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El Grupo 
REALIA1

Acanto 22 (Madrid).



1.1 Carta del Presidente

Durante 2012, REALIA ha continuado con la 
actividad iniciada hace más de 30 años por 
las filiales inmobiliarias de FCC y Bankia, y 
continuada posteriormente con la constitu-
ción de REALIA Business.

Los últimos años no han sido fáciles. Desde 
agosto de 2008, tras la quiebra de Lehman 
Brothers, la crisis ha saltado por continentes 
y sectores, hasta alcanzar especial virulencia 
en la Europa del sur.

En España, la profundidad de la misma ha al-
canzado niveles que muy pocos, en muy con-
tadas ocasiones, hayamos podido vislumbrar.

Futuro
Los expertos y autoridades vaticinan que 
pronto veremos luz al final del túnel. La eco-
nomía volverá a crecer, al principio tímida-
mente, pero de forma sostenible, y a medio 
plazo se generará empleo y consumo.

Pero para salir adelante, tanto las empresas 
como los particulares debemos adoptar las 
medidas adecuadas, sin esperar a que la re-
cuperación económica haga nuestros debe-
res. Debemos fortalecernos para el futuro.

Para REALIA, la adaptación al cambio no es una 
asignatura nueva. En 2006 iniciamos la estrategia 
de reforzar el negocio de alquiler, a través de la 
adquisición de SIIC de Paris y un importante pro-
grama de inversiones en activos patrimoniales.

Con el agravamiento de la crisis, hemos refor-
zado esta estrategia, hemos reducido nuestra 
estructura y ajustado nuestros costes.

El ejercicio
En términos contables, el ejercicio 2012 no 
ha sido bueno. Los ingresos se redujeron en 
un 22%, hasta 217 millones, por la disminu-
ción de las ventas de viviendas y activos no 
estratégicos. De igual forma, el margen bruto 
y Ebitda bajaron en proporciones similares.

Estos datos, por sí solos, no explicarían las pér-
didas del año (319 millones), si no fuera por el 
fuerte ajuste en provisiones. Éstas se deben a 
haber adoptado un criterio muy estricto en la 
valoración de los activos, tras haber seguido 
las directrices marcadas por el Gobierno y el 
Banco de España, lo que ha afectado funda-
mentalmente a nuestra cartera de promocio-
nes y suelo; y en mucha menor medida a los 
activos patrimoniales.
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Debo matizar, no obstante, que las provisio-
nes son un apunte contable que no supone 
una salida de caja.

Credibilidad
Por otra parte, la nueva valoración y las 
provisiones aportan credibilidad, porque 
los inversores y entidades financieras son 
conscientes de que nuestros activos están 
ajustados a los precios actuales de merca-
do. Y cuando éste se recupere, nosotros 
creceremos.

En Francia ya estamos asistiendo a esta re-
cuperación. En 2012, nuestra filial patrimo-
nial francesa, SIIC de Paris, mejoró el valor de 
mercado de sus activos en un 4%, en térmi-
nos homogéneos, y mejoró su beneficio neto 
en un 8%.

En el ejercicio 2012, y lo que llevamos de 
2013, hemos vivido, sin duda, momentos 
complicados. En este periodo hemos afronta-
do una negociación de la deuda de la activi-
dad residencial con las entidades financieras 
del sindicato bancario.

Han sido meses de largas negociaciones en 
las que todos hemos buscado lo mejor para 
nuestras empresas y accionistas.

Reestructuración
El resultado final nos llevará a una reestructu-
ración de la compañía, que la hará más patri-
monialista, financieramente estable y soste-
nible en el tiempo.

Esta reestructuración, junto con la fortaleza 
de nuestro patrimonio y el apoyo de todos 
los accionistas, nos permitirá sobrevivir en un 
entorno aún complicado.

Permítanme destacar dos elementos que 
afectan a este informe. REALIA es la única 
inmobiliaria que integra la Información Eco-
nómica y de Responsabilidad Corporativa en 
su Memoria Anual, según destacó el 2012 el 
Informe Reporta. Además, en 2012, SIIC de 
Paris ha verificado los indicadores de RC con 
PricewaterhouseCoopers Audit. 

En nombre del Consejo de Administración, Di-
rección, empleados y colaboradores de REA-
LIA, quiero agradecer a todos los accionistas, 
grandes y pequeños, su apoyo y confianza.

Ignacio Bayón Mariné
Presidente

Informe Anual y RC ReAlIA 2012
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REALIA es un grupo inmobiliario con dos lí-
neas principales de negocio:

◦  Negocio de alquiler, que genera ingresos re-
currentes a través del arrendamiento y ges-
tión de edificios en propiedad de oficinas y 
centros comerciales; así como ingresos ex-
traordinarios mediante rotación de activos.

◦  Negocio residencial, con ingresos por la 
venta de viviendas y gestión de suelo.

El germen de las sociedades que conformaron 
el grupo se formó en la década de los ochen-
ta. Fue el 14 de agosto de 1997 cuando la so-
ciedad Proyectos y Desarrollos Urbanísticos 
(Produsa), propietaria de las torres Puerta de 
Europa, se escindió en dos sociedades limita-
das: Produsa Oeste y Produsa Este.

Produsa Este era la propietaria del edificio de 
oficinas Torre REALIA, actual sede corporati-
va del grupo. El 16 de junio de  2000, Produsa 
Este se transformó en sociedad anónima con 
la denominación Realia Business, S.A.. En esta 
operación, los grupos  FCC y Bankia (antes, Caja 

Madrid) aportaron los activos inmobiliarios de 
sus sociedades, FCC Inmobiliaria y Centro Inmo-
biliario Caja Madrid. 

El 5 de febrero de 2007, Realia Business es-
cindió la actividad patrimonial y constituyó 
Realia Patrimonio S.L.U.. El 6 de junio de ese 
mismo año, Realia Business salió a cotizar en 
el Mercado Continuo de la Bolsa española. 

Datos societarios
REALIA Business, S.A. es la matriz del grupo 
inmobiliario. La sociedad cotiza en la Bolsa es-
pañola con un capital social, a 31 de diciem-
bre de 2012, de 277,4 millones de títulos con 
un valor nominal de 0,24 euros por acción.

El objetivo social es promover, gestionar y ex-
plotar toda clase de bienes inmuebles; más 
concretamente, edificios de oficinas, centros 
comerciales, viviendas y suelo. 

La sede está situada en el Paseo de la Caste-
llana, 216, en Madrid. La empresa cuenta con 
una página web: www.realia.es 

1.2.1. Perfil del Grupo

1.2 estructura del Grupo

Denominación Realia Business, S.A.
Dirección Pº Castellana 216, 28046 Madrid
Teléfono 913534400
Página web www.realia.es
Capital social 66.570.317  Mm.€
Nº acciones 277.376.322
Nominal 0,24 €
Actividad Patrimonio-residencial
Mercados españa, Francia, otros.

DAtoS SoCIetARIoS
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oficinas y Centros Comerciales

PRINCIPAleS SoCIeDADeS

SoCIEDAD ACTIvIDAD

ReAlIA BuSINeSS S.A.

ReAlIA PAtRIMoNIo

Hermanos Revilla

SIIC de Paris

As Cancelas Siglo XXI

Setecampos S.I.

Promoción de viviendas
Gestión de suelo

ReAlIA Business Portugal

ReAlIA Polska Inwestycje

ReAlIA Zarea

Valaise

oficinas- españa C.C. españa

oficinas Francia

C.C. As Cancelas

C.C. twin towers (lisboa)

Promoción Portugal

Promoción Polonia

Promoción Rumanía

Gestión activos a terceros

Las principales sociedades del Grupo son REA-
LIA Business, S.A. (sociedad matriz) y REALIA 
Patrimonio, S.L.U.

De REALIA Business depende la actividad resi-
dencial y suelo. Por su parte, REALIA Patrimo-
nio aglutina el negocio de alquiler en edificios 
de oficinas y centros comerciales.

El perímetro de REALIA Patrimonio consta de 
inmuebles de titularidad directa y participa-
ciones en otras sociedades patrimonialistas:  
SIIC de Paris, Hermanos Revilla S.A., Porfolio y 
Nasozena, entre otras.

Internacional
El Grupo apuesta por la internacionaliza-
ción de los negocios. En 2006, REALIA Pa-
trimonio se hizo con el control de Société 
d’Investissement Immobilier Cotée de Paris 
(SIIC de Paris). En 2010 diluyó su participación 
por debajo del 60% por un cambio normativo 
en Francia, para adaptarse al nuevo régimen 
de las sociedades ‘SIIC’ francesas. 

El 1 de junio de 2012, las juntas generales de 
accionistas de SIIC de Paris y de su filial, SIIC de 

Paris 8 éme,  aprobaron la fusión de las dos so-
ciedades, con efecto retroactivo al 1 de enero. 
El objetivo de la fusión ha sido simplificar la 
estructura societaria y optimizar costes.

Por su parte, Realia Business cuenta con filia-
les en Polonia, Rumanía y Portugal.

1.2.2. Estructura societaria

Informe Anual y RC ReAlIA 2012
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El Grupo REALIA aspira a ser un grupo de refe-
rencia y proporcionar soluciones inmobiliarias 
que contribuyan al bienestar de la sociedad. 
REALIA trabaja como un grupo integrado, va-
lora a sus empleados y su principal objetivo es 
crear valor para sus accionistas a través de su 
actividad en el sector inmobiliario.

El trabajo diario se asienta sobre una Misión, 
Visión y Valores sólidos, que fundamentan la 
actuación responsable de la compañía y de 
todos sus miembros.

Eficiencia
En esta tarea, resulta fundamental la búsqueda 
de la eficiencia, la innovación y compromiso con 
la sociedad, integridad personal, responsabili-
dad y trabajo en equipo en pos de la excelencia.

El permanente esfuerzo en su capacidad de 
adaptación y en hacer sus productos más atrac-
tivos para los clientes permite incrementar el 
valor de la compañía y fidelizarlos, desde una 
vocación de excelencia en el servicio, sea cual 
sea el escenario económico en cada momento. 

Mediante la ética empresarial, la eco-eficiencia 
y las políticas medioambientales, se pretende 
seguir trabajando la confianza de los grupos 
de interés más relevantes para la compañía, 
como son sus accionistas, clientes, inversores 
nacionales e internacionales y la sociedad, allí 
donde REALIA desarrolla sus operaciones. 

1.3 Misión, Visión y Valores

Creación  
de valor  

en el mercado
inmobiliario para 

los accionistas, 
empleados  
y clientes

Reconocimiento  
de las sociedades  

a las que sirve,  
mediente relaciones 

de confianza  
y beneficio mutuo 

con los Grupos  
de Interés

1.3.1. Misión, visión Misión

visión

Informe Anual y RC ReAlIA 2012
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VAloReS

vALoRES DE REALIA

Búsqueda constante de solu-
ciones que aportan valor a la 
compañía y la sociedad.

INNovACIÓN

Conocimiento profundo del 
sector, generación de valor 
para la sociedad y el cliente.

PRoFESIoNALIDAD

liderazgo en el sector, poniendo a 
disposición de los grupos de inte-
rés el conocimiento de la gestión.

TRANSPARENCIA

Mantenimiento de relaciones de 
confianza y beneficio mutuo con 
sus grupos de interés.

DIÁLoGo

las decisiones al más alto nivel se 
toman para logar la sostenibilidad 
del negocio a largo plazo.

BUEN GoBIERNo

REALIA dispone de una cultura corporativa 
basada en cinco valores que buscan hacer po-
sible el cumplimiento de su misión y soportar 
la visión, estableciendo los fundamentos del 
comportamiento de todos aquellos que for-
man parte de la compañía.

1.3.2. valores

Informe Anual y RC ReAlIA 2012
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Gobierno 
Corporativo2  

Torre REALIA (Madrid).



2.1.1. Consejo de Administración

2.1 Órganos de Gobierno Corporativo

(1)  Miembros de la Comisión Ejecutiva 

(2)  Miembros de la Comisión de Nombramientos  
y Retribuciones 

(3)  Miembros del Comité de Auditoría y Control 

(4)  Miembros de la Comisión de Operaciones  
Vinculadas

Presidente
D. Ignacio Bayón Mariné (1) (4) 

VoCAles
D. Íñigo Aldaz Barrera (1) (4)

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (1) (2) 
Repres. por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

D.ª Carmen Iglesias Cano (2) (3) (4)

Inmogestión y Patrimonios, S.A. (1) (2) (3)

Repres. por D. Juan Martín Bartolomé Pasaro

Dª. Maria Antonia Linares Liébana (2)(3)(4)

Mediación y Diagnósticos, S.A. (1) (2) (3)

Repres. por D. Manuel Galarza Pont

Meliloto, S.L. (1) (3) 
Repres. por Dña. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Rafael Montes Sánchez (1)(2)(3)

Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. (1)  
Repres. por D. Antonio Zafra Jiménez

seCretArio (no Miembro)  
D. Jesus Rodrigo Fernandez 

ViCeseCretArio (no Miembro)  
D. José María Richi Alberti

Informe Anual y RC REALIA 2012
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Comité de dirección

Presidente 
D. Ignacio Bayón Mariné

direCtor GenerAl 
D. Íñigo Aldaz Barrera 

subdirector General 
director de Administración y Finanzas 
D. Juan Antonio Franco Díez

subdirector General  
director de estrategia Corporativa  
y relaciones con inversores
D. Jaime Lloréns Coello 

subdirector General 
director de Patrimonio
D. Agustín González Sánchez 

directora de Promociones
Dª. Ana Hernández Gómez

director de Asesoría Jurídica  
y secretario del Comité de dirección
D. José María Richi Alberti

directora de Marketing y Comunicación
Dª. María Prieto Peña

Área de Patrimonio 

dirección de oficinas y Centros Comerciales 
D. Arturo Villar Sourroulle 

director de oficinas 
D. Ignacio Alonso Montoya 

siiC de PAris 
director General delegado
D. Jorge Sanz Marcelo 

director Financiero 
D. Santiago de Graeve

Áreas Funcionales
departamento técnico
D. Antonio Nuñez Barbero

departamento Urbanismo
Dª. María de Salas Lasagabaster

departamento Proyectos
D. Antonio Pulido Vico

departamento Comercial
D. José Luis Del Real Martino 

2.1.2 equipo de dirección

Área de Promociones

deleGACiones
Andalucía  
D. Pedro Salvador Albiñana

Canarias  
Resp. Tec. D. Ghassan Hussein Hage

Centro 
D. José Manuel de Álvaro García

Cataluña  
Dª. Marta Miró Sierra

levante 
D. Francisco Rodriguez Arellano

internACionAl 
Polonia 
D. Nicolás Ramírez García

Informe Anual y RC REALIA 2012
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PRINCIPALES ÓRGANOS DE GOBIERNO

Máximo órgano de representación.

JUntA GenerAl de ACCionistAs

Principales misiones:
▶  Aprobar la estrategia corporativa.
▶  Establecer la estructura.
▶  Controlar el cumplimiento de los objetivos.

ConseJo de AdMinistrACión

2.2.1 Modelo de Gobierno Corporativo

2.2 Política de Gobierno Corporativo

El modelo de Gobierno Corporativo de REALIA 
está diseñado para dar soporte al cumplimien-
to de los objetivos generales corporativos.

Al mismo tiempo, asegura un comportamiento 
íntegro e intachable por parte de la compañía, lo 
que genera confianza entre los Grupos de Interés 
(GdI) que interactúan con REALIA y  aseguran la 
defensa de los intereses de todos los accionistas. 

El máximo responsable del diseño y revisión 
de la estructura organizativa del Grupo es la 
Presidencia, bajo delegación del Consejo de 
Administración.

La organización del Grupo fue actualizada en 
diciembre de 2011 a través de la emisión de 
una circular por parte de la Presidencia en la 
que se definían, específicamente, las respon-
sabilidades de la Alta Dirección en lo referente 
a la gestión de los sistemas de control interno 
de la información financiera (Sciif).

órganos de Gobierno
Los dos principales órganos de gobierno de 

REALIA son la Junta General de Accionistas y 
el Consejo de Administración.

◦  La Junta General de Accionistas es el máxi-
mo órgano de representación del capital 
social. Ésta se reúne, al menos, una vez al 
año, dentro de los seis primeros meses de 
cada ejercicio. Entre sus  funciones figu-
ran aprobar la gestión de la compañía, las 
cuentas del ejercicio anterior, tanto de la 
compañía como de su grupo consolidado, 
y resolver sobre la aplicación del resultado.

◦  El Consejo de Administración tiene como 
principal misión aprobar la estrategia cor-
porativa y disponer la estructura precisa 
para ponerla en práctica, así como supervi-
sar y controlar que la Dirección cumpla los 
objetivos marcados.

obligaciones
Las obligaciones del Consejo de Administra-
ción se encuentran reguladas en el Regla-
mento del Consejo de Administración, entre 
ellas se encuentra la evaluación de su propio 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: COMISIONES

ConseJo de AdMinistrACión

funcionamiento durante el ejercicio, así como 
la contribución de los miembros en el desem-
peño de sus funciones y, en  su caso, la correc-
ción de aquellos aspectos que se hayan reve-
lado poco funcionales. 

Asimismo, el Consejo vela para que en las 
relaciones con los distintos GdI, la empresa 
respete las leyes y reglamentos, así como los 
usos y buenas prácticas de los sectores y terri-
torios donde ejerce su actividad.

El Consejo cuenta con comisiones especiali-
zadas, entre las que destaca la de Operacio-
nes Vinculadas.

La función principal de la Comisión de Ope-
raciones Vinculadas es controlar las operacio-
nes que pueda realizar la compañía con per-
sonas o entidades cercanas a la misma, tales 
como accionistas significativos, directivos o 
consejeros.

Compuesta por seis miembros no eje- 
cutivos. Sus funciones son elevar al 
Consejo las propuestas de nombra-
miento de consejeros independientes 
e informar sobre el nombramiento de 
otro tipo de consejeros, así como infor-
mar acerca de la política de retribucio-
nes e incentivos.

Compuesta por cinco miembros, de los 
cuales dos son ejecutivos. Esta comi-
sión es una práctica innovadora dentro 
del sector y su función es controlar las 
operaciones que pueda realizar REALIA 
con personas o entidades cercanas a la 
compañía como accionistas, directivos 
o consejeros.

Compuesta por ocho miembros, es  
el principal órgano de dirección,  
administración y representación de la  
sociedad.

Compuesta por seis consejeros no eje-
cutivos. Su función principal es servir de 
apoyo al consejo de Administración en 
su contenido de vigilancia mediante la 
revisión periódica del proceso de ela-
boración de la información económico-
financiera, así como supervisar los servi-
cios de auditoría externa e interna

CoMisión de noMbrAMientos  
y retribUCiones

CoMisión oPerACiones  
VinCUlAdAs

CoMisión eJeCUtiVA

CoMité de AUditoríA y Control
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El Código Ético del Grupo, aprobado por el 
Consejo de Administración en 2010, tiene 
como objetivo delimitar los criterios de actua-
ción de los directivos y empleados del Grupo 
REALIA.

Este código, de obligado cumplimiento, esta-
blece los valores que deben guiar las actua-
ciones en el Grupo, y de los empleados. El có-
digo está disponible en la intranet para todos 
los empleados y éstos son signatarios de este 
compromiso de REALIA con la ética.

REALIA ha llevado a cabo un proceso de 
adaptación de sus prácticas de Gobierno Cor-
porativo a las recomendaciones del Código 
Unificado de Buen Gobierno, elaborado por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

El Informe de Gobierno Corporativo de la 
compañía se elabora y es aprobado por el 
Consejo de Administración, según las normas 
dictadas por la CNMV.

Asimismo, el Reglamento del Consejo de Ad-
ministración está adaptado al Código Unifi-
cado, lo que constata la responsabilidad del 

Consejo de asumir de manera efectiva las fa-
cultades de supervisar, dirigir, controlar y re-
presentar a REALIA.

retribución
Adicionalmente, la compañía sigue actuali-
zando sus reglamentos y políticas para avan-
zar hacia una mayor transparencia.

En este sentido, el Consejo de Administración, 
en la sesión celebrada el 5 de junio del 2012, 
con carácter previo a la Junta, acordó supe-
ditar el cobro de la retribución variable, a dos 
factores:

◦  Generación de un Ebitda (Resultado antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) de 120 millones de euros, 
sin resultados extraordinarios.

◦  Resultado después de impuestos, atribui-
ble a la sociedad dominante, positivo.

En este último ejercicio, no se ha devenga-
do retribución variable del Consejo de Ad-
ministración.

2.2.2 Modificaciones del Consejo de Administración
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Artículo 6º Composición Cuantitativa.
Artículo 8º Equilibrio en el desarrollo de  

las funciones del Consejo  
de Administración.

Artículo 12º Relaciones con los accionistas.
Artículo 13º Información a los accionistas con 

ocasión de las Juntas Generales.
Artículo 15º Relaciones con los Auditores.
Artículo 16º Nombramiento de Consejeros.
Artículo 25º Conflictos de intereses y  

operaciones vinculadas.
Artículo 37º Funciones del Presidente
Artículo 39º Funciones del Secretario del Con-

sejo y Vicepresidente del Consejo.
Artículo 43º La Comisión Ejecutiva

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Asimismo, en el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo existe un apartado específico en 
el que se detalla el grado de cumplimiento 
de REALIA respecto a las recomendaciones 
del Código Unificado de Buen Gobierno.

Acanto 22 (Madrid).
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El negocio3  
Edificio Guynemer (París).



En 2012, el Producto Interior Bruto (PIB) 
cayó en España el 1,42%, fundamental-
mente por la contracción de la demanda 
interna, según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). De esta forma, la 
economía rompió el ligero crecimiento de 
2011, en que mejoró un 0,42%, y al igual 
que en 2009 y 2010, presentó números 
rojos.

Las previsiones para el conjunto del año 2013 
son negativas (- 1,3% de PIB), con una mejo-
ría a partir de 2014 (+0,5% de PIB). A medio 
plazo, la reactivación permitirá generar con-
sumo y empleo. 

La desaceleración de 2012 proviene de la 
contracción de la demanda nacional, tanto 
de las Administraciones como de las em-
presas y particulares, que no se ha podido 
compensar con la mejora del sector exterior 
ni el turismo.

El gasto en consumo final de los hogares se 
ha reducido por la disminución de los sala-
rios e incremento del IVA, entre otras razo-
nes. De esta forma, el gasto familiar arrastra 
siete trimestres de decrecimiento.

Por su parte, la inversión en construcción (vi-
viendas e infraestructuras)mantuvo la tóni-
ca contractiva por el proceso de ajuste en el 
segmento residencial y la menor inversión en 
obra civil.
 

Oficinas
Durante el ejercicio 2012, las empresas mantu-
vieron la cautela y racionalizaron los espacios 
disponibles. En los dos principales mercados 
españoles, Madrid y Barcelona, se alcanzaron 
tasas de desocupación de entre el 12% y 14%, 
respectivamente; porcentajes similares a los 
años noventa.

A pesar de ello, las oficinas de las mejores cali-
dades y zonas mantienen una demanda rela-
tivamente resistente. 

Madrid
En 2012, el stock de oficinas en la capital se 
mantuvo en 14,9 millones de metros cuadra-
dos (m2), cifra muy similar a la de 2011.

La contratación de espacios se situó en cotas 
bajas (unos 270.000 m2), nivel que no se re-
cordaba desde 1994.

3.1 Análisis del sector

EVOLUCIÓN DEL PIB

0,89
2008

-3,74
2009

-0,32
2010

0,42
2011

-1,41
2012

Fuente: INE
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Por su parte, la tasa de disponibilidad alcanzó 
un 12,1%, debido a la reducción de espacios 
ocupados por parte de las empresas y la pues-
ta en explotación de nuevos activos. 

Barcelona
En la Ciudad Condal, el stock de oficinas se 
situó en 5,9 millones de m2 y el volumen de 
contratación en 200.000 m2, cifra inferior a los 
267.000 m2 de 2011.

La tasa de disponibilidad media se mantuvo 
estable, en porcentajes del 13,8%.

Por su parte, las rentas de las zonas ‘prime’, 
fundamentalmente en el Paseo de Gracia y 
Diagonal, no variaron en el último año, debi-
do al escaso volumen de operaciones.
 
París
El mercado de oficinas francés destaca por 
su estabilidad, calidad de infraestructuras y 
su liquidez.

Por otra parte, su economía está en crecimien-
to. Se prevé que el PIB francés crecerá un 0,3% 
en 2013 y un 0,9% en 2014, si bien la nece-
sidad de rebajar el déficit presupuestario del 
4,5% en 2012 al 3% en 2013 podría afectar a la 
presión fiscal y al crecimiento económico.

Con todo, Francia, y más concretamente la re-
gión parisina, se mantendrán como destinos 
privilegiados tanto para inversores como para 
usuarios. 

La zona de Île de France tiene un parque 
de más de 50 millones de m2 y ha mostrado 
una buena resistencia frente a la coyuntura 
adversa.

La tasa de desocupación se ha situado en el 
6,6%, si bien en la zona central de negocios se 
reduce al 4,7%.

París sigue siendo uno de los mercados más 
atractivos y rentables.

En relación al mercado de inversión, las tran-
sacciones han superado los 15.000 millones 
de euros en 2012. De esta cifra, 9.000 millones 
corresponden al mercado de inversión de Île 
de France. De éstos, más del 60 % correspon-
de a París intramuros.

Fuente: Jones Lang Lasalle, BNP Paribas.

Datos en Mm m2. 
Ciudad Stock 
París 50

Madrid 14,9

Barcelona 5,9

stOCk DE OFICINAs

Edificio Los Cubos (Madrid).
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Centros comerciales
En 2012, la reducción en el consumo de los ho-
gares ha provocado una caída de ventas a los 
operadores comerciales. Éstos han reaccionado 
con ajustes, redimensionamiento de los planes 
de expansión y renegociaciones de las rentas. 

A lo largo del año se han abierto 12 nuevos 
centros comerciales (entre ellos, As Cancelas, 
propiedad de REALIA y Carrefour Property) 
y se han ampliado otros 3 centros. Estas in-
versiones han aumentado la superficie bruta 
alquilable (SBA) en 605.415 m2, hasta 15,9 mi-
llones de m2.

En la actualidad, la densidad comercial en Es-
paña es de 342 m2 de SBA por cada 1.000 ha-
bitantes, un 3,8% más que en 2011. Por otra 
parte, los centros han mantenido en 2012 
unos niveles de desocupación similares a 
2011: el porcentaje de locales vacíos se man-
tuvo en 2012 en el 9% de la SBA o el 16% del 
total de locales.

La tasa de rentabilidad que exigen los in-
versores en los centros ‘prime’ se ha situado 
entre el 6,7% de los centros comerciales y el 
7,7% de los Parques Comerciales. En los acti-
vos secundarios, la rentabilidad ha llegado de 
media hasta el 8,5%. 

Vivienda
Según datos del Ministerio de Fomento, 2012 
arrancó con un stock de vivienda nueva sin 
vender de 676.038 unidades, un 1,7% menos 
sobre los máximos de 2009 (688.044 unida-
des).

Las tres provincias con mayor acumulación 
de stock forman parte del arco mediterráneo: 
Barcelona (8,9% del total), Castellón (8%) y 
Alicante (7,3%). En la comunidad de Madrid, 
el stock acumulado es el 6,7% del total.

En 2012, la inversión residencial siguió ca-
yendo debido a la disminución gradual del 
número de viviendas iniciadas. Por otra parte, 
a lo largo del año se ha mantenido la tenden-
cia a la reducción en el número de compra-
ventas, debido al actual contexto económico: 
desempleo, difícil acceso a la financiación, in-
certidumbre económica...

En el año 2012 se transmitieron un total de 1,6 
millones de fincas, según datos de transmisio-
nes de derechos de la propiedad, recogidos 
por el INE.

De esta cifra, las compraventas de viviendas 
ascendieron a 319.058 viviendas, un 11,3% 
menos en relación a 2011 (359,8 miles de vi-

Fuente: Jones Lang Lasalle.

2012 2011
Nº aperturas 12 13

Nº ampliaciones 3 1

sBA abierta 580.715 427.313

sBA ampliaciones 24.700 8.064

total centros 670 658

total sBA 15.916.331 15.310.916

CENtROs COMERCIALEs

CC Ferial Plaza (Guadalajara).
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COMPRAVENtAs DE VIVIENDAs

Fuente: INE
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viendas) y un 42% menos en relación a 2008 
(552,1 miles de viviendas). De las viviendas 
transmitidas en 2012, el 88% (280.816) fue-
ron de régimen libre y el resto (38.242) vi-
viendas protegidas.

Asimismo, se redujo el número de hipotecas, 
hasta 274.715, y el importe medio de los prés-
tamos, hasta 103.192 euros, un 7,8% menos 
en relación a 2011.

Precios
Los expertos estiman que el ajuste en precios 
de 2012 fue del 13% y el acumulado, desde 
máximos de 2008, del 29%. 

Por su parte, según los datos del Ministerio de 
Fomento, el precio medio de la vivienda libre se 
redujo en un 10%, hasta 1.531 €/m2, y se sitúa 
al mismo nivel del segundo trimestre de 2004. 

Las perspectivas para 2013 apuntan a que se 
mantendrán los mismos condicionantes: se-
guirá habiendo un reducido número de com-
praventas y continuará el ajuste de precios.

Por otra parte, a finales de 2012 y principios 
de 2013, ha surgido un nuevo operador en el 
mercado: la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria 

(Sareb), que ha asumido los créditos inmobi-
liarios y activos ‘tóxicos’ de las entidades fi-
nancieras con problemas.

Por volumen de activos, Sareb se ha converti-
do ‘de facto’ en el principal operador del sec-
tor residencial y, desde esta posición, influirá 
en la evolución de los precios.

Suelo
En 2012, la compraventa de suelo ha conti-
nuado a la baja, aunque hay mercados con 
demanda, como los suelos para uso dotacio-
nal, rehabilitaciones en mercados residencia-
les muy consolidados, y suelos para desarro-
llos de activos comerciales muy concretos.

Las transacciones del tercer trimestre de 2012 
se han situado un 7,9% por debajo del mismo 
periodo de 2011, en términos interanuales, y 
un 76% por debajo en relación al máximo al-
canzado en 2006, según datos del Ministerio 
de Fomento.

Promoción Altos de santa Bárbara (Valencia).
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El ejercicio 2012 ha estado marcado por un en-
torno muy desfavorable, con una fuerte caída 
de la actividad económica y empresarial.

El deterioro macroeconómico se traduce en 
condiciones muy estrictas para la financia-
ción, tanto corporativa como a los clientes 
compradores, y una caída generalizada de la 
demanda, que afecta, fundamentalmente, al 
negocio residencial.

Por otra parte, el Gobierno ha lanzado una 
batería de medidas que, a corto plazo, afec-
tan negativamente al sector: reordenación 
del sector financiero, nacionalización de en-
tidades financieras, y constitución de la So-
ciedad de Gestión de Activos Inmobiliarios 
procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), entre otros.

Asimismo, cabe destacar la nueva normativa del 
Banco de España sobre provisiones de activos 
en entidades financieras, medidas fiscales, etc.

En la actividad de alquileres, una de las conse-
cuencias de la crisis económica es el endure-

cimiento de las negociaciones de los inquili-
nos para obtener mejores condiciones en los 
contratos.

Enfoque de la Dirección
En este contexto, el enfoque de la Dirección 
de REALIA tiene como objetivo básico preser-
var el valor de la compañía, y por tanto, velar 
por los intereses de los accionistas. Ello lleva a 
establecer las bases para el crecimiento soste-
nible a largo plazo, con la mayor transparencia 
posible y haciendo hincapié en los aspectos 
positivos que distinguen al Grupo.

Entre estos valores destacan la calidad del 
portfolio de oficinas en Madrid y en París, el 
apalancamiento controlado, la fortaleza de 
los accionistas de referencia, así como el com-
promiso, la cualificación y la experiencia del 
equipo humano. 

Estrategia
La estrategia de la compañía en 2012 se ha 
basado en tres puntos:

3.2 Modelo de negocio

3.2.1. Estrategia

22 Place Vendôme (París).
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◦  Asegurar la rentabilidad y el valor del ne-
gocio patrimonial.

◦  Minimizar el impacto de la crisis en el ne-
gocio residencial.

◦  Afrontar las negociaciones con la banca 
acreedora para la reestructuración de la 
deuda ligada al negocio residencial.

Una vez concluido el proceso de reestruc-
turación de la deuda de promoción, el reto 
es la sostenibilidad a  futuro del negocio 
de alquiler, manteniendo el alto grado de 
ocupación actual, como única manera de 
preservar el valor de la compañía para sus 
accionistas.

Tendencias
En el futuro, se  espera un cambio significa-
tivo en el mercado residencial, por el efecto 
combinado de la limpieza efectuada en los 
balances de los bancos y la existencia de la 
Sareb.

En el segmento de oficinas, es previsible un 
cierto repunte de la demanda de alquiler, si se 
confirman las expectativas de recuperación 
expresadas por el Gobierno.

Estrategia en rentas
La estrategia de REALIA en el negocio de al-
quiler se basa en los siguientes puntos:

◦  Mantener la posición patrimonial en el sec-
tor de oficinas en los mercados de Madrid 
y París. 

◦  Priorizar las zonas ‘prime’.

◦  Maximizar el valor de los activos, tanto en 
rentas como en ocupación.

◦  Gestionar con eficiencia los inmuebles.

◦  Agilizar la puesta en explotación de los in-
muebles en proceso de reforma y rehabili-
tación.

◦  Mantener la política de rotación de activos.

El objetivo de REALIA es mantener la calidad 
de los activos, adecuar los edificios a las nece-
sidades de los inquilinos y mantener un nivel 
de calidad óptimo de los servicios en los in-
muebles.

En cuanto a la gestión del negocio, el com-
promiso de REALIA se resume en cuatro prin-
cipios básicos:

El Jardín de serrano (Madrid).
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trait d'Union (París).

◦  Evitar las desocupaciones y la reducción de 
ingresos.

◦  Cuidar a los clientes para mantenerlos a lar-
go plazo.

◦  Dar a los inquilinos el servicio que requieren.

◦  Adecuar los alquileres a la realidad del 
mercado.

SIIC de Paris
Los objetivos de SIIC de Paris son maximizar 
la tasa de ocupación del portfolio y asegurar 
la recurrencia de las rentas.

Este último objetivo se alcanza mediante re-
negociaciones para alargar los plazos de al-
quiler o mediante precomercializaciones con 
periodos de contrato lo más largos posibles.

En SIIC de Paris se pretende incrementar el 
valor del patrimonio con renovaciones de 
calidad. Estos inmuebles, una vez rehabili-
tados y al 100% de explotación, generarán 
unas importantes rentas anuales.

Esta estrategia de rehabilitación se lleva a 
cabo con altos índices de calidad. Por ello, se 

vigilan estrictamente los plazos, presupuestos 
y calidad de las entregas.

En paralelo a las inversiones, en la compa-
ñía se definen las estrategias más adecuadas 
para la  renovación y comercialización de los 
edificios que se van a liberar en este mismo 
periodo.

Otro de los desafíos de la empresa es tratar de 
aprovechar las oportunidades que se presen-
ten en relación a la cesión de activos no estra-
tégicos a usuarios o inversores.

Estrategia en Residencial
La actividad de la compañía en este seg-
mento de negocio está condicionada por 
2 factores: uno externo, derivado de la 
difícil situación económica general y del 
propio sector inmobiliario; y otro interno, 
la refinanciación de la deuda ligada a pro-
moción.

La evolución del mercado de la vivienda en 
España está afectada negativamente por la 
posición privilegiada de las entidades finan-
cieras, que deben aligerar sus balances de 
producto inmobiliario y, al mismo tiempo, 
limitan la financiación a terceros.
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Asimismo, el traspaso de activos con fuertes 
descuentos a la Sareb, que han llevado a cabo 
las entidades financieras, fundamentalmente 
las intervenidas por el Frob, va a alterar clara-
mente la marcha del mercado.

Ante este entorno, se da prioridad al desarro-
llo de promociones y suelos con mayores po-
sibilidades de liquidez por emplazamiento y 
demanda potencial.

Por otra parte, de cara a la culminación del 
proceso de refinanciación de la deuda, REA-
LIA ha elaborado un nuevo Plan plurianual de 
negocio, en el que se prevé la venta del stock 
de producto terminado con los márgenes 
adaptados a las nuevas valoraciones.

En este contexto, el objetivo de la empresa es 
reducir la exposición al mercado residencial. 
Para llevarlo a cabo, se incentivan las ventas 
y se ajustan los precios al mercado. Por otra 
parte, la compañía busca oportunidades de 
negocio en la gestión de activos para terce-
ros, principalmente, activos adjudicados de 
entidades financieras.

La actividad en los nuevos desarrollos ha veni-
do determinada por la necesidad de preservar 
el valor de las inversiones realizadas en ejer-

cicios precedentes, así como de aumentar su 
potencial liquidez. 

Desafíos
REALIA afronta estos desafíos con la profe-
sionalidad de su equipo humano y un siste-
ma de valores que apuesta por la calidad en 
el servicio.

La Responsabilidad Corporativa y el modelo 
de negocio de promoción entroncan en la 
búsqueda del equilibrio entre los costes, pre-
cio, calidad del producto, equilibrio financiero 
y la constante mejora del servicio al cliente.

REALIA tiene vocación de permanencia en 
el sector, por lo que cuida especialmente la 
atención al comprador, el acabado del in-
mueble, el servicio posventa y otros servicios 
adicionales.

La gestión de REALIA se caracteriza por los 
siguientes puntos básicos: 

◦    Profundo conocimiento del mercado local, 
lo que mejora la capacidad de reacción. 

◦  Buen mantenimiento de los inmuebles, ya 
que la calidad del producto forma parte 
del compromiso de la compañía.

Jardín del Vivero (Madrid).
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◦  Elevado nivel de seguridad de las pro-
mociones en stock, ya que se encuentran 
en entornos plenamente consolidados y, 
además, cuentan con un nivel de ocupa-
ción elevado.

◦  Servicios que facilitan la compra, como la 
ayuda en el alta de suministros y otros.

Estrategia en Suelo
Con respecto a la cartera de Suelo, el objetivo 
estratégico es continuar con la gestión urba-
nística, para incrementar su valor y favorecer 
la continuidad de la actividad promotora. Asi-
mismo, REALIA mantiene una política activa 
para favorecer las gestiones de venta.

Agua serena, Roquetas de Mar (Almería).
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REALIA cuenta con dos líneas de actividad: 

◦  Negocio de rentas, fundamentalmente me-
diante alquileres de edificios de oficinas, 
en España y Francia, y centros comerciales. 
Asimismo incluye la rotación de activos pa-
trimoniales no estratégicos. 

◦  Negocio residencial, a través de promoción 
de viviendas y gestión de suelo.

Por otra parte, REALIA gestiona activos de 
otras empresas a través de la filial Valaise. En 
2012, esta actividad se ha centrando funda-
mentalmente en la gestión de suelo del gru-
po Bankia. 

Desde 2006, el modelo de negocio de REALIA 
es cada año más patrimonial y menos depen-
diente de la actividad residencial.

Entre 2006 y 2012, el valor contable de los 
activos de patrimonio se ha multiplicado por 
1,4 veces, al pasar de 1.664 millones (80% del 
activo total) a 2.338 millones. Paralelamente, 
el valor contable de los activos residenciales 
se ha reducido en tres veces, al pasar de 1.533 
millones en 2006 a 585 millones en 2012.

En los últimos años, la reducción del valor en 
términos contables de los activos de la activi-
dad de promoción ha sido más intensa que la 
de los de patrimonio.

Cambio de modelo
Este cambio de modelo de negocio tiene 
también su traslación a la facturación del 
Grupo. En 2006, los ingresos por promoción 
y suelo suponían 645 millones (80% del total 
de ingresos), mientras que los ingresos por al-
quileres y rotación de activos sumaban 158,4 
millones (20%).

En 2012, por el contrario, los ingresos por ren-
tas y rotación sumaron 179,6 millones (83% 
del total), los ingresos por la actividad resi-
dencial supusieron 29 millones, (13%) y el 4% 
restante (8,3 millones) correspondió a ‘otros 
conceptos’.

3.2.2. Líneas de actividad

Patrimonio
Residencial

DIstRIBUCIÓN DE ACtIVOs

1.533

1.664

Valor contable, en Mm €.

2006

2012

585

2.338
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En el negocio de rentas, REALIA tiene 76 acti-
vos con una superficie total de 726.127 metros 
cuadrados (m2). De éstos, 70 activos están en 
explotación con una superficie de 573.834 m2.

La filial SIIC de Paris está rehabilitando 4 edifi-
cios, que suman 26.834 m2, y está remodelan-
do una parte del edificio de la Place Vendôme 
(1.650 m2), mientras el resto del espacio está 
en alquiler.

Por otra parte, el grupo cuenta con una reser-
va de suelo para oficinas y ampliación de nue-
vas fases en centros comerciales actualmente 
en uso,  con una edificabilidad de 123.809 m2.

Los activos en explotación están formados 
por 60 edificios de oficinas (32 en España y 
28 en Francia), con una superficie alquila-
ble de 398.309 m2.; y 8 centros comerciales, 
con una superficie bruta alquilable (SBA) de 
138.941 m2. 

Adicionalmente, en explotación, cuenta con 
el inmueble de uso logístico El Sequero, con 
una superficie alquilable de 36.332 m2 y otro 
activo en Francia (253 m2) para otros usos.

Aunque el estancamiento económico afecta 

al sector de alquileres, por la desocupación de 
espacios, REALIA ha superado esta situación 
sin una reducción significativa en sus ratios 
de negocio porque la mayor parte de sus acti-
vos son edificios ‘prime’.

Dada la escasa demanda y el exceso de oferta 
de alquiler, las grandes multinacionales bus-
can activos con buenas ubicaciones, un alto 
nivel de servicios y contratos a largo plazo, 
con precios ajustados.

Zonas
REALIA tiene en explotación 34 edificios en el 
distrito central de negocios (zona CBD), con 
una superficie de 143.755 m2. De estos inmue-
bles, 32 son edificios de oficinas ( 138.741 m2) 
y 2 son centros comerciales (5.015 m2).

Por su parte, en el área metropolitana (zona 
BD, excluyendo el área CBD), REALIA cuenta 
con 15 inmuebles en explotación, de los que 
12 son edificios de oficinas (137.301 m2) y 3 
son centros comerciales( 42.958 m2).

Los edificios de SIIC de Paris que están en re-
habilitación también se encuentran en las zo-
nas BD y CBD.

Situación actual Edificios  
(número)

Sup. alquilable 
(m2)

Explotación 70 573.834
Renta Corporación 60 398.309

Madrid 29 200.976
sIIC de Paris 28 156.276
Otras ciudades 3 41.056

Comercial 8 138.941
Otros usos 2 36.585

sIIC de Paris 1 253
Otras ciudades 1 36.332

Rehabilitación 4 28.484
sIIC de Paris 4 28.484
Reserva de suelo 2 123.809
Oficinas 2 57.827

Madrid 1 48.627
Otras ciudades 1 9.200

Comercial (*) - 65.982
Total 76 726.127

(*) Nuevas fases de C.C. en uso

Tipo de contrato Superficie (m2)
Nuevos contratos 40.496
Prórrogas contractuales 60.693
Reducción de superficies 13.816
Ampliación de superficies 4.203
Total 119.207

ACtIVIDAD COMERCIAL

EstADO ACtUAL DE PAtRIMONIO

Negocio de rentas
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Por otro lado, en las zonas periféricas se en-
cuentran los 21 edificios en explotación res-
tantes, con una superficie de 249.820 m2.

La privilegiada situación de buena parte de 
estos activos ha permitido a REALIA mante-
ner  en 2012 un 91,1% de ocupación, frente al 
91,4% de 2011.

Renovación
La gestión de la Responsabilidad Corporativa 
(RC), en relación a gestión de clientes y cali-
dad del producto (alquileres), entronca con 
el modelo de negocio de REALIA, basado en 
relaciones de confianza y contratos de arren-
damiento a largo plazo. Este modelo aporta 
beneficios tanto a los arrendadores como a la 
propia empresa. 

REALIA busca que las superficies que ofrece, 
ubicadas en las mejores zonas de París y Ma-
drid, sean atractivas para los potenciales inqui-
linos. Esto se hace mediante continuas mejoras 
y una permanente renovación de los edificios, 
así como un adecuado mantenimiento de los 
mismos.

De cara a 2013, la empresa espera mantener 
el excelente grado de ocupación y de rentas, 

y aumentarlas con la comercialización de los 
nuevos edificios, actualmente en rehabilita-
ción.

Por otra parte, REALIA lleva a cabo una polí-
tica de comercialización muy activa dirigida 
a defender o incrementar sus niveles de in-
gresos. La gestión de la comercialización se 
centra, fundamentalmente, en anticipar las 
renegociaciones de los contratos y maximizar 
la ocupación.

En este sentido, durante 2012 se firmaron 
contratos por una superficie equivalente a 
119.207 m2. De éstos, la mitad fueron prórro-
gas de contratos existentes (60.693 m2).

Avda. Bruselas 36, Alcobendas (Madrid).
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Oficinas en España
Los 32 edificios de oficinas en explotación en 
España suman una superficie alquilable de 
242.033 m2, la mayor parte ubicados princi-
palmente en zonas ‘prime’ de Madrid.

El 59% de los edificios de oficinas, con una su-
perficie de 142.386 m2, se encuentra en el área 
metropolitana.

De éstos, los edificios situados en la zona CBD 
suman una superficie de 80.999 m2, mientras 
que los activos del área BD tienen 61.387 m2. 
En la periferia, la superficie en oficinas suma 
99.647 m2.

La superficie destinada a oficinas en España 
en 2012 suma 242.033 m2, superficie sensible-
mente similar a la de 2006 (242.549 m2)

En línea con la estrategia comercial de Patri-
monio de establecer relaciones a largo plazo 
con los inquilinos, los contratos de Oficinas 
en España, con vencimientos a partir de 2015, 
suponen el  54,4% del total (20,5% a partir de 
2017). Por su parte, los vencimientos previstos 
para 2013 equivalen al 26%.

En Madrid, entre los inmuebles representati-
vos figura Torre REALIA (sede del Grupo), un 

edificio que destaca por su trazado con la si-
lueta inclinada.

Torre REALIA
Torre REALIA figura entre los edificios de ofi-
cinas con mayor valor de mercado. Cuenta 
con una superficie sobre rasante de 28.424 
m2, distribuidos en 24 plantas y 351 plazas de 
garaje.

La torre está situada en la Plaza de Castilla, 
uno de los centros neurálgicos de Madrid.

También en Madrid, el edificio Salvador de 
Madariaga, el tercero en dimensión del Gru-
po, figura también entre los edificios de ofi-
cinas con mayor valor de mercado. Cuenta 
con 13 plantas, 467 plazas de garaje y una 
superficie alquilable de 24.850 m2 de super-
ficie alquilable.

Situado en la vía de comunicación M-30, este 
edificio es un referente urbano por su altura, 
diseño urbano y ubicación estratégica. 

Torre REALIA BCN
En Barcelona se encuentra Torre REALIA BCN, 
el mayor edificio de oficinas del Grupo, con 
una superficie alquilable de 31.960 m2.

Edificio (1) Superficie (m2)
torre REALIA BCN 31.960
torre REALIA 28.424
salvador de Madariaga (2) 24.850
Albasanz, 16 (2) 19.549
C.N. Eisenhower I, II, III y IV 19.071
Edificio Los Cubos 18.324
CN Méndez Álvaro 13.248
Maria de Molina, 40 (2) 9.604
Av. Bruselas, 36 8.856
Príncipe de Vergara, 132 (2) 8.780
C.N.kansas City 8.735
Goya,6 y 8 (2) 7.516
Musgo, 1 y 3 (2) 5.389
Paseo de la Castellana, 41 (2) 4.584
Albasanz, 12 (2) 4.160
Alfonso XII, 30 (2) 4.007
serrano, 21 (2) 3.864
Marqués del Duero, 4 (2) 3.000
Prim, 19 (2) 2.786

(1) Activos de más de 2.000 m2

(2) A través de Hermanos Revilla

OFICINAs EN EsPAñA
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torre REALIA BCN (Barcelona).

Torre REALIA BCN tiene una altura de 117 me-
tros y 24 plantas, de las que 21 se destinan al 
alquiler de oficinas. Estas plantas tienen una 
superficie entre 1.324 y 1.334 m2, totalmente 
diáfanas, lo que facilita la racionalización de los 
espacios. Pese a haberse iniciado la explotación 
del edificio en plena crisis, cuenta con un 85% 
de ocupación.

El inmueble forma parte del complejo Plaza 
Europa, al que también pertenece el hotel 
Porta Fira, de la cadena Santos, y ha sido dise-
ñado por el arquitecto vanguardista Toyo Ito.

En 2013, Toyo Ito ha sido galardonado con el 
premio Pritzker, uno de los más prestigiosos 
del mundo, por su trayectoria en el sector.

sUPERFICIE DE OFICINAs EN EsPAñA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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SIIC de Paris
SIIC de Paris se constituyó el 29 de julio de 
1969. En 2004 optó por el régimen tributa-
rio de las sociedades francesas SIIC (sociétés 
d’investissements immobiliers cotées).

En mayo de 2006, el Grupo REALIA se hizo con 
el control de la sociedad. Ese mismo año, la 
filial francesa de REALIA amplió significativa-
mente su portfolio de edificios con 4 inmue-
bles que sumaban un total de 45.000 m2, lo 
que permitió aumentar su superficie alquila-
ble de 131.000 m2.

En junio de 2012 se fusionaron las socieda-
des SIIC de Paris y su filial SIIC de Paris 8eme, 
con el objetivo de generar sinergias y reducir 
costes.

Tras la absorción, la participación de REALIA 
en el grupo SIIC de Paris pasó del 59,7% al 
58,9%. Por su parte, Société Foncière Lyonnai-
se, se mantuvo como segundo accionista, con 
una participación del 29,6%.

Objetivos
Al cierre del ejercicio, SIIC de Paris contaba con 
una tasa de ocupación del 94,8%, sin incluir el 
vacío técnico por las obras, o del 95,98% en 
términos financieros.

Los objetivos son maximizar la tasa de ocupa-
ción del portfolio así como la recurrencia de 
las rentas mediante negociaciones o renego-
ciaciones con los periodos más largos posible.

En la actualidad, la filial de REALIA tiene un patri-
monio formado por 33 edificios con una superficie 
alquilable de 185.013 m2, de los que  5 se encuen-
tran en rehabilitación (uno de ellos en rehabilita-
ción parcial), con una superficie de 28.484 m2.

La remodelación de estos edificios se lleva a 
cabo mediante un plan plurianual, cuyo coste 
total se estima en 53,4 millones. De esta cifra, 
la filial de REALIA ha desembolsado 24,3 mi-
llones hasta diciembre de 2012.

Les Miroirs
De este plan, el proyecto que requerirá una 
mayor inversión será la renovación del edifi-
cio Les Miroirs, situado en La Defènse. La re-
habilitación de este edificio se está llevando 
a cabo con las especificaciones técnicas más 
estrictas con el objetivo de que cumpla los 
estándares de calidad que exigen las multina-
cionales para sus sedes sociales.

Al cierre del ejercicio 2012, las obras de re-
novación se habían finalizado en un 50%, lo 

Edificio (1) Superficie (m2)
tour Coface (2) 28.418
Les Miroirs (2) (3) 22.793
Quai André Citroën, 85 21.797
Rue Francois Ory, 8 14.038
Rue du Capitane Guynemer,16 12.008
Rue des Belles Feuilles, 61 11.653
Rue Maurice Quentin, 2 10.006
Rue de tilsitt, 10 6.000
Av. Percier, 9 5.889
Rue de Courcelles, 147 4.838
Av des Champs Pierreux, 52 (4) 4.631
Rue du 4 septembre, 2 4.514
Rue de Monceau, 47 3.675
Rue Lavoisier, 8 2.707
Av. du Général Leclerc, 191 2.508
Av. Pierre 1er de serbie, 39 2.491
Rue de Provence, 124 2.472
Rue d’Aubervilliers, 191 2.275
Rue de Naples, 36 2.252
Boulevard Haussmann, 142 2.101

(1) Activos de más de 2.000 m2

(2) La Défense
(3) Rehabilitación 
(4) Nanterre 
(5) Viroflay

EDIFICIOs DE sIIC DE PARIs
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que permite prever que la entrega del edifi-
cio se realizará durante el tercer trimestre de 
2013. 

En SIIC de Paris se gestionan las inversiones 
con un control exhaustivo de las obras. 

Por otra parte, la financiación de estos traba-
jos se realiza con una estructura financiera 
que permite mantener el endeudamiento en 
niveles sostenibles, acorde con el desarrollo 
futuro del Grupo, con el objetivo de generar 
retornos razonables a los accionistas. 

Así, una vez que estos edificios entren en ex-
plotación al 100% de su capacidad, las rentas 
potenciales recurrentes supondrán unos 13 
millones de euros anuales.

Entre los desafíos a los que se enfrenta la so-
ciedad figuran rentabilizar en el plazo más 
corto posible las operaciones de reestructu-
ración en curso (especialmente el edificio Les 
Miroirs, por su volumen e inversiones) y opti-
mizar la estrategia sobre los edificios que van 
a liberarse a corto y medio plazo.

Rotación
Por otra parte, en la filial de REALIA se tratará 
de aprovechar las oportunidades que se pre-

senten en cuanto a cesión de activos no estra-
tégicos a usuarios o inversores.

En este sentido, en el primer trimestre de 2012 
SIIC de Paris vendió el edificio de oficinas si-
tuado en el número 65 de la rue de Cource-
lles, en la capital francesa. Con una superficie 
alquilable de 911 m2, este inmueble se vendió 
por 8,6 millones, con unas plusvalías consoli-
dadas para REALIA de 2,3 millones.

Por otra parte, en el último trimestre de 2012 
vendió el edificio de oficinas de la rue Notre 
Dame des Victoires, número 30 (1.925 m2 de 
superficie), por 15 millones y una plusvalía 
consolidada de 2,7 millones.

Las dos desinversiones se realizaron por enci-
ma de la última valoración.

Contratos
Al igual que en años anteriores, el foco princi-
pal de la estrategia comercial de SIIC de Paris 
es asegurar los contratos de alquiler a largo 
plazo y priorizar las relaciones comerciales 
duraderas con inquilinos de calidad, notorie-
dad y solidez financiera.

Para ello, la sociedad se anticipa a los venci-
mientos de los contratos. El objetivo final es 

sUPERFICIE DE OFICINAs EN FRANCIA
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fidelizar a los inquilinos mediante unas pres-
taciones acordes a los niveles de renta y gran 
flexibilidad en los acuerdos.

El vencimiento de los contratos hasta 2017 es 
el siguiente: El 18,6% vence durante el ejerci-
cio 2013 y El 22,8% en 2014. Por su parte, el 
1% de los contratos vence en 2015, el 5,6% 
en 2016; y el 15,2% de los contratos, vence en 
2017.

Por otra parte, SIIC de Paris cuenta con un plan 
de prevención que tiene en cuenta diversos 
factores, entre los que se encuentran la in-
dexación de alquileres, las tasas de desocupa-
ción, provocadas por las obras de renovación 
de activos tras la salida de un arrendatario, y el 
efecto de las potenciales adquisiciones.

En relación a la política de alquileres, éstos se 
revisan en función de la evolución del Índice 
del Coste de la Construcción (ICC) o, en algu-
nos casos, del Índice de Alquileres de Activi-
dades Terciarias (ILAT).

Este plan permite anticipar la evolución de los 
alquileres del Grupo, salvo imprevistos, y se 
publica regularmente dos veces cada año. 

PLAN DE REHABILItACIÓN DE sIIC DE PARIs

Edificio SBA Inversión estimada Apertura prevista
Boulevard Malesherbes, 163 1.294 5,5 2014
Rue d’Anjou, 73 1.147 0,9 2013
Rue de Liège, 36 1.600 2,6 2013
P. Vendôme 22-24 (*) 1.650 3,4 2013
Edificio Les Miroirs 22.793 41,0 2013

(*) Parcialmente en explotación

22 Place Vendôme (París).
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Centros Comerciales
REALIA tiene 7 centros comerciales, en ex-
plotación, y un centro especializado en ac-
tividades de ocio (el centro Wellness, situa-
do en la plaza Manuel Becerra de Madrid), 
con una superficie bruta alquilable (SBA) de 
138.941 m2.

De estos centros, 2 se encuentran en Madrid 
y suman una SBA de 8.760 m2. Por su repre-
sentatividad y situación en la denominada 
‘Manzana de Oro’ de Madrid, destaca Jardín 
de Serrano, que cuenta con una superficie de 
2.115 m2.

En Leganés se encuentra Plaza Nueva, un Par-
que de Medianas Superficies con una SBA de 
52.065 m2, lo que le convierte en el mayor ac-
tivo del portfolio de REALIA.

Por otra parte, en Murcia se encuentra La No-
ria Factory Outlet, un centro especializado en 
ofertas de productos de calidad, con grandes 
descuentos, durante todo el año.

Según la consultora Jones Lang Lasalle, los  
formatos de Medianas Superficies y los out-
let son los que mejor resisten la crisis, ya que 
los operadores se están adaptando mejor a 
las necesidades de los consumidores. 

En la cartera de contratos de centros comer-
ciales, más del 69% de la superficie tiene ven-
cimientos a partir de 2015 (el 47,9%, a partir 
de 2017), mientras que sólo el 9,8% de los 
mismos vence durante 2013.

As Cancelas
As Cancelas es la culminación del proyecto 
de inversión más importante de REALIA en 
Galicia. Este centro supone un fuerte impul-
so al desarrollo del patrimonio de REALIA de 
edificios de oficinas y centros comerciales en 
alquiler. 

A finales de 2012, REALIA y Carrefour Proper-
ty, socios al 50% de As Cancelas Siglo XXI, 
abrieron al público el centro comercial As 
Cancelas. 

As Cancelas está situado en una parcela de 
48.362 m2 que linda con el Camiño Francés, 
por el que los peregrinos llegan a Santiago de 
Compostela.

El nuevo centro tiene una superficie construi-
da total de 154.804 m2, distribuida en cinco 
plantas (incluidas dos plantas de aparcamien-
to) y una SBA de 50.192 m2.

Centro SBA (m2)
Plaza Nueva de Leganés (Madrid) 52.065
Ferial Plaza (Guadalajara) 31.971
As Cancelas (santiago) (1) 25.096
La Noria Factory Outlet (Murcia) 13.807
Manuel Becerra -Wellness (Madrid) 6.645
twin towers (Lisboa) (2) 4.341
Pº del Espolón, 10 (soria) (3) 2.900
Jardín de serrano (Madrid) (3) 2.115

(1) A través de As Cancelas siglo XXI
(2) A través de setecampos sociedade Imobiliaria, L.D.A.

(3) A través de Hermanos Revilla, s.A.

CENtROs COMERCIALEs
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Debido a la topografía del terreno, diseño 
y la oferta comercial y de ocio del centro, As 
Cancelas se ha convertido en un mirador de la 
ciudad y punto de encuentro de la sociedad 
compostelana.

Pese a la crisis y la contracción del consumo, 
el centro comercial As Cancelas ha superado 
con creces las expectativas. Tras su apertura, 
el número de visitantes se situó en un millón 
y medio de personas en apenas dos meses, 
mientras que el porcentaje de ocupación del 
centro se acercó al 98% de la SBA.

El proyecto As Cancelas arrancó en 2002, con 
la constitución de la sociedad Nasozena, y fue 
en 2007 cuando se iniciaron las obras. Sin em-
bargo, la crisis económica y financiera provo-
có un retraso en los planes iniciales. 

Para culminar el proyecto, REALIA se asoció 
con  Carrefour Property mediante la constitu-
ción de la sociedad As Cancelas Siglo XXI, en la 
que participan a partes iguales.- Para la cons-
trucción del centro se estimó una inversión de 
hasta 90 millones.  

Empleo 
Asimismo, el centro se ha convertido en un 
importante generador de empleo, tanto du-

rante la construcción del centro como a lo lar-
go de su futura vida comercial.

Las actuaciones urbanísticas que se han lleva-
do a cabo en su desarrollo han permitido la in-
tegración del barrio de As Cancelas en la trama 
urbana. Asimismo, se han realizado una serie 
de obras e infraestructuras para mejorar el trá-
fico rodado y el acceso a la zona comercial.

Enseñas
En la planta baja comercial se ubica un hiper-
mercado Carrefour junto con otros 46 locales 
ocupados por firmas de reconocido prestigio.
La primera planta alberga fundamentalmen-
te firmas de moda y complementos, mientras 
que en la segunda se han instalado los cines y 
espacios centrados en ocio y restauración.

Entre los grupos importantes que han elegi-
do este centro se encuentran el grupo de ocio 
Cinesa, Inditex, Primark, C&A, y H&M, entre 
otros.

El centro dispone de 2.150 plazas de garaje, de 
las cuales 2.000 se localizan en las dos plantas 
subterráneas y las 150 restantes en superficie. 

Nombre del centro As Cancelas
Promotor As Cancelas siglo XXI

Socios REALIA /  
Carrefour Property

Superficie parcela 48.362
Superficie construida 154.804
Superficie bruta alquilable 50.192
Inversión total (1) 106 Mm.€
Inversión en suelo (1) 61 Mm.€
Inversión obra (2) 90 Mm. €.
Nº inicial operadores 115
 Nº visitantes previstos  
(1er año) 8 Mm.

 Web www.ascancelas.es
(1) Parte que corresponde a REALIA
(2) Al 50% entre REALIA y Carrefour Property

DAtOs DEstACADOs

As Cancelas (Galicia).
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REALIA desarrolla su actividad promotora a 
través de 6 delegaciones, que cubren Madrid 
y el centro de la península, Cataluña , Levante 
y Baleares, Andalucía, Canarias y Polonia.

Viviendas
En 2012 REALIA finalizó la construcción de dos 
promociones: la segunda fase de Jardín del Vi-
vero (Fuenlabrada, Madrid), con 90 viviendas, 
y 2@ Patraix, una promoción en Valencia con 
40 viviendas y 2 locales comerciales.

En 2012 inició la construcción de la promo-
ción REALIA Parque Valdebebas, en Madrid, 
que cuenta con 83 viviendas y 6 locales co-
merciales. Asimismo, REALIA continuó con el 
desarrollo de Altos de Santa Bárbara, iniciada 
en 2011. Esta promoción, situada en Masarro-
chos (Valencia), cuenta con 64 viviendas.

Según las previsiones, la construcción de 
REALIA Valdebebas y Altos de Santa Bárbara 
finalizará durante el ejercicio 2013.

Por otra parte, a lo largo del año 2012, REALIA 
entregó 148 viviendas. De éstas, 38 unidades 
correspondieron a las viviendas de Jardín del 
Vivero. Al cierre del ejercicio, el stock de vi-

viendas ascendía a 936 unidades, de las que 
153 son viviendas de promociones en curso y 
783 viviendas terminadas.

Del total de la cartera de viviendas, 32 están 
vendidas pendientes de entregar y 904 a la 
venta.

La mayor parte de este stock corresponde a 
viviendas de primera residencia.

Distribución geográfica
En cuanto a su distribución geográfica, la ma-
yor parte se concentra en Madrid  y Andalucía, 
que suman el 62% del stock de REALIA.

Así, Madrid (junto con la zona centro, que 
comprende Aragón, Castilla-La Mancha y 
Castilla y León) suma 306 unidades.  Anda-
lucía cuenta con 252 viviendas, Levante con 
154 unidades; Cataluña, 122 viviendas y 12 
en Canarias.

En relación al negocio internacional, cuenta 
con 36 unidades en Polonia y 22 en Portugal. 

Negocio residencial

Hato Verde (sevilla).
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Situación Unidades Suelo (m2)
Centro 59 5.624

Jardín del Vivero FII (Madrid) 38 3.438
Los Altos de Campo Real (Madrid) 1 240
Ronda Luz (Madrid) 8 920
Arroyo Vereda (Valladolid) 1 64
soto de la Encomienda (Valladolid) 11 963

Levante 38 3.864
Aquamaris (Alicante) 13 1.258
Boulevard del Mar (Alicante) 11 880
Albor (Ibiza) 8 1.050
2@Patraix (Valencia) 6 677

Cataluña 22 1.899
turó del Mar (Gerona) 14 1.090
Guixols Mar (Gerona) 8 809

Andalucía 10 917
Equmar (Málaga) 6 521
Agua serena (Almería) 4 396

Canarias 3 257
La Coruja (Gran Canaria) 1 62
La Pardela (Gran Canaria) 1 149
La Minilla (Gran Canaria) 1 46

Internacional 16 1.082
Pulawska 228 (Varsovia, Polonia) 15 961
Infante santo (Lisboa, Portugal) 1 121

Total 148 13.643

Situación Unidades Suelo (m2)
Centro 306 32.545

Los Altos de Campo Real (Madrid) 7 71.428
REALIA Parque Valdebebas (Madrid) 73 9.698
Jardín del Vivero (Madrid) 57 6.436
Ronda Luz (Madrid) 49 5.166
Fuente serena (Madrid) 5 742
Arroyo Vereda (Valladolid) 25 1.526
soto de la Encomienda (Valladolid) 90 7.548

Andalucía 252 33.312
Hato Verde (sevilla) 135 2.111
Agua serena (Almería) 81 7.997
Equmar (Málaga) 35 2.688
Hacienda del sol (Málaga) 1 1.527

Canarias 12 1.131
La Pardela (Gran Canaria) 10 1.016
La Coruja (Gran Canaria) 1 62
La Minilla (Gran Canaria) 1 53

Cataluña 122 11.397
turó del Mar (Gerona) 64 4.672
Guixols Mar (Gerona) 58 6.725

Levante 154 15.408
Altos de santa Bárbara (Valencia) 64 6.162
2@Patraix (Valencia) 36 3.537
Aquamaris (Alicante) 8 726
Boulevard del Mar (Alicante) 15 1.054
Albor (Ibiza) 19 2.561
Corona Ibiza (Ibiza) 12 1.367

Internacional 58 4.564
Pulawska 228 (Varsovia, Polonia) 36 2.417
Infante santo (Lisboa, Portugal) 22 2.147

Total 904 98.357

VIVIENDAs ENtREGADAs OFERtA DIsPONIBLE EN VIVIENDAs
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Valdebebas
REALIA inició la construcción de la promo-
ción Parque Valdebebas en febrero de 2012. 
Las obras están muy avanzadas, por lo que se 
prevé la entrega de las viviendas en el cuarto 
trimestre de 2013. En conjunto, cuenta con 83 
viviendas y 6 locales comerciales.

Por ubicación, precio y calidad, la promoción 
está teniendo una buena acogida comercial.

Ubicada en la parcela 116-B, goza de una si-
tuación privilegiada dentro de todo el ámbi-
to, en primera línea del Parque Forestal, seña 
de identidad y verdadero corazón verde de 
Valdebebas. 

Asimismo, la parcela se encuentra en el eje 
diagonal central del desarrollo, una ubicación 
excepcional, que disfruta de todas las venta-
jas de la cercanía a la parada de transporte 
público y fácil acceso a la zona comercial.

REALIA Parque Valdebebas es un comple-
jo residencial con viviendas de uno a cuatro 
dormitorios, áticos y dúplex, con amplias te-
rrazas, distribuciones muy funcionales y un 
elevado nivel de calidades. Las viviendas tam-
bién cuentan con plaza de garaje y amplios 
trasteros en el propio edificio.

Valdebebas (Madrid).
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Por su parte, las zonas comunes disponen de 
piscina, pista de pádel y un parque infantil. 

Calidad
El edificio incorporará medidas de protec-
ción térmica y ahorro energético, una insta-
lación de generación de energía solar para el 
agua caliente y la fachada será de cerámica 
ventilada.

En promociones como Valdebebas se in-
corporan mejoras de eficiencia energética, 
como por ejemplo, luminarias led y sensores 
de presencia. El objetivo es pensar en la vida 
útil del producto y reducir el consumo para 
el cliente. 

La integración de cinco millones de metros 
cuadrados de zonas verdes en el desarrollo 
de Valdebebas apoya decisivamente la crea-
ción de un nuevo tipo de ciudad, en la que los 
aspectos ecológico y social se toman como 
punto de partida para la consecución de una 
calidad de vida excepcional.

Con este fin, se ha creado el gran Parque Fo-
restal, una red de bulevares ajardinados, jardi-
nes urbanos, parques locales, plazas urbanas, 
más de 22 kilómetros de carril bici y grandes 
espacios naturales, que sirven de zonas de 

respiro ambiental, lugares de relación, recreo 
y convivencia social.

Suelo
Al cierre del ejercicio 2012, REALIA dispone de 
una cartera de suelo con una superficie bruta 
de 7,2 millones de metros cuadrados (m2) y 
una edificabilidad de 3,2 millones de m2.

El 18% del suelo edificable es suelo finalista, 
mientras que los suelos en fase de planea-
miento y urbanización son el 45% y 8,5%, 
respectivamente. Por su parte, el suelo en 
ordenación supone el 28,5% restante.

La actividad transaccional de suelo continúa 
en mínimos históricos y tan sólo suscitan in-
terés en el mercado los suelos urbanos con-
solidados muy bien ubicados, que cuentan 
por tanto con demanda potencial y precisan 
un volumen de inversión reducido.

Datos en m2.
Zona Sup.bruta Edificabilidad
Andalucía 3.836.202 1.541.943
Madrid 1.401.777 544.192
Castilla-La Mancha 1.355.847 506.902
Aragón 194.719 154.170
Cataluña 146.067 96.483
Valencia 117.449 98.609
Murcia 45.343 41.598
Castilla y León 40.661 63.636
Islas Baleares 13.251 12.059
Canarias 4.529 18.541
Galicia 3.794 6.184
Internacional 43.246 75.182
Total 7.202.885 3.159.498

DIstRIBUCIÓN DEL sUELO

DIstRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

0,6%
2,4%

3,1%
4,8%

40,4%

48,8%

según superficie edificable.

Andalucía
Centro
Levante
Cataluña
Internacional
Canarias
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El agravamiento de la crisis residencial y la 
nueva legislación, que obliga al sector finan-
ciero a una valoración reglada de sus activos, 
ha tenido un impacto inmediato en todo el 
mercado.

En este contexto, REALIA ha decidido aplicar 
un criterio de prudencia contable en la valo-
ración de los activos. La valoración, cerrada a 
fecha 31 de Diciembre de 2012, la han lleva-
do a cabo 2 sociedades independientes, ex-
pertas en valoraciones: CB Richard Ellis (CBRE) 
‒sociedad que tradicionalmente ha valorado 
los activos de REALIA‒ y Tinsa.

Criterios
CBRE ha valorado la cartera de activos patri-
moniales en España y Francia. Para ello, ha 
mantenido el criterio RICS (Royal Institution 
of Chartered Surveyors).

Por su parte, Tinsa ha valorado la cartera de 
activos residenciales, de acuerdo al método 
ECO, que está reglado por el Ministerio de 
Economía (orden ministerial ECO/805 2003).

El método ECO utiliza el valor hipotecario 
sostenible, frente al valor de mercado. Se ca-
racteriza por un criterio de prudencia en los 
diferentes métodos de valoración, sobre todo 
en los suelos, ya que considera los suelos no 
sectorizados como rústicos. 

Valoración
Según las estimaciones de CBRE y Tinsa, el va-
lor de mercado de los activos de REALIA suma 
3.655,8 millones de euros, a 31 de diciembre 
de 2012.

De este valor, los activos ligados al negocio de 
alquileres suponen 2.994 millones, un 1,8% 
más que en 2011 (2.942 millones).

Por su parte, el valor de mercado de la activi-
dad residencial se ha reducido de 1.344 millo-
nes en 2011 a 662 millones, en 2012.

El valor de reposición de REALIA se sitúa en 
2,19 euros por acción, mientras que el valor 
de liquidación neto (NNAV) es de 1,92 euros 
por acción. Este dato es un 48% inferior al de 

3.3.1. Valoración de activos

En Mm.€
2012 2011

Negocio Alquileres 2.994 2.942
Oficinas España 1.045 1.045
Oficinas Francia 1.543 1.510
Centros Comerciales 387 367
Otros usos 19 20

Negocio Residencial 662 1.344
Promoción 176 192

En curso 26 40
terminadas 150 152

Suelo 486 1.152
Ordenación 48 126
Planeamiento 106 541
Urbanización 82 130
Finalistas 250 355

Valor total Activos 3.656 4.286

VALORACIÓN DE LOs ACtIVOs

3.3 El ejercicio
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diciembre de 2011, debido principalmente al 
ajuste en los activos residenciales.

Valoración de Patrimonio
La valoración de Patrimonio se ha manteni-
do mejor que la de Residencial, entre otras 
razones por la estabilidad de los activos de 
SIIC de Paris, ubicados en las mejores zonas 
de la capital gala, y por la inversión realizada 
en la puesta en marcha del centro comercial 
As Cancelas.

En el caso de SIIC de Paris, en 2012 mejo-
ró el valor neto de mercado de sus activos 
en un 2,5%, hasta 1.463 millones (1.428 
millones en 2011). Pero si la comparación 
se hiciera sobre activos homogéneos (‘like 
for like’ o a perímetro constante), la mejora 
sería del 4%. 

En Oficinas en España, la valoración de los ac-
tivos apenas sufrió cambios: 1.045,4 millones 
(+ 0,1% en relación a 2011).

En relación a los centros comerciales, la valo-
ración mejoró en un 5,2%, de 367 millones en 
2011 a 387 millones en 2012, si bien esta me-
jora se debió a la puesta en explotación del 
centro comercial As Cancelas.

En términos LfL, la valoración de centros co-
merciales se habría reducido en un 3,7%. Esto 
se explica, fundamentalmente, por el descen-
so de los alquileres y de las expectativas de 
comportamiento del consumo.

Valoración de Residencial
La valoración de los activos residenciales se 
ha reducido en un 51%, hasta 662 millones,  
fundamentalmente por los ajustes en el valor 
de la cartera de suelo. 

52%

47%

39%

36%

33%

31%

18%

48%

53%

61%

64%

67%

69%

82%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO DE LOs ACtIVOs

GAV  
(Mm de €)

% Patrimonio
% Promoción + suelo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6.386

6.342

5.145

4.550

4.478

4.287

3.656
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En suelo, los mayores ajustes se han produ-
cido en los suelos de nivel 2 (no sectorizados 
o en ordenación y planeamiento). En éstos, el 
criterio de prudencia de la Tasación ECO tie-
ne un mayor impacto al considerarlos como 
rústicos.

Así, REALIA tiene 3,1 millones de metros cua-
drados (m2) en ordenación (con una edificabi-
lidad de 0,9 millones de m2), que han reducido 
su valor en un 62,5% de media.

También cuenta con 3,2 millones de m2 en 
planeamiento (con 1,4 millones de m2 de edi-
ficabilidad), que tienen un valor un 80% infe-
rior al de 2011.

En los suelos de nivel 1 (sectorizados en urba-
nización y finalistas), el ajuste de valor refleja 
el cambio del método de valoración y el em-
peoramiento de las perspectivas del negocio 
residencial.

REALIA cuenta con una superficie bruta en 
proceso de urbanización de 278.813 m2 

(269.003 m2 de edificabilidad). En suelo finalis-
ta dispone de una superficie bruta de 578.226 
m2 (570.696 m2 de edificabilidad). Las valora-
ciones medias se han reducido en un 37% y 
30%, respectivamente.

Desglose del NNAV. Valor liquidativo neto, en Mm.€
Patrimonio Promoción Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 Var. %
Valor de Mercado 2.875 2.942 662 1.345 3.537 4.286 -17,5
Minoritarios 877 897 40 102 917 999 -8,2
Valor Mercado participación REALIA 1.998 2.045 622 1.243 2.620 3.287 -20,3
Valor contable 1.607 1.610 550 990 2.157 2.600 -17,0
Plusvalías 383 434 66 253 449 687 -34,6
Impuestos 64 68 20 76 84 144 -41,7
Plusvalías después de impuestos 319 366 46 177 365 543 -32,8
Ajustes 7 8 -12,9
Recursos Propios 158 462 -65,8
NAV antes de impuestos 615 1.157 -47,0
NAV después de impuestos 530 1.012 -47,7
Nº de acciones (Millones) 277,4 277,4
NAV antes de impuestos por acc. (€) 2,22 4,19 -47,0
NNAV/acción (desp.imp.) (€) 1,92 3,67 -47,7

VALOR LIQUIDAtIVO NEtO
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REALIA cerró el ejercicio 2012 con una deuda 
bancaria (incluye Sareb) bruta de 2.371,6 mi-
llones de euros, un 4,9% más que en 2011. Por 
su parte, ha aumentado la liquidez (tesorería 
e instrumentos equivalentes) en un 141%, 
hasta 203,9 millones. De esta forma, la deuda 
(incluido Sareb) neta se ha situado en 2.167,7  
millones, un 0,4% menos en relación a 2011.

La mayor parte de la deuda bruta se concen-
tra en los créditos sindicados que financian 
los negocios de alquileres y promoción.

Entre los retos para 2013 figuran reducir la 
deuda hasta un nivel sostenible para la com-
pañía, centrarse en la actividad de alquileres, 
maximizar los valores de los activos y la gene-
ración de caja.

Créditos sindicados
En la actividad relacionada con el negocio de 
alquileres, cuenta con 2 créditos sindicados, por 
1.328 millones, que financian la actividad en Es-
paña y Francia y tienen su vencimiento en 2017.

En la actividad residencial, el crédito sindi-
cado asciende a 847 millones, con un ven-

cimiento que ha sido novado hasta el 31 de 
mayo de 2013. 

Además del sindicado de promoción, la ma-
triz del Grupo suscribió en 2009 dos créditos 
participativos con FCC y Corporación Caja 
Madrid (actualmente, Bankia) por 56,4 millo-
nes cada uno, que proporcionaron liquidez y 
solvencia a REALIA Business.

El 31 de diciembre de 2012, uno de los acree-
dores, Bankia, traspasó a  Sareb los préstamos 
vinculados al negocio promotor (507,6 millo-
nes) más su préstamo participativo por 56 mi-
llones. Estos créditos traspasados a Sareb se 
correspondían con las deudas de la sociedad 
matriz REALIA Business (438 millones) y de las 
filiales de promoción, Noralia y Retingle.

Financiación de Patrimonio
En abril de 2007, REALIA Patrimonio suscribió 
un préstamo sindicado de 1.087 millones con 
16 entidades financieras. Paralelamente, SIIC 
de Paris firmó otro préstamo sindicado por 
545 millones con 16 entidades. Ambos crédi-
tos suman un total de 1.632 millones y tienen 
su vencimiento en 2017.

3.3.2. Situación financiera

torre REALIA (Madrid).
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En Mm.€
2012 2011

Deuda financiera bruta 2.371,6 2.259,8
Créditos sindicados 2.174,6 2.083,7
Créditos 30,0 40,5
Préstamos hipotecarios 127,3 124,8
Préstamos 39,7 10,7

Tesorería y equivalentes 203,9 84,6
tesorería 150,4 59,1
Equivalentes 53,5 25,5

Deuda financiera neta 2.167,7 2.175,2

EstRUCtURA DE LA DEUDA

Al cierre del ejercicio 2012, el importe máxi-
mo del crédito de REALIA Patrimonio se ha 
reducido hasta 849,8 millones.  Por su parte, 
SIIC de París ha reducido el límite de su crédi-
to sindicado hasta 478,1 millones. 

Financiación de Residencial
En relación a la actividad residencial, en 
septiembre de 2009, REALIA Business sus-
cribió un crédito sindicado, para refinanciar 
la deuda de promoción por 1.001,1 millones 
de euros.

Después de varias amortizaciones, el límite de 
la financiación se redujo 846,7 millones, al cie-
rre del ejercicio 2012.

Tras diversas negociaciones con las entidades 
financieras, el 28 de diciembre de 2012 se sus-
cribió un documento de novación modificati-
va y no extintiva del contrato de crédito sindi-
cado, por el que se aplazaba su vencimiento 
hasta el 27 de marzo de 2013.

Asimismo, para disponer de suficiente tiem-
po para cerrar las negociaciones, REALIA y el 
93,55% de las entidades acreedoras suscribie-
ron un compromiso de espera (‘stand-still)’ 
hasta finales de marzo de 2013.

El 27 de marzo, la compañía llegó a un acuer-
do con el 100% del sindicato bancario para 
extender el vencimiento del crédito hasta el 
31 de mayo de 2013.
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En 2012, el Grupo REALIA tuvo unos ingresos 
de 217 millones de euros, un 22,6% menos en 
relación a 2011. Las razones que explican este 
descenso son:

◦  El esfuerzo de ajuste de precios en todos 
sus productos para adecuarlos a la reali-
dad del mercado, rotar activos y generar 
tesorería.

◦  La reducción del número de unidades entre-
gadas, como consecuencia de la baja con-
fianza de los potenciales compradores, debi-
do al desempleo, continuas expectativas de 
bajadas de precios, y  restricción del crédito.

◦  Menor importe en las rotaciones de activos 
de Patrimonio

◦  Menor número de transacciones de suelo

Los ingresos por alquileres de activos patri-
moniales sumaron 173 millones, cifra similar a 
2011, lo que supuso el 80% de los ingresos de 
la compañía.

Esta cifra es, por otra parte, un 1,4% más alta 
en términos comparables en relación al ejerci-

cio anterior, lo que confirma la gran calidad de 
los activos de la compañía.

De los ingresos por alquiler, prácticamente la 
mitad proceden de SIIC de Paris.

Por su parte, el resultado por la venta de ac-
tivos patrimoniales no estratégicos se redujo 
en un 85,5%, de 45,6 millones en 2011 hasta 
6,6 millones en 2012. 

En relación a los ingresos de la actividad re-
sidencial, éstos continúan lastrados por la 
incertidumbre económica y las restricciones 
crediticias. 

A lo largo del ejercicio 2012, REALIA entregó 
un total de 148 viviendas con unos ingresos 
de 25 millones, un 52% menos en relación a 
2011 (52,9 millones) , y vendió suelo por 3,8 
millones.

Márgenes
El margen bruto ha ascendido a 143,6 millo-
nes, un 22,6% menos que en 2011. El negocio 
de alquileres ha aportado 131,6 millones, una 
cifra similar a la del ejercicio anterior. 

3.3.3. Parámetros Económicos y RC

Datos relevantes, en Mm.€
2012 2011

Ingresos 217,0 280,2
Alquileres 173,0 173,4
Rdo venta patrimonio 6,6 45,6
Promociones 25,2 52,9
suelo 3,8 5,4
Otros 8,3 2,9

Margen bruto 143,6 185,5
Gastos generales -19,5 -20,1
Ebitda 124,1 165,4
Amortizaciones -36,5 -36,6
Provisiones -267,8 6,3
EBIT -180,2 135,2
Rdo financiero neto -84,2 -101,7
Otros resultados -93,6 -4,7
Resultado antes imp. -358,0 28,7
Beneficio desp. imp. -323,4 43,5
Minoritarios -4,2 42,3
Resultado neto atribuible -319,2 1,2

REsULtADOs

Informe Anual y RC REALIA 2012

47

3. El negocio



2@Patraix (Valencia).

El margen del negocio residencial ha dismi-
nuido en un 67%, hasta 2,6 millones, debido a 
la reducción de las entregas y el aumento de 
los descuentos.

En relación al suelo, esta actividad ha aporta-
do un margen bruto de 3 millones frente a la 
prácticamente nula aportación de 2011.

El Ebitda se ha reducido en un 24,9%, hasta 
124,1 millones, por la menor aportación al mar-
gen operativo de la venta de activos en renta. Si 
se eliminara el efecto de esta rotación, los Ebitda 
recurrentes de ambos periodos serían práctica-
mente similares, con una ligera caída del 1,9%.

Provisiones
En el contexto actual, REALIA ha realizado un 
importante esfuerzo para adecuarse, dentro 
de la máxima prudencia contable, a la situa-
ción real del mercado inmobiliario y sentar las 
bases de su crecimiento futuro.

REALIA ha realizado provisiones por deterioro 
de existencias por 268 millones, la mayor par-
te por promociones y suelo.

Estas provisiones constituyen un apunte con-
table que no supone salida de caja.

Adicionalmente, se ha ajustado el valor de 
una  participación en la sociedad tenedora de 
suelo, Desarrollo Urbanístico Sevilla Este, S.L. 
(Duse). Este ajuste ha supuesto un resultado 
negativo de 91,9 millones.

En relación a las inversiones inmobiliarias, el 
Grupo ha revertido provisiones por 4,8 millo-
nes como consecuencia de la buena evolu-
ción del mercado francés. Éste, desde 2010, 
experimenta ligeras pero continuas mejoras 
en el valor, frente al ajuste a la baja de los ejer-
cicios 2008 y 2009.

Con respecto a los activos patrimoniales si-
tuados en España, aunque su valoración se ha 
reducido, la provisión ha sido pequeña por-
que, al estar contabilizados a precios históri-
cos (por un criterio de prudencia financiera), 
la mayor parte están contabilizados por deba-
jo de la valoración de mercado.

Resultados
Las elevadas provisiones explican el resulta-
do neto de explotación negativo de 185 mi-
llones de euros.

Si se detrayeran estas provisiones y no se tu-
vieran en cuenta las operaciones de venta de 
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inmovilizado, REALIA habría generado un be-
neficio recurrente de explotación de 81 millo-
nes, similar al generado en 2011.

En relación al resultado neto atribuible, su im-
porte ha sido negativo en 319,2 millones de 
euros en 2012, frente a un beneficio de 1,2 
millones en el ejercicio anterior.

Balance
El Grupo REALIA tiene un activo total de 
3.371 millones. De esta cifra, destacan las 
inversiones inmobiliarias, que ascienden a 
2.332 millones, y las existencias por 579 mi-
llones.

Como consecuencia de las pérdidas del ejer-
cicio, los fondos propios consolidados se han 
situado en 158 millones.

Evolución
La estrategia iniciada en 2006 de aumentar 
el peso de patrimonio y reducir la exposi-
ción al mercado residencial se traslada a la 
evolución de los ingresos, con una progre-
siva merma de los ingresos de la actividad 
residencial y el mantenimiento de las rentas 
por alquileres.

En 2006, los ingresos de residencial (promo-
ción y suelo) sumaban 646 millones, mientras 
que en 2012 esta cifra se redujo hasta 29 mi-
llones. Por su parte, los ingresos por alquileres 
aumentaron, en el mismo periodo, de 111 mi-
llones a 173 millones.

Los ingresos del negocio de alquileres han 
crecido fundamentalmente por el incremen-
to constante de las inversiones en SIIC de Pa-
ris, que han aportado nuevas rentas a la factu-
ración del Grupo.

Adquirida durante el ejercicio 2006, SIIC de 
Paris aportó 26,3 millones a los ingresos del 
Grupo, cifra que aumentó a 64,5 millones en 

Datos relevantes, en Mm.€
ACTIVO 2012 2011
Inmovilizado material 9 9
Inversiones inmobiliarias 2.332 2.319
Inversiones emp. asociadas - 94
Existencias 579 882
Deudores y cuentas a cobrar 60 61
tesorería y equivalentes 204
Otros activos 187 165
Total Activo 3.371 3.615

Datos relevantes, en Mm.€
PASIVO 2012 2011
Patrimonio Neto Atribuido 158 462
Minoritarios 509 525
Deuda con entidades de crédito 1.853 2.260

Acreedores y cuentas a pagar 53 64

Otros pasivos 798 304
Total Pasivo 3.371 3.615

BALANCE CONsOLIDADO
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2007. Estos ingresos aumentaron progresiva-
mente en los ejercicios siguientes, hasta si-
tuarse en 85,3 millones en 2012.

Por su parte, los ingresos de Oficinas en Es-
paña aumentaron de 65,2 millones en 2006 a 
76 millones en 2009, si bien posteriormente 
se fueron reduciendo hasta 66,1 millones en 
2012, debido fundamentalmente a la rota-
ción de activos.

En relación a los ingresos por la actividad de 
rentas en los centros comerciales, en 2006 
fueron 18,2 millones y en 2012, 20,3 millones.
En relación al negocio residencial, los ingresos 

del área de promociones (ingresos por ventas 
y otros conceptos) se han reducido de 457,9 
millones en 2006 a 32,2 millones en 2012. Por 
su parte, los ingresos por venta de suelo han 
pasado de 187,1 millones en 2006 a 3,8 millo-
nes en 2012, si bien en 2007 hubo un repun-
te de esta actividad, que llegó hasta los 294,7 
millones. 

EVOLUCIÓN DE LOs INGREsOs POR LíNEAs DE ACtIVIDAD
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Parámetros Económicos y RC

Datos en Mm.€
Concepto 2012 2011 2010 2009 2008

Ingresos totales 217,0 280,2 317,5 382,6 468,8

Cifra de negocio 175,8 205,2 258,3 298,5 402,3

Ingresos por venta activos 6,6 45,6 28,0 52,8 25,3

Otros ingresos 34,6 29,4 31,2 31,2 41,1

Total Ebitda 124,1 165,5 147,6 176,0 211,7

Ebitda por Promociones y suelo -5,3 -3,7 -4,1 -14,7 47,3

Ebitda por alquileres 123,1 123,9 123,9 137,2 128,7

Ebitda por servicios y otros -0,3 -0,3 -0,3 2,0 10,9

Ebitda por venta de activos 6,6 45,6 28,0 51,5 24,7

Amortizaciones y provisiones 304,3 30,3 29,9 143,4 160,2

Resultado financiero neto 84,2 101,7 98,1 97,7 87,8

Otros resultados -93,6 -4,7 -11,5 -2,8 -4,2

Beneficio antes de impuestos -358,0 28,8 8,0 -67,9 -40,5

Impuestos 34,6 -14,8 -1,7 -14,1 -11,9

Beneficio después de impuestos -323,4 43,5 9,7 -53,8 -28,6

Minoritarios -4,2 42,3 8,6 0,4 17,2

Beneficio neto atribuible -319,2 1,2 1,1 -54,2 -45,8

Resultados 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012: Criterio actividades interrumpidas

REsULtADOs 2012

Alfonso XII, 30 (Madrid).
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Datos en Mm.€
Concepto 2012 2011 2010 2009 2008
Total ingresos 36 58 113 142 252

Ingresos promociones 32,2 52,9 103,4 142,0 203,6

Ingresos suelo 3,8 5,4 9,1 0,0 48,5

Costes promociones 39 56,6 111,1 156,7 186,0

Costes suelo 2,3 5,4 5,5 0,0 18,8

Ebitda Promociones y Suelo -5,3 -3,7 -4,1 -14,7 47,3
Ebitda promociones -6,8 -3,7 -7,7 -14,7 17,6

Ebitda suelo 1,5 0,0 3,6 0,0 29,7

Margen de venta promociones -21,1% -7,1% -7,4% -10,4% 8,7%
Ventas contratadas 27,7 34,9 100,7 96,2 99,9

REsULtADOs DEL NEGOCIO REsIDENCIAL
Datos en Mm.€
Concepto 2012 2011 2010 2009 2008
Total ingresos 181 219 199 233 215

Ingresos alquileres 145,7 145,7 144,4 152,2 150,2

Ingresos repercusión gastos 27,3 27,7 26,5 28,0 26,7

Venta de activos (Resultado) 6,6 45,6 28,0 52,8 25,3

Otros ingresos 1,4 12,8

Costes alquileres 51,3 49,5 46,9 43,0 61,0

Costes venta activos 0,0 0,0 0,0 1,4 0,6

Ebitda Patrimonio 124,1 165,5 147,6 176,0 211,7
Ebitda Alquileres 123,1 123,9 123,9 137,2 128,7

Venta activos 6,6 45,6 28,0 51,5 24,7

Margen de alquileres 71% 71% 73% 76% 73%

REsULtADOs DEL NEGOCIO DE ALQUILEREs

Concepto 2012 2011 2010 2009 2008
Superficie por tipología 573.834 553.474 571.362 563.153 498.581

Oficinas 398.309 402.999 399.539 384.064 360.369

Centros comerciales y ocio 138.941 113.890 133.185 132.586 98.897

Otros 36.585 36.585 38.639 46.504 39.315

Plazas de aparcamiento 12.504 11.425 11.276 11.287 9.183

Ocupación (%) 91% 91% 93% 91% 97%
Renta media (€/m2/mes) 22,8 23,4 23,2 24,6 25,4

INFORMACIÓN DE GEstIÓN: NEGOCIO DE ALQUILEREs
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2012 2011 2010 2009 2008
Viviendas entregadas
Número de viviendas 147,5 274 447 633,5 786
Ingresos (Mm.€) 24,8 52,9 103,4 142,0 203,6
Precio medio (€) 168.441 193.004 231.375 224.183 259.054
Precio medio (€/m2) 1.821 1.885 1.868 1.714 2.300
Viviendas entregadas por CC.AA.
Madrid 47 123 105 155 100
Cataluña 22 33 70 79 111
Castilla y León 12 23 27 28 -
Andalucía 10 21 59 150 165
Baleares 8 20 26 12 66
C. Valenciana 30 19 72 147 104
Canarias 3 18 21 24 78
Internacional 16 14 47 19 23
Asturias - 3 20 19 80
Castilla-La Mancha - - - 1 60

2012 2011 2010 2009 2008
Promociones en curso
Número de promociones 2 4 5 2 11

Número de viviendas 153 285 474 216 957
Viviendas por CC.AA.
Madrid 89 179 203 113 392

Andalucía - - 123 - 123

Castilla y León - - 106 - 66

C. Valenciana 64 106 40 - -

Baleares - - - - 12

Canarias - - - - 120

Cataluña - - - - 156

Internacional - - - 103 88

INFORMACIÓN DE GEstIÓN: PROMOCIÓN
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2012 2011 2010 2009 2008
Superficie (m2)

Reserva de suelo 3.159.498 3.272.697 3.272.697 3.334.415 3.469.910
Distribución por CC.AA. (m2)

Andalucía 1.541.943 1.539.639 1.541.067 1.563.357 1.569.357

Aragón 154.170 154.170 154.170 153.251 153.250

Baleares 12.059 12.059 12.059 12.059 58.739

C. Valenciana 98.609 98.609 105.063 108.539 110.910

Canarias 18.541 18.541 18.541 18.541 18.541

Castilla-La Mancha 506.902 616.791 616.791 616.791 616.791

Castilla y León 63.636 63.636 64.275 73.408 81.432

Cataluña 96.483 99.983 100.289 101.409 112.807

Galicia 6.184 6.184 6.184 6.184 6.184

Internacional 75.182 75.182 75.182 75.182 84.666

Madrid 544.192 546.306 563.659 564.098 615.637

Murcia 41.598 41.598 41.598 41.598 41.598

INFORMACIÓN DE GEstIÓN: sUELO

Valdebebas (Madrid).
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2012 2011 2010
Valor generado y distribuido
Valor económico generado (Mm.€) 221,4 287,6 322,8
Valor distribuido (1) (Mm.€) 146,9 209,3 272,0
Valor retenido (Mm €) 74,4 78,3 50,7
Proveedores
Número de proveedores 1.034 1.027 1.078
Volumen de compras (Miles €) 95.055 107.065 91.096
Recursos Humanos
Número medio de empleados 145 158 172
Contratos indefinidos (%) 75% 78% 79%
Relación hombres/mujeres 66/34 64/36 62/38
Rotación de la plantilla (%) 11% 20% 11%
Aportaciones en pensiones (miles €) 387 418 464
Inversión en formación (€ por empleado) 345 223 123
tasa de retorno tras bajas paternidad/maternidad 100 100 100
Accidentes de trabajo 1 0 0
tasas absentismo contingencias comunes (hombres) 0,64 0,58 0,56
tasas absentismo contingencias comunes (mujeres) 0,85 1,29 0,60
Medio ambiente
Residuos peligrosos recogidos (kg) 275 791 443
Consumo electricidad (MWh) (2) 43.627 45.109 47.715

Oficinas España 11.891 12.401 16.151
Oficinas Francia (sIIC de Paris) 25.818 26.634 24.944
Centros Comerciales 5.918 6.074 6.620

Consumo de agua (m3) (2) 203.939 205.829 225.989
Oficinas España 76.490 72.009 94.358
Oficinas Francia (sIIC de Paris) 86.672 88.436 83.530
Centros Comerciales 40.777 45.384 48.101

Consumo de gas (MWh) (2) 6.600 5.553 9.827
Oficinas España 4.800 3.569 7.868
Oficinas Francia (sIIC de Paris) 941 1.331 1.002
Centros Comerciales 858 653 957

Consumo de gasoil (litros) (2) 110.343 113.587 138.296

GEstIÓN DE REsPONsABILIDAD CORPORAtIVA

(1)  Empleados, proveedores, suministradores de servicios,  
sociedad, entidades financieras, etc. 

(2)  Datos por superficies totales: El alcance de la información 
del Grupo REALIA cubre el 81% de los activos por superficie. 
Información por superficies homogéneas en cap. ‘Balance  
de sostenibilidad’.
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REALIA cuenta con una base accionarial muy 
diversificada, entre inversores públicos y pri-
vados, con aproximadamente 35.000 accionis-
tas, tanto nacionales como internacionales.

La compañía participa activamente en toda 
clase de eventos, como presentaciones, ‘road 
shows’, seminarios y conferencias, tanto en 
España como en el extranjero. El objetivo de 
estos actos es estar en continuo contacto con 
la comunidad inversora.

Todos los años, REALIA se reúne con una cen-
tena de inversores institucionales en las dife-
rentes plazas financieras mundiales para dar 
cobertura a todos los intereses de la firma.

Un grupo experto de analistas, nacionales e 
internacionales, cubren REALIA de forma con-
tinuada, lo que demuestra el reconocimiento 
en los mercados financieros, incluso en entor-
nos tan complicados como el actual.

El ejercicio
La confianza de los inversores en la renta va-
riable española estuvo lastrada en el inicio del 
ejercicio por dos factores: las dificultades de 
la economía española para retomar la senda 

del crecimiento, y la incertidumbre sobre el 
sector financiero. 

Esta incertidumbre tuvo su punto álgido 
con la nacionalización de Bankia, tras la que 
se desencadenó el rescate de la UE a la ban-
ca española.

REALIA cerró el ejercicio 2012 con una reduc-
ción de su cotización del 31%, una capitaliza-
ción bursátil de 208 millones y un volumen 
medio de negociación de 98.570 euros diarios.

La mayor parte de las inmobiliarias sufrió caí-
das en la cotización durante 2012, que oscila-
ron entre el 29% y el 82%.

Bolsa
En el conjunto del ejercicio 2012, el índice 
español Ibex 35 cerró en 8.167,5 puntos, un 
4,66% menos en relación al cierre de 2011.

La evolución de la bolsa fue dispar en la prime-
ra y segunda mitad del año. El 9 de febrero, el 
Ibex-35 marcó el máximo, con 8.902 puntos, 
si bien posteriormente cayó hasta los 5.956 
puntos en julio, el nivel más bajo desde marzo 
de 2003. En paralelo, la prima de riesgo subió 

Grupo FCC
Bankia
Inmobiliaria Lualca
Interprovincial
Grupo Prasa
Free float

ACCIONIstAs

30%

28%
5%

5%

5%

27%

3.4 Accionistas e Inversores
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EVOLUCIÓN BURsÁtIL 2012 DE REALIA
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1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre

2012 2011

Cotización al cierre  
(€ / acción) 0,75 1,09

Capitalización bursátil al cierre  
(Mm. €) 208,03 302,34

Cotización máxima del periodo  
(€ / acción) 1,19 1,95

Cotización mínima del periodo  
(€ / acción) 0,35 1,05

Efectivo medio diario negociado 
(miles €) 98,57 179,74

Volumen medio diario de contratación 
(miles acciones) 130,77 115,71

DAtOs sIGNIFICAtIVOs DE REALIAhasta los 638,4 puntos, el máximo histórico.
En los cinco meses posteriores, el índice re-
montó hasta recuperar buena parte de lo 
perdido, al tiempo que la prima de riesgo se 
relajaba hasta los 394,9 puntos básicos.

De esta forma, el Ibex 35 ha acumulado tres 
años consecutivos de pérdidas tras el recorte 
del 13,11% en 2011 y del 17% que sufrió du-
rante 2010, año en el que se empezó a cues-
tionar la viabilidad de las cuentas públicas de 
España, con la rebaja de rating por debajo de 
la excelencia de la triple A.

Evolución en Europa
En Europa, el resto de los  mercados cerraron 
en positivo, destacando Alemania con un as-
censo del 29%. Otras bolsas mundiales han ex-
perimentado fuertes revalorizaciones, como 
Tokio con un 23 %, Hong Kong con un 22,9 %, 
o el tecnológico Nasdaq con un 14,4 %.

No todo el año tuvo la misma tónica para las 
bolsas mundiales. En la primera mitad del 
ejercicio, la mayoría de las plazas internacio-
nales registraba pérdidas, tras un comienzo 
marcado por las dudas, malas previsiones 
económicas, temor a que Israel atacara Irán, 
la desaceleración de los países emergentes o 

la crisis de la deuda en los países periféricos 
europeos, así como los ataques al euro.

A finales de julio se inició la recuperación, fun-
damentalmente en las plazas europeas, tras la 
declaración del  presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, que afirmó estar 
dispuesto a hacer “todo lo que sea necesario 
para preservar el euro”.

Las expectativas de una mejoría económica 
en 2013, al conocerse datos económicos fa-
vorables en China, la favorable evolución del 
PIB estadounidense del tercer trimestre del 
año y la política monetaria expansiva de los 
grandes bancos centrales, alentaron a las bol-
sas a finales de año.
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Responsabilidad 
Corporativa4

Promoción Altos de Santa Bárbara (Valencia).



La ética y el Buen Gobierno Corporativo for-
man parte de la estrategia de REALIA desde su 
origen. REALIA es, asimismo, la única compa-
ñía inmobiliaria española que realiza un Infor-
me Anual Integrado, conforme a las recomen-
daciones internacionales en esta materia. 

La Responsabilidad Corporativa (RC) de REA-
LIA se sustenta en la sostenibilidad financiera, 
dado que ésta es la vía para generar valor para 
los grupos de interés (GdI), particularmente a 
los accionistas. Asimismo, garantiza el desa-
rrollo del negocio para empleados, clientes, 
proveedores y la sociedad en su conjunto.

4.1 Modelo de RC

142 Boulevard Haussmann (París).
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CoMPRoMISoS de ReAlIA

CompRomisos de ReALiA

Compromiso con las personas

Compromiso con el Medio Ambiente  
y protección del entorno

Compromiso con los clientes

Compromiso con la ética, integridad  
y Buen Gobierno

modelo de gestión
En el contexto de crisis económica actual, la 
eficiencia en la gestión de recursos adquie-
re especial relevancia. Por ello, el modelo de 
gestión de REALIA se basa en la mejora conti-
nua del negocio y la contención del gasto. 

En este sentido, el uso de las herramientas de 
RC, tales como la monitorización de los consu-
mos, el desarrollo sostenible de los negocios 
o la búsqueda de la excelencia en los recursos 
humanos, permiten optimizar la gestión.

La visión RC de REALIA se fundamenta en sus 
valores corporativos: liderazgo, transparencia, 
innovación, diálogo, y servicio al cliente.

Los compromisos del modelo de gestión de 
grupos de interés de REALIA se estructuran en 
torno a cuatro pilares: compromiso con la éti-
ca, integridad y Buen Gobierno, compromiso 
con el cliente, compromiso con las personas y 
protección del entorno.

expectativas
Con estos valores, el Grupo intenta dar res-
puesta a las expectativas de sus GdI, es decir, 
aquellos grupos con capacidad de influir en la 
consecución de sus objetivos.

El Informe Reporta ha calificado la Memoria 
Anual 2011 de REALIA, como la mejor dentro 
del sector inmobiliario español y la única que 
integra la información económica, de activi-
dad y RC.

Por otra parte, en la memoria de 2012, SIIC 
de Paris ha sometido, por primera vez, sus 
indicadores de RC a verificación por la con-
sultora PricewaterhouseCoopers Audit. 

ReALiA siiC de  
parises la única  

inmobiliaria que  
integra la información 

económica y RC,  
según el informe  

Reporta

ha verificado  
los indicadores  
de RC con pwC
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◦  Mantener actualizados los mecanismos de control asociados al Código Ético y al canal de comunicación de 
incidencias

◦  Revisión de la Política de Gobierno Corporativo en relación a la normativa legal vigente.

Cumplimiento de los retos  
planteados en esta área en 2012

Grado de  
cumplimiento

Acciones que justifican
el grado de cumplimiento

Revisión del Sistema de Control  
y Gestión de Riesgos asociado a  
la emisión de la Información Financiera 
por parte del auditor externo. Bajo

Se está a la espera del desarrollo normativo por 
parte de la CNMV para proceder a la revisión 
externa por parte del auditor.

Revisión de la Política de Gobierno  
Corporativo en relación a la normativa 
legal vigente. Alto

el Grupo ReAlIA incorpora las novedades produ-
cidas durante el ejercicio, asociadas a cambios 
normativos, en el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo.

Mantener actualizados los mecanismos 
de control asociados al Código etico y  
al canal de comunicación de incidencia. Alto

Cualquier incidencia asociada al cumplimiento 
del Código Ético es reportada al Comité de  
Auditoría y Control.
el departamento de Auditoría Interna presenta 
una Memoria de actividades al Comité de  
Auditoría y Control, en las que se detallan aque-
llas comunicaciones recibidas, asociadas  
al Código Ético.

4.2 Integridad y Gestión de riesgos

RetoS PlANteAdoS PARA el Año 2013
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El Grupo REALIA dispone de un Código Ético, 
de obligado cumplimiento, aprobado por el 
Consejo de Administración, cuyo objetivo 
es delimitar los criterios de actuación de los 
administradores, directivos y empleados del 
Grupo, con independencia de la modalidad 
contractual que determine su relación labo-
ral, posición que ocupen, o del ámbito geo-
gráfico en el que desempeñen su trabajo.

Las normas de este código se han elaborado 
en concordancia con los objetivos de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa y los princi-
pios éticos de sus accionistas.

Cada empleado del Grupo REALIA debe sus-
cribir formalmente dicho Código y dispone 
de una copia de éste, siendo accesible tam-
bién a través de la intranet.

Categorías
Las pautas de conducta a las que alude el Có-
digo Ético se clasifican en las siguientes cate-
gorías:

◦  Cumplimiento normativo y respeto a los 
valores éticos.

◦  Compromiso con las personas.

◦  Protección de datos personales.

◦  Compromiso con los clientes.

◦  Control interno y prevención del fraude. Se 
incluyen menciones específicas al registro 
de operaciones y a la elaboración de la in-
formación financiera.

◦  Compromiso con el Mercado, la compañía 
y la comunidad.

◦  Compromiso con la sociedad y el Medio 
Ambiente.

Comunicación
El Grupo REALIA dispone de un procedimien-
to general de comunicación en materias re-
lacionadas con el Código Ético y un procedi-
miento de comunicación de incidencias en 
el ámbito financiero y contable de potencial 
trascendencia.

Ambos procedimientos se encuentran imple-
mentados a través de un canal de comunica-

4.2.1. Ética e integridad

CoMPRoMISoS de ReAlIA

CompRomisos de ReALiA 
Con LA soCiedAd

Respeto a las personas

Prevenir el fraude

Cumplir las normas

Proteger los datos personales

Compromiso con el Mercado,  
compañía y Comunidad

Cuidar a los clientes

Sociedad y Medio Ambiente

Informe Anual y RC ReAlIA 2012

62

4. Responsabilidad Corporativa



Hato Verde (Sevilla).ción de incidencias de carácter confidencial y 
no anónimo, bajo mandato y supervisión del 
Comité de Auditoría y Control.

El canal de comunicación de incidencias dis-
pone de un apartado en la intranet del Grupo, 
admitiendo también como vía de comunica-
ción la correspondencia escrita.

Cumplimiento
En la búsqueda de la excelencia y diver-
sidad, en el Grupo REALIA se trabaja para 
mantener y respetar los principios y valores 
de este código.

Así, se cuenta con garantías para asegurar la 
defensa de la reputación corporativa, tanto 
del propio Grupo como de los accionistas, 
proveedores y otros GdI.

El compromiso del Grupo REALIA es respe-
tar y hacer respetar este Código Ético. Para 
ello, sus normas y principios básicos se apli-
carán en todas las acciones empresariales, 
siempre sometiéndolas al más estricto cum-
plimiento de las leyes y normas sociales apli-
cables en todos los ámbitos de actuación de 
la empresa.
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El compromiso del Grupo REALIA con el com-
portamiento ético se refuerza a través de he-
rramientas que fomentan y aseguran un com-
portamiento responsable.

Estas herramientas son el Código Ético, el Re-
glamento Interno de Conducta, el Procedi-
miento de prevención del blanqueo de capi-
tales, y el sistema informático Prinex.

Reforzar los controles y procedimientos, así 
como la gestión de los riesgos de la compañía 
son herramientas básicas en la gestión em-
presarial. Se trabaja para integrar el sistema 
de control de riesgos y reforzar los controles 
en los procesos de la compañía donde existe 
riesgo de responsabilidad penal.

En este sentido, los desafíos a los que se en-
frenta en 2013 son tres:

◦  Integración de los sistemas de control y 
gestión de riesgos, especialmente los aso-
ciados a la emisión de información finan-
ciera por parte del auditor externo.

◦  Actualización y refuerzo de los sistemas de 
cumplimiento normativo.

◦  Divulgación de los cambios en la normativa 
interna y sistemas de control periódico.

Reglamentos
Desde el año 2007, REALIA cuenta con un Re-
glamento Interno de Conducta, de acuerdo a 
los criterios establecidos por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores.

Así, quedan establecidos criterios de com-
portamiento y de actuación que deben se-
guir todos los destinatarios en relación con 
las operaciones, así como con el tratamiento, 
utilización y divulgación de información re-
levante, favoreciendo la transparencia en el 
desarrollo de las actividades y la adecuada in-
formación y protección de los inversores.

El ámbito de aplicación de este reglamento 
alcanza, al menos a:

◦  Administradores y directivos del Grupo.

◦  Asesores externos

◦  Personal de los departamentos de Bolsa y 
Relaciones con los Inversores.

4.2.2. procedimientos

CoMPRoMISoS de ReAlIA

HeRRAmientAs 
ÉtiCAs

Código Ético

Sistema PRINeX

Reglamento Interno  
de Conducta

Procedimiento de  
Prevención del  

Blanqueo de Capitales

Informe Anual y RC ReAlIA 2012

64

4. Responsabilidad Corporativa



El Presidente del Comité de Auditoría y Con-
trol es el responsable de informar de sus obli-
gaciones y responsabilidades a todas las per-
sonas sometidas al reglamento.

Asimismo, REALIA ha confeccionado unas 
Normas de Procedimiento y Control para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales, obli-
gatorias para todo el personal.

Entre las obligaciones, se especifican la iden-
tificación de clientes, el examen de las ope-
raciones (en especial, las complejas o inusua-
les) y la obligatoriedad de conservación de 
documentos.

De cara a la aplicación de esta norma, REALIA 
cuenta con un Órgano de Control, Informa-
ción y Comunicación que coordina su activi-
dad con los empleados de la compañía y con 
los Servicios de Prevención.

Por otro lado, REALIA utiliza el sistema Prinex, 
una herramienta informática que une la carac-
terística de un software de gestión empresarial 
universal con ventajas de un ERP (’Enterprise 
Resource Planning’ o sistema de planificación 
de recursos empresariales),  diseñado a la me-
dida de las empresas que operan en el sector 
inmobiliario.

La utilidad de Prinex, a la hora de asegurar 
un comportamiento ético, es que permite al 
área comercial identificar clientes que hayan 
realizado transacciones fraudulentas en el 
pasado y tomar las medidas correspondien-
tes con ellos.

Adicionalmente, REALIA pertenece a distintas 
asociaciones empresariales, en las que se fo-
menta activamente la ética y la transparencia 
del sector. Estas asociaciones son:

◦  Asociación de Promotores de Madrid (As-
prima).

◦  Asociación Provincial de Promotores Inmo-
biliarios y Agentes Urbanizadores de Valen-
cia (APCV).

◦  Asociación Empresarial Sevillana de Cons-
tructores y Promotores de Obras (Gaesco).

◦  Asociación de Promotores de Barcelona 
(APCE).

◦  Grupo 14 Inmobiliarias por la Excelencia.

ASoCIACIoNeS

AsoCiACiones

APCV

Grupo 14, Inmobiliarias por la excelencia

Asprima

Gaesco

APCe

Informe Anual y RC ReAlIA 2012

65

4. Responsabilidad Corporativa



El Grupo REALIA tiene sistemas internos  para 
el control y gestión de los riesgos, especial-
mente los asociados al proceso de emisión de 
la información financiera.

Estos sistemas responden a la necesidad de 
obtener una seguridad razonable de que se 
identifican, califican y mitigan los riesgos que 
pueden afectar al negocio.

Se consideran especialmente relevantes 
aquellos riesgos que pueden afectar nega-
tivamente a la rentabilidad económica de 
sus actividades, solvencia financiera, repu-
tación corporativa y a la integridad de sus 
empleados.

El organismo encargado de definir la estrate-
gia en control y gestión de riesgos es el Con-
sejo de Administración. La Alta Dirección, por 
delegación del Consejo, lleva a cabo su desa-
rrollo e implementación en cada una de sus 
áreas funcionales.

Por su parte, el Comité de Auditoría y Control 
supervisa el Sistema de Control y Gestión de 
Riesgos. Para cada uno de los procesos cla-
ve se ha establecido un mapa de riesgos en 

el que se identifican los principales riesgos, 
clasificados en función de la probabilidad de 
ocurrencia e impacto en el Grupo.

Controles
REALIA identifica los controles que permiten 
mitigar estos riesgos y las potenciales opor-
tunidades de mejora. Finalmente, y para cada 
uno de los procesos, existe una documenta-
ción descriptiva de los flujos de actividades 
asociados a cada uno de ellos.

Los principales riesgos detectados (*) se pue-
den clasificar en: 

◦  Riesgos financieros. Dada la actividad de la 
compañía. Los riesgos financieros son:

◦  Riesgos de crédito.
◦  Riesgos de tipos de interés.
◦  Riesgos de tipo de cambio.
◦  Riesgos de liquidez.
◦  Riesgos de solvencia.

◦  Riesgos de mercado, tanto en la promoción 
de viviendas como en el arrendamiento de 
inmuebles. 

4.2.3. Control y gestión de Riesgos

▶  Identificación de los procesos  
de negocio clave.

▶  Identificación de los riesgos críticos, 
en función de su naturaleza.

▶  Análisis de los riesgos según su  
posible incidencia en los objetivos  
de gestión.

▶  Establecimiento e implantación  
de políticas, directrices y límites  
asociados a la gestión de los riesgos.

▶  Mantenimiento y revisión del  
sistema de gestión y control  
de riesgos.

(*)  Información detallada en:
◦  Anexo 5.3. Principales riesgos.
◦  Informe Anual de Gobierno  

Corporativo [Cap. Sistemas de  
control de riesgos].

◦  Informe de Gestión Realia Business 
Consolidado 2012.

Fases del  
sistema de 
Control y 

Gestión de 
Riesgos
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GeStIóN de RIeSGoS

◦  Riesgos económicos en las inversiones,  
nuevos desarrollos o en las desinversiones.

◦  Riesgos de índole legal y fiscal, debido a 
que las actividades del Grupo están some-
tidas a disposiciones legales, fiscales y a 
distintos requisitos urbanísticos.

◦  Riesgos de prevención del blanqueo de 
capitales e infracciones monetarias. En el 
ejercicio 2010, con motivo de la nueva Ley 
en materia de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terroris-
mo, se llevó a cabo una actualización de 
todos los procedimientos implantados. 
 
Desde 2010, REALIA se somete a la audito-
ría anual por un experto independiente so-
bre prevención del blanqueo de capitales 
e infracciones monetarias, según establece 
la ley. Según el informe emitido por la au-
ditora Deloitte, tampoco se han apreciado 
riesgos significativos en 2012.

◦  Riesgos de protección de consumidores y 
usuarios.

◦  Riesgos de Protección de datos de carácter 
personal. Para controlarlos, el Grupo tiene 
cláusulas especiales en los distintos contra-

tos y cuenta con ficheros dados de alta en 
la Agencia de Protección de Datos.

Asimismo, en anteriores ejercicios, la socie-
dad se ha sometido a las auditorías por exper-
to independiente, que establece la legislación 
vigente.

Gestión de  
RiesGos

Riesgos financieros

Riesgos de índole legal y fiscal

Riesgos de mercado

Riesgos de prevención de blanqueo de capital

Riesgos económicos

Riesgos de protección de consumidores y usuarios

Riesgos de protección de datos de carácter personal
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Para REALIA, la gestión de sus Grupos de In-
terés (GdI) es de vital importancia en el desa-
rrollo de estrategias y objetivos futuros, dado 
que sin su aportación, no puede haber un cre-
cimiento sostenible y duradero en el tiempo. 

En 2012, lo que más ha preocupado a los dis-
tintos GdI ha sido la incertidumbre ante la si-
tuación general del mercado y la necesidad 
de culminar la refinanciación del área de Pro-
moción y Suelo, que marca la estrategia futu-
ra de la compañía.

En este contexto, REALIA ha intentado res-
ponder, como siempre, con la mayor transpa-
rencia posible, evaluando las bondades y los 
problemas de la situación económica espa-
ñola, y haciendo hincapié en los valores que 
pueden, de alguna manera, diferenciarle de 
sus competidores.

Asismismo, hay que destacar como puntos 
fuertes de la compañía la diversificación, tan-
to geográfica como de producto, el equipo 
directivo y humano, así como el excepcional 
portfolio de oficinas del Grupo REALIA.

4.3.1. Gestión de los Grupos de interés

4.3 Grupos de Interés

COMPROMISOS

ESPECTATIVAS

GRuPoS de INteRÉS

GRupos  
de inteRÉs

misión

visión

pLAn estRAtÉGiCo

empleados

Comunidad

Clientes

Medios de comunicación

Proveedores

Accionistas o inversores

Administración pública

plan  
director de rc  

respuestas
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inversores

REALIA dispone de un Reglamento Interno de 
Conducta que determina los criterios de com-
portamiento y actuación que deben seguirse 
en relación con las operaciones realizadas en 
el Mercado de Valores.

Este Reglamento incluye pautas de obligado 
cumplimiento, alineadas con la Ley del Mer-
cado de Valores, así como las disposiciones 
dictadas en su desarrollo, y se aplica a los 
miembros del Consejo de Administración, 
directivos, personas vinculadas, y asesores ex-
ternos con acceso directo o indirecto a infor-
mación reservada.

Contactos internacionales
Durante 2012, el Área de Relación con Inver-
sores ha mantenido reuniones en Londres, 
Frankfurt y Madrid con más de 35 institucio-
nes. En estos encuentros se han mantenido  
los mismos criterios de transparencia y ho-
nestidad en relación a la evolución de la com-
pañía, norma de actuación desde la salida a 
Bolsa en 2007.

ReAlIA dispone de un departamento de Relación 
con Inversores y Analistas que ofrece toda la infor-
mación que precisan estos GdI.

Contacto en la sede social de la empresa.

dirección postal
Pº de la Castellana, nº 216, planta 1ª. 28046, Madrid.
teléfono
+34 912101028
Fax
+34 913534417
Correos electrónicos
accionistas@realia.es
inversores@realia.es

RelACIóN CoN INVeRSoReS y ANAlIStAS
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empleados

Las personas son la clave para el éxito en la 
gestión y el servicio al cliente.

Para REALIA, la gestión de los recursos huma-
nos tiene una importancia capital y es una de 
las variables fundamentales del Grupo. Ésta se 
basa en 3 tipos de actuaciones:

◦  Fomentar la diversidad en la plantilla .

◦  Ofrecer un entorno de trabajo seguro y sa-
ludable, priorizando la seguridad laboral.

◦  Mantener la profesionalidad y la excelencia 
en el desempeño del trabajo.

Durante el ejercicio 2012, la plantilla media 
en REALIA fue de 148 personas, frente a 158 
empleados en 2011. Al finalizar el ejercicio, las 
plantillas fueron de 145 y 154 personas, res-
pectivamente

Los empleados se encuentran distribuidos en-
tre España, Francia y Polonia, aunque la mayo-
ría se concentran en España, principalmente 
en la sede corporativa de Madrid.

El 59% de la plantilla son titulados de grado 
superior o medio.

profesionalidad
El año 2012 no ha sido un escenario óptimo 
para dibujar un plan de gestión de personal. 
Sin embargo, las personas de REALIA forman 
una plantilla de excelentes profesionales que 
mantienen el valor añadido de la compañía.

La profesionalidad del equipo humano permi-
te además llevar a cabo la gestión de activos 
de terceros.

nº empleados 2010 2011 2012
directivos y titulados  
de grado superior 67 61 59

técnicos y titulados  
de grado medio 31 30 26

Administrativos  
y asimilados 45 38 32

otros 29 29 31

número medio 172 158 148

tIPoloGÍA de loS eMPleAdoS
RotACIóN (*)

2010 2011 2012

Porcentaje de rotación.

11%

20%

11%

tIPoloGÍA de CoNtRAtACIóN

2010 2011 2012

tipo de contrato en porcentaje.

75%78%79%

2%3%2%
23%19%18%

Contrato indefinido
Contrato temporal
Adscrito

(*)   Número de personas que causan baja sobre el total 
de la plantilla en %.
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seguridad y salud laboral
Uno de los pilares en la relación con los em-
pleados es el compromiso con la seguridad y 
salud laboral. A tal fin, REALIA tiene contrata-
do un Servicio de Prevención Ajeno, que ga-
rantiza en todo momento un entorno de tra-
bajo saludable y seguro a sus empleados.

Dado que la actividad diaria de la mayoría de 
los trabajadores se desempeña en un entor-
no de oficina, el Servicio de Prevención está 
adaptado a estas condiciones, por lo que 
presta especial atención al cuidado de la er-
gonomía, la higiene industrial y las activida-
des de vigilancia de la salud.

A su vez, se realiza una evaluación de riesgos 
acorde a los diferentes puestos de trabajo 
junto a reconocimientos médicos anuales 
y de forma especial con los nuevos emplea-
dos en el momento de la incorporación a la 
compañía.

Por otra parte, mediante el registro de los da-
tos de siniestralidad y los cálculos de índices 
estadísticos anuales de prevención, la com-
pañía puede medir y analizar la evolución del 
desempeño en materia de seguridad y salud. 

tASAS de ABSeNtISMo
tasa de siniestralidad: jornadas perdidas * 1.000/Nº horas trabajadas.

total contingencias comunes
total accidentes de trabajo

2010

2011

2012

HoMBReS MujeReS

0,60

1,29

0,85

0,56

0,58

0,64

0,0

0,0

0,00,0

0,1

0,27
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Conciliación familiar-laboral
Uno de los aspectos en los que REALIA tam-
bién pone también de manifiesto su compro-
miso, en lo que a unas condiciones de trabajo 
saludables se refiere,  es la conciliación fami-
liar y laboral de sus trabajadores, a través de 
medidas como la concesión de permisos o la 
reducción de jornada por maternidad.

En 2012, el porcentaje de empleados con 
jornada parcial ha alcanzado el 6,21% de la 
plantilla (93,8% de la plantilla a jornada com-
pleta).

tIPoloGÍA de joRNAdA lABoRAl
en porcentaje.

2010 2011 2012

RetoRNo Al tRABAjo tRAS lA PAteRNIdAd
tasa de retorno a la actividad laboral  
tras bajas por paternidad.

201020112012

HoMBReS MujeReS

100% 100% 100%

201020112012

100% 100% 100%

tasa de retorno a la actividad laboral  
tras bajas por maternidad.

8,4%

91,6%

6,2%

93,8%

7%

93%

jornada completa
jornada parcial
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Formación
Todos los empleados de REALIA disponen de 
un Manual de Seguridad y Salud, en el que se 
incluye información relativa a la prevención 
de riesgos laborales en los distintos puestos 
de trabajo.

El objetivo de este manual es ampliar el cono-
cimiento de los empleados y prepararlos para 
cualquier eventualidad. 

Durante el 2012 las acciones formativas en 
esta materia se han enfocado a la seguridad y 
salud en oficinas, prevención de riesgos labo-
rales en el sector de la construcción y la capa-
citación para el desempeño de funciones de 
nivel básico.

▶  Conceptos básicos sobre  
seguridad y salud en el trabajo.

▶  Riesgos generales.

▶  Trabajos con P.V.D.

▶  Evacuación.

▶  Normas básicas de seguridad vial.

▶  Obligaciones de los trabajadores  
en prevención de riesgos.

temas  
tratados en 
las acciones 
formativas 

Asistentes  
(personas)  

6 

FoRMACIóN eN SeGuRIdAd
Formación en 2012.

Formación  
en seguridad  

(horas)  

24 
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Gestión del talento
REALIA mantiene un compromiso por la es-
tabilidad laboral a través de la contratación 
indefinida y la promoción del desarrollo de 
todos sus profesionales.

Para ello, la estrategia de recursos humanos 
parte de un principio de igualdad entre em-
pleados, con retribuciones basadas en el des-
empeño, y trabaja activamente para evitar 
situaciones de discriminación en la remune-
ración.

Además de la retribución monetaria, REALIA 
contribuye con ayudas y beneficios sociales, 
como planes de pensiones, seguros de vida y 
cobertura médica.

Estos beneficios se ofrecen  a los empleados 
con contrato indefinido y a la mayor parte de 
los trabajadores con contrato temporal.

Aportaciones en 2012 (Mm €.)
exigido por ley

Coste asumido por la empresa
sÍ no

Plan de pensiones X 0,387
Seguro de vida X 0,051
Seguro médico X 0,091
Ayuda de comidas X 0,105
totAL 0,634

BeNeFICIoS SoCIAleS
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Gestión del conocimiento
La formación de sus empleados se constituye 
como una herramienta vital para el éxito pre-
sente y futuro de la compañía. 

Por ello, todos los años la empresa trabaja por 
asegurar el óptimo desempeño de cada uno 
de los miembros de la misma.

Durante el 2012, REALIA ha invertido hasta 
345 euros por empleado en materia formati-
va, principalmente en formación de habilida-
des técnicas e idiomas.

De esta inversión, destaca la que se ha reali-
zado este año en impartir cursos de idiomas, 
doblándose el número de horas impartidas 
respecto del año anterior (486 horas en 2012 
frente a las 242,5 de 2011), lo que muestra el 
interés y la apuesta por los mercados interna-
cionales en el desarrollo de la compañía. 

euros por empleado
Categoría profesional 2010 2011 2012
directivos y titulados de grado superior 117 310 385
técnicos y titulados de grado medio 424 552 1.122
Administrativos y asimilados 0 0 0
totAL 123 223 345

INVeRSIóN eN FoRMACIóN

2010 2011 2012

PARtICIPANteS eN FoRMACIóN

Número de participantes en formación  
por materias.

Habilidades técnicas
Idiomas

5

8

2

78

41

17
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2010 2011 2012

tIeMPo de FoRMACIóN

Número de horas de formación por materias.

Habilidades técnicas
Idiomas

242,5

486

140,5

792

664,5*

224

(*)  de éstas, 24 corresponden a formación en seguridad 
y salud, impartidas durante 2012, como se detalla al 
final del capítulo, realizadas a través de la plataforma 
online propia del Servicio de Prevención Ajeno.

Categoría profesional
2010 2011 2012

Hombres mujeres Hombres mujeres Hombres mujeres
directivos y titulados  
de grado superior 186 0 398 266 231 610

técnicos y titulados  
de grado medio 115 64 74 211 116 178

Administrativos  
y asimilados 0 0 42 44 0 16

totAL 301 64 514 521 347 804
(*) Horas anuales, desglosadas por categoría profesional y género.

HoRAS de FoRMACIóN (*)
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Comunicación interna
REALIA promueve una comunicación abierta 
con sus empleados para la creación de un cli-
ma laboral propicio y saludable.

En este sentido, la compañía tiene diferentes 
vías de comunicación interna que posibilitan 
una comunicación bidireccional y directa con 
sus interlocutores.

De esta manera, se ponen a disposición los si-
guientes canales de comunicación:

◦  Código Ético: Es el eje principal del desa-
rrollo de los valores corporativos que la 
compañía trata de afianzar entre sus em-
pleados y recoge los principios fundamen-
tales a seguir. 

Este código e encuentra disponible a través 
de la intranet a fin de promover la funciona-
lidad y el interés de los empleados.

◦  notas internas, remitidas mediante correo 
electrónico, que permiten a los empleados 
estar informados de la actualidad de su 
compañía y el sector. 

◦  Canal interno: Permite comunicar inciden-
cias o irregularidades de tipo económico-

financiero y de otra índole, cuyas notifica-
ciones llegan al auditor interno.

REALIA se compromete a preservar la con-
fidencialidad, en todos sus extremos, de las  
comunicaciones y no tolera represalias so-
bre aquellas personas que hayan hecho uso 
del procedimiento de comunicación.

◦  Boletín interno de noticias: De difusión in-
terna, su objetivo es informar de las princi-
pales actividades de la compañía.

CANAleS de CoMuNICACIóN

CAnALes de ComuniCACión

Notas Internas

Código Ético

Canal Interno

Boletín Interno de Noticias
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el valor de la diversidad
La diversidad es una variable asociada al éxito 
empresarial, ya que permite mejorar el des-
empeño de las empresas, favorece su inte-
gración en la sociedad y su acercamiento a las 
expectativas de sus clientes y, en general, de  
sus GdI.

Debido a los criterios implantados de promo-
ción de nuevos profesionales, basados en la 
igualdad de oportunidades y el respeto a la 
diversidad en los procesos de reclutamiento 
y selección de personal, REALIA presenta un 
adecuado balance en lo referente a la igual-
dad de sexos.

En REALIA, el ratio de paridad está en el 34/66, 
muy próximo al entorno de los límites de pa-
ridad (40/60).

Cabe destacar que dentro de los órganos de 
gobierno, el porcentaje de mujeres en el Con-
sejo de Administración alcanza el 40 %, situán-
dose así cerca de la paridad con los hombres y 
muy por encima de la media de las empresas 
españolas.

Con estos porcentajes, queda de manifiesto el 
compromiso que tiene el grupo de fomentar 
la paridad  entre los dos sexos, no condicio-

nando el progreso profesional de una perso-
na por este motivo.

Al mismo tiempo, REALIA considera la edad 
como un factor más de diversidad, por lo que 
busca un equilibrio entre los diferentes perfi-
les profesionales.

De media, REALIA cuenta con una plantilla de 
profesionales jóvenes, más del 71% de los em-
pleados se sitúa en la franja de edad de entre 
30 y 50 años.

discapacidad
En línea con el compromiso de diversidad, 
REALIA favorece la incorporación de personas 
con discapacidad al mercado laboral a través 
de su colaboración con centros especiales de 
empleo, a la vez que cumple así con lo esta-
blecido por la ley de contratación de personas 
con discapacidad (LISMI – Ley de Integración 
Social de los Minusválidos).

Mujeres
Hombres

dIStRIBuCIóN de lA PlANtIllA

34%

66%

datos en %.
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dIStRIBuCIóN de GÉNeRoS eN óRGANoS dIReCtIVoS
Hombres
Mujeres

201220112010

CoMItÉ de dIReCCIóN

100%

75%

25%

75%

25%

201220112010

CoNSejo de AdMINIStRACIóN

21%

79%

21%

79%

40%

60%

Número de personas por grupos de edad.
2010 2011 2012

Menos de 30 años 0 0 0
de 30 a 50 años 1 3 3
Mayores de 50 años 6 5 5

CoMItÉ de dIReCCIóN
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Categoría profesional
2010 2011 2012

Hombres mujeres Hombres mujeres Hombres mujeres
directivos y titulados  
de grado superior 49 19 44 17 40 17

técnicos y titulados  
de grado medio 20 11 18 10 17 8

Administrativos  
y asimilados 6 35 5 28 4 25

Resto de personal  
adscrito a contrata 31 0 32 0 34 0

totAL (final ejercicio) 106 65 99 55 95 50

eVoluCIóN de eMPleAdoS PoR CAteGoRÍA PRoFeSIoNAl

2010

2011

2012

PlANtIllA deSGloSAdA PoR GRuPoS de edAd

en porcentaje.

2,3%

4,5%

4,1%

22,2%

19,5%

24,2%

75,4%

76%

71,7%

de 30 a 50 años Más de 50 años Menos de 30 años
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discriminación laboral
REALIA asume como principio fundamental el 
rechazo a la discriminación laboral por motivo 
de género, raza, edad, origen, pertenencia a 
minorías o cualquier otra naturaleza.

Con la finalidad de prevenir cualquier tipo de 
discriminación y posibles situaciones de aco-
so laboral, sexual y/o racial, REALIA cuenta con 
un canal específico para reportar incidencias 
dentro del Código Ético.

Con esta herramienta los empleados tienen la 
posibilidad de poner en conocimiento de la 
empresa eventuales violaciones de los princi-
pios definidos en el Protocolo, en cuestiones 
tales como la prevención de las prácticas de 
acoso, la obligación de respeto y de trata-
miento equitativo y no arbitrario o la igualdad 
de oportunidades de formación y promoción.

A este respecto y gracias a este procedimien-
to, cabe destacar que en 2012 no se produjo 
ningún incidente por discriminación.

Acanto, 22 (Madrid).

Informe Anual y RC ReAlIA 2012

81

4. Responsabilidad Corporativa



El compromiso con la Sociedad y el Medio 
Ambiente (junto con la Ética, Buen Gobierno 
Corporativo e Integridad) forma parte de las 
pautas de conducta del Modelo de Gestión 
de REALIA.

REALIA responde a las demandas de la Socie-
dad mediante la ética y la transparencia. És-
tas se materializan en el Código Ético, que se 
elaboró durante 2010 y se difundió entre los 
empleados en 2011.

El objetivo del código es delimitar los criterios 
de actuación de los administradores, directi-
vos y empleados.

Asimismo, el Grupo promueve el conocimien-
to del Código entre sus clientes, proveedores, 
empresas colaboradoras y resto de GdI.

Las pautas de conducta son las siguientes:

◦  Cumplimiento normativo y respeto a los 
valores éticos.

◦  Compromiso con las personas.

◦  Protección de datos personales.

◦  Compromiso con los clientes.

◦  Prevención del fraude.

◦  Compromiso con el mercado, la compañía 
y la comunidad.

◦  Compromiso con la sociedad y el Medio 
Ambiente.

Asociaciones
Por otra parte, REALIA participa activamente 
en diversas iniciativas con el objetivo de fo-
mentar el desarrollo equilibrado del negocio 
inmobiliario, colaborar activamente con las 
administraciones públicas, y colaborar en la 
implantación de las nuevas normativas que 
surjan.

En este sentido, REALIA pertenece a distintas 
asociaciones empresariales que llevan a cabo 
estas iniciativas.

Administración y sociedad

Príncipe de Vergara, 132 (Madrid).
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PRoCedeNCIA de loS PRoVeedoReS

Número de proveedores  
y miles de euros de compras.

este de euRopA

54 proveedores

379 miles de €  
de compras

espAñA

714 proveedores

85.412 miles de € 
de compras

FRAnCiA

192 proveedores

21.176 miles de € 
de compras

poRtuGAL

67 proveedores

88 miles de € 
de compras

La gestión de proveedores constituye una 
parte esencial del negocio.

En 2012, el Grupo contó con 1.034 proveedo-
res. De éstos, 747 proveedores son españoles, 
165 son suministradores de SIIC de Paris y los  
122 restantes proceden de Portugal, Rumanía 
y Polonia.

En total, estos proveedores suministraron 
productos por 95 millones, un 11% menos en 
relación al ejercicio anterior, debido a la re-
ducción del número de desarrollos (activos y 
viviendas) en 2012.

La disminución de las compras es especial-
mente significativa en Andalucía y Madrid, 
reducción que afecta fundamentalmente al 
área residencial.

Por contra, las compras han aumentado en 
Galicia (+ 60%) y París (+ 78%), por las obras 
en el centro comercial As Cancelas y la remo-
delación del edificio de oficinas Les Miroirs, 
respectivamente.

suministradores locales
En su política de compras, Realia actúa con la 
perspectiva de contribuir al desarrollo local de 
la economía. En primer lugar, y siempre que 
sea posible, mediante la creación de puestos 
de trabajo directos e indirectos, la colabora-
ción con la comunidad local y priorizando la 
compra a proveedores de la zona.

proveedores
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2011 2012
Compras,  
miles € (*)

número de  
proveedores

Compras,  
miles € (*)

número de  
proveedores

Andalucía 10.364 73 4.954 84
Cataluña 3.655 96 2.004 81
Madrid 50.719 396 26.157 435
Aragón 162 5 151 6
Islas Canarias 346 13 86 8
Castilla y león 244 10 531 10
Castilla la Mancha 3.415 18 2.502 12
País Vasco - 8 - 5
Principado de Asturias 152 7 0 2
Galicia 8.803 15 14.116 39
Navarra - 1 - 1
Comunidad Valenciana 5.379 52 4.854 50
Islas Baleares 470 10 205 4
Murcia 145 6 1.059 6
la Rioja 16 1 16 1
París (Francia) 21.176 191 37.663 165
Paca (Francia) - 1 - 0
lisboa  (Portugal) 597 58 449 58
oporto (Portugal) 33 9 23 9
Bucarest (Rumania) 55 12 34 8
Varsovia (Polonia) 324 42 251 47
total 107.055 1.027 95.055 1.034
volumen total  
de compras acumulado 202.110

PRoVeedoReS PoR CC.AA.
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optimización de los suministros
REALIA ha adoptado diversas medidas para 
optimizar la cadena de suministro, reducir los 
costes y los impactos en el entorno derivados 
de la actividad.

Estas medidas se han implementado tanto 
en los servicios centrales (sede corporativa) 
como en los desarrollos que lleva a cabo.

En los servicios centrales se promueve el uso 
prioritario de marcas blancas en el material 
de oficina, aumento del uso de correo elec-
trónico en detrimento del tradicional (lo que 
supone reducir impactos medioambientales 
y costes por impresión) y aumento de utiliza-
ción de videoconferencias como herramienta 
habitual, para disminuir los viajes y el uso de  
transporte.

También se han adoptado medidas sobre el 
uso y consumos de impresoras, lo que supo-
ne ahorrar en tóner y papel. Para ello, se han 
retirado la mayoría de los equipos antiguos 
y se ha centralizado la impresión en equipos 
multifunción.

Este sistema permite fomentar la digitaliza-
ción y escaneado de la información, lo que 
ahorra costes y simplifica el archivado de los 

documentos. Asimismo, se ha configurado el 
sistema de impresiones y establecido contra-
señas con un doble objetivo: economizar pa-
pel y tinta.

subastas ‘online’
En 2011 y 2012, con motivo de la asociación 
con Carrefour Property para finalizar conjun-
tamente el desarrollo del centro comercial 
As Cancelas, el Grupo REALIA utilizó el siste-
ma de subasta online B2B para determinadas 
compras. 

Con este sistema, As Cancelas ha elegido los 
proveedores invitándoles a participar en la 
subasta de ofertas, siempre garantizando la 
confidencialidad.

Por otra parte, ha diseñado este proceso a 
través de un agente especializado, lo que 
permite a los proveedores presentar ofertas 
mediante funciones avanzadas de licitación, 
como ofertas con descuentos por volumen y 
ofertas agrupadas.

En 2011, el volumen de compras realizado 
por este medio sumó 14 millones, sin embar-
go, dado el avanzado estado de desarrollo del 
centro, durante 2012 el importe se redujo has-

As Cancelas (Santiago de Compostela).
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ta un millón. También disminuyó el importe 
medio de las partidas. 

Mientras que en el ejercicio 2011, la mayor 
contratación se destinó a la albañilería y cu-
biertas pesadas, con 4,5 millones de euros; 
en el año 2012, la mayor partida sólo fue 
la de pinturas, con un importe de 267.000 
euros.

Contratación
La gestión de la contratación de obras incluye 
procesos específicos de selección, gestión y 
contratación de proveedores. 

De estos procesos, la gestión más significativa 
es la selección de adjudicatarios. Para ello, se 
definen unas condiciones generales, recogi-
das en los correspondientes pliegos de con-
diciones, para la licitación de obras y contrata-
ción de las mismas.

obligaciones
En el proceso de ejecución de obras, el con-
tratista debe cumplir, y hacer cumplir a los 
subcontratistas y el resto de las empresas o 
técnicos involucrados, los estándares sobre 
plazos, calidad, salud y seguridad laboral.

Entre otras, las obligaciones del contratista 
son:
 
◦  Responsabilizarse de las condiciones de se-

guridad y salud en la obra. Está obligado 
a hacer cumplir a los subcontratistas las 
disposiciones vigentes y adoptar las medi-
das que ordenen el coordinador de obra, 
Inspección de Trabajo y otros organismos 
competentes. 

◦  Elaborar el Plan de Obra, detallando el 
‘planning’ y garantizando el cumplimien-
to de los hitos contractuales. 

◦  Garantizar los estándares de calidad de 
REALIA. Para ello, se responsabiliza de 
cualquier incumplimiento, independien-
temente de la responsabilidad de sus con-
tratistas y proveedores.

◦  Cumplir las disposiciones de la legislación 
vigente en materia de Medio Ambiente.
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REALIA tiene 3 grandes grupos de clientes: 

◦  Arrendatarios de oficinas, la mayor parte em-
presas para el desarrollo de sus negocios.

◦  Arrendatarios de locales en centros comer-
ciales, buena parte de ellos grandes em-
presas de distribución.

◦  Compradores de viviendas e inversores de 
otros activos y suelo.

Compromiso
El compromiso de REALIA con sus clientes 
está estrechamente ligado a la entrega del 
producto (vivienda, activo en renta), si bien 
la compañía vela por la integridad de todo el 
proceso y ofrece altos estándares de calidad 
que aseguran la satisfacción del cliente:

◦  REALIA es exigente en el cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación y adopta 
soluciones constructivas de alta calidad, 
desde la fase misma de diseño.

◦  El Grupo realiza un exhaustivo control de 
calidades y acabados, en las fases de selec-
ción de materiales, proceso constructivo y 

preentrega de la vivienda o alquiler del es-
pacio profesional.

◦  REALIA proporciona un servicio posventa 
hasta, al menos un año después de la en-
trega de las llaves, y se involucra en las ges-
tiones relacionadas con cada cliente. 

◦  El Decálogo de Atención al Cliente recoge 
el compromiso de REALIA con la calidad y 
los clientes. Este documento fue elaborado 
involucrando a todos los empleados a tra-
vés de una encuesta interna.

◦  El Grupo REALIA cuida especialmente la 
protección de todos los datos relativos a 
sus clientes. A partir de la entrada en vi-
gor de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), im-
plantó todos los procedimientos nece-
sarios para su estricto cumplimiento en 
España.

Clientes de alquileres
Cuidar al cliente y establecer relaciones a lar-
go plazo de mutuo provecho son los objeti-
vos de REALIA en la relación con los clientes, 
arrendatarios de espacios profesionales.

Clientes

Número.
2012 2011

Arrendatarios
oficinas españa 266 266
oficinas Francia 116 137
Centros Comerciales 274 212

Compradores de viviendas
Contratos de arras 126 206
entregas de viviendas 148 274

tIPoloGÍA de loS ClIeNteS
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Para ello, la política de gestión de clientes se 
basa en ofrecer un producto de calidad y una 
oferta comercial adaptada a sus necesidades.

En este sentido, la gestión de la comercializa-
ción se basa en anticipar las renegociaciones 
de los contratos y maximizar la ocupación de 
los espacios. En relación al mantenimiento, la 
gestión incide en mantener el nivel de calidad 
y servicio de los inmuebles, potenciando el 
mantenimiento preventivo frente al correcti-
vo y aplicando políticas que permitan reducir 
los costes.

Clientes de vivienda
En la actividad residencial, REALIA dispone de 
varias vías de contacto y acercamiento a sus 
clientes: 

◦  Relación personal directa a través de las ofi-
cinas de venta, ferias, atención al público 
desde las delegaciones y oficina central, y 
relación telefónica en los puntos de venta. 

◦  Internet a través de las páginas web www.
realia.es y www.realiainmobiliaria.com

◦  Red de agentes colaboradores especializa-
dos en clientes de distintas nacionalidades: 

ingleses, alemanes, rusos, escandinavos, 
belgas y chinos, principalmente.

Ferias
Las ferias constituyen un punto de encuentro 
con los potenciales compradores y una he-
rramienta de marketing para incrementar la 
venta de viviendas.

En estos eventos, REALIA ofrece distintas 
ventajas a sus clientes, entre las que se en-
cuentran  la posibilidad de adquirir determi-
nadas viviendas amuebladas o con electro-
domésticos.

A lo largo de 2012, REALIA participó en dife-
rentes ferias inmobiliarias con el objeto de 
reducir el stock de viviendas, entre las que 
destacan: SIMA Invierno, SIMA 2012 y SIMA 
Otoño.

internet
En junio del 2012, REALIA puso en funcio-
namiento la nueva página web de vivien-
da www.realiainmobiliaria.com, en la que 
se facilitan herramientas muy intuitivas 
que posibilitan la creación de alertas, el 
cálculo de hipotecas y un servicio de ase-
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soría personal para solventar dudas sobre 
temas legales.

En el caso del asesor personal ‘on line’, REA-
LIA ha conseguido responder a los usuarios 
en menos de 24 horas, si bien el compromiso 
de la compañía es hacerlo en un plazo de 72 
horas.

Asimismo, se ha lanzado un magazine online  
en el que se han colgado 24 ‘post’ con infor-
maciones útiles, tales como la salud, sosteni-
bilidad ambiental o la gestión eficiente en el 
hogar, entre otros.

En esta misma línea, se ha puesto en marcha 
el envío de boletines mensuales a los clien-
tes por correo electrónico, con el objetivo de 
maximizar el contacto permanente con los 
mismos. 

satisfacción del cliente
Desde 2011, ante la incertidumbre económica 
y las posibles dudas de los clientes al realizar 
sus compras, REALIA ha adoptado una serie 
de medidas para agilizar las ventas de las pro-
mociones en curso y paliar así los principales 
motivos de los clientes para retrasar o deses-
timar su decisión de compra.

En el caso de los clientes de reposición (com-
pradores de una vivienda que previamente 
deben vender la suya propia), se han instru-
mentado fórmulas de venta que permiten fle-
xibilizar las condiciones de entrega, de mane-
ra que los clientes puedan afrontar la venta de 
su vivienda actual sin agobios.

En otros casos especiales, se opta por la flexi-
bilización en la forma de pago de las cantida-
des a entregar hasta la firma del contrato.

Ronda luz, Pinto (Madrid).
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Tradicionalmente, REALIA ha mantenido una 
estrategia abierta en comunicación, que se ha 
intensificado a partir de la salida a Bolsa. A tra-
vés de los medios de comunicación, informa a 
los accionistas y consumidores sobre la evolu-
ción de la compañía y los principales hitos. 

La proactividad con los Medios genera ‘in-
puts’ positivos en la reputación de marca, tan-
to cuantitativos como cualitativos. De hecho, 
REALIA es una de las inmobiliarias mejor valo-
radas, tanto por su trayectoria empresarial y 
estrategia a largo plazo, como por su transpa-
rencia y fortaleza de marca.

En 2012, el 54% de los artículos con referen-
cias a REALIA tenían un tratamiento positivo 
(34%) o neutro (20%) en relación a la empre-
sa, mientras que el 46% podían considerarse 
negativos.

Estos datos corresponden a un análisis cua-
litativo sobre 620 artículos impresos, con re-
ferencias directas o indirectas a REALIA, reali-
zado de forma interna a lo largo del ejercicio. 
Estas valoraciones son ligeramente mejores 
que las del ejercicio anterior. En 2011, las va-
loraciones positivas-neutras vs. negativas se 
situaron en el 50/50.

Los citados análisis no incluyen los Medios 
online.

Retos
El sector de los Medios experimenta una pro-
funda reconversión derivada de 4 factores:

◦  Crisis económica, que se refleja en la reduc-
ción de ingresos y márgenes.

◦  Cambio de modelo de negocio por la con-
solidación de los Medios online’.

◦  Nuevas formas de lenguaje por la irrupción 
de las redes sociales. 

◦  Reducción drástica de plantillas y dificul-
tades para la viabilidad futura de algunas 
cabeceras.

Estos cambios afectan tanto a los proveedo-
res de servicios (Medios de Comunicación) 
como a los sujetos de sus informaciones (em-
presas).  

Por otra parte, los nuevos canales sociales (Fa-
cebook, twitter...) generan una mayor interre-
lación entre la empresa y la sociedad (GdI), al 

medios de comunicación

Positivo
Neutro
Negativo

VAloRACIóN de ReAlIA eN loS MedIoS

Fuente: elaboración propia

datos en %.

34%

20%

46%
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Agua Serena, Roquetas de Mar (Almería).

tiempo que amplía el núcleo de potenciales 
interlocutores.

Para las empresas, el reto de las redes socia-
les es adaptar el perfil y la forma de comuni-
car a los nuevos canales de comunicación. Es 
un reto apasionante que ya está provocando 
cambios en la comunicación.

En REALIA, el objetivo es aumentar la presen-
cia en las redes sociales y profundizar en la 
transparencia e interrelación con los Medios.

En este sentido, durante 2012, REALIA ha ana-
lizado distintas alternativas para incorporarse 
a las redes sociales y a principios de 2013 ha 
abierto un nuevo canal en twitter: RealiaCo-
munica.
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El ejercicio 2012 ha estado marcado por la re-
ducción de la generación de valor para la So-
ciedad (*), debido al impacto de la situación 
económica en la actividad productiva e ingre-
sos del Grupo.

REALIA ha reducido el valor económico di-
rectamente generado en un 23%, hasta 221,4 
millones de euros. De esta cifra, el valor dis-
tribuido entre los distintos GdI (accionistas, 
entidades financieras, empleados, Hacienda, 
proveedores y suministradores de servicios 
externos, entre otros), asciende a unos 147 
millones, un 30% menos que en 2011.

proveedores
La partida que ha sufrido una variación más 
significativa corresponde a los servicios de 
proveedores y subcontratistas (incluye la va-
riación de existencias), con una reducción del 
22,5%, hasta 72 millones.

Esta disminución se explica fundamental-
mente por la finalización de la construcción 
del centro comercial As Cancelas y el menor 
número de promociones de viviendas ini-
ciadas.

4.3.2. Generación de valor para la sociedad

(*) el valor económico generado es un indicador de Res-
ponsabilidad Corporativa (RC) que mide tanto la forma 
en que se genera el valor (negocio típico más otros 
ingresos, como financieros), como su distribución entre 
los Grupos de Interés (GdI).
entre los GdI figuran los proveedores, empleados, 
accionistas, entidades financieras y la propia comunidad 
social.
el valor retenido incluye provisiones, amortizaciones, 
beneficio no distribuido, etc.
Más información: Protocolos de los Indicadores G3 de 
economía, Global Reporting Iniciative (GRI).

datos en Mm.de €.
2012 2011

Ingresos por la actividad propia 216,9 280,2
Ingresos financieros y otros 4,4 7,4
1. valor económico generado 221,4 287,6

1.a. Valor aportado a proveedores 72,0 92,9
1.b. Valor aportado a empleados 11,1 12,3
1.c. Valor aportado al capital propio y ajeno 88,7 109,1
1.d. Valor recuperado de  la Sociedad 24,8 5,0

2. valor distribuido 146,9 209,3
3. valor retenido 74,44 78,3
Minoritarios - 4,2 42,3
Provisiones y otros -397,9 -34,8
Amortizaciones -36,5 -36,6
Resultado atribuible al accionista -319,2 1,2

APoRtACIóN de VAloR A lA SoCIedAd 
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En relación al valor aportado a los recursos 
propios y ajenos (vía dividendos al capital e in-
tereses), en 2012 se ha reducido en un 18,6%, 
debido fundamentalmente a las menores car-
gas financieras.

Por su parte, el valor distribuido a los emplea-
dos, vía salarios y otros beneficios sociales,  se 
ha reducido en un 10% por el ajuste de la es-
tructura a la evolución del negocio.

En 2012 y 2011, el Grupo ha recuperado va-
lor de la Sociedad, fundamentalmente por los 
créditos fiscales por 34,6 millones (14,7 millo-
nes en 2011). Esta partida ha neutralizado la 
aportación de REALIA a la Sociedad a través 
de otros tributos (7,8 millones) y otras contri-
buciones sociales.

valor retenido
La reducción del valor distribuido ha permiti-
do minimizar la reducción del valor retenido 
por el Grupo hasta el 5%.

De esta forma, el Grupo ha retenido un valor de 
74,4 millones en 2012, contra 78,2 millones en 
2011.  Sin embargo, las provisiones y el ajuste 
de valor en una filial tenedora de suelo han re-
ducido el resultado atribuible a cifras negativas.

No obstante, las provisiones son un ajuste 
contable, que no supone salida de caja y que 
podría recuperarse en parte en el futuro en 
función de la evolución del Mercado.

trabajadores en la obra  
de As Cancelas (Galicia).
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La gestión eficiente de los recursos económi-
cos y ambientales es un aspecto esencial en 
el desarrollo de los nuevos activos, tanto resi-
denciales como patrimoniales. 

Esta gestión se realiza tanto en función de los 
criterios medioambientales, como de los as-
pectos económicos y en cumplimiento de las 
normativas vigentes.

La mejora de los indicadores ambientales 
(reportados en este informe) están basados 
en la idea de un desarrollo sostenible del ne-
gocio y de la gestión de la integración en el 
entorno: reducción de costes, aumento de la 
eficiencia y minimización de impactos am-
bientales.

La compañía realiza un esfuerzo de colabora-
ción en conocimiento, inversión en tecnolo-
gías ambientales y mejora de la gestión para 
crecer de forma sostenible.

Las mejoras realizadas en tecnologías am-
bientales se centran en el diagnóstico de los 
impactos en todas las fases del ciclo produc-

tivo: diseño, construcción y venta/alquiler. De 
esta forma, se controlan los consumos y se 
reducen las emisiones, al tiempo que se ge-
neran ahorros económicos.

Este compromiso en la gestión de los posi-
bles impactos derivados de su actividad han 
propiciado que durante 2012, en REALIA no 
se haya producido ninguna incidencia ni 
sanción relacionada con aspectos medioam-
bientales.

Ámbitos de actuación
La actividad inmobiliaria puede generar im-
pactos en los recursos naturales, como la 
transformación del terreno o alteración de 
paisajes. Por  ello, REALIA lleva a cabo estu-
dios de viabilidad ambiental antes de afrontar 
la urbanización de cualquier suelo.

Estos estudios contemplan todos los aspectos 
del entorno: social, ambiental y económico.

La gestión medioambiental se lleva a cabo en 
los siguientes frentes:

4.4.1. impactos

4.4 Gestión del entorno

edificio los Cubos (Madrid).
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◦  Gestión de las 3R’s

◦  Eficiencia energética

◦ Vivienda sostenible

◦  Gestión del agua

◦  Auditoría de consumos

◦  Buenas prácticas en proveedores

◦  Hábitos de conducta

Gestión de las 3R’s
La política de gestión de residuos se basa en 
la minimización de la producción, una gestión 
adecuada y la obligación de recuperar, reutili-
zar y/o reciclarlos, si es posible.

REALIA, se incorpora el criterio de las 3R’s (Re-
ducir, Reutilizar y Reciclar), tanto en los  proce-
sos de gestión y diseños arquitectónico y ur-
banístico, como en la elección de materiales y 
ejecución de obras.

En los residuos, para una adecuada gestión, 
éstos deben clasificarse según su naturaleza, 

en función de los criterios de clasificación de 
la Orden/MAM/304/2002.

Los residuos se acopian en zonas delimitadas 
y debidamente señalizadas para impedir que 
puedan mezclarse entre sí. Entre estos resi-
duos figuran las tierras de excavación, escom-
bros, maderas y basuras. También figuran los 
metales, plásticos y residuos peligrosos. 

Los residuos procedentes de material de ex-
cavación se reutilizan en otras obras de res-
tauración, construcción o relleno.

En relación a los residuos de construcción y 
demolición (RCD), una vez clasificados, se de-
rivan a depósitos en vertederos autorizados, 
plantas de machaqueo para generar distintos 
áridos, o se entregan a un gestor autorizado 
para su valorización (reciclaje mediante la ge-
neración de un producto similar).

eficiencia energética
REALIA aplica las medidas del Código Técnico 
de la Edificación y sus protocolos de optimiza-
ción de recursos energéticos, aplicados a las 
características de cada inmueble, para redu-
cir la demanda energética. Asimismo trabaja 
para aportar soluciones eficientes tales como 

4. Responsabilidad Corporativa

CRIteRIoS de SoSteNIBIlIdAd

CRiteRios de sosteniBiLidAd 
en As CAnCeLAs

energía solar fotovoltaica con  
producción de 50.000 Kwh. Genera  
ahorros de Co2 de 19,5 toneladas/año.

Superficie de 1.881 m2 de lucernarios, 
claraboyas y acristalamiento para  
ahorrar en iluminación.

Sistemas de recuperación de calor  
y ‘free cooling’.
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las energías renovables, mejora de aislamien-
tos y soluciones que faciliten la iluminación y 
la ventilación natural. 

En este sentido, en la promoción REALIA Par-
que Valdebebas, en Madrid, actualmente en 
desarrollo, se están realizando inversiones 
que resultan más costosas en la fase de la 
obra, pero generan ahorros a largo plazo para 
los potenciales compradores de viviendas.

Se están poniendo todas las luminarias de las 
zonas comunes con tecnología tipo ‘led’ y de-
tectores de presencia para reducir el consumo. 
No se trata sólo de que el diseño sea atractivo 
y con una buena relación calidad/precio, sino 
que se debe pensar en ‘el después’.

La tecnología LED se caracteriza por su bajo 
consumo energético (ahorro medio del 50%), 
reducción de la emisión de calor y menor nivel 
de mercurio que las luces tradicionales.

entorno sostenible
En la nueva promoción de Altos de Santa Bar-
bara, en Massarrochos (Valencia), REALIA ha 
concebido la implantación de los bloques de 
viviendas, de forma que se integren en la masa 
arbórea preexistente. Para ello, se han realiza-

do diversos estudios ambientales y paisajísti-
cos, en colaboración con asesores especializa-
dos y los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Los objetivos principales de este diseño han 
sido:

◦  Respetar la masa arbórea del pinar, de tal 
manera que el trazado de las calles no la 
perjudique y todas las viviendas dispongan 
de buenas vistas.

◦  Diseñar el crecimiento futuro de la ciudad de 
manera integrada, con un pinar consolidado 
que permita tanto a los propietarios como al 
resto de los vecinos disfrutar de un enclave 
de naturaleza, ocio y esparcimiento. 

Esta filosofía se ha complementado con la 
preservación de los restos de una antigua 
cantera de piedra caliza. Según los últimos es-
tudios, parte de la piedra utilizada en los edi-
ficios mas importantes de Valencia proceden 
de dicha cantera. 

Gestión de agua
La urbanización Altos de Santa Bárbara (Mas-
sarrochos) incorpora también un sistema de 
gestión de agua, pionero en esta ciudad, un  CN eisenhower (Madrid).
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Tanque de Tormentas. Este sistema permite 
reciclar el agua pluvial y evitar los riesgos de-
rivados de las avenidas de aguas, como con-
secuencia del exceso de precipitaciones.

El tanque de tormentas es subterráneo. Com-
puesto por varias cámaras de alojamiento de 
líquidos y filtrado, está diseñado para almace-
nar el agua de lluvia.

La gestión del agua mediante el tanque de 
tormentas se desarrolla en 2 fases:

◦  Primero, almacena el agua que discurre por 
las calles y jardines cuando se producen pe-
riodos de elevada precipitación de lluvia y, 
en particular, el fenómeno de la ‘Gota Fría’.

De esta manera se evitan las riadas, erosión 
de los jardines, deterioro del mobiliario ur-
bano y las posibles afecciones a las perso-
nas y a las propiedades.

◦  En una segunda fase, el agua almacenada 
en los depósitos se reincorpora al terreno 
de manera natural.

De esta forma, se realiza aporte de agua al 
acuífero y se evita que se seque, lo que reduce 
el impacto de la urbanización en el mismo.

Por otra parte, el sistema está tele-mandado 
y se incorpora al centro de control de la red 
de saneamiento/pluviales (Scada) del Ayun-
tamiento.

El Scada gestiona desde su puesto de control 
centralizado todos los elementos técnicos y 
mecánicos para su adecuado funcionamien-
to. De esta forma, se minimizan los desplaza-
mientos de operarios y se reducen los costes 
de mantenimiento de la instalación de servi-
cio al público.

Altos de Santa Bárbara (Valencia).
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Auditorías 
En SIIC de Paris se han iniciado en 2012 audi-
torías sobre algunos inmuebles que permiti-
rán obtener certificaciones de utilización (tipo 
sellos BREEAM in Use) en 2013.

Estas certificaciones incrementarán el atrac-
tivo comercial así como la valoración de los 
activos.

Por otra parte, una vez completado este pro-
ceso en 2013, se podrá definir un plan de ac-
tuación a largo plazo con el objeto de alcan-
zar objetivos reglamentarios de reducción del 
consumo energético en un 38% hasta 2020.

En esta línea, cabe citarse la consecución de 
una auditoría favorable en la obtención del 
sello BBC (‘Batiment Basse Consommation’ 
o edifico de bajo consumo energético) para 
el edificio de oficinas Les Miroirs. Esto acredi-
ta  la reducción del consumo energético del 
edificio en un 40%, con respecto a las normas 
vigentes. 

Buenas prácticas de proveedores
En congruencia con el objetivo corporativo 
de extender los principios de gestión social-
mente responsable a la cadena de suministro, 

el departamento de Gestión de Activos, en 
estrecha colaboración con el departamento 
de Responsabilidad Corporativa, han puesto 
en marcha, durante 2012, una Guía de Buenas 
Prácticas para Proveedores y Subcontratistas. 

La primera guía, de las sucesivas ampliaciones 
que se realizarán en los próximos años, se ha 
aprobado a principios de 2013.

Esta guía indica al proveedor y/o subcontra-
tista cómo desempeñar actuaciones respe-
tuosas con el medio ambiente en las relacio-
nes con REALIA y en sus actividades diarias en 
lo relativo a la gestión de productos y sustan-
cias, energía y residuos.

Hábitos de conducta
En la gestión del día a día, REALIA promueve 
los comportamientos y hábitos respetuosos 
con el Medio Ambiente.

Uno de los ejes de actuación es la campaña de 
la empresa ‘Cuando reciclas, tú ganas’, que pro-
mueve el reciclado a través de contenedores en 
las oficinas para separar y recoger los residuos.

En el centro comercial As Cancelas, inaugura-
do a finales de 2012, la sociedad gestora As 

les Miroirs (París).
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Cancelas Siglo XXI ha contratado la gestión 
de los  residuos a Cogami Reciclado de Galicia 
(Coregal). Es una sociedad con un marcado 
carácter social, ya que intenta dar empleo a 
personas con discapacidad.

Retos
En relación a los residuos por bombillas y fluo-
rescentes, en REALIA se está trabajando en la 
elaboración de convenios con organizaciones 
gestoras de residuos eléctricos.

El Grupo REALIA colabora con la asociación 
Ambilamp en el centro comercial Ferial Plaza 
de Guadalajara, y confía en poder extrapolar 
este tipo de colaboración a otros inmuebles 
de gran volumen de visitantes.

En línea con la nueva normativa sobre cer-
tificación de la eficiencia energética en los 
edificios (Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, en fase de tramitación, al cierre de la 
edición de esta memoria), REALIA prevé ob-
tener en todos sus  inmuebles la calificación 
energética.

CC Ferial Plaza (Guadalajara).
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REALIA, como parte de su compromiso con la 
sostenibilidad, controla los consumos de los 
edificios que gestiona para optimizar dichos 
consumos y evaluar anualmente su evolución 
en el desempeño de la gestión.

El alcance de la información ambiental del 
Grupo REALIA cubre 52 edificios, que suman 
una superficie total sobre rasante (S/R) de 
465.059 metros cuadrados (m2), lo que supo-
ne el 81% de la superficie total.

tipología
De estos inmuebles cuyo reporte se publica 
en esta memoria, 22 corresponden a edificios 
de oficinas en España, 25 inmuebles son edifi-
cios de oficinas que corresponden a la filial de 
SIIC de Paris, y los otros activos 5 son centros 
comerciales (CCO).

Al margen de estos activos, hay un grupo 
de inmuebles que suponen el 17% del total 
de la superficie cuya gestión la realiza di-
rectamente el inquilino o ha comenzado su 
explotación directa en el año 2012 y no se 
disponen de datos del periodo completo.

La información sobre consumos se desglosa 
en dos grupos:

◦  Consumo total. El alcance de esta infor-
mación, correspondiente a los 52 edificios 
analizados, permite obtener una radiogra-
fía sobre los consumos energéticos. En esta 
Memoria, esta información se reporta en 
capítulo ‘Parámetros económicos y RC’.  

◦  Consumo homogéneo, que corresponde 
al análisis durante los últimos cuatro años. 
Este análisis permite realizar una compara-
tiva entre los distintos años.

4.4.2. Balance de sostenibilidad

ReduCCIóN de eMISIoNeS

datos Comparable, en Kg de Co2.
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CoNSuMo de AGuA

Consumo eléctrico
El consumo eléctrico, medido a perímetro 
constante (33 edificios con una superficie S/R 
de 342.358 m2, se situó en 33.234 megavatios 
por hora (MWh) en 2012, un 4,2% menos que 
en el ejercicio anterior.

En Oficinas en España, la reducción del consu-
mo eléctrico ha sido del 11,6% en 2012, mien-
tras que en Oficinas Francia y Centros Comer-
ciales, la disminución ha sido del 0,4% y 2,6%, 
respectivamente.

En términos comparables, el ahorro de emisio-
nes durante 2012 se estima en 605.238 kilos 
de CO2 (Kg/ CO2), lo que agregado al ahorro 
de 772.640 Kg/CO2 obtenido en el año 2011, 
generan un ahorro de 1.377.878Kg/ CO2. Du-
rante los dos últimos años.

La reducción de emisiones en las oficinas de 
España fue de 506.581 Kg/ CO2 y en centros 
comerciales, de 65.692 Kg/ CO2. En Francia, el 
ahorro fue de 32.965 Kg/ CO2.

Consumo de agua
A perímetro constante, el ahorro de agua en 
los edificios gestionados por el Grupo REALIA 
ha sido de 4.180 m3, un 2,2% menos en rela-
ción a 2011.

Cabe destacar la reducción del consumo de 
agua en Francia ( un 5,2%) y en los centros co-
merciales, donde  el ahorro ha alcanzado ha 
sido del 10,2%.
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Consumo de Gas
A la hora de hablar del consumo de gas, el pe-
rímetro de análisis es menor, porque sólo se 
utiliza gas en las instalaciones de 21 inmue-
bles, con una superficie S/R de 215.678 m2.

En 2012 se ha producido un repunte en el 
consumo total de gas del 18% (hasta 6.600 
MWh), principalmente por la climatología del 
año y la puesta en explotación del edificio de 
oficinas Albasanz 14, en Madrid.

Pese a ello, la tendencia a largo plazo ha sido 
decreciente. Entre 2009 y 2012, la reducción 
en términos comparables ha sido del 20%.

Consumo Gasoil
En cuanto al consumo de gasoil, cabe desta-
car que solo existen 6 inmuebles, con una su-
perficie de 31.155 m2 sobre rasante, ubicados 
en Madrid, que consumen gasoil.

Durante este último año, el consumo de este 
combustible no ha experimentado variacio-
nes significativas, si bien ha reducido un poco 
(2,9%) respecto al 2011. 

oficinas españa
oficinas Francia

CoNSuMo de GAS

CoNSuMo de GASoIl

datos comparables, en MWh.

litros.

20122009 2010 2011

99.217
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Residuos
En Madrid, inmuebles que suman 41.672 m2 , 
cuentan con un servicio de recogida de pro-
ductos tóxicos y peligrosos. 

Dichas recogidas se han ido reduciendo a lo 
largo del tiempo por la utilización de produc-
tos menos contaminantes y la sustitución de 
lámparas fluorescentes por lámparas de tec-
nología Led, mucho más duraderas y respe-
tuosas con el medio ambiente.

Así, la recogida de tubos fluorescentes se ha 
reducido en un 68% (hasta 164 kg), en pilas 
alcalinas y de botón, la reducción ha sido del 
28% (hasta 111 kg). Por su parte, los tóner de 
impresión se gestionan a través de una em-
presa especializada en residuos y reutilización 
de estos elementos.

En relación a los acumuladores Ni-Cd (guarda 
datos contra caídas en la tensión), las baterías 
de plomo y los equipos electrónicos desecha-
dos, cabe destacar que no son residuos que se 
generen de forma periódica, sino cuando se 
produce una mudanza o cambio de equipos 
en las oficinas. La gestión de estos residuos se 
hace a través de una empresa externa.

Kg recogidos por producto
2009 2010 2011 2012

Acumuladores de Ni-Cd 6
Baterías de plomo 260
equipos eléctricos y electrónicos desechados 280
Pilas alcalinas 150 81 163 109
Pilas botón 5 1 4 2
tóner de impresión 115
tubos fluorescentes 509 101 344 164
totAL 785 443 791 275

PRoduCtoS tóXICoS ReCoGIdoS

ReSIduoS PelIGRoSoS

Kilogramos.
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Inmueble Coface (París).



REALIA, a través de este informe, pretende 
ofrecer a los grupos de interés información 
equilibrada sobre el desempeño de la compa-
ñía en el ámbito económico, medio ambien-
tal y social durante 2012.

En este periodo, REALIA ha continuado con el 
ejercicio de integración de la información so-
bre Responsabilidad Corporativa y el Informe 
Anual, representando así una visión integrada 
de los asuntos materiales para la compañía.

Principios
Su elaboración se ha llevado a cabo en base 
a la guía G3.1 del Global Reporting Initiative 
(GRI), con un nivel A según los niveles de apli-
cación definidos por GRI. 

Se han tenido en cuenta a su vez los tres prin-
cipios de la Norma AA1000AS de Accountabi-
lity: materialidad, inclusividad y capacidad de 
respuesta a los grupos de interés.

Gracias a su consolidada experiencia en la 
materia, REALIA considera que se han recogi-
do en este Informe todas aquellas cuestiones 
que son consideradas relevantes para sus gru-

pos de interés, informando de ellas de forma 
consistente y de acuerdo a las expectativas 
depositadas en la compañía. Adicionalmente, 
REALIA mantiene canales de comunicación 
que permiten un diálogo honesto, abierto y 
transparente con sus grupos de interés.

En este sentido, se han establecido un míni-
mo de dos canales para cada uno de los seis 
grupos de interés que se han identificado 
como colectivos relevantes para la compañía, 
con capacidad de impacto sobre ella.

5.1 Acerca de este informe
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REALIA, en el ejercicio de su actividad, tanto 
inmobiliaria como patrimonial, puede encon-
trarse con diferentes tipos de riesgos. [Más 
información, cap. 4.2.3. Control y gestión de 
riesgos].

1. Riesgos financieros
La Compañía se encuentra actualmente ex-
puesta a distintos tipos de riesgos financieros, 
entre los que figuran los de crédito, tipo de in-
terés, liquidez, tipo de cambio y de solvencia.
 
1.a Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito del Grupo no es significa-
tivo, éste es atribuible principalmente a sus 
deudas comerciales y, en su caso, a deudas 
por arrendamientos.

Los créditos recogidos en el balance no su-
ponen importes significativos y aquellos que 
suponen algún riesgo de cobro, se hayan de-
bidamente provisionados o tienen garantía 
bancaria de cobro, como es el caso de los cré-
ditos por venta de suelos.

Actualmente, el importe de créditos comer-
ciales por venta de suelo, sin el correspon-

diente aval, es de 13,7 millones sobre los que 
la compañía ha provisionado el riesgo corres-
pondiente.

1.b. Riesgo de tipo de interés
El Grupo REALIA utiliza operaciones de cobertu-
ra para gestionar su exposición a fluctuaciones 
en los tipos de interés. El objetivo de la gestión 
de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la 
estructura de la deuda que permita minimizar 
su coste en el horizonte plurianual junto a una 
volatilidad reducida en la cuenta de resultados.

REALIA no tiene operaciones de cobertura 
para gestionar su exposición a fluctuaciones 
en los tipos de interés. El objetivo de la gestión 
de este tipo de riesgos es alcanzar un equili-
brio en la estructura de la deuda que permita 
minimizar el coste de la deuda en el horizonte 
plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de resultados.

El análisis comparativo del coste financiero 
recogido en el Plan de Negocio y las tenden-
cias de curvas de tipos han hecho que la com-
pañía haya optado por no cubrir el riesgo de 
tipo de interés en aras de minimizar el coste 
de la deuda para el citado periodo.

5.2 Principales riesgos

La dirección sigue muy de cerca las tenden-
cias de las curvas de tipo para los próximos 
años y no descarta la conveniencia de realizar 
coberturas de tipo de interés en un futuro.

Las coberturas de tipo de interés están reali-
zadas en el área patrimonial, concretamente 
en las participadas Realia Patrimonio, SIIC de 
París y Hermanos Revilla. En conjunto, éstas 
suman 934,5 millones de euros, el 41, 22% del 
total de la deuda bancaria bruta. 

El riesgo  
de crédito del Grupo  

no es significativo  
y se atribuye  

principalmente a sus 
deudas comerciales y, 
en su caso, deudas por 

arrendamiento
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1.c. Riesgo de tipo de cambio
El Grupo REALIA no presenta un riesgo de tipo 
de cambio significativo.

1.d. Riesgo de liquidez
La situación del mercado inmobiliario resi-
dencial se ha ido deteriorando paulatinamen-
te desde mediados de 2007.

El retraimiento de la demanda de viviendas, 
especialmente en segunda residencia, unido 
al exceso de oferta y, en especial, a la crisis fi-
nanciera internacional, ha ocasionado un en-
durecimiento de las condiciones de financia-
ción y unas mayores restricciones de acceso a 
la misma.

Asimismo, ha provocado problemas finan-
cieros a una gran parte de las empresas del 
sector que, previsiblemente, continuarán du-
rante los próximos ejercicios.

Al cierre del 2012, la situación de liquidez de la 
compañía no le permitía afrontar sus compro-
misos financieros con las entidades crediticias 
del préstamo sindicado.

Por esa razón, el 28 de diciembre del 2012 sus-
cribió un documento de novación modificada 
y no extintiva  del contrato de crédito sindica-

do, al objeto de aplazar su vencimiento hasta 
el 27 de marzo de 2013, estando sujeto a la 
condición suspensiva de alcanzar la adhesión 
del 100% de las entidades financieras acree-
doras. 

Asimismo, se firmó un documento stand-still 
(compromiso de espera) hasta el 27 de marzo 
de 2013, al que se adhirieron el 93,55% de las 
entidades acreedoras de tal manera que se 
dispusiera del tiempo suficiente para cerrar la 
negociación de la reestructuración de la deu-
da, adquiriendo el compromiso las entidades 
firmantes de no reclamar durante su vigencia 
el pago principal de la deuda.

El 27 de marzo de 2013 la compañía ha llegado 
a un acuerdo con el sindicato bancario, titular 
de su deuda asociada al negocio residencial 
(847mm), para extender el vencimiento del 
crédito hasta el 31 de mayo del 2013. A este 
acuerdo se han adherido la totalidad de las 
Entidades acreedoras.

Teniendo en cuenta el estado de las negocia-
ciones, la compañía confía en el alcanzar (al cie-
rre de esta edición), un acuerdo definitivo para 
la refinanciación de la mencionada deuda.

El área patrimonial (Realia Patrimonio y sus so-
ciedades dependientes) tienen cubiertas to-
das sus necesidades financieras con el présta-
mo sindicado por un importe global de 1.466, 
9 millones de euros con vencimiento principal 
en 2017.

Adicionalmente, tras la amortización parcial rea-
lizada en el pasado ejercicio, en el área de patri-
monio se tienen cubiertas todas las necesidades 
financieras con el prestamos sindicado hasta el 
31 de diciembre de 2014 y parte del 2015.

1.e. Riesgo de solvencia
A 31 de diciembre de 2012, el endeudamiento 
financiero neto del Grupo REALIA ascendía a 
2.289.493 miles de euros.

El área de  
Patrimonio tiene  

cubiertas sus necesidades 
financieras con el  

préstamo sindicado de 
1.466,9 millones de euros 

y vencimiento  
principal  
en 2017
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Los ratios más representativos, a efectos de 
medir la solvencia, son:

◦  Ratio de endeudamiento (consolidado):
Endeudamiento financiero neto bancario/
Valor de mercado de los activos (LTV) = 59,5.
El endeudamiento financiero neto banca-
rio se calcula como deuda neta bancaria 
más deuda bancaria cedida a Sareb, exclui-
dos los préstamos participativos.

◦  Ratio de cobertura (consolidado): 
Ebitda/gasto financiero = 1,29.

El fondo de maniobra, al cierre del ejercicio 
2012, es negativo por importe de 392,9 millo-
nes, con motivo del vencimiento del crédito de 
846,7 millones, afecto al área de promociones.

2. Riesgos de mercado
El Grupo REALIA actúa en dos segmentos del 
mercado inmobiliario, como son la promo-
ción de viviendas y el arrendamiento de in-
muebles. 

La actual coyuntura del sector inmobiliario 
ha producido un  desfase de la oferta frente 
a la demanda existente durante 2012, que ha 
ocasionado ajustes de precios en los distintos 
productos inmobiliarios, con el consiguiente 
impacto en los márgenes de los mismos. Para 
2013, se estima que este riesgo continuará 
impactando en la actividad del Grupo.

Ante estas expectativas, REALIA estima que 
todos sus esfuerzos deben encaminarse ha-
cia la creación de valor en el área patrimo-
nial, donde su excepcional portfolio inmobi-
liario lo hace tener una posición destaca  en 
el mercado.

3. Riesgos económicos
Estos riesgos intentan controlarse en las ad-
quisiciones, mediante meticulosos análisis 
examinando y previendo los problemas que 
pudieran surgir en un futuro, así como plan-
teando las posibles soluciones a los mismos. 

En las enajenaciones, el principal riesgo está 
en la falta de cobro de los precios pactados 
en los contratos, como consecuencia del in-
cumplimiento por parte de los compradores 
de los mismos.

Estos riesgos intentan controlarse mediante 
la constitución de garantías de todo tipo que 
permitan, llegado el caso, la percepción del 
precio total o la recuperación de la propiedad 
objeto de enajenación.

REALIA estima  
que todos sus esfuerzos 

deben encaminarse  
hacia la creación de valor  

en el área patrimonial,  
en la que cuenta con un 

excepcional portfolio 
inmobiliario
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4. Riesgos de índole legal y fiscal
Las actividades del Grupo están sometidas a 
disposiciones legales, fiscales y a requisitos 
urbanísticos.

Las administraciones locales, autonómicas, 
nacionales y de la Unión Europea pueden im-
poner sanciones por el incumplimiento de es-
tas normas y requisitos.

Un cambio en este entorno legal y fiscal pue-
de afectar a la planificación general de las ac-
tividades de la compañía, por lo que desde 
varios departamentos internos vigilan, anali-
zan y en su caso adoptan medidas precisas al 
respecto.

4.a.  Reclamaciones judiciales  
y extrajudiciales

La actividad de REALIA puede originar que 
se emprendan acciones judiciales en relación 
con los materiales utilizados o con acabados 
en los inmuebles vendidos, aún derivados 
de actuaciones de terceros contratados por 
REALIA (arquitectos, ingenieros, contratistas y 
subcontratistas de la construcción).

Para mitigar este tipo de riesgo se cuenta con 
los seguros de responsabilidad decenal, cuya 
contratación es obligatoria para los promoto-

res inmobiliarios, antes de poder entregar las 
viviendas a sus compradores.

Asimismo, en todos los contratos de obra se 
pacta una retención del 5% de cada certifica-
ción que emitan los contratistas.

La retención es para responder del exacto 
cumplimiento de sus obligaciones y, en parti-
cular, de los defectos observados en la recep-
ción provisional y de los gastos de reparación 
que se deriven de la mala ejecución o defec-
tuosa calidad de las obras o instalaciones du-
rante el período de garantía a partir de la fe-
cha de la recepción provisional de las obras. 

Asimismo, durante la ejecución de las obras, 
la dirección facultativa, la empresa de inge-
niería contratada al efecto, así como los técni-
cos de REALIA, llevan a cabo un seguimiento 
de las obras al objeto de comprobar que las 
mismas se están llevando a cabo de acuerdo 
a lo previsto.

4.b.  Responsabilidades derivadas de 
actuaciones de sus contratistas  
o subcontratistas

Puede darse el caso de que los contratistas 
contratados por REALIA incumplan sus com-
promisos, se retrasen en las entregas o atra-
viesen dificultades financieras que les impi-
dan cumplir con los plazos pactados en los 
contratos, de manera que REALIA tenga que 
incurrir en nuevos gastos a fin de cumplir sus 
propios compromisos con terceros.

Para reducir este riesgo, teniendo en cuenta 
la crisis económica actual, se ha limitado la 
contratación para la ejecución de las obras, a 
entidades de reconocida solvencia.

Para  
reducir el riesgo  

en las actuaciones  
de los contratistas,  
REALIA ha limitado  
la contratación para  

la ejecución de  
las obras a entidades  

de reconocida  
solvencia
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5.  Riesgos en materia de prevención 
del Blanqueo de Capitales  
e Infracciones Monetarias

Estos riesgos se controlan mediante el sis-
tema de prevención y control implantado, 
de conformidad con la legislación aplicable. 
También se cuenta con el correspondiente 
Manual, en el que se recogen las normas de 
orden interno relativos a esta materia.

Asimismo, hay un Órgano de Control, Infor-
mación y Comunicación, que mantiene las 
relaciones tanto con los empleados de la enti-
dad como con los servicios de prevención.

En el ejercicio 2010, con motivo de la nueva 
Ley en materia de Prevención del Blanqueo 
de Capitales y de la Financiación del Terroris-
mo, se llevaron a cabo una actualización de 
todos los procedimientos implantados.

Además, en el ejercicio 2012 se ha vuelto a ac-
tualizar el manual.

En 2012, la sociedad se ha sometido a la au-
ditoría anual por experto independiente que 
establece la Ley, de la que se desprende la 
inexistencia de riesgos significativos para la 
compañía en materia de prevención del blan-
queo de capitales e infracciones monetarias.

6.  Riesgos de protección  
de consumidores y usuarios

El Grupo cumple con las exigencias de las di-
ferentes normas estatales y autonómicas en 
materia de consumidores y usuarios.

De hecho, cuenta con modelos de contratos 
específicos para aquellas comunidades autó-
nomas que tienen legislación específica en 
esta materia.

Asimismo, tiene por norma contestar a to-
das aquellas posibles reclamaciones que 
puedan llegar de organismos públicos de 
consumo, con un ánimo conciliador y re-
parador.

REALIA Business se ha dotado de una serie 
de herramientas para asegurar un comporta-
miento ético, entre las que destacan, además 
de la prevención del blanqueo de capitales, 
las siguientes:

◦  El Reglamento Interno de Conducta se cen-
tra en materias relativas a los Mercados de 
Valores y determina los criterios de com-
portamiento y de actuación para favorecer 
la transparencia en el desarrollo de las ac-
tividades y la adecuada información y pro-
tección de los inversores.

El Reglamento  
Interno de Conducta  

establece criterios  
y conductas para  

favorecer la transparencia  
y la adecuada información  

y protección  
de los inversores
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El Reglamento se aplica como mínimo a 
los administradores y directivos del Grupo 
REALIA, a los asesores externos y al personal 
integrado en los departamentos de Bolsa y 
Relaciones con los Inversores.

◦  El Código Ético fue aprobado en noviembre 
de 2010 por el Consejo de Administración.

Su objetivo es delimitar los criterios de ac-
tuación de los directivos y empleados del 
Grupo REALIA.

Este código, cuyo cumplimiento es obliga-
do, establece los valores que deben guiar 
las actuaciones en el Grupo, que espera de 
sus empleados un comportamiento hones-
to, recto, transparente y alineado  con los 
principios que en él se recogen.

◦  El sistema Prinex es una solución global 
de negocio que permite identificar clien-
tes que hayan realizado transacciones 
fraudulentas en el pasado para tomar 
medidas al respecto.

El Grupo cuenta  
con ficheros dados  

de alta en la Agencia  
de Protección de Datos,  

así como  
un responsable  
en esta materia 

7.  Riesgos de protección de datos  
de carácter personal

Estos riesgos se controlan mediante cláusu-
las especiales y normalizadas a incluir en los 
contratos en diferentes situaciones, que, ajus-
tándose a la norma que regula esta materia, 
permiten limitar e incluso extinguir cualquier 
tipo de responsabilidad de REALIA Business. 

Asimismo, el Grupo cuenta con ficheros dados 
de alta en la Agencia de Protección de Datos, 
que cuentan con los medios de seguridad 
pertinentes, así como con un responsable en 
esta materia.

En los anteriores ejercicios, la sociedad se ha 
sometido a las auditorías bienales por exper-
to independiente, que establece la legislación 
vigente.
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CONTENIDO BÁSICO PARTE I: Perfil
1.  eSTRATeGIA Y ANÁlISIS
Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 

indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación

1.1 Declaración del máximo responsable de la 
toma de decisiones de la organización sobre  
la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia.

Completo 5-7

1.2 Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades.

Completo 5-7, 28-29,  
73-74, 113-118

5.3 Índice de contenidos GRI
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2.  PeRFIl De lA ORGANIZACIÓN
Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 

indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación

2.1 Nombre de la organización. Completo 8-9

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Completo 8-9, 30

2.3 estructura operativa de la organización, 
incluidas las principales divisiones, entidades 
operativas, filiales y negocios conjuntos (JVs). 

Completo 8-9

2.4 localización de la sede principal de la 
organización.

Completo 8

2.5 Número de países en los que opera la 
organización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que 
sean relevantes específicamente con respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria.

Completo 9,  
20-21

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Completo 8-9

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los 
tipos de clientes/beneficiarios).

Completo 20-24,  
30-45

2.8 Dimensiones de la organización informante. Completo 5, 53- 60, 77

2.9 Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización.

Completo 6-7

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo.

Completo Durante el ejercicio 2012  ReAlIA  
no ha recibido galardones
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3.  PARÁMeTROS De lA MeMORIA
Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 

indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación

3.1 Periodo cubierto por la información contenida 
en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal,  
año natural).

Completo 112

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente  
(si la hubiere).

Completo 65

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.).

Completo 65

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas  
a la memoria o su contenido.

Completo 76

3.5 Proceso de definición del contenido de la 
memoria.

Completo ReAlIA ha identificado los asuntos materiales a 
describir en el informe a través de los canales de 
comunicación externos, que permite identificar  
los asuntos que preocupan a sus principales 
grupos de interés. Para priorizar los asuntos en el 
informe y el orden, se han realizado entrevistas 
internas a personas responsables de la 
organización. Se ha considerado la idoneidad de 
realizar un informe integrado, presentando la 
información relativa a sostenibilidad junto a los 
aspectos principales del negocio, con un enfoque 
estratégico y para dar respuesta a las expectativas 
de grupos de interés en un contexto económico 
difícil. Se han tenido en cuenta a su vez los tres 
principios de la Norma AA1000AS de 
Accountability: materialidad, inclusividad y 
capacidad de respuesta a los grupos de interés.

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, 
divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores).

Completo 112
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3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance 
o cobertura de la memoria.

Completo 112

3.8 la base para incluir información en el caso de 
negocios conjuntos (joint ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones.

Completo 112

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos, incluidas las hipótesis  
y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores  
y demás información de la memoria.

Completo 112

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la 
reformulación de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que 
han motivado dicha reformulación (por 
ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en  
los periodos informativos, naturaleza del 
negocio, o métodos de valoración).

Completo 112

3.11 Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria.

Completo 112

3.12 Tabla que indica la localización de las 
Contenidos básicos en la memoria

Completo 112

3.13 Política y práctica actual en relación con la 
solicitud de verificación externa de la memoria. 

Completo ReAlIA no ha llevado a cabo una verificación 
independiente de la información contenida  
en este informe.

Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación
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4.  GOBIeRNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN GRUPOS INTeRÉS
Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 

indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación

4.1 la estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como la 
definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

Completo 13-18 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC)  

39-46

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, 
de ser así, su función dentro de la dirección de 
la organización y las razones que la justifiquen).

Completo 13-14 
 IAGC 31

4.3 en aquellas organizaciones que tengan 
estructura directiva unitaria, se indicará el 
número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos.

Completo 87 
 IAGC  
9-10

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Completo 76, 85 
 IAGC  
58-60

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros 
del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos 
de abandono del cargo) y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y 
ambiental).

Completo IAGC  
20-24

4.6 Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en el máximo órgano  
de gobierno.

Completo IAGC  
50-51
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4.7 Procedimiento de determinación de la 
capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno 
para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

Completo IAGC  
26-27

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, y el estado  
de su implementación.

Completo 10-11,  
68-72 

4.9 Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del 
desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, 
códigos de conducta y principios.

Completo 17-18

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño 
propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

Completo IAGC  
26-27,  
35-37

4.11 Descripción de cómo la organización ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución.

Completo 46-48,  
53 

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe.

Completo 17, 65,  
72, 89

Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación
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4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca. Completo 72, 89

4.14 Relación de grupos de interés de la 
organización.

Completo 75

4.15 Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.

Completo 75

4.16 Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización 
se compromete.

Completo 75-100

4.17 enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos 
de interés.

Completo 75

Perfil Descripción Reportado Página / Respuesta Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación
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CONTENIDO BÁSICO PARTE II: INDICADORES DEL DESEMPEÑO (DMAs)
G3 DMA Descripción Reportado Página /  

Respuesta
Si fuera aplicable, 

indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

DMA EC Enfoque de Gestión EC Parcialmente

Aspecto

Desempeño económico. Completo 54-56

Presencia en el mercado. Completo 30-45

Impactos económicos indirectos. No No 
disponible

Disponible en 2015. en el momento de 
elaboración del informe ReAlIA no 
dispone de indicadores que permitan 
reportar esta información. Sin embargo 
se está trabajando en la sistematización, 
recogida de información y reporte de 
los impactos indirectos asociados a la 
actividad de la compañía.

2015
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G3 DMA Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

DMA EN Enfoque de Gestión EN

Aspecto

Materiales. Completo 107-109

energía. Completo 60, 102-103,  
107-108

Agua. Completo 60, 103-104 108

Biodiversidad. Completo la actividad de 
ReAlIA no 
conlleva 
impactos 
significativos en 
la biodiversidad.

emisiones, vertidos y residuos. Completo 108-109

Degradación, contaminación  
y recuperación de suelos.

No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone 
de esta información. ReAlIA se dedica a 
la promoción inmobiliaria y la informa-
ción relativa a la gestión del suelo, con-
taminación y recuperación lo realiza la 
empresa constructora.

Productos y servicios. Completo 101-106

Cumplimiento normativo. Completo 101

Transporte. Completo 101

General. Completo 101-110
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G3 DMA Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

DMA LA Enfoque de Gestión LA

Aspecto

empleo. Completo 39, 77, 86

Relaciones empresa/ trabajadores. Completo 77-88

Salud y seguridad laboral. Completo 79

Formación y evaluación. Completo 82-84

Diversidad e igualdad de 
oportunidades.

Completo 86-87

Igual remuneración para mujeres  
y hombres.

Completo 86-87

DMA HR Enfoque de Gestión HR

Aspecto

Prácticas de inversión y 
abastecimiento.

Completo 77-89

No discriminación. Completo 77-89

libertad de asociación y convenios 
colectivos.

Completo 77-89

Trabajo infantil. Completo 77-89

Trabajos forzados. Completo 77-89

Prácticas de seguridad. Completo 77-89

Derechos de los indígenas. Completo 77-89

Valoración. Completo 77-89

Remediación. Completo 77-89
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G3 DMA Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

DMA SO Enfoque de Gestión SO

Aspecto

Comunidad. Completo 90

Corrupción. Completo 67-72

Política pública. Completo 67-72

Comportamiento de competencia 
desleal.

Completo 67-72

Cumplimiento normativo. Completo 67-72

DMA PR Enfoque de Gestión PR

Aspecto

Salud y seguridad del cliente. Completo 94-96

etiquetado de producto y servicios. Completo 94-96

Comunicaciones de marketing. Completo 94-96

Privacidad del cliente. Completo 94-96

Cumplimiento. Completo 94-96
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Contenido básico parte III: Indicadores de desempeño
eCONÓMICO
Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Desempeño económico
EC1 Valor económico directo generado y 

distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Completo 46-60,  
100

EC2 Consecuencias financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido 
al cambio climático y otros asuntos de 
sostenibilidad.

No No 
disponible

No se ha realizado una evaluación 
detallada de los impactos financieros  
del cambio climático en la actividad  
de la empresa.

2016

EC3 Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
beneficios sociales.

Completo 60, 82

EC4 Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos.

Completo ReAlIA no recibe nin-
guna ayuda financie-
ra significativa por 
parte de las adminis-
traciones públicas.
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Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Presencia de mercado
EC5 Rango de las relaciones entre el salario 

inicial estándar y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen opera-
ciones significativas.

No Información 
confidencial

EC6 Política, prácticas y proporción de gas-
to correspondiente a proveedores loca-
les en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Completo 60

EC7 Procedimientos para la contratación 
local y proporción de altos directivos  
y todos los empleados directos, 
contratistas y subcontratistas 
procedentes de la comunidad local  
en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Completo ReAlIA prima la con-
tratación de personal 
local en su expansión 
internacional, pues 
responde a su com-
promiso con la diver-
sidad y redunda en 
una mejor gestión.

Impactos económicos indirectos
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones 

en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para  
el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro  
bono, o en especie.

Completo Durante 2012 no se 
han llevado a cabo 
inversiones de estas 
características.

EC9 entendimiento y descripción de  
los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance  
de dichos impactos.

No No 
disponible

en el momento de elaboración  
del informe ReAlIA no dispone de 
indicadores que permitan reportar  
esta información. Sin embargo en la 
evaluación del impacto ambiental de 
los proyectos la ley estipula que se 
tengan en cuenta indicadores de 
impacto en la comunidad.

2014
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AMBIeNTAl
Indicador 
de desem-
peño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso, valor o 
volumen.

No No 
disponible

ReAlIA no dispone en la actualidad de 
procedimientos de cálculo para la 
recogida de datos relativos al uso de 
estos materiales. Al ser ReAlIA la 
promotora, la recogida de esta 
información la realiza la empresa 
constructora correspondiente a cada 
obra.

2015

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales valorizados.

No No 
disponible

ReAlIA no dispone en la actualidad de 
procedimientos de cálculo para la 
recogida de datos relativos al uso de 
estos materiales.

2015

Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias.

Completo  23760 GJ - gas

EN4 Consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes primarias.

Completo 19642,4 GJ - 
electricidad

CRE1 Intensidad energética en edificios. No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone 
de esta información. ReAlIA se dedica  
a la promoción inmobiliaria y la 
información relativa a la gestión del 
suelo, contaminación y recuperación 
lo realiza la empresa constructora.

2016

EN5 Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en  
la eficiencia.

Completo 102-103
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EN6 Iniciativas para proporcionar productos 
y servicios eficientes en el consumo de 
energía o basados en energías renova-
bles, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas 
iniciativas.

Completo 102-103

EN7 Iniciativas para reducir el consumo  
indirecto de energía y las reducciones 
logradas con dichas iniciativas.

Completo 102-103

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. Completo 108

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua.

Completo el agua utilizada 
proviene de las 
fuentes públicas de 
abastecimiento.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

No No 
disponible

ReAlIA no dispone de métodos de 
cálculo que permitan medir estos 
indicadores. Sin embargo en las 
nuevas promociones se están 
incorporando de manera creciente 
iniciativas en la eficiencia, uso y 
reutilización del agua en el diseño y 
planificación.

2016

CRE2 Intensidad de consumo de agua en 
edificios.

No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone  
de esta información. ReAlIA se dedica  
a la promoción inmobiliaria y la 
información relativa a la gestión del 
suelo, contaminación y recuperación  
lo realiza la empresa constructora.

2016

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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Biodiversidad
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o 

ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversi-
dad no protegidas. Indíquese la localiza-
ción y el tamaño de terrenos en propie-
dad, arrendados, o que son gestionados 
de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas.

Parcialmente 101-103 Cuantificación 
del valor de la 
biodiversidad.

No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo que 
su impacto en la biodiversidad es mí-
nimo o inexistente.

EN12 Descripción de los impactos más signifi-
cativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios 
en áreas protegidas y en áreas de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas  
a las áreas protegidas.

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo que 
su impacto en la biodiversidad es mí-
nimo o inexistente.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo que 
su impacto en la biodiversidad es mí-
nimo o inexistente.

EN14 estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo que 
su impacto en la biodiversidad es mí-
nimo o inexistente.

EN15 Número de especies, desglosadas en fun-
ción de su peligro de extinción, incluidas 
en la lista Roja de la IUCN y en listados 
nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones se-
gún el grado de amenaza de la especie.

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo que 
su impacto en la biodiversidad es mí-
nimo o inexistente.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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Emisiones, vertidos y residuos
EN16 emisiones totales, directas e indirectas, 

de gases de efecto invernadero, en peso.
No No 

relevante
el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, oficinas 
y espacios comerciales, por lo que 
considera que sus emisiones no son 
significativas.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso.

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, oficinas 
y espacios comerciales, por lo que 
considera que sus emisiones no son 
significativas.

CRE3 Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero desde los edificios.

No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone 
de esta información. ReAlIA se dedica  
a la promoción inmobiliaria y la 
información relativa a la gestión del 
suelo, contaminación y recuperación 
lo realiza la empresa constructora.

2016

CRE4 Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero desde los edificios 
de nueva construcción y actividad 
reurbanística.

No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone 
de esta información. ReAlIA se dedica  
a la promoción inmobiliaria y la 
información relativa a la gestión del 
suelo, contaminación y recuperación 
lo realiza la empresa constructora.

2016

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

Completo 108

EN19 emisiones de sustancias destructoras de 
la capa ozono, en peso.

No No  
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, oficinas 
y espacios comerciales, por lo que con-
sidera que sus emisiones de este tipo 
de sustancias no son significativas.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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EN20 NOx, SOx y otras emisiones significati-
vas al aire por tipo y peso.

No No  
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo 
que considera que sus emisiones de 
este tipo de sustancias no son signifi-
cativas.

EN21 Vertidos totales de aguas residuales, se-
gún su naturaleza y destino.

No No  
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo 
que considera que sus emisiones de 
este tipo de sustancias no son signifi-
cativas.

EN22 Peso total de residuos gestionados,  
según tipo y método de tratamiento.

Parcialmente 108-110 No 
disponible

ReAlIA no dispone de indicadores  
de medición de este parámetro.

2014

EN23 Número total y volumen de los derra-
mes accidentales más significativos.

No No  
aplicable

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo 
que no origina vertidos.

EN24 Peso de los residuos transportados, im-
portados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasifi-
cación del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

No No  
aplicable

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo 
que no transporta residuos de este 
tipo.

EN25 Identificación, tamaño, estado de pro-
tección y valor de biodiversidad de re-
cursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por verti-
dos de agua y aguas de escorrentía de 
la organización informante.

No No  
aplicable

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, ofici-
nas y espacios comerciales, por lo 
que no afecta a la bioldiversidad ni 
ecosistemas en estos términos.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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Degradación, contaminación y recuperación de suelos
CRE5 Suelos y otros activos recuperados y con 

necesidad de recuperación para el uso 
del suelo existente o previsto según la 
normativa legal.

No No 
disponible

en este momento ReAlIA no dispone  
de esta información. ReAlIA se dedica  
a la promoción inmobiliaria y la infor-
mación relativa a la gestión del suelo, 
contaminación y recuperación lo reali-
za la empresa constructora.

2016

Productos y servicios
EN26 Iniciativas para mejorar la eficiencia y 

mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto.

Completo 101-110 el negocio de ReAlIA se centra en  
la comercialización de viviendas, 
oficinas y espacios comerciales, los 
cuales no causan un impacto severo 
en el medio ambiente.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y  
sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil,  
por categorías de productos.

No No  
aplicable

Cumplimiento normativo
EN28 Coste de las multas significativas y 

número de sanciones no monetarias  
por incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Completo Durante 2012 en 
ReAlIA no se ha 
producido ninguna 
incidencia ni san-
ción relacionada 
con aspectos 
medioambientales.

Transporte
EN29 Impactos ambientales significativos del 

transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del trans-
porte de personal.

No No  
relevante

el negocio de ReAlIA se centra en la 
comercialización de viviendas, oficinas  
y espacios comerciales.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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General
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e 

inversiones ambientales.
No ReAlIA mide y gestiona los consumos 

de energía, agua, combustibles y otros 
potenciales impactos ambientales 
pero no dispone de la cifra exacta de 
gastos ambientales para la reducción 
de estos impactos y consumos.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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SOCIAl:  PRÁCTICAS lABORAleS
Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de empleo,  
por contrato, por región y por sexo.

Parcialmente 60, 78, 84, 86-87 Desglose  
por región

No  
disponible

ReAlIA no dispone de 
procedimientos en la actualidad 
que puedan dar una respuesta a 
esta parte del indicador. está 
trabajando para dar una respuesta 
en un futuro.

2014

LA2 Número total de empleados y tasa 
de nuevas contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados 
por grupo de edad, sexo y región.

Parcialmente 60, 78 Desglose  
por región

No  
relevante

ReAlIA publica la composición de 
su plantilla desglosada por sexo y 
categoría profesional. Dado el 
tamaño de su plantilla, considera 
que la rotación es un parámetro  
del que se debe realizar un 
seguimiento de manera agregada 
para que su valor sea significativo 
en la gestión de los recursos 
humanos.

2014

LA3 Beneficios sociales para los 
empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

Completo 82

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo 
y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

Completo 80
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Relaciones empresa/ trabajadores
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos 

por un convenio colectivo.
No Información 

confidencial

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones 
son especificadas en los convenios 
colectivos.

Completo el medio utilizado 
para la comunica-
ción de cambios 
organizativos de 
manera general es 
el correo electróni-
co. De esta mane-
ra, todo el perso-
nal tiene conoci-
miento de manera 
simultánea de los 
cambios pertinen-
tes. No existe un 
periodo concreto 
determinado de la 
antelación.

Seguridad y salud en el trabajo 

LA6 Porcentaje del total de trabajadores 
que está representado en comités  
de salud y seguridad conjuntos de 
dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

Completo De acuerdo a las 
políticas corporati-
vas de ReAlIA, los 
asuntos de salud y 
seguridad laboral 
no son tratados 
con sindicatos.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo.

Parcialmente 60, 79 Desglose por 
región

No  
relevante

Dado el tamaño de su plantilla, 
ReAlIA no considera material 
reportar este indicador desglosado 
por región.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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CRE6 Porcentaje de las operaciones de la 
organización verificadas según un 
sistema de gestión de seguridad y 
salud internacionalmente 
reconocido.

Completo en este momento 
la totalidad de la 
plantilla opera se-
gún la legislación 
española en asun-
tos de seguridad  
y salud.

LA8 Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control 
de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves.

Completo 83-84

LA9 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos.

Completo No existen acuer-
dos a reportar en 
esta materia.

Formación y educación
LA10 Promedio de horas de formación al 

año por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría de empleado.

Completo 84

LA11 Programas de gestión de habilida-
des y de formación continúa que fo-
menten la empleabilidad de los tra-
bajadores y que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras pro-
fesionales.

Completo 83

LA12 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo.

No No  
disponible

ReAlIA no dispone de información 
consolidada al respecto y se 
encuentra trabajando para dar 
respuesta a este indicador en un 
futuro.

2014

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por  categoría de 
empleado, sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

Parcialmente 60, 87 información 
relativa a 
minorías.

No  
disponible

No se dispone de información 
relativa a minorías. Se dispondrá  
de la información en 2015.

2015

LA14 Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

Completo los salarios base 
de los empleados 
de ReAlIA se fijan 
de acuerdo a los 
convenios colecti-
vos vigentes en la 
materia, los cuales 
aplican debida-
mente los princi-
pios y legislación 
referentes a igual-
dad salarial.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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SOCIAl:  DeReCHOS HUMANOS
Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Diversidad e igualdad de oportunidades

HR1 Porcentaje y número total de acuer-
dos de inversión significativos que in-
cluyan cláusulas que incorporan pre-
ocupaciones en materia de derechos 
humanos o que hayan sido objeto  
de análisis en materia de derechos 
humanos.

Completo en la actualidad ReAlIA desarro-
lla sus operaciones en países no 
sensibles a la vulneración de de-
rechos humanos. Principalmente, 
españa, Polonia, Francia y 
Portugal, miembros de la OCDe. 
Adicionalmente, todos los acuer-
dos de inversión incluyen clausu-
las de cumplimiento con la legis-
lación vigente y aplicable en 
cada país, cuyos preceptos aco-
gen los principios de esta natu- 
raleza.

HR2 Porcentaje de los proveedores, con-
tratistas y otros socios comerciales 
significativos que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos hu-
manos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

Completo 98-104
Todos los acuerdos de inversión 
incluyen clausulas de cumpli-
miento con la legislación españo-
la vigente, cuyos preceptos aco-
gen los principios de esta natu- 
raleza.

HR3 Total de horas de formación de los 
empleados sobre políticas y procedi-
mientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, inclu-
yendo el porcentaje de empleados 
formados.

Completo Durante 2012 no se ha llevado a 
cabo formación específica en 
esta materia.
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No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discri-
minación y medidas adoptadas.

Completo Durante 2012 no se han 
registrado incidentes de 
discriminación.

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5 Operaciones y proveedores significati-
vos identificados en los que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda ser viola-
do o pueda correr importantes riesgos, 
y medidas adoptadas para respaldar 
estos derechos. 

No No  
relevante

ReAlIA desarrolla su activi-
dad comercial en países en 
los que la libertad de asocia-
ción está garantizada por ley.

Explotación infantil

HR6 Operaciones y proveedores significati-
vos identificados que conllevan un 
riesgo significativo de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adopta-
das para contribuir a la abolición efecti-
va de la explotación infantil.

No No  
relevante

ReAlIA desarrolla su activi-
dad comercial en países en 
los que el riesgo de explota-
ción infantil es mínimo o 
inexistente.

Trabajos forzados

HR7 Operaciones y proveedores significati-
vos identificados como de riesgo signi-
ficativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado u obligatorio, y las me-
didas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de tra-
bajo forzado u obligatorio.

No No  
relevante

ReAlIA desarrolla su activi-
dad comercial en países en 
los que el trabajo forzoso se 
considera erradicado.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Informe Anual y RC ReAlIA 2012

137

5. Anexos



Prácticas de seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguridad 
que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en 
aspectos de derechos humanos rele-
vantes para las actividades.

No No 
relevante

Derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes relaciona-
dos con violaciones de los derechos 
de los indígenas y medidas adoptadas.

No No 
relevante

ReAlIA desarrolla su activi-
dad comercial en países en 
los que no se localizan co-
munidades de este tipo.

Evaluación

HR10 Porcentaje y número total de opera-
ciones que han sido objeto de revisio-
nes o evaluaciones de impactos en 
materia de derechos humanos.

No No 
relevante

ReAlIA desarrolla su activi-
dad comercial en países en 
los que no existe un riesgo 
de violación de los DDHH 
significativo, por lo que no  
se considera imperativo rea-
lizar evaluaciones de este 
tipo.

HR11 Número de quejas relacionadas con 
los derechos humanos que han sido 
presentadas, tratadas y resueltas 
mediante mecanismos conciliatorios 
formales.

Completo Durante 2012 ReAlIA no  
ha registrado incidentes  
de este tipo.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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SOCIAl:  SOCIeDAD
Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Comunidad

SO1 Porcentaje de operaciones donde  
se han implantado programas de de-
sarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

Completo ReAlIA no lleva a cabo en la 
actualidad programas de este 
tipo. Se decidió interrumpir este 
tipo de programas de forma 
temporal debido a la difícil 
coyuntura que atraviesa su sector 
en la actualidad.

SO9 Operaciones con impactos negativos 
significativos posibles o reales en las 
comunidades locales. 

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se cen-
tra en la comercialización de 
viviendas, oficinas y espacios 
comerciales, por lo que con-
sidera que el impacto nega-
tivo de las actividades sobre 
las comunidades no es con-
siderado un asunto material 
para la empresa.

SO10 Medidas de prevención y mitigación 
implantadas en operaciones con im-
pactos negativos significativos posi-
bles o reales en las comunidades  
locales.

No No 
relevante

el negocio de ReAlIA se cen-
tra en la comercialización de 
viviendas, oficinas y espacios 
comerciales, por lo que con-
sidera que el impacto nega-
tivo de las actividades sobre 
las comunidades no es con-
siderado un asunto material 
para la empresa.

CRE7 Número de personas que han sido 
desplazadas y/o reasentadas volunta-
ria e involuntariamente desglosado 
por proyecto.

Completo Ninguna persona durante 2012 
fue desplazada o reasentada por 
causa de las actividades 
inmobiliarias de la compañía.
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Corrupción
SO2 Porcentaje y número total de unidades 

de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción.

Completo 71

SO3 Porcentaje de empleados formados en 
las políticas y procedimientos anti-co-
rrupción de la organización.

Completo en la actualidad, ReAlIA está lle-
vando a cabo la implantación del 
código ético, que incluye forma-
ción a los empleados y la instaura-
ción de canales de denuncia, esta 
formación se realizará cuando 
esté disponible.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a inci-
dentes de corrupción.

Completo Durante 2012 no se han constata-
do incidentes de corrupción.

Políticas públicas
SO5 Posición en las políticas públicas y partici-

pación en el desarrollo de las mismas y 
de actividades de “lobbying”.

Completo en la actualidad, ReAlIA no partici-
pa en desarrollos de políticas pú-
blicas ni en actividades de lobby.

SO6 Valor total de las aportaciones financie-
ras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

Completo De acuerdo a las políticas corpora-
tivas de ReAlIA,  no se efectúan 
aportaciones a partidos políticos.

Comportamiento anti-competitivo
SO7 Número total de acciones por causas 

relacionadas con prácticas monopolís-
ticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados.

Completo Durante 2012 no se han produci-
do acciones de este tipo.

Cumplimiento normativo
SO8 Valor monetario de sanciones y multas 

significativas y número total de sancio-
nes no monetarias derivadas del incum-
plimiento de las leyes y regulaciones.

Completo Durante 2012 no se han 
producido sanciones de esta 
naturaleza.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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SOCIAl: ReSPONSABIlIDAD Del PRODUCTO
Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en

Salud y seguridad de clientes

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y ser-
vicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos 
en la salud y seguridad de los clientes, y por-
centaje de categorías de productos y servi-
cios significativos sujetos a tales procedi-
mientos de evaluación.

No No 
aplicable

el negocio de ReAlIA se 
centra en la comercializa-
ción de viviendas, ofici-
nas y espacios comercia-
les, por lo que no manu-
factura productos.

PR2 Número total de incidentes derivados del in-
cumplimiento de la regulación legal 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, distribui-
dos en función del tipo de resultado de di-
chos incidentes.

No No 
aplicable

el negocio de ReAlIA se 
centra en la comercializa-
ción de viviendas, ofici-
nas y espacios comercia-
les, por lo que no manu-
factura productos.

Etiquetado de productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y 
servicios que son requeridos por los procedi-
mientos en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a tales re-
querimientos informativos.

Completo 94-96

CRE8 Tipo y número de certificaciones, clasificacio-
nes y sistemas de etiquetado en materia de 
sostenibilidad para las nuevas construccio-
nes, gestión, ocupación y reconstrucción.

No No 
disponible

ReAlIA dispondrá de esta 
información para todas 
las actividades en 2015.
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PR4 Número total de incumplimientos de la re-
gulación y de los códigos voluntarios relati-
vos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes.

Completo Durante 2012 no se han 
registrado incidentes de esta 
naturaleza.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los estu-
dios de satisfacción del cliente.

Completo 94-96

Comunicaciones de marketing
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o 

adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marke-
ting, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios.

Completo ReAlIA no está adherido a nin-
gún estándar en la materia, si 
bien cumple escrupulosamen-
te con su normativa interna al  
respecto.

PR7 Número total de incidentes fruto del incum-
plimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, dis-
tribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

Completo Durante 2012 no se han 
registrado incidentes de esta 
naturaleza.

Privacidad de clientes
PR8 Número total de reclamaciones debidamen-

te fundamentadas en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales 
de clientes.

Completo 118

Cumplimiento normativo
PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto 

del incumplimiento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso de productos 
y servicios de la organización.

Completo Durante 2012 no se han 
registrado incidentes de esta 
naturaleza ni se han pagado 
multas al respecto.

Indicador de 
desempeño

Descripción Reportado Página /  
Respuesta

Si fuera aplicable, 
indicar la parte  
no reportada

Motivo  
de la  

omisión

Explicación Se  
reportará  

en
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5.4 Certificado GRI
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