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Sol Meliá busca en su plantilla
proyectos de innovación social
NUEVOS COMPROMISOS/ La cadena recupera esta área, vinculándola a los proyectos
sociales y ambientales.También abre canales para opinar sobre su memoria.

A.Medina.Madrid
“La innovación había queda-
do en stand by en los últimos
tres años debido a la crisis
económica. El sector turístico
innova constantemente y, es-
pecialmente, Sol Meliá es un
ejemplo en sus hoteles”, afir-
ma Sebastián Escarrer, vice-
presidente del grupo. La im-
portancia de la innovación
para la cadena hotelera y para
el sector ha llevado a Sol Me-
liá a revitalizar este área, que
ha pasado a denominarse Pla-
nificación Estratégica, Soste-
nibilidad e Innovación. Para
reforzar esta división y, al
mismo tiempo, implicar a sus
empleados,SolMeliáhacrea-
do los Premios SI-Sostenibili-
dad e Innovación, que buscan
detectar ideas y proyectos in-
novadoresenelámbitosocial,
ambiental y cultural, con el
objetivo de apoyarlos econó-
micamente para que puedan
ser implantados en los esta-
blecimientos. A la primera
edición se presentaron 31 ini-
ciativas.

Datos
Durantelapresentacióndesu
memoria de sostenibilidad,
correspondiente a 2010, los
responsables de Sol Meliá se
mostraron orgullosos de dos
datos: el 74% de sus emplea-
dos y el 77,4% de los clientes
considera muy importante el
compromiso de la empresa
con la sostenibilidad. Dentro
de su estrategia en este cam-
po,lacadenahacehincapiéen
la transparencia y en el diálo-
go con los grupos de interés,
lo que se está traduciendo en
nuevasactuaciones.

En este sentido, ha creado
Cerca, una herramienta onli-
ne que permite a los stakehol-
ders opinar sobre los conteni-
dos de la memoria, con el ob-
jetivo de que se sientan escu-

de artículos valorizados para
reportar su porcentaje sobre
el total). Durante el año pasa-
do puso en marcha la vincula-
ción de una parte de la retri-
buciónvariabledesusdirecti-
vos a objetivos en materia de
sostenibilidad.

Elinformeincluye17actua-
ciones que la cadena se ha
comprometido a desarrollar
este ejercicio. Entre ellas figu-
ran cerrar el diseño del pro-
yecto de un código ético de la
compañía,realizarroadshows
para mejorar la percepción de
losinversoressobrelasosteni-
bilidad o definir el modelo de
cadena de suministro sosteni-
ble.

Medioambiente
En el capítulo medioambien-
tal destacan la medición de la
huella ecológica, las audito-
rías en aspectos relacionados
con la gestión de residuos en
los hoteles y la definición del
modelo de construcción sos-
tenible. El año pasado reunió
en cinco ocasiones a expertos
en distintas materias en pane-
les. Uno de ellos se centró en
construcción sostenible, y de-
tectó y priorizó 35 retos e
identificó 33 propuestas de
acción a desarrollar y 14 bue-
nasprácticas.

El vicepresidente de Sol
Meliá destacó que la compa-
ñía está preparando ya el plan
estratégico 2012-2014, que
mantendrá el compromiso
por la sostenibilidad, con el
objetivo de que sea trasversal
y esté presente en todas las
áreas.

chados y tenidos en cuenta,
dentro de una estrategia de
diálogocontinuoenlaquetie-
nen un peso específico las
nuevas tecnologías, especial-
mente a través de la presencia
del grupo en las redes socia-
les. “La empresa debe estar
dispuesta a escuchar y apren-
der, más que a enseñar; debe
estar abierta a la crítica para
avanzar”, señaló Sebastián
Escarrer.

La memoria muestra el re-
sultado de los objetivos de
2010. De los 33 marcados, 25
se cumplieron, cinco están en
fase de hacerlo y tres se han
descartado (la creación de un
sistemaparaimplicaralclien-
te en la recogida selectiva de
residuos, una publicación pa-
ra transmitir a los accionistas
las acciones del grupo en ma-
teria de desarrollo sostenible
y el seguimiento de la compra

Sebastián Escarrer, vicepresidente de Sol Meliá.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA / SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad empieza a colarse entre las motivaciones de
los turistas a la hora de viajar.Según un estudio realizado por el
touroperador Kuoni en 14 países, incluida España,el 38% de los
encuestados piensa que,en 2020, la tendencia más importante
será“explorar sitios no vistos con anterioridad”(38%),seguido
de cerca por la“sostenibilidad”(34%) y el“ecoturismo”(27%),
seguido de unas“vacaciones básicas”(22%) y el“lujo puro”
(21%).La encuesta,que pretendía averiguar las pautas antes,
durante y después de las vacaciones de 12.000 viajeros entre
25 y 65 años,muestra,por ejemplo,a tres de cada cuatro
consultados lo que más les desagrada del comportamiento
de los demás es que“tiren desperdicios al suelo”,antes de que
“vayan sucios”o“hablen alto”.

Un concepto con futuro

La cadena hotelera
se compromete
a desarrollar 17
nuevas actuaciones
durante este año

Antena 3 fija las cinco
líneas que definirán
sus actuaciones
INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

A.Medina.Madrid
Antena3haarticuladoentor-
no a cinco señas de identidad
sus políticas responsables:
publicidad, recursos huma-
nos,medioambiente,respon-
sabilidad corporativa y com-
promisosocial.Estaestructu-
ra está en línea con el primer
Plan Director de Responsabi-
lidad Corporativa (RC) 2010-
1012, aprobado por el consejo
de administración del grupo
audiovisual; a partir de estas
cinco grandes áreas se defi-
nen los objetivos estratégicos
y las líneas de acción y actua-
ciones concretas que ejecuta-
rán cada unidad ejecutiva y
operativa.

El Plan Director se ha tra-
ducido en una política de RC,
entre cuyos principios figura
el cumplimiento de la legisla-
ción, la transparencia, el go-
bierno corporativo, el com-
promiso con la responsabili-
dad en los contenidos, la pro-
tección de los derechos hu-
manos, la implicación de la
cadena de suministro, el diá-
logo con los grupos de interés
y el respeto por el medio am-
biente.

Verificado
Por segundo año consecutivo
el informe, verificado por
GRI y Aenor, se ha integrado
en la memoria anual, lo que,
según la compañía, evidencia
la integración de la sostenibi-
lidadenlaestrategia.

Elinformeplasmalosavan-
ces en las distintas políticas y
proyectos. Entre las iniciati-
vas, laaprobacióndeunapolí-
tica de publicidad responsa-
ble y el diálogo con la audien-
cia. Para asegurar la protec-
ción de las audiencias, se ha
contratado los servicios de
una empresa externa (cuyos
trabajadorestienenalgúntipo
de discapacidad) que le ayuda
afiltrarloscomentarios.Tam-
bién ha incluido cursos de

● El grupo aprobó su Plan
Director de RC,así como las
políticas corporativas que
guían sus actuaciones.

● Por segundo año,el
informe de RC se integra
en la memoria anual.

● Las campañasVive
conectado (tecnología) y
Hace eco (medio ambiente)
y El Estirón (obesidad infantil)
se han sumado a Ponle Freno.

● Ha aprobrado una nueva
política ambiental.El 65%
de la energía consumida
procede de renovables
y el LED está implantada en
el 17% de sus instalaciones.

Políticas

Responsabilidad Corporativa
enlaformacióninterna.

Gran parte de las actuacio-
nes sociales se realiza a través
delaFundaciónAntena3.Ala
campaña de seguridad vial
Ponle Freno, se sumaron el
año pasado dos nuevas actua-
ciones:Viveconectado(tecno-
logía) y Hace eco (medio am-
biente); en 2011, se ha incor-
porado El Estirón, para com-
batirlaobesidadinfantil.

Dentro del Plan Director,
también se aprobó la política
medioambiental. Las actua-
ciones para minimizar el im-
pacto se tradujeron en la re-
ducción a la mitad de las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero o que el 65% de la
energía consumida procede
de fuentes renovables y la ilu-
minación con LED esté im-
plantada en el 17% de sus ins-
talaciones. La instalación en
el plató de noticias de un nue-
vo sistema de iluminación
con LED de última genera-
ción supondrá un ahorro
anualde23.500kwh.
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