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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Meliá ofrece a sus clientes los siguientes productos/servicios: 
 

- Alojamiento turístico. 
- Actividades de ocio.  

 
Alcance geográfico  
 
MELIÁ opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 

- Europa: Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Grecia, Holanda, 
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.  

- América: Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Islas Caimán, Jamaica, México, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela. 

- África: Marruecos y Túnez. 
- Asia: China, Indonesia y  Singapur. 

 
Cifras relevantes de la empresa: 
 
MELIÁ ha obtenido una facturación en 2016 de 1.081 millones de euros. El resultado antes 
de impuestos equivale a 147 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 20.483 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
MELIÁ no informa explícitamente sobre su respeto a normativa Internacionales en materia 
de corrupción.  
 
Estándares voluntarios 
 
MELIÁ informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Global Compact. 
 

 
 
  



Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Financiero 2016  

Informe Anual 2016 

Contiene información relevante en materia 
de corrupción. 
http://www.meliahotelsinternational.com/si
tes/default/files/informes-
financieros/mhi_memoria_16_es_1.pdf 

Código ético 
Afirma la adhesión de la empresa a los 
Principios Global Compact. 
 

Política de Responsabilidad Corporativa  

Reglamento Interno de conducta en materias 
relacionadas con el Mercado de Valores de 
Meliá Hotels International S.A. 
 

 

Informe Anual del Gobierno Corporativo de 
las Sociedades Anónimas Cotizadas 

Aporta información sobre estructura 
propiedad, Consejeros y su perfil, 
funcionamiento Comisiones. 

Reglamento del Consejo de Administración 
Meliá Hotels International, S.A. 

Versión Noviembre 2016. Composición 
cuantitativa y cualitativa consejeros. 
Información al consejero/a, conflictos de 
interés 
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2. Tabla de resultados 
 

 
TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,50 

DEBIDA DILIGENCIA 0,27 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,13 

RENDICIÓN CUENTAS 0,57 

TOTAL EMPRESA 0,36 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 

 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 2 18% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 1 13% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 
 
 

  



3. Contexto general 
 

La actividad principal de Meliá es la adquisición y explotación de establecimientos 
turísticos y hoteleros. Negocios relacionados con los ámbitos turísticos y hoteleros o con 
actividades de ocio, esparcimiento o recreo.   
 
El sector hotelero es uno de los sectores más importantes dentro de la economía española, 
representando en 2016 el 11,2% del PIB.  
 
Meliá es la cadena hotelera más importante dentro del Estado Español tanto en 
facturación, como en número de establecimientos. Meliá volvió a formar parte del IBEX 35 
en Julio de 2016 gracias, en parte, a un incremento de capital que saneó el balance.  Meliá 
empezó a cotizar en bolsa en el año 1996 y formó parte del IBEX-35 entre 1997 y 2003 con 
el nombre Sol Meliá.  
 
En el año 2016 destaca la celebración de 60 años de actividad en el sector Hotelero, 
iniciada por su todavía principal accionista de control Gabriel Esquarré Juliá y una actividad 
expansiva que ha supuesto la apertura de 17 locales en nuevos países: Jamaica, Marruecos,  
Myanmar  y dos nuevos destinos como Nueva York y Miami. La expansión de la actividad 
no implica un aumento del inmovilizado de la empresa, ya que el porcentaje de 
establecimientos de propiedad inmobiliaria de la empresa es solamente del 15%. 
 
También se anuncia un relevo generacional, con la renuncia y traspaso de las facultades 
ejecutivas ejercidas por el principal accionista a su hijo, Gabriel Esquarré Jaume.  

Al cierre del ejercicio 2016, la composición de capital se reparte de la siguiente manera: 
23,58% Hoteles Mallorquines Consolidados S.A.; 13,21% Hoteles Mallorquines Asociados 
S.L.; 11,18% Hoteles Mallorquines Agrupados S.L.; 5,03% Majorcan Hotels Luxembourg 
SARL. Durante el 2017 Norgues Bank ha ampliado significativamente su participación en 
Meliá, siendo el  3,02% en Diciembre de 2016. El capital restante en manos de pequeños 
accionistas sin participaciones significativas. 
 
Meliá, como empresa del sector turístico tiene unas expectativas que cumplir en relación 
con la sostenibilidad. El turismo sostenible es definido por la Organización Mundial del 
Turismo, la OMT (2000) como “El turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas.” La OMT, propone este concepto en base a tres puntos: Dar un uso óptimo a 
los recursos ambientales, Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas y Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo. 
 
Este sector está expuesto claramente a elevados riesgos de corrupción. Por ejemplo, se 
constata que la práctica del lobbying directo a nivel municipal y de comunidad autónoma es 
habitual. En un estudio publicado el 20101, indicaba que las empresas hoteleras de 
propiedad familiar son más proclives a estas prácticas. Otros riesgos relacionados con la 
corrupción específicos de este sector serían la competencia desleal.    
 

                                                 
1 Palau., R., Forgas, S. (2010) Lobbying directo: un análisis de las prácticas del sector hotelero con las 
instituciones políticas, Teoría y praxis, 8, pp. 25-41. 



La empresa utiliza el modelo de Informe Integrado para presentar la información. También 
utiliza los GRI Standards, estándares globales para la sostenibilidad, en su modalidad 
básica. Para el capítulo relacionado con su política de Responsabilidad Social Corporativa, 
la empresa utiliza los principios de Global Compact. 
 
Respecto a temas de corrupción, la empresa realiza un análisis de materialidad. En el 
ámbito de la RSC, la contribución a la Sociedad se considera bastante relevante, en cambio 
el Gobierno Corporativo y la Transparencia se consideran de menos materialidad. 
 
 
4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Meliá expresa su compromiso hacia la anticorrupción en su Código Ético a través de su 
adhesión a los Principios Global Compact. En este mismo documento, también señala 
como un compromiso “actuar contra cualquier práctica de corrupción, fraude o soborno”. 
En el resto de documentación no parece ninguna otra mención explícita que indique cual 
es el posicionamiento de la empresa ante este tema.  
 
Aunque el Reglamento del Consejo de Administración así como el Código Interno de 
Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores de la empresa establecen 
posicionamientos en diversas materias, no se aprecia ninguna mención a medidas 
anticorrupción. 
 
La empresa aporta poca información respecto al proceso seguido para asegurar la 
independencia de sus consejeros y consejeras, o a sus relaciones o intereses previos o la 
posible relación familiar de los mismos con cargos de responsabilidad en la empresa. 
Aunque la mayor parte de las comisiones del Consejo de Administración son presididas 
por consejeros independientes.  
 
No se aporta información alguna sobre políticas para impedir casos de puertas giratorias 
en los miembros del Consejo de Administración, a pesar de que en ejercicios pasados la 
empresa sí tuvo entre sus consejeros a ex miembros de organismos públicos y de la 
administración.2. Para comentar alguno de los casos más recientes, Alfredo Pastor Bodme, 
ocupó el cargo de Secretario de Estado de Economía entre 1993 y 1995 habiendo ejercido 
importantes cargos previos como economista del Banco Mundial, director del Instituto de 
Industria, presidente de la eléctrica Enher, consejero del Banco de España y después 
miembro del Consejo de Administración de Meliá desde 1996 hasta el año 2015.  
 
En relación con los conflictos de interés dentro del Consejo cabe destacar que la mayoría 
de los miembros del Consejo de Administración ostenta diversos cargos. A modo de 
ejemplo, Juan Arena es actualmente consejero independiente de Meliá desde 2009. En el 
informe anual del Gobierno Corporativa se indica respecto a Juan Arena que “…en la 
actualidad, forma parte de diversos Consejos de Administración, entre los que destacan: 
Ferrovial, Almirall, Meliá Hotels International, Everis, UBS Bank y Panda formando parte de 
distintas Comisiones, es miembro del Consejo Asesor de Spencer Stuart, Marsh y preside el 

                                                 
2 Las puertas giratorias de Meliá  

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/blog/yoibextigo-las-puertas-giratorias-melia/


Consejo Asesor de Consulnor” (p. 10. Don Fernando d’Ornellas, aparte de ser miembro del 
Consejo de Administración de Meliá también es miembro de GPIAC. Además, es miembro 
del consejo asesor de Willis Iberia, Mitsubsishi Corporation, Lazard Asesores Financieros, 
S.A). La posición de la empresa respecto a los conflictos de interés se encuentra detallada 
en el Reglamento Interno de Conducta (p.10) donde se explicita que se considera un 
potencial Conflicto de Interés cuando los Destinatarios ostenten una de las siguientes 
condiciones respecto a las entidades mencionadas anteriormente:  

a) Desempeñar el cargo de Consejero o ser Directivo de la misma;  

b) ser titular de una participación directa o indirecta superior al 5% de su capital 
social;  

c) tener una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad con personas que ostenten la condición de Consejero, Directivo o tengan 
una participación directa o indirecta superior al 5%;  

d) ser proveedor o prestador de servicios, habituales y significativos, o mantener 
vínculos contractuales relevantes.  

También indica que los consejeros deberán abstenerse de intervenir o influir en la toma de 
decisiones sobre los asuntos afectados por el conflicto. Los consejeros deben comunicar 
siempre los potenciales conflictos de interés. 
 
En los informes anuales, se observa una incongruencia en tanto que en el Informe Anual 
(p. 98) se afirma que “La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la encargada de 
Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de 
intereses”. En cambio, en el Informe Financiero (p.167) en su apartado D. 6 señala que 
“Comisión de Nombramientos y retribuciones, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 15.2. del Reglamento del Consejo de Administración, deberá informar al Consejo 
de Administración sobre transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de 
intereses y proponiendo, en su caso, las medidas a adoptar.”  
 
La gestión de riesgos está recogida como una función de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento de manera genérica. No se proporciona información específica sobre las 
acciones anticorrupción llevadas a cabo por la comisión. 
 
La empresa no indica haberse registrado como un grupo de interés para su interacción con 
la esfera pública. Sin embargo, según el portal Lobbyfacts3 Meliá forma parte de la 
European Chamber of Commerce in Myanmar que sí que está registrada como lobby y en 
la que constan 18 lobbies registrados. En el Registro de la Transparencia4 de la UE 
Categoría II - Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, 
empresariales o profesionales.  La fecha de inscripción como grupo de presión desde 
Septiembre del 2016 aunque la organización existe desde el año 2014. Su objetivo es 
“advocate member interests con organizaciones en Myanmar, la región del ASEAN y la 
Unión Europea.” Al inscribirse la organización ha firmado el código de conducta del 
Registro de Transparencia. 
 
                                                 
3 https://lobbyfacts.eu/representative/466dd99ea26948538cb2f0de26a1c8fd/european-chamber-of-
commerce-in-myanmar 
4 Registro Transparencia UE. European Chamber of Commerce in Myanmar  

https://lobbyfacts.eu/representative/466dd99ea26948538cb2f0de26a1c8fd/european-chamber-of-commerce-in-myanmar
https://lobbyfacts.eu/representative/466dd99ea26948538cb2f0de26a1c8fd/european-chamber-of-commerce-in-myanmar
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=604520823480-64&locale=es&indexation=true


4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
En cuanto a la información aportada por Meliá sobre los procesos de debida diligencia en 
materia de corrupción, cabe apuntar que la misma es claramente insuficiente, aportando 
pocos datos cuantitativos. Además, no existe en los documentos analizados ninguna 
referencia a las aportaciones a partidos políticos, donaciones y patrocinios o formación en 
materia de corrupción. Es decir: se presenta una información incompleta y poco específica, 
que da cuenta de una baja preocupación por hacer públicas sus acciones de debida 
diligencia en materia de corrupción. 
 
La empresa cuenta con un Protocolo de Detección de Delitos para identificar los riesgos 
penales a los que la organización está expuesta, así como controles y procedimientos 
establecidos para mitigarlos (p. 99 del Informe Anual). Según el documento se establecen 
cuatro fases en el proceso de análisis, aunque la información es muy genérica. El resultado 
de la aplicación de este protocolo ha dado lugar a 58 recomendaciones y 22 exposiciones a 
delitos, pero no se ofrece información sobre las mismas, más allá del dato cuantitativo. En 
cuanto a los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento), la empresa 
no aporta información significativa en ninguno de los documentos consultados. 
Simplemente establece de forma genérica que deben rechazarse regalos de terceros 
estableciendo un límite orientativo de 100 dólares. No se indica si existen diferencias entre 
regalos físicos, viajes, entretenimiento y hospitalidad (Código Ético, p. 7).  
 
No existe posicionamiento específico ante los pagos de facilitación. El Código Ético en su 
apartado 4.9. afirma “No aceptar, ni ofrecer, sobornos en metálico o en especie” (p. 10) en 
este mismo apartado y en referencia a las aportaciones a partidos políticos dice “Limitar las 
posibles contribuciones de la Compañía a partidos políticos solamente a casos 
excepcionales y en estricto cumplimento de las leyes de cada país, debiendo reportarse al 
Consejo de Administración y registrarse debidamente. En ningún caso se utilizarán estas 
contribuciones como elemento de presión hacia quienes sean responsables en los partidos 
políticos de adoptar decisiones por las que podamos obtener o mantener negocio” (p. 10). 
Aparte de estas menciones generales en el Código Ético, no aparece ninguna información 
adicional específica ni en el Informe Anual o en Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
 
En cuanto a los conflictos de interés, Meliá insta a sus empleados, de forma genérica y a 
través de su Código Ético a “Abstenerse de participar en la toma de decisiones en la que 
tengamos una situación de conflicto por interés personal que pudiera afectar el actual de 
forma imparcial” y “No hacer uso de la información que manejamos en la empresa para 
favorecer nuestros propios intereses” (p. 7).  
 
Adicionalmente, la empresa parece también canalizar los conflictos de interés a través del 
Canal de Denuncias (p. 37, Informe Anual del Gobierno Corporativo). Sin embargo, en el 
Informe Anual del 2016 no hay ninguna referencia a los conflictos de intereses detectados 
ni a su resolución. Tampoco aporta información sobre procedimientos de control o la 
sanción de este tipo de conductas. 
 
En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, aunque no existe una referencia 
específica a un programa anticorrupción la empresa establece un compromiso en su 
código Ético de “Seleccionar a nuestros proveedores de manera equitativa y bajo criterios 
objetivos de negocio, evitando tratos de favor que distorsionen la competencia” y también 
a “No aceptar de nuestros proveedores ningún tipo de contraprestación económica, regalo 
o invitación que por su valor pueda exceder lo simbólico y la mera cortesía (p. 9).  En el 



Informe Anual se constata que la política de RSC de Meliá respecto a sus proveedores está 
más enfocada a criterios de sostenibilidad. No se evidencia que exista un sistema de 
gestión de proveedores/clientes comerciales en materia anticorrupción, más allá de los 
compromisos genéricos establecidos en el Código Ético.  
 
Respecto a la competencia de mercado, también en su Código Ético la empresa se 
compromete a “competir de forma ética en los mercados, siendo respetuosos y evitando 
competencia desleal” y también a “abstenernos de captar clientes o información sobre 
nuestros competidores a través de métodos no éticos” (p. 9). Cómo en otros temas la 
empresa basa el funcionamiento de diversos puntos del Código Ético al funcionamiento del 
Canal de Denuncias al que se deberían dirigir las denuncias relacionadas con este punto. 
En el indicador 206-1 la empresa afirma que “En el ejercicio no ha habido ningún 
procedimiento legal por prácticas monopolísticas, colusorias y contra la libre competencia” 
(p. 167).  
 
En resumen, Meliá no presenta información detallada sobre una política o un programa 
anticorrupción establecido.  Aunque el concepto aparece directa e indirectamente en el 
Código Ético, toda la información sobre la implantación pasa por el Protocolo de Detección 
de Delitos y el Canal de Denuncias. 
 
Respecto al Protocolo de Detección de Delitos se detallan cuatro fases pero no es un 
documento público y se desconoce exactamente en qué consiste este protocolo.  
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
En referencia a los aspectos de fiscalidad y blanqueo de capitales, la información aportada 
por Meliá es insuficiente. Esta constatación es congruente con la afirmación que realiza la 
empresa de no estar adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias (Informe 
Financiero, p. 188). En cambio esta declaración es obviada en el Informe Anual de la 
empresa y el documento que informa sobre las prácticas en RSC del Grupo. 
 
No existe ningún compromiso de no actuación en paraísos fiscales. En ninguno de los 
documentos consultados se evidencia un posicionamiento frente a los nichos fiscales, ni 
siquiera la propia definición para el Grupo de estos o de los paraísos fiscales. No informa 
acerca de la operativa en estos territorios, la actividad y el volumen de negocio de las 
sociedades dependientes ubicadas en los mismos, tampoco de las medidas contra el 
blanqueo de capitales y la financiación terrorismo.  
 
En el Informe Financiero completo (p. 164) y en el Informe Anual (p. 98) la empresa indica 
en su apartado “(i) que una de las funciones de la Comisión de Auditoria es Informar, con 
carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas la materias previstas en la Ley, 
los Estatutos Sociales y el Presente Reglamento y, en particular sobre (i) la información 
financiera que la sociedad debe hacer pública periódicamente, y (ii) la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en 
paraísos o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y (iii) las operaciones 
con partes vinculadas”.   
 
La información de las entidades dependientes situadas o no en territorios con fiscalidad 
favorable para no residentes  se limita a la lista aportada sobre Entidades Dependientes 
clasificadas según su actividad en el Anexo 1 del Informe Financiero (p. 98, 99 y 100). En el 



Anexo 2 se listan las Entidades Asociadas y negocios conjuntos (p. 101). En estos anexos se 
aporta información sobre el domicilio así como el porcentaje de participaciones directas e 
indirectas. La información aportada sobre subvenciones recibidas, impuestos pagados y 
estructura societaria es prácticamente inexistente, contando con un nivel de desagregación 
muy bajo. 
 
 

Nombre Entidad País Actividad 
Desarrolladora del Norte, S. En C. Puerto Rico Explotadora 

Desarrollos Sol, S.A.S. Rep. Dom. Explotadora 

Innside Ventures, LLC EEUU (Delaware) Explotadora 

Inversiones Agara, S.A. Rep. Dom. Explotadora 

Inversiones Areito, S.A. Rep Dom. Explotadora 

Sol Melià Luxembourg, S.A.R.L. Luxemburgo Explotadora 

Gesmesol, S.A. Panamá Gestora 

Sol Meliá Services, S.A. Suiza Gestora 

Grupo Sol Services Singapur Varias 

Segunda Fase Corp. Puerto Rico Varias 

Sierra Parima, S.A. Rep. Dom. Varias 

Sol Caribe Tours, S.A. Panamá Varias 

Sol Melià Funding Islas Cayman Varias 

SMVC Dominicana Rep. Dom. Varias 

SMVC Panamá, S.A Panamá Varias 

SMVC Puerto Rico Puerto Rico Varias 

Invers. Hoteleras Los Cabos Panamá Holdings 

Invers. Turist. Del Caribe, S.A. Rep. Dom. Holdings 

Casino Paradisus, S.A. Rep. Dom. Inactiva 

Detur Panamá, S.A. Panamá Explotadora 

Inversiones Guiza, S.A. Rep. Dom. Varias 

 
 
De acuerdo con la metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene 21 sociedades en 
paraísos fiscales (1 domiciliada en las Islas Cayman) o nichos fiscales (20 domiciliadas en 7 
territorios). Una de las sociedades se ubica en las Islas Caymán, territorio considerado 
paraíso fiscal por el Real Decreto español 1080/91. Tal y como se ha comentado, no aporta 
información concreta sobre operativa en paraísos o nichos fiscales, solo la información 
presente en los Anexos de Sociedades Dependientes y Asociadas. No considera el 
concepto de “nicho fiscal” en ninguno de los documentos analizados, ni aporta una 
definición operativa de “paraíso fiscal”.  
 
A pesar de no ser información estrictamente referente a la presencia de la empresa en 
paraísos o nichos fiscales, se ha encontrado a través de fuentes externas información que 
atribuye varias sociedades domiciliadas en paraísos/ nichos fiscales a la familia Escarrer, 



accionista principal del Grupo Sol Meliá, y que la familia se acogió a la amnistía fiscal 
ofrecida por el gobierno español en 20125.  
 
En líneas generales, Meliá ofrece poca información acerca del tipo de actividades 
desarrolladas en paraísos o nichos fiscales. En el Informe Anual 2016 no desagrega 
adecuadamente la información sobre volumen de actividad y resultados económicos, ya 
que esta se presenta de manera conjunta o en menciones relativamente aisladas a 
determinados proyectos. Una excepción, es la lista de operaciones intragrupo realizadas 
con operaciones establecidas en países o territorios con consideración de paraíso fiscal 
(Informe Financiero, p. 167). En este apartado se listan 4 operaciones realizadas por la 
empresa Sol Meliá Funding registrada en las Islas Caymán. 
 
 

Importe 
operación (en 

euros) 

Breve descripción de la operación 

43.027.0000 Cesión de carteras de clientes de las sociedades americanas del 
segmento de club vacacional Sol Meliá Funding para su gestión. 

584.000 Actualización de intereses por operación de cesión de cartera. 
5.205.000 Variación del préstamos intergrupo, con la matriz enmarcado en la 

política de gestión centralizada de tesorería 
14.000 Liquidación de cuenta corriente con la sociedad Meliá International 

Hotels, S.A. por baja de la propia sociedad. 
 
 
Respecto a las subvenciones recibidas, Meliá ofrece datos agregados de las subvenciones 
de capital, en el año 2015 tenían un importe de 5.130.000 € y en 2016 disminuye a 
4.900.000 €, por la amortización del activo adquirido (Informe financiero p. 24 y 79).  Según 
la información ofrecida por la empresa, durante el año 2016 no se ha recibido ninguna 
subvención ni de capital ni de explotación. En el informe de Transparencia Internacional6 
tampoco consta que la empresa recibiera subvenciones. 
 
Meliá no presenta información porcentual sobre sus tasas impositivas del Impuesto de 
Sociedades. No especifica la tasa nominal y efectiva del impuesto de sociedades en los 
diversos territorios en los que opera, a excepción de un cambio legislativo fiscal en Italia 
que implica una disminución de la tasa impositiva del 27% al 24% (p. 88 Informe 
Financiero).  En 2016, el grupo declara un impuesto sobre las ganancias de 38.164 millones 
de euros, una cifra muy similar a la del año 2015 (38.873).  Sin embargo, después de 
ajustes en el ejercicio actual y otros ajustes por impuestos diferidos, la empresa declara un 
“gasto por impuesto sobre ganancias” de 44.640 millones claramente inferior al declarado 
en 2015 que fue de 61.103 millones de euros (p. 87 Informe Financiero).  
 
Por último, tampoco se encuentra información explícita sobre el posicionamiento de la 
empresa sobre el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 

                                                 
5 Las grandes hoteleras españolas Meliá, Riu y Martinón tuvieron sociedades en Panamá 
6 Informe Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España (Transparencia Internacional, 2017, p. 
62). 

https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/melia-hoteles-2052/
https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-06/melia-escarrer-martinon-riu-hoteles_1179297/


 
Al igual que en el resto de las variables consideradas en este análisis, Meliá cuenta con una 
información escasa en cuanto a la detección, respuesta y rendición de cuentas en materia 
de corrupción. Apenas aporta información, y estas es poco significativa e inconexa sobre 
controles financieros o no financieros, también la información proporcionada sobre 
auditoría legal externa, canal de denuncias, multas, sentencias y litigios es pobre. 
Finalmente, no aporta información específica sobre autorías en materia de corrupción, 
abordaje de infracciones y prácticas irregulares. 
 
La mención a los controles de riesgos "relativos a la ética y la conducta empresarial" es la 
que se encuentra en el Informe Anual del Gobierno Corporativo (p. 60) "El Consejo de 
Administración aprobó la modificación de la Política en materia de control y gestión de 
riesgos en su reunión de 28 de julio de 2016. En la misma se identifican las principales 
áreas de riesgo de la Sociedad y su grupo (entre las cuales se encuentran riesgos no 
financieros, relativos a la ética y a la conducta empresarial y los sistemas para su control y 
gestión. La Comisión de Auditoría y Control supervisa y evalúa periódicamente los 
principales riesgos de la Sociedad y su evolución”.  A pesar de esta alusión, no se 
desarrollan el tipo de riesgos relacionados con la corrupción. No aporta información 
específica sobre controles financieros ni en materia de corrupción, más allá de las 
alusiones generalistas al funcionamiento de la Comisión de Auditoría comentadas 
anteriormente. En la página 100 del mismo informe, la empresa expone el número de 
Auditorías Internas realizadas, en algunas de las auditorías permite controlar variables 
relacionadas con la corrupción como “cumplimiento de normas, procesos y 
procedimientos” o “gestión global, corporativa y de centros de negocio” pero no ofrece 
datos específicos aunque esta información le permite afirmar que ha informado sobre el 
código GRI 205-1 “Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción”. 
 
La empresa informa que durante el 2016 no ha habido ningún caso de corrupción. 
 
En su Memoria, Meliá afirma que tiene por un lado el “Modelo global de gestión de riesgos” 
y, por otro lado, el “Sistema de prevención de delitos, anticorrupción y compliance”. En el 
primero de ellos, no hace ninguna referencia a la corrupción, simplemente indica el 
cumplimiento de la normativa vigente (Informe, página 101).  Respecto al “Sistema de 
prevención de delitos, anticorrupción y compliance” tampoco se ha encontrado ningún 
documento que describa en detalle este sistema. En la Informe (p. 99) la empresa expone 
la existencia de dos mecanismos, incluidos en este sistema:  
 

- El Protocolo de Detección de Delitos, que se va adaptando para recoger las 
modificaciones que se realizan en el Código Penal. Sobre este Protocolo se informa 
que se han detectado 22 exposiciones a delitos y que se han realizado 55 
recomendaciones. El texto del Protocolo no está disponible y no se proporciona 
más información respecto a las recomendaciones o a las exposiciones a delitos. 
 
El Canal de Denuncias como herramienta que permite reforzar el Código Ético de la 
empresa. El funcionamiento de este canal recae sobre la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. Sin embargo, en la página 99 del Informe Anual 
se comenta que “Las denuncias llegan directamente al Presidente de la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento y el VP del Departamento de Auditoría interna”.   Para 
el año 2016,  la empresa informa que ha realizado una campaña informativa en la 
que han participado 29.812 personas y que se han detectado 21 Denuncias.  

 



En los indicadores GRI (205-1, 205-2 y 205-3) que proporcionan información al respecto, la 
empresa afirma que no se ha producido ningún caso de corrupción y remite a la 
información cuantitativa proporcionada respecto al Canal de Denuncias y al Protocolo de 
Detección de Delitos (Informe, p. 167).  
 
En referencia a la información proporcionada sobre la auditoria legal externa, Meliá ha 
sido auditada durante 8 años consecutivos por PwC y que suponen el 38% de los ejercicios 
que la sociedad ha sido auditada.  Meliá especifica el importe por la auditoría a nivel 
nacional y a nivel internacional, así como importes menores abonados a otras firmas –cuyo 
nombre no menciona- tal y como se muestra en la tabla siguiente (en miles de euros):  

Pricewaterhouse Coopers España 905 

Pricewaterhouse Coopers a nivel internacional 339 

Otras firmas de auditoría 283 

Total honorarios auditoría 1.526 

 

Meliá informa, de forma genérica, que los honorarios facturados por “otros servicios por 
otras sociedades de la red de auditores de las cuentas consolidadas” ha sido de 952.000 
euros (Informe Financiero, p. 96). En otro documento, se puede comprobar que la totalidad 
de este importe ha sido facturado, efectivamente por PwC y que suponen más del 50% a 
nivel nacional y del 35% a nivel internacional del importe total facturado por la auditora 
(IAGC, p. 24). 

La empresa informa que se han realizado 234 auditorías internas, un 14% más que el año 
anterior. A pesar de eso, no se mencionan cuántas de ellas han sido específicamente en 
materia de corrupción. Los GRI publicados han sido auditados externamente, también por 
PwC. La empresa informa que no ha recibido multas y no se ha encontrado información 
externa que contradiga esta afirmación. 
 
Tal  y como ya se ha comentado, la empresa no está obligada a proporcionar información 
por la Ley de Transparencia, debido a que según la información aportada por la propia 
empresa no ha recibido ayudas o subvenciones públicas que supongan una cantidad 
superior a 100.000 € durante el período de un año. 
 
La empresa dispone de un canal de denuncias gestionado de manera independiente, 
aunque no externa. Las denuncias se dirigen al Presidente de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento y al vicepresidente del Departamento de Auditoría Interna. En el 2016, se ha 
publicado el número de participantes en la campaña informativa sobre el canal (Informe, p. 
94).  En la página 99 del mismo documento la empresa presenta el Canal de Denuncias 
como una herramienta para reforzar el Código Ético aprobado en 2012 y afirma que se ha 
recibido 21 denuncias.  
 
 
 
 
 



5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Meliá Hotels International, S.A. en el ámbito de 
Corrupción es de 0,36 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
El nivel de información de Meliá en materia de anticorrupción es muy genérico y no 
parecen existir indicadores o procedimientos específicos a esta materia. En su Código Ético 
se asumen algunos compromisos de carácter general, en concreto la empresa afirma 
“Establecer los mecanismos para la vigilancia y control de los principios, valores y 
compromisos de la Compañía, garantizando en todo momento la reprobación de 
conductas irregulares, muy especialmente se actuará contra cualquier práctica de 
corrupción, fraude o soborno” y también se emplaza a cumplir con los principios del Pacto 
Mundial. Por la información aportada por la empresa, el compromiso de la empresa 
parece que vehicula a través del Sistema de prevención de delitos, anticorrupción y 
compliance, pero el detalle de funcionamiento de este sistema no está disponible. En la 
documentación, también se hace referencia a un Protocolo de Detección de Delitos que 
tampoco está publicado.  

La empresa no se posiciona respecto a aspectos relevantes como los pagos de facilitación 
o las donaciones y patrocinios. Las referencias a las donaciones a partidos políticos 
competencia de mercado y la gestión de la cadena de suministro son generales. 
 
En el apartado de fiscalidad y blanqueo de capitales es donde Meliá tienen menor 
puntuación. En primer lugar, la empresa no está adherida al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias, cabe recordar que este Código contiene unos principios muy genéricos de 
“compromiso a la transparencia y cooperación con la agencia tributaria”. Meliá tampoco 
aporta información porcentual sobre sus tasas impositivas del Impuesto de Sociedades, ni 
ofrece información sobre la operativa de sus 21 sociedades en territorios de reducida o 
nula tributación para no residentes (20 sociedades domiciliadas en 7 territorios) o 1 
paraíso fiscal (domiciliada en las Islas Cayman). 
 
A nivel de rendición de cuentas, los datos sobre denuncias recibidas en el canal de 
denuncias son insuficientes. No se especifican las auditorías realizadas específicamente en 
material de corrupción. Respecto a la auditoría legal externa, se observa que casi el 40% de 
las auditorías anuales se han realizado con la misma firma y que la misma firma es 
contratada para otros servicios.   
 
Según la información aportada por la Informe Anual 2016, Meliá informa sobre los 
indicadores GRI en su modalidad básica. Los indicadores informados relativos a la 
corrupción se marcan como cumplido, a pesar de mostrar insuficiencias.  
 
En relación al Informe Anual 2016 con el de 2015 cabe apuntar que la estructura ha sido 
modificada lo que no facilita la comparabilidad.  En el informe actual las referencias a la 
RSC aparecen constantemente durante el documento, mientras que en el año anterior 
estaba más concretado. Otra diferencia muy destacable es que el 2015 se publicaron los 
indicadores GRI-R4, mientras que en el 2016 se han publicado los indicadores en su 
modalidad core, lo que indica una disminución en el compromiso de transparencia de la 
empresa. 
 



Por último, en términos de claridad, el Informe Anual utiliza un lenguaje más bien neutro. 
El documento contiene numerosos recursos para facilitar la visualización de la 
información, como tablas, gráficos e infografías, aunque no utiliza hipervínculos. El Informe 
Anual es fácilmente accesible a través de buscadores o de la navegación en la web 
corporativa, estando disponible en inglés y español. En este sentido, cabe afirmar como 
nota positiva que el informe, a pesar de no ser satisfactorio en cuanto a sus contenidos, 
resulta suficientemente claro y comprensible. 
 
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Meliá que, en el futuro, aumente el 
volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa sobre materias 
relacionadas con la ética empresarial, en particular la corrupción. Además, es necesario 
que la empresa haga públicas su Protocolo de Detección de Delitos, las acciones 
emprendidas por la empresa y la evaluación del grado de cumplimiento de compromisos.  
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