
 

 

 

 

 

 

Meliá Hotels International renueva su colaboración con la Universitat de les Illes Balears 

en el marco de la Càtedra Meliá d’Estudis Turístics 

 

 
La compañía hotelera líder en España continua, tras once años de colaboración, 
reforzando sus lazos con el mundo académico a través de la Cátedra Meliá Hotels 
International de Estudios Turísticos. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Gabriel 
Escarrer en el año 2002, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), tiene 
como principal objetivo fomentar la calidad y la consolidación de los estudios y la 
investigación del Turismo en nuestra universidad. 
 
A tal fin, durante el curso académico 2013-14, la Cátedra financiará todo un conjunto de 
actividades, tanto formativas como de fomento de la investigación. Así, por segundo año 
consecutivo, la Cátedra ha financiado el curso Responsabilidad Social y Ética Empresarial. 
Esta iniciativa ha permitido que 54 estudiantes de los Grados en Turismo y Administración 
de Empresas reciban formación en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Esta formación ha sido impartida conjuntamente por profesorado de la UIB y por 
profesionales de reconocido prestigio de la compañía y del sector. 
 
Asimismo, y con el objetivo de enriquecer la capacitación de los estudiantes, la Cátedra ha 
lanzado por segundo año consecutivo la convocatoria de “Becas de Internacionalización”. 
Debido a la importancia de la experiencia internacional como ventaja competitiva en los 
profesionales del sector, el objetivo de estas becas es que alumnos del Grado de Turismo 
y del Grado en Administración de Empresas, puedan realizar prácticas en los hoteles que 
la compañía gestiona alrededor del mundo. En esta convocatoria los hoteles 
seleccionados se encuentran en México y Zanzíbar. 
 
Por otra parte, se ha concedido una beca para desarrollar un programa de prácticas 
formativas en la sede corporativa de Meliá Hotels Internacional, en el marco del proyecto 
“Gestión del Conocimiento”. Esta beca permitirá que un estudiante del Grado en 
Pedagogía colabore directamente con el personal de la compañía en el desarrollo del 
proyecto. 
 



 

 

En el marco de la investigación e innovación, este año la Cátedra ha colaborado en dos 
líneas. Por un lado ha colaborado en la financiación del Congreso Internacional 
Celebrating and Enhancing the Tourism. Knowledge-based Platform: A Tribute to Jafar 

Jafari. Este congreso, organizado en torno a la figura de uno de los más importantes 
académicos en el área del turismo del mundo (doctor Jafar Safari), ha contado con una 
amplia representación de los más prestigiosos investigadores y docentes en el área del 
turismo a nivel mundial. 
 
Este año la Cátedra financiará hasta un total de tres proyectos de investigación aplicada. 
Los proyectos llevan por título “Universidad Corporativa”, “Estudio Sociológico sobre 
aspectos intangibles del servicio turístico” y “Test psicotécnicos para empresas hoteleras”. 
Estos proyectos serán desarrollados por el doctor Jose María Carretero del departamento 
de Economía de la Empresa, y la doctora Esther García del departamento de Psicología. El 
desarrollo de estos proyectos de investigación aplicada permitirá que estudiantes e 
investigadores de la universidad colaboren estrechamente con profesionales de Meliá en 
el desarrollo de los mismos. 
 
Acerca de Meliá Hotels International 

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International es una de las 
compañías hoteleras más grandes del mundo, además de líder absoluto del mercado 
español. En la actualidad opera y distribuye más de 350 hoteles y 90.000 habitaciones en 
39 países de 4 continentes, comercializados bajo las marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, 
Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, Tryp by Wyndham, Sol Hotels y 
Paradisus Resorts. El Club Meliá, único club vacacional entre las hoteleras españolas, 
complementa la oferta de productos y servicios de la Compañía.  
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación 
Telf. +34 971 22 44 64 | comunicacion@melia.com | www.meliahotelsinternational.com 
  
Síguenos en Twitter  
@MeliaHotelsInt 
@SomTurisme 
 
https://twitter.com/MeliaHotelsInt 
http://fturisme.uib.es/estudis/ 
 


