilidad Social. Trata de explicar en qué consiste y dar una visión completa 

sobre las ideas, los documentos y los organismos relacionados con la RS. 

 

2.1. Concepto de Responsabilidad Social 

De forma general y como primer acercamiento al concepto, la Responsabilidad Social 

puede definirse como la capacidad que tienen las organizaciones de asumir y modular 

el impacto que generan sus acciones en la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

La RS no tiene una definición única dado que no existe un consenso común que permita 

describir el concepto con exactitud. Es por ello por lo que algunos organismos han 

tratado de aportar una definición formal con el fin de aunar el conjunto de ideas sobre 

las que se sustenta el término. A continuación se muestran algunas de las definiciones 

más relevantes: 

1) La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores [1]. 

2) Responsabilidad de una organización ante los impactos  que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que: 

- Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

- Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento. 

- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

[2]. 

3) El compromiso de los negocios de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 

general, para mejorar su calidad de vida [3]. 

4) Una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos 

los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales 

[4].  

5) 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, 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.23
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.20
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
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responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 

acciones [5]. 

6) La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas 

basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 

en general [6]. 

 

2.1.1. Principios de la RS 

Tomando la norma ISO 26000 como punto de partida en lo que a la estandarización de 

la RS se refiere, el análisis de su contenido permite establecer las siguientes ideas clave 

como principios que rigen este concepto: 

a. Rendición de cuentas: la organización tiene el deber de aplicar la transparencia 

por su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente y las acciones 

tomadas. 

b. Transparencia: brindar toda la información que requieran las partes interesadas 

en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles. 

c. Comportamiento ético: El comportamiento de las organizaciones deben basarse 

en los valores de honestidad, equidad e integridad. Deben reflejar una 

preocupación constante por las personas, animales y medio ambiente. 

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones deberían 

respetar, considerar y responder a los intereses de sus dueños, socios, clientes, 

integrantes, así como a otros individuos o grupos que pueden tener derechos, 

reclamaciones o intereses específicos a tenerse en cuenta. 

e. Respeto al principio de legalidad: Toda organización debería dar a conocer las 

leyes y regulaciones aplicables dentro de sí misma, para que todos los miembros 

los tengan en cuenta. El principio de legalidad es de cumplimiento obligatorio. 

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: Toda organización 

deberá tener en cuenta como mínimo las normativas de comportamiento 

internacional en lo que refiere a Responsabilidad Social. En todo caso en que las 

leyes locales entren en conflicto con dicha normativa, las organizaciones como 

mínimo deberán tener en cuenta las acciones que le permitan respetarlas en la 

mayor medida posible. 

g. Respecto a los derechos humanos: Los derechos humanos son de carácter 

universal, las organizaciones deberían respetar y promover lo establecido en la 

Carta Universal de los Derechos Humanos [7]. 

 

2.1.2. La RS y los grupos de interés: La teoría de los Stakeholders 

Las organizaciones aplican la RS con el fin de satisfacer los requerimientos y 

necesidades de entidades o persona individuales que tienen alguna relación de 

influencia sobre ellas. Estos conjuntos son los denominados grupos de interés y, en 

función del tipo de conexión que tengan con la compañía, esta realizará la gestión de 

sus decisiones teniendo en cuenta el impacto su actividad. 
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La Teoría de los Stakeholder es expuesta inicialmente por Edward Freeman en 1984, 

mediante la publicación titulada “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, de 

la que se puede extraer la siguiente definición de grupo de interés: 

Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los 

propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan 

ayudar o dañar a la corporación [8]. 

La teoría pretende clasificar y describir los distintos grupos de personas que pueden 

tener intereses en una compañía. Además, desarrolla algunos métodos mediante los 

cuales es posible afrontar la gestión de la actividad empresarial considerando la afección 

de los agentes de interés y sus inclinaciones. Esta teoría resulta interesante tenerla en 

cuenta debido a las siguientes razones: 

I. Esta teoría, en primer lugar, permite pensar un nuevo paradigma empresarial, 

donde existe una comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es 

cosa de uno (accionista o propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y 

trabajadores), si no que la empresa debe ser entendida desde la pluralidad de 

agentes -los que afectan- que intervienen en ella y, por tanto hacen posible, así 

como desde todos aquellos pacientes -los que son afectados- por la organización 

empresarial. 

II. En segundo lugar, la teoría nos permite además comprender entre los distintos 

stakeholders que configuran la empresa se establecen una serie de relaciones que 

pueden ser entendidas dese la perspectiva no sólo del contrato jurídico o del 

contrato social, si no del contrato moral. Es decir, entre los distintos grupos de 

interés que configuran la organización empresarial existen expectativas recíprocas 

de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que deberán ser 

satisfechas desde dentro del marco de las relaciones empresariales. Por tanto, nos 

muestra como no son sólo intereses económicos sino también de otro tipo. 

III. En tercer lugar, y derivado del anterior, mediante la teoría de los stakeholders es 

fácil vislumbrar la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido 

ético, de la organización empresarial [9]. 

 

Es por todo lo anteriormente indicado que esta teoría resulta ser una de las más 

utilizadas a la hora de enfocar la RS de una compañía y tratar realizar propuestas 

capaces de ser llevadas a la práctica. 

 

2.2. Triple Bottom Line 

Tradicionalmente, el valor de una compañía se ha evaluado en términos económicos, 

es decir, atendiendo únicamente a sus resultados financieros.  A partir de mediados del 

siglo XX es cuando las empresas comienzan a interesarse por otro tipo de resultados y 

no solamente los relativos al valores monetarios, de tal forma que el impacto de la 

organización en la sociedad y en el medio ambiente comienzan a tenerse en cuenta a 

la hora de dirigir las actividades del negocio. A estas preocupaciones internas de las 

organizaciones han de sumarse los requisitos legales en materia de responsabilidad 

que cada vez están siendo más exigentes. 
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El análisis del desempeño económico nunca ha presentado ninguna dificultad dado que 

se obtiene del resultado de las operaciones de la empresa basándose en la riqueza 

generada bajo unos estándares de contabilidad. En cambio, los resultados en materia 

social y medioambiental son más complicados de medir y es por ello que, dentro de este 

marco, surge la necesidad de poder evaluar el potencial de una compañía en cada una 

de estas tres principales ramas en que se apoya el negocio. 

El Triple Bottom Line (triple resultado) es un término desarrollado por John Elkington a 

finales del siglo XX que está relacionado con la economía sostenible. El concepto trata 

de unir las tres dimensiones principales del negocio de tal forma que sea posible medir 

el éxito de cada una de ellas y acercarse a una evaluación global de la compañía [10]. 

Mediante este sistema es posible implementar un modelo de desarrollo sostenible en 

las compañías cuya evaluación queda reflejada en los informes de sostenibilidad y de 

responsabilidad social corporativa. Estos informes sirven como indicadores de 

la responsabilidad empresarial en las tres dimensiones citadas: 

a) Económica: La compañía va en busca de la consecución de unos resultados 

económicos con los que sea capaz de cubrir los costes y obtener un margen de 

beneficio lo suficientemente abultado. Esto lo consigue atendiendo parámetros 

como el índice de productividad, la tasa de crecimiento, la rentabilidad, las 

inversiones, la consecución de objetivos y cumplimiento de obligaciones fiscales 

entre otros. 

b) Social: La entidad trata conseguir la unión social combinando un buen ambiente 

de trabajo con unas condiciones laborales respetuosas de tal forma que se 

fomente la capacidad de trabajar en busca objetivos comunes. Algunos de los 

aspectos a tener en cuenta en este ámbito son la igualdad de oportunidades, el 

reconocimiento laboral, la equidad, la salud y seguridad en el trabajo, la formación 

y educación, transparencia y ética… 

c) Medioambiental: La empresa persigue el equilibrio entre el desarrollo de su 

actividad y la conservación de la biodiversidad evitando la destrucción de 

ecosistemas. Se presta atención a las materias primas, la gestión de residuos, la 

contaminación, las emisiones, la utilización de energías renovables, explotación 

de recursos naturales, la calidad del aire y del agua… En general se trata de 

controlar los efectos ambientales provocados por la actividad empresarial. 

 

A modo de resumen, las organizaciones utilizan la evaluación que aporta el Triple 

Bottom Line para optimizar sus cuentas de resultados y mostrarse transparentes a sus 

grupos de interés en los distintos informes que publican. Sin embargo, conviene resaltar 

que la medición de algunos aspectos no siempre resulta fácil dado que muchos de los 

factores que se intentan medir son subjetivos y difícilmente cuantificables. 

Como conclusión, una organización sólo puede sobrevivir a medio-largo plazo si resulta 

económicamente viable, es medioambientalmente sostenible y es socialmente 

responsable [11]. 
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2.3. Origen de la RS 

La idea de Responsabilidad Social surge durante el siglo XIX a raíz de la Revolución 

Industrial y el desarrollo de los procesos de producción que provocó el aglutinamiento 

de los trabajadores en fábricas durante largos periodos de tiempo. Desde entonces 

hasta aproximadamente la mitad del siglo XX se hace uso de distintas terminologías 

para referirse a este concepto dado que los directivos de empresas empiezan a 

plantearse la necesidad de atender los intereses de otros agentes distintos a los 

accionistas, tales como los trabajadores. 

Fue en el año 1953 cuando el economista Howard Rothmann Bowen hace uso del 

término Responsabilidad Social para referirse a las relaciones entre las organizaciones 

y la sociedad en la cual estas se encuentran inmersas, aludiendo al impacto que 

generan las decisiones que toman los dirigentes de las compañías. Además, realizó 

planteamientos sobre los criterios y valores que se tenían en cuenta a la hora de 

desarrollar las prácticas empresariales. De esta forma, definió la responsabilidad social 

como las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para 

tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de la sociedad [12]. 

Desde aquel momento en adelante, las nociones alrededor del concepto de RS fueron 

calando en trabajadores, empresarios y organismos del estado de tal forma que se 

sucedieron varios hitos importantes en la misma línea de desarrollo que se describirán 

en sucesivos apartados.  Hasta la actualidad, las ideas han tomado cuerpo y 

profundidad gracias a su implementación no solo a nivel legislativo sino también 

empresarial como un factor impulsor de los negocios y colaborativo con la sociedad y el 

medio ambiente. 

A día de hoy son muchas las organizaciones que mediante el desarrollo de buenas 

prácticas favorecen la RS creando un modelo de gestión compatible con el entorno que 

se muestra reflejado en los informes de sostenibilidad. 

 

2.4. Principales hitos, organismos y documentos 

A lo largo de las últimas décadas han sido varios los hechos relevantes acaecidos en 

relación con la Responsabilidad Social. En los próximos apartados se realiza una 

descripción de las entidades y documentos más importantes que han sido piezas 

importantes en el desarrollo de esta materia. 

 

2.4.1. Declaración de los Derechos Humanos, 1948. ONU. 

La Declaración Universal de los Derechos fue redactada por varios representantes de 

diferentes procedencias de todo el mundo y fue proclamada en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de Paris, en diciembre de 1948. En ella se recogen los derechos 

humanos considerados fundamentales y fue ideada como la base común por la que 

todos los países deben trabajar. Supone uno de los principales hitos en cuanto al 

reconocimiento de libertades e igualdad de las personas. 

Los Estados partícipes establecieron por medio de esta Declaración que todos los seres 

humanos, independientemente de su condición económica, física, racial, religiosa o de 
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género deben ser tratados de manera universal e igualitaria. Determina además que las 

características fundamentales de los derechos humanos son la universalidad, la 

igualdad, la no discriminación, la interdependencia y la indivisibilidad. En posteriores 

convenciones, declaraciones y resoluciones se postula también que los derechos 

humanos están acompañados de obligaciones por parte de los responsables y los 

titulares de estos. 

Entre las ideas más importantes de la Declaración está la de que los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Algunos como el derecho a la vida, a la 

libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, a un trabajo o a un salario igualitario son 

los que han asentados las ideas básicas de la RS de hoy. 

A continuación, se muestran algunos de los artículos de la Declaración en los que hace 

referencia a la Responsabilidad Social en el trabajo: 

 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

 

Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

 

Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas [13]. 

 

2.4.2. Conferencia de Estocolmo, 1972. 

La Conferencia de Estocolmo o Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, fue una conferencia de carácter internacional convocada por la ONU 

y llevada a cabo en Estocolmo en junio de 1972. Es considerada como el primer gran 

acto sobre cuestiones medioambientales internacionales marcando un antes y un 

después en el desarrollo de políticas internacionales en esta materia. 

El objetivo de la conferencia fue discutir el estado del medio ambiente mundial y abordar 

conjuntamente las propuestas de iniciativas necesarias para favorecer su equilibrio. En 



  Análisis de la RS en el sector hotelero español mediante IPSUM 

Pablo Miguel Moreno  23 

la reunión se llegó al acuerdo de un documento que contenía 26 principios y un plan de 

acción con 109 recomendaciones sobre el medio ambiente. 

Asistieron representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales y 

alrededor de 400 organizaciones, convirtiéndose así en el punto de inflexión para dar 

comienzo al desarrollo de la conciencia moderna política y pública de los problemas 

medioambientales. Por tanto, la Conferencia de Estocolmo tuvo un impacto real en las 

políticas ambientales globales y en las ideas relacionadas con la sostenibilidad del 

medio ambiente que están incluidas hoy en el concepto de Responsabilidad Social. 

 

2.4.3. Los Límites del Crecimiento, 1972. El Club de Roma. 

El Club de Roma es una organización no gubernamental formada por científicos y 

personalidades políticas y públicas de varios países. Fue fundado en 1968 cuando el 

escocés Alexander King y el italiano Aurelio Peccei (científico y emprendedor 

respectivamente) decidieron invitar a un pequeño grupo de profesionales a asistir a una 

reunión en Roma con el fin de debatir sobre los efectos que estaba sufriendo el mundo 

como consecuencia de las acciones del hombre. La idea consistía en comentar los 

aspectos relacionados con los problemas que genera el consumo ilimitado de recursos 

del planeta teniendo en cuenta el continuo crecimiento poblacional. 

En 1972 fue publicado “Los límites del crecimiento”, un informe encargado a un grupo de 

expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts por el Club de Roma, 

convirtiéndose en su primer informe de trabajo. El documento era un estudio sobre 

distintos escenarios medioambientales combinados con las posibilidades disponibles en 

la sociedad para conseguir un equilibrio entre el progreso de la humanidad y las 

limitaciones del planeta. El objetivo consistía en procurar que se entendieran las 

dificultades que surgen en el proceso de desarrollo de la población en relación con la 

explotación de los recursos disponibles. 

La publicación del informe generó una importante repercusión a nivel internacional en 

diversos ámbitos como el científico, el político o el económico. Tanto fue así que el 

documento se consideró como una de las piezas clave para asentar las bases del 

pensamiento ambiental [14]. 

 

2.4.4. Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, 

1976. OCDE. 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fue creada a 

partir de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), que se 

había estado encargando de llevar a cabo el Plan Marshall, para la reconstrucción de 

Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1960, EEUU y 

Canadá decidieron unirse a los miembros de la OCEE y formar una nueva organización 

internacional que denominada OCDE. Entre sus objetivos estaban el fomento del 

crecimiento económico mundial, la generación de empleo, la mejora del nivel de vida, la 

estabilidad. Se encaminaban hacia políticas que promovieran la expansión multilateral 

y equitativa del comercio internacional tratando de conseguir un desarrollo económico 

saludable en todos los países del mundo, fueran miembros de la organización o no.  
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La OCDE nació formalmente en septiembre de 1961 dado que fue en aquel momento 

cuando entró en vigor la Convención a pesar de haberse formado la agrupación 

previamente de manera no oficial.  

En el año 1976, la OCDE aprobó la Declaración sobre Inversión Internacional y 

Empresas Multinacionales, estableciendo así un compromiso político con objeto de 

impulsar la participación de las empresas multinacionales en el desarrollo económico y 

social para reducir y resolver los problemas que surgían fruto de sus operaciones. La 

Declaración está formada por cuatro documentos principales: Directrices para 

Empresas Multinacionales, Trato Nacional, Incentivos y Desincentivos para la Inversión 

Internacional y Exigencias Contradictorias. En ellos los estados promulgan tener en 

cuenta las medidas y propuestas acordadas con el fin de implementarlas en los campos 

de su competencia y jurisdicción. 

El elemento más importante de la Declaración es el que contiene las Directrices para 

las Empresas Multinacionales. Su objetivo fue determinar estándares de buenas 

prácticas a llevar a cabo por empresas multinacionales que operaban en otros países 

de tal forma que se llegara a desarrollar un modelo internacional común de inversión 

extranjera. La idea consistía en que los estados recomendaran a las empresas ciertas 

prácticas para crear una conducta empresarial responsable, es decir, fomentar la 

práctica de la responsabilidad social empresarial dado que no era legalmente exigible. 

Estas Directrices han sido revisadas en varias ocasiones (en 1979, 1984, 1991, 2000 y 

2011) actualizando progresivamente su contenido de acuerdo al desarrollo de la 

economía internacional. Su contenido se basa en principios y buenas prácticas acorde 

a las disposiciones legales aplicables pero su cumplimiento por parte de las compañías 

se mantiene voluntario [15].  

Los principios generales que contiene el documento son: 

1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un 

desarrollo sostenible. 

2. Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas 

afectadas por sus actividades. 

3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación 

estrecha con la comunidad local, incluyendo los intereses de los empresarios, y 

desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados 

interno y externo de una manera compatible con la necesidad de prácticas 

comerciales saludables. 

4. Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando oportunidades 

de empleo y ofreciendo capacitación a los empleados. 

5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal 

o regulatorio relacionadas con los derechos humanos, el medioambiente, la salud, 

la seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u otras 

cuestiones varias. 

6. Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar e 

implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, incluso a través de grupos 

de empresas. 
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7. Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión 

eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas 

y las sociedades en las que ejercen su actividad. 

8. Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los empleados de las 

empresas multinacionales, de las políticas de empresa mediante la difusión 

adecuada de las mismas, incluso a través de programas de capacitación. 

9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los 

trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, 

para las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, 

a las Directrices o a las políticas de la empresa. 

10. Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por 

ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o 

atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, que se describen en los 

apartados 11 y 12 e informar sobre cómo se reacciona ante dichos impactos 

negativos. La naturaleza y el alcance de la debida diligencia dependen de las 

circunstancias de cada situación particular. 

11. Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos 

negativos en los campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas 

necesarias para tratarlos cuando se produzcan dichos impactos. 

12. Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en que 

las empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente 

relacionados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación 

comercial. Esto no ha de interpretarse como una transferencia de la 

responsabilidad de la entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con 

la que mantiene una relación comercial. 

13. Además de responder a los impactos negativos en los ámbitos contemplados por 

las Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, 

incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta 

empresarial responsable conformes con la Directrices. 

14. Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de 

participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras 

actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales. 

15. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales 

[16]. 

 

2.4.5. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social, 1977. OIT. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada en 1919, como resultado 

del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y transmitía la idea 

de que la justicia social era un factor clave para lograr la paz universal de manera 

continuada en el tiempo. 

Su documento constitutivo fue elaborado en el mismo año de su creación por una 

Comisión del Trabajo formada en la Conferencia de Paz. La Comisión estaba dirigida 
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por el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL) y por formada por 

representantes de nueve países: Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, 

Polonia, Japón, Cuba y Checoslovaquia. Como resultado surgió una organización 

tripartita con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus 

principales órganos de dirección. 

En esta Constitución aparecían ideas ya abordadas en la Asociación Internacional para 

la Protección Internacional de los Trabajadores, creada en Basilea en 1901. Las 

iniciativas y posteriores acciones en favor de la creación de una organización 

internacional que abordara temas laborales comenzaron ya en el siglo XIX. 

En el momento de creación de la OIT, ya se era reconocida la relevancia que tenía la 

justicia social para la consecución de la paz, en comparación con tiempos anteriores 

caracterizados por la explotación de los trabajadores las ciudades industrializadas de 

aquel entonces. Las sociedades comenzaron a entender la necesidad de una 

interdependencia económica en el mundo y de una cooperación común para lograr la 

igualdad de las condiciones laborales en los países que operaban en los mercados. Las 

ideas principales reflejadas en El Preámbulo eran: 

a) La paz universal sólo puede basarse en la justicia social. 

b) El descontento causado por condiciones de trabajos pobres e injustas constituye 

una amenaza para la paz y armonía universal. Por tanto, se considera urgente 

mejorar dichas condiciones. 

c) La omisión de un régimen de trabajo realmente humano por parte de cualquier 

nación constituiría un obstáculo para el resto de naciones que deseen mejorar la 

suerte de sus trabajadores. 

 

Durante las décadas de los 60 y 70 se generó un gran debate sobre las actividades 

realizadas por las empresas multinacionales (EMN) y producto de ello se llevaron a cabo 

iniciativas destinadas a establecer instrumentos internacionales que pudieran 

reglamentar la conducta de las empresas. De igual manera se pretendía fijar unas 

condiciones en cuanto a las relaciones de las empresas con otros países. Entre las 

preocupaciones que generaban las actividades de las EMN se encontraban las relativas 

al trabajo y a la política social. De esta forma, la OIT trató de buscar orientaciones 

internacionales en relación con todas estas cuestiones y las dejó reflejadas en 1977 en 

la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social (Declaración EMN). 

Los principios postulados en este documento internacional ofrecen a los gobiernos, a 

las empresas, a los empleadores y a los trabajadores orientaciones relacionadas con el 

empleo, la formación, las condiciones de vida y las relaciones laborales. Además, se 

anima a los interlocutores sociales a que los tengan presentes y apliquen en lo posible 

sus disposiciones los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo [17]. 

 

2.4.6. Ley de balance social, 1977. Francia. 

En el año 1977, en Francia se lleva a cabo la aprobación del proyecto de Ley sobre 

Balance Social por parte de la Asamblea Nacional. Consistía en una iniciativa legal que 

obligaba a las empresas de más de 300 empleados a presentar de forma anual los datos 
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sobre su actuación frente a aspectos de carácter social de tal manera que quedaban 

reflejados mediante un conjunto de indicadores [18]. 

 

2.4.7. La Mesa Redonda de Caux, 1986. 

Su creación data del año 1986 cuando un grupo de empresarios se reunieron en Caux 

con el fin de reducir las tensiones que estaban surgiendo fruto del comercio 

internacional. Los fundadores de este evento fueron Frederick Philips, expresidente de 

la empresa electrónica Philips y Oliver Giscard, de la escuela de empresas INSEAD. 

El objetivo inicial fue mejorar las relaciones económicas entre los países de tal forma 

que las empresas pudieran plantear allí sus preocupaciones y responsabilidades a 

escala mundial. 

La mesa redonda de Caux se compuso de líderes empresariales de diversas 

nacionalidades que fueron los promotores y signatarios de un código de conducta 

empresarial en el que se plasmaban un conjunto de principios comerciales. Estos 

promovían el desarrollo de relaciones económicas y sociales, constructivas entre países 

fomentando la concienciación de sus responsabilidades conjuntas con el resto del 

mundo. Los principios de Caux están basados en los ideales éticos del Kyosei (término 

japonés que significa vivir y trabajar juntos para el bien común) y la dignidad humana de 

tal forma que fomentan el espíritu de cooperación entre los individuos y las 

organizaciones para la prosperidad conjunta. 

La Mesa Redonda de Caux propone que el liderazgo compartido es el camino para llegar 

a un mundo más estable tratando de fomentar aspectos como la cooperación, la 

amistad, la comprensión, el respeto por los valores morales o la actuación responsable 

de los individuos. Considera además que el tejido empresarial a nivel mundial debe tener 

mayor participación en el proceso de mejora de las condiciones económicas y sociales 

[19]. 

 

2.4.8. Informe Brundtland, 1987. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue creada por aprobación 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1983. Inicialmente se 

conformó de un presidente, un vicepresidente y veintiún miembros restantes, la mitad 

de los cuales debían proceder del mundo en desarrollo. Su objetivo consistía en 

fomentar el trabajo conjunto internacional sobre el medio ambiente y formular 

propuestas de acción innovadoras, concretas y realistas. Además, la comisión debía 

mantener reuniones alrededor del mundo recopilando información y producir un 

documento formal con sus hallazgos. 

En 1987 la Comisión emitió un informe titulado “Our Common Future”, más comúnmente 

conocido como Informe Brundtland. El mensaje principal del documento consistía en la 

imposibilidad de crecimiento económico sin desarrollar un medio ambiente sostenible. 

La publicación del informe supuso un relevante cambio de mentalidad en materia de 

sustentabilidad ecológica asociada el progreso económico y social. 
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Fue la primera que se utilizó el término “desarrollo sostenible” entendido como el 

progreso que satisface las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. Fue así como este concepto se convertía en una preocupación 

ética global y la protección del medio ambiente se reconocía como la base que sustenta 

el desarrollo económico y social a largo plazo. 

La Comisión hizo hincapié en los nuevos problemas ambientales del momento como el 

agotamiento de la capa de ozono o calentamiento global. Además, puso de manifiesto 

las limitaciones del antiguo enfoque de desarrollo, despreocupado por los problemas 

sociales y ambientales, planteando la necesidad de un nuevo modelo en torno a la 

equidad, con cambios de patrones de producción y consumo. 

El decenio actual se está caracterizando por un retraimiento de las preocupaciones 

sociales. Los científicos señalan a nuestra atención los problemas tan urgentes, pero 

complejos, que inciden sobre nuestra propia supervivencia, a saber: un globo terráqueo 

que cada vez se calienta más, los peligros que corre la capa de ozono de la Tierra y la 

desertificación que invade las tierras agrícolas. A esto respondemos pidiendo más 

detalles y asignando los problemas a instituciones que están mal equipadas para 

resolverlos. La degradación medioambiental, considerada en primer lugar como un 

problema que atañe principalmente a las naciones ricas y como un efecto secundario 

de la riqueza industrial, se ha convertido en una cuestión de supervivencia para las 

naciones en desarrollo. Se trata de parte de la espiral descendente de un declive 

ecológico y económico conjunto en el que se encuentran atrapadas muchas de las 

naciones más pobres. A pesar de las esperanzas oficiales expresadas en todas partes, 

actualmente no se identifica tendencia alguna, ni programa o política, que ofrezca 

verdaderas esperanzas de colmar el creciente foso que separa a las naciones pobres 

de las ricas [20]. 

 

2.4.9. Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992. 

Fue una de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su 

Desarrollo organizadas por la ONU que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 

1992. Supuso un nuevo paso hacia adelante en materia medioambiental y el momento 

de consolidación del término desarrollo sostenible dado que la cumbre se llevó a cabo 

tras la aprobación del Informe Brundtland de 1987. 

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se ratificó el concepto 

de desarrollo sostenible: 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras [21]. 

Además, remarcó el papel de los diferentes participantes que están implicados en la 

aplicación del desarrollo sostenible tales como cualquier hombre o mujer, jóvenes y 

niños, autoridades locales, pueblos indígenas, empresas, sindicatos, investigadores, 

organizaciones no gubernamentales y agricultores. 

Su principal objetivo consistía en establecer una nueva alianza mundial equitativa a 

través del establecimiento varios niveles de cooperación entre los Estados, los 

principales sectores de la sociedad y las personas. Este era el camino a seguir para 
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alcanzar acuerdos internacionales con el fin de respetar los intereses de todos y 

proteger la integridad del medioambiente alineado con el desarrollo mundial.  

Durante la Conferencia se produjo la aprobación del denominado Programa 21, un plan 

de acción enfocado al siglo XXI que recoge recomendaciones de aplicación relativas a 

los principios de la declaración. El programa aborda aspectos relacionados con la salud, 

la contaminación del aire, los bosques, la gestión de la agricultura, la desertificación, los 

mares, los recursos hídricos, la gestión de residuos. 

 

2.4.10. Consejo Empresarial Mundial del Desarrollo Sostenible, 1995. 

El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) se creó en enero 

de 1995, a raíz de la unión del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y el 

Consejo Mundial de la Industria para el Medio Ambiente. Este último fue creado por la 

Cámara de Comercio Internacional tras la Cumbre de Río. 

El objetivo era crear una plataforma para que las empresas respondieran a los desafíos 

de sostenibilidad que comenzaban a formar parte de la conciencia empresarial colectiva. 

A través del consejo se podían intercambiar conocimientos y buenas prácticas, ampliar 

el marco de exploración del desarrollo sostenible, buscar situaciones de negocio 

relacionadas con estas cuestiones y colaborar con gobiernos u otras organizaciones. 

En la actualidad, el WBCSD trabaja sobre una gran variedad de temas relacionados con 

el desarrollo sostenible entre los que pueden destacar la economía circular, las 

ciudades, la movilidad, el clima, la energía, la alimentación, la naturaleza o las personas. 

Además, lleva a cabo proyectos en sectores más específicos como el de la agricultura, 

los bosques o los neumáticos. 

Este enfoque global en cuanto al desarrollo sostenible y el medio ambiente se basó 

desde el comienzo en tres principios: 

a) Innovación: mediante el desarrollo de iniciativas empresariales pioneras y 

sostenibles. 

b) Colaboración: mediante la conexión de compañías, socios y sectores con el fin 

de obtener resultados que ninguna empresa podría lograr por sí sola. 

c) Visión: el objetivo es conseguir una economía que garantice que las empresas 

más sostenibles tengan un mayor éxito [22]. 

 

2.4.11. Cumbre para la Tierra +5, 1997. 

La Cumbre para la Tierra +5 se celebró durante un período extraordinario de sesiones 

realizadas por Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1997. Pretendía 

servir como herramienta de evaluación de los avances llevados a cabo desde la anterior 

cumbre (Río de Janeiro, 1992) en materia sostenibilidad.  

Durante las sesiones quedó reflejada la medida en que los países, las organizaciones y 

la sociedad respondieron a los retos propuestos en el Programa 21 años atrás. El 

objetivo consistía en determinar el grado de avance alcanzado en la aplicación de los 

pactos acordados e impulsar nuevas iniciativas en línea con las anteriores. Además, se 
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trató de identificar posibles errores y proponiendo medidas correctivas con el fin de 

conseguir los propósitos ambientales comunes. 

En esta cumbre se pusieron de manifiesto las diferencias entre los Estados sobre cómo 

financiar el desarrollo sostenible a nivel mundial y tras varias sesiones de debate se 

llegó a concluir con algunos acuerdos que quedaron plasmados en el documento final 

[23]. 

 

2.4.12. Protocolo de Kioto, 1997. CMNUCC. 

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional adoptado en el año 1997 en Kioto, 

Japón, pero no entró en vigor hasta 2005, año en el cual las parter implicadas debían 

poder demostrar un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos. Forma 

parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y su objetivo consistía reducir las emisiones de los principales gases de 

efecto invernadero que provocan el cambio climático y el calentamiento global. 

En el protocolo cada país se comprometía a reducir las emisiones de sus gases de 

efecto invernadero como mínimo en un 5% respecto a los niveles de 1990 para los años 

2008 y 2012. Los gases que se encontraban en el punto de mira eran el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), el hexafluoruro de azufre (SF6), 

los perfluorocarbonos (PFC’s) y los hidrofluorocarbonos (HFC’s). 

Las medidas que se tomaron en este tratado no iban encaminadas a la paralización total 

del cambio climático sino más bien a la adaptación de nuestra actividad para un 

responsable desarrollo, de ahí surgieron las propuestas sobre disminución de las 

emisiones. La idea consistía en que los ecosistemas se adaptaran al cambio climático 

de forma armónica y natural. 

El convenio establecido en Kioto se convirtió en punto clave en favor la lucha contra el 

cambio climático y calentamiento del planeta. Esto es debido a que contenía objetivos 

de obligado cumplimiento que podían ser fácilmente cuantificables [24] [25]. 

 

2.4.13. Pacto Mundial de Naciones Unidas, 1999. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) fue un acuerdo de la ONU 

anunciado en el Foro Económico Mundial en el año 1999 y se convirtió en la mayor 

iniciativa voluntaria de responsabilidad social en todo el mundo. 

Es una iniciativa internacional que tiene como objetivo implementar Diez Principios 

aceptados de manera universal para favorecer el desarrollo sostenible en todos los 

ámbitos relacionados con los derechos humanos, la empresa y las normas laborales, el 

medioambiente y la lucha contra la corrupción en los negocios de las compañías. 

Actualmente cuenta con más 12.500 entidades asociadas en más de 160 países 

repartidos por todo el planeta. 

El Pacto Mundial se basa en un marco práctico para fomentar, implantar y divulgar 

políticas y buenas prácticas en materia sostenibilidad empresarial, que está respaldado 

por los principales dirigentes de las empresas que lo componen.  Ofrece también un 

gran abanico de herramientas de gestión y recursos que permiten implementar los 
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modelos de negocio en línea con el desarrollo sostenible. Además, se solicita a las 

compañías promover, dentro de su marco de influencia, un conjunto de valores 

esenciales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 

anticorrupción. 

Los objetivos que persigue esta iniciativa de responsabilidad social empresarial son los 

que se indican a continuación: 

1) Incorporar los Diez Principios dentro de las acciones empresariales a nivel 

mundial. 

2) Canalizar actuaciones en favor de los objetivos de las Naciones Unidas, 

incluyendo los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 

Los Diez Principios del Pacto derivan de los siguientes hitos: 

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. La Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo. 

c. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

d. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

Y son los que se citan a continuación: 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva. 

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente. 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno [26]. 
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2.4.14. Iniciativa de Reporte Global, 2000. 

La Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI) es una institución 

independiente creada en el año 1997. Ayuda tanto a compañías como a gobiernos de 

todo el mundo a analizar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad (derechos 

humanos, bienestar social, cambio climático y gobernanza) y poder comunicarlo 

correctamente. Todo ello en favor de llevar a cabo acciones reales con el fin de generar 

beneficios económicos, sociales y medioambientales comunes.  

GRI creó el primer estándar mundial puntos a tener en cuenta para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad enfocado a aquellas empresas que quieren evaluar su 

desempeño en cada una de las principales ramas de su negocio: económica, ambiental 

y social. Estos estándares son desarrollados con contribuciones reales de las diversas 

partes interesadas y se fundamentan en el interés público. 

Los Estándares GRI son los más ampliamente utilizados para la realización de informes 

de sostenibilidad. Desde sus inicios en 1997 hasta nuestros días se han transformado 

hasta ser adoptados por la gran mayoría de organizaciones, siendo en el año 2000 el 

momento en que se ponían en marcha la primera versión de la guía. Desde entonces 

se han sucedido posteriores versiones de las directrices (G2, G3 y G4) evolucionando 

en su contenido y adaptándolo en los aspectos necesarios hasta los estándares que se 

disponen en la actualidad. 

Para entender mejor el concepto de GRI y de sus directrices se exponen a continuación 

algunas ideas transmitidas por la propia institución y que sirven para aclarar este asunto: 

La práctica de divulgar información sobre sostenibilidad inspira responsabilidad, ayuda 

a identificar y gestionar riesgos y permite a las organizaciones aprovechar nuevas 

oportunidades. La presentación de informes con los Estándares GRI respalda a las 

empresas, públicas y privadas, grandes y pequeñas, protegen el medio ambiente y 

mejoran la sociedad, al tiempo que prosperan económicamente al mejorar la 

gobernanza y las relaciones con las partes interesadas, mejorar la reputación y generar 

confianza. 

Como resultado, el impacto de nuestro trabajo en el bienestar social, a través de mejores 

trabajos, menos daño ambiental, acceso a agua limpia, menos trabajo infantil y forzado, 

y la igualdad de género tiene una enorme escala [27]. 

Por último, cabe destacar que la Guía G4 para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad contiene dos capítulos relevantes en relación con el presente trabajo: 

Principios para la Elaboración de Memorias, Principios para el Contenido y la Calidad 

de la Memoria y Contenidos Básicos. En posteriores apartados se desarrollarán algunos 

aspectos relacionados con estos dos capítulos y los informes de sostenibilidad. 

 

2.4.15. El Libro Verde, 2001. Unión Europea. 

La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) publicó en el año 2001 un 

documento al dio el nombre de Libro Verde. Trataba de abrir la discusión sobre la 

manera en que la UE podía fomentar la responsabilidad social dentro de las compañías, 

no solo en el continente sino también a nivel mundial. El objetivo consistía en transformar 

a Europa en una economía competitiva que fuera capaz de conseguir un crecimiento 

económico sostenible alineado con un mayor grado de cohesión social. 
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El Libro refleja las líneas de la política europea sobre Responsabilidad Social 

convirtiéndose en el marco europeo para promover la calidad y la coherencia de las 

prácticas en esta materia. En concreto, propone fomentar prácticas acertadas de las 

empresas mediante técnicas innovadoras que faciliten la transparencia, aumentando la 

fiabilidad de los instrumentos de evaluación e impulsando a las organizaciones a adoptar 

una postura proactiva respecto al desarrollo sostenible. En definitiva, crear e incorporar 

prácticas de responsabilidad social en la gestión de sus actividades de negocio. 

Cabe destacar que las políticas nacionales deben estar alineadas con los estándares 

comunitarios y con códigos internacionales de tal forma que el planteamiento de la RS 

en Europa esté integrado en un contexto más amplio donde se establecen otras 

iniciativas de carácter internacional. 

El Libro Verde divide la RS en dos dimensiones que se describen a continuación: 

a) Dimensión interna: es la parte de la RS que se lleva a cabo dentro de la compañía. 

Hace referencia a las personas y aspectos de la empresa que están dentro de la 

organización ya que son los primeramente afectados por las prácticas en esta 

materia. Atañe a los empleados y al ambiente que los rodea dado que incluye la 

inversión en recursos humanos, la seguridad y salud laboral, la gestión del impacto 

en los recursos naturales empleados en la producción y el medio ambiente.  

b) Dimensión externa: es la parte de la RS que se realiza fuera de la empresa y hace 

referencia a las personas y aspectos de la compañía exteriores a la organización. 

Afecta a un amplio abanico de participantes como proveedores, socios 

comerciales, clientes y consumidores, comunidades y sus autoridades, 

accionistas y agentes defensores de los derechos humanos y ecosistemas [28]. 

 

2.4.16. Horizonte 2020. Unión Europea. 

Horizonte 2020 es el Programa Marco consistente en la financiación de la investigación 

y la innovación para el periodo comprendido entre 2014 y 2020, que surge como 

iniciativa de la Unión Europea. Su objetivo es dotar de recursos económicos a los 

proyectos de valor añadido para la Comunidad Europea que aborden retos sociales, 

promuevan el liderazgo industrial en el continente y fomenten la excelencia de su base 

científica. 

Los objetivos estratégicos de Horizonte 2020 son: 

a) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el 

panorama científico mundial. Para conseguirlo se aumenta la dotación económica 

del Consejo Europeo de Investigación que subvenciona a los investigadores de 

mayor nivel y se amplía el campo de las tecnologías futuras cubriendo todos los 

sectores. Además, se mantienen las iniciativas en favor de la formación, la 

movilidad y la cualificación de investigadores y sus infraestructuras. 

b) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea. 

Para ello se realizan inversiones en campos importantes para la industria, como las 

TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación), la nanotecnología, la 

biotecnología, la fabricación avanzada o el espacio. Además, se instrumentan 

herramientas dirigidas a dar apoyo a las PYMEs con ambición de crecer e 

internacionalizarse a través de proyectos de innovación de dimensión europea. Se 
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trata de financiar a las pequeñas empresas desde sus etapas iniciales de 

evaluación del concepto y su viabilidad al desarrollo, llegando en algunos casos 

hasta conseguir apoyos para su comercialización de cara a rentabilizar la 

explotación de los resultados. 

c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. El 

interés está basado en el desarrollo de las seis principales áreas que ayudan a una 

vida mejor: salud, alimentación (agricultura y mar), transporte, clima, energía y 

seguridad. El objetivo es solucionar los problemas concretos de los ciudadanos 

tales como la protección informática, el envejecimiento de la sociedad o la transición 

a una economía baja en emisiones [29]. 

 

2.4.17. Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015. Naciones Unidas 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también por sus siglas ODS, son una 

iniciativa impulsada por las Naciones Unidas con el objetivo de construir un mundo mejor 

para todos.  

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo Sostenible que trataba de animar a los países y a sus sociedades para 

tomar un nuevo camino con el fin de mejorar la vida de todos sin que nadie se quedara 

atrás. La Agenda cuenta con 17 objetivos (ODS) que tienen metas específicas que 

deben alcanzarse en los próximos 15 años obteniendo resultados medibles para el año 

2030. Incluyen problemáticas como el cambio climático, la protección del medio 

ambiente, la eliminación de la pobreza, la igualdad, la educación o el diseño de las 

ciudades. En definitiva, se trata de asegurar la prosperidad de todos como parte de una 

nueva agenda de desarrollo sostenible y para ello todos los elementos participantes del 

mundo tienen poner de su parte, desde los gobiernos hasta el sector privado, la 

sociedad civil en conjunto y las personas individuales. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

a) Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

b) Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

c) Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

d) Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

e) Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

f) Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

g) Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

h) Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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i) Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

j) Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

k) Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

l) Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

m) Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

n) Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

o) Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad. 

p) Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

q) Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

En conclusión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen de manifiesto el interés 

mundial por un crecimiento común y responsable no solo con las personas sino también 

con el medio ambiente. Por tanto, estos objetivos están alineados con los principios 

básicos de la Responsabilidad Social y es por ello toman un peso importante en la 

evolución y desarrollo de esta [30]. 

 

2.5. Estándares internacionales de medida de la RS 

Para poder medir la Responsabilidad Social se debe atender tanto a sus factores 

cuantitativos y como cualitativos. En concreto la medida de estos últimos no es sencilla 

de realizar por lo que su evaluación supone un desafío para muchas compañías. Con el 

paso del tiempo han surgido distintas formas de medir la sostenibilidad en las 

organizaciones utilizando distintos enfoques y matices. En este apartado se describen 

algunas de ellas. 

 

2.5.1. Normas ISO 

ISO (International Organization for Standardization) es una organización internacional 

no gubernamental independiente fundada en el año 1946 cuando representantes de 25 

países se reunieron en Londres y establecieron la creación de una entidad internacional 

para favorecer la coordinación internacional y unificación de las normas industriales. Fue 

en febrero 1947 cuando la organización arranca oficialmente su actividad. A partir de 

aquel momento la institución ha publicado una gran cantidad normas que cubren la 

mayoría de los sectores, entre los que es posible destacar el tecnológico, el industrial, 

el de la agricultura o el de la salud. 

La organización dispone de 164 miembros que conforman un conjunto de organismos 

nacionales de normalización repartidos por todo el mundo. A través de los miembros 
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logra reunir a especialistas con el fin de compartir conocimientos y desarrollar, mediante 

el consenso, estándares internacionales importantes para el mercado que apoyan la 

innovación y brindan soluciones a los desafíos globales. 

Las normas ISO proporcionan especificaciones a nivel mundial para productos, servicios 

y sistemas, con el fin de garantizar su calidad, su seguridad y su eficiencia. Son 

fundamentales para facilitar el comercio internacional y fomentar el desarrollo mundial 

haciendo más fácil el intercambio de bienes y servicios entre países [31]. 

A continuación, se explican brevemente algunas de las normas más importantes que 

afectan de alguna forma a la Responsabilidad Social. 

 

2.5.1.1. ISO 9000 - Gestión de la Calidad 

La familia ISO 9000 describe los conceptos y principios fundamentales de la gestión de 

calidad que son universalmente aplicables. Los estándares ofrecen orientación y 

herramientas a las organizaciones que buscan que sus productos y servicios satisfagan 

de manera consistente las necesidades del cliente, y que la calidad se continue su 

proceso de mejora continua. 

Dentro de esta familia de normas se pueden destacar las siguientes: 

a) ISO 9000: Aporta las definiciones y describe los fundamentos básicos. Sirve como 

punto de partida para entender las normas dado que establece los términos más 

importantes utilizados en la familia a fin de evitar malentendidos en su utilización. 

b) ISO 9001: Es la norma en la que se establecen los requisitos de cara a cubrir de 

manera eficaz las necesidades del cliente. Además, cuenta con una serie de 

aspectos reglamentarios que la convierten en la única norma certificable de la 

familia. Está fundamentada en una variedad de principios de gestión de la calidad 

que se dirige hacia un modelo de orientación al cliente, mejora continua, enfoque a 

procesos e implicación de la alta dirección. 

c) ISO 9004: Establece las directrices principales en cuestiones de mejora del 

desempeño. Proporciona orientación de cara a la mejora del sistema de gestión de 

la calidad a fin de conseguir el beneficio de todas las partes interesadas 

manteniendo la satisfacción del cliente. Abarca por tanto todos los aspectos 

relacionados con la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

d) ISO 19011: Describe las indicaciones necesarias relacionadas con auditorías 

ambientales y de la calidad.  Establece las líneas a seguir para comprobar la 

capacidad del sistema de conseguir los objetivos de calidad definidos. Esta norma 

tiene la posibilidad de ser usada de manera interna o como herramienta para auditar 

a los proveedores de la organización [31]. 

 

2.5.1.2. ISO 14000 - Gestión Ambiental 

La familia de estándares ISO 14000 aporta herramientas prácticas para todo tipo de 

compañías que tratan de gestionar sus responsabilidades medioambientales. Están 

encaminadas a identificar y controlar el impacto ambiental mejorando de forma 

continuada el desempeño ambiental. 
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La norma más importante de este grupo es la ISO 14001 que establece los criterios para 

desarrollar un sistema de gestión ambiental. Define un marco de tal forma que una 

empresa puede guiarse con el fin de implantar un sistema eficaz de gestión ambiental. 

Cabe destacar que este marco puede usarlo cualquier compañía, independientemente 

de su actividad o sector. Además, esta norma tiene la posibilidad de certificarse. 

Hacer uso de la norma ISO 14001 afianza que el impacto ambiental está siendo 

evaluado y está en proceso de mejora continua. Esto proporciona garantías a la 

organización, a sus trabajadores ya los grupos de interés. Por tanto, los beneficios 

podrían resumirse en reducir costes en la gestión de residuos, ahorrar en el consumo 

de energía y materiales, reducir costes de distribución y mejorar la imagen corporativa 

[31]. 

 

2.5.1.3. ISO 26000 - Responsabilidad Social 

La norma ISO 26000 aporta a las organizaciones las instrucciones sobre cómo operar 

de una manera responsable socialmente. Es decir, actuar de forma transparente y 

correctamente ética de manera que se favorezca la salud y el bienestar del conjunto de 

la sociedad. 

Dado que las compañías no trabajan de manera individual, sino que tienen una relación 

con la sociedad y el entorno, actualmente la responsabilidad social es un factor 

considerado como esencial dentro de su capacidad para seguir operando de manera 

efectiva. Además, es utilizada como una medida del rendimiento general de la entidad. 

Dentro de este marco, la norma aporta orientación a todo tipo de compañías sobre los 

aspectos que se indican a continuación: 

a) Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social. 

b) Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social. 

c) Principios y prácticas relacionados con la responsabilidad social. 

d) Temas centrales y cuestiones de la responsabilidad social. 

e) Integración, implementación y fomento de comportamientos socialmente 

responsables a través de políticas y prácticas dentro del ámbito de influencia. 

f) Identificación e interacción con las partes interesadas. 

g) Comunicación de compromisos, desempeño y cualquier otra información 

relacionada con la responsabilidad social. 

 

ISO 26000 proporciona orientación en lugar de requisitos, por lo que no puede 

certificarse a diferencia de otras normas ISO conocidas. En cambio, ayuda a aclarar qué 

es la responsabilidad social y a orientar a las empresas para que adopten las mejores 

prácticas relacionadas con la RS a nivel mundial. 

Su objetivo es animar a las organizaciones a ir más allá del cumplimiento legal ya que 

al aplicar la norma es aconsejable tener en cuenta también la diversidad social, 

ambiental, cultural, política y organizativa, así como las diferencias en las condiciones 

económicas de los distintos lugares del mundo [31]. 
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2.5.2. SA8000 

SA8000 es un estándar de certificación social para fábricas y organizaciones en todo el 

mundo. Fue establecido por Social Accountability International (una organización no 

gubernamental que promueve los derechos humanos en el trabajo) en 1997 como una 

iniciativa de múltiples partes interesadas. Con el paso del tiempo se ha convertido en un 

marco general que ayuda a las empresas a demostrar su dedicación al trato justo de los 

trabajadores. 

Mide el desempeño social en los lugares de trabajo relativo a diferentes áreas 

importantes de la responsabilidad social mediante un sistema de gestión que impulsa la 

mejora continua. Se caracteriza por tener un enfoque riguroso a fin de garantizar la más 

alta calidad de cumplimiento social en sus cadenas de suministro sin desatender los 

intereses económicos. 

La Norma refleja las disposiciones laborales contenidas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). También respeta, complementa y apoya las leyes laborales nacionales en todo el 

mundo ayudando a garantizar condiciones de trabajo éticas. 

La certificación SA 8000 aborda los aspectos que se nombran a continuación: 

1) Trabajo infantil 

2) Trabajo forzoso u obligatorio 

3) Salud y seguridad 

4) Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva 

5) Discriminación 

6) Prácticas disciplinarias. 

7) Horas de trabajo 

8) Remuneración 

9) Sistema de gestión 

El estándar es revisado de forma periódica de tal forma que se asegura su aplicabilidad 

continua frente a los nuevos y emergentes problemas sociales y de derechos humanos. 

La versión actual es SA8000: 2014. 

Varias organizaciones, códigos de conducta independientes e iniciativas del sector 

privado ya han reconocido la aplicabilidad multisectorial de la norma. Del mismo modo, 

algunos gobiernos que desean alentar y fortalecer el desempeño social en el lugar de 

trabajo han creado programas de incentivos que reconocen específicamente a las 

empresas con una certificación SA8000 acreditada [32]. 

 

2.5.3. AA1000 

La serie de normas AA1000 de AccountAbility (firma global de consultoría y estándares 

que promueve prácticas comerciales responsables y mejora del desempeño) son un 

conjunto de estándares y marcos de trabajo basados en principios utilizados por un 

amplio espectro de organizaciones para demostrar el desempeño en responsabilidad y 

sostenibilidad. 
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Representa un marco sencillo, práctico y fácil de usar para que las empresas apliquen 

los principios y guías de AccountAbility con una sólida garantía de sostenibilidad y una 

participación integrada de las partes interesadas. Las compañías establecen la práctica 

de este estándar para direccionar su enfoque hacia la estrategia de sostenibilidad, la 

gobernanza y la gestión operativa. 

La serie de normas AA1000 contempla las siguientes partes: 

a. AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP): es el documento base de esta 

serie de estándares. Sirve como marco y guía que las organizaciones pueden 

usar para identificar, priorizar y responder a los desafíos de sostenibilidad con el 

fin de mejorar el desempeño a largo plazo. 

b. AA1000 Assurance Standard (AA1000AS): es el Estándar de Aseguramiento que 

apoya tanto a los usuarios de la organización como a los proveedores de 

aseguramiento en la aplicación la norma de tal forma que orienta en la evaluación 

del grado en que una empresa aplica los principios de AccountAbility. Es la 

metodología utilizada por profesionales de todo el mundo para compromisos de 

aseguramiento relacionados con la sostenibilidad. 

c. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES): es el estándar 

relacionado con las partes interesadas de una organización que apoya a las 

compañías para evaluar, diseñar, implementar y comunicar un enfoque integrado 

para la participación de los grupos de interés. 

 

Este conjunto de estándares se apoya en tres principios de capacidad que se describen 

brevemente a continuación: 

1. El principio fundamental de inclusión que establece que una organización debe 

ser inclusiva. Una compañía que acepta su responsabilidad ante aquellos en 

quienes tiene un impacto debe incluir la participación de los interesados en el 

desarrollo de su actividad para lograr una respuesta responsable y estratégica 

alineada con la sostenibilidad. Las partes interesadas son aquellas personas, 

grupos, individuos u organizaciones que afectan o podrían verse afectados por 

las actividades de la empresa o por su rendimiento asociado. 

2. El principio de relevancia que determina que una empresa debe identificar sus 

problemas materiales y la importancia que estos tienen tanto para la propia 

organización como para sus grupos de interés. Los problemas identificados 

influirán en las decisiones, acciones y desempeño de la compañía o de sus 

partes interesadas. 

3. El principio de respuesta que propone que una compañía debe tener capacidad 

de responder a los problemas de los grupos de interés que afectan su 

desempeño. La capacidad de respuesta es la manera en que una organización 

rinde cuentas a sus partes interesadas. Esto puede incluir: establecer políticas, 

objetivos y metas, estructura de gobierno, sistemas y procesos de gestión, 

planes de acción, participación de los interesados, medición y monitorización del 

desempeño o aseguramiento [33]. 
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2.5.4. Modelo de excelencia EFQM 

El modelo de excelencia EFQM es un modelo práctico y de carácter no normativo para 

el desarrollo de la calidad. A pesar de no tratar la Responsabilidad Social como tema 

principal, el estándar incluye algunos aspectos que guardan relación con la RS y merece 

la pena mencionar. 

EFQM con las siglas en inglés de Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, una 

organización sin ánimo de lucro fundada en el año 1989 con el fin de impulsar la 

competitividad de la economía europea mediante el desarrollo de conceptos 

relacionados con la gestión de la calidad total. De esta forma la Fundación tuvo un 

importante papel en relación con el crecimiento eficiente de las compañías europeas, 

fomentando la calidad en todos los ámbitos de sus actividades e impulsando la mejora 

de la calidad. 

La entidad desarrolló su propio modelo de excelencia en materia de calidad con el fin 

establecer un método de evaluación del progreso de una organización en este ámbito. 

El modelo integra tanto herramientas normativas como o herramientas industriales de 

gestión de tal forma que su aplicación conlleva la necesidad de conocer las 

características generales y específicas de cada una de las áreas de la empresa. Una 

vez implantado, la organización estará encaminada hacia la mejora continua de su 

gestión hacia la excelencia. 

El modelo de excelencia EFQM, que se basa en varios conceptos fundamentales que 

se ponen en práctica mediante nueve criterios, tiene un gran número de conexiones con 

la Responsabilidad Social. Su orientación hacia la gestión adecuada de personas, la 

preocupación por la gestión ambiental o la transparencia en las operaciones son algunos 

de los aspectos que están alineados con las siete materias esenciales que se describen 

en la norma ISO 26000. Otros aspectos identificables tanto en el modelo de excelencia 

como en las buenas prácticas de RS son el liderazgo basado en valores éticos, el 

desarrollo sostenible, la innovación como respuesta a las necesidades o el reconociendo 

de los grupos de interés. 

Es posible concluir que el compromiso con la excelencia permite avanzar de forma 

directa en el camino hacia Responsabilidad Social y por tanto se establece una relación 

positiva entre la implantación del modelo EFQM y el desarrollo de la RS dado que el 

modelo utiliza la evaluación de la gestión como herramienta de mejora en las acciones 

de responsabilidad. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de cumplimiento de una 

compañía con los requisitos de los sistemas de gestión, más alineada se encontrará 

esta con la Responsabilidad Social que puede practicar [34]. 

 

2.5.5. Índices bursátiles de sostenibilidad 

Los índices bursátiles de sostenibilidad son indicadores que reflejan el desempeño de 

las organizaciones en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La 

permanencia y posición que ocupan las empresas en estos índices varía en función de 

los avances demostrados en materia de sostenibilidad. 

Los índices son creados para utilizarlo s como un punto de referencia en la comunidad 

inversora global e influyen de manera relevante a la hora de elegir una compañía en las 

carteras de inversión. Además, es comúnmente considerado como un aspecto 
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importante el hecho de que una empresa esté incluida en estos índices ya que son 

tenidos en cuenta por consultores y gestores a la hora de realizar análisis de inversión 

o colocación de activos. 

Entre los índices más conocidos e importantes de nivel mundial se encuentran el Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) y el FTSE4Good. A continuación, se describirán 

algunas de sus características. 

 

2.5.5.1. Dow Jones Sustainability Index 

El Índice de Sostenibilidad Dow Jones un índice lleva elaborando la compañía 

RobecoSAM desde el año 1999 y tiene en cuenta los aspectos de responsabilidad 

ambiental, social y de gobernanza de las organizaciones. Es el primer índice mundial 

con el que se clasifica a las principales empresas sostenibles, siendo una referencia 

mundial para los inversores interesados por la sostenibilidad mundial. 

El DJSI aporta a las organizaciones la posibilidad de impulsar sus esfuerzos en materia 

de sostenibilidad. Además, la pertenencia al índice ayuda a las compañías a mostrar la 

prueba de su buena gestión, de su modelo de negocio sostenible en el futuro o de sus 

preocupaciones en ámbitos distintos al económico. Esto es debido a que las entidades 

se han percatado de la necesidad de prestar atención a las cuestiones que van más allá 

de lo financiero que también son analizadas por inversores inteligentes que lo tienen en 

cuenta a la hora de realizar sus operaciones. 

Este índice analiza las tres ramas principales en las que se asienta la RS: 

a) Ambiental: incorpora criterios relativos al medio ambiente. 

b) Social: atiende tanto al ámbito interno que valora el desarrollo del capital humano 

y el fortalecimiento del talento como al externo que aborda aquello alrededor de la 

empresa relacionado con las personas y los grupos de interés. 

c) Económica: evalúa los resultados financieros, así como la gestión de riesgos, 

códigos de conducta y destino del gobierno corporativo. 

 

Con el paso de los años, las demostraciones para acceder y mantenerse en el DJSI van 

incrementándose, siendo los requerimientos solicitados a las compañías cada vez más 

exigentes. En cada año fiscal se producen cambios en los criterios de puntuación, 

modificando la ponderación de las evidencias que son valoradas y añadiendo diferentes 

prácticas a implementar. De esta forma es necesario atender tanto a la actividad de uno 

mismo como a la de demás, teniendo en cuenta que en cada sector se exigen unos 

determinados estándares que provoca que la competencia entre empresas sea distinta. 

Este índice convierte el comportamiento corporativo en reputación. Esto es debido a que 

es capaz de medir la responsabilidad de las organizaciones y mostrarlo a los grupos de 

interés. Sirve de diagnóstico que refleja todo lo que podría mejorarse contribuyendo la 

transformación y es por ello que es esencial para las compañías establecer políticas y 

administrar sus negocios de tal forma que impulsen la sostenibilidad de la sociedad y 

del medio ambiente [35]. 
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2.5.5.2. FTSE4Good 

FTSE4Good hace referencia a una serie de índices bursátiles de la Bolsa de Londres y 

agrupa a organizaciones de todo el mundo caracterizadas por desarrollar prácticas 

sólidas en materia ambiental, social y de gobernanza. Las compañías deben cumplir 

con una variedad de criterios en cada una de estas tres vertientes para cumplir con los 

requisitos de inclusión. Los criterios de selección de FTSE4Good están diseñados para 

reflejar prácticas sólidas de gestión de riesgos económicos, sociales y ambientales. Por 

tanto, solo se incluyen las empresas que demuestren una gestión sólida en los campos 

anteriormente mencionados. 

Esta serie de índices es una herramienta líder en el mercado de inversores que buscan 

invertir en empresas que demuestran buenas prácticas de sostenibilidad. También 

apoya a los inversores que desean fomentar un cambio positivo en el comportamiento 

corporativo y alinear sus carteras con sus valores.  

Los principales beneficios de formar parte del FTSE4Good son: 

a. Genera impacto mediante la evaluación de las empresas que participan y por tanto 

anima a las compañías a mejorar las prácticas de Responsabilidad Social. 

b. Alinea los valores y objetivos en materia de RS con respecto a actividades 

comerciales controvertidas al aplicar criterios estrictos sobre las compañías 

involucradas en tales actividades. 

c. Evita invertir en carbón puro o en sectores tradicionalmente excluidos como el 

tabaco y las armas. 

d. Captura un amplio universo de empresas que demuestran buenas y sólidas 

prácticas económicas, sociales y ambientales. 

 

Por último, cabe destacar que el FTSE4Good está alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Los 17 ODS se reflejan en los 14 temas 

económicos, sociales y ambientales en los que se evalúa a las empresas para ser 

incluidas en la serie de índices [36] [37]. 

 

2.6. Informes de sostenibilidad 

Los informes de sostenibilidad son el instrumento mediante el cual las organizaciones 

son capaces de transmitir información a las partes interesadas de interés sobre la 

gestión que realizan a nivel económico, social y ambiental. Por lo que respecta a los 

grupos de interés, estos ayudan a las empresas a reconocer los riesgos a los que se 

pueden enfrentar. 

El principal motivo por el que las compañías publican memorias de sostenibilidad es 

porque consideran que hacer pública esa información les será beneficioso. Ahondando 

algo más en razones por las que se realizan estos reportes es posible destacar: 

a. Mostrar su compromiso y transparencia. 

b. Demostrar su capacidad de participar en mercados competitivos. 

c. Planificar actividades, ser más sostenibles y situar a su compañía. 

d. Cumplir con la normativa. 
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Teniendo esto en cuenta, son muchos los beneficios que obtiene una empresa que opta 

por reportar los temas de sostenibilidad ya que es una forma de demostrar su 

transparencia. Esto juega en papel fundamental en la reputación de la marca y ayudar 

a las organizaciones a lograr una mayor rentabilidad de manera indirecta. 

En este marco y recordando lo expuesto en el apartado 2.4.14., en el año 1997 se fundó 

GRI (Global Reporting Iniciative), una institución independiente que ayuda a las 

empresas a analizar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad y poder 

comunicarlo correctamente. Con este objetivo la iniciativa creó un modelo universal de 

memoria de sostenibilidad que se ha convertido en la herramienta más utilizada a nivel 

mundial para la elaboración de este tipo de documentos. 

Por su parte, GRI aconseja la realización de informes de sostenibilidad debido a que un 

ciclo efectivo de informes de sostenibilidad, que incluye un programa regular de 

recopilación de datos, comunicación y respuestas, debería beneficiar a todas las 

organizaciones de informes, tanto interna como externamente. 

Dentro de los beneficios internos destacan: 

a. Mayor comprensión de los riesgos y las oportunidades. 

b. Favorecer el vínculo entre el desempeño financiero y no financiero. 

c. Influir en la estrategia y política de gestión a largo plazo y en los planes comerciales. 

d. Agilización de procesos, reducción de costos y mejora de la eficiencia. 

e. Evaluación comparativa y evaluación del desempeño de sostenibilidad con respecto 

a leyes, normas, códigos, estándares de desempeño e iniciativas voluntarias. 

f. Evitar verse implicado en fallos publicitarios ambientales, sociales y de gobernanza. 

g. Comparación del desempeño interno y entre organizaciones y sectores. 

 

Por lo que respecta a los beneficios externos se pueden incluir: 

a. Mitigar o revertir los impactos negativos ambientales, sociales y de gobernanza. 

b. Mejorar la reputación y lealtad a la marca. 

c. Permitir que los grupos de interés comprendan el verdadero valor de la organización 

y los activos tangibles e intangibles. 

d. Demostrar cómo la organización influye y es influenciada por las expectativas sobre 

el desarrollo sostenible. 

 

Por último, se ha considerado interesante describir el marco legal alrededor de los 

informes de sostenibilidad en España, aclarando su grado de exigencia obligatoriedad. 

Desde diciembre del año 2018, con la entrada en vigor de la Ley 11/2018, las memorias 

de sostenibilidad cambiaron su carácter voluntario. Esta ley es una transposición de la 

Directiva Europea 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera y 

Diversidad y, mediante este cambio legislativo, España eleva los niveles de exigencia 

en cuanto a transparencia y fiabilidad en la comunicación de información de carácter no 

financiero. 

La ley aplica a las empresas que tengan más de 500 empleados (o durante dos 

ejercicios cuenten con más de 250 trabajadores de media) y su importe neto anual de 

negocios supere los 40 millones de euros o el total de partidas del activo sobrepase los 

20 millones de euros. 
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En cuanto al contenido de las memorias de sostenibilidad, estas deben incluir una 

descripción del entorno empresarial, la compañía, la estrategia y objetivos, los mercados 

en los que opera y los factores que pueden afectar a su futuro desarrollo. Además, la 

información no financiera reportada debe contener la información necesaria para 

comprender la evolución, los resultados, la situación de la organización y el impacto de 

su actividad respecto a cuestiones medioambientales, sociales, respeto de los derechos 

humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal. De 

igual manera, en cada uno de los campos solicitados se debe incluir una descripción de 

los riesgos, las políticas aplicadas, los indicadores clave utilizados para evaluar el 

desempeño y los resultados obtenidos en cada materia. 

Según establece la Ley, la información publicada debe ser comprobada por un prestador 

independiente de servicios de verificación. El objetivo de la verificación es obtener 

evidencias de que el estado de información en materia de sostenibilidad se encuentra 

libre de cualquier error y es fiable [27] [38] [39] [40]. 
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3. EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA 

En este capítulo se describe de forma general la relevancia del sector turístico a nivel 

global y su influencia en la economía de España. Posteriormente se analiza el sector 

hotelero en nuestro país mediante el estudio de la situación actual y por último se hace 

mención a algunos organismo nacionales relacionados con el turismo y con el sector 

hotelero español. 

 

3.1. El turismo en el mundo y en España 

En las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una 

mayor diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos de mayor 

crecimiento en el mundo. El turismo moderno está estrechamente relacionado con el 

desarrollo y abarca un creciente número de nuevos destinos. Estas dinámicas han 

hecho que el turismo se convierta en un motor clave para el progreso socioeconómico 

de cualquier país y del mundo en general. 

Actualmente el volumen de negocios generados por el turismo es igual o incluso superior 

al de otros sectores como el de las exportaciones de petróleo, los productos alimenticios 

o la industria automovilística. Se ha convertido en uno de los principales factores del 

comercio internacional, representando mismo tiempo una de las más importantes 

fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. Este desarrollo va acompañado 

de una creciente diversificación y competencia entre los destinos. 

Esta expansión mundial del turismo en los estados industrializados y desarrollados ha 

producido beneficios económicos y laborales en muchos sectores relacionados, desde 

la construcción hasta la restauración o las telecomunicaciones [41]. 

A continuación, se aportan algunos datos a nivel mundial sobre el turismo que pueden 

dar una idea de su importancia:  

a. El turismo representa el 10,4% del PIB mundial. 

b. El turismo genera uno de cada diez empleos en todo el mundo. 

c. El turismo es el tercer sector de exportaciones del mundo, después de los productos 

químicos y los combustibles, y por delante de la automoción y de los productos 

agroalimentarios (2017). 

d. Los ingresos en exportaciones generados por el turismo (ingresos por turismo 

internacional + transporte de pasajeros) alcanzaron los 1,7 billones de dólares en 

2018. 

e. Las llegadas de turistas internacionales han llegado a la cifra de 1.500 millones de 

personas. 

A pesar de la incertidumbre en torno al Brexit, las tensiones geopolíticas y comerciales, 

y la general desaceleración económica mundial, el turismo ha reflejado que continúa 

creciendo. Las llegadas de turistas internacionales en todo el planeta se incrementaron 

un 4% en 2019 y todas las regiones mostraron un aumento en las llegadas, siendo 

Oriente Medio (+ 8%) quien lideró el crecimiento. Además, las perspectivas económicas 

y el Índice de confianza de la Organización Mundial del Turismo pronostican un 

crecimiento de entre el 3% y 4% en las llegadas de turistas internacionales en todo el 

mundo para el año 2020. 
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Por tanto, queda demostrado que este sector se ha convertido en un elemento motor de 

crecimiento económico y desarrollo mundial, que impulsa la creación de más y mejores 

puestos de trabajo sirviendo de elemento de unión entre la innovación y el 

emprendimiento [42]. 

Por lo que respecta al turismo en España, este es uno de los principales elementos de 

desarrollo económico desde la década de los 60, cuando tuvo lugar un considerable 

crecimiento causado por el incremento generalizado del poder adquisitivo, el bajo coste 

turístico y el progreso de las infraestructuras entre otras cosas. 

Es en la década de los 90 y tras superar varios momentos de inestabilidad, cuando se 

consolida la imagen turística de España a causa de hospedar eventos como los Juegos 

Olímpicos de Barcelona en 1992 o la Expo Universal de Sevilla. De esta forma, el país 

pasó a convertirse en la fuerza turística que es en la actualidad. 

Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), España es 

el segundo destino turístico mundial por número de visitantes tal y como se muestra en 

la Figura 3.1:  

 

 

Figura 3.1: Diez destinos principales por llegadas de turistas internacionales, 2018. [Fuente: UNWTO [42]] 

 

Es también el segundo país con mayores ingresos turísticos como se refleja en la Figura 

3.2: 

 

 

Figura 3.2: Diez destinos principales por ingresos por turismo internacional, 2018. [Fuente: UNWTO [42]] 
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Como se ha podido observar, la importancia estratégica que tiene el sector turístico en 

España es enormemente alta debido a su buen posicionamiento como principal destino 

y los beneficios económicos que ello conlleva. Por tanto, el turismo es uno de los 

principales factores sobre los que se sustenta la economía de este país. 

Por otra parte, el gasto turístico de los países, mostrado en la Figura 3.3, se traduce en 

consumo en los lugares de destino y de esta forma pasa a ser una fuente de generación 

de empleo de gran magnitud.  

 

 

Figura 3.3: Los 10 primeros países por gasto en turismo internacional, 2018. [Fuente: UNWTO [42]] 

España cerró el año 2019 con la llegada de 83,7 millones de turistas internacionales 

obteniendo un consumo que alcanzó los 92.278 millones de euros de ingresos. Además, 

en el cuarto trimestre del año 2019 se incrementó la cifra ocupados vinculados a 

actividades turísticas con respecto al año anterior [43] [44]. 

Es evidente que el aumento en la actividad turística trae como consecuencia un 

importante incremento del empleo debido a que es un sector intensivo en mano de obra. 

De esta forma se pone de manifiesto que el turismo es una de las principales formas de 

creación de empleo, no solo en España sino también a nivel mundial. 

La relevancia del turismo se ve reflejada en los datos de la Cuenta Satélite del Turismo 

de España (CSTE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es una 

estadística de síntesis que presenta los distintos parámetros económicos del turismo en 

España para una fecha de referencia dada. Los resultados posibilitan la evaluación de 

la importancia económica del turismo a través de indicadores. 

Para el año 2018 y siguiendo lo indicado en los datos disponibles de la Cuenta Satélite 

del Turismo de España, el peso de la actividad turística en España fue del 12,3% del 

Producto Interior Bruto (PIB), 6 décimas por encima del resultado del año anterior. Por 

lo que respecta al empleo relacionado con el ámbito turístico, en ese mismo año se 

superaron los 2,6 millones de trabajadores, lo que supuso el 12,7% del empleo total. La 

evolución de la ocupación en el sector turístico en los últimos años muestra una 

tendencia creciente tal y como se puede observar en la Figura 3.4 [45]. 
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Figura 3.4: Ocupados en el sector turístico. Datos absolutos. Trimestres 2012-2018. [Fuente: Turespaña [45]] 

 

Con relación al año 2019, los últimos datos de indican que el conjunto de empleados 

relacionados con el sector turístico ha representado el 13,4% del empleo total de la 

economía española. 

Por último y con el fin de demostrar el continuo crecimiento de las actividades turísticas 

en España, cabe destacar que la de balanza de pagos cerró el periodo enero-diciembre 

de 2019 con un superávit de 44.458 millones de euros gracias a un aumento del 3,3% 

en los ingresos respecto a 2018. 

 

3.2. Situación actual del sector hotelero español 

Se denomina consumo turístico al desembolso económico realizado dentro de nuestro 

país por los visitantes, ya sean de países extranjeros o turistas internos. A este respecto 

y como siguiendo lo expuesto en el apartado anterior, España es el segundo país del 

mundo con mayores ingresos turísticos, los cuales provienen principalmente de los 

siguientes cinco elementos de consumo: alojamiento, restauración, transporte, servicios 

de agencias de viajes y servicios culturales, recreativos o deportivos. 

Con relación al gasto en alojamiento conviene diferenciar entre el que se lleva a cabo 

en hoteles y establecimientos similares del que reúne el gasto ejercido en instalaciones 

no hoteleras (apartamentos, chalet, etc.) y que se conoce como consumo inmobiliario. 

Este es un aspecto clave dentro del turismo debido a que el alojamiento es uno de los 

factores que mayores ingresos le aporta, siendo el sector hotelero origen de una 

importante parte de ellos. 

Seguidamente se muestran algunos datos relevantes que pueden dar una idea de la 

situación actual del sector hotelero español: 

1. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros llegaron a la cifra de 343,1 

millones en el año 2019, con un aumento del 0,9% respecto a 2018. Observando la 

Figura 3.5 se aprecia que las pernoctaciones de residentes superaron los 119 
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millones, aumentando un 2,6% respecto al año anterior. Por su parte las 

pernoctaciones de viajeros extranjeros alcanzaron los 223 millones, aumentando un 

0,1%. Los viajeros no residentes representaron el 51,5% del total y realizaron el 

65,2% de las pernoctaciones hoteleras en 2019. 

 

Figura 3.5: Pernoctaciones anuales en millones por procedencia. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

 

2. Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron 98,6 millones de 

pernoctaciones hoteleras en 2019, lo que supuso el 44,1% del total de las realizadas 

por visitantes no residentes. A continuación, puede observarse en la Figura 3.6 los 

principales lugares de origen de los turistas extranjeros: 

 

 

Figura 3.6: Distribución de pernoctaciones en % de no residentes. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

3. Los principales destinos de los viajeros residentes en España durante el año 2019 

fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. En la Figura 3.7 se observa la 

distribución de lugares más visitados por los turistas residentes. 
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Figura 3.7: Distribución de las pernoctaciones en % de residentes. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

 

4. El principal destino elegido por los no residentes en 2019 fue Canarias, con un 26,0% 

del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos fueron Illes Balears (24,0% del 

total) y Cataluña (19,0% del total) tal y como se muestra en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Distribución de las pernoctaciones en % de no residentes. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

5. En el año 2019 el grado de ocupación fue del 60,2% con respecto al total de plazas 

hoteleras ofertadas, un porcentaje similar al de 2018. En la Figura 3.9 puede verse 

afecta la estacionalidad a la ocupación hoteleras, siendo los meses de verano los 

que mayores porcentajes registran. 



  Análisis de la RS en el sector hotelero español mediante IPSUM 

Pablo Miguel Moreno  51 

 

 

Figura 3.9: Grado de ocupación mensual. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

 

6. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada en el año 

2019 fue de 91,0 euros. Según las categorías, la tarifa media fue de 190,4 euros para 

los hoteles de cinco estrellas, de 97,6 euros para los de cuatro y de 74,6 euros para 

los de tres estrellas. Estos datos pueden verse en la Figura 3.10 a continuación: 

 

 

Figura 3.10: Tarifa media aplicada por habitación ocupada según categorías. Año 2019. [Fuente: INE [46]] 

 

7. Por lo que respecta al ingreso medio diario por habitación disponible (condicionado 
por la ocupación registrada) llegó a tomar un valor medio de 61,2 euros [46]. 
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Por último, se considera importante hacer mención a la complicada situación en la que 

se han visto envueltos los establecimientos hoteleros de España durante los últimos 

años en relación con la creciente oferta de pisos y viviendas de uso turístico. 

Las plataformas de alquiler de pisos turísticos, como por ejemplo Airbnb, han influido de 

forma notable en cuanto a alojamientos turísticos y alquileres de corta estancia. Estas 

nuevas formas de hospedaje enfocadas a turistas y jóvenes se basan en alquileres a 

corto plazo como alternativa a hoteles y hostales. De esta forma, los pisos y viviendas 

de uso turístico se han convertido en firmes competidores de los clásicos 

establecimientos hoteleros. 

El constante crecimiento del número de alquileres vacacionales es fruto de un mayor 

acceso a la posibilidad de viajar ya que, a pesar de que la población continúa 

aumentando, el coste de los viajes es cada vez menor. La presencia de los alquileres 

de corta estancia absorbe potenciales clientes de hoteles que, si bien aquellos de gama 

alta no se ven prácticamente afectados, los hoteles de categorías más bajas se ven 

obligados a bajar las tarifas para competir en el mercado. 

Entre las razones de los viajeros por la que se decantan a elegir un piso turístico y no 

un hotel es posible destacar el precio, la interacción con la gente local o vivir una 

experiencia distinta en cada viaje. Además, se ha comprobado que los usuarios de 

viviendas de uso turístico tienen estancias de mayor duración que aquellos que recurren 

al hotel, lo cual implica mayores ingresos para los dueños de estos negocios. 

En definitiva, la sociedad actual, cada vez más diversa, comienzan a manifestar otras 

necesidades que ambos sectores desean satisfacer. La ausencia de una regulación 

específica para los alquileres turísticos ha dejado al sector hotelero en una posición difícil 

de gestionar para mantener su rentabilidad económica [47]. 

 

3.3. Organismos representativos 

En los próximos apartados se darán algunas pinceladas sobre ciertos organismos 

españoles que tienen relación tanto con el sector hotelero como con el turismo del país 

en general. 

 

3.3.1. Secretaría de Estado de Turismo 

La Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) es el órgano público superior del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España que se encarga de 

definir, desarrollar, coordinar y llevar a cabo las políticas turísticas del país. Además, 

tiene bajo su control otros aspectos como la coordinación de las relaciones turísticas 

institucionales, la elaboración de campañas de turismo nacional, planes de apoyo o 

ayudas. 

Actualmente y en línea con sus labores habituales, SETUR, en calidad de organismo 

subordinado del Gobierno de España, ha elaborado la Estrategia de Turismo Sostenible 

de España 2030. Consiste en una agenda nacional de turismo que trata de afrontar los 

retos del sector a medio y largo plazo, estimulando las tres ramas de la sostenibilidad 

turística: socioeconómica, territorial y medioambiental. Para conseguirlo se ha llevado a 
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cabo un proceso de participación en el que están involucradas entidades del sector 

turístico y comunidades autónomas. 

El objetivo de la Estrategia es establecer los pilares fundamentales para permitir la 

evolución del turismo español hacia un modelo de desarrollo sostenible y crecimiento 

económico que ayude a mantener la posición de liderazgo mundial que lo caracteriza 

en la actualidad. Esta nueva iniciativa se basa en la mejora de la rentabilidad del sector 

mediante la distribución equilibrada de los beneficios y las cargas turísticas. Esto se 

pretende conseguir gracias a la diversidad de los valores naturales y culturales de los 

distintos destinos. Además, la Estrategia un plan que se compromete a alcanzar los 

ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

La razón principal de llevar a cabo este plan es la relevancia que tiene la actividad 

turística para España. Este sector constituye uno de los pilares fundamentales de la 

economía del país ya que aporta el 11,7% del PIB y acumula el 12,2% del empleo 

generado.  

A lo largo de los aproximadamente 40 años que se lleva impulsando el sector, las 

estrategias han ido cambiando, adaptándose a las circunstancias. Se ha evolucionado 

del turismo de “sol y playa” a enfoques cada vez más centrados en la calidad. En cambio, 

el turismo se enfrenta hoy en día a nuevos retos debido a cambios en la sociedad y en 

los sectores productivos, que traen la necesidad de adoptar nuevas fórmulas que 

permitan al sector incrementar o como mínimo mantener sus resultados. 

Por lo que respecta a la Estrategia, se destaca que los principios en los cuales se basa 

para impulsar el crecimiento turístico son: 

a) Crecimiento socioeconómico, trabajando en favor del crecimiento competitivo 

alineado con rentabilidad, apostando por la calidad y la transformación digital. 

b) Conservación de los valores naturales y culturales, preservando el extenso 

patrimonio del país. 

c) Beneficio social común para conseguir el equilibrio de beneficios del sector y poder 

encarar los problemas actuales como la despoblación del medio rural. 

d) Búsqueda de la participación y la gobernanza, construyendo mecanismos que 

involucren al Estado y las Administraciones en todos los niveles. 

e) Adaptación permanente, buscando la calidad y favoreciendo la capacidad del 

sector para dar una respuesta dentro del entorno de cambios constantes en el se 

encuentra. 

f) Liderazgo, tratando de consolidar la posición de España como líder mundial del 

sector turístico. 

 

Para llevar a cabo la consecución del plan, la Estrategia de Turismo Sostenible de 

España 2030 define los siguientes cinco ejes de actuación para la nueva Agenda del 

Gobierno en materia turística: 

1. Gobernanza colaborativa. 

2. Crecimiento sostenible. 

3. Transformación competitiva. 

4. Espacio turístico, empresas y personas. 
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5. Producto, marketing e inteligencia turística [48]. 

 

3.3.1.1. SEGITTUR 

SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas) es una sociedad estatal adscrita a la Secretaría de Estado de 

Turismo. Se encarga de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el 

sector turístico español. 

La Sociedad se ha convertido en un eficaz actor que contribuye a través de la innovación 

tecnológica al desarrollo y modernización de la industria turística. Entre sus labores 

destaca la de gestionar la tecnología, el conocimiento y la innovación con el fin de 

favorecer la competitividad y fomentar sostenibilidad. Además, divulga e implementa las 

buenas prácticas de la innovación tecnológica en los mercados turísticos nacionales e 

internacionales convirtiendo a España en un referente turístico a nivel global. 

La actividad de SEGITTUR se apoya en una estrategia basada en los siguientes cuatro 

ejes de actuación: 

a) Innovación: trata de promover la innovación en el sector turístico español, tanto en 

el ámbito público como privado. El objetivo es impulsar la evolución hacia un nuevo 

modelo de crecimiento turístico basado en la creación y consolidación de 

compañías y destinos turísticos fundamentados en la innovación y el conocimiento. 

De esta forma se pretende crear nuevos mercados y expandir los existentes hacia 

segmentos de mayor rentabilidad y valor añadido. 

b) Internacionalización: difunde e implementa los conocimientos y la innovación 

tecnológica en los mercados turísticos para posicionar a España como líder del 

turismo internacional. Impulsa el crecimiento de las PYMEs turísticas tratando de 

favorecer su internacionalización promoviendo la exportación de sus productos y 

facilitando su acceso a los fondos españoles de cooperación internacional. 

c) Emprendedores: desarrolla varias iniciativas encaminadas a impulsar el espíritu 

emprendedor y la creación de nuevas empresas. Entre estas acciones se 

encuentran: atracción y retención del talento, ventanilla única turística, programas 

de financiación y mentoring. 

d) Promoción: continua con las actividades en favor de la promoción de España como 

destino turístico en el exterior. Además utiliza todo tipo de campañas, tanto online 

como offline, plataformas y redes sociales con el fin de publicitar el patrimonio 

cultural del país [49]. 

 

3.3.1.2. TURESPAÑA 

TURESPAÑA (Instituto de Turismo de España) es el organismo público subordinado de 

la Secretaría de Estado de Turismo encargado del marketing de España como destino 

de interés turístico en el mundo. Tiene como objetivo impulsar la capacidad que tiene el 

turismo de generar bienestar social teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, 

social y medioambiental de los destinos turísticos del país. 

El Instituto de Turismo de España utiliza técnicas de marketing ayudan a generar y 

difundir conocimiento turístico con el fin de crear valor para el sector. Para ello, el 
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organismo ha desarrollado un Plan Estratégico de Marketing dirigido a la captación de 

viajeros de culturas europeos cercanas y turistas de mercados lejanos. Ambos perfiles 

se caracterizan por tener la capacidad de propiciar un considerable nivel de ingresos 

económicos consecuencia del disfrute de actividades turísticas. 

TURESPAÑA fundamenta sus actividades de actuación en cuatro pilares básicos: 

a. La gestión integral de la marca España en su ámbito turístico. 

b. El fomento de la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la 

promoción internacional de los destinos turísticos españoles. 

c. Desarrollo estratégico e inversión de Paradores de Turismo de España, S.A. 

d. Gestión de la red Consejerías de Turismo en el exterior que actúan como 

unidades de marketing en los mercados emisores de viajeros. 

 

De entre las más actuales iniciativas realizadas por este organismo destaca el Plan 

Estratégico de Marketing 2018-2020, que forma parte a modo de programas de las 

Líneas estratégicas de la Secretaría de Estado de Turismo 2018-2020.  Nace a partir de 

la profunda inversión en conocimiento turístico llevada a cabo en los últimos años y 

propone un nuevo enfoque de la estrategia de trabajo de TURESPAÑA con el fin de 

centrarse en el turista y no en la oferta de productos. De esta forma la meta consiste en 

captar turistas de calidad y sostenibles para la consecución de los siguientes objetivos 

estratégicos:  

a. Incremento de los ingresos turísticos en términos reales. 

b. Diversificación geográfica. 

c. Diversificación temporal. 

d. Diversificación motivacional. 

e. Diversificación de mercados de origen. 

f. Aumentar el poder de la marca turística España [50]. 

 

3.3.1.3. Instituto de Estudios Turísticos 

El Instituto de Estudios Turísticos (IET) es un organismo público creado en el año 1962 

que depende directamente de la Presidencia de Turespaña. Se encarga investigar los 

factores que influyen en el turismo de tal forma que plasma los resultados obtenidos de 

la recopilación y valoración de estadísticas en informes de datos del sector. Debido a la 

necesidad de una mayor precisión y segmentación, en el año 2015 se produjo el 

traspaso de algunas labores realizadas por el IET al Instituto Nacional de Estadística 

(INE), un organismo con mayores recursos. 

La tarea que realizaba el Instituto de Estudios Turísticos consistía en transmitir la 

información relacionada con las operaciones estadísticas que se indican a continuación: 

1) Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) 

2) Encuesta de gasto turístico (Egatur) 

3) Movimientos turísticos de los españoles (Familitur) 

4) Encuesta de ocupación (Ocupatur) 

5) Encuesta de hábitos turísticos (Habitur) 

6) Boletín de Coyuntura Turística (Coyuntur) 



EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA 

56  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Desde 2015 hasta la actualidad el INE se encarga de trabajar la información de las tres 

primeras operaciones estadísticas, de tal forma que el IET únicamente sigue siendo el 

responsable de Ocupatur, Habitur y Coyuntur. 

Por último, se van a nombrar algunas de las funciones destacadas que desarrollan 

conjuntamente el IET y el INE ya que ambas instituciones, mediante su colaboración, 

son las encargadas de: 

a) La creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística. 

b) La coordinación de la información sobre el sector generada por las distintas células 

administrativas. 

c) La generación de datos sobre la llegada de visitantes, sus características y sus 

gastos diferenciando entre turistas españoles y extranjeros. 

d) La explotación y difusión periódica de la información estadística procedente de 

fuentes externas, como por ejemplo la llegada de pasajeros extranjeros en 

compañías de bajo coste o el empleo en el sector turístico. 

e) La divulgación de cualquier otra información estadística de interés que proceda de 

otros organismos [50]. 

 

 

3.3.2. Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) fue creada 

en enero del año 2004 como resultado de la unión entre la Federación Española de 

Hoteles (F.E.H.) y la Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (ZONTUR). 

Antes de esta fecha, la Federación Española de Hoteles, instituida en el año 1977 y 

ZONTUR, originada en 1980, realizaban de manera independiente labores de 

representación de los intereses de este tipo de negocios, de tal forma que se dividían el 

territorio nacional en dos áreas diferenciadas. Mientras que ZONTUR representaba los 

establecimientos situados en todo el litoral mediterráneo, la Federación Española de 

Hoteles se encargaba del resto del territorio español. 

El principal objetivo de CEHAT es representar, defender y fomentar los intereses 

comunes de sus miembros en todo lo relacionado con el sector turístico y hotelero. La 

propia confederación establece más concretamente que sus fines son: 

a) Representar los intereses de los empresarios del sector ante la sociedad, las 

administraciones públicas y todo tipo de instituciones. 

b) Negociar, concertar y suscribir acuerdos o convenios que afecten o interesen a sus 

miembros ya sea en el ámbito industrial, sindical, económico, tributario, laboral y en 

cualquier otro relacionado con la actividad representada. 

c) Organizar actividades de carácter asistencial, de carácter formativo o cultural, que 

redunde en beneficio de sus socios y de la sociedad en general. 

d) Interviene en el desarrollo turístico, haciendo llegar sus criterios y sugerencias para 

un desarrollo sostenible, para el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la 

competitividad de las empresas. 
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e) Fomentar y difundir el sistema de iniciativa privada y economía de mercado. 

f) Trabajar activamente en todos aquellos asuntos relacionados con la innovación 

tecnológica, calidad, promoción turística, seguridad física y de las instalaciones y 

estadísticas para la mejora permanente de los establecimientos hoteleros y 

apartamentos de España [51]. 

 

CEHAT se compone de asociaciones hoteleras de ámbito local repartidas por todo el 

territorio español y representa a todo el sector del negocio de alojamientos nacional, es 

decir, apartamentos turísticos, hoteles, resorts, campings, balnearios, etc. En total suma 

alrededor de 15.000 establecimientos adheridos en forma de pequeñas agrupaciones 

dado que en España los hoteles se asocian a nivel territorial y desde estos grupos 

provinciales gestionan todos los asuntos relativos a su campo geográfico y 

administrativo correspondiente. Respecto a las cuestiones que necesitan una gestión 

única a nivel nacional, la Confederación ejerce su papel representativo sobre el conjunto 

del sector, siendo todas las asociaciones partícipes en la toma de decisiones de CEHAT. 

La Confederación tiene establecido un decálogo que expone los aspectos más 

importantes sobre los que trabajar y que son revisados anualmente. Los puntos tratados 

son: 

1. Inteligencia de mercados: Actualizar estadísticas del turismo y un nuevo sistema 

estadístico que nos permita tomar decisiones a todos los agentes del sector, tanto 

públicos como privados. Las estadísticas oficiales deben ser compartidas y 

conocidas por el sector. 

2. Promoción: Aumento de la dotación presupuestaria y participación efectiva del 

sector privado en el planteamiento, diseño y ejecución del plan de marketing de 

España. 

3. Aumento de la colaboración y coordinación presupuestaria de las Comunidades 

Autónomas en los planes de actuación de TURESPAÑA. 

4. Consulta al sector cuando tengamos que trasponer las normativas comunitarias, 

a la legislación española, ya que existen medidas sanitarias, medioambientales, 

laborales, de propiedad intelectual, etc., que afectan directamente a la 

supervivencia de las empresas turísticas. 

5. Fiscalidad: Mantenimiento del IVA reducido actual para la hostelería. 

6. Estacionalidad: Creación de ventajas fiscales a las empresas que arriesguen para 

desestacionalizar y apoyo para un cambio en el marco legislativo que permita la 

flexibilización de tarifas aeroportuarias en temporada baja. Elaboración de planes 

para creación de nuevos productos turísticos de temporada baja. 

7. I+D+I: Apoyo del Ministerio de Industria con presupuesto específico para mejorar 

la investigación, innovación y desarrollo, aportando los últimos progresos 

tecnológicos para la mejora de la eficiencia en la gestión de las empresas, 

utilizando para ello el Instituto Tecnológico Hotelero. 

8. Financiación: Apoyo del Gobierno en temas de financiación especiales, tipo ICO, 

para la inversión en mejora de la competitividad del sector. 
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9. Calidad: Continuar apoyando al ICTE en la labor de implantación y desarrollo de 

normas de calidad. 

10. Seguridad: Continuar con el trabajo hecho, que se basa en tres principios: 

a) Formación a los empleados del sector para detectar posibles actividades 

delictivas. 

b) Información, empleo de las tecnologías de la información para la transmisión 

eficiente de los datos de nuestros huéspedes. 

c) Coordinación entre los diferentes sistemas de seguridad para utilizar los 

escasos recursos y conseguir mejorar su eficiencia [51]. 

 

Este organismo no solo desarrolla funciones representativas, sino que también elabora 

de forma cuatrimestral estadísticas propias de ocupación y rentabilidad sectorial. Incluso 

colabora con otras instituciones que llevan a cabo estadísticas sobre el sector como el 

Instituto Nacional de Estadística, con quien trata de mejorar el sistema de toma de datos 

y evalúa de forma conjunta su calidad. Además, la CEHAT realiza otros estudios, 

informes y manuales de buenas prácticas sobre temas concretos que afectan al sector 

como por ejemplo los riesgos laborales, el ahorro energético, protección contra 

incendios o innovación. 

 

3.3.2.1. Observatorio de la Industria Hotelera Española 

El Observatorio de la Industria Hotelera Española (OHE) es un documento que elaboran 

de manera conjunta la CEHAT en colaboración con la empresa de consultoría PwC. Se 

trata de un informe realizado de forma cuatrimestral desde el año 2018 que muestra la 

tendencia del sector turístico en cada época del año (primavera, verano e invierno). 

Este índice está basado en las expectativas de los dueños de negocios hoteleros que 

forman parte de la Confederación y la influencia de los más relevantes factores 

económicos para el turismo. El OHE se divide a su vez en dos indicadores parciales: 

I. OHE General: aborda el entorno macroeconómico y muestra la manera que tiene 

el turismo de influir en el comportamiento de los principales factores económicos. 

Abarca tanto el ámbito general de toda España como los más importantes 

mercados emisores de turistas a nivel nacional (Francia, Reino Unido y Alemania). 

II. OHE Hotelero: muestra los resultados obtenidos a partir de una encuesta 

efectuada sobre el conjunto de empresarios hoteleros adheridos a la 

Confederación de todas las provincias de España. Presenta sus expectativas para 

la temporada que se está analizando [51]. 

 

3.3.2.2. Instituto Tecnológico Hotelero 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) es un centro de innovación adscrito a la CEHAT 

que fue creado en el año 2004. Nace con el fin de convertirse en la respuesta que 

necesita el sector hotelero a los retos que supone el desarrollo tecnológico para los 

empresarios de la industria del turismo. El ITH está encaminado a ser un centro de 

Innovación y Tecnología 
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Su objetivo principal consiste en impulsar el uso de las nuevas tecnologías como 

sistemas de gestión de tal forma que se llegue a conseguir una mayor rentabilidad, 

eficiencia, calidad y sostenibilidad en los servicios ofrecidos por las empresas del sector 

hotelero y turístico. En este ámbito, la mejora de la competitividad es considerado el 

elemento fundamental para el equilibrio y consecución de las metas propuestas.  

El ITH trabaja en defensa de los intereses de los dueños hoteleros, tratando de 

encontrar soluciones prácticas que optimicen su gestión en las siguientes cuatro líneas 

estratégicas: 

a. Nuevas tecnologías: lleva 15 proyectos desarrollados, ya sean concluidos o aún en 

ejecución, sobre temas diversos como la geolocalización, el marketing turístico, la 

medición de la reputación online hotelera y la satisfacción del cliente, la 

conectividad, los usos de las redes sociales para la gestión hotelera... 

b. Operaciones hoteleras: cuenta con 19 proyectos sobre varias áreas de interés para 

la gestión hotelera como la restauración, la atención al cliente, la armonización 

europea de las categorías hoteleras por estrellas, la seguridad contra incendios, la 

gestión especializada de instalaciones y servicios, la monitorización y control de 

consumos o el descanso saludable. 

c. Eficiencia energética y medio ambiente: ha desarrollado 23 proyectos, ya sean 

realizados o en marcha, acerca de la calidad del aire, el uso de fuentes de energía 

renovables, la gestión y monitorización energética, el confort acústico, la 

climatización e iluminación eficientes, el aislamiento térmico de fachadas, el 

acristalamiento inteligente, los sistemas de bombeo eficiente, etc. 

d. Innovación: con un número de 23 proyectos, ejecutados o en desarrollo, aborda 

aspectos como la comercialización, el seguimiento de tarifas, la distribución, la 

accesibilidad, los softwares de gestión, los distintos modelos de organización 

hotelera, la inteligencia emocional… 

 

Para concluir, se mencionan seguidamente algunos datos relativos al Instituto 

Tecnológico Hotelero que dan una idea de su importancia y magnitud: 

a) Más de 4.500 profesionales inscritos en sus programas de formación. 

b) Más de 10 millones de euros destinados a promover la innovación turística en 

España. 

c) Ha llevado a cabo más de 400 eventos sectoriales y ha elaborado más de 20 

estudios sobre tecnología y sostenibilidad en turismo.  

d) Ha participado en más de 600 jornadas, congresos y encuentros nacionales e 

internacionales. 

e) ITH, en colaboración con Fitur, organiza Fiturtech, el foro más importante de 

tecnología y turismo en España. 

f) Cuenta con socios y colaboradores entre los principales actores tecnológicos a nivel 

mundial, como Google, Amadeus, Oracle, HP o Schneider Electric entre otros. 

g) Reconocimiento en el año 2016 con el sello de Pyme Innovadora [52]. 
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3.3.3. Hosteltur 

Hosteltur es el más importante grupo de comunicación español especializado en 

transmitir información turística profesional.  

Su origen se remonta al año 1994 cuando se publica el primer número de Hosteltur, un 

informe especializado en el sector turístico de las Islas Baleares. Posteriormente, en el 

año 1996, comienza su difusión nacional consiguiendo la publicación de mayor difusión 

del sector turístico profesional español. De esta forma quedaba certificado su liderazgo 

en la comunicación de este tipo de información. 

En el año 2001 nace Hosteltur.com, la versión en línea de su portal web considerada 

como el primer diario digital de información turística profesional de España. Aquí se 

pueden encontrar noticias de la actualidad del sector e información contrastada aportada 

por un conjunto de periodistas especializados que colaboran de manera conjunta. 

Además, ha conseguido convertirse en una herramienta de información realmente útil 

para los profesionales del sector gracias a su interés por innovación continua. 

Unos años más tarde, en 2008, tiene su origen la Comunidad Hosteltur, la primera red 

social del sector turístico español. Es una plataforma dedicada exclusivamente para los 

profesionales del turismo que desean crear contenido y comunicarse aportando su 

conocimiento y punto de vista sobre la actualidad de la industria del turismo. Hosteltur 

guarda este espacio para que los participantes publiquen sus artículos de opinión y 

aporten notas de prensa interesantes con el fin de crear un entorno de diálogo. 

En general, Hosteltur pretende transmitir información veraz en tiempo real tratando de 

informar mediante datos contrastados y de formar aportando conocimiento útil de tal 

forma que los profesionales del sector puedan resolver sus cuestiones mediante el 

análisis y reflexión de las noticias transmitidas. Para ello el uso de las nuevas 

tecnologías para la gestión de la información juega un papel clave a la hora de conseguir 

un sector más competitivo y mejor posicionado [53]. 

Entre las distintas actividades a las que se dedica esta entidad destacan la realización 

de informes anuales sobre la situación de las compañías hoteleras españolas. En estos 

documentos queda reflejado el tamaño, la presencia en el país y la facturación de las 

empresas nacionales más relevantes del sector. De acuerdo con una de sus últimas 

publicaciones, a continuación se muestran algunos de los resultados: 

En líneas generales, la industria hotelera mantiene el dinamismo de los últimos años, 

con un crecimiento global de los ingresos, pero empiezan a vislumbrarse señales de un 

cambio de ciclo con un empeoramiento de las ventas en 2018 con respecto a 2017. De 

las 68 grandes cadenas hoteleras españolas incluidas en el ranking, 15 registraron 

menos ingresos en 2018 que en 2017, lo que representan el 22% del total, o lo que es 

lo mismo, aproximadamente una de cada cinco cadenas hoteleras. 

Los ingresos agregados del grupo Meliá se redujeron un 1,12%, de los 2.980 millones 

de euros de 2017 a los 2.946 millones de euros de 2018. Pese a ello, mantiene el 

liderazgo entre las cadenas españolas por delante de Iberostar Hotels & Resorts, que 

facturó 2.659 millones de euros, un 9,5% más. RIU por su parte experimentó casi un 2% 

menos de ingresos, de los 2.156 millones de 2017 a los 2.114 millones de 2018. 
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Pese a estos puntos negativos, el conjunto de las 68 grandes cadenas facturó un 6% 

más de media y superaron los 20.000 millones de euros, unos 1.000 millones más que 

un año antes. 

En el ámbito global no hay cambios con respecto al año pasado. Meliá sigue líder 

(83.108 habitaciones); con NH en segundo lugar (57.356 habitaciones) y le sigue 

Barceló muy de cerca en tercera posición (55.75 habitaciones). Solo 1.591 habitaciones 

separan a NH de Barceló de ocupar el segundo puesto del ranking. Esto llevó a decir 

este año al copresidente del grupo Simón Pedro Barceló que van a superar a NH 

también en el mercado global. El cuarto lugar del ranking lo ocupa RIU (45.648 

habitaciones), en quinto puesto Iberostar (32.404 habitaciones) y Eurostars en sexto 

puesto (20.732 habitaciones) [54]. 

 

Por último, se muestran en las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13 las primeras posiciones de los 

rankings realizados por Hosteltur donde se pueden ver las cadenas hoteleras españolas 

más relevantes en función de su volumen de facturación y de su presencia global y fuera 

de España. 

 

 

Figura 3.11: Ranking de facturación de las cadenas españolas en millones de euros. [Fuente: Hosteltur [54]] 
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Figura 3.12: Ranking global de presencia de las cadenas españolas. [Fuente: Hosteltur [54]] 

 

 

Figura 3.13: Top 5 de las cadenas españolas por presencia fuera de España. [Fuente: Hosteltur [55]] 
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4. EL SECTOR HOTELERO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A lo largo del siguiente capítulo se describen las relaciones que existen entre el sector 

del turismo y la Responsabilidad Social mediante la explicación de algunas iniciativas y 

organismos que fomentan el turismo sostenible. Después se particularizan las 

relaciones para el sector hotelero y se hace mención a la situación actual del sector 

hotelero español en materia de sostenibilidad y RS. Por último, Para finalizar, se 

especifican los criterios establecidos para elegir las compañías objeto del análisis, se 

determina su selección y se introducen brevemente cada una de ellas. 

 

4.1. Organismos e iniciativas de RS en el turismo 

En este apartado se exponen algunas entidades e iniciativas relevantes relacionadas 

con la Responsabilidad Social y las actividades del sector turístico. 

 

4.1.1. Organización Mundial del Turismo 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo subordinado de las 

Naciones Unidas formado por 159 países, 6 miembros asociados y más de 500 

miembros del sector privado, instituciones, asociaciones y autoridades. 

La OMT se encarga de fomentar el turismo sostenible, es decir, basado en la 

responsabilidad y accesible para todos. Es la organización internacional más relevante 

en materia turística y defiende el desarrollo de un turismo que impulse el crecimiento 

económico acompañado de sostenibilidad ambiental. De esta forma trata de expandir 

sus conocimientos y políticas turísticas a nivel global ofreciendo apoyo y liderazgo al 

sector. 

En general, este organismo se esfuerza para que el turismo se convierta en una 

herramienta de desarrollo mediante la creación de conocimientos, la promoción de 

políticas para un turismo sostenible, la impulsión de la educación en materia turística y 

la ejecución de proyectos de asistencia técnica en numerosos países. 

Entre los principales objetivos de la Organización se encuentra el de aplicar el Código 

Ético Mundial para el Turismo, en busca de una mayor contribución socioeconómica en 

el turismo y un menor impacto de los posibles desencadenantes negativos. Además, 

establece el turismo como una importante herramienta para la consecución y aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), focalizándose en la reducción de la 

pobreza y en el desarrollo sostenible mundial [41]. 

Tomando como origen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el año 2015 se 

desarrollaron los 17 ODS que tienen asociadas un total de 169 metas. Desde este 

enfoque, la OMT determina que el turismo permite de manera directa o indirecta la 

promoción de todos los objetivos y específicamente forma parte de algunas de las metas 

de los que se citan a continuación: 

 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y 

actualmente responsable por creación de 1 de cada 11 puestos de trabajo. Dando 
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acceso a oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en 

particular los jóvenes y las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de las 

capacidades y del desarrollo profesional. La contribución del sector a la creación de 

empleo se reconoce en la meta 8.9: «Hasta 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». 

 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

Un sector turístico que adopta prácticas de consumo y producción sostenibles puede 

tener un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad. Para ello, tal como 

se señala en la meta 12.b del objetivo 12, es imprescindible «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». El programa de turismo sostenible del marco decenal de programas sobre 

modalidades de consumo y producción sostenibles (10YFP) aspira a desarrollar esas 

prácticas del programa de desarrollo sostenible, que incluirán iniciativas de uso 

eficiente de los recursos que redundarán en unos mejores resultados económicos, 

sociales y ambientales. 

 

Objetivo 14: Vida submarina 

El turismo costero y marítimo, el mayor segmento turístico, especialmente para los 

pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), depende de unos ecosistemas 

marinos saludables. El desarrollo del turismo debe formar parte de una ordenación 

integrada de las zonas costeras a fin de ayudar a conservar y preservar unos 

ecosistemas marinos frágiles y servir de vehículo para promover la economía azul, en 

consonancia con la meta 14.7: «Hasta 2030 aumentar los beneficios económicos que 

los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen 

del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible 

de la pesca, la acuicultura y el turismo» [56]. 

 

4.1.1.1. Código Ético Mundial para el Turismo. 

El Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto de principios que sirven como 

guía para favorecer el turismo sostenible. Su principal objetivo es orientar a los 

principales participantes de las actividades del sector, tanto gobiernos como compañías, 

comunidades y viajeros. Además, va en busca de la rentabilidad económica tratando de 

maximizar los beneficios del sector y reduciendo el posible impacto negativo en el medio 

ambiente y la sociedad. 

Fue aprobado en el año 1999 por la Asamblea General de la OMT y fue reconocido en 

2001 por las Naciones Unidas lo cual impulsó el cumplimiento de su contenido. Los 

artículos que conforman el Código se citan a continuación: 

Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y respeto mutuos entre hombres y 

sociedades. 

1. La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, en 

un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, 
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filosóficas y morales son, a la vez, fundamento y consecuencia de un turismo 

responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas prestarán 

atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos los pueblos, incluso 

a las de las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y reconocerán su 

riqueza. 

2. Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y 

tradiciones de las regiones y países receptores, y con respeto a sus leyes y 

costumbres. 

3. Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales habrán 

de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los visitan, y a informarse sobre 

su forma de vida, sus gustos y sus expectativas. La educación y la formación que se 

impartan a los profesionales contribuirán a un recibimiento hospitalario de los turistas. 

4. Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y 

visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a la seguridad 

de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el 

establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia 

específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, 

secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así 

como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del 

patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional respectiva 

deben condenarse y reprimirse con severidad. 

5. En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o 

considerado delictivo por las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento 

que pueda resultar chocante o hiriente para la población local, o dañar el entorno del 

lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de drogas, armas, antigüedades, 

especies protegidas, y productos y sustancias peligrosas o prohibidas por las 

reglamentaciones nacionales. 

6. Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde 

antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. 

Asimismo, serán conscientes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a todo 

desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo que 

minimicen esos riesgos. 

 

Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

1. El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, 

al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse y practicarse 

como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a cabo con 

la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia 

mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su 

diversidad. 

2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, 

se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos 

específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las 

personas mayores y minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos. 
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3. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la 

sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales 

del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho 

internacional, debe combatirse sin reservas con la cooperación de todos los Estados 

interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países 

visitados y de los países de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan 

cometido en el extranjero. 

4. Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e intercambio cultural 

o lingüístico constituyen formas particularmente interesantes de turismo, y merecen 

fomentarse. 

5. Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la enseñanza del 

valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios económicos, sociales y 

culturales, y también de sus riesgos. 

 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible. 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 

ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico 

saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán 

todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales 

escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la 

producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y 

visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las vacaciones 

escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce 

la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en 

el sector turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de forma 

que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la diversidad 

biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre. 

Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales del sector deben 

admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en 

espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña, 

litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de 

parques naturales o reservas protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo 

particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio 

natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares 

turísticos. 

 

Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad. 
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1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las 

comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos y 

obligaciones particulares. 

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio 

artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones 

futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la rehabilitación de los 

monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de interés histórico o 

arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se 

fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales de propiedad 

privada con todo respeto a los derechos de sus propietarios, así como a los edificios 

religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto. 

3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de interés 

cultural habrían de asignarse preferentemente, al menos en parte, al mantenimiento, 

a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de ese patrimonio. 

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el 

florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del folklore, y 

que no conduzca a su estandarización y empobrecimiento. 

 

Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de 

destino  

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y 

tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales 

que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den 

lugar. 

2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el nivel 

de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades. La 

concepción urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y 

de los medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima integración en el tejido 

económico y social local. En igualdad de competencia, se dará prioridad a la 

contratación de personal local. 

3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales y 

de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde 

el turismo representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo 

frente al declive de las actividades económicas tradicionales. 

4. De conformidad con la normativa establecida por las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo, y en particular los inversores, llevarán a cabo estudios de 

impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios naturales. 

Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la objetividad pertinente toda la 

información relativa a sus programas futuros y a sus consecuencias previsibles, y 

favorecerán el diálogo sobre su contenido con las poblaciones interesadas 

 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico. 
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1. Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas una 

información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de 

viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta transparencia de las 

cláusulas de los contratos que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo a la 

naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones que se comprometen a facilitar 

como a las compensaciones financieras que les incumban en caso de ruptura unilateral 

de dichos contratos por su parte. 

2. En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la 

protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se 

preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. 

Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades que 

dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando corresponda, la de abonar una 

indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

3. En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo contribuirán al pleno 

desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitirán el ejercicio de sus prácticas 

religiosas durante los desplazamientos. 

4. En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las 

autoridades públicas de los Estados de origen y de los países de destino velarán por 

el establecimiento de los mecanismos necesarios para la repatriación de los turistas 

en caso de incumplimiento de las empresas organizadoras de sus viajes. 

5. Los Gobiernos tienen el derecho –y el deber–, especialmente en casos de crisis, de 

informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros con los 

que puedan encontrarse con ocasión de sus desplazamientos al extranjero. Sin 

embargo, les incumbe facilitar esas informaciones sin perjudicar de forma injustificada 

ni exagerada el sector turístico de los países receptores y los intereses de sus propios 

operadores. El contenido de las advertencias eventuales habrá, por tanto, de discutirse 

previamente con las autoridades de los países de destino y con los profesionales 

interesados. Las recomendaciones que se formulen guardarán estricta proporción con 

la gravedad de las situaciones reales y se limitarán a las zonas geográficas donde se 

haya comprobado la situación de inseguridad. Esas recomendaciones se atenuarán o 

anularán en cuanto lo permita la vuelta a la normalidad. 

6. La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás medios 

de comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación electrónica, 

difundirán una información veraz y equilibrada sobre los acontecimientos y las 

situaciones que puedan influir en la frecuentación turística. Asimismo, tendrán el 

cometido de facilitar indicaciones precisas y fiables a los consumidores de servicios 

turísticos. Para ese fin, se desarrollarán y se emplearán las nuevas tecnologías de 

comunicación y comercio electrónico que, al igual que la prensa y los demás medios 

de comunicación, no habrán de facilitar en modo alguno el turismo sexual. 

 

Artículo 7: Derecho al turismo. 

1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de 

nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de 
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nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e 

internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del 

continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno. 

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho 

al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo 

y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7.d del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en 

particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos 

al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los 

estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. 

 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico. 

1. Con arreglo al derecho internacional y a las leyes nacionales, los turistas y visitantes 

se beneficiarán de la libertad de circular por el interior de sus países y de un Estado a 

otro, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y podrán acceder a las zonas de tránsito y estancia, así como a los sitios 

turísticos y culturales sin formalidades exageradas ni discriminaciones. 

2. Se reconoce a los turistas y visitantes la facultad de utilizar todos los medios de 

comunicación disponibles, interiores y exteriores. Se beneficiarán de un acceso rápido 

y fácil a los servicios administrativos, judiciales y sanitarios locales, y podrán ponerse 

libremente en contacto con las autoridades consulares del país del que sean 

ciudadanos conforme a los convenios diplomáticos vigentes. 

3. Los turistas y visitantes gozarán de los mismos derechos que los ciudadanos del 

país que visiten en cuanto a la confidencialidad de los datos sobre su persona, en 

particular cuando esa información se almacene en soporte electrónico. 

4. Los procedimientos administrativos de paso de las fronteras establecidos por los 

Estados o por acuerdos internacionales, como los visados, y las formalidades 

sanitarias y aduaneras se adaptarán para facilitar al máximo la libertad de los viajes y 

el acceso de la mayoría de las personas al turismo internacional. Se fomentarán los 

acuerdos entre grupos de países para armonizar y simplificar esos procedimientos. 

Los impuestos y gravámenes específicos que penalicen el sector turístico y mermen 

su competitividad habrán de eliminarse o corregirse progresivamente. 

5. Siempre que lo permita la situación económica de los países de los que procedan, 

los viajeros podrán disponer de las asignaciones de divisas convertibles que necesiten 

para sus desplazamientos. 

 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. 

1. Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y de los países 

de destino, se garantizarán especialmente los derechos fundamentales de los 
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trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas, 

habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la estacionalidad de su 

actividad, a la dimensión global de su sector y a la flexibilidad que suele imponer la 

naturaleza de su trabajo. 

2. Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades 

conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una formación inicial y continua 

adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará en todo lo 

posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un estatuto particular a los 

trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo que respecta a su protección 

social. 

3. Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se 

reconocerá a toda persona física y jurídica el derecho a ejercer una actividad 

profesional en el ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional 

vigente. Se reconocerá a los empresarios y a los inversores –especialmente en el 

ámbito de la pequeña y mediana empresa– el libre acceso al sector turístico con el 

mínimo de restricciones legales o administrativas. 

4. Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros trabajadores 

de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la expansión del sector 

turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en todo lo posible, de conformidad con 

las legislaciones nacionales y las convenciones internacionales aplicables. 

5. Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de solidaridad 

en el desarrollo y de dinamismo en los intercambios internacionales, no abusarán de 

la posición dominante que puedan ocupar. Evitarán convertirse en transmisoras de 

modelos culturales y sociales que se impongan artificialmente a las comunidades 

receptoras. A cambio de la libertad de inversión y operación comercial que se les debe 

reconocer plenamente, habrán de comprometerse con el desarrollo local evitando que 

una repatriación excesiva de sus beneficios o la inducción de importaciones puedan 

reducir la contribución que aporten a las economías en las que estén implantadas. 

6. La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas de 

los países emisores y receptores contribuyen al desarrollo sostenible del turismo y a 

una repartición equitativa de los beneficios de su crecimiento. 

 

Artículo 10: Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo. 

1. Los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación 

de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva. 

2. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán el papel de los organismos 

internacionales, en primer lugar, el de la Organización Mundial del Turismo, y de las 

organizaciones no gubernamentales competentes en los campos de la promoción y 

del desarrollo del turismo, de la protección de los derechos humanos, del medio 

ambiente y de la salud, con arreglo a los principios generales del derecho internacional. 

3. Los mismos agentes manifiestan su intención de someter los litigios relativos a la 

aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el Turismo a un tercer 

organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del Turismo, con fines de 

conciliación [57]. 
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4.1.1.2. Plataforma T4SDG 

En anteriores apartados se ha demostrado que turismo desempeña un relevante papel 

en la consecución de los ODS y es por ello que la Organización Mundial del Turismo ha 

decidido poner a disposición de la comunidad turística mundial un espacio donde poder 

poner en común las ideas relacionadas con la Agenda 2030. 

En línea con esta idea, la OMT lanzó en 2018, con la ayuda de la Secretaría de Estado 

de Asuntos Económicos de Suiza, la plataforma Tourism4SDGs (T4SDG). Este 

instrumento digital pretende fomentar la participación de todas las partes interesadas en 

las actividades turísticas en la consecución de los ODS. De esta forma las 

organizaciones internacionales, los gobiernos, los círculos académicos, las compañías, 

los turistas y los diversos grupos de interés del sector tienen a su disposición un lugar 

común donde investigar, compartir conocimiento, promover eventos e iniciativas, 

compartir documentos y políticas, poner en común buenas prácticas y, en general, 

impulsar el turismo como herramienta de sostenibilidad.  

La plataforma Turismo para los ODS se ha convertido en una zona de creación conjunta 

que facilita a los participantes el acceso a un gran conjunto de recursos, la creación de 

iniciativas propias, así como la puesta en común de hallazgos y proyectos. Además, 

propicia la comunicación y la colaboración, compartiendo cualquier tipo contenido 

relacionado con el desarrollo sostenible y el turismo. La plataforma se divide en tres 

áreas principales que impulsan la acción, conversación y colaboración de los usuarios 

con el fin de formar un sector turístico sostenible. Estas secciones son: 

a. Aprender: acceso a la información sobre el turismo sostenible más actual de la 

mano de expertos, profesionales y viajeros de todo el mundo. 

b. Compartir: posibilidad de poner en común eventos, iniciativas, documentos, 

políticas e historias de tal forma que se demuestre lo que cada uno ha sido capaz 

de hacer en favor de los ODS. 

c. Actuar: visualización de los siguientes pasos que se pueden tomar para avanzar 

en el desarrollo de los ODS y determinación de las prácticas colaborativas a 

implementar para marcar la diferencia [58]. 

 

4.1.2. The Code y el Código de ECPAT 

The Code es una iniciativa que afecta a diversos sectores y que está impulsada por el 

conjunto de grupos de interés que forman la industria del sector turístico. Su principal 

objetivo consiste en mentalizar a todas las personas y en especial a los participantes 

del sector sobre la explotación sexual infantil dentro del turismo. En este marco, aporta 

el apoyo y las herramientas necesarias para combatir el abuso sexual de los menores 

de edad en todos los ámbitos relacionados con este sector. 

The Code incluye dentro de su misión los criterios fundamentales del Código de 

Conducta para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual en Viajes y 

Turismo. Este código está formado por un conjunto de buenas prácticas recopiladas por 

la ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking), una red de organizaciones a nivel 

global que trabaja para terminar con la explotación sexual infantil. 
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Los participantes de la industria del turismo, una vez que se han inscrito a The Code, 

están obligados a adherirse al Código de conducta y poner en práctica los siguientes 

principios que postula:  

1. Establecer una política y procedimientos contra la explotación sexual de los niños y 

adolescentes. 

2. Capacitar a los empleados sobre los derechos del niño, la prevención de la 

explotación sexual y la manera de informar sobre casos sospechosos. 

3. Incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de valor, estableciendo 

el rechazo común y una política de tolerancia cero a la explotación sexual de los 

niños. 

4. Ofrecer información a los viajeros sobre los derechos de los niños, la prevención de 

la explotación sexual de los niños y la manera de informar sobre casos 

sospechosos. 

5. Apoyar, colaborar y comprometer a las partes concernientes en la prevención de la 

explotación sexual de los niños. 

6. Presentar un informe anual sobre la implementación de actividades relacionadas 

con The Code [59]. 

 

Los seis criterios anteriores se formularon con la idea de transformar los principios de 

protección infantil en buenas prácticas capaces de llevarse a cabo mediante acciones 

concretas. En esta línea las compañías pueden cumplir sus retos en relación con el 

turismo sostenible a la vez que ayudan a proteger a los menores de la explotación 

sexual. 

The Code se ha convertido en una de las primeras propuestas encaminadas a 

determinar los compromisos de las empresas turísticas en relación con el turismo sexual 

infantil. Su propósito consiste en trabajar de forma conjunta y cooperativa con las 

compañías de viajes con el fin de luchar contra delito. 

 

4.1.3. Instituto de la Sostenibilidad Turística 

El Instituto de la Sostenibilidad Turística (ISTur) es un grupo entidades e instrumentos 

que tienen como principal labor la investigación e innovación de las prácticas turísticas 

en busca del desarrollo sostenible como principio básico sobre el que se sustenta la 

actividad. 

El Grupo ISTur ha participado en todo tipo de proyectos relacionados con el sector 

turístico, transmitiendo su conocimiento y experiencia en materia de sostenibilidad tanto 

en hoteles como en restaurantes, destinos, servicios de formación o estudios de diversa 

índole. Además, el Instituto considera que el hotel es la “casa universal”, es el lugar 

donde se permanece uno o varios días, donde se pueden percibir los ejemplos de la 

aplicación y vinculación con el desarrollo sostenible, es un espejo donde nos reflejamos 

y, también, es una escuela donde podemos aprender sin tener “profesores”, solo viendo, 

escuchando, participando o disfrutando [60]. 
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El Grupo ISTur trabaja dentro de tres áreas principales de sostenibilidad para colaborar 

con gobiernos, instituciones, compañías y organizaciones de cualquier tipo. Estas 

unidades de trabajo son las que se indican a continuación: 

a. ISTur Formación: engloba el conjunto de iniciativas de formación y educación 

relacionadas con la sostenibilidad en el turismo. Ofrece cursos de muy diversas 

características, tanto presencial como online o a distancia adaptándose a las 

necesidades de los alumnos gracias a la flexibilidad que les brinda. También 

ponen a disposición un conjunto de soluciones formativas orientadas al mundo 

empresarial como seminarios y conferencias aportando todo tipo de ofertas 

formativas con contenidos prácticos personalizados a la realidad de los 

participantes. 

b. AIDETUR: es la Agencia Internacional para el Desarrollo Turístico y se trata de un 

proyecto relacionado con el turismo que tiene como finalidad la colaboración con 

las compañías e instituciones que quieren ayudar a mejorar el avance de la 

sociedad, las comunidades y las personas.  Para ello la Agencia brinda ayuda en 

la consecución de los objetivos mediante el principio de la permanente superación 

con el fin construir conjuntamente el presente y el futuro de las generaciones 

venideras. 

c. Hoteles Sostenibles: es el área que trabaja para que la gestión de los 

establecimientos turísticos tenga como guía el fomento del desarrollo sostenible. 

Su aplicación se basa en el Modelo Hoteles Eficientes Sostenibles (HES), 

teniendo como objetivo que las empresas ofrezcan alojamientos diseñados para 

el confort de los viajeros, produciendo beneficio y bienestar para todos y 

respetando el entorno bajo criterios sostenibles.  

 

Debido a la relevancia de esta última área de trabajo dentro de la actividad de ISTur se 

ha considerado oportuno ampliar su información en el siguiente apartado. 

 

4.1.3.1. Hoteles Sostenibles y el Modelo HES 

El proyecto Hoteles Sostenibles surge de colaboración de la asesoría de AIDETUR con 

el Instituto de Sostenibilidad Turística. Su principal objetivo consiste en fomentar la 

sostenibilidad en los alojamientos turísticos como elemento característico y fundamental 

que aporta valor al sector. 

Desde la visión de esta iniciativa el concepto de “Hotel Sostenible” queda definido como 

alojamientos que, independientemente de su clasificación, categoría, ubicación y/o tipo 

de operación, tienen como base de su diseño y gestión los principios económico-

estratégicos, medioambientales, sociales y culturales. Sus objetivos están determinados 

por la satisfacción de las necesidades de los distintos Agentes de Interés o 

Stakeholders, respetando el entorno y su biodiversidad, en un marco de ética 

permanente y contribuyendo al desarrollo humano sostenible, buscando mejorar el 

capital social y la calidad de vida de toda la comunidad presente y futura. Se definirán 

también como Hoteles Sostenibles, aquellos alojamientos que, aun no habiendo sido 

diseñados en sus inicios como tales, están tomando medidas adecuadas para cumplir 

los requisitos propios de la sostenibilidad [61]. 
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La finalidad de Hoteles Sostenibles es conseguir que las compañías ofrezcan 

alojamientos respetuosos con el entorno y el medioambiente, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes a la vez que logran el bienestar y beneficio común en las 

tres ramas de la sostenibilidad (económica, social y medioambiental). Esto se consigue 

mediante la adaptación a la evolución de la sociedad a través de la innovación y mejora 

permanente del desarrollo sostenible.  

Desde este proyecto se trata de impulsar los valores éticos y responsables de los 

hoteles sostenibles en relación con los grupos interés de tal manera que no solo se trate 

de negocios económicamente rentables, sino que también actúen solidariamente y con 

disposición plena de servicio a los demás. 

Hoteles Sostenibles dispone de un variado equipo de profesionales especializados que 

se enfrentan a todo tipo de restos siendo capaces de dar soluciones a las empresas. 

Trabajan principalmente en proyectos de apertura de hoteles, diseñando diversas 

actividades y procesos entre los que se encuentran el dimensionamiento de plantillas, 

la selección de personal, definición de procesos y dotaciones, análisis de presupuestos, 

subcontratación de actividades, comercialización y posicionamiento en mercado. 

La sostenibilidad en los hoteles se consigue aplicar mediante el Modelo de Análisis y 

Evaluación Hoteles Eficientes Sostenibles (HES) que sirve de guía de referencia para 

aquellos establecimientos interesados en materializar los principios de la sostenibilidad 

en sus negocios. Su objetivo fundamental es analizar los hoteles, evaluando los distintos 

escenarios de las actividades desarrolladas a fin de establecer un vínculo une al 

establecimiento con su entorno exterior que produce beneficios para todos. 

El Modelo HES se desarrolla en un sistema que engloba una gran variedad de aspectos 

y parámetros que son evaluados teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y su 

implementación en la cadena de valor de los hoteles. Cuenta con un Catálogo de 

Aspectos y Características desglosado en alrededor de 1.600 indicadores que analizan 

la sostenibilidad del establecimiento a fin de que los dueños tengan una visión de la 

realidad de sus negocios en este campo. 

Entre las ventajas que disponen los establecimientos que se certifican con el Modelo 

Hoteles Eficientes Sostenibles es posible destacar las siguientes: 

a) Capacidad de responden a las necesidades de los clientes actuales. 

b) Aumentar el rendimiento del negocio. 

c) Mejorar la formación de sus empleados. 

d) Aumentar la rentabilidad. 

e) Aportar valor a su marca y a la comunidad. 

f) Capacidad de gestionar los momentos de incertidumbre [61]. 

 

4.1.4. Instituto para la Calidad Turística 

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) es una asociación empresarial sin 

ánimo de lucro formada en el año 2000 que nació de la unión de antiguos institutos y 

organizaciones turísticas de distintos subsectores de esta actividad. Su principal objetivo 

consiste en enseñar los sistemas de aseguramiento de la calidad para que las 

compañías puedan aplicarlos en sus respectivos ámbitos. 
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Las principales labores del Instituto se desarrollan en las áreas de actividad que se 

nombren a continuación: 

a. Normalización: desarrolla tareas de creación y revisión de normas en materia de 

calidad turística. 

b. Promoción de la Marca Q: trata de impulsar la Marca Q de Calidad Turística 

Española fomentando su aplicación en las organizaciones mediante 

publicaciones, ferias, acciones publicitarias, notas de prensa... 

c. Certificación:  ofrece títulos que reconocen el esfuerzo llevado a cabo por las 

compañías en el establecimiento de un sistema de calidad bajo el sello de la 

Marca Q de Calidad Turística Española. 

d. Formación: lleva a cabo un Plan de Formación en materia especializada en el 

sector turístico que ofrece tanto cursos presenciales como enseñanza online. 

 

Por lo que respecta a la Marca Q de Calidad Turística que trata de promocionar, el propio 

ICTE la define como una marca española de reconocido prestigio dirigida a la 

certificación voluntaria de servicios turísticos. Una organización turística obtiene la Q de 

Calidad Turística cuando evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos que su 

norma correspondiente dicta. La organización debe implementar un sistema de gestión 

orientado al servicio del cliente y a la mejora continua [62]. 

Los establecimientos que han sido capaces de conseguir del distintivo “Q” como marca 

de calidad gozan del prestigio y diferenciación que proporciona el sello. Además, se 

benefician de la publicidad y promoción que llevan a cabo la Secretaría de Estado de 

Turismo y las Comunidades Autónomas de los negocios que se encuentran dentro de 

la Marca.  

Disponer de la Marca Q de Calidad implica haber aprobado de manera exitosa un 

conjunto de estrictas inspecciones que verifican que los servicios prestados son 

profesionales, seguros y de calidad, seguridad.  Esto garantiza que los clientes puedan 

disfrutar de las mejores experiencias turísticas. Por tanto, la consecución de Marca 

implica una mejora en la reputación de la compañía y un aumento de la fidelización de 

los clientes debido a que estos experimentan un alto grado de satisfacción. Además, 

ayuda a motivar a los trabajadores, optimizar los recursos, establecer un sistema que 

controle el desempeño y en general a mejorar la gestión y la eficacia de las actividades 

que se llevan a cabo. 

Para conseguir la implementación y certificación de las compañías con el sello de la 

Marca, el ICTE trabaja con una gran variedad de organizaciones que tienen la 

posibilidad de certificarse y entre las que destacan alojamientos rurales, campings, 

balnearios, campos de golf, estaciones de esquí, hoteles, apartamentos turísticos… 

En cuanto a la formación, el Instituto ha desarrollado un Plan de Formación orientado a 

los profesionales responsables de calidad e implicados en los sistemas que favorecen 

su implantación, así como a trabajadores que quieran desarrollar su carrera 

profesionalidad en el campo de la calidad turística. El Plan ofrece la enseñanza 

principios y buenas prácticas de la calidad a través de cursos, seminarios y actividades 

llevadas a cabo de muy distintas formas [62]. 
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4.1.5. Instituto de Turismo Responsable 

El Instituto de Turismo Responsable (RTI) surge apoyado por la UNESCO en abril de 

1995 tras la celebración en Lanzarote de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible: 

Hacia una Nueva Cultura Turística. La finalidad de este Instituto es la consecución de 

los principios de la Carta Mundial de Turismo Sostenible adoptada en dicha la 

Conferencia. Además, contribuye en la promoción de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20 y la Cumbre del Clima de París. 

El Instituto es una ONG a nivel internacional, en forma de asociación sin ánimo de lucro, 

que trata de impulsar la responsabilidad en el turismo a nivel global, alentando a todos 

los participantes del sector a desarrollar una manera de viajar que tenga en cuenta a 

todo el mundo. Además, colabora con asociaciones de empresarios turísticos, 

organizaciones de todo tipo y entidades diversas para llevar a cabo iniciativas y 

proyectos turísticos consecuentes con los principios del desarrollo sostenible. Su 

estructura va en busca de la colaboración conjunta de entidades de gestión de la 

innovación, universidades, destinos turísticos, turoperadores y páginas de reservas, 

medios de comunicación, turistas responsables y asociaciones, entre otros [63]. 

El RTI tiene la capacidad de otorgar la certificación BIOSPHERE, un sello que garantiza 

que un destino cuenta con el adecuado equilibrio a largo plazo entre las dimensiones 

económica, social y ambiental, reportando importantes beneficios tanto para la propia 

entidad como para la sociedad y el medioambiente. Por tanto, disponer de la marca 

Biosphere garantiza lo siguiente: 

a) Mayor competitividad mediante la adopción de prácticas sostenibles: ahorro de 

costes hídricos y energéticos y valor de comercialización. 

b) Recursos para mejorar la sostenibilidad: Acceso a recursos de back-office para 

respaldar la oferta de sostenibilidad y Cursos de sostenibilidad en línea. 

c) Acceso a una amplia gama de herramientas e información a través de la red y los 

recursos del RTI. 

d) Comunicación a través de la plataforma Biosphere de la sostenibilidad de la entidad 

y de sus buenas prácticas. 

e) Posicionamiento en los portfolios de tour operadores y sus canales de venta de 

manera destacada. 

f) Perfil en OTAs y páginas webs especializadas. 

g) Venta de experiencias a través de la plataforma BIOSPHERE EXPERIENCES [64]. 

 

4.1.6. Otras iniciativas 

En este apartado se describen de manera breve otros organismos turísticos de carácter 

internacional que ayudan a favorecer el turismo sostenible, responsable socialmente y 

respetuoso con el medio ambiente. Entre las distintas entidades es posible destacar las 

siguientes:  

1. Association of Independent Tour Operators (AITO): Es una asociación que 

representa a 160 operadores turísticos del Reino Unido. Patrocina unas líneas 

generales de conducta en pro de un turismo responsable que sus miembros firman 

como parte de su compromiso con la asociación, que pretenden ayudar a la 
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compañías, clientes y proveedores locales a reconocer sus responsabilidades con 

respecto a: 

a) Proteger el medio ambiente, su flora, fauna y paisajes. 

b) Respetar las culturas locales, tradiciones, religión y herencia cultural. 

c) Generar riqueza en las sociedades locales. 

d) Minimizar la contaminación ambiental generada. 

 

Para poner en práctica estos compromisos, recomienda a sus miembros: 

a) Establecer políticas propias de responsabilidad social corporativa e involucrar 

a sus empleados. 

b) Informar a los clientes sobre el concepto de turismo responsable y sostenible. 

c) Animar a los clientes a participar. 

d) Trabajar conjuntamente con proveedores y socios de negocio. 

e) Publicar las buenas prácticas. 

 

La asociación ayuda a sus miembros a formular su estrategia propia a través de 

una base de datos con consejos y ejemplos. Además, organiza seminarios y, 

recientemente, ha lanzado unos premios que reconocen las mejores prácticas entre 

los miembros de la asociación, los destinos y los proveedores de las agencias. 

 

2. World Travel and Tourism Council (WTTC): El Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

es el primer foro empresarial del Sector Turístico a nivel internacional que integra a 

los Presidentes y Consejeros Delegados de 100 de las más relevantes empresas 

turísticas líderes de todo el mundo y de todos los subsectores de la industria. En el 

marco de su política se establecen siete prioridades estratégicas para que el turismo 

genere 60 millones de nuevos puestos de trabajo antes de 2010: 

a) Promueve el turismo sostenible, habiendo participado muy activamente en los 

documentos preparatorios de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 y en la 

elaboración de la Agenda 21. 

b) Está diseñando una herramienta informática que ayude a difundir información 

de interés para las empresas del sector turístico sobre el desarrollo sostenible. 

c) Promueve la colaboración entre los sectores público y privado. 

d) Ha formalizado una alianza estratégica con Green Globe, el mayor programa 

mundial de certificación voluntaria de la gestión medioambiental. 

e) Apoya el Programa Dodo, herramienta educativa dirigida a concienciar a las 

nuevas generaciones sobre la problemática social, medioambiental y cultural 

relacionada con los viajes y el turismo. 

f) Promueve la iniciativa Business Enterprises for Sustainable Travel como fuente 

de intercambio de experiencias y buenas prácticas en el sector. 

g) Colabora con el Sustainability Policy Centre, que vincula y canaliza los estudios 

de catorce universidades y centros de investigación australianos en materia de 

turismo sostenible. 

 

3. Business Enterprises for Sustainable Travel (BEST): Se trata de una iniciativa del 

World Travel and Tourism Council, junto con el Conference Board de EEUU, basada 

en la idea de que la industria turística puede beneficiar a las comunidades de 



EL SECTOR HOTELERO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

78  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

destino proporcionando mejores condiciones de vida para sus residentes, 

preservando el medio ambiente natural y la cultura local. Su misión es servir como 

un recurso de conocimiento de prácticas innovadoras de turismo sostenible con el 

objetivo de: 

a) Aumentar el conocimiento de las ventajas del turismo sostenible. 

b) Aumentar el número de empresas con programas de turismo sostenible. 

c) Demostrar la demanda existente de productos de turismo sostenible. 

d) Implicar a instituciones y organizaciones sociales en iniciativas conjuntas con 

las empresas del sector. 

Para ello desarrolla actuaciones de tres tipos: 

a) Fomentar la adopción de prácticas turísticas sostenibles. 

b) Estimular la demanda del turismo sostenible. 

c) Seleccionar comunidades que actualmente no se benefician del turismo para 

iniciar proyectos experimentales de turismo sostenible. 

 

4. Tour Operators Initiative: Iniciativa lanzada en el año 2000 a instancias de la 

Organización Mundial del Turismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y la UNESCO. En marzo de 2002 contaba con 25 miembros, todos ellos 

operadores turísticos comprometidos con el desarrollo sostenible, que pretenden 

mejorar la sostenibilidad de la industria turística: 

I. En cuanto a la sostenibilidad social, entienden que el compromiso con la 

sociedad se basa en el respeto a la integridad de las sociedades en los países 

en los que operan, conservando sus tradiciones culturales y preservándolas 

de los efectos negativos que pueden producirse en las estructuras sociales. 

II. En cuanto a la sostenibilidad económica, entienden que el compromiso 

económico se materializa en la cooperación con las sociedades de las zonas 

donde las empresas tienen actividad, colaborando con ellas en el uso y el 

desarrollo de sus productos y capacidades. 

La iniciativa se concreta en promover actuaciones destinadas a: 

a) Proteger el medio ambiente natural y el patrimonio cultural. 

b) Cooperar con las comunidades y la población local. 

c) Animar a los clientes a que respeten los modos de vida locales. 

d) Presentar una oposición activa a las formas ilegales y abusivas de turismo. 

e) Trabajar con socios de negocio, autoridades locales, gobiernos regionales, 

nacionales y otras organizaciones para alcanzar el desarrollo sostenible del 

turismo. 

f) Proporcionar información de sus actividades ayudar al desarrollo y la gerencia 

sostenible del turismo [65]. 

 

4.2. Situación actual de la sostenibilidad en el sector español 

Siguiendo lo mostrado en el apartado 3.1. del presente Trabajo, la contribución del 

sector turístico PIB de todo el mundo en el año 2018 fue del 10,4% siguiendo la 

tendencia creciente de los años anteriores. Por tanto, se espera que en los años 
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venideros se mantenga la línea creciente de desarrollo económico del sector. Como 

contraprestación a los frutos que produce es posible encontrar los impactos sociales y 

ambientales que genera en los entornos en los que se desarrolla. Es por ello que las 

políticas en materia de Responsabilidad Social ganan mucha importancia ya que se han 

convertido en el principal instrumento para la gestión de esos impactos.  

Por lo que respecta a la situación del sector en España, tal y como se indicó en el 

epígrafe 3.1., en el año 2018 según los últimos datos disponibles de la Cuenta Satélite 

del Turismo de España, el peso de la actividad turística en España fue del 12,3% del 

Producto Interior Bruto (PIB), 6 décimas por encima del resultado del año anterior. Este 

dato muestra la relevancia del sector en la economía española, lo cual ha conducido a 

que España se convierta en uno de los países con mayor cantidad de establecimientos 

hoteleros (alrededor de 14.800 en el año 2019). 

En cuanto a la implementación de la Responsabilidad Social en el sector turístico 

español, en líneas generales se puede percibir que se encuentra aún en la etapa de 

desarrollo ya que muchas de las iniciativas y acciones a llevar a cabo están en fase de 

prueba y no se incluyen en los planes estratégicos de las compañías. A pesar de ello, 

existe una pequeña cantidad de empresas hoteleras que destaca por tener ya un largo 

camino recorrido en la puesta en práctica de políticas de RS, incluso llegando a formar 

parte de los puestos más altos de los rankings empresariales en esta materia, como por 

ejemplo el Ranking Merco de Responsabilidad y Gobierno Corporativo. 

En línea con lo anterior y ahondando en este ámbito, cabe destacar la labor que realiza 

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), un instrumento que evalúa la 

reputación de las empresas en distintos ámbitos desde el año 2000. Está basado en el 

uso de la metodología multistakeholder que engloba seis evaluaciones y veinticinco 

fuentes de información. Además, es el primer monitor que es auditado en todo el mundo 

ya que la verificación de su proceso de trabajo y obtención de resultados son revisados 

de manera periódica por la empresa KPMG según la norma ISAE 3000. Igualmente, 

todos los criterios de ponderación de Merco y los resultados obtenidos cada año pueden 

ser consultados en línea dado que son totalmente públicos [66]. 

Merco realiza de manera periódica ocho rankings sobre distintos ámbitos relacionados 

con el mundo empresarial que son:  

a) Merco Empresas 

b) Merco Líderes 

c) Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 

d) Merco Talento 

e) Merco Talento Universitario 

f) Merco Consumo 

g) Merco Digital 

h) Monitor de Reputación Sanitaria 

 

Ajustándonos al ámbito de la Responsabilidad Social se pueden observar cuáles son 

las compañías con mayor puntuación en el ranking Merco Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo. En la Figura 4.1 se muestra la posición alcanzada por cada empresa 

atendiendo a los criterios de responsabilidad aplicados por Merco: 
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Figura 4.1: Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2019. [Fuente: Merco [66]] 

Se puede observar que dentro de las 100 empresas más responsables aparecen dos 

compañías hoteleras ocupando posiciones relativamente altas de la clasificación. Meliá 

Hotel International se encuentra en el número 17 de la tabla mientras que su compañera 

de sector, NH Hotel Group aparece en el puesto 27 del ranking. 
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Atendiendo a la clasificación por sectores, los resultados son los siguientes: 

 
Figura 4.2: Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2019. Sector hostelería y turismo. 

[Fuente: Merco [66]] 

En la Figura 4.2 se muestran las empresas del sector de la hostelería y turismo más 

responsables socialmente del año 2019, siendo tres cadenas hoteleras las que mejores 

resultados han obtenido. 

En conclusión, ha quedado demostrado que la implantación de la Responsabilidad 

Social en el sector hotelero español aún tiene un largo camino por recorrer. Si bien es 

cierto que existen compañías que aplican políticas y estrategias responsables, además 

de publicar memorias de responsabilidad social y adherirse a códigos éticos y pactos, 

en líneas generales la RS se encuentra en una fase prematura dentro del sector. Por 

tanto, a pesar de que existe un número considerable de empresas responsables del 

sector turismo dentro del ranking de responsabilidad de Merco, como por ejemplo 

Amadeus, Aena, Airbus o Renfe, cuando se atiende al sector hotelero en particular, la 

presencia de compañías es menor. Esto refleja que se está siguiendo la línea correcta 

en materia de RS pese a que su desarrollo no muestra los mejores resultados. 

 

4.3. Criterio de selección y compañías escogidas para el análisis 

La idea principal de este Trabajo es analizar la Responsabilidad Social en las compañías 

más importantes del sector hotelero y analizar su evolución con el paso del tiempo. Con 

el fin de determinar las cuatro empresas más relevantes del sector, se toma como 

criterio de selección el volumen de la facturación anual que viene indicado en el Ranking 

de facturación de las cadenas españolas de Hosteltur, tal y como se mostró 

anteriormente en la Ilustración 11. De esta forma, las cuatro primeras compañías que 

aparecen en la clasificación deberían ser aquellas sobre las que se realizase el estudio. 

Además, la razón por la que se elige este número de cadenas hoteleras es debido a que 

se considera una muestra lo suficientemente consistente para efectuar el estudio, ya 

que aumentar esta cifra excedería la planificación de trabajo y tiempo dedicados a la 

elaboración del estudio, no aportando ningún valor significativo. 

A pesar de lo indicado en las líneas que preceden y con el objetivo de poder realizar 

una comparación de la implantación de la RS a lo largo del tiempo, las compañías objeto 

de análisis serán las mismas que se escogieron en el anterior estudio, el realizado por 

una alumna de la ETSII como proyecto final de carrera en el año 2013. De esta forma 
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será posible estudiar la aplicación de la RS en la actualidad y, en base a los resultados 

obtenidos, determinar el grado de desarrollo que ha alcanzado cada empresa desde la 

última revisión. 

Por tanto, si bien es cierto que la elección de las organizaciones a evaluar sigue el 

criterio de mayor volumen de facturación, de cara al desarrollo del trabajo comparativo 

las cadenas hoteleras analizadas serán las mismas que en el año 2013. A continuación 

se aporta una pequeña descripción de las compañías escogidas a modo de 

presentación con algunas primeras pinceladas sobre su gestión de la RS: 

 

NH Hotel Group 

NH Hotel Group es la quinta empresa hotelera española en cuanto a volumen de 

facturación y la segunda atendiendo al número de establecimientos y habitaciones que 

tiene repartidos por todo el planeta. Además, ocupa la segunda posición dentro de las 

compañías de España más responsables de la clasificación Merco de Responsabilidad 

y Gobierno Corporativo. 

La historia de NH Hotel Group comienza en el año 1978, cuando abre las puertas de 

su primer establecimiento en la ciudad de Pamplona. Tan sólo una década después, 

se convierte en una de las primeras cadenas del sector hotelero en España, con la 

apertura de establecimientos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Durante los años 90 

la cadena crece a nivel nacional consolidando su modelo y ya en el año 2000 la 

compañía adquiere la cadena hotelera holandesa Krasnapolsky aumentando su 

crecimiento y fomentando su internacionalización. A lo largo de esta década continúa 

su expansión mediante la adquisición de otras empresas del sector y se posiciona 

como una de las compañías hoteleras españolas de mayor relevancia. 

Por lo que respecta a la RS, NH Hotel Group elabora la Memoria de Responsabilidad 

Corporativa de forma anual desde el año 2006 reflejando la evolución y consolidación 

de su enfoque responsable y mostrando su desempeño económico, medioambiental y 

social. La última memoria publicada es Informe Anual 2018. Memoria de 

Responsabilidad Corporativa [67], que servirá como documento base para la 

evaluación mediante la metodología IPSUM. 

 

Meliá Hotels International 

Meliá Hotels International es la cadena hotelera española con mayor volumen de 

facturación y mayor número de establecimientos y habitaciones a nivel global. También 

se encuentra en primera posición como la compañía española más responsable de la 

clasificación Merco de Responsabilidad y Gobierno Corporativo. 

Meliá Hotels International comienza su andadura como una compañía familiar fundada 

en el año 1956 bajo el nombre de Sol Meliá. Entre su año de origen y 1980, la cadena 

hotelera se extendió por todas las costas española, tanto las peninsulares como las de 

las islas Baleares y Canarias. Su crecimiento se prolongó durante los siguientes años 

hasta que en 1996 se convirtió en la primera compañía de hoteles española en salir a 

bolsa. A comienzos de 2011 la compañía renueva su marca corporativa y se convierte 

en Meliá Hotels International consolidándose como una de las empresas más 

importantes del sector a nivel europeo. 
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En cuanto a la gestión de la RS, la compañía publica anualmente un documento 

integrado donde se puede encontrar la información relativa a la sostenibilidad y la 

Responsabilidad Social entre otras cosas. El documento recibe el nombre de Informe 

de Gestión de Cuentas Anuales Consolidadas 2018 [68] y servirá como referencia a la 

hora de realizar el análisis. 

 

RIU Hotels&Resorts 

RIU Hotels&Resorts es la cuarta compañía española de hoteles atendiendo a su 

volumen de facturación y ocupa la misma posición en cuanto al número de 

establecimientos y habitaciones que ofrece en todo el mundo. 

La compañía nace en el año 1953 con un pequeño hotel en Mallorca, el primer 

establecimiento de la cadena, con el comenzó el negocio familiar la primera 

generación. Por su parte, la segunda generación de la familia tomó el mando de la 

cadena hasta el año 1998. Desde entonces la empresa es dirigida por la tercera 

generación a través de dos nietos que el cargo de consejero-delegado. Tras una sólida 

expansión en Canarias, RIU Hotels empezó su internacionalización en los años 90 con 

la inauguración de un establecimiento en República Dominicana. Desde este 

momento, la compañía se ha expandido por diversos países a nivel mundial 

determinando una importante posición dentro de las organizaciones españolas del 

sector. 

En lo relativo a su gestión de la Responsabilidad Social, esta empresa realiza con una 

frecuencia anual su memoria de sostenibilidad donde se reflejan sus valores y 

estrategia responsable. El informe se llama Memoria de Sostenibilidad 2018 [69] y será 

el documento base en la realización del análisis de RS. 

 

Iberostar Hotels&Resorts 

Iberostar Hotels&Resorts es la segunda cadena hotelera española con mayor volumen 

de facturación y la quinta con mayor número de establecimientos y habitaciones 

repartidos por el mundo. 

El Grupo Iberostar se ha convertido en un referente mundial del sector turismo 

empezando como una empresa española de propiedad familiar. Tiene su origen en el 

año 1956 cuando una pequeña agencia de viajes es adquirida por una empresa de 

origen mallorquín. Posteriormente la compañía entra en la industria del turismo gracias 

a la adquisición de la empresa Viajes Iberia y empieza a formar alianzas con los tour-

operadores más importantes de Europa, Estados Unidos y Canadá. En el año 1983 

nace la marca Iberostar y en los posteriores años se desarrolla su crecimiento nacional 

con nuevos establecimientos en las islas Baleares y Canarias. Diez años después, en 

1993 la cadena inicia su proceso de internacionalización con el primer hotel en el 

Caribe. En la actualidad cuenta con más de 114 hoteles en numerosos países de 

Europa, América y África. 

Por lo que respecta a la RS, Iberostar Hotels&Resorts refleja en su memoria de 

sostenibilidad anual sus prácticas en este ámbito. El documento Memoria de 

Sostenibilidad. Grupo Iberostar 2018 [70] es el informe que servirá de guía en el 
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estudio de la Responsabilidad Social de esta compañía mediante la aplicación de la 

metodología IPSUM. 
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5. METODOLOGÍA IPSUM DE EVALUACIÓN DE LA RS 

El contenido de este capítulo aborda la Metodología IPSUM, un procedimiento para 

evaluar la Responsabilidad Social desarrollado conjuntamente por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-

UPM) y la empresa Renault Consulting. Esta iniciativa ha sido objeto de un proceso de 

mejora continua materializado en forma de una variedad de Proyectos Fin de Carrera. 

En los próximos apartados se describe en qué consiste la metodología en base al 

progreso conseguido mediante el trabajo realizado a través de los proyectos 

mencionados [71-96]. 

 

5.1. Introducción 

IPSUM es una metodología basada en la evaluación, implantación y mejora continua de 

la Responsabilidad Social que, gracias a su flexibilidad, se puede aplicar a cualquier tipo 

de organización, independientemente de su tamaño o el sector en el que opere. 

La iniciativa nace del trabajo colaborativo entre un equipo de investigadores de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid y la empresa Renault Consulting España, por medio del marco de trabajo 

denominado IPSUM. Inicialmente se eligió este nombre haciendo referencia a la suma 

de esfuerzos del Instituto Renault y la UPM (I de Instituto Renault + P de Politécnica + 

Sum de sumar). Al poco tiempo el Instituto Renault cambió su nombre a Renault 

Consulting pero se tomó la decisión de mantener la denominación IPSUM por la 

inscripción en latín que puede leerse en la fachada del Museo Antropológico de Madrid. 

La frase grabada, “Nosce te Ipsum”, que significa “conócete a ti mismo”, es un fiel reflejo 

de la metodología, ya que esta se basa en conocer profundamente la situación de 

organización en cuanto a la RS y a posteriori actuar para mejorarla [82]. 

IPSUM está fundamentada en el concepto de la Triple Bottom Line, descrita con 

anterioridad en el apartado 2.2. y que mantiene que el desarrollo sostenible de cualquier 

organización se basa en tres aspectos esenciales: el económico estratégico, el social y 

el medioambiental. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, una compañía será 

socialmente responsable cuando preste especial atención a estos campos sin pasar por 

alto ninguno de ellos. 

Una característica diferenciadora de esta metodología respecto a otras iniciativas 

similares es que la evaluación de la Responsabilidad Social se lleva a cabo a partir de 

un análisis transversal de la compañía. Evalúa la RS en cada una de las áreas de la 

cadena de valor, así como a los distintos grupos de interés. 

Este estudio permite comprender la situación global de la organización respecto a la RS 

y conocer el estado individual de las áreas de su cadena de valor y de cada una de las 

partes interesadas. Esto contribuye a su labor de tomar acción a la hora de mejorar e 

implantar prácticas debido a que ayuda a detectar los aspectos de la organización en 

los que conviene incidir mostrando también aquellos en los que esto no es necesario. 

Para llevar a cabo el análisis, IPSUM dispone de varios catálogos de indicadores, tanto 

cualitativos como cuantitativos, con los que elabora la evaluación. Además, cuenta con 

una base de datos de buenas prácticas y acciones propuestas y con un catálogo de 
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ventajas competitivas que sirven de ayuda a la organización en el proceso de 

implantación y mejora continua. 

Para su implementación, la metodología hace uso de una interfaz informática la cual 

permite elaborar los cuestionarios con los contenidos importantes y aplicables en cada 

caso. Esto facilita que puedan ser contestados de forma sencilla, cómoda y estructurada 

por parte de la organización que es evaluada. Después de la evaluación, la herramienta 

proporciona de forma automática una serie de informes detallados sobre el estado de la 

RS en la compañía para cada uno de los pilares de la sostenibilidad (económico‐

estratégico, social y medioambiental) según las áreas de la cadena de valor y los grupos 

de interés. Estos documentos permiten a la empresa obtener un resultado objetivo de la 

evaluación y detectar áreas de mejora para posteriormente hacer uso del conjunto de 

buenas prácticas, acciones concretas y ventajas competitivas con el fin de mejorar su 

desempeño en RS coherentemente con sus principales objetivos e incrementando su 

competitividad [83]. 

 

5.2. Definiciones y conceptos 

Se ha considerado necesario aportar una explicación clara acerca de los términos 

agentes de interés y cadena de valor debido a su relevancia de aquí en adelante. Por 

tanto, en este apartado se dan las ideas básicas que ayudan a entender ambos 

conceptos. 

 

Agentes de interés 

Comúnmente denominados con su término en inglés, stakeholders, es cualquier 

individuo, grupo o colectivo que pueda afectar o verse afectado por la consecución de 

los propósitos de una organización. Dentro de los grupos de interés es posible incluir a 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros 

grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación. 

Existen dos formas de clasificar a los agentes de interés. En primer lugar, según sean 

internos o externos: 

a. Grupos de interés internos: están incluidos en la estructura interna de la empresa 

(dueños, administradores, empleados y sindicatos, miembros…). 

b. Grupos de interés externos: se relacionan indirectamente con la empresa (clientes, 

socios comerciales, proveedores, competidores, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), grupos de presión, autoridades locales, vecinos, 

comunidades locales…). 

En segundo lugar, se puede diferenciar entre primarios o secundarios: 

a. Grupos de interés primarios: son todos los individuos y agentes cuya participación 

es necesaria para la existencia de la organización, por lo que se ven afectados o 

pueden afectar directamente (accionistas o dueños, consumidores, empleados y 

proveedores). 

b. Grupos de interés secundarios: tienen un interés en los impactos y muchas veces 

pueden afectar, pero ellos mismos no son directamente afectados (en algunos 

casos Gobierno y comunidades) [99]. 
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Cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión, creada por el profesor e 

investigador Michael Porter, que permite efectuar un análisis interno de una compañía 

mediante su desagregación en las principales actividades que generan valor. En la 

cadena de valor se consideran las principales tareas de una empresa como los 

eslabones de una cadena de actividades que contribuyen a añadir valor al producto o 

servicio final a medida que éste va pasando por cada una de ellas. 

Esta herramienta contempla una clasificación de las actividades generadoras de valor 

de una organización en dos grupos diferentes: las actividades primarias o de línea y las 

actividades de apoyo o de soporte. 

1) Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que se encuentran directamente relacionadas con la 

producción y comercialización del producto. 

a) Logística interna (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

b) Operaciones de producción: actividades relacionadas con la transformación de 

los insumos en el producto final. 

c) Logística externa (de salida): actividades relacionadas con el almacenamiento 

del producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

d) Marketing y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto. 

e) Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación y 

mantenimiento del mismo. 

 

2) Actividades de apoyo o de soporte 

Son las actividades que añaden valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con su producción ni comercialización. Únicamente ofrecen apoyo a las 

actividades primarias. 

a) Infraestructura: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como 

la planeación, las finanzas y la contabilidad. 

b) Administración de recursos humanos: actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

c) Desarrollo tecnológico: actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. 

d) Abastecimiento: actividades relacionadas con el proceso de compras [100]. 

 

En la Figura 5.1 se muestra un esquema de la cadena de valor correspondiente a una 

compañía genérica. Las actividades de apoyo aparecen en la parte de arriba del 

esquema de forma transversal dado que tienen que dar soporte a las actividades 

primarias, que se muestran en la parte de abajo, a lo largo de toda la cadena. 
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Figura 5.1: Cadena de Valor de Porter. [Fuente: Excellence Management [109]] 

 

5.3. Fundamentos teóricos 

Los fundamentos teóricos de la metodología IPSUM se asientan sobre la base aportada 

por las principales iniciativas reconocidas a nivel mundial entre las que destacan el 

Pacto Mundial, GRI y la norma ISO 26000. Las ideas y principios esbozados ellas se 

encuentran completamente integrados en los contenidos de IPSUM. 

Con el objetivo de que los resultados obtenidos mediante esta metodología sirvan como 

complemento para la elaboración de memorias de sostenibilidad, se ha determinado 

que los principios fundamentales de IPSUM sean los mismos que los del GRI. De esta 

forma se establece la conformidad de los fundamentos contemplados en el marco 

IPSUM con respecto a los considerados en el marco GRI tal y como se muestra a 

continuación [93]: 

 

1) Participación de los grupos de interés: 

a. Marco GRI: La compañía ha de establecer cuáles son sus grupos de interés y 

describir cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables. 

b. Marco IPSUM: La metodología incorpora a todos los grupos de interés 

implicados en el proyecto y permite el conocimiento del alcance obtenido por la 

organización en cada uno de ellos, con respecto a los diferentes aspectos de la 

sostenibilidad. 

 

2) Contexto de Sostenibilidad: 

a. Marco GRI: Debe quedar reflejado el desempeño de la empresa en el contexto 

más amplio de la sostenibilidad. 

b. Marco IPSUM: La metodología se estructura en base a los tres grandes aspectos 

que engloba la sostenibilidad: estratégico‐ económicos, sociales y 

medioambientales. 
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3) Materialidad: 

a. Marco GRI: Se abordan aquellos aspectos que reflejan los efectos económicos, 

sociales y ambientales relevantes de la organización o que influyen de manera 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de las partes interesadas. 

b. Marco IPSUM: La metodología establece un catálogo de indicadores relevante 

para las organizaciones, de acuerdo a los tres aspectos conceptuales que 

engloba la sostenibilidad (“Triple Bottom Line”), agrupando los aspectos 

estratégico-económicos, medioambientales y sociales y asociándolos a los 

intereses de todos los agentes afectados. 

 

4) Exhaustividad: 

a. Marco GRI: En la memoria se plantean los aspectos materiales y su cobertura 

de tal forma que se observen sus efectos en todos los campos de la 

sostenibilidad permitiendo que los grupos de interés puedan analizar el 

desempeño de la compañía en el periodo analizado. 

b. Marco IPSUM: El catálogo de indicadores de la metodología propuesta es lo 

suficientemente amplio como para cubrir todos los aspectos importantes que 

pueden afectar: a las organizaciones en las tres materias que engloba la 

sostenibilidad, a cada uno de los grupos de interés y a cada eslabón de la cadena 

y sistemas de valor de las mismas. 

 

5) Equilibrio: 

a. Marco GRI: Deben quedar reflejados los aspectos positivos y negativos del 

desempeño de la organización de forma que se pueda realizar una evaluación 

razonable sobre el desempeño general de la empresa. 

b. Marco IPSUM: La metodología consigue la obtención, tanto de evaluaciones 

específicas de los alcances económicos, sociales y medioambientales, como del 

alcance global de la organización en materia de sostenibilidad. La estructura del 

catálogo de indicadores permite describir de forma concreta los alcances y las 

carencias de la organización en materia de sostenibilidad. 

 

6) Comparabilidad: 

a. Marco GRI: La compañía ha de seleccionar, reunir y comunicar la información 

relativa a sus actividades de forma sistemática. La información debe presentarse 

de tal manera que las partes interesadas sean capaces de analizar la evolución 

del desempeño de la organización en comparación con otras empresas. 

b. Marco IPSUM: La metodología dispone de un procedimiento de cuantificación 

de todos los aspectos cualitativos de la RS, que permite presentar los resultados 

de la evolución en el tiempo de una organización de modo consistente, tanto 

para su comparabilidad interna, cómo externa. 

 

7) Precisión: 

a. Marco GRI: La información debe ser lo suficientemente precisa y pormenorizada 

para que los agentes de interés puedan evaluar el desempeño de la organización 
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b. Marco IPSUM: El catálogo de indicadores de la metodología propuesta se 

estructura de acuerdo a dos tipos de valoraciones: cualitativas y cuantitativas. 

Cada indicador se analiza a cuatro niveles de alcance, cada uno de ellos 

especificado y descrito de modo concreto, lo que permite la evaluación con rigor 

del desempeño de la organización en todos los grupos de interés. La 

metodología establece un procedimiento de cuantificación de los indicadores 

cualitativos que contribuye en gran medida al alcance de una mayor precisión de 

las evaluaciones. 

 

8) Puntualidad: 

a. Marco GRI: La compañía tiene que presentar sus memorias cumpliendo con las 

fechas de un calendario regular. Así los grupos de interés tendrán a su 

disposición la información en dicho momento y podrán tomar decisiones 

fundamentadas. 

b. Marco IPSUM: La metodología está preparada para que el procedimiento de 

obtención de los datos que han de ser procesados resulte sencillo, comprensible 

y de fácil uso, lo que permite sin complicaciones la presentación puntual de la 

información que se solicita. 

 

9) Claridad: 

a. Marco GRI: En la memoria debe aparecer la tal forma la información que permita 

a los grupos de interés a los que está dirigida acceder a ella y comprenderla 

adecuadamente. 

b. Marco IPSUM: La metodología incluye una definición estricta y asequible de 

todos los conceptos, elementos y procedimientos utilizados. La aplicación que 

permite el acceso a la metodología se estructura en torno a interfaces 

perfectamente comprensibles y de sencilla utilización por parte de los diferentes 

usuarios. 

 

10) Fiabilidad 

a. Marco GRI: La compañía debe recopilar, reunir, registrar, analizar y comunicar 

la información y los procesos que se siguen para realizar una memoria. Así se 

puede someter a evaluación y establecer la calidad y la materialidad de la 

información. 

b. Marco IPSUM: La metodología, dispone de manuales precisos de 

procedimientos. A través de su aplicación informática, recopila la información 

que le suministra la cumplimentación de los cuestionarios generados en la 

misma (basados en sus catálogos de indicadores), realiza el tratamiento de la 

información de manera que pueda ser analizado y sometido a auditoría externa, 

y permite la canalización de resultados. La propia estructura de los indicadores, 

la cuantificación de los indicadores cualitativos, así como el amplio barrido de los 

catálogos de indicadores sobre todos los aspectos relacionados con la 

sostenibilidad (con incorporación de la globalidad de grupos de interés y de 

actividades de valor de la empresa) imprime una gran cota de calidad, 

materialidad y efectividad a los resultados. 
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Los principios anteriormente descritos se traducen en una serie de requisitos con los 

que cumple la metodología IPSUM [90]. Estos son: 

a. Incorpora a todos los grupos de interés implicados en el proyecto. 

b. Elabora un catálogo de indicadores con el que se cumple el principio de equilibrio 

entre los campos económico, social y medioambiental y con el que se cubren todos 

los aspectos relevantes en materia de sostenibilidad de una organización. 

c. Estructura la herramienta de acuerdo a dos tipos de valoraciones: cualitativas y 

cuantitativas, teniendo cada una de ellas su propio catálogo de indicadores. 

d. Crea un modelo escalable y al que se pueden incorporar progresivamente nuevos 

criterios de sostenibilidad logrando una mejora continua. 

e. El modelo puede ser sectorizable. 

f. Asocia al catálogo de indicadores las ventajas competitivas oportunas que se 

detectan y que serán de interés para la organización. 

g. Permite relacionar cada indicador con la cadena de valor de la empresa para 

recoger así la influencia que ejerce sobre cada área y dejar patente el valor añadido 

de la incorporación de los criterios de sostenibilidad. 

h. Vincula los indicadores con el contenido de una base de datos de buenas prácticas. 

i. Propone acciones concretas para la puesta en marcha o perfeccionamiento de cada 

indicador. 

j. Realiza una autoevaluación y genera informes estandarizados que cumplen con el 

principio de comparabilidad tanto interna como externa. 

k. Dispone de procedimientos de transmisión de resultados, control y mejora continua. 

 

 

5.4. Estructura 

La estructura del Proyecto de Colaboración IPSUM queda reflejada en la Figura 5.2, 

pudiendo observar que los indicadores propuestos constituyen el eje central de la 

estructura. La metodología interrelaciona cada uno los indicadores con los diferentes 

grupos de interés, con las áreas de la cadena de valor en la empresa y con las diferentes 

ventajas competitivas. 



METODOLOGÍA IPSUM DE EVALUACIÓN DE LA RS 

92  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 5.2: Estructura de la Metodología IPSUM. [Fuente: Metodología IPSUM. Irene Sanz Mendiola, 
Ángel García Beltrán y otros [98]] 

Los casos empresariales en los que se ha detectado una correcta gestión de los 

indicadores permiten obtener conclusiones de buenas prácticas y, en consecuencia, es 

posible diseñar acciones concretas que sirvan de ejemplo de buenas prácticas a otras 

organizaciones. A su vez, estas acciones forman la base para elaborar procedimientos 

que detallen la manera en que se debe llevar a cabo la implantación y mejora continua 

de la RS en cada organización. 

Gracias a la realimentación y relaciones cruzadas que existen entre los elementos, la 

metodología implica a todos los actores presentes en la Responsabilidad Social. De esta 

manera es posible adaptarla a cualquier compañía seleccionando de forma correcta los 

indicadores necesarios para su evaluación. La adaptación a las áreas de la cadena de 

valor y a los grupos de interés afectados cierran el círculo para conseguir que tanto la 

elección de los indicadores como su evaluación se efectúen de manera óptima según 

los criterios de utilidad [89]. 

Por tanto, la metodología IPSUM es una herramienta de evaluación que se encuentra 

orientada a la consultoría. Su funcionamiento y el de sus respectivos componentes 

tienen como objetivo facilitar la labor del consultor a la hora de llevar a cabo la 

evaluación. Incluso permite la autoevaluación de la organización. 

Los elementos fundamentales de la estructura descrita se describen con más detalle en 

los apartados que siguen a continuación. 

 

5.4.1. Indicadores 

Como se ha mencionado con anterioridad, el catálogo de indicadores forma el eje central 

de la metodología IPSUM ya que permite articular la relación entre las acciones y 

resultados observados. 

En el proceso de elaboración de los indicadores de IPSUM, se han tenido en cuenta los 

principios teóricos descritos, sirviendo como base a fin de que la metodología cumpla 

los requisitos de contenido y calidad de GRI y del Pacto Mundial. Los indicadores 
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permiten llevar a cabo la evaluación de la Responsabilidad Social en una organización 

y se clasifican atendiendo principalmente a dos criterios, su naturaleza y su carácter. 

 

1) Según su naturaleza: 

a) Indicadores cualitativos: estos indicadores constituyen la base misma de la 

metodología, pues su función es hacer medibles aspectos no cuantificables del 

desarrollo de la actividad de una empresa u organización. La problemática 

fundamental que plantean es la subjetividad y la cuantificación. IPSUM ha 

desarrollado un procedimiento de cuantificación que se explica más adelante. 

b) Indicadores cuantitativos: estos indicadores hacen referencia a aspectos de la 

organización cuantificables, es decir, que se pueden medir mediante ratios o 

unidades diversas. Sirven como apoyo y confirmación a los resultados obtenidos 

con los indicadores cualitativos. La ventaja que presentan estos indicadores 

frente a los cualitativos es que por su propia forma de cálculo aportan un mayor 

grado de objetividad y, puesto que son una representación numérica, son más 

fáciles de calcular e interpretar. Se han utilizado como base para su elaboración 

los indicadores cuantitativos del GRI. 

 

2) Según su carácter: 

a) Indicadores económico‐ estratégicos (IE): estos indicadores valoran los impactos 

que la organización ejerce sobre las condiciones económicas de sus grupos de 

interés, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad. Así mismo, se 

agrupan aquí los indicadores que valoran el grado de incorporación de la RS en 

la estrategia de la empresa. El alcance y el propósito de estos indicadores van 

más allá de los datos financieros habituales, pues considera la contribución de 

la organización a la sostenibilidad en sentido económico y estratégico. 

b) Indicadores sociales (IS): estos indicadores están relacionados con los impactos 

que una organización causa en los sistemas sociales en los que opera, por 

ejemplo, aspectos laborales, derechos humanos, responsabilidad sobre 

productos… 

c) Indicadores medioambientales (IM): estos indicadores están referidos a los 

impactos de las organizaciones en los sistemas naturales vivos e inertes 

incluidos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Los indicadores ambientales 

aportan información sobre los fenómenos considerados relevantes y/o críticos 

para la calidad ambiental. 

 

Estos tres tipos de indicadores diferenciados según su carácter engloban la estructura 

denominada Triple Bottom Line descrita en anteriores apartados. Además, los 

indicadores se pueden clasificar de forma transversal según los grupos de interés o 

según las áreas de la cadena de valor a las que se refieran. Así, en función de qué 

aspecto de la compañía se quiera evaluar, es posible estructurar los indicadores según 

cualquiera de las tres dimensiones: Triple Bottom Line, grupos de interés o áreas de la 

cadena de valor. 

Gracias a esta flexibilidad de la herramienta, es posible obtener con mayor claridad y 

precisión una imagen de la compañía objeto del estudio según los datos que se la 
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demanden. Además, conviene recordar que la mayor utilidad de IPSUM no es poder 

agrupar los indicadores según diferentes criterios, sino la posibilidad de combinarlos 

todos. 

 

Proceso de cuantificación de indicadores cualitativos 

Los indicadores cualitativos exigen de algún método y criterio específico para su 

medición debido al carácter de su naturaleza. De no ser así no existiría la posibilidad de 

comparar los resultados. Para tal fin se ha creado un procedimiento de estandarización 

de la evaluación que se detalla a continuación. 

Como ya se ha mencionado, los indicadores cuantitativos y cualitativos, se clasifican en 

económico-estratégicos, sociales y medioambientales. Cada grupo se evalúa de forma 

independiente para obtener a posteriori una valoración global. Para poder analizar en 

qué medida una organización cumple con el aspecto de RS recogido en cada indicador, 

éstos se han diseñado con cuatro niveles definidos. El cumplimiento de un nivel implica 

el previo cumplimiento de los anteriores niveles, y por supuesto, el previo cumplimiento 

de los requisitos legales pertinentes. Cada nivel consta de una definición y dos 

explicaciones adicionales: 

a) Definición precisa del nivel del indicador. 

b) (+) Extensión aclaratoria de la definición inicial, que ayuda a la compresión del 

alcance concreto de dicho nivel. 

c) (++) Nota de ayuda, exclusivamente de uso personal del consultor, que le permite 

saber qué tipo de evidencias o documentos han de comprobarse antes de fijar la 

correspondiente valoración. Esta nota es fundamental para la cuantificación de los 

indicadores cualitativos, ya que la necesidad de un documento concreto para 

superar un nivel implica una objetividad y una posibilidad de certificar la evaluación. 

 

Se parte de la premisa inicial de que la organización cumple con todos los requisitos 

legales tanto sociales como medioambientales a los que está sometida. De forma, para 

cada indicador, la organización evaluada obtiene un valor numérico según el nivel de 

cumplimiento en que se encuentre. Posteriormente, al llevar a cabo la evaluación se 

combinan todos los resultados para obtener un dato único que aporta información del 

desempeño de la empresa. Sin embargo, no todos los indicadores tienen la misma 

importancia relativa y, por tanto, se establecen unos baremos, denominados factores de 

ponderación (FP), que permiten ponderar la relevancia de cada indicador. En la Tabla 

5.1 se muestra a modo de ejemplo la estructura que tiene un indicador con sus cuatro 

niveles, así como con su FP correspondiente. 

 

Tabla 5.1: Estructura de Indicador y Factor de Ponderación. [Fuente: IPSUM] 

 Factor de 
ponderación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Indicador Valor 

Definición nivel 1 Definición nivel 2 Definición nivel 3 Definición nivel 4 

Explicación (+) Explicación (+) Explicación (+) Explicación (+) 

Evidencia (++) Evidencia (++) Evidencia (++) Evidencia (++) 
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Acorde a lo explicado anteriormente, la empresa evaluada obtendrá una valoración 

numérica que muestra su alcance obtenido en el cumplimiento del indicador, siendo el 

alcance máximo el correspondiente al nivel 4. 

Conservando los resultados obtenidos por la organización en cada indicador, se puede 

hacer un seguimiento de la evolución de la compañía en el cumplimiento de cualquiera 

de ellos y, de esta manera, se evidencia la utilidad de la metodología como herramienta 

para la medición de la mejora continua. De esta forma es posible medir el desempeño 

de la organización en responsabilidad social en cada uno de los indicadores por 

separado. 

El procedimiento de valoración para cada uno de los campos de sostenibilidad de la 

organización (económico, social y medioambiental) de cara a obtener una calificación 

numérica se realiza en dos etapas. Primero se asocia a cada nivel una puntación y 

posteriormente se pondera a través del factor de ponderación. Una vez se tiene la 

calificación para cada rama se obtiene la puntuación global de la compañía mediante un 

procedimiento matemático en el que se utiliza la siguiente notación: 

1) PT : puntuación total de la rama evaluada. 

2) ai : valor numérico del nivel alcanzado en el indicador i. ai = 1…4 

3) pi : factor de ponderación del indicador i. 

4) N : número total de indicadores en dicha rama. 

 

La puntuación total de la organización en cada rama se obtiene de la siguiente manera: 

𝑃𝑇 =∑(𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

· 𝑝𝑖) [Ecuación 1] 

 

Como la puntuación máxima para cada indicador en cualquier rama es 4, la puntuación 

máxima, PM, que se podría obtener en cada rama es: 

𝑃𝑀 = 4 ·∑𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

 [Ecuación 2] 

 

Por tanto, es posible conseguir una puntuación total relativa, PTR, de una organización, 

evaluando su puntuación total, PT, con respecto a la puntuación máxima, PM, de cada 

rama: 

𝑃𝑇𝑅 =
𝑃𝑇

𝑃𝑀
 [Ecuación 3] 

 

Obrando de la misma manera se podría obtener una puntuación relativa y total para el 

conjunto de todos los indicadores desarrollados, incluyendo todos los indicadores de las 

tres ramas. 

Desde otro enfoque, pero haciendo uso del mismo método que se acaba de describir, 

es posible agrupar los indicadores mediante otro criterio, por grupos de interés o por 

actividades de la cadena de valor, y realizar una nueva ponderación de los indicadores 

individuales. De esta forma se obtiene una evaluación de la empresa desde otro punto 
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de vista, aunque la suma global debería ser la misma sin importar el criterio por el que 

se agrupen los indicadores. 

Por tanto, la verdadera utilidad de IPSUM no reside en la posibilidad de poder agrupar 

los indicadores según diferentes criterios, sino en la capacidad de combinarlos todos. 

De este modo, según quién demande la información o cuál sea la pregunta que se desea 

contestar, será posible transmitir con mayor claridad y exactitud la imagen de la 

organización. 

 

5.4.2. Agentes de interés 

Los grupos de interés son aquellos individuos, colectivos o entidades que pueden 

generar impacto en la organización o verse afectados por las actividades, productos o 

servicios que esta lleva a cabo. Las expectativas e intereses razonables de estos grupos 

constituyen un punto clave de referencia en el planteamiento de la Responsabilidad 

Social dado que han de tenerse en cuenta en cualquier proceso de decisión. En el 

Proyecto de Colaboración IPSUM, se han considerado los siguientes grupos de interés: 

 

1. Accionistas 

2. Dirección 

3. Empleados 

4. Proveedores 

5. Clientes 

6. Competidores 

7. Bancos 

8. Administraciones públicas locales 

9. Administraciones públicas generales 

10. Otras organizaciones 

11. Sociedad 

 

5.4.3. Áreas de la cadena de valor 

Las áreas de la cadena de valor que se consideran en la metodología IPSUM son 

aquellas definidas en la cadena de valor genérica de Porter, explicadas en el punto 5.2. 

e indicadas a continuación: 

1. Actividades primarias 

a. Logística interna 

b. Operaciones de producción 

c. Logística externa 

d. Marketing y ventas 

e. Servicios 

 

2. Actividades de soporte 

f. Infraestructura 

g. Administración de recursos humanos 
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h. Desarrollo tecnológico 

i. Abastecimiento 

 

5.4.4. Base de datos de casos de éxito 

Mediante un proceso de recogida de iniciativas que han sido realizadas por distintas 

compañías en materia de RS se ha conseguido recopilar una base de datos de casos 

empresariales de éxito que forman parte de la metodología IPSUM. Estas iniciativas se 

encuentran en informes, memorias de sostenibilidad, noticias, artículos y sitios web 

oficiales, gracias a la aplicación de políticas de transparencia por parte de las 

organizaciones que las publican. Esta base de datos es actualizada frecuentemente con 

el fin de recoger las últimas tendencias dado que se trata de un campo que se encuentra 

en constante desarrollo.  

En conclusión, la base de datos de casos de éxito se recopila de modo sistemático en 

la herramienta de IPSUM y permite conocer el origen de la buena práctica que se deriva 

de la iniciativa de éxito recogida. 

 

5.4.5. Base de datos de buenas prácticas 

A partir de los casos empresariales de éxito tratados en el apartado anterior, se extraen 

un conjunto de buenas prácticas que se vinculan con aquellos indicadores del catálogo 

de IPSUM con los que tengan una relación más directa o que afecten de alguna manera. 

Además, estas buenas prácticas también se pueden vincular con las áreas de la cadena 

de valor y con los grupos de interés relacionados.  

El catálogo de buenas prácticas que contiene IPSUM ha sido en gran medida objeto de 

contribución por parte de los alumnos de la ETSII con sus Proyectos Fin de Carrera, de 

la misma forma que se pretende contribuir con este Trabajo de Fin de Máster en su 

implementación en el sector hotelero. 

 

5.4.6. Catálogo de acciones concretas 

La metodología IPSUM reúne en un catálogo las distintas acciones concretas que lleva 

a cabo cada compañía en el desarrollo de una buena práctica, de tal forma que sea 

posible para otra organización adaptar el modelo de éxito de la empresa de origen. 

Al igual que el catálogo de buenas prácticas, este catálogo está sujeto a la incorporación 

de nuevas acciones según se vayan implementando en otras organizaciones. De esta 

manera y según aumenta el tamaño del catálogo, los consultores disponen cada vez de 

más información para generar ideas permitiendo la realimentación del propio catálogo. 

Es un requisito indispensable en esta metodología que las acciones concretas en 

materia de sostenibilidad lleven asociadas ventajas competitivas que justifiquen su 

implantación. 
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5.4.7. Catálogo de ventajas competitivas 

Una ventaja competitiva es cualquier característica de una compañía que la diferencia 

de sus competidoras, colocándola en una posición relativa superior y permitiéndola 

obtener mejores rendimientos. Es decir, una empresa posee una ventaja competitiva 

cuando dispone de algún atributo que la hace más competitiva que las demás de forma 

sostenible en el tiempo. 

Las ventajas competitivas son fruto de la implementación exitosa de acciones concretas 

en una compañía para la consecución de una buena práctica. En la metodología IPSUM 

se asocian a cada indicador del catálogo las ventajas competitivas que se lograrían de 

su correcto cumplimiento. No obstante, es necesario tener en cuenta que, debido a las 

diferencias que existen entre las distintas organizaciones, las ventajas competitivas que 

se pueden obtener de una misma acción varían en función de cada caso. 

 

5.4.8. Procedimiento de implementación 

Las acciones concretas llevan incorporadas un procedimiento de implantación para 

poder aplicar en los casos que sea posible. En él se describe la manera de realizar la 

acción en el núcleo de la organización. En algunas ocasiones este procedimiento será 

general y estandarizado, pero en otros casos será necesario adecuarlo a las 

características de la organización evaluada con ayuda de un consultor. 

 

5.5. Interconexión entre los indicadores y otros componentes 

En este epígrafe se menciona de forma breve las interconexiones entre los indicadores 

y el resto de los elementos de la estructura de IPSUM. 

Siguiendo la información expuesta con anterioridad, los indicadores aportan información 

en cuanto al nivel de sostenibilidad según la estructura que los define. Por otra parte, 

también se relacionan según el alcance obtenido en los grupos de interés y en las 

diferentes áreas de la cadena de valor. Además, en última instancia, los indicadores 

están relacionados con las buenas prácticas realizadas por las compañías, con las 

acciones concretas implantadas para llevar a cabo estas buenas prácticas y con las 

ventajas competitivas asociadas a ellas. 

En las Tablas 5.2 y 5.3 se pueden observar de forma esquemática todas las conexiones 

mencionadas. 

 

Tabla 5.2: Estructura esquemática de las conexiones de un indicador. [Fuente: IPSUM] 
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Tabla 5.3: Estructura de un indicador y sus conexiones. [Fuente: IPSUM] 

Indicador 

Factor de ponderación 

Stakeholder relacionado en primera instancia 

Accionistas 

Dirección 

Empleados 

Proveedores 

Clientes 

Competidores 

Bancos 

Administraciones públicas locales 

Administraciones públicas generales 

Otras organizaciones 

Sociedad 

Actividades de la 
cadena de valor 

Primarias 

Logística interna 

Operaciones de producción 

Logística externa 

Marketing y ventas 

Servicios 

De soporte 

Infraestructura 

Administración de los RRHH 

Desarrollo tecnológico 

Abastecimiento 

Base de datos de casos empresariales 

Base de datos de buenas prácticas 

Catálogo de acciones concretas 

Catálogo de ventajas competitivas 

Base de datos de procedimientos 

 

 

 

5.6. Aplicación de la metodología IPSUM en el sector hotelero 

En este capítulo se pretende comprender la aplicación de los conceptos de la 

metodología IPSUM para su implantación en el sector hotelero. Con ese objetivo, se 

comprobará la idoneidad de cada elemento de la metodología (áreas de la cadena de 

valor, agentes de interés e indicadores) para el caso particular de un hotel. De esta 

manera de van a determinar los aspectos particulares del negocio hotelero, que no son 

comunes a otro tipo de organizaciones, englobándolos dentro de los elementos 

predefinidos de IPSUM. Además se establecerán algunas adaptaciones para este sector 

a partir del modelo general a fin de llevar a cabo una análisis más exhaustivo. 
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5.6.1. Adaptación de las áreas de la cadena de valor 

Es necesario que las distintas áreas de la cadena de valor que utiliza IPSUM (ver 

apartado 5.2.) engloben las actividades que se llevan a cabo en un establecimiento 

hotelero dado que en este tipo de negocios en lugar de fabricar un producto físico se 

presta un servicio en su conjunto. 

Desde la ETSII‐UPM se ha propuesto un modelo alternativo de Cadena de Valor que 

reúne todos los procesos que habitualmente se desarrollan en un hotel de una forma 

más precisa, tal y como se verá a continuación. 

En primer lugar, cabe destacar que un hotel en funcionamiento dispone de dos 

elementos principales: 

1. Una ubicación, la cual supone un entorno. 

2. Una estructura material constituida por la edificación, los interiores, exteriores 

propios y otras instalaciones. 

La percepción de todo el soporte físico y de su posible uso o disfrute forma el primer 

tramo del valor total del servicio de alojamiento en un establecimiento hotelero. La otra 

parte restante de la cadena de valor está constituida por el conjunto de actividades que 

se llevan a cabo para hacer efectivo el servicio. Por tanto, las cadenas de valor de 

actividades en hoteles se estructuran esencialmente con el fin de obtener un servicio y, 

en definitiva, el valor total del producto será la suma del valor percibido por el cliente del 

soporte físico más el valor aportado por la cadena de actividades. 

Un detalle fundamental que conviene tener en cuenta antes de particularizar las cadenas 

del sector hotelero es que el producto no es entregado al cliente una vez terminado en 

su totalidad como ocurre con la producción de un bien. En este caso el servicio que se 

suministra se va entregando al cliente a medida que se genera valor en él, es decir, es 

una entrega del producto por partes. Esta característica introduce determinadas 

problemáticas que son tratadas a continuación a fin de aclarar la particularización que 

es necesario abordar en el sector hotelero: 

 

1. Definición de las operaciones de producción: Conjunto de actividades de servicio y 

de transformación material que se van suministrando al cliente y que en su totalidad 

constituyen el producto: 

a) Actividades de servicio: 

i. Actividades de Contacto y Prestación de Servicios generales, directos al 

cliente 

a. Prestación de servicios de reservas 

b. Prestación de Servicios en Recepción 

c. Prestación de Servicios en la Conserjería 

d. Relaciones Públicas 

e. Duty Manager (Gerente de Día) 

f. Prestación de Servicios en Restaurante 

g. Prestación de Servicios en la Bar 

h. Prestación de Servicios en la Cafetería 

i. Atención Clientes en Habitaciones 
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ii. Actividades de servicio relacionadas con oferta complementaria, directas al 

cliente 

a. Áreas deportivas (gimnasio, fitness, tenis, piscina, paddle, golf) 

b. Spa 

c. Áreas de negocios 

d. Área de TICs para clientes 

e. Tiendas 

f. Discoteca 

g. Otras áreas de entretenimiento 
 

iii. Actividades de mantenimiento y limpieza 

a. De toda la infraestructura, de reposición de cara al cliente y de todo el 

sistema de servicios 
 

iv. Seguridad 

 

b) Actividades de transformación material 

i. Cocina 

ii. Lavandería 

iii. Lencería 

 

2. Logística externa: Actúa en cada una de las operaciones de producción que se 

realizan directas al cliente, ya que cada una constituye la entrega de una parte del 

producto total. 

3. Concepto de “calidad del producto”: La calidad irá siendo percibida por el cliente 

siguiendo la secuencia de generación del producto esto es, de sus entregas 

parciales, de modo que cobra importancia decisiva el control de cada una de ellas. 

 

En la Figura 5.3 se observa la particularización de los diferentes eslabones de la cadena 

y sistema de valor para un negocio del sector hotelero. 

 

 
Figura 5.3: Cadena de valor para un hotel propuesta por ETSII. [Fuente: Evaluation and implementation of 

social responsibility [108]] 
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A continuación, se hace mención a las áreas de la cadena de valor con las que trabaja 

IPSUM (ver aparato 5.4.3) y se establece para cada una de ellas una correspondencia 

con las áreas de valor propuestas por la ETSII para un establecimiento hotelero. De esta 

forma, cuando en IPSUM se haga referencia a cualquier área concreta de la cadena de 

valor, para el caso de un establecimiento hotelero dicha área engloba los siguientes 

conceptos: 

 

Actividades de Soporte 

1. Infraestructura: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como el conjunto 

de actividades relacionadas con la Dirección, Organización y Administración de la 

empresa. 

a) Dirección General 

1) Objetivos 

2) Relaciones internas 

3) Relaciones externas 

4) Relaciones con la propiedad 
 

b) Planificación Estratégica 

1) Misión, visión y cultura de la empresa 

2) Planificación económico‐financiera 

3) Planificación de la calidad 

4) Sostenibilidad 
 

c) Control 

d) Organización 

e) Gestión de las tecnologías 

f) Gestión de activos intangibles 

g) Información 

h) Contabilidad 

i) Finanzas 

j) Gestión de la calidad 

k) Consultoría legal 

l) Otras actividades de apoyo y asesoramiento 

 

2. Administración de RRHH: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como 

el conjunto de actividades relacionadas con la gestión de los recursos humanos. 

a) Selección 

b) Contratación 

c) Formación 

d) Clima laboral 

e) Evaluación 

f) Retribución 

g) Motivación 

h) Gestión del puesto de trabajo (ergonomía, riesgos) 

i) Gestión del desarrollo profesional 

j) Otras actividades relacionadas 
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3. Desarrollo tecnológico: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como el 

conjunto de actividades relacionadas con la gestión estratégica y operativa de la 

tecnología en la organización, asociadas a esfuerzos para mejorar el producto y los 

procesos. 

4. Abastecimiento: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como el 

conjunto de actividades relacionadas con la gestión de compras de todos los inputs 

utilizados en la cadena de valor: materias primas, servicios y bienes de activo fijo 

(proveedores de inputs materiales y proveedores de servicios exteriores) 

a) Especificaciones de calidad de los inputs 

b) Selección de proveedores 

c) Compras 

 

Actividades Primarias 

1. Logística interna: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como el 

conjunto de actividades relacionadas con la gestión dentro de la empresa de todos 

los inputs utilizados en la cadena de valor (cuya gestión de compra ha sido objeto 

del apartado “abastecimiento”) 

a) De inputs materiales 

1) Recepción de inputs 

2) Almacenamiento 

3) Distribución interna 

4) Control de inventarios 

5) Devoluciones a proveedores 

6) Tratamiento de residuos y basuras 

7) Otros 
 

b) De servicios exteriores contratados 

 

2. Operaciones de producción: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define 

como el conjunto de actividades de servicio y de transformación material que se van 

suministrando al cliente y que en su totalidad constituyen el producto: 

a) Actividades de servicio: 
 

1) Actividades de Contacto y Prestación de Servicios generales, directos al 

cliente 

a. Prestación de servicios de reservas 

b. Prestación de servicios en Hall de Entrada 

c. Prestación de Servicios en Recepción 

d. Prestación de Servicios en la Conserjería 

e. Atención Clientes en Habitaciones 

f. Atención clientes en áreas comunes 

g. Duty Manager (Gerente de día y Gerente de noche) 

h. Prestación de Servicios en Restaurante 

i. Prestación de Servicios en Bar 

j. Prestación de Servicios en la Cafetería 

k. Prestación de servicios de Relaciones Públicas 



METODOLOGÍA IPSUM DE EVALUACIÓN DE LA RS 

104  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2) Actividades de servicio relacionadas con oferta complementaria, directas 

al cliente 

a. Atención al cliente en parking 

b. Atención al cliente en Áreas deportivas (gimnasio, fitness, tenis, 

piscina, pádel, golf) 

c. Atención al cliente en Spa 

d. Atención al cliente en Áreas de negocios 

e. Atención al cliente en Área de TICs para clientes 

f. Atención al cliente en Tiendas propias 

g. Atención al cliente en Discoteca 

h. Atención al cliente en Otras áreas de entretenimiento 
 

3) Actividades de mantenimiento y limpieza (de toda la infraestructura, de 

reposición de cara al cliente y de todo el sistema de servicios) 
 

a. De áreas públicas 

i. Hall de entrada 

ii. Recepción 

iii. Conserjería 

iv. Acceso a habitaciones (ascensores, plantas, escaleras, 

pasillos, etc.) 

v. Habitaciones 

vi. Salones 

vii. Terrazas 

viii. Bares 

ix. Cafetería 

x. Restaurantes 

xi. Jardines 

xii. Instalaciones deportivas 

xiii. Tecnologías de cara al cliente 

xiv. Parking 

xv. Tiendas 

xvi. Centros de negocios 

xvii. Otros 
 

b. De áreas internas: 

i. Entrada empleados 

ii. Medios físicos de seguridad 

iii. Almacenes 

iv. Talleres de mantenimiento 

v. Zonas de Administración y dirección 

vi. Cámaras frigoríficas 

vii. Comedor de personal y área de descanso 

viii. Vestuarios de personal 

ix. Parking empleados 

x. Tecnologías de aplicación interna 
 

c. Seguridad 
 

b) Actividades de transformación material 
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1) Cocina 

2) Lavandería 

3) Lencería 

 

3. Logística externa: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como las 

actividades relacionadas con la recopilación, almacenamiento y distribución del 

producto al comprador. En este caso, la logística externa debería considerarse en 

cada una de las operaciones de producción, ya que cada una constituye la entrega 

al cliente de una parte del producto total. Es decir, es parte de las operaciones de 

producción. 

4. Márketing y ventas: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como las 

actividades encaminadas a la venta del producto. En este caso la venta del producto 

equivale al compromiso de efectuar el conjunto de actividades de servicio y de 

transformación material que se van a ir suministrando al cliente desde el momento 

en que efectúa la reserva y que en su totalidad constituyen el producto. 

a) Análisis del mercado, diferenciación, segmentación. 

b) Publicidad 

c) Canales (agencias, internet, etc.) 

d) Fuerza de ventas 

e) Promociones 

f) Otros 

 

5. Servicios: En la cadena de valor ETSII para hoteles se define como las actividades 

relacionadas con los servicios postventa que se añaden al propio producto y que 

aumentan el valor del mismo. 

 

5.6.2. Adaptación de los agentes de interés 

Por lo que respecta a los agentes de interés que se mencionaron en el apartado 5.4.2 y 

que se nombran de nuevo a continuación, no se ha considerado necesario realizar 

ninguna modificación. Sin embargo, en algunos casos se han añadido como información 

adicional los elementos que se integran dentro de cada categoría para el caso de un 

establecimiento hotelero: 

 

1. Accionistas. 

2. Dirección. 

3. Empleados. 

4. Proveedores (o suministradores: electricidad, agua, teléfono, internet, prensa, 

fotógrafo, gráfica e imprenta, material de oficina, seguros, transporte, rent a car, 

guías). 

5. Clientes (individuales, grupos, firmas, agencias de viaje). 

6. Competidores. 

7. Bancos. 

8. Administraciones públicas locales. 

9. Administraciones públicas generales. 

10. Otras organizaciones (agencias, aerolíneas…). 

11. Sociedad. 
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5.6.3. Adaptación de indicadores 

En cuanto a los indicadores, no se ha efectuado ningún tipo de modificación con 

respecto al catálogo existente ya que ha quedado fuera del alcance del Trabajo por 

motivos de planificación. En cambio, se recomienda que de cara al futuro y con vistas a 

adaptación total de la herramienta al sector hotelero, se redefinan los indicadores 

cambiando la terminología utilizada para que aluda expresamente a las áreas 

específicas y más significativas de una compañía hotelera. Además, será conveniente 

añadir, suprimir o modificar cuantos indicadores se consideren oportunos para 

conseguir dicho objetivo. 
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6. EVALUACIÓN DE LA RS EN EMPRESAS DEL SECTOR 

HOTELERO MEDIANTE IPSUM 

Después de realizar un completo estudio de la evolución de la RS en el tiempo, un 

análisis del sector hotelero español y una descripción del marco de trabajo de IPSUM, 

en este epígrafe se lleva a cabo la aplicación práctica de la evaluación a través de esta 

metodología y de su herramienta informática de implementación. Por tanto, este capítulo 

es el núcleo principal del presente Trabajo y, a diferencia del resto a apartados, tiene 

una orientación completamente práctica. 

En primer lugar se describe el procedimiento evaluador que se llevará a cabo y después 

se muestra su aplicación para cada una de las compañías seleccionadas. Conviene 

recordar que la evaluación se efectúa únicamente con información pública que cada 

empresa tiene disponible en abierto. No se dispone de información de carácter 

confidencial para completar las calificaciones de los indicadores ni tampoco se mantiene 

contacto con personal interno. 

Por otra parte, se considera relevante mencionar que se presupone el cumplimiento de 

todos los requisitos legales por parte de las compañías evaluadas, en este caso 

siguiendo los criterios legales españoles, dentro del marco europeo. 

Por último y llegados a este punto, se estima oportuno recordar que la mayor aportación 

que realiza IPSUM respecto de otras metodologías análogas es su tratamiento y 

evaluación de los aspectos cualitativos, cuya cuantificación no es trivial y para la cual 

ha desarrollado su propio catálogo de indicadores cualitativos con sus correspondientes 

niveles de cumplimiento asociados, tal y como se explica en el apartado 5.4.1. de este 

Trabajo. Esta característica constituye el aspecto diferenciador de IPSUM y le aporta un 

gran valor añadido. Por su parte, con respecto a los aspectos cuantitativos, se recuerda 

que IPSUM sigue exactamente las directrices de GRI, por lo que los catálogos de 

indicadores cuantitativos de ambas metodologías son idénticos. 

 

6.1. Procedimiento de evaluación 

Se describe a continuación el procedimiento de evaluación seguido para lograr la 

adaptación de la Responsabilidad Social en cada una de las cadenas hoteleras elegidas 

al marco IPSUM: 

1) Recopilación de todo el contenido asociado a la RS que cada compañía tiene 

publicado en abierto en sus páginas web corporativas. Además se detallan los 

documentos a partir de los cuales se llevara a cabo la evaluación. 

2) Descomposición de la información mediante un estudio detallado de los 

documentos encontrados, separando todos los datos importantes útiles para el 

análisis y elaborando un listado de los aspectos mencionados en los documentos.  

La finalidad del listado consiste en facilitar la búsqueda e identificación de la 

información en el momento de relacionar los datos con el nivel de cumplimiento 

correspondiente a cada uno de los indicadores.  

Para la evaluación efectuada en este Trabajo únicamente se han tenido en cuenta 

los aspectos cualitativos de acuerdo a los recursos disponibles y la planificación 

establecida. No obstante, para realizar una evaluación completa de la RS en 
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organizaciones hoteleras es necesario tener en cuenta también los aspectos 

cuantitativos. 

3) Vinculación de cada concepto encontrado a alguno de los indicadores de los 

catálogos IPSUM y a su correspondiente nivel. Se determina y verifica la existencia 

de evidencias que garantizan dicho nivel cumplimiento en cada indicador, para lo 

cual se actúa de la siguiente manera: el cumplimiento de un nivel en un indicador 

se representa con el símbolo ✓ en la casilla correspondiente a dicho nivel y el no 

cumplimiento se representa con el símbolo . La condición necesaria para que un 

indicador se encuentre completo es que se cumplan todos sus niveles y, de no ser 

así, se evalúa dicho indicador hasta el nivel máximo de cumplimiento con todos sus 

niveles anteriores cumplidos. Además, en algunos casos se usa el símbolo (✓) 

entre paréntesis para indicar que se cumple un nivel sin el cumplimiento de alguno 

de los niveles que lo preceden. 

4) Cumplimentación del procedimiento de evaluación IPSUM a través de su 

herramienta informática. 

5) Elaboración del informe final de evaluación de la gestión de la RS en la compañía. 

 

Después de efectuar la evaluación de las cuatro empresas aplicando el procedimiento 

descrito, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en cada una de 

ellas con el fin de deducir unas conclusiones. Además, en este caso se realiza un 

análisis de la evolución particular de cada compañía en materia de RS basándonos en 

los resultados obtenidos con respecto a los de la última evaluación.  

Por último y con el fin del aportar una visión completa de la manera en que IPSUM 

maneja cada uno de los 54 indicadores que dispone y apreciar el grado de precisión con 

el que se realiza cada una de las valoraciones, las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 reflejan tres 

ejemplos de indicadores, uno por cada rama de la RS. De esta forma se puede observar 

el nivel de detalle que maneja la herramienta y lo escrupuloso que se debe ser a la hora 

de realizar las evaluaciones. El resto de los indicadores no pueden mostrarse por 

motivos de confidencialidad, pero se encuentran disponibles para su consulta en la 

Cátedra de Economía de la ETSII UPM. 
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Tabla 6.1: Ejemplo de indicador económico-estratégico. [Fuente: IPSUM] 

INDICADOR 
IE006 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

¿Cómo la 
organización 

genera 
confianza a 

las fuentes de 
financiación? 

La organización 
cuenta con los 
mecanismos 
adecuados que 
aseguran que la 
gestión se realiza 
respetando las 
normas y 
prácticas 
contables 
legales. 

La información 
económico-
financiera 
elaborada por la 
organización 
presenta una 
imagen fiel, que es 
validada por 
auditores 
independientes. 

La organización 
crea herramientas 
y canales de 
diálogo 
transparentes con 
sus fuentes de 
financiación, con 
el fin de fomentar 
su participación. 

La organización 
dentro de su 
evaluación 
financiera 
incluye los 
activos tangibles 
e intangibles. 

Se destinan los 
medios y 
recursos que 
permitan 
asegurar la 
gestión 
económico-
financiera de la 
organización.  

El Dpto. financiero 
es el garante de la 
transparencia y 
rigor en la 
información 
económica de la 
organización. 
Se establecen los 
sistemas 
adecuados de 
informes. 

Se fomenta la 
participación de 
los inversores y se 
aporta la 
información 
necesaria para 
demostrar al 
inversor que el 
valor producido 
por la empresa se 
distribuye de 
manera justa y 
equitativa.  

Se incluye en el 
estudio de las 
inversiones o 
desinversiones 
de la 
organización 
aspectos como, 
la reputación 
corporativa, 
gestión del 
talento, medidas 
de flexibilidad...   

-Evidencias de 
recursos/infraest
ructura acorde al 
tamaño de la 
organización. 

-Informe de 
auditores de 
cuentas externos 
- Multas 
impuestas por 
irregularidades en 
este sentido. 

- Evidencias de la 
existencia de esta 
comunicación 
(actas comités de 
participación, 
informes e 
informaciones 
anuales…). 

- Evidencias de la 
evaluación de 
intangibles. 
Memoria de 
sostenibilidad. 
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Tabla 6.2: Ejemplo de indicador social. [Fuente: IPSUM] 

INDICADOR 
IS015 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

¿Cómo 
contempla la 
empresa la 

flexibilidad en 
el tiempo de 

trabajo 
(desde el 
punto de 
vista de la 

conciliación)? 

La empresa solicita 
y recoge 
información de los 
empleados 
relativa a las 
medidas que les 
resultarían más 
convenientes con 
respecto a la 
flexibilidad en el 
espacio.   

La empresa 
incluye en la 
elaboración de su 
Plan de 
Conciliación las 
medidas de 
flexibilidad en el 
tiempo de trabajo 
que, siendo 
viables, son las 
más adecuadas 
para sus 
empleados. 

La empresa 
facilita y lleva a 
cabo de modo 
habitual la 
flexibilidad en 
el tiempo de 
trabajo. 

La empresa analiza 
el impacto en la 
organización que 
suponen las 
medidas de 
flexibilidad en el 
tiempo de trabajo 
adoptadas, y 
realiza un 
seguimiento y 
medición 
periódico del 
mismo, así como 
una mejora 
sistemática.                                 

Efectúa consulta 
relativa a horarios 
y duración de 
jornadas laborales.    

La empresa analiza 
la viabilidad de las 
medidas 
detectadas en su 
empresa como 
más aconsejables, 
y las incluye en su 
Plan de 
Conciliación. 

Contempla el 
horario laboral 
flexible, y/o el 
trabajo a 
tiempo parcial, 
y/o la semana 
laboral 
comprimida, 
y/o la jornada 
laboral 
reducida.                                                  

Existe un 
procedimiento 
sistemático de 
revisión de 
medidas de 
flexibilidad en el 
tiempo de trabajo, 
de acuerdo al 
alcance que 
suponen en la 
organización y a la 
evolución de las 
necesidades de los 
RRHH.   

Resultados de la 
consulta y del 
procesamiento de 
la información. 

Documentación 
relativa a la 
inclusión de estas 
medidas en el Plan 
y los 
procedimientos 
para llevarlas a 
cabo, justificando 
su viabilidad. 

 En los 
contratos se 
especifican las 
condiciones en 
las cuales se 
contempla la 
flexibilidad en 
el tiempo de 
trabajo y existe 
un histórico de 
casos de 
aplicación en 
ese marco. 

Evidencia 
documentada. 
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Tabla 6.3: Ejemplo de indicador medioambiental. [Fuente: IPSUM] 

INDICADOR 
IM007 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

¿Proporciona 
la empresa 
información 

medioambien
tal de sus 

productos o 
servicios a los 

agentes de 
interés? 

La empresa 
proporciona 
información 
medioambiental 
sobre sus 
productos y 
servicios a 
clientes y 
proveedores. 

La empresa 
proporciona 
información 
medioambiental 
clara y precisa 
sobre sus 
productos y 
servicios al 
conjunto de la 
sociedad. 

La empresa cuenta 
con un sistema por 
el cual recoge las 
opiniones de sus 
grupos de interés, 
es decir mantiene 
con ellos una 
comunicación 
bidireccional, al 
respecto de los 
asuntos 
medioambientales
. 

La empresa cuenta 
con un mecanismo 
de acción para 
procesar y trabajar 
en aquellas 
opiniones 
recogidas y 
perfeccionar sus 
productos en base 
a ello. 

Incluye 
información 
medioambiental 
de sus productos 
para sus clientes 
y especifica las 
características 
medioambiental
es de los 
recursos que 
solicita a sus 
proveedores. 

Publicación de la 
información en 
algún medio de 
acceso general. 

Existencia de 
departamento de 
atención al cliente 
que permita 
recogida de 
información: 
quejas, opiniones, 
etc.  

Existencias de 
sistemáticas y 
mecanismos 
adecuados. 

Evidencias 
documentadas. 

Evidencias. 
Evidencias al 
respecto. 

Evidencias de la 
existencia de los 
mismos. 

 

 

 

6.2. Evaluación NH Hotel Group 

En este epígrafe se presenta el catálogo de indicadores IPSUM para la compañía NH 

Hotel Group (en lo sucesivo también podrá encontrarse como NH) y se realiza la 

evaluación correspondiente. 

La codificación de los indicadores cualitativos en IPSUM es la indicada a continuación. 

Cada uno de ellos está compuesto por las siglas IE, IS o IM que hacen referencia al tipo 

de indicador, económico‐estratégico, social y medioambiental, respectivamente. 

Siguiendo a las letras aparece un número que sirve para ordenar los indicadores dentro 

de cada tipo. 

Por lo que respecta a la documentación utilizada para la evaluación de NH Hotel Group, 

está formada por el contenido asociado a la RS que la empresa tiene publicado en 

abierto y se trata principalmente del Informe Anual 2018. Memoria de Responsabilidad 

Social Corporativa [67]. 



EVALUACIÓN DE LA RS EN EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO MEDIANTE IPSUM 

112  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Además, NH pone a disposición de sus grupos de interés mucha más información 

relativa a la RS que se encuentra publicada en abierto en su web corporativa como por 

ejemplo el Informe Anual 2018. Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 

[101]. Sin embargo, la mayoría de las cuestiones de relevancia que se tratan en la 

página web ya se encuentran recogidas en la memoria nombrada [67] por lo que se ha 

considerado que descomponer toda la información recogida en el resto de las 

ubicaciones sería redundante. Por tanto, los contenidos de estas últimas sólo se 

incluyen de manera muy puntual. 

La codificación utilizada para las evidencias es NH (identificador de la compañía) 

seguido del símbolo “_” y las siglas MRC o CAC (que se refieren al documento de 

procedencia, en este caso la Memoria de Responsabilidad Corporativa o las Cuentas 

Anuales Consolidadas de donde se extraerá la información). A continuación se incluye 

de nuevo otro símbolo “_” seguido de las siglas CL o CT que indican el carácter de la 

información (cualitativa o cuantitativa). Por último, se añade una cifra para su 

numeración. 

Seguidamente se muestran las tablas 6.4 y 6.5 de referencias del contenido 

seleccionado, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, para cubrir los indicadores 

de NH Hotel Group. 

 

Tabla 6.4: Contenido de carácter cualitativo en los documentos seleccionados de NH Hotel Group. 
[Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

NH_MRC_CL1 Contenido, alcance y criterios de elaboración de la memoria 2 

NH_MRC_CL2 Mensaje del presidente 6 

NH_MRC_CL3 Mensaje del CEO 7 

NH_MRC_CL4 Contexto económico global y turístico 13 

NH_MRC_CL5 Evolución de resultados 14 

NH_MRC_CL6 OPA: Minor Internacional 15 

NH_MRC_CL7 Distribución de dividendo 16 

NH_MRC_CL8 Rotación de activos: NH Collection Ámsterdam Barbizon Palace 16 

NH_MRC_CL9 Reducción significativa del endeudamiento del grupo 16 

NH_MRC_CL10 
Resolución de los contratos de gestión con grupo inversor 
HESPERIA 

16 

NH_MRC_CL11 Visión y cultura 18-19 

NH_MRC_CL12 Las 8 creencias de la compañía 18 

NH_MRC_CL13 Plan estratégico de NH Hotel Group 20 

NH_MRC_CL14 Iniciativas y objetivos 20 

NH_MRC_CL15 Las marcas NH Collection y Nhow 21 

NH_MRC_CL16 Relanzamiento del programa NH Rewards 22 

NH_MRC_CL17 Plan de transformación hacia la innovación 23-24 

NH_MRC_CL18 Estrategia de expansión y optimización del portfolio 25 

NH_MRC_CL19 Estrategia comercial 26 

NH_MRC_CL20 
Estructura accionarial: capitalización y relación con accionistas e 
inversores 

28 

NH_MRC_CL21 Gobierno corporativo 29 

NH_MRC_CL22 Consejo de administración de NH Hotel Group 30-32 
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Código Contenido Pág. 

NH_MRC_CL23 Política de selección de candidatos a consejero 33 

NH_MRC_CL24 Comité de dirección 33 

NH_MRC_CL25 Sistema de cumplimiento: comité y oficina de cumplimiento. 34 

NH_MRC_CL26 Ética y conducta 35 

NH_MRC_CL27 Difusión y formación en el código de conducta 35 

NH_MRC_CL28 Formación en el modelo de prevención de riesgos penales 36 

NH_MRC_CL29 Política anticorrupción del grupo 36 

NH_MRC_CL30 Lucha contra el blanqueo de capitales 36 

NH_MRC_CL31 Relación con gobiernos 36 

NH_MRC_CL32 Política y mapa de riesgos 37 

NH_MRC_CL33 Clasificación de riesgos de NH Group en 2018 37 

NH_MRC_CL34 Planes de acción para mitigar el impacto de los riesgos 38 

NH_MRC_CL35 Modelo de gestión de riesgos 38 

NH_MRC_CL36 Protección de datos 39 

NH_MRC_CL37 Plan de compromiso responsable: definición y pilares 41-42 

NH_MRC_CL38 Organización y gestión para la consecución del plan responsable 43 

NH_MRC_CL39 
Análisis de materialidad: identificación, priorización, validación 
y matriz. 

44-45 

NH_MRC_CL40 Diálogo con los grupos de interés 46 

NH_MRC_CL41 Protección de los derechos humanos 46 

NH_MRC_CL42 Adhesiones y alianzas responsables: Pacto Mundial, WTTC, ITP. 47 

NH_MRC_CL43 
Presencia en índices de sostenibilidad: FTSE4GOOD, Ethibel 
Excellence Investment Register, CDP. 

48 

NH_MRC_CL44 Cadena de valor responsable 49 

NH_MRC_CL45 Política de compras 49 

NH_MRC_CL46 Homologación ética y social de proveedores 50 

NH_MRC_CL47 Clientes: Experiencia NH 51-56 

NH_MRC_CL48 Comunicación con el cliente 57 

NH_MRC_CL49 Empleados: La estrategia de Recursos Humanos 58 

NH_MRC_CL50 Cultura de diversidad e igualdad 59 

NH_MRC_CL51 Compromiso e implicación de los empleados 60-61 

NH_MRC_CL52 Gestión del talento y del desempeño 62 

NH_MRC_CL53 Universidad NH 63-68 

NH_MRC_CL54 Flexibilidad y conciliación 68 

NH_MRC_CL55 Rotación y absentismo de empleados 69 

NH_MRC_CL56 Diálogo social con empleados 70 

NH_MRC_CL57 Comunidad 71 

NH_MRC_CL58 Iniciativa solidaria "Hoteles con corazón" 72 

NH_MRC_CL59 Promoción del empleo joven: Programas de empleabilidad 73 

NH_MRC_CL60 Voluntariado corporativo 74 

NH_MRC_CL61 Otras iniciativas de impacto en la comunidad 75 

NH_MRC_CL62 Compromiso con el planeta 76 

NH_MRC_CL63 Principales indicadores ambientales 76 

NH_MRC_CL64 Proyectos de sostenibilidad en el plan estratégico 77-83 

NH_MRC_CL65 Premios a la calidad y la excelencia 86 

NH_MRC_CL66 Premios en el ámbito financiero 87 
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Código Contenido Pág. 

NH_MRC_CL67 Premios y reconocimiento a hoteles 87 

NH_MRC_CL68 
Principios que rigen la elaboración de la memoria de 
Responsabilidad Corporativa 

89 

NH_MRC_CL69 Índice de contenidos estándares de GRI 90-96 

NH_MRC_CL70 Anexo: Informe de revisión independiente (KPMG) 97-99 

NH_CAC_CL71 Informe de auditoría (Deloitte) 5-11 

NH_CAC_CL72 Informe de gestión consolidado 79-87 

NH_CAC_CL73 Informe anual de gobierno corporativo 88-138 

NH_CAC_CL74 
Informe anual de la comisión de auditoría y control de NH Hotel 
Group 

139-142 

NH_CAC_CL75 
Informe de auditor referido a la información relativa al sistema 
de control interno sobre la información financiera 

143-145 

NH_CAC_CL76 Estado de información no financiera 2018 consolidado 146-182 

NH_ORG_CL77 Organigrama NH Hotel Group [101] - 

 

 

Tabla 6.5: Contenido de carácter cuantitativo en los documentos seleccionados de NH Hotel Group. 
[Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

NH_MRC_CT1 Número de hoteles y habitaciones 3 

NH_MRC_CT2 Número de clientes 3 

NH_MRC_CT3 Número de empleados 3 

NH_MRC_CT4 Número de países en los que está presente 3 

NH_MRC_CT5 Desglose habitaciones por tipo de contrato 9 

NH_MRC_CT6 Desglose de habitaciones por países 9 

NH_MRC_CT7 Número de hoteles y habitaciones por países y continentes 9 

NH_MRC_CT8 Desglose de la cartera NH Hotel Group en 2018 10 

NH_MRC_CT9 
Evolución de aperturas e incorporaciones, en nº de 
habitaciones. 

11 

NH_MRC_CT10 Evolución del número de habitaciones y hoteles 1996‐2018 11 

NH_MRC_CT11 Hoteles abiertos 12 

NH_MRC_CT12 Hoteles firmados 12 

NH_MRC_CT13 Gestión de activos. Habitaciones por ciudad. 12 

NH_MRC_CT14 Contribución económica 17 

NH_MRC_CT15 Contribución social 17 

NH_MRC_CT16 Contribución medioambiental 17 

NH_MRC_CT17 Capitalización en millones de euros 28 

NH_MRC_CT18 Indicadores de relación con accionistas e inversores 28 

NH_MRC_CT19 Número de proveedores por unidad de negocio 49 

NH_MRC_CT20 Volumen de compras por unidad de negocio 49 

NH_MRC_CT21 
Volumen de compras por tipo de servicio en la plataforma 
electrónica 

49 

NH_MRC_CT22 Volumen de compras total anual 49 

NH_MRC_CT23 Número total de proveedores 49 

NH_MRC_CT24 Visibilidad de hoteles NH en Tripadvisor y Google 2014-2018 56 
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Código Contenido Pág. 

NH_MRC_CT25 Indicadores de calidad 56 

NH_MRC_CT26 
Euros recaudados para UNICEF a través de donación solidarias 
con NH Rewards 

57 

NH_MRC_CT27 Número de empleados por unidad de negocio 58 

NH_MRC_CT28 Porcentaje de empleados por edad, sexo y procedencia 59 

NH_MRC_CT29 Promedio anual de modalidades de contrato por genero 59 

NH_MRC_CT30 Promedio anual de modalidades de contrato por edad 59 

NH_MRC_CT31 
Relación del salario de mujeres respecto al de hombres por 
categoría profesional 

59 

NH_MRC_CT32 
Tasa de participación de los empleados en la encuesta de 
compromiso 

60 

NH_MRC_CT33 
Tasa de participación de los empleados en la revisión de mitad 
de año 

62 

NH_MRC_CT34 Tasa de participación de los empleados en la revisión anual 62 

NH_MRC_CT35 Inversión total en formación en 2018 63 

NH_MRC_CT36 Porcentaje de la plantilla que ha recibido formación 63 

NH_MRC_CT37 Horas totales de formación impartida 63 

NH_MRC_CT38 Número de participantes y de programas de formación 63 

NH_MRC_CT39 Horas de formación a empleados por unidad de negocio 64 

NH_MRC_CT40 Número de horas por empleado formado 64 

NH_MRC_CT41 Horas de formación a empleados por categoría profesional 64 

NH_MRC_CT42 Horas de formación presencial a empleados por área 64 

NH_MRC_CT43 Porcentaje total de rotación de empleados 69 

NH_MRC_CT44 Porcentaje de rotación de empleados con contrato indefinido 69 

NH_MRC_CT45 Porcentaje de absentismo 69 

NH_MRC_CT46 
Convenios colectivos en NH Hotel Group por unidades de 
negocio 

70 

NH_MRC_CT47 Datos de contribución a la sociedad 71 

NH_MRC_CT48 Indicadores clave del programa "Hoteles con corazón" 72 

NH_MRC_CT49 Indicadores clave del programa de empleabilidad 73 

NH_MRC_CT50 Principales indicadores ambientales 76 

NH_MRC_CT51 
Inversión de 2018 en millones de euros en proyectos que 
mejoran la eficiencia energética 

77 

NH_MRC_CT52 Número de hoteles certificados a cierre de 2018 78 

NH_MRC_CT53 Valoración de los 10 hoteles del grupo mejor valorados 81 

NH_MRC_CT54 Consumo de energía 84 

NH_MRC_CT55 Consumo de agua 84 

NH_MRC_CT56 Huella de carbono 84 

NH_CAC_CT57 Estados de situación financiera consolidados 12-13 

NH_CAC_CT58 Estados del resultado integral consolidados 14 

NH_CAC_CT59 Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado 15 

NH_CAC_CT60 Estados de flujo de efectivo consolidados 16 

NH_CAC_CT61 Memoria de cuentas anuales consolidadas 17-78 
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6.2.1. Indicadores cualitativos y evaluación correspondiente 

La evaluación realizada queda recogida en las Tablas expuestas a continuación, el 

orden establecido para la evaluación es en primer lugar los indicadores económico-

estratégicos (Tabla 6.6), seguidos de los indicadores medioambientales (Tabla 6.7) y 

finalmente los indicadores sociales (Tabla 6.8). La estructura seguida es una cabecera 

con una descripción resumida de cada indicador, una primera columna que indica el tipo 

de indicador y el número de posición que ocupa, cuatro filas centrales que indican cada 

uno de los niveles y los documentos que se han encontrado para su cumplimiento y la 

columna final, donde se muestra el resultado si se cumple o no. 

 

Tabla 6.6: Indicadores cualitativos económicos para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

IE001 

RS y visión de la Dirección 

Nivel 1 NH_MRC_CL26 ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL48, NH_MRC_CL58, NH_MRC_CL60, 
NH_MRC_CT26 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL37, NH_MRC_CL38 ✓ 

Nivel 4 NH_MRC_CL64. No se encuentran evidencias claras.  

IE002 

Estructura de relación con grupos de interés 

Nivel 1 
NH_MRC_CT1, NH_MRC_CT2, NH_MRC_CT3, 
NH_MRC_CT4. En general NH_MRC y NH_CAC. ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra criterio de selección ni listado de grupos 
de interés priorizados.  

Nivel 3 
No se encuentra recogida de información ni indicadores de 
seguimiento.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia de uso de información para 
crear la estrategia.  

IE003 

Estructura de toma de decisiones 

Nivel 1 
NH_MRC_CL21, NH_MRC_CL22, NH_MRC_CL24, 
NH_ORG_CL77 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL69, NH_CAC_CL71 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra metodología de evaluación y revisión de 
toma de decisiones.  

Nivel 4 No se encuentra registro de decisiones ni sus responsables  

IE004 

Estructura de la organización para llevar a cabo la política de RS 

Nivel 1 NH_ORG_CL77 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL38 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL37, NH_MRC_CL39, NH_MRC_CL48 ✓ 

Nivel 4 NH_MRC_CL70 ✓ 

IE005 

Promoción de la RS por parte de la Dirección 

Nivel 1 
NH_MRC_CL58, NH_MRC_CL60, NH_MRC_CL61, 
NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra cuadro de desempeño e incentivos.  
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Nivel 3 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL64, NH_MRC_CL48 (✓) 

Nivel 4 NH_MRC_CL64 (✓) 

IE006 

Relación con fuentes de financiación 

Nivel 1 NH_MRC_CL25, NH_CAC ✓ 

Nivel 2 NH_CAC_CL71,  ✓ 

Nivel 3 NH_CAC, NH_MRC ✓ 

Nivel 4 NH_CAC_CT61. En general NH_MRC y NH_CAC. ✓ 

 

 

Tabla 6.7: Indicadores cualitativos medioambientales para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

IM001 

Política de Medio Ambiente 

Nivel 1 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran presupuesto ni personas responsables de 
la política medioambiental.  

Nivel 3 NH_MRC_CL40. En general NH_MRC. (✓) 

Nivel 4 
NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL63, NH_MRC_CL64, 
NH_MRC_CT50, NH_MRC_CT51 (✓) 

IM002 

Identificación y gestión de aspectos medioambientales 

Nivel 1 
NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL63, NH_MRC_CT54, 
NH_MRC_CT55, NH_MRC_CT56 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento para identificar situaciones 
de riesgo que puedan impactar en el medio ambiente.  

IM003 

Control de alcances 

Nivel 1 NH_MRC_CL62 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CT51 ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL63, NH_MRC_CL64, NH_MRC_CT50, 
NH_MRC_CT54, NH_MRC_CT55, NH_MRC_CT56 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra verificación externa de cumplimiento 
legal.  

IM004 

Establecimiento de objetivos 

Nivel 1 NH_MRC_CL64, NH_MRC_CL63 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra programa de objetivos.  

Nivel 3 No se encuentra dotación de recursos.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia de realización de revisión 
sistemática de objetivos y metas.  
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IM005 

Gestión medioambiental y TIC's 

Nivel 1 NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra presupuesto/gasto medioambiental.  

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de control y 
verificación del funcionamiento de las TICs.  

Nivel 4 No se encuentra revisión de objetivos y metas.  

IM006 

Impactos medioambientales de nuevos productos 

Nivel 1 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL63, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL64, NH_MRC_CT51 ✓ 

Nivel 4 NH_MRC_CL64 ✓ 

IM007 

Información medioambiental de productos 

Nivel 1 NH_MRC_CL40, NH_MRC_CL48. En general NH_MRC. ✓ 

Nivel 2 En general NH_MRC. ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL40. No se encuentran evidencias al respecto de 
los asuntos medioambientales en concreto, sí de forma 
general. 

 

Nivel 4 
No se encuentra mecanismo sistemático de acción 
adecuado.  

IM008 

Gestión de flujo de recursos y residuos 

Nivel 1 NH_MRC_CT50, NH_MRC_CT54, NH_MRC_CT55 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran mecanismos de control de la evolución 
del uso de recursos asociados a medidas de eficiencia.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de evaluaciones externas 
sistemáticas al respecto.  

IM009 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Nivel 1 NH_MRC_CL63, NH_MRC_CL64, NH_MRC_CT50 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de acciones para prevenir o 
compensar la liberación de emisiones de GEI.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de un control externo al 
respecto.  

IM010 

Biodiversidad y hábitats naturales 

Nivel 1 NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran medidas para preservar especies 
amenazadas o su hábitat.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de planes para la protección 
de hábitats naturales.  

Nivel 4 NH_MRC_CL64 (✓) 
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Tabla 6.8: Indicadores cualitativos sociales para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

IS001 

Remuneración de empleados 

Nivel 1 No se encuentra cuadro de remuneración salarial.  

Nivel 2 
No se encuentra correspondencia 
responsabilidades/funciones y remuneraciones.  

Nivel 3 
No se encuentra correspondencia entre resultados y 
retribuciones variables.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS002 

Evaluación del desempeño 

Nivel 1 NH_MRC_CL51, NH_MRC_CL52 ✓ 

Nivel 2 
Existe un sistema de gestión del desempeño 
(NH_MRC_CL52) pero no se detalla la metodología.  

Nivel 3 No se encuentra documentación de la metodología.  

Nivel 4 No se encuentra documentación de la metodología.  

IS003 

Gestión del desarrollo profesional 

Nivel 1 NH_MRC_CL51 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL51, NH_MRC_CT43, NH_MRC_CT44 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra relación entre CV‐puesto de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran estadísticas de movilidad interna.  

IS004 

Gestión de la selección de personal 

Nivel 1 
No se encuentran las últimas incorporaciones ni ofertas 
empleo.  

Nivel 2 No se encuentra política de selección de personal.  

Nivel 3 No se encuentran registros de selección.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias de informes ni estadísticas  

IS005 

Gestión de implemento y disminución de plantilla 

Nivel 1 
No se encuentra matriz de relaciones capacidades-
competencias, procedimiento de despido, definición 
puestos. 

 

Nivel 2 
No se encuentran política de contratación ni mapa de 
polivalencia.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de 
reestructuración/recolocación.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación.  

IS006 

Gestión de la formación de empleados 

Nivel 1 
NH_MRC_CL53, NH_MRC_CT35, NH_MRC_CT36, 
NH_MRC_CT37, NH_MRC_CT38 ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL53, NH_MRC_CT39, NH_MRC_CT40, 
NH_MRC_CT41, NH_MRC_CT42 ✓ 
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Nivel 3 No se encuentran encuestas de satisfacción de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran plan de seguimiento de resultados.  

IS007 

Comunicación y organización de los empleados 

Nivel 1 NH_MRC_CL51 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL51 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran evidencias de comunicación ascendente.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias  

IS008 

Información corporativa a empleados 

Nivel 1 No se encuentran evidencias  

Nivel 2 NH_MRC, NH_CAC (✓) 

Nivel 3 NH_MRC, NH_CAC (✓) 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que se evalúe la 
satisfacción de los empleados.  

IS009 

Integración en la organización de empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias del estímulo en la 
transversalidad entre diferentes áreas de la empresa.  

Nivel 2 NH_MRC_CL60 (✓) 

Nivel 3 No se encuentra proceso de representación.  

Nivel 4 
No se encuentran evaluaciones ni encuestas de clima 
interno.  

IS010 

Garantía de cumplimiento de derechos de empleados 

Nivel 1 NH_MRC_CL56, NH_MRC_CT46 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran actas de reuniones organización‐
empleados.  

Nivel 3 No se encuentra registro de denuncias.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación.  

IS011 

Política de salud y seguridad 

Nivel 1 NH_CAC_CL76 (Salud y Seguridad en el entorno laboral) ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran registros de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, tampoco adopción de 
medidas. 

 

Nivel 3 No se encuentran informes de auditorías.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS012 

Integración de empleados para garantizar salud y seguridad 

Nivel 1 NH_CAC_CL76 (Salud y Seguridad en el entorno laboral) ✓ 

Nivel 2 NH_CAC_CL76 (Salud y Seguridad en el entorno laboral) ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran indicadores y objetivos de desempeño en 
PRL.  
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Nivel 4 
No se encuentra procedimiento de control y mejora ni 
informes de auditoría.  

IS013 

Igualdad de trato y oportunidades 

Nivel 1 
NH_MRC_CL50, NH_MRC_CT28, NH_CAC_CL76 (Igualdad y 
diversidad) ✓ 

Nivel 2 NH_CAC_CL76 (Igualdad y diversidad) ✓ 

Nivel 3 NH_CAC_CL76 (Igualdad y diversidad) ✓ 

Nivel 4 NH_CAC_CL76 (Igualdad y diversidad) ✓ 

IS014 

Conciliación en sentido genérico 

Nivel 1 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 2 
NH_CAC_CL76 (Organización del tiempo de trabajo y 
conciliación) El marco de referencia no queda claramente 
definido. 

 

Nivel 3 NH_MRC_CL54 (✓) 

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de medida y seguimiento.  

IS015 

Conciliación-Flexibilidad del tiempo de trabajo 

Nivel 1 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran condiciones de horario flexible.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS016 

Conciliación-Flexibilidad en el espacio 

Nivel 1 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS017 

Conciliación-FleXibilidad en la trayectoria laboral (excedencias) 

Nivel 1 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS018 

Conciliación-Servicios de apoyo a empleados 

Nivel 1 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL54 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS019 
Selección de proveedores 

Nivel 1 NH_MRC_CL44, NH_MRC_CL45 ✓ 
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Nivel 2 NH_MRC_CL44, NH_MRC_CL46 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL44, NH_MRC_CL46 ✓ 

Nivel 4 
No se verifica existencia de sistema de control de los 
proveedores a sus propios proveedores.  

IS020 

Relación Organización-Proveedores 

Nivel 1 NH_MRC_CL44, NH_MRC_CL45 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de participación de 
proveedores.  

Nivel 3 
No se encuentra evolución histórica de relación con 
proveedores.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia del programa de desarrollo para 
el proveedor.  

IS021 

Respuesta a las expectativas de clientes 

Nivel 1 NH_MRC_CL47, NH_MRC_CT25 ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL47, NH_MRC_CL48, NH_MRC_CT25, 
NH_CAC_CL76 (Compromiso con los clientes) ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL47, NH_MRC_CL48, NH_MRC_CT25, 
NH_CAC_CL76 (Compromiso con los clientes) ✓ 

Nivel 4 
NH_MRC_CL26, NH_CAC_CL76 (Compromiso con los 
clientes) ✓ 

IS022 

Análisis de reputación corporativa 

Nivel 1 
NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 (Compromiso con los 
clientes) ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 (Compromiso con los 
clientes) ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 (Compromiso con los 
clientes) ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra que las evaluaciones incluyan 
específicamente indicadores de RS.  

IS023 

Política de privacidad cliente-consumidor 

Nivel 1 NH_MRC_CL36 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL26, NH_MRC_CL36 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento sistemático para los 
derechos de privacidad de los clientes.  

Nivel 4 
No se encuentran procedimiento auditado externamente 
para los derechos de privacidad de los clientes.  

IS024 

Compromiso de la empresa de la información de productos 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento para identificar y gestionar 
legislación actualizada.  

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias respecto a la responsabilidad 
en su publicidad.  

Nivel 4 
Se informa del buen hacer en RS: NH_MRC_CL40, 
NH_MRC_CL48 (✓) 
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IS025 

Contribución al desarrollo del entorno 

Nivel 1 
NH_MRC_CL57, NH_MRC_CL61, NH_MRC_CT26, 
NH_MRC_CT47 ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL57, NH_MRC_CL58, NH_MRC_CL60, 
NH_MRC_CT48 ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL57, NH_MRC_CL58, NH_MRC_CL60, 
NH_MRC_CT48 ✓ 

Nivel 4 
NH_MRC_CT47, NH_MRC_CT48, NH_CAC_CL76 
(Compromiso con la comunidad) ✓ 

IS026 

Reacción de la organización ante externalidades negativas 

Nivel 1 
NH_MRC_CL47, NH_CAC_CL76 (Compromiso con los 
clientes) ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra procedimiento de detección de efectos 
adversos y acciones correctoras.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de que exista una política 
formal de anticiparse a demandas e informar sobre 
impactos. 

 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento de mejora continua al 
respecto.  

IS027 

Conocimiento de la empresa en entorno social 

Nivel 1 NH_MRC_CL39, NH_MRC_CL43, NH_MRC_CT14 ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL62, NH_MRC_CL63, NH_MRC_CL64, 
NH_MRC_CT16, NH_MRC_CT50 ✓ 

Nivel 3 
NH_MRC_CL57, NH_MRC_CL58, NH_MRC_CL59, 
NH_MRC_CL60, NH_MRC_CL61, NH_MRC_CT15, 
NH_MRC_CT47, NH_MRC_CT48 

✓ 

Nivel 4 NH_MRC_CL42, NH_MRC_CL43,  NH_MRC_CT52 ✓ 

IS028 

Relación Organización-Administración Pública 

Nivel 1 NH_CAC_CL71. En general NH_CAC. ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL26, NH_MRC_CL30, NH_MRC_CL31 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de colaboración con 
programas impulsados por las AAPP en el campo de la RS.  

Nivel 4 
No se encuentra programa de integración sistemática en 
programas de las AAPP para la promoción de la RS.  

IS029 

Relación Organización-Competidores 

Nivel 1 NH_MRC_CL26, NH_CAC_CL71 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL42, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 3 NH_MRC_CL41, NH_MRC_CL42, NH_MRC_CL64 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de promoción de iniciáticas 
de fomento de la RS en el sector.  

IS030 

Integración de las TIC en el compromiso social 

Nivel 1 NH_MRC_CL47 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra presupuesto asociado.  
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Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de verificación y 
control.  

Nivel 4 NH_MRC_CL13, NH_MRC_CL17 (✓) 

IS031 

Relación Organización-Accionistas 

Nivel 1 NH_MRC_CL26, NH_CAC_CL71 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL20, NH_MRC_CL21, NH_MRC_CT18 ✓ 

Nivel 3 En general NH_MRC y NH_CAC. ✓ 

Nivel 4 NH_MRC_CL20 y en general NH_MRC y NH_CAC. ✓ 

IS032 

Debida diligencia en derechos humanos 

Nivel 1 NH_MRC_CL41 ✓ 

Nivel 2 NH_CAC_CL76 (Respeto a los derechos humanos) ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra evaluación de impacto de actividades 
sobre los DDHH.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de planes de mejora continua 
del impacto de las actividades sobre los DDHH.  

IS033 

Prevención de la corrupción 

Nivel 1 NH_MRC_CL26, NH_MRC_CL29 ✓ 

Nivel 2 NH_MRC_CL26, NH_MRC_CL29 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran evidencias de campañas anticorrupción.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de colaboración con agentes 
de interés externos para prácticas anticorrupción.  

IS034 

Derechos de propiedad 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de procedimiento de justa 
compensación por adquirir o usar una propiedad.  

Nivel 2 
No se encuentra marco de respeto a los derechos de 
propiedad.  

Nivel 3 
No se encuentra inclusión de conceptos de sostenibilidad 
en relación a los derechos de propiedad.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia de realización de campañas de 
concienciación al respecto.  

IS035 

Protección de salud y seguridad de consumidores 

Nivel 1 NH_CAC_CL76 (Compromiso con los clientes) ✓ 

Nivel 2 NH_CAC_CL76 (Compromiso con los clientes) ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento para minimizar 
sistemáticamente los riesgos de los productos.  

Nivel 4 
No se encuentra sistema de revisión y seguimiento al 
respecto.  

IS036 

Servicio de atención al cliente 

Nivel 1 
NH_MRC_CL47, NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 
(Compromiso con los clientes) ✓ 

Nivel 2 
NH_MRC_CL47, NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 
(Compromiso con los clientes) ✓ 
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Nivel 3 No aplica el servicio post‐venta. - 

Nivel 4 
NH_MRC_CL47, NH_MRC_CL48, NH_CAC_CL76 
(Compromiso con los clientes) (✓) 

IS037 

Suministro de servicios esenciales 

Nivel 1 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 2 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 3 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 4 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

IS038 

Participación en política 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de relaciones con la política 
pública.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de contribuciones a procesos 
políticos públicos.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de inversiones en 
participación en política responsable.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia de sistema de control externo al 
respecto.  

 

 

6.2.2. Resultados de la evaluación 

Una vez cumplimentados los indicadores cualitativos en la plataforma informática de 

IPSUM, se genera automáticamente un informe detallado, que no se muestra por 

motivos de confidencialidad pero que se adjuntará como documento anexo a esta 

memoria. 

La Figura 6.1 muestra el resultado global obtenido por NH Hotel Group: 

 

 

Figura 6.1: Ratio general para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

 

Hay que matizar que mediante esta evaluación se está midiendo el grado de excelencia 

en relación con la gestión de la Responsabilidad Social, cuestión de carácter voluntario 

y que está por encima del cumplimiento de los requisitos legales. Por tanto, la 

47%
53%

Ratio general

Conseguido No conseguido
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puntuación obtenida indica que, en la búsqueda de la excelencia en el campo de la RS, 

ya se ha recorrido un 47% del camino trazado bajo la metodología IPSUM. 

A continuación, se muestra en las Figuras 6.2, 6.3 y 6.4 el desglose en los ámbitos 

económico-estratégico, medioambiental y social: 

 

 

Figura 6.2: Ratio económico-estratégico para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 6.3: Ratio medioambiental para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

 

63%

37%

Ratio económico-estratégico

Conseguido No conseguido

50%50%

Ratio medioambiental

Conseguido No conseguido



  Análisis de la RS en el sector hotelero español mediante IPSUM 

Pablo Miguel Moreno  127 

 

Figura 6.4: Ratio social para NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

 

6.3. Evaluación Meliá Hotels International 

En este apartado se presenta el catálogo de indicadores IPSUM para la compañía Meliá 

Hotels International (en lo sucesivo también podrá encontrarse como Meliá) y se realiza 

la evaluación correspondiente. 

La codificación de los indicadores cualitativos en IPSUM es la indicada a continuación. 

Cada uno de ellos está compuesto por las siglas IE, IS o IM que hacen referencia al tipo 

de indicador, económico‐estratégico, social y medioambiental, respectivamente. 

Siguiendo a las letras aparece un número que sirve para ordenar los indicadores dentro 

de cada tipo. 

Por lo que respecta a la documentación utilizada para la evaluación de Meliá, está 

formada por el contenido asociado a la RS que la empresa tiene publicado en abierto y 

se trata principalmente del Informe de Gestión de Cuentas Anuales Consolidadas 2018 

[68]. 

Además, Meliá pone a disposición de sus grupos de interés mucha más información 

relativa a la RS que se encuentra publicada en abierto en su web. Sin embargo, la 

mayoría de las cuestiones de relevancia que se tratan en la página web ya se 

encuentran recogidas en el informe mencionado [68] por lo que se ha considerado que 

descomponer toda la información recogida en el resto de las ubicaciones sería 

redundante. Por tanto, los contenidos de estas últimas sólo se incluyen de manera muy 

puntual. 

La codificación utilizada para las evidencias es M (identificador de la compañía) seguido 

del símbolo “_” y las siglas IG (que se refieren al documento de procedencia, en este 

caso el Informe de Gestión de donde se extraerá la información). A continuación se 

incluye de nuevo otro símbolo “_” seguido de las siglas CL o CT que indican el carácter 

de la información (cualitativa o cuantitativa). Por último, se añade una cifra para su 

numeración. 

Seguidamente se muestran las Tablas 6.9 y 6.10 de referencias del contenido 

seleccionado, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, para cubrir los indicadores 

de compañía Meliá Hotels International. 

43%
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Tabla 6.9: Contenido de carácter cualitativo en los documentos seleccionados de Meliá Hotels 
International. [Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

M_IG_CL1 Carta del Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado 4-5 

M_IG_CL2 Acerca del informe 6 

M_IG_CL3 Esencia de Meliá 12-15 

M_IG_CL4 Hitos relevantes 16-17 

M_IG_CL5 Mapa de presencia 18-19 

M_IG_CL6 Visión del entorno 22-23 

M_IG_CL7 Desafíos y oportunidades del entorno 24 

M_IG_CL8 Tendencias globales del sector 25 

M_IG_CL9 Análisis de materialidad 26-27 

M_IG_CL10 Modelo de negocio 28-29 

M_IG_CL11 Cash flow social 30 

M_IG_CL12 Foco estratégico 32-35 

M_IG_CL13 Marcas de Meliá 36-53 

M_IG_CL14 Experiencias gastronómicas 54-55 

M_IG_CL15 Distribución y comercialización 56-59 

M_IG_CL16 Meetings & Events 60-61 

M_IG_CL17 Estrategia patrimonial 62-63 

M_IG_CL18 Digitalización y conectividad 64-67 

M_IG_CL19 Consolidación en redes sociales 68-69 

M_IG_CL20 Premios & reconocimientos 70-71 

M_IG_CL21 Magnitudes globales 77-94 

M_IG_CL22 Perspectivas futuras 96-98 

M_IG_CL23 Otros negocios 100-101 

M_IG_CL24 Inversores & Shareholders 103-105 

M_IG_CL25 Estrategia de responsabilidad corporativa 108-109 

M_IG_CL26 Relación con grupos de interés 110-111 

M_IG_CL27 Gestión medioambiental 112-126 

M_IG_CL28 Cadena de suministro 128-131 

M_IG_CL29 Personas 132-141 

M_IG_CL30 Derechos humanos 142-143 

M_IG_CL31 Sociedad & filantropía 144-145 

M_IG_CL32 Proyecto Calviá Beach 146-149 

M_IG_CL33 Gobierno corporativo 150-163 

M_IG_CL34 Gestión de riesgos 164-170 

M_IG_CL35 Cumplimiento 171-175 

M_IG_CL36 Información corporativa y contactos 178 

M_IG_CL37 Relaciones institucionales 179 

M_IG_CL38 Indicadores GRI 180-182 

M_IG_CL39 Índice de contenidos GRI 210-214 

M_IG_CL40 Trazabilidad estado de información no financiera 215-216 

M_IG_CL41 Glosario 217-218 

M_IG_CL42 Informe Anual de Gobierno Corporativo 219-310 
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Código Contenido Pág. 

M_IG_CL43 Cuentas Anuales Consolidadas 311-403 

M_IG_CL44 Informe de verificación independiente (pwc) 404-421 

 

 

Tabla 6.10: Contenido de carácter cuantitativo en los documentos seleccionados de Meliá Hotels 
International. [Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

M_IG_CT1 Principales magnitudes 2-3 

M_IG_CT2 Mapa de presencia 18-19 

M_IG_CT3 Resultados 2018 22 

M_IG_CT4 Previsión 2019 22 

M_IG_CT5 Impacto económico global del turismo (2018-2028) 23 

M_IG_CT6 Modelo de negocio: Recursos 28 

M_IG_CT7 Modelo de negocio: Resultados 29 

M_IG_CT8 Modelo de negocio: Valor creado 29 

M_IG_CT9 Cash flow social 30 

M_IG_CT10 Indicadores económicos 32 

M_IG_CT11 Aportación por marca en cada regional 37 

M_IG_CT12 Marcas de Meliá: Principales magnitudes 39-51 

M_IG_CT13 Experiencias gastronómicas. Información agregada. 54-55 

M_IG_CT14 Distribución y comercialización 56-59 

M_IG_CT15 Meetings & Events 60-61 

M_IG_CT16 Digitalización y conectividad 65 

M_IG_CT17 Consolidación en redes sociales 68-69 

M_IG_CT18 Reconocimientos recibidos por hoteles 70 

M_IG_CT19 Magnitudes globales 74-94 

M_IG_CT20 Otros negocios. Activos. 101 

M_IG_CT21 Valoración de activos 102 

M_IG_CT22 Evolución y segmentación de la deuda 103 

M_IG_CT23 Acciones 104 

M_IG_CT24 Impulso regional de responsabilidad corporativa 109 

M_IG_CT25 Relación con grupos de interés. Información agregada. 110-111 

M_IG_CT26 Consumo de energía verde certificada agregada 116 

M_IG_CT27 Inversión medioambiental agregada 116 

M_IG_CT28 Gasto medioambiental agregado 116 

M_IG_CT29 Ahorros medioambientales agregados 116 

M_IG_CT30 Principales magnitudes medioambientales 118 

M_IG_CT31 Residuos 119 

M_IG_CT32 Reducción de la dependencia del papel. Información agregada. 120 

M_IG_CT33 Sistema de gestión certificado. Información agregada. 121 

M_IG_CT34 
Responsabilidad corporativa en los hoteles en su dimensión 
medioambiental 
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M_IG_CT35 Avance en el cumplimiento de los ODS 126 

M_IG_CT36 Cooperación para el impulso de proyectos responsables 130 
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Código Contenido Pág. 

M_IG_CT38 Personas 132-141 

M_IG_CT39 Actividad filantrópica 144-145 

M_IG_CT40 Proyecto Calviá Beach 146-149 

M_IG_CT41 Gobierno corporativo 150-163 

M_IG_CT42 Riesgos 167-170 

M_IG_CT43 Tipología de las denuncias recibidas 173 

M_IG_CT44 Resultados antes de impuestos 175 

M_IG_CT45 Impuestos sobre las ganancias pagados 175 

M_IG_CT46 Indicadores GRI 184-209 

M_IG_CT47 Cuentas Anuales Consolidadas 311-402 

 

 

6.3.1. Indicadores cualitativos y evaluación correspondiente 

La evaluación realizada queda recogida en las Tablas expuestas a continuación, el 

orden establecido para la evaluación es en primer lugar los indicadores económico-

estratégicos (Tabla 6.11), seguidos de los indicadores medioambientales (Tabla 6.12) y 

finalmente los indicadores sociales (Tabla 6.13). La estructura seguida es una cabecera 

con una descripción resumida de cada indicador, una primera columna que indica el tipo 

de indicador y el número de posición que ocupa, cuatro filas centrales que indican cada 

uno de los niveles y los documentos que se han encontrado para su cumplimiento y la 

columna final, donde se muestra el resultado si se cumple o no. 

 

Tabla 6.11: Indicadores cualitativos económicos para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración 
propia] 

IE001 

RS y visión de la Dirección 

Nivel 1 M_IG_CL1, M_IG_CL25, M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 2 
M_IG_CL27, M_IG_CL29, M_IG_CL30, M_IG_CL31, 
M_IG_CL32 ✓ 

Nivel 3 
M_IG_CL25, M_IG_CL35, M_IG_CT24, M_IG_CT27, 
M_IG_CT28 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27, M_IG_CL29, M_IG_CT46 ✓ 

IE002 

Estructura de relación con grupos de interés 

Nivel 1 En general M_IG. ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL26, M_IG_CT25 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CT25 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL26, M_IG_CT25 ✓ 

IE003 

Estructura de toma de decisiones 

Nivel 1 M_IG_CL33, M_IG_CT41 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL33, M_IG_CT41 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra metodología de evaluación y revisión de 
toma de decisiones.  
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Nivel 4 No se encuentra registro de decisiones ni sus responsables  

IE004 

Estructura de la organización para llevar a cabo la política de RS 

Nivel 1 M_IG_CL36, M_IG_CL42 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL25, M_IG_CL27, M_IG_CL29, M_IG_CT46 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL27, M_IG_CL28 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL20, M_IG_CL44 ✓ 

IE005 

Promoción de la RS por parte de la Dirección 

Nivel 1 
M_IG_CL30, M_IG_CL31, M_IG_CL32, M_IG_CT39, 
M_IG_CT40 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra cuadro de desempeño e incentivos.  

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL27, M_IG_CL28 (✓) 

Nivel 4 
M_IG_CL27, M_IG_CL28, M_IG_CL29, M_IG_CL30, 
M_IG_CL31 (✓) 

IE006 

Relación con fuentes de financiación 

Nivel 1 M_IG_CL43, M_IG_CT47, M_IG_CT3 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL44 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL24, M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 4 
M_IG_CL12, M_IG_CL29, M_IG_CL42, M_IG_CL43, 
M_IG_CT47 ✓ 

 

 

Tabla 6.12: Indicadores cualitativos medioambientales para Meliá Hotels International. [Fuente: 
Elaboración propia] 

IM001 

Política de Medio Ambiente 

Nivel 1 M_IG_CL1, M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27, M_IG_CT27, M_IG_CT28 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27 ✓ 

IM002 

Identificación y gestión de aspectos medioambientales 

Nivel 1 M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27, M_IG_CT27, M_IG_CT28 ✓ 

Nivel 3 
M_IG_CL27, M_IG_CT26, M_IG_CT30, M_IG_CT31, 
M_IG_CT32 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de simulacros ni plan de 
emergencias.  

IM003 

Control de alcances 

Nivel 1 M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CT27, M_IG_CT28 ✓ 
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Nivel 3 
M_IG_CL27, M_IG_CL35, M_IG_CT30, M_IG_CT31, 
M_IG_CT32 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CT27, M_IG_CT33, M_IG_CL44 ✓ 

IM004 

Establecimiento de objetivos 

Nivel 1 M_IG_CL27, M_IG_CT26, M_IG_CT30, M_IG_CT31 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra programa de objetivos con asignación de 
responsabilidades.  

Nivel 3 
No se encuentra programa de objetivos con asignación de 
medios.  

Nivel 4 
M_IG_CL27, M_IG_CT26, M_IG_CT27, M_IG_CT28, 
M_IG_CT29, M_IG_CT30, M_IG_CT31, M_IG_CT32 (✓) 

IM005 

Gestión medioambiental y TIC's 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento de identificación de áreas 
de mejora mediante TICs.  

Nivel 2 M_IG_CT27, M_IG_CT28 (✓) 

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de control y 
verificación del funcionamiento de las TICs.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de la mejora continua del 
proceso gracias a TICs.  

IM006 

Impactos medioambientales de nuevos productos 

Nivel 1 M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27, M_IG_CT26, M_IG_CT30, M_IG_CT32 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL27, M_IG_CT27, M_IG_CT28 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27, M_IG_CT31 ✓ 

IM007 

Información medioambiental de productos 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL27, M_IG_CL28. En general M_IG. ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27. En general M_IG. ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL26, M_IG_CL27 ✓ 

IM008 

Gestión de flujo de recursos y residuos 

Nivel 1 
M_IG_CL27, M_IG_CT26, M_IG_CT29, M_IG_CT30, 
M_IG_CT31 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL27, M_IG_CT30, M_IG_CT31 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27, M_IG_CT33, M_IG_CL44 ✓ 

IM009 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Nivel 1 M_IG_CL27, M_IG_CT30 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27, M_IG_CT30 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL27, M_IG_CT26 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27, M_IG_CT33, M_IG_CL44 ✓ 
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IM010 

Biodiversidad y hábitats naturales 

Nivel 1 M_IG_CL27 (Modelo de gestión de la biodiversidad) ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL27 (Modelo de gestión de la biodiversidad) ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL27 (Modelo de gestión de la biodiversidad) ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27 (Modelo de gestión de la biodiversidad) ✓ 

 

 

Tabla 6.13: Indicadores cualitativos sociales para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia] 

IS001 

Remuneración de empleados 

Nivel 1 No se encuentra cuadro de remuneración salarial.  

Nivel 2 
No se encuentra correspondencia 
responsabilidades/funciones y remuneraciones.  

Nivel 3 
No se encuentra correspondencia entre resultados y 
retribuciones variables.  

Nivel 4 M_IG_CL29 (✓) 

IS002 

Evaluación del desempeño 

Nivel 1 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra documentación de la metodología.  

Nivel 3 No se encuentra documentación de la metodología.  

Nivel 4 No se encuentra documentación de la metodología.  

IS003 

Gestión del desarrollo profesional 

Nivel 1 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29, M_IG_CT46 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra relación entre CV‐puesto de empleados.  

Nivel 4 M_IG_CT46 (✓) 

IS004 

Gestión de la selección de personal 

Nivel 1 M_IG_CL29, M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra política de selección de personal.  

Nivel 3 No se encuentran evidencias de registros de selección.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de revisión del sistema de 
contrataciones.  

IS005 

Gestión de implemento y disminución de plantilla 

Nivel 1 
No se encuentra: matriz de relaciones capacidades-
competencias, procedimiento de despido, definición 
puestos. 

 

Nivel 2 No se encuentran política de contratación.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de 
reestructuración/recolocación.  
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Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación desglosados.  

IS006 

Gestión de la formación de empleados 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL26, M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran plan de seguimiento de resultados 
formativos.  

IS007 

Comunicación y organización de los empleados 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de explotación de la 
información a nivel jerárquico.  

IS008 

Información corporativa a empleados 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL12, M_IG_CL26, M_IG_CT1, M_IG_CT2, M_IG_CT3 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL26. En general M_IG. ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

IS009 

Integración en la organización de empleados 

Nivel 1 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de actividades para alinear a 
los empleados con la visión de la empresa.  

Nivel 3 No se encuentra proceso de representación.  

Nivel 4 M_IG_CL26, M_IG_CL29 (✓) 

IS010 

Garantía de cumplimiento de derechos de empleados 

Nivel 1 M_IG_CL29, M_IG_CL35, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran actas de reuniones organización‐
empleados.  

Nivel 3 M_IG_CL26, M_IG_CL29 (✓) 

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación.  

IS011 

Política de salud y seguridad 

Nivel 1 M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL29, M_IG_CT38 ✓ 

IS012 

Integración de empleados para garantizar salud y seguridad 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL33 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29, M_IG_CL35 ✓ 
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Nivel 3 
No se encuentran indicadores y objetivos de desempeño en 
PRL.  

Nivel 4 
No se encuentra: procedimiento de control y mejora, 
informes de auditoría.  

IS013 

Igualdad de trato y oportunidades 

Nivel 1 M_IG_CL29, M_IG_CL35, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29, M_IG_CL35, M_IG_CT38 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL29, M_IG_CL35, M_IG_CL33 ✓ 

Nivel 4 No se encuentra sistema de revisión y seguimiento.  

IS014 

Conciliación en sentido genérico 

Nivel 1 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 3 No se encuentra plan de acción específico ni responsable/s.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de medida y seguimiento.  

IS015 

Conciliación-Flexibilidad del tiempo de trabajo 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 M_IG_CL29 (✓) 

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS016 

Conciliación-Flexibilidad en el espacio 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran condiciones de horario flexible.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS017 

Conciliación-Flexibilidad en la trayectoria laboral (excedencias) 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS018 

Conciliación-Servicios de apoyo a empleados 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL29 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS019 
Selección de proveedores 

Nivel 1 M_IG_CL28, M_IG_CT37 ✓ 
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Nivel 2 M_IG_CL28, M_IG_CT37 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL28, M_IG_CT37 ✓ 

Nivel 4 
No se verifica existencia de sistema de control de los 
proveedores a sus propios proveedores.  

IS020 

Relación Organización-Proveedores 

Nivel 1 M_IG_CL28 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL28 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra evolución histórica de relación con 
proveedores.  

Nivel 4 M_IG_CL28 (✓) 

IS021 

Respuesta a las expectativas de clientes 

Nivel 1 M_IG_CL13, M_IG_CT12 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL8, M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL15 ✓ 

Nivel 4 
No se incluyen expresamente los conceptos de 
sostenibilidad ni se encuentran evidencias de programas de 
control y seguimiento. 

 

IS022 

Análisis de reputación corporativa 

Nivel 1 M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL12, M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL12, M_IG_CT1 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra que las evaluaciones incluyan 
específicamente indicadores de RS.  

IS023 

Política de privacidad cliente-consumidor 

Nivel 1 M_IG_CL39, M_IG_CL18 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL18, M_IG_CL33 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento sistemático para los 
derechos de privacidad de los clientes.  

Nivel 4 
No se encuentran procedimiento auditado externamente 
para los derechos de privacidad de los clientes.  

IS024 

Compromiso de la empresa de la información de productos 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento para identificar y gestionar 
la legislación relativa.  

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 No se encuentran evidencias.  

Nivel 4 No aplica. - 

IS025 

Contribución al desarrollo del entorno 

Nivel 1 M_IG_CL31, M_IG_CT39 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL31, M_IG_CT39 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL31, M_IG_CT39 ✓ 
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Nivel 4 M_IG_CL31, M_IG_CL20, M_IG_CT39 ✓ 

IS026 

Reacción de la organización ante externalidades negativas 

Nivel 1 M_IG_CL34, M_IG_CT42 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL34, M_IG_CT42 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL34, M_IG_CT42 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento de mejora continua al 
respecto.  

IS027 

Conocimiento de la empresa en entorno social 

Nivel 1 
M_IG_CL6, M_IG_CL20, M_IG_CT2, M_IG_CT3, M_IG_CT4, 
M_IG_CT5 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL20, M_IG_CL27, M_IG_CL32, M_IG_CT34 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL20, M_IG_CL31, M_IG_CL32 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de la aplicación sistemática de 
la RS en proyectos u operaciones.  

IS028 

Relación Organización-Administración Pública 

Nivel 1 M_IG_CL26, M_IG_CL44 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL26, M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL27 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran colaboración sistemática con programas 
impulsados por la Administración Pública en el campo de la 
RS. 

 

IS029 

Relación Organización-Competidores 

Nivel 1 M_IG_CL39 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL26, M_IG_CL31, M_IG_CT25 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL30 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL27, M_IG_CL31, M_IG_CL32 ✓ 

IS030 

Integración de las TIC en el compromiso social 

Nivel 1 M_IG_CL18 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CT16 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de verificación y 
control.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que exista proceso de 
mejora continua integrando las TICs.  

IS031 

Relación Organización-Accionistas 

Nivel 1 M_IG_CL44 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL33 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL24, M_IG_CL26, M_IG_CT2, M_IG_CT3, M_IG_CT4 ✓ 

Nivel 4 M_IG_CL26 ✓ 

IS032 Debidad diligencia en derechos humanos 
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Nivel 1 M_IG_CL30 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL30 ✓ 

Nivel 3 M_IG_CL34, M_IG_CT42 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de planes de mejora continua 
del impacto de las actividades sobre los DDHH.  

IS033 

Prevención de la corrupción 

Nivel 1 M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 2 M_IG_CL35 ✓ 

Nivel 3 No se desarrollan campañas anticorrupción.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de colaboración con agentes 
de interés externos para prácticas anticorrupción.  

IS034 

Derechos de propiedad 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento de justa compensación por 
adquirir o usar una propiedad.  

Nivel 2 
No se encuentra marco de respeto a los derechos de 
propiedad.  

Nivel 3 
No se encuentra inclusión de conceptos de sostenibilidad 
en relación con los derechos de propiedad.  

Nivel 4 No se realizan campañas de concienciación al respecto.  

IS035 

Protección de salud y seguridad de consumidores 

Nivel 1 
No se encuentran mecanismos de detección de inseguridad 
en el producto  

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento para minimizar 
sistemáticamente los riesgos de los productos.  

Nivel 4 
No se encuentra sistema de revisión y seguimiento al 
respecto.  

IS036 

Servicio de atención al cliente 

Nivel 1 M_IG_CL18, M_IG_CL26 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias del análisis de quejas y la 
mejora de prácticas.  

Nivel 3 Servicio post‐venta no aplica. - 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que se realice un 
seguimiento de los servicios ofrecidos.  

IS037 

Suministro de servicios esenciales 

Nivel 1 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 2 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 3 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 4 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

IS038 

Participación en política 

Nivel 1 M_IG_CL35 (Código ético), M_IG_CL38 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de contribuciones a procesos 
políticos públicos.  
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Nivel 3 
No se encuentran evidencias de inversiones en 
participación en política responsable.  

Nivel 4 
No se encuentra evidencia de sistema de control externo al 
respecto.  

 

 

6.3.2. Resultados de la evaluación 

Una vez cumplimentados los indicadores cualitativos en la plataforma informática de 

IPSUM, se genera automáticamente un informe detallado, que no se muestra por 

motivos de confidencialidad pero que se adjuntará como documento anexo a esta 

memoria. 

La Figura 6.5 muestra el resultado global obtenido por Meliá Hotels International: 

 

 

Figura 6.5: Ratio general para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia] 

 

Hay que matizar que mediante esta evaluación se está midiendo el grado de excelencia 

en cuanto a la gestión de la Responsabilidad Social, cuestión de carácter voluntario y 

que está por encima del cumplimiento de los requisitos legales. Por tanto, la puntuación 

obtenida indica que, en la búsqueda de la excelencia en el campo de la RS, ya se ha 

recorrido un 59% del camino trazado bajo la metodología IPSUM. 

A continuación, se muestra en las Figuras 6.6, 6.7 y 6.8 el desglose en los ámbitos 

económico-estratégico, medioambiental y social: 
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Figura 6.6: Ratio económico‐estratégico para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 6.7: Ratio medioambiental para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia]. 

 

 

Figura 6.8: Ratio social para Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia]. 
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6.4. Evaluación RIU Hotels&Resorts 

En este apartado se presenta el catálogo de indicadores IPSUM para la compañía RIU 

Hotels&Resorts (en lo sucesivo también podrá encontrarse como RIU) y se realiza la 

evaluación correspondiente. 

La codificación de los indicadores cualitativos en IPSUM es la indicada a continuación. 

Cada uno de ellos está compuesto por las siglas IE, IS o IM que hacen referencia al tipo 

de indicador, económico‐estratégico, social y medioambiental, respectivamente. 

Siguiendo a las letras aparece un número que sirve para ordenar los indicadores dentro 

de cada tipo. 

Por lo que respecta a la documentación utilizada para la evaluación de RIU, está 

formada por el contenido asociado a la RS que la empresa tiene publicado en abierto y 

se trata principalmente de la Memoria de Sostenibilidad 2018 [69]. 

Además, RIU pone a disposición de sus grupos de interés mucha más información 

relativa a la RS que se encuentra publicada en abierto en su web corporativa como por 

ejemplo la Política Medioambiental [103], la Política de Recursos Humanos [104], la 

Política de Salud y Seguridad [105], la Política de Calidad [106] o la Política de 

Compromiso con la Comunidad [107]. Sin embargo, la mayoría de las cuestiones de 

relevancia que se tratan en la página web ya se encuentran recogidas en la memoria 

nombrada [69] por lo que se ha considerado que descomponer toda la información 

recogida en el resto de las ubicaciones sería redundante. Por tanto, los contenidos de 

estas últimas sólo se incluyen de manera puntual. 

La codificación utilizada para las evidencias es R (identificador de la compañía) seguido 

del símbolo “_” y las siglas MS, PM, PRH, PSS, PC o PCC (que se refieren al documento 

de procedencia, en este caso la Memoria de Sostenibilidad, la Política Medioambiental, 

la Política de Recursos Humanos, la Política de Salud y Seguridad, la Política de Calidad 

o la Política de Compromiso con la Comunidad de donde se extraerá la información). A 

continuación se incluye de nuevo otro símbolo “_” seguido de las siglas CL o CT que 

indican el carácter de la información (cualitativa o cuantitativa). Por último, se añade una 

cifra para su numeración. 

Seguidamente se muestran las Tablas 6.14 y 6.15 de referencias del contenido 

seleccionado, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, para cubrir los indicadores 

de compañía RIU Hotels&Resorts. 

 

Tabla 6.14: Contenido de carácter cualitativo en los documentos seleccionados de RIU Hotels&Resorts. 
[Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

R_MS_CL1 La estrategia Be RIUsponsible 1 

R_MS_CL2 Carta de los consejeros delegados 2 

R_MS_CL3 La compañía 3 

R_MS_CL4 RIU en el mundo 5 

R_MS_CL5 Hitos de la cadena 6 

R_MS_CL6 Mundo RIU 7-8 

R_MS_CL7 Modelo de negocio 9-10 

R_MS_CL8 Organigrama de relación y reporte 11 
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Código Contenido Pág. 

R_MS_CL9 Relación con los grupos de interés 12 

R_MS_CL10 Carta de la directora de RSC 14 

R_MS_CL11 Compromisos de RIU 15 

R_MS_CL12 Aliados con Naciones Unidas 16 

R_MS_CL13 Equipo de RIU 18-22 

R_MS_CL14 Satisfacción del cliente 23-25 

R_MS_CL15 
Conciencia sostenible: formación interna, compras sostenibles, 
proveedores y clientes 

26-28 

R_MS_CL16 Conciencia sostenible: Día mundial del medio ambiente 29-30 

R_MS_CL17 Conciencia sostenible: Decálogo del cliente 31 

R_MS_CL18 Compromiso con la comunidad: Introducción 32 

R_MS_CL19 Compromiso con la comunidad: Proyectos de salud 33-40 

R_MS_CL20 
Compromiso con la comunidad: Proyectos con las comunidades 
locales 

41-44 

R_MS_CL21 Compromiso con la comunidad: Alojamientos solidarios 45-49 

R_MS_CL22 
Compromiso con la comunidad: Patrocinios y alianzas deportivas, 
culturales y sociales 

50-52 

R_MS_CL23 Rigor en salud y seguridad 53 

R_MS_CL24 La infancia y su protección 54 

R_MS_CL25 Uso y reciclaje del agua 56-57 

R_MS_CL26 Gestión de residuos 58-59 

R_MS_CL27 Ahorro de energía 60-61 

R_MS_CL28 Protección de la vida silvestre 62-65 

R_MS_CL29 Reducción de emisiones de CO2 66 

R_MS_CL30 Certificación en sostenibilidad 67-68 

R_MS_CL31 El futuro de la RSC de RIU 70-73 

R_PM_CL32 Política Medioambiental 1 

R_PRH_CL33 Política de Recursos Humanos 1 

R_PSS_CL34 Política de Salud y Seguridad 1 

R_PC_CL35 Política de Calidad 1 

R_PCC_CL36 Política de Compromiso con la Comunidad 1 

 

 

Tabla 6.15: Contenido de carácter cuantitativo en los documentos seleccionados de RIU Hotels&Resorts. 
[Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

R_MS_CT1 RIU en cifras 4 

R_MS_CT2 RIU en el mundo 5 

R_MS_CT3 Número de seguidores en redes sociales 12 

R_MS_CT4 Plantilla 19 

R_MS_CT5 Distribución de la plantilla por destinos 20 

R_MS_CT6 Indicadores de la plantilla por destinos 21 

R_MS_CT7 Acciones de formación 22 

R_MS_CT8 Formación en sostenibilidad 26 

R_MS_CT9 Reparto de inversión social de RIU Hotels & Resorts 32 
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Código Contenido Pág. 

R_MS_CT10 Compromiso con la comunidad: Proyectos de salud 33-40 

R_MS_CT11 
Compromiso con la comunidad: Proyectos con las comunidades 
locales 

41-44 

R_MS_CT12 Compromiso con la comunidad: Alojamientos solidarios 45-49 

R_MS_CT13 
Compromiso con la comunidad: Patrocinios y alianzas deportivas, 
culturales y sociales 

50-52 

R_MS_CT14 Acciones de patrocinio de RIU dirigidas a la infancia 54 

R_MS_CT15 Número de proveedores que han firmado la cláusula ECPAT 54 

R_MS_CT16 Número de participantes en las formaciones ECPAT 54 

R_MS_CT17 Número de litros por huésped/noche 57 

R_MS_CT18 Kilogramos de residuos por huésped/noche 59 

R_MS_CT19 Energía consumida por huésped/noche 61 

R_MS_CT20 Protección de la vida silvestre 62-65 

R_MS_CT21 Huella de carbono 66 

R_MS_CT22 Número de certificaciones 67 

 

 

6.4.1. Indicadores cualitativos y evaluación correspondiente 

La evaluación realizada queda recogida en las Tablas expuestas a continuación, el 

orden establecido para la evaluación es en primer lugar los indicadores económico-

estratégicos (Tabla 6.16), seguidos de los indicadores medioambientales (Tabla 6.17) y 

finalmente los indicadores sociales (Tabla 6.18). La estructura seguida es una cabecera 

con una descripción resumida de cada indicador, una primera columna que indica el tipo 

de indicador y el número de posición que ocupa, cuatro filas centrales que indican cada 

uno de los niveles y los documentos que se han encontrado para su cumplimiento y la 

columna final, donde se muestra el resultado si se cumple o no. 

 

Tabla 6.16: Indicadores cualitativos económicos para Riu Hotels&Resorts. [Fuente. Elaboración propia] 

IE001 

RS y visión de la Dirección 

Nivel 1 R_MS_CL1, R_MS_CL2, R_MS_CL10 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL16, R_MS_CL19, R_MS_CL20, R_MS_CL21 ✓ 

Nivel 3 
R_MS_CL1, R_MS_CL10, R_MS_CL11, R_MS_CL12, 
R_MS_CT1 ✓ 

Nivel 4 No se encuentra sistema de seguimiento y mejora.  

IE002 

Estructura de relación con grupos de interés 

Nivel 1 En general R_MS. ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL9, R_MS_CT3 ✓ 

Nivel 3 R_MS_CL9, R_MS_CT3 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que exista recogida y uso 
de dicha información.  

IE003 Estructura de toma de decisiones 
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Nivel 1 R_MS_CL7, R_MS_CL8 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra estructura de toma de decisiones.  

Nivel 3 No se encuentra proceso de revisión de toma de decisiones.  

Nivel 4 No se encuentran registros de toma de decisiones.  

IE004 

Estructura de la organización para llevar a cabo la política de RS 

Nivel 1 R_MS_CL7, R_MS_CL8, R_MS_CL10 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran procedimientos de gestión de la RS.  

Nivel 3 No se encuentra integración de los grupos de interés.  

Nivel 4 No se encuentra verificación externa.  

IE005 

Promoción de la RS por parte de la Dirección 

Nivel 1 R_MS_CL15, R_MS_CL16 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra correspondencia entre desempeño e 
incentivos.  

Nivel 3 R_MS_CL15, R_MS_CL17 (✓) 

Nivel 4 No se encuentran programas de incentivos de RS.  

IE006 

Relación con fuentes de financiación 

Nivel 1 R_MS_CL4, R_MS_CT1, R_MS_CT2 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra informe de auditores externos.  

Nivel 3 No se encuentran evidencias de canales de comunicación.  

Nivel 4 
No se encuentra información de sus activos tangibles e 
intangibles.  

 

 

Tabla 6.17: Indicadores cualitativos medioambientales para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración 
propia] 

IM001 

Política de Medio Ambiente 

Nivel 1 R_MS_CL11, R_PM_CL32 ✓ 

Nivel 2 R_PM_CL32 ✓ 

Nivel 3 R_MS_CL15, R_MS_CL17, R_PM_CL32 ✓ 

Nivel 4 R_PM_CL32 ✓ 

IM002 

Identificación y gestión de aspectos medioambientales 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento de identificación de 
aspectos ambientales y su impacto.  

Nivel 2 
R_MS_CL25, R_MS_CL26, R_MS_CL27, R_MS_CL28, 
R_MS_CL29 (✓) 

Nivel 3 
No se encuentran programas de control para operaciones 
medioambientales.  

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento para identificar situaciones 
de riesgo.  
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IM003 

Control de alcances 

Nivel 1 No se encuentra identificación de requisitos legales.  

Nivel 2 
No se encuentran recursos humanos, tecnológicos ni 
presupuesto/gasto medioambiental.  

Nivel 3 No se encuentan evidencias.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias de verificación externa.  

IM004 

Establecimiento de objetivos 

Nivel 1 R_MS_CL11, R_MS_CL31 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra asignación de responsabilidades.  

Nivel 3 No se encuentra asignación de medios ni plazos.  

Nivel 4 No se encuentra evidencia de revisión sistemática.  

IM005 

Gestión medioambiental y TIC's 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento de áreas de mejora por 
TICs.  

Nivel 2 No se encuentra presupuesto/gasto medioambiental.  

Nivel 3 
No se encuentran medidas de control del funcionamiento 
de las TICs.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias de revisión de objetivos.  

IM006 

Impactos medioambientales de nuevos productos 

Nivel 1 R_MS_CL15, R_PM_CL32 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL15, R_PM_CL32 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran evidencias de innovación continua.  

Nivel 4 R_MS_CL26 (✓) 

IM007 

Información medioambiental de productos 

Nivel 1 R_MS_CL9. En general R_MS. ✓ 

Nivel 2 En general R_MS. ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias al respecto de los asuntos 
medioambientales en concreto, sí de forma general.  

Nivel 4 No se encuentra mecanismo sistemático de acción.  

IM008 

Gestión de flujo de recursos y residuos 

Nivel 1 
R_MS_CT17, R_MS_CT18, R_MS_CT19, R_MS_CT21. No se 
encuentra el procedimiento pero sí evidencias de la 
medición. 

✓ 

Nivel 2 R_MS_CL25, R_MS_CL26, R_MS_CL27, R_MS_CL29 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran mecanismos de control de la evolución 
del uso de recursos asociados a medidas de eficiencia.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de evaluaciones externas 
sistemáticas al respecto.  

IM009 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Nivel 1 R_MS_CL29, R_MS_CT21 ✓ 
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Nivel 2 R_MS_CL29, R_MS_CT21 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de acciones para prevenir o 
compensar la liberación de emisiones de GEI.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de un control externo al 
respecto.  

IM010 

Biodiversidad y hábitats naturales 

Nivel 1 R_MS_CL11, R_MS_CL28, R_MS_CT20 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran medidas para preservar especies 
amenazadas o su hábitat.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de planes para la protección 
de hábitats naturales.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de prácticas sostenibles en 
agricultura, pesca, silvicultura y el bienestar de los 
animales. 

 

 

 

Tabla 6.18: Indicadores cualitativos sociales para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

IS001 

Remuneración de empleados 

Nivel 1 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 2 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 3 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de beneficios de carácter 
social para los empleados.  

IS002 

Evaluación del desempeño 

Nivel 1 No se encuentra evidencias de evaluación del desempeño.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que exista una 
metodología para la evaluación del desempeño.  

Nivel 3 No se encuentra documentación de la metodología.  

Nivel 4 No se encuentra documentación de la metodología.  

IS003 

Gestión del desarrollo profesional 

Nivel 1 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que la empresa facilite la 
transversalidad profesional.  

Nivel 3 No se encuentra relación entre CV‐puesto de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran estadísticas de movilidad interna.  

IS004 

Gestión de la selección de personal 

Nivel 1 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra política de selección de personal.  

Nivel 3 
Se garantiza la imparcialidad, sin embargo no se 
encuentran evidencias de registros de selección.  
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Nivel 4 No se encuentran evidencias de revisión del sistema.  

IS005 

Gestión de implemento y disminución de plantilla 

Nivel 1 
No se encuentra matriz de relaciones capacidades-
competencias ni procedimiento de despido ni definición 
puestos. 

 

Nivel 2 No se encuentran política de contratación.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de 
reestructuración/recolocación.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación desglosados.  

IS006 

Gestión de la formación de empleados 

Nivel 1 R_MS_CL13, R_PRH_CL33, R_MS_CT7 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra evaluación de capacidades ni  de 
satisfacción de los empleados.  

Nivel 3 No se encuentran encuestas de satisfacción de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran plan de seguimiento de resultados.  

IS007 

Comunicación y organización de los empleados 

Nivel 1 R_MS_CL9 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de canales de comunicación 
entre diferentes departamentos.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de los mecanismos de 
comunicación hacia la jerarquía en cualquier sentido.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS008 

Información corporativa a empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que los empleados reciban 
información de la estructura organizativa de la empresa.  

Nivel 2 R_MS_CL7, R_MS_CL11, R_MS_CT1 (✓) 

Nivel 3 R_MS_CT8, R_MS_CL15. En general R_MS. (✓) 

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS009 

Integración en la organización de empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias del estímulo en la 
transversalidad entre diferentes áreas de la empresa.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de actividades para alinear a 
los empleados con la visión de la empresa.  

Nivel 3 No se encuentra proceso de representación.  

Nivel 4 No se encuentra: evaluaciones, encuestas de clima interno.  

IS010 

Garantía de cumplimiento de derechos de empleados 

Nivel 1 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran actas de reuniones organización‐
empleados.  

Nivel 3 No se encuentra registro de denuncias.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación.  
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IS011 

Política de salud y seguridad 

Nivel 1 R_MS_CL23, R_PSS_CL34 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL23, R_PSS_CL34 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran informes de auditoría.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS012 

Integración de empleados para garantizar salud y seguridad 

Nivel 1 R_MS_CL23, R_PSS_CL34 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL23, R_PSS_CL34 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran indicadores y objetivos de desempeño en 
PRL.  

Nivel 4 
No se encuentra: procedimiento de control y mejora, 
informes de auditoría.  

IS013 

Igualdad de trato y oportunidades 

Nivel 1 R_PRH_CL33 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran evidencias de la documentación.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias del desarrollo de planes para 
la igualdad de oportunidades.  

Nivel 4 No se encuentra sistema de revisión y seguimiento.  

IS014 

Conciliación en sentido genérico 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de compromiso para el 
fomento conciliación.  

Nivel 2 No se encuentra marco de referencia para la conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra plan de acción específico ni responsable/s.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de medida y seguimiento.  

IS015 

Conciliación-Flexibilidad del tiempo de trabajo 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se realicen encuestas 
de satisfacción a empleados.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentran condiciones de horario flexible.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS016 

Conciliación-Flexibilidad en el espacio 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a flexibilidad en el espacio.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS017 

Conciliación-Flexibilidad en la trayectoria laboral (excedencias) 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a flexibilidad en la trayectoria 
laboral. 
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Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS018 

Conciliación-Servicios de apoyo a empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a servicios de apoyo.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS019 

Selección de proveedores 

Nivel 1 R_MS_CL15 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL15 ✓ 

Nivel 3 R_MS_CL15, R_MS_CL24 ✓ 

Nivel 4 
No se verifica existencia de sistema de control de los 
proveedores a sus propios proveedores.  

IS020 

Relación Organización-Proveedores 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias del marco de las relaciones 
organización-proveedor.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de participación de 
proveedores.  

Nivel 3 
No se encuentra evolución histórica de relación con 
proveedores.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que existan programas de 
colaboración con proveedores para la mejora de procesos.  

IS021 

Respuesta a las expectativas de clientes 

Nivel 1 R_MS_CL14, R_PC_CL35 ✓ 

Nivel 2 R_MS_CL14 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias del trabajo conjunto con 
clientes para mejorar los productos.  

Nivel 4 
Se incluyen los conceptos de sostenibilidad pero no se 
encuentran evidencias de programas de control y 
seguimiento. 

 

IS022 

Análisis de reputación corporativa 

Nivel 1 R_MS_CL9 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que se evalúe la 
reputación de marca.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de la integración sistemática 
de la evaluación de la reputación de marca.  

Nivel 4 
No se encuentra que las evaluaciones incluyan 
específicamente indicadores de RS.  

IS023 
Política de privacidad cliente-consumidor 

Nivel 1 R_MS_CL23 ✓ 
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Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que exista código de 
conducta específico al respecto.  

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento sistemático para los 
derechos de privacidad de los clientes.  

Nivel 4 
No se encuentran procedimiento auditado externamente 
para los derechos de privacidad de los clientes.  

IS024 

Compromiso de la empresa de la información de productos 

Nivel 1 R_PC_CL35 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias respecto a la responsabilidad 
en su publicidad.  

Nivel 4 No aplica. - 

IS025 

Contribución al desarrollo del entorno 

Nivel 1 
R_MS_CL19, R_MS_CL20, R_MS_CL21, R_MS_CL22, 
R_MS_CT10, R_MS_CT11, R_MS_CT12, R_MS_CT13 ✓ 

Nivel 2 R_PCC_CL36 ✓ 

Nivel 3 
R_PCC_CL36, R_MS_CL19, R_MS_CL20, R_MS_CL21, 
R_MS_CL22 ✓ 

Nivel 4 
R_MS_CL30, R_MS_CT10, R_MS_CT11, R_MS_CT12, 
R_MS_CT13 ✓ 

IS026 

Reacción de la organización ante externalidades negativas 

Nivel 1 
No se encuentran medidas para gestionar las 
externalidades negativas.  

Nivel 2 
No se encuentra procedimiento de detección de efectos 
adversos y acciones correctoras.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de que exista una política 
formal de anticiparse a demandas e informar sobre 
impactos. 

 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento de mejora continua al 
respecto.  

IS027 

Conocimiento de la empresa en entorno social 

Nivel 1 R_MS_CL4, R_MS_CT1, R_MS_CT2 ✓ 

Nivel 2 
R_MS_CL25, R_MS_CL26, R_MS_CL27, R_MS_CL28, 
R_MS_CL29, R_MS_CT17, R_MS_CT18, R_MS_CT19, 
R_MS_CT20, R_MS_CT21 

✓ 

Nivel 3 
R_MS_CL18, R_MS_CL19, R_MS_CL20, R_MS_CL21, 
R_MS_CL22, R_MS_CT10, R_MS_CT11, R_MS_CT12, 
R_MS_CT13 

✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de la aplicación sistemática de 
la RS en proyectos u operaciones.  

IS028 

Relación Organización-Administración Pública 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias documentales del 
cumplimiento de las normativas legales o que faciliten el 
trabajo de las AAPP. 
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Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que exista procedimiento 
para evitar casos de corrupción/normativa interna al 
respecto. 

 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de colaboración con 
programas impulsados por las AAPP en el campo de la RS.  

Nivel 4 
No se encuentra programa de integración sistemática en 
programas de las AAPP para la promoción de la RS.  

IS029 

Relación Organización-Competidores 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias respecto al comportamiento 
leal con la competencia.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de colaboración con 
competidores en temas de interés comunes.  

Nivel 3 R_MS_CL24.  Adhesión al código ECPAT. (✓) 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de promoción de iniciáticas 
de fomento de la RS en el sector.  

IS030 

Integración de las TIC en el compromiso social 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que exista un 
procedimiento para identificar áreas de mejora mediante 
TICs. 

 

Nivel 2 No se encuentra presupuesto asociado a las TICs.  

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de verificación y 
control.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que exista proceso de 
mejora continua integrando las TICs.  

IS031 

Relación Organización-Accionistas 

Nivel 1 No aplica, Riu no cotiza en bolsa. - 

Nivel 2 No aplica, Riu no cotiza en bolsa. - 

Nivel 3 No aplica, Riu no cotiza en bolsa. - 

Nivel 4 No aplica, Riu no cotiza en bolsa. - 

IS032 

Debidad diligencia en derechos humanos 

Nivel 1 No se encuentra política de DDHH.  

Nivel 2 
No se encuentra política de DDHH integrada en las 
actividades.  

Nivel 3 
No se encuentra evaluación de impacto de actividades 
sobre los DDHH.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de planes de mejora continua 
del impacto de las actividades sobre los DDHH.  

IS033 

Prevención de la corrupción 

Nivel 1 No se encuentra política anticorrupción.  

Nivel 2 
No se encuentran mecanismos de identificación de riesgos 
de corrupción.  

Nivel 3 No se encuentran evidencias de campañas anticorrupción.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de colaboración con agentes 
de interés externos para prácticas anticorrupción.  

IS034 Derechos de propiedad 
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Nivel 1 
No se encuentran evidencias de procedimiento de justa 
compensación por adquirir o usar una propiedad.  

Nivel 2 
No se encuentra marco de respeto a los derechos de 
propiedad.  

Nivel 3 
No se encuentra inclusión de conceptos de sostenibilidad 
en relación a los derechos de propiedad.  

Nivel 4 No se realizan campañas de concienciación al respecto.  

IS035 

Protección de salud y seguridad de consumidores 

Nivel 1 R_MS_CL23, R_PSS_CL34 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 
No se encuentra procedimiento para minimizar 
sistemáticamente los riesgos de los productos.  

Nivel 4 
No se encuentra sistema de revisión y seguimiento al 
respecto.  

IS036 

Servicio de atención al cliente 

Nivel 1 No se encuentran evidencias de los procesos post‐venta.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias del análisis de quejas y la 
mejora de prácticas.  

Nivel 3 Servicio post‐venta no aplica.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que se realice un 
seguimiento de los servicios ofrecidos.  

IS037 

Suministro de servicios esenciales 

Nivel 1 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 2 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 3 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 4 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

IS038 

Participación en política 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de relaciones con la política 
pública.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de contribuciones a procesos 
políticos públicos.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de inversiones en 
participación en política responsable.  

Nivel 4 No existe sistema de control externo al respecto.  

 

 

6.4.2. Resultados de la evaluación 

Una vez cumplimentados los indicadores cualitativos en la plataforma informática de 

IPSUM, se genera automáticamente un informe detallado, que no se muestra por 

motivos de confidencialidad pero que se adjuntará como documento anexo a esta 

memoria. 

La Figura 6.9 muestra el resultado global obtenido por Riu Hotels&Resorts: 
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Figura 6.9: Ratio general para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

Hay que matizar que mediante esta evaluación se está midiendo el grado de excelencia 

en cuanto a la gestión de la Responsabilidad Social, cuestión de carácter voluntario y 

que está por encima del cumplimiento de los requisitos legales. Por tanto, la puntuación 

obtenida indica que, en la búsqueda de la excelencia en el campo de la RS, ya se ha 

recorrido un 25% del camino trazado bajo la metodología IPSUM. 

A continuación, se muestra en las Figuras 6.10, 6.11 y 6.12 el desglose en los ámbitos 

económico-estratégico, medioambiental y social: 

 

 

Figura 6.10: Ratio económico‐estratégico para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 6.11: Ratio medioambiental para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 6.12: Ratio social para Riu Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

6.5. Evaluación Iberostar Hotels&Resorts 

En este apartado se presenta el catálogo de indicadores IPSUM para la compañía 

Iberostar Hotels&Resorts, también denominada Grupo Iberostar (en lo sucesivo podrá 

encontrarse como Iberostar) y se realiza la evaluación correspondiente. 

La codificación de los indicadores cualitativos en IPSUM es la indicada a continuación. 

Cada uno de ellos está compuesto por las siglas IE, IS o IM que hacen referencia al tipo 

de indicador, económico‐estratégico, social y medioambiental, respectivamente. 

Siguiendo a las letras aparece un número que sirve para ordenar los indicadores dentro 

de cada tipo. 

Por lo que respecta a la documentación utilizada para la evaluación de Iberostar, está 

formada por el contenido asociado a la RS que la empresa tiene publicado en abierto y 

se trata principalmente del Memoria de Sostenibilidad. Grupo Iberostar 2018 [70]. 

Además, Iberostar pone a disposición de sus grupos de interés más información relativa 

a la RS que se encuentra publicada en abierto en su web. Sin embargo, la mayoría de 

las cuestiones de relevancia que se tratan en la página web ya se encuentran recogidas 
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en la memoria mencionada [70] por lo que se ha considerado que descomponer toda la 

información recogida en el resto de las ubicaciones sería redundante. Por tanto, los 

contenidos de estas últimas sólo se incluyen de manera muy puntual. 

La codificación utilizada para las evidencias es IB (identificador de la compañía) seguido 

del símbolo “_” y las siglas MS (que se refieren al documento de procedencia, en este 

caso la Memoria de Sostenibilidad de donde se extraerá la información). A continuación 

se incluye de nuevo otro símbolo “_” seguido de las siglas CL o CT que indican el 

carácter de la información (cualitativa o cuantitativa). Por último, se añade una cifra para 

su numeración. 

Seguidamente se muestran las Tablas 6.19 y 6.20 de referencias del contenido 

seleccionado, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, para cubrir los indicadores 

del Grupo Iberostar. 

 

Tabla 6.19: Contenido de carácter cualitativo en los documentos seleccionados de Iberostar 

Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

IB_MS_CL1 Preámbulo 5 

IB_MS_CL2 Carta del presidente 6-7 

IB_MS_CL3 Acerca de Iberostar: visión, misión, valores 13-14 

IB_MS_CL4 Modelo de negocio. Introducción. 15-16 

IB_MS_CL5 Objetivos y estrategias de la organización 17 

IB_MS_CL6 Áreas de negocio de Grupo Iberostar 17-19 

IB_MS_CL7 Los pilares de Grupo Iberostar 20-22 

IB_MS_CL8 Premios otorgados a Grupo Iberostar 23 

IB_MS_CL9 Evolución del grupo: historia. 24 

IB_MS_CL10 Innovación y digitalización 25 

IB_MS_CL11 La sostenibilidad en Iberostar 26 

IB_MS_CL12 Compromiso con el desarrollo sostenible 26-28 

IB_MS_CL13 Protección de los océanos 29-30 

IB_MS_CL14 Eliminación de plásticos en los océanos 31-33 

IB_MS_CL15 Consumo responsable de pescado 34 

IB_MS_CL16 Salud costera 35 

IB_MS_CL17 Gobierno corporativo: estructura organizativa. 36 

IB_MS_CL18 Grupos de interés 38-39 

IB_MS_CL19 Análisis de materialidad 40-41 

IB_MS_CL20 Gestión de riesgos 42-44 

IB_MS_CL21 Alianzas y asociaciones 45 

IB_MS_CL22 Valores e identidad 49 

IB_MS_CL23 Código ético 50 

IB_MS_CL24 Políticas contra la discriminación y gestión de la diversidad 51 

IB_MS_CL25 Protocolo contra el acoso sexual y/o por razón de género 52 

IB_MS_CL26 Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 53-54 

IB_MS_CL27 Medio ambiente: introducción y temas centrales. 58-59 

IB_MS_CL28 
“Ola de Cambio”: objetivos, alianzas, proveedores y 
certificaciones. 

63-67 
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Código Contenido Pág. 

IB_MS_CL29 “Ola de Cambio”: acciones 67-69 

IB_MS_CL30 “Ola de Cambio”: desde dentro y foros 70-72 

IB_MS_CL31 Gestión medioambiental 73-74 

IB_MS_CL32 Procedimientos de evaluación y certificación ambiental 75-76 

IB_MS_CL33 Gestión de residuos y economía circular 77-78 

IB_MS_CL34 Uso sostenible de los recursos: agua, energía y eficiencia. 79-83 

IB_MS_CL35 Emisiones de GEI y otras emisiones a la atmósfera 84-86 

IB_MS_CL36 Protección de la biodiversidad 87-91 

IB_MS_CL37 ADN Grupo Iberostar 95 

IB_MS_CL38 Empleo 96-102 

IB_MS_CL39 Organización del trabajo y conciliación 103 

IB_MS_CL40 Seguridad y salud de los trabajadores 104-108 

IB_MS_CL41 Relaciones sociales 109 

IB_MS_CL42 Formación 110 

IB_MS_CL43 Igualdad y accesibilidad 111 

IB_MS_CL44 Compromiso con los Derechos Humanos 117-118 

IB_MS_CL45 Compromiso con las comunidades locales 123-124 

IB_MS_CL46 Iberostar Foundation 125-130 

IB_MS_CL47 Acciones de asociación o patrocinio 131 

IB_MS_CL48 Subcontratación y proveedores 132-135 

IB_MS_CL49 Clientes 136-142 

IB_MS_CL50 Salud y seguridad de los clientes 142-144 

IB_MS_CL51 Sistemas de reclamación para clientes 144 

IB_MS_CL52 Información fiscal 145 

IB_MS_CL53 Anexo I: Listado de temas materiales 149-152 

IB_MS_CL54 
Anexo II: Tabla de contenidos de Información no Financiera y 
Diversidad 

153-164 

IB_MS_CL55 Informe de auditoría de información no financiera (SGS) 165 

 

 

 

Tabla 6.20: Contenido de carácter cuantitativo en los documentos seleccionados de Iberostar 
Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

Código Contenido Pág. 

IB_MS_CT1 Iberostar en cifras 15 

IB_MS_CT2 Número de destinos con hoteles Iberostar 18 

IB_MS_CT3 Número de países con hoteles Iberostar 18 

IB_MS_CT4 Reconocimiento de la calidad de los hoteles Iberostar 20 

IB_MS_CT5 Cifras de World2meet 22 

IB_MS_CT6 Premios otorgados a Grupo Iberostar 23 

IB_MS_CT7 Número de proyectos sostenibles y personas beneficiadas 28 

IB_MS_CT8 Toneladas de plástico eliminadas de los océanos al año 32 

IB_MS_CT9 Número de hoteles certificados 75 

IB_MS_CT10 Consumo de agua según la fuente 79 
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IB_MS_CT11 Consumos totales de energía 81 

IB_MS_CT12 Emisiones de GEI por tipo de alcance 84 

IB_MS_CT13 Emisiones de NOx, partículas y Sox 86 

IB_MS_CT14 Nidos y crías de tortuga liberadas 91 

IB_MS_CT15 Plantilla de hoteles de Grupo Iberostar 96-97 

IB_MS_CT16 
Plantilla de Almundo.com, World2Meet e Iberoservice 
International 

98-99 

IB_MS_CT17 Distribución de empleados por país de operación 99 

IB_MS_CT18 Salario promedio en miles de euros 100 

IB_MS_CT19 Remuneración en euros por grupo de edad y género 101 

IB_MS_CT20 Despidos en 2018 102 

IB_MS_CT21 Número de accidentes 107 

IB_MS_CT22 Índice de frecuencia de accidentes 108 

IB_MS_CT23 Número de horas de formación 110 

IB_MS_CT24 Compromiso con las comunidades locales 123 

IB_MS_CT25 Datos de la fundación Iberostar 125-126 

IB_MS_CT26 Aportación anual del Fondo de Emergencia para la Infancia 128 

IB_MS_CT27 Subcontratación y proveedores 132-133 

IB_MS_CT28 Resultados GRI de Grupo Iberostar 138-139 

IB_MS_CT29 Información fiscal 145 

 

 

6.5.1. Indicadores cualitativos y evaluación correspondiente 

La evaluación realizada queda recogida en las Tablas expuestas a continuación, el 

orden establecido para la evaluación es en primer lugar los indicadores económico-

estratégicos (Tabla 6.21), seguidos de los indicadores medioambientales (Tabla 6.22) y 

finalmente los indicadores sociales (Tabla 6.23). La estructura seguida es una cabecera 

con una descripción resumida de cada indicador, una primera columna que indica el tipo 

de indicador y el número de posición que ocupa, cuatro filas centrales que indican cada 

uno de los niveles y los documentos que se han encontrado para su cumplimiento y la 

columna final, donde se muestra el resultado si se cumple o no. 

 

Tabla 6.21: Indicadores cualitativos económicos para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración 
propia] 

IE001 

RS y visión de la Dirección 

Nivel 1 IB_MS_CL2, IB_MS_CL3, IB_MS_CL22, IB_MS_CL23 ✓ 

Nivel 2 
IB_MS_CL13, IB_MS_CL14, IB_MS_CL15, IB_MS_CL16, 
IB_MS_CT8 ✓ 

Nivel 3 
IB_MS_CL3, IB_MS_CL28, IB_MS_CL29, IB_MS_CL31, 
IB_MS_CL37 ✓ 

Nivel 4 No se encuentra sistema de seguimiento y mejora.  

IE002 
Estructura de relación con grupos de interés 

Nivel 1 En general IB_MS. ✓ 
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Nivel 2 IB_MS_CL18 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL18 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento sistemático de explotación 
y uso de dicha información.  

IE003 

Estructura de toma de decisiones 

Nivel 1 IB_MS_CL17 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL17, IB_MS_CL55 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra proceso de revisión de toma de 
decisiones.  

Nivel 4 No se encuentran registros de toma de decisiones.  

IE004 

Estructura de la organización para llevar a cabo la política de RS 

Nivel 1 IB_MS_CL17 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran procedimientos de gestión de la RS.  

Nivel 3 No se encuentra integración de los grupos de interés.  

Nivel 4 No se encuentra verificación externa.  

IE005 

Promoción de la RS por parte de la Dirección 

Nivel 1 IB_MS_CL12, IB_MS_CL30 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra correspondencia entre desempeño e 
incentivos.  

Nivel 3 
No se encuentran acciones colaborativas para la RS con 
agentes de interés externos.  

Nivel 4 No se encuentran programas de concienciación sobre RS.  

IE006 

Relación con fuentes de financiación 

Nivel 1 IB_MS_CT1, IB_MS_CL52, IB_MS_CL55 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra informe de auditores externos.  

Nivel 3 No se encuentran evidencias de canales de comunicación.  

Nivel 4 
No se encuentra información de sus activos tangibles e 
intangibles.  

 

 

Tabla 6.22: Indicadores cualitativos medioambientales para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: 

Elaboración propia] 

IM001 

Política de Medio Ambiente 

Nivel 1 IB_MS_CL11, IB_MS_CL12, IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 2 
IB_MS_CL31 (No se encuentran los recursos ni los 
responsables pero sí se especifica que los hay) ✓ 

Nivel 3 
IB_MS_CL31 (No se encuentra evidencia de comunicación 
pero se especifica que sí se realiza) ✓ 

Nivel 4 
IB_MS_CL31 (No se encuentra evidencia de revisión pero 
se especifica que sí se realiza) ✓ 
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IM002 

Identificación y gestión de aspectos medioambientales 

Nivel 1 IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento para identificar situaciones 
de riesgo que puedan impactar en el medio ambiente.  

IM003 

Control de alcances 

Nivel 1 IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran recursos humanos, tecnológicos ni 
presupuesto/gasto medioambiental.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias del cumplimiento de otros 
requisitos además de los legales.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias de verificación externa.  

IM004 

Establecimiento de objetivos 

Nivel 1 No se encuentra programa de objetivos y metas.  

Nivel 2 No se encuentra asignación de responsabilidades.  

Nivel 3 No se encuentra asignación de medios y plazos.  

Nivel 4 No se realiza revisión sistemática de cumplimiento.  

IM005 

Gestión medioambiental y TIC's 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento de áreas de mejora por 
TICs.  

Nivel 2 No se encuentra presupuesto/gasto medioambiental.  

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de control y 
verificación del funcionamiento de las TICs.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IM006 

Impactos medioambientales de nuevos productos 

Nivel 1 
IB_MS_CL31,IB_MS_CL32, IB_MS_CL33, IB_MS_CL34, 
IB_MS_CL36 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias del respeto por el medio 
ambiente por encima de los requisitos legales.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de innovación continua para 
reducir impactos ambientales.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IM007 

Información medioambiental de productos 

Nivel 1 IB_MS_CL31 ✓ 

Nivel 2 En general IB_MS. ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL18 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra mecanismo sistemático de acción 
adecuado.  

IM008 Gestión de flujo de recursos y residuos 
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Nivel 1 
IB_MS_CL31, IB_MS_CL33, IB_MS_CL34, IB_MS_CT10, 
IB_MS_CT11 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL33, IB_MS_CL34, IB_MS_CT10, IB_MS_CT11 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL33, IB_MS_CL34, IB_MS_CT10, IB_MS_CT11 ✓ 

Nivel 4 IB_MS_CL32 ✓ 

IM009 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Nivel 1 IB_MS_CL35, IB_MS_CT12, IB_MS_CT13 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran medidas para reducir emisiones de GEI.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de acciones para prevenir o 
compensar la liberación de emisiones de GEI.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de un control externo al 
respecto.  

IM010 

Biodiversidad y hábitats naturales 

Nivel 1 IB_MS_CL13, IB_MS_CL31, IB_MS_CL36, IB_MS_CT8 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL31, IB_MS_CL36, IB_MS_CT14 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL16, IB_MS_CL32 ✓ 

Nivel 4 IB_MS_CL15, IB_MS_CL16 ✓ 

 

 

Tabla 6.23: Indicadores cualitativos sociales para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

IS001 

Remuneración de empleados 

Nivel 1 IB_MS_CL38, IB_MS_CT18, IB_MS_CT19 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL38, IB_MS_CT18 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentra correspondencia entre resultados y 
retribuciones variables.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de beneficios de carácter 
social para los empleados.  

IS002 

Evaluación del desempeño 

Nivel 1 No se encuentran evidencias de evaluación del desempeño.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que exista una 
metodología para la evaluación del desempeño.  

Nivel 3 No se encuentra documentación de la metodología.  

Nivel 4 No se encuentra documentación de la metodología.  

IS003 

Gestión del desarrollo profesional 

Nivel 1 IB_MS_CL24 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que la empresa facilite la 
transversalidad profesional.  

Nivel 3 No se encuentra relación entre CV‐puesto de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran estadísticas de movilidad interna.  
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IS004 

Gestión de la selección de personal 

Nivel 1 IB_MS_CL24, IB_MS_CL37 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra política de selección de personal.  

Nivel 3 
Se garantiza la imparcialidad, sin embargo no se 
encuentran evidencias de registros de selección.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias de revisión del sistema.  

IS005 

Gestión de implemento y disminución de plantilla 

Nivel 1 
IB_MS_CL24, IB_MS_CL38, IB_MS_CT15, IB_MS_CT16, 
IB_MS_CT17, IB_MS_CT20 ✓ 

Nivel 2 No se encuentran política de contratación.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de 
reestructuración/recolocación.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación desglosados.  

IS006 

Gestión de la formación de empleados 

Nivel 1 IB_MS_CL42, IB_MS_CT23 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL42, IB_MS_CT23 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran encuestas de satisfacción de empleados.  

Nivel 4 No se encuentran plan de seguimiento de resultados.  

IS007 

Comunicación y organización de los empleados 

Nivel 1 IB_MS_CL18 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de canales de comunicación 
entre diferentes departamentos.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de los mecanismos de 
comunicación hacia la jerarquía en cualquier sentido.  

Nivel 4 No se encuentran evidencias.  

IS008 

Información corporativa a empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que los empleados reciban 
información de la estructura organizativa de la empresa.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de que se facilite a los 
empleados los resultados y objetivos de la empresa.  

Nivel 3 En general IB_MS. (✓) 
Nivel 4 No se encuentran evidencias.   

IS009 

Integración en la organización de empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se estimule el trabajo 
en grupo o la transversalidad entre las diferentes áreas.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de actividades para alinear a 
los empleados con la visión de la empresa.  

Nivel 3 No se encuentra proceso de representación.  

Nivel 4 No se encuentra: evaluaciones, encuestas de clima interno.  

IS010 
Garantía de cumplimiento de derechos de empleados 

Nivel 1 IB_MS_CL41, IB_MS_CL44 ✓ 
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Nivel 2 
No se encuentran actas de reuniones organización‐
empleados.  

Nivel 3 No se encuentra registro de denuncias.  

Nivel 4 No se encuentran informes de evaluación.  

IS011 

Política de salud y seguridad 

Nivel 1 IB_MS_CL40, IB_MS_CT21, IB_MS_CT22 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL40, IB_MS_CT21, IB_MS_CT22 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran informes de auditorías.  

Nivel 4 IB_MS_CL40 (✓) 

IS012 

Integración de empleados para garantizar salud y seguridad 

Nivel 1 IB_MS_CL40 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL40 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CT21, IB_MS_CT22 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra: procedimiento de control y mejora, 
informes de auditoría.  

IS013 

Igualdad de trato y oportunidades 

Nivel 1 IB_MS_CL23, IB_MS_CL24, IB_MS_CL43 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL23, IB_MS_CL24, IB_MS_CL43 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL23, IB_MS_CL24, IB_MS_CL43 ✓ 

Nivel 4 No se encuentra sistema de revisión y seguimiento.  

IS014 

Conciliación en sentido genérico 

Nivel 1 IB_MS_CL39 ✓ 

Nivel 2 No se encuentra marco de referencia para la conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra plan de acción específico ni responsable/s.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de medida y seguimiento.  

IS015 

Conciliación-Flexibilidad del tiempo de trabajo 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se realicen encuestas 
de satisfacción a empleados.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentran condiciones de horario flexible.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS016 

Conciliación-Flexibilidad en el espacio 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a flexibilidad en el espacio.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS017 Conciliación-Flexibilidad en la trayectoria laboral (excedencias) 
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Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a flexibilidad en la trayectoria 
laboral. 

 

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS018 

Conciliación-Servicios de apoyo a empleados 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que se recoja información 
a empleados respecto a servicios de apoyo.  

Nivel 2 No se encuentra plan de conciliación.  

Nivel 3 No se encuentra histórico de casos de aplicación.  

Nivel 4 No se encuentra procedimiento de revisión.  

IS019 

Selección de proveedores 

Nivel 1 IB_MS_CL48, IB_MS_CT27 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL48 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL48 ✓ 

Nivel 4 
No se verifica existencia de sistema de control de los 
proveedores a sus propios proveedores.  

IS020 

Relación Organización-Proveedores 

Nivel 1 IB_MS_CL18, IB_MS_CL48 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de participación de 
proveedores.  

Nivel 3 
No se encuentra evolución histórica de relación con 
proveedores.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que existan programas de 
colaboración con proveedores para la mejora de procesos.  

IS021 

Respuesta a las expectativas de clientes 

Nivel 1 IB_MS_CL49, IB_MS_CL50, IB_MS_CT28 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL49, IB_MS_CL50, IB_MS_CL51, IB_MS_CT28 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL49, IB_MS_CL51, IB_MS_CT28 ✓ 

Nivel 4 
Se incluyen los conceptos de sostenibilidad pero no se 
encuentran evidencias de programas de control y 
seguimiento. 

 

IS022 

Análisis de reputación corporativa 

Nivel 1 
IB_MS_CL7, IB_MS_CL49, IB_MS_CL51, IB_MS_CT4, 
IB_MS_CT28 ✓ 

Nivel 2 
IB_MS_CL7, IB_MS_CL49, IB_MS_CL51, IB_MS_CT4, 
IB_MS_CT28 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de la integración sistemática 
de la evaluación de la reputación de marca.  

Nivel 4 
No se encuentra que las evaluaciones incluyan 
específicamente indicadores de RS.  
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IS023 

Política de privacidad cliente-consumidor 

Nivel 1 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran procedimiento auditado externamente 
para los derechos de privacidad de los clientes.  

IS024 

Compromiso de la empresa de la información de productos 

Nivel 1 
No se encuentra procedimiento para identificar y gestionar 
legislación actualizada.  

Nivel 2 No se encuentran evidencias.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias respecto a la responsabilidad 
en su publicidad.  

Nivel 4 No aplica. - 

IS025 

Contribución al desarrollo del entorno 

Nivel 1 IB_MS_CL45, IB_MS_CT24 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL46, IB_MS_CT25, IB_MS_CT26 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL46, IB_MS_CT25, IB_MS_CT26 ✓ 

Nivel 4 IB_MS_CL46, IB_MS_CT25, IB_MS_CT26 ✓ 

IS026 

Reacción de la organización ante externalidades negativas 

Nivel 1 
No se encuentran medidas para gestionar las 
externalidades negativas.  

Nivel 2 
No se encuentra procedimiento de detección de efectos 
adversos y acciones correctoras.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de que exista una política 
formal de anticiparse a demandas e informar sobre 
impactos. 

 

Nivel 4 
No se encuentra procedimiento de mejora continua al 
respecto.  

IS027 

Conocimiento de la empresa en entorno social 

Nivel 1 
IB_MS_CL45, IB_MS_CL46, IB_MS_CT2, IB_MS_CT3, 
IB_MS_CT24, IB_MS_CT25 ✓ 

Nivel 2 
IB_MS_CL27, IB_MS_CL28, IB_MS_CL29, IB_MS_CL31, 
IB_MS_CL32 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL45, IB_MS_CL46, IB_MS_CT24, IB_MS_CT25 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de la aplicación sistemática de 
la RS en proyectos u operaciones.  

IS028 

Relación Organización-Administración Pública 

Nivel 1 
IB_MS_CL55. La información financiera y no financiera está 
disponible en abierto. ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL26 ✓ 

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de colaboración con 
programas impulsados por las AAPP en el campo de la RS.  
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Nivel 4 
No se encuentra programa de integración sistemática en 
programas de las AAPP para la promoción de la RS.  

IS029 

Relación Organización-Competidores 

Nivel 1 IB_MS_CL26 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL30, IB_MS_CL44 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL44 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de promoción de iniciáticas 
de fomento de la RS en el sector  

IS030 

Integración de las TIC en el compromiso social 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de que exista un 
procedimiento para identificar áreas de mejora mediante 
TICs. 

 

Nivel 2 No se encuentra presupuesto asociado.  

Nivel 3 
No se encuentran medidas periódicas de verificación y 
control.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que exista proceso de 
mejora continua integrando las TICs.  

IS031 

Relación Organización-Accionistas 

Nivel 1 
No aplica, Iberostar no cotiza en bolsa. Compañía 100% 
familiar.  

- 

Nivel 2 
No aplica, Iberostar no cotiza en bolsa. Compañía 100% 
familiar.  

- 

Nivel 3 
No aplica, Iberostar no cotiza en bolsa. Compañía 100% 
familiar.  

- 

Nivel 4 
No aplica, Iberostar no cotiza en bolsa. Compañía 100% 
familiar.  

- 

IS032 

Debidad diligencia en derechos humanos 

Nivel 1 IB_MS_CL44 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL44 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL44 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de planes de mejora continua 
del impacto de las actividades sobre los DDHH.  

IS033 

Prevención de la corrupción 

Nivel 1 IB_MS_CL26 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL26 ✓ 

Nivel 3 No se encuentran evidencias de campañas anticorrupción.  

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de colaboración con agentes 
de interés externos para prácticas anticorrupción.  

IS034 

Derechos de propiedad 

Nivel 1 IB_MS_CL26 ✓ 

Nivel 2 
No se encuentra marco de respeto a los derechos de 
propiedad.  
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Nivel 3 
No se encuentra inclusión de conceptos de sostenibilidad 
en relación a los derechos de propiedad.  

Nivel 4 No se realizan campañas de concienciación al respecto.  

IS035 

Protección de salud y seguridad de consumidores 

Nivel 1 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 3 IB_MS_CL50 ✓ 

Nivel 4 
No se encuentra sistema de revisión y seguimiento al 
respecto.  

IS036 

Servicio de atención al cliente 

Nivel 1 IB_MS_CL49 ✓ 

Nivel 2 IB_MS_CL49 ✓ 

Nivel 3 Servicio post‐venta no aplica. - 

Nivel 4 
No se encuentran evidencias de que se realice un 
seguimiento de los servicios ofrecidos.  

IS037 

Suministro de servicios esenciales 

Nivel 1 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 2 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 3 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

Nivel 4 No aplica la política de suministro de servicios esenciales. - 

IS038 

Participación en política 

Nivel 1 
No se encuentran evidencias de relaciones con la política 
pública.  

Nivel 2 
No se encuentran evidencias de contribuciones a procesos 
políticos públicos.  

Nivel 3 
No se encuentran evidencias de inversiones en 
participación en política responsable.  

Nivel 4 No existe sistema de control externo al respecto.  

 

 

6.5.2. Resultados de la evaluación 

Una vez cumplimentados los indicadores cualitativos en la plataforma informática de 

IPSUM, se genera automáticamente un informe detallado, que no se muestra por 

motivos de confidencialidad pero que se adjuntará como documento anexo a esta 

memoria. 

La Figura 6.13 muestra el resultado global obtenido por Iberostar Hotels&Resorts: 
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Figura 6.13: Ratio general para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

Hay que matizar que mediante esta evaluación se está midiendo el grado de excelencia 

en cuanto a la gestión de la Responsabilidad Social, cuestión de carácter voluntario y 

que está por encima del cumplimiento de los requisitos legales. Por tanto, la puntuación 

obtenida indica que, en la búsqueda de la excelencia en el campo de la RS, ya se ha 

recorrido un 41% del camino trazado bajo la metodología IPSUM. 

A continuación, se muestra en las Figuras 6.14, 6.15 y 6.16 el desglose en los ámbitos 

económico-estratégico, medioambiental y social: 

 

 

Figura 6.14: Ratio económico‐estratégico para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 6.15: Ratio medioambiental para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 6.16: Ratio social para Iberostar Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

Ratio medioambiental

Conseguido No conseguido

37%

63%

Ratio social

Conseguido No conseguido



  Análisis de la RS en el sector hotelero español mediante IPSUM 

Pablo Miguel Moreno  169 

7. ANÁLISIS Y COMPARATIVA DE RESULTADOS 

En este epígrafe se realiza un análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

evaluación llevada a cabo en el capítulo anterior. Se efectúa un estudio del alcance 

conseguido por las compañías en cada uno de los ratios (general, económico-

estratégico, medioambiental y social) y se comparan sus valores con el fin de poder 

llegar a alguna conclusión en términos de sostenibilidad. 

Conviene recordar que para la evaluación realizada y, por tanto, para obtener los 

resultados expuestos con anterioridad, se ha utilizado la información disponible en 

abierto que cada una de las organizaciones tiene en su página web en materia de RS. 

La documentación ha sido recopilada y analizada de forma detallada con el fin de 

alcanzar cada uno de los niveles. 

Consecuencia de lo anterior, se considera importante aclarar que, siguiendo este 

procedimiento, la información que no ha sido publicada en abierto por las compañías 

elegidas no ha podido ser incluida en el estudio. Por este motivo y conociendo con 

anterioridad las conclusiones obtenidas en trabajos anteriores que se han llevado a cabo 

bajo el mismo marco de trabajo, se da por supuesto que en posesión de esta información 

adicional no publicada los resultados de las evaluaciones serían mejores que los 

obtenidos. 

 

7.1. Análisis de los resultados de las compañías escogidas 

En base a los datos que se indican en la tabla abajo mostrada, se va a efectuar un 

análisis de los valores obtenidos. A continuación, se observa en la Tabla 7.1 un resumen 

de los principales resultados conseguidos en las evaluaciones de indicadores 

cualitativos mediante la metodología IPSUM. Además, se han añadido algunos datos 

relevantes de cada organización para realizar una mejor interpretación de los resultados. 

 

Tabla 7.1: Comparativa‐Resumen final de resultados. [Fuente: Hosteltur [54] e IPSUM] 
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NH 1.623 385 59.682 47 63 50 43 

Meliá 2.946,5 321 80.861 59 79 80 51 

Riu 2.114 90 42.497 25 42 35 20 

Iberostar 2.659 100 31.824 41 45 53 37 
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Además, la Figura 7.1 mostrada seguidamente refleja de manera gráfica y visual la 

valoración obtenida en el estudio para cada una de las compañías: 

 

 

Figura 7.1: Diagrama del alcance completado en RS por cada compañía. [Fuente: Elaboración propia] 

 

Las principales conclusiones que se deducen a la vista de esta información son las que 

se exponen a continuación: 

1. La facturación de las cuatro compañías escogidas abarca un amplio rango de 

valores con una diferencia máxima de unos 1300M€ entre la empresa con mayor 

facturación y la organización con la menor cifra facturada. A pesar de ello, puede 

considerarse que se encuentran próximas al mismo orden de magnitud y las 

diferencias que se encuentran con respecto a su gestión de la RS no pueden 

entenderse como fruto de una ventaja o desventaja económica de unas compañías 

con respecto a otras. Esto es debido a que la empresa con menor facturación (NH) 

se encuentra en segunda posición en cuanto al valor alcanzado en Responsabilidad 

Social y por tanto no existe correlación entre el beneficio económico obtenido y el 

grado de desarrollo en esta materia dado que éste es el resultado de la voluntad de 

cada una de ellas. 

2. El número de establecimientos y de habitaciones que dispone cada compañía no 

está relacionado con la facturación obtenida ni tampoco con la gestión que realiza 

de la Responsabilidad Social. Se puede observar que la empresa con mayor 

número de establecimientos (NH) no es líder en grado de alcance de RS y, por su 

parte, la organización con menor cantidad de habitaciones (Iberostar) no se 

encuentra en última posición del ranking general. Por tanto, el número y tamaño de 

los establecimientos de cada compañía no es un factor determinante a la hora de 

obtener resultados en materia económica ni tampoco en materia de sostenibilidad. 
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3. Meliá Hotels International se alza con la mejor puntuación global y también en las 

tres subcategorías, confirmándose como la cadena hotelera española líder en 

Responsabilidad Social. Destacan sus ratios estratégico-económico y 

medioambiental, que ambos alcanzan en torno al 80% de los estándares de IPSUM. 

Se puede confirmar por tanto que es una empresa muy bien posicionada en todos 

los ámbitos, que ha sabido integrar la gestión de la RS en sus operaciones además 

de realizar una buena estrategia de comunicación. Se recomienda que siga 

trabajando en esta línea a fin de mantener los buenos resultados que está 

consiguiendo. 

4. NH Hotel Group obtiene la segunda mejor puntuación en el ratio general, un 47% 

de avance alcanzado. La memoria de responsabilidad corporativa que lleva 

realizando desde el año 2006 refleja la evolución y consolidación de su enfoque, 

permitiéndole estar en una buena posición en cuanto a la comunicación de su 

estrategia en RS. Entre sus áreas con mayor peso, destaca por encima del resto su 

valor conseguido en el ratio estratégico-económico, superior al 60%, lo cual refleja 

su transparencia en este campo. En definitiva, a pesar de que la organización se 

encuentra en buena dirección, aún puede y debe seguir implementando mejoras en 

su gestión de RS. 

5. Iberostar Hotels&Resorts por su parte tiene recorrido el 41% del camino a la 

excelencia en sostenibilidad según IPSUM, lo que la coloca en la tercera posición 

de las cuatro compañías seleccionadas. Cabe mencionar que se encuentra en 

segunda posición dentro de la subcategoría medioambiental lo cual es reflejo de su 

fiel compromiso con el entorno. Además, la reciente iniciativa de comenzar a 

elaborar memorias de sostenibilidad ha permitido a esta empresa recuperar la 

distancia que había perdido con respecto a las cadenas líderes en periodos 

anteriores. 

6. Riu Hotels&Resorts ha conseguido un 25% en el ratio general siendo la empresa 

que peores resultados a obtenido en la evaluación de RS. Su situación refleja que 

aún se encuentra alejada de sus competidores directos, una posición que podría 

suponer una desventaja estratégica a largo plazo. A pesar de que recientemente ha 

empezado a elaborar y publicar su propia memoria de sostenibilidad, la cual le 

ayuda a mejorar su imagen como marca, aún tiene un largo camino por recorrer en 

este ámbito. 

7. La peor puntuación obtenida por Riu (y en general cualquiera de las puntuaciones 

obtenidas) no tiene por qué significar que esta organización esté gestionando su 

Responsabilidad Social peor que las demás ya que esto puede deberse a una mala 

estrategia de comunicación y no a una incorrecta implementación. La falta de 

transparencia con respecto a la integración de la sostenibilidad en sus operaciones 

no implica que no se estén llevando a cabo dichas acciones de forma responsable. 

En cualquier caso, se considera recomendable reportar de manera honesta y veraz 

este tipo de actuaciones o, en caso contrario, explicar las razones por las que no 

se realizan. 

8. Esta evaluación se ha realizado exclusivamente con la información pública 

encontrada en el sitio web abierto de cada organización, a partir de los contenidos 

y documentos escogidos para cada una de ellas, y no es descartable que las 

empresas dispongan de información interna adicional relacionada con la 
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Responsabilidad Social a la cual no se ha tenido acceso. Por tanto, la puntuación 

conseguida por cada una de las cadenas hoteleras analizadas supone un límite 

inferior para cada una de ellas, siendo muy probable que su puntuación real (si se 

contase con toda la información existente, interna y externa) fuera superior a la 

obtenida en esta evaluación. 

Por último, de nuevo se recuerda que mediante esta evaluación se está midiendo el 

grado de excelencia en cuanto a la gestión de la Responsabilidad Social, aspecto de 

carácter voluntario para las organizaciones y que se encuentra por encima del 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Es por ello que, sea cual sea el 

resultado alcanzado, siempre ha de interpretarse como un dato positivo para la empresa 

en todos los aspectos. 

 

7.2. Evolución 2013-2020 de NH Hotel Group 

A partir de los datos indicados en la Tabla 7.2 que se muestra a continuación, se puede 

observar la evolución, general y en cada una de las tres subcategorías, del avance e 

implementación de la Responsabilidad Social a lo largo del tiempo transcurrido entre 

esta y la última evaluación realizada para NH con la misma metodología. 

 
Tabla 7.2: Comparativa de resultados 2013-2020 de NH Hotel Group. [Fuente: Elaboración propia] 

NH 

Ratio (%) 2013 2020 

General 25 47 

Económico-Estratégico 42 63 

Medioambiental 27 50 

Social 22 43 

 

A la vista de los valores anteriores puede deducirse que la compañía NH ha realizado 

mejoras tanto en sus procesos de gestión de la Responsabilidad Social como en sus 

actuaciones de comunicación de los aspectos relativos a la sostenibilidad. En términos 

generales la mayoría de sus ratios han experimentado un crecimiento de tal forma que 

en la evaluación actual se alcanzan valores que aproximadamente duplican las cifras 

obtenidas en el año 2013. 

Aunque los resultados obtenidos en el presente estudio son significativamente 

superiores a los anteriores, el ratio general se encuentra en un 47% de excelencia en 

Responsabilidad Social según la metodología IPSUM. Esto indica que las líneas de 

actuación en los anteriores años han sido las correctas, pero queda la mitad del camino 

por recorrer hasta alcanzar la puntuación máxima que es el objetivo de toda compañía. 

 

7.3. Evolución 2013-2020 de Meliá Hotels International 

A partir de los datos indicados en la Tabla 7.3 que se muestra a continuación, se puede 

observar la evolución, general y en cada una de las tres subcategorías, del avance e 

implementación de la Responsabilidad Social a lo largo del tiempo transcurrido entre 

esta y la última evaluación realizada para Meliá con la misma metodología. 
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Tabla 7.3: Comparativa de resultados 2013-2020 de Meliá Hotels International. [Fuente: Elaboración propia] 

Meliá 

Ratio (%) 2013 2020 

General 46 59 

Económico-Estratégico 29 79 

Medioambiental 50 80 

Social 41 51 

 

Visualizando los resultados obtenidos por Meliá en ambos años de evaluación se puede 

observar un aumento generalizado en los valores alcanzados. El ratio general ha crecido 

respecto a la cifra del anterior estudio llegando a un valor de casi el 60% completado en 

excelencia de Responsabilidad Social. Además, cabe destacar el considerable 

crecimiento que muestra el ratio económico-estratégico que ha alcanzado un resultado 

mayor del doble del que obtuvo en 2013. 

Los resultados conseguidos en el año 2020 colocan a esta compañía en la primera 

posición del ranking de excelencia IPSUM, proclamándose como la empresa líder del 

sector hotelero en cuanto a la gestión de RS. Se recomienda a esta organización que 

continúe con la integración e implementación de actuaciones sostenibles en sus 

políticas de cara a acercarse al valor máximo del ratio general. Esto mejorará tanto su 

imagen como sus resultados económicos. 

 

7.4. Evolución 2013-2020 de RIU Hotels&Resorts 

A partir de los datos indicados en la Tabla 7.4 que se muestra a continuación, se puede 

observar la evolución, general y en cada una de las tres subcategorías, del avance e 

implementación de la Responsabilidad Social a lo largo del tiempo transcurrido entre 

esta y la última evaluación realizada para RIU con la misma metodología. 

 

Tabla 7.4: Comparativa de resultados 2013-2020 de RIU Hotels&Resorts. [Fuente: Elaboración propia] 

Riu 

Ratio (%) 2013 2020 

General 10 25 

Económico-Estratégico 4 42 

Medioambiental 22 35 

Social 8 20 

 

Observando la evolución de los resultados alcanzados por RIU se ve con claridad que 

la mejora en la gestión de la Responsabilidad Social desarrollada en este periodo queda 

reflejada en el crecimiento generalizado de todos los ratios. Mientras que su ratio 

general ha conseguido un valor del 25% en excelencia, el aumento más significativo se 

ha observado en la subcategoría económica-estratégica cuyo ratio ha crecido 

aproximadamente en diez veces respecto a la cifra obtenida en el anterior estudio. 
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Además, otro de los ratios que ha aumentado de forma considerable es el social, 

superando un valor de más del doble del conseguido en 2013. 

El crecimiento de todos los ratios es claramente consecuencia de la realización de 

memorias de sostenibilidad y de las mejoras llevadas a cabo en su comunicación. 

Mientras que en el año 2013 RIU no realizaba ningún tipo de documento que reflejase 

su gestión en materia de Responsabilidad Social, en la actualidad se esfuerza por ser 

una compañía transparente que muestra todas sus políticas y acciones relativas a la 

sostenibilidad a través de una memoria de carácter público. 

A pesar de su notable mejoría en los resultados, RIU se encuentra en la última posición 

con los resultados más bajos de las cuatro compañías analizadas. Se anima a esta 

organización a mantener el esfuerzo y poder así acercarse cada vez más a la 

excelencia. 

 

7.5. Evolución 2013-2020 de Iberostar Hotels&Resorts 

A partir de los datos indicados en la Tabla 7.5 que se muestra a continuación, se puede 

observar la evolución, general y en cada una de las tres subcategorías, del avance e 

implementación de la Responsabilidad Social a lo largo del tiempo transcurrido entre 

esta y la última evaluación realizada para Iberostar con la misma metodología. 

 

Tabla 7.5: Comparativa de resultados 2013-2020 de Iberostar. [Fuente: Elaboración propia] 

Iberostar 

Ratio (%) 2013 2020 

General 4 41 

Económico-Estratégico 13 45 

Medioambiental 5 53 

Social 2 37 

 

En vista de las cifras alcanzadas por la empresa Iberostar se puede deducir que es la 

compañía que mayor crecimiento ha reflejado en materia de Responsabilidad Social 

colocándose en tercera posición del ranking, muy cerca de la segunda, en comparación 

con el último lugar que ocupaba en la pasada evaluación. 

Se observa un gran aumento en los valores de todos y cada uno de sus ratios 

obteniendo tres de ellos (general, medioambiental y social) una puntuación 

aproximadamente diez veces superior a la conseguida en el año 2013. Por su parte, el 

ratio económico-estratégico también ha reflejado un aumento sustancial alcanzando un 

resultado del 45%, más de tres veces el valor obtenido en el estudio pasado. 

El considerable crecimiento observado en Iberostar es fruto de su correcta gestión de la 

RS y de las mejoras llevadas a cabo en materia de comunicación. Mientras que en el 

año 2013 la compañía no realizaba memorias de sostenibilidad, en la actualizad muestra 

toda la información en un documento que publica de forma anual. La iniciativa de realizar 

esta memoria periódicamente y de su implicación en la gestión de la RS han supuesto 

un paso muy importante en cuanto a la consecución de mejores resultados en la 

evaluación IPSUM. 
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Por consiguiente, se aconseja que la organización siga la línea de los pasos que hasta 

ahora ha caminado y continúe con la implementación de políticas que le acerquen a la 

excelencia en sostenibilidad dado que aún se encuentra a más de la mitad del valor 

máximo. 

 

7.6. Aspectos de RS en el desarrollo del Trabajo y valoración de 

impactos 

El presente Trabajo de Fin de Máster sostiene una línea de desarrollo centrada en la 

gestión de la Responsabilidad Social por parte de distintas compañías, de tal forma que 

se ha descrito con profundidad el alcance de la misma y la importancia que tiene el 

hecho de integrarla en las acciones que las empresas llevan a cabo. 

En este ámbito, es posible deducir la conclusión de que la sociedad ha abrazado el 

concepto de RS en su totalidad, de manera que la visión actual de las organizaciones 

integra la convicción de que para poder encontrarse al mismo nivel que sus 

competidores, o incluso superarlo, es necesario llevar a cabo conductas moralmente 

correctas. La idea puede resumirse en que para ser competitivos es necesario actuar 

de forma responsable. 

Particularizando al caso concreto de este TFM, el enfoque con el que se ha desarrollado 

la práctica de la ingeniería se ha centrado en un proceso de investigación y evaluación, 

tratando en todo momento de realizarlo de manera ética y responsable. Por su parte, 

los aspectos considerados como buenas prácticas de RS e impactos relativos al 

desarrollo del Trabajo son los que se indican a continuación: 

1. El objetivo del Trabajo ha sido evaluar la gestión de RS de las compañías además 

de identificar áreas de mejora con el fin fomentar una gestión competitiva y 

completa en este ámbito. 

2. La evaluación ha sido realizada mediante un criterio único y común a todas las 

organizaciones.  No se aplica ningún trato de favor ni se da prioridad a ninguna 

compañía. 

3. Las conclusiones se expresan de una manera totalmente objetiva y sin ningún tipo 

de influencia exterior que pueda alterar el juicio final deducido de la evaluación 

ecuánime. 

4. A nivel social, se ha trabajado con integridad respetando fielmente las fuentes de 

información y haciendo referencia a todas y cada una de las citas que no ha sido 

de elaboración propia. 

5. A nivel ambiental, el mayor impacto viene del gasto de papel en relación con la 

impresión de la Memoria y del consumo de electricidad originado del trabajo 

telemático. 

 

Habiéndose tenido en cuenta todos estos aspectos, se considera que este TFM se ha 

desarrollado de manera responsable a todos los niveles. 
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8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE DESARROLLO 

En este apartado se describen las conclusiones deducidas tras la realización de este 

Trabajo Fin de Máster. Además, se proponen algunas posibles líneas futuras de 

desarrollo relativas al análisis de las compañías del sector hotelero y en cuanto a la 

metodología IPSUM aplicada concretamente a este sector.  

 

8.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones que se extraen de la realización de este TFM son las que 

se exponen a continuación: 

1. La Responsabilidad Social se ha convertido a lo largo de las últimas dos décadas 

en un elemento fundamental que ayuda a las organizaciones a garantizar su éxito 

en el medio y largo plazo. De esta forma, su buena gestión puede suponer una 

importante ventaja competitiva que no debe desaprovecharse. Una buena prueba 

de esto es la gran cantidad de iniciativas internacionales desarrolladas en este 

ámbito, así como la opinión pública que, en general, concede cada vez más una 

mayor relevancia a la transparencia y la comunicación de la integración de los 

principios de la RS en sus actividades. 

2. Las memorias de sostenibilidad han pasado a ser la principal herramienta de 

comunicación de la Responsabilidad Social y el valor que han alcanzado este tipo 

de documentos durante los últimos años ha transcurrido paralelamente al 

crecimiento alcanzado por este nuevo paradigma empresarial. Se considera 

necesario destacar las directrices del GRI para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad que cada año incorporan un mayor número de compañías. Con el 

paso del tiempo se observa cada vez más que la publicación de memorias de 

sostenibilidad se integra en muchos casos con los informes financieros. 

3. El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial 

dado que se ha convertido con el paso del tiempo en un eficaz motor de crecimiento 

económico, capaz de revalorizar los recursos autóctonos e impulsar otras 

actividades productivas. En la actualidad representa el 10,4% del PIB mundial, es 

el tercer sector de exportaciones del mundo y la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) pronostica un crecimiento próximo al 4% en las llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo para el año 2020. Por tanto, se trata de un sector 

económico que se encuentra en pleno auge y que mantiene una tendencia creciente 

ofreciendo grandes perspectivas. 

4. Como contrapartida a los beneficios que genera la actividad hotelera y el sector 

turístico en general, se observan los impactos medioambientales y sociales que 

provoca en los entornos en los que opera. Las estrategias de Responsabilidad 

Social adquieren de esta manera una importancia vital, convirtiéndose en una 

herramienta esencial para la gestión de dichos impactos. 

5. España dispone de una privilegiada posición de liderazgo en el ámbito turístico, 

siendo el segundo destino turístico mundial por número de visitantes y el segundo 

país con mayores ingresos derivados del turismo según los últimos datos de la 

OMT. Es por ello que España debe aprovechar su buen posicionamiento para 
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impulsar al sector en cuanto a la gestión de la sostenibilidad y servir de referente 

líder en este ámbito. 

6. En cuanto al sector hotelero en España, la implementación de los principios de 

Responsabilidad Social se encuentra aún en la etapa de desarrollo ya que muchas 

de las iniciativas y acciones a llevar a cabo están en fase de prueba y no se incluyen 

en los planes estratégicos de las organizaciones. A pesar de ello, España es en la 

actualidad uno de los países donde más compromisos formales se están 

efectuando por parte de las compañías hoteleras (adhesión a pactos y convenios 

internacionales como el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, el Pacto 

Mundial o el Código ECPAT) y existe una creciente cantidad de compañías 

hoteleras que destaca por tener ya un largo camino recorrido en la puesta en 

práctica de políticas de RS. 

7. En cuanto a las cuatro compañías evaluadas, se concluye que Meliá Hotels 

International obtiene el mejor resultado (59%) en relación con el camino trazado por 

IPSUM. A continuación, NH Hotel Group ocupa la segunda posición (47%), seguida 

muy de cerca por la empresa Iberostar Hotels&Resorts que obtiene el tercer lugar 

(41%). Por último, la compañía RIU Hotels&Resorts ha obtenido el peor resultado 

(25%) dentro del marco de la metodología. La evaluación se ha realizado 

exclusivamente con la información encontrada en abierto publicada por cada 

compañía, y no es descartable que las organizaciones dispongan de información 

interna adicional relacionada con la RS a la que no se ha tenido acceso. Además, 

conviene tener en cuenta que mediante esta evaluación se está midiendo el grado 

de excelencia relativo a la gestión de la RS, aspecto de carácter voluntario y que 

está por encima del cumplimiento de los requisitos legales establecidos. 

8. Se ha observado una relevante mejora de los resultados en esta evaluación 

respecto a los obtenido en el último análisis realizado en el año 2013. Todas las 

compañías han aumentado su grado de alcance en cuanto a la excelencia en 

sostenibilidad propuesta por IPSUM, lo cual indica una mayor implicación en la 

correcta gestión de la RS y en su transparente comunicación. La elaboración de 

memorias de sostenibilidad según las directrices del GRI por parte de las cuatro 

compañías ha sido una pieza fundamental a la hora de reflejar sus políticas y 

conseguir así los avances reflejados en los resultados. 

9. La metodología IPSUM se revela como una magnífica herramienta por su facilidad 

de uso, flexibilidad y capacidad de adaptación a cualquier ámbito, empresa, 

organización o entidad. Su mayor aportación con respecto a otras metodologías 

análogas es su tratamiento y evaluación de los aspectos cualitativos, cuya 

cuantificación no es trivial, y ahí es donde reside su gran valor. 

En general, es posible concluir que el objetivo del Trabajo Fin de Máster definido al 

comiendo del mismo ha sido alcanzado de manera completa dado que se ha realizado 

la evaluación y comparación de la RS en el sector hotelero español, tanto de forma 

general y como particularizada a las compañías más representativas, resultando un 

trabajo predominantemente práctico de aplicación la metodología IPSUM descrita en el 

mismo. 
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8.2. Futuras líneas de desarrollo 

Consecuencia de la novedad que supone la implementación de la metodología IPSUM 

en la gestión y evaluación de la Responsabilidad Social en el sector hotelero, son muy 

variadas e interesantes las posibles líneas de futuro desarrollo, atendiendo por una parte 

a la adaptación total de IPSUM para este sector en concreto y por otra a la mejora de la 

gestión de la RS en establecimientos hoteleros. 

En cuanto a las líneas de desarrollo futuro para una mejora en la adaptación de la 

metodología IPSUM en su implementación en hoteles, se plantean las indicadas a 

continuación: 

1. Desarrollo de nuevos indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, ampliando 

así el catálogo de evaluación. 

2. Adaptación de los indicadores al caso concreto del sector hotelero, modificando la 

terminología de las explicaciones para que encaje con las actividades específicas 

que se realizan. 

3. Análisis del peso específico que deben tener todos los indicadores de IPSUM, 

ponderándolos de manera adecuada y acorde a su aplicación en hoteles. 

4. Elaboración de un catálogo de casos de éxito concreto para compañías hoteleras, 

así como la elaboración de un catálogo complementario a éste de buenas 

prácticas y de acciones concretas. 

5. Desarrollo y adaptación de la herramienta informática para la evaluación de los 

indicadores cuantitativos en hoteles. 

 

Por lo que respecta a las líneas de desarrollo futuro para gestión y evaluación de la 

sostenibilidad en las compañías escogidas, se indican las siguientes propuestas: 

1. Ejecución de un estudio exhaustivo de todos los documentos existentes 

relacionados con la sostenibilidad y con su posterior gestión y tratamiento. 

2. Evaluación de la RS a nivel cuantitativo para cada una de las compañías 

seleccionadas en el estudio. 

3. Realización de entrevistas personales con los responsables de RS de cada 

organización con el fin de completar todos los indicadores posibles, tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

4. Evaluación, una vez desarrollada y adaptada por completo la herramienta 

informática, de toda la información cuantitativa relacionada con la Responsabilidad 

Social. 

5. Efectuar recomendaciones de acciones de mejora en áreas concretas tras analizar 

los resultados de las evaluaciones con el fin de mejorar la gestión de RS de los 

hoteles estudiados. 

 

Por último, cabe la posibilidad de tener en cuenta una futura línea de desarrollo general 

que engloba tanto a la implementación de la metodología como a los resultados 

particulares obtenidos para cada compañía en el estudio. Se trata de la realización de 

una publicación de los resultados de este Trabajo en formato de artículo académico en 
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alguna revista relacionada con el ámbito de trabajo abordado. De esta manera se da a 

conocer la metodología IPSUM y la evolución de las principales organizaciones 

hoteleras españolas en cuanto a la gestión de la Responsabilidad Social. 
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En este apartado se detalla la planificación realizada para la ejecución de este TFM y 

su presupuesto estimado. 

 

9.1. Planificación 

El Trabajo se ha realizado de forma escalonada desde el mes de enero de 2020 hasta 

la fecha de entrega programada en el mes de junio del mismo año, con diferentes 

épocas de parada por motivos diversos. Por tanto, para calcular la duración real del 

trabajo realizado se han unificado los tiempos en base a los días dedicados para cada 

una de las actividades desarrolladas, de tal forma que en el diagrama figura todo a 

“tiempo corrido” sin plasmar los periodos de inactividad. 

A continuación se muestra en la Figura 9.1 la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP) en el que se refleja cómo se ha estructurado el Trabajo. 
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Figura 9.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). [Fuente: Elaboración propia] 
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En la Tabla 9.1 indicada más abajo se indican las actividades en las que se descompone 

el TFM y la duración de cada una de ellas.  En total se han invertido 117 días de trabajo 

para su realización, unas 450 horas aproximadamente. 

 

Tabla 9.1: Actividades del Trabajo y duración. [Fuente: Elaboración propia] 

Ref. Tarea Duración 

1 Realización del Trabajo Fin de Máster 117 días 

2 Inicio del TFM 1 día 

3 Investigación previa 7 días 

4 Investigación sobre RS 4 días 

5 Investigación sobre IPSUM 3 días 

6 Orientación del Trabajo 2 días 

7 Definición de objetivos 1 día 

8 Elaboración de un índice provisional 1 día 

9 Estudio sobre el estado del arte de la RS 18 días 

10 Estudio de conceptos previos sobre RS 2 días 

11 Estudio de principales hitos relevantes relacionados 5 días 

12 Estudio de organismos internacionales relacionados 6 días 

13 Estudio de estándares internacionales en RS 5 días 

14 Redacción del capítulo 2 18 días 

15 Estudio del sector hotelero en España 12 días 

16 Estudio de la situación del turismo 4 días 

17 Estudio de la situación del sector hotelero 4 días 

18 Estudio de organismos representativos relacionados 4 días 

19 Redacción capítulo 3 12 días 

20 Estudio de la RS y el sector hotelero 12 días 

21 Estudio del turismo y la RS 6 días 

22 Estudio de la situación actual en España 3 días 

23 Selección y enfoque de las compañías elegidas 3 días 

24 Redacción capítulo 4 12 días 

25 Estudio de IPSUM y su aplicación al sector hotelero 12 días 

26 Estudio de los fundamentos, conceptos y estructura 6 días 

27 Estudio de áreas de la cadena de valor para hoteles 4 días 

38 Estudio del resto de elementos de la estructura de IPSUM 2 días 

29 Redacción capítulo 5 12 días 

30 Evaluación y análisis comparativo a través de IPSUM 29 días 

31 Definición del procedimiento 1 día 

32 Descomposición de la información de cada compañía 7 días 

33 Evaluación NH Hotel Group 6 días 

34 Evaluación Meliá Hotels International 6 días 

35 Evaluación RIU Hotels&Resorts 4 días 

36 Evaluación Iberostar Hotels&Resorts 5 días 

37 Redacción del capítulo 6 29 días 
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Ref. Tarea Duración 

38 Finalización de la Memoria 24 días 

39 Análisis de los resultados y estudio comparativo 3 días 

40 Análisis de la evolución de cada compañía desde 2013 2 días 

41 Extracción de conclusiones finales 5 días 

42 Redacción final de la Memoria (capítulos 7, 8 y 9) 7 días 

43 Corrección y revisión final 3 días 

44 Impresión y encuadernación 3 días 

45 Entrega de TFM 1 día 

 

 

Por último, se muestra a continuación en la Figura 9.2 la representación gráfica de la 

planificación del TFM mediante un diagrama de Gantt. 
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Figura 9.2: Diagrama de Gantt de la planificación del Trabajo. [Fuente: Elaboración propia] 
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9.2. Presupuesto 

El presupuesto de este Trabajo está dividido en dos partidas de costes, por un lado el 

coste material y por otro el coste de personal. 

a) Coste de material: El material empleado se muestra junto con su coste asociado 

en la Tabla 9.2 indicada a continuación. 

 
Tabla 9.2: Coste de material. [Fuente: Elaboración propia] 

Concepto Precio 

Material de oficina 15,00 € 

Ordenador portátil 790,00 € 

Licencia de Microsoft Office 120,00 € 

Impresión de la Memoria 90,00 € 

Encuadernación de la Memoria 30,00 € 

Coste de material 1.045,00 € 

 

 

b) Coste de personal: Es el coste asociado al salario que le corresponde al trabajador 

por su labor realizada. En la Tabla 9.3 se indica el coste total para un salario de 

11€/hora. 

 

Tabla 9.3: Coste de personal. [Fuente: Elaboración propia] 

Concepto Salario (€/hora) Horas trabajadas Coste total 

Salario del proyectante 11 450 4.950,00 € 

Coste de personal 4.950,00 € 

 

 

Por tanto, teniendo en cuenta el coste del material y el coste del personal, el presupuesto 

final para la realización de este TFM es el que se indica a continuación en la Tabla 9.4: 

 

Tabla 9.4: Presupuesto final del Trabajo. [Fuente: Elaboración propia] 

Concepto Coste final 

Coste de material 1.045,00 € 

Coste de personal 4.950,00 € 

Coste total 5.995,00 € 
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IV. Glosario 

A 

AA1000: Marco sistemático para la mejora de la gestión social y ética de las 

organizaciones. Es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de 

las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos 

de la gestión empresarial. Especifica los procesos que debe llevar a cabo una 

organización para responder por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño 

que la empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos. 

Fue desarrollado por la organización británica AccountAbility con el objeto de facilitar la 

integración del proceso de diálogo con los grupos de interés en sus operaciones diarias. 

Agentes de Interés (Stakeholders): cualquier grupo o individuo que pueda afectar o 

ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. Los grupos de interés 

incluyen a empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, 

gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación. 

Análisis de la Cadena de Valor: Metodología para identificar los orígenes de las 

ventajas competitivas de una empresa, es decir las fuentes de diferenciación con sus 

competidores, y su posicionamiento estratégico. Se utiliza también para identificar el 

origen de los impactos de las actividades empresariales sobre los grupos de interés. 

B 

Biodiversidad: Según el Convenio de Naciones Unidas sobre Conservación y Uso 

Sostenible de la Biodiversidad Biológica, la biodiversidad es la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 

y de los ecosistemas. 

C 

Cadena de Suministro: Es un subsistema dentro del sistema organizacional que 

abarca la planificación de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y 

transformación de los productos. Incluye la coordinación y colaboración de los socios 

del canal, o flujo de transmisión de los insumos o productos, sean estos proveedores, 

intermediarios, funcionarios o clientes. 

Cadena de Valor: Hace referencia a los procesos o actividades de una empresa que 

contribuyen a la creación de valor a lo largo del ciclo de vida de un producto. 

Calidad: Es el conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le 

confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita. Es equivalente al 

nivel de satisfacción que le ofrece a su consumidor, y está determinado por las 

características específicas del producto o servicio. 

Código de Buenas Prácticas: Define y desarrolla los fundamentos de comportamiento 

ético que una empresa entiende han de aplicarse a los negocios y actividades. Las 

pautas de actuación necesarias para las relaciones con clientes, empleados, directivos, 

proveedores y terceros, y sus actuaciones en los diferentes mercados. 

Código de Conducta: Declaración formal de los valores y prácticas comerciales de una 

empresa y, algunas veces, de sus proveedores. Un código enuncia normas mínimas y 
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el compromiso de la empresa de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus 

contratistas, subcontratistas, proveedores y concesionarios. Puede ser un documento 

complejo que requiera el cumplimiento de normas precisas y prevea un mecanismo 

coercitivo complicado. 

Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en 

el mercado en relación con sus competidores. La competitividad depende de la relación 

entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo 

(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 

competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país. 

D 

Desarrollo Sostenible: Aquel que, sobre la base de un crecimiento económico 

continuado, contribuye al desarrollo social y al uso adecuado del entorno natural, 

posibilitando el crecimiento de valor de las compañías para todas las partes interesadas. 

Diversidad: Se refiere a las diferencias entre los grupos de personas: edad, género, 

antecedentes étnicos, raza, creencia religiosa, orientación sexual, etc. 

Dow Jones Sustainability Index: Índice elaborado por Dow Jones, STOXX y SAM, del 

que forman parte compañías que ya están en el Dow Jones STOXX 600 Index y que, 

además, cumplen con una serie de requisitos en materia de sostenibilidad. 

E 

Empresa Multinacional: Aquellas que no solo están establecidas en su país de origen, 

sino que también se constituyen en otros países para realizar sus actividades 

mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los países donde se han 

establecido. 

Empresa Sostenible: Aquella que integra en su gestión de modo equilibrado y en una 

estrategia a largo plazo, los tres principios de sostenibilidad, esto es, el crecimiento 

económico, el respeto medioambiental y el bienestar social. 

Estándar: Es un conjunto de reglas normalizadas que describen los requisitos que 

deben ser cumplidos por un producto, proceso o servicio, con el objetivo de establecer 

un mecanismo base para permitir que distintos elementos hardware o software que lo 

utilicen, sean compatibles entre sí. 

Estrategia: La dirección de una organización a largo plazo que permite conseguir 

ventajas a través de la configuración de recursos para hacer frente a las necesidades 

de los mercados y satisfacer las expectativas de los grupos de interés. 

F 

FTSE4GOOD: Es el índice bursátil de sostenibilidad creado por la bolsa de Londres. 

Incluye e incorpora a empresas cotizadas de todo el mundo que cumplan con los 

requisitos preestablecidos por el índice bursátil: prácticas de RSC (responsabilidad 

social corporativa) en medio ambiente, relaciones con los accionistas y derechos 

humanos, basados en los principios de inversión responsable. 

G 

Global Reporting Initiative (GRI): Organización internacional con sede en Holanda 

responsable de las directrices para la elaboración de memorias de sostenibilidad más 
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utilizado internacionalmente. Las directrices de la GRI son hoy utilizadas por numerosas 

empresas grandes y pequeñas para ofrecer información sobre su desempeño 

económico, social y ambiental. 

I 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio natural, sea adverso o beneficioso, 

resultante de la actividad humana. 

Indicador: Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones 

políticas, evaluar logros y metas. La OMS los ha definido como "variables que sirven 

para medir los cambios”. Son necesarios para poder objetivar una situación determinada 

y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con 

otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. 

Indicadores de Desempeño: Agrupan tres grandes aspectos de sostenibilidad: 

económicos, medioambientales y sociales, dado que la sostenibilidad es considerada 

desde estos tres niveles. 

Indicadores de Desempeño Económico: Miden los impactos que una organización 

causa en las circunstancias económicas de sus partes interesadas, así como en los 

sistemas económicos locales, nacionales y mundiales. El GRI entiende que los 

indicadores de desempeño económico señalan los cambios en los niveles económicos 

de las partes interesadas, como consecuencia de las actividades de la organización. 

Estos indicadores suman otros indicadores a los financieros habituales. Pueden ser 

directos e indirectos. Directos: Calculan los flujos monetarios entre la organización y sus 

principales partes interesadas. Además, señalan cómo las circunstancias económicas 

de dichas partes se ven afectadas por la organización. Indirectos: Explican los impactos 

causados por causas externas a la organización. 

Indicadores de Desempeño Medioambiental: Miden los impactos de las 

organizaciones en los espacios naturales, habitados o no, los ecosistemas, la tierra, el 

aire y el agua. Pueden medirse mediante indicadores absolutos e indicadores relativos 

o normalizados. Los indicadores relativos o normalizados ilustran la eficiencia de la 

organización y ayudan a comparar la actuación de organizaciones de distintos tamaños. 

Indicadores de Desempeño Social: Miden los impactos que una organización causa 

en los sistemas sociales dentro de los que actúan. En estos indicadores influyen tanto 

activos tangibles como intangibles. 

Informe de Sostenibilidad: Informe elaborado por las empresas para dar a conocer los 

resultados no financieros de la gestión de su negocio en el ámbito económico, social y 

ambiental. Incluye información sobre sus actividades y sus impactos en los tres ámbitos 

durante el periodo cubierto por el informe. Es una herramienta de transparencia 

informativa, con la que se pretende informar y comunicar a los grupos de interés de la 

empresa sobre su impacto sobre empleados, clientes, proveedores, comunidad, y medio 

ambiente e incentivar el dialogo entre ambas partes. 

ISO 9001: Es una norma internacional de ISO que especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad cuando una organización: Necesita demostrar su 

capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos 

del cliente y los reglamentarios aplicables. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente 
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a través de la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

del cliente y los reglamentarios aplicables. 

ISO 14001: Es una norma internacional de ISO que especifica los requisitos que debe 

cumplir un sistema de gestión medioambiental y que permite a la organización contar 

con una mejor gestión de los impactos medioambientales de su actividad, cumplir con 

los requisitos legales y facilitar la consecución de objetivos medioambientales. 

ISO 26000: Norma Internacional de ISO que da orientación sobre RS. Está diseñada 

para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, en los sectores público y privado, en 

los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. Les 

ayudará en su esfuerzo por trabajar de la manera socialmente responsable que la 

sociedad exige cada vez más. 

M 

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, 

la tierra, los recursos naturales, la biodiversidad, las comunidades humanas y sus 

interrelaciones. 

Mejora Continua: Herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual 

permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que 

mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. 

Metodología: Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que se aplican los procedimientos en una investigación. 

Memoria de Sostenibilidad: Informe que proporciona una imagen equilibrada y 

razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización 

informante, que incluye tanto las contribuciones positivas como las negativas. 

Modelo EFQM: Es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, Bélgica, 

creada en 1988 por los presidentes de catorce importantes compañías europeas, con el 

apoyo de la Comisión Europea. La Fundación asume su papel como clave en el 

incremento de la eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la 

calidad en todos los aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el 

desarrollo de la mejora de la calidad. 

N 

Norma: Conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas 

ampliamente. 

O 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de ellas, tengan forma de sociedad o no, pública o privada que tiene sus 

propias funciones y administración. 

P 

Pacto Mundial: Iniciativa de Naciones Unidas para la protección de los derechos 

humanos y el cumplimiento de estándares reconocidos sobre condiciones laborales y 

protección medioambiental. 
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Plan de Acción: Documento que establece las acciones a desarrollar por la 

organización para lograr los objetivos de mejora establecidos por la gerencia. Indica los 

dominios RSC o materias fundamentales en los que la empresa debe enfocar su 

esfuerzo de mejora, los componentes o temas de cada dominio, los objetivos a alcanzar 

y acciones de mejora a implementar que hayan sido consideradas prioritarias por la 

organización. También debe de incluir los plazos de ejecución (cronograma), los 

recursos necesarios (humanos, técnicos y financieros) y los departamentos o personas 

responsables. 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Pueden estar documentados o no. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los procesos de una 

organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones 

controladas para aportar valor. 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa. No existe como tal una definición globalmente 

aplicable y aceptada de lo que es una PYME. No obstante, la Comisión Europea incluye 

en esta categoría a las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 

de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones de euros. 

R 

Responsabilidad Social Corporativa: conjunto de prácticas empresariales que 

representan los compromisos éticos que las empresas establecen con sus grupos de 

interés, buscando el equilibrio entre sus tres vertientes: económica, medioambiental y 

social, es decir, de acuerdo con los valores que definen la sostenibilidad en una 

organización. 

S 

SA 8000: Norma internacional certificable promovida por un grupo multisectorial Social 

Accountability International (SAI), creado por el Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency (CEPAA) en EEUU. Sigue el modelo de la ISO 9000 y su ámbito 

se circunscribe al cumplimiento de estándares laborales. 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema general de gestión de una 

organización que incluye la política ambiental y la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, los objetivos, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, 

revisar y mantener al día la política ambiental. 

Sistema de Gestión de la RS: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la responsabilidad social. 

Sostenibilidad: Actividad económica que satisface las necesidades de la generación 

presente sin afectar a la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. 

T 

Transparencia: Apertura en cuanto a las acciones e impactos, y voluntad de comunicar 

los mismos de manera clara, exacta y completa. 
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Triple Bottom Line: Filosofía que hace referencia a la necesidad de medir y reportar 

conjuntamente los resultados económicos, sociales y medioambientales de las 

compañías. El término también es usado para referirse al conjunto de valores, temáticas 

y procesos que las empresas deben abrazar para minimizar cualquier daño resultante 

de sus actividades y crear valor económico, social y ambiental. 

V 

Valores: Elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la 

expectativa de los clientes y propietarios. Son conceptos, costumbres, actuaciones, 

actitudes, comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o 

principios de conducta o que se propone tener o lograr como una característica distintiva 

de su posicionamiento y/o de sus variables competitivas. 

Ventajas Competitivas: Características o atributos que posee un producto o un 

proceso productivo que le confieren cierta superioridad sobre sus competidores y le 

permiten obtener beneficios que superan a la media de su sector. 

Visión: Expresión de la posición que la empresa desea alcanzar en el medio plazo en 

un marco de responsabilidad social. 
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V. Indicadores cuantitativos 

Los indicadores cuantitativos de IPSUM están basados en los desarrollados por el GRI 

y conviene tenerlos presentes para futuras líneas de desarrollo. Los indicadores 

cuantitativos, económico-estratégicos, medioambientales y sociales, basados en el G4 

del GRI, se exponen en las Tablas A.1, A.2 y A.3 que se muestran a continuación. Por 

motivos de confidencialidad sólo se muestra una frase que describe cada indicador. 

 

Tabla A.1: Indicadores cuantitativos económicos. [Fuente: Elaboración propia] 

 NH Meliá RIU Iberostar 

EC1 
Valor económico directo generado y distribuido 

        

EC2 

Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio climático 

        

EC3 
Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones 

        

EC4 
Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 

        

EC5 

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas 

        

EC6 

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas 

        

EC7 
Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios 

        

EC8 
Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos 

        

EC9 

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales 

        

 

 

Tabla A.2: Indicadores cuantitativos medioambientales. [Fuente: Elaboración propia] 

 NH Meliá RIU Iberostar 

EN1 
Materiales por peso y volumen 

        

EN2 
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados 

        

EN3 
Consumo energético interno 

        

EN4 
Consumo energético externo 

        

EN5 
Intensidad energética 

        

EN6 
Reducción del consumo energético 

        

EN7 
Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios 

        

EN8 
Captación total de agua según la fuente 

        

EN9 
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua 
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EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 

        

EN11 

Instalaciones operativas propias, aprendadas, gestionadas que sean adyacentes, 
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor 
para la biodiversidad 

        

EN12 

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivadas de las actividades, los productos y 
los servicios 

        

EN13 
Hábitats protegidos o restaurados 

        

EN14 

Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, 
según el nivel de peligro de extinción de la especie 

        

EN15 
Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) 

        

EN16 
Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 2) 

        

EN17 
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 3) 

        

EN18 
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 

        

EN19 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

        

EN20 
Emisiones de sustancias que agotan el ozono 

        

EN21 
NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas 

        

EN22 
Vertido total de aguas según calidad y destino 

        

EN23 
Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento 

        

EN24 
Número y volumen totales de los derrames significativos 

        

EN25 

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del convenio de Basilea, y 
porcentaje de residuos transportados internacionalmente 

        

EN26 

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de 
agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrenta 
procedentes de la organización 

        

EN27 
Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios 

        

EN28 

Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al 
final de su vida útil, por categoría de productos 

        

EN29 

Valor monetario de las multas significativas y número de no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental 

        

EN30 

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de 
personal 

        

EN31 
Desglose de los gastos y las inversiones ambientales 

        

EN32 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
ambientales 
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EN33 

Impactos ambientales significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto 

        

EN34 

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación 

        

 

 

Tabla A.3: Indicadores cuantitativos sociales. [Fuente: Elaboración propia] 

 NH Meliá RIU Iberostar 

LA1 

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región 

        

LA2 

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los 
empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de 
actividad 

        

LA3 

Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo 

        

LA4 

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los 
convenios colectivos 

        

LA5 

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y 
salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral 

        

LA6 

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y sexo 

        

LA7 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad 

        

LA8 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos 

        

LA9 

Promedio de horas de capitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral 

        

LA10 

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales 

        

LA11 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional 

        

LA12 

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 

        

LA13 

Relación entre el salario base de los hombre con respecto al de las mujeres, desglosada 
por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad 

        

LA14 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a 
las prácticas laborales 

        

LA15 

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la 
cadena de suministro, y medidas al respecto 

        

LA16 

Número de reclamaciones sobre las prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 
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HR1 

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen 
cláusulas de Derechos Humanos o que han sido objeto de análisis en materia de 
Derechos Humanos 

        

HR2 

Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los Derechos Humanos relevantes para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados capacitados 

        

HR3 
Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 

        

HR4 

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, 
y medidas adoptadas para defender estos derechos 

        

HR5 

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación 
infantil 

        

HR6 

Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso 

        

HR7 

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido captación sobre las políticas o 
procedimientos de la organización en materia de Derechos Humanos relevantes para las 
operaciones 

        

HR8 

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas 
adoptadas 

        

HR9 

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de 
impactos en materia de Derechos Humanos 

        

HR10 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a 
los Derechos Humanos 

        

HR11 

Impactos negativos significativos en materia de Derechos Humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas aportadas 

        

HR12 

Número de reclamaciones sobre Derechos Humanos que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

        

SO1 

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comunidad local 

        

SO2 

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las 
comunidades locales 

        

SO3 

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con 
la corrupción y riesgos significativos detectados 

        

SO4 

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción 

        

SO5 
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 

        

SO6 
Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario 

        

SO7 

Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolistas o contra la libre 
competencia y resultado de las mismas 

        

SO8 

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa 
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SO9 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social 

        

SO10 

Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de 
suministro, y medidas adoptadas 

        

SO11 

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

        

PR1 

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en 
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras 

        

PR2 

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes 

        

PR3 

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la 
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos 

        

PR4 

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo 
de resultado 

        

PR5 
Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 

        

PR6 
Venta de productos prohibidos o en litigio 

        

PR7 

Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a 
las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado 

        

PR8 

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de 
datos de los clientes 

        

PR9 

Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al 
suministro y el uso de productos y servicios 

        

 


