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eempleados,accionistas,administraciones,yunlargoetcétera

deinstituciones,exigenymerecenquedemosrespuestaasus

demandasdeinformación,ydesdeelmundoempresarialestamos

enlaobligacióndefacilitársela.

laimportanciaquelosvaloresdeldesarrollosostenibletienenen

lagestióndiariadenuestraCompañía,seplasmaneslaformaenla

queMetrovacesahadecididoelaborar,producirycomercializarsus

productosyservicios.

estaMemoriapretendecomunicar,conrigorytransparencia,el

esfuerzoquedesdeMetrovacesarealizamosparahacercompatible

nuestrodesarrolloempresarialconlaproteccióndelentornoy

elcompromisoconlasociedaddelaqueformamosparte.un

esfuerzoquenoesnuevoenunaempresa,quehatrabajado

siempreporestaralavanguardiasocialyquedesarrollasus

actuacionesconunclaroapoyohacialasostenibilidad.Queremos

ofrecerunanálisisconjuntoyseriodenuestraobligaciónconlos

aspectosmedioambientales,socialesyeconómicosydelfuerte

compromisodequienestrabajamosenlaCompañía.

enMetrovacesatenemoselconvencimientodequelaeficiencia

ylarentabilidadtienenqueestaralineadasconladefensasocialy

medioambientaly,ensusentidomásamplio,conlaresponsabilidad

antelasociedad.

finalmente,quieroagradecerelesfuerzorealizadoportodasla

personasdeMetrovacesa,queconsuconocimientoydedicación

hancontribuidoamaterializartodaslasaccionesqueserecogenen

elpresentedocumento.

Vitalino Nafría

PresidentedeMetrovacesa

SeÑORaSySeÑOReSaCCiOniStaS

impulsarunapolíticadeResponsabilidadSocialCorporativay

desarrolloSostenibleenlaempresasuponelevantarlavistamás

alládelnegocio,parafijarlaenlacontribuciónquepodemos

proporcionaralasociedad,atravésdeuncrecimientoequilibrado

yresponsable.uncrecimientoqueredundeenlageneraciónde

riquezaparaelconjuntodelosciudadanosyenlaprotecciónde

nuestroentorno.

enMetrovacesasomosconscientesdequelaempresaviveyse

desarrollaporyparalaSociedad.yesporelloque,comoCompañía,

tenemoslaobligacióndecontribuirenlamejoradelascondiciones

devidadesusciudadanos,asícomoapreservarelentornonatural.

nuestronegociosedesarrollaenunsectorqueinfluyedemanera

significativaenelequilibriomedioambiental.Porelloconsideramos

deespecialimportanciarealizarnuestraactividaddentrodeun

marconormativoéticoymoralqueayudeahacerrealidadel

compromisodelaCompañíaconlaResponsabilidadCorporativa.

desdeMetrovacesatratamosdedarrespuestaalademandasocial

crecientedetransparenciaycompromiso.Clientes,proveedores,
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ii.ÓRganOSdegObieRnO

Edificio Sollube. Madrid.
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OCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembro Cargo Carácter Nombramiento

d.VitalinoM.nafríaaznar* Presidente externo 20-02-2009

d.eduardoParajaQuirós Consejerodelegado ejecutivo 20-02-2009

d.joséMaríafernándezConquero Vocal dominical(1) 27-04-2010

d.juandelibesliniers Vocal dominical(2) 25-02-2009

d.antoniojosébéjargonzález Vocal dominical(3) 25-02-2009

d.SixtojiménezMuniáin Vocal independiente 12-05-2009

d.albertoPeñaPesqueira Vocal independiente 29-06-2009

d.joanjiménezdelgado Vocal dominical(4) 28-07-2009

d.RemigioiglesiasSurribas Vocal dominical(5) 12-05-2011

inmogestiónyPatrimonios,S.a. Vocal dominical(6) 29-09-2009

d.lucasOsorioiturmendi SecretarionoConsejero  13-03-2009

d.ManuelliedoÁlvarez VicesecretarionoConsejero  12-12-2007

*nombradoPresidenteel20-02-2009.
(1)nombradoenrepresentacióndelbancoPopularespañol,S.a.
(2)enrepresentacióndelbancoespañoldeCrédito,S.a.
(3)enrepresentacióndelgrupobbVa.
(4)enrepresentacióndelbancoSabadell.
(5)enrepresentacióndelbancoSantander.
(6)enrepresentacióndebancofinancieroydeahorros.Representadopord.Manuellagaresgómez-abascal.
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OCOMISIONES

Comisiónejecutiva

ComisióndenombramientosyRetribuciones

Comisióndeauditoría

Miembro Cargo Carácter Nombramiento

d.VitalinoM.nafríaaznar Presidente externo 13-03-2009

d.eduardoParajaQuirós Consejerodelegado ejecutivo 13-03-2009

d.joséMaríafernándezConquero Vocal dominical 27-04-2010

d.RemigioiglesiasSurribas Vocal dominical 15-05-2011

d.joanjiménezdelgado Vocal dominical 29-09-2009

Miembro Cargo Carácter Nombramiento

d.antoniobéjargonzález Vocal dominical 25-02-2009

d.juandelibesliniers Vocal dominical 25-02-2009

d.SixtojiménezMuniáin Vocal independiente 29-06-2009

Miembro Cargo Carácter Nombramiento

d.joséMaríafernándezConquero Vocal dominical 27-04-2010

d.antoniobéjargonzález Vocal dominical 20-04-2009

d.SixtojiménezMuniáin Vocal independiente 28-07-2009
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ONOMBRAMIENTOS EN LAS COMISIONES

DIMISIONES EN LAS COMISIONES

Comisiónejecutiva

Comisiónejecutiva

ComisióndenombramientosyRetribuciones

noseprodujeronnombramientos.

Comisióndeauditoría

noseprodujeronnombramientos.

ComisióndenombramientosyRetribuciones

noseprodujerondimisiones.

Comisióndeauditoría

noseprodujerondimisiones.

Miembro Cargo Carácter Nombramiento

d.RemigioiglesiasSurribas Vocal dominical 15-05-2011

Miembro Cargo Carácter Dimisión

d.CarlosMuñizgonzálezblanch Vocal dominical 12-05-2011
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OEQUIPO DIRECTIVO

alcierredelejercicio2011,laestructuradelequipodirectivono

registrabacambiosrespectodelañoanterior.

elmodeloorganizativodeMetrovacesaconstade:

• Áreasdenegocioespecializadasenproductosymercadosque

permitenmantenerunaltoniveldeconocimientodenegocio.

Presidente
Vitalino Nafría

auditoríainterna
Joaquín Fernández

Reestructuraciónfinanciera
Andrés Femia

SecretariodelConsejo
Lucas Osorio

Consejerodelegado
Eduardo Paraja

estrategiayfinanzas
Itziar Mendizábal

jurídicayfiscal
Manuel Liedo

PromociónySuelo
Jesús Vicente

internacional
Nicolás Díaz

CentrosComerciales
ydiversificación
Elena Escalona

Oficinas
Miguel Valero

• Áreasdesoportecorporativasque,deunamanera

centralizada,garantizanlacoordinaciónyeficienciaenlas

operacionesinternas.

a31dediciembrede2011,elnúmerodeempleadosdelgrupo

ascendíaa200personas.elComitédedireccióndeMetrovacesa

acierrede2011estáconstituidopor9personas.laedadmedia

delComitéesde47añosysuexperienciamediaenpuestos

directivosdelsectorsuperalos9años.
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COnSejOdeadMiniStRaCiÓnaÑO2011

laremuneracióntotalalConsejodelaCompañía,asciendea

1.908,18milesdeeuros.

RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Y DEL EQUIPO DIRECTIVO

Denominación Carácter
Consejo de 

Administración
Comisión 
Ejecutiva

Comisión  
de Auditoría

Comisión de  
Nombramientos 
y Retribuciones Dietas Total general

d.albertoPeña independiente 50.000 - - - 10.500 60.500

d.eduardoParaja ejecutivo 50.000 - - - 0 50.000

d.Sixtojiménez independiente 50.000 - 25.000 12.000 30.500 117.500

Total general 150.000 - 25.000 12.000 41.000  228.000 

OtrasatencionesestatutariasConsejo(Consejeros) 500.000

dietasyatencionesestatutariasConsejo(exConsejeros) -

Dietas del Consejo  728.000 

RemuneracióntotalConsejeros 1.150.000

exConsejeros -

Consejeros 1.150.000

Primas seguro de vida y pensiones Consejeros  30.180 

TOTAL  1.908.180 
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Ó
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Ob) QuelosConsejerosindependientescobrenpor

atencionesestatutariaslacantidadde50.000euros,más

1.500eurosporreuniónenconceptodedietas,con

efectosdesdelafechadesusrespectivosnombramientos;

c) QueelPresidentecobreporatencionesestatutariassegún

laretribuciónantesmencionada,conefectosdesdela

fechadesunombramiento,sincobrardietas;

d) QueelConsejerodelegadocobreporatenciones

estatutariaslacuantíade50.000eurosanualfija,conefectos

desdelafechadesunombramiento,sincobrardietas.

 asimismo,elConsejodeadministración–previoinforme

delaComisióndenombramientosyRetribuciones–

aprobólossiguientesacuerdosrelativosalaretribuciónde

losadministradoresqueostentancargosenlasdiferentes

ComisionesdelConsejo:

iv)Respetandolosanteriorescriterios,seacordaronademáslas

siguientesretribucionesparalasComisionesdeauditoríayde

nombramientosyRetribuciones:

– Comisióndeauditoría:25.000euros/año+1.000euros

porsesión.

– ComisióndenombramientosyRetribuciones:12.000

euros/año+1.000eurosporsesión.

lascuantíasanterioresseránconefectosdesdeel1deenero

de2009,yparasucesivosejercicios,enlaparteproporcional

correspondienteencadacasoparticular,desdelafechade

nombramientoyhastaladelcese,segúnloscasos.losConsejeros

dominicalesnocobrarán.

enelejercicio2011nosehanregistradovariacionesrespectode

esteacuerdo.

lajuntageneralOrdinariayextraordinariade29dejuniode

2009adoptóelsiguienteacuerdo:“aprobarcomoretribución

máximaanualquepodrásatisfacersealconjuntodelosmiembros

delConsejodeadministraciónensucondicióndeConsejeros(y

noporlaslaboresejecutivasquepuedandesarrollar)lacantidad

deunmillóndeeuros(1.000.000€)portodoslosconceptos

(incluidaslasdietasporasistenciaqueensucasopuedadeterminar

elConsejodeadministración).dichacantidadseincrementará

anualmenteenfuncióndelÍndicedePreciosalConsumo.este

acuerdoseráaplicabledesdesuaprobación,peroconefectospara

elejercicio2009completoyejerciciossucesivos.”

unavezfijadoelimportemáximodelaretribuciónporlajunta

general,elConsejodeadministración–previoinformede

laComisióndenombramientosyRetribuciones–aprobóel

siguienteesquemabásicoderetribucionesconefectosdesdeel

1deenerode2009:

i) alPresidentedelConsejodeadministración,porsu

condicióndePresidente,unaretribuciónanualfijaybrutade

500.000euros;

ii) yparaelConsejerodelgado,porsucondicióndedirector

generalyporsusfuncionesejecutivas,quedesarrollará

demanerasimultáneaeindependienteasucondiciónde

Consejerodelegado,unaretribuciónanualfijaybrutade

900.000eurosyunaretribuciónvariableanualdehasta

500.000eurosenfunciónderesultados.

iii) asimismo,seestablecenlossiguientescriterios:

a) QuelosConsejerosexternosdominicalesnocobren;
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laremuneracióntotalalequipodirectivohasidode2.674,58

milesdeeuros.

eQuiPOdiReCtiVOaÑO2011

Nombre o denominación social Cargo

femiabustillo,andrés directordeÁreaReestructuraciónfinanciera

Valeroabad,Miguel directordeÁreaOficinas

liedoÁlvarez,Manuel directordeÁreaasesoríajurídicayfiscal

díazSaldaña,nicolás directordeÁreainternacional

MendizábalHenares,itziar directoradeÁreaestrategiayfinanzas

fernándezdelRío,joaquín directordeÁreaauditoríainterna

Vicenteasenjo,jesús directordeÁreaPromociónySuelo

escalonalara,elenaM. directoradeÁreaCentrosComercialesydiversificación

Miles de euros

Retribución  
fija

Retribución  
variable

Planes de 
pensiones

Primas de 
seguros

Indemnizaciones 
por cese

Pagos basados 
en instrumentos 
de patrimonio Otros

altadirección 1.963,75 609,22 48,05 23,43 0 0 30,13
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Centro Comercial Thader. Murcia.

iii.PeRfilyORganizaCiÓn
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Metrovacesaeslaprincipalinmobiliariapatrimonialistadeespaña

conunacarteradeactivosdealtacalidad,cuyovalorseacercaalos

7.600millonesdeeurosyqueseencuentransituadosenzonasde

altopotencialdedesarrollodelasprincipalesciudadesespañolas.

elmodelodenegociodeMetrovacesaabarcatodaslasfasesdelos

productosinmobiliarios.desdelapromociónycomercialización

delosactivos,hastalaposteriorgestión.nuestrasprincipaleslíneas

deactuaciónsebasanenlacontencióndelgasto,lareducciónde

ladeudayelfomentodelnegociopatrimonial,querepresentamás

del75porcientodenuestronegocio.

elobjetivoprioritariodeMetrovacesasecentraenofrecerla

mejorrespuestaalasnecesidadesdesusclientesymantener,a

lavez,lamayorrentabilidadyeficienciaenlagestiónempresarial.

laCompañíadispone,enlaactualidad,detreintaydosedificios

yparquesempresarialesdeoficinasenalquilerconmásde

520.000metroscuadradosdeSuperficiebrutaalquilable

(Sba),yochocentroscomercialesenexplotaciónquesuponen

aproximadamente300.000metroscuadradosdeSba.

además,Metrovacesatieneenpropiedad12hoteles,conun

totalde2.135habitaciones,gestionadosycomercializadosporlas

principalescadenashotelerasnacionaleseinternacionales,loque

garantizaunagestióneficienteyrentable,asícomounaespecial

dedicaciónalosclientes.estoshotelesseencuentranubicados

endestinosconsolidados,comocentrosdeciudad,parquesde

negocioycentrosdeconvenciones,yendestinosvacacionalesde

primernivel.

RespectoaláreadePromociónySuelo,elgrupoduranteel

ejercicio2011,redujosustockdeviviendashastalas284unidades,

mientrasquesucarteradesueloresidencialsesituóenlos

2,8millonesdemetroscuadrados,delosqueel68%esde

carácterurbanizable,el30%estácalificadocomourbanoytan

sóloel2%esnourbanizable.

negocio

durantelosúltimosejercicios,laCompañíahafocalizadosu

negocioatravésdedostiposdeactuaciones:

Porunlado,lapuestaenexplotacióndeactivosdeoficinas,

centroscomercialesyhotelesconaltosnivelesdeocupaciónyun

potencialderentasdemásde30millonesdeeurosanualesque

hansupuestoqueduranteelúltimoañoymediohanentradoen

explotacióncasi100.000metroscuadradosennuevosactivos,

entrelosqueseencuentrandoshotelesenbarcelona,cuatro

edificiosdeoficinasydoscentroscomerciales.laocupaciónmedia

delosedificiospropiedaddeMetrovacesasesitúaentornoal

90porciento.yporotro,medianteladesinversiónenactivosno

estratégicosuobsoletoscuyamodernizaciónhubierasupuesto

importantescantidadesdeinversión.

Porotrolado,Metrovacesahapriorizadoelcontroldelaliquidez

delaCompañía,atravésdeunapolíticadeoptimizaciónenlos

cobrosypagosydereducciónenloscostesquehapermitido

mantenercajapositivaenlaempresa,reducirdeudayrealizarlas

inversionesnecesarias.

enlorelativoalamejoradelaeficiencia,enlosdosúltimos

años,sehandisminuidolosgastosdeestructuraenun58por
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demuyaltacalidad.

arenasdebarcelona,conunasuperficietotalconstruidade

30.000metroscuadradosdeSuperficiebrutaalquilable,se

haconvertidoenelreferentearquitectónicoenlaadaptación

deedificioshistóricosenespaña.enelCentroseconcentran

lautilizacióndelasmásmodernastécnicasarquitectónicas,

respetuosasconlatradiciónculturaldelaciudad,conlos

interesesynecesidadesdeunasociedadmodernavitalyen

constanteevolución,conelmantenimientodelosedificios

singularesdelaciudad.enelcomplejoseplasmaunanueva

yrevolucionariaconcepcióndecómosedebenentenderlos

centroscomercialesenelsigloXXi.unaideapioneraque

transformalaantiguasuperficiecomercialenunejeurbano

queestimulayenriquecelavidadelbarriodeSants,lodotade

unequipamientoúnico,yelevalacategoríadelCentrohasta

transformarloenelpuntoneurálgicodelazona.

arenasademás,apor taabarcelonaunanuevayúnicaimagen

delapropiaciudadhastaahoradesconocida.lapanorámica

debarcelonaquesepuedecontemplardesdelaterrazade

arenassuponedescubrirunanuevavisión,máscercanay

detallada,delaCiudadCondal.laofer talúdicadelCentro

–conunmodernocomplejodecines–,cultural(centrada

enelprogramadeexposiciones,conferencias,concier tos

ycoloquiosqueseprogramanenlacúpuladelCentro,

auténticamaravillaarquitectónica,consideradacomoejemplo

dearquitecturadevanguardia)ydepor tiva,hacedearenas

unconceptonuevoyenormementeenriquecedorparala

ciudadyloshabitantesdebarcelona.

ciento,gracias,entreotrasiniciativas,alacontenciónenlos

gastosgeneralesentodaslaspartidas–quehanbajadoun39,7

porcientorespectoa2009–yalapuestaenfuncionamiento

deundepartamentodeCompras.elconjuntodelosgastosde

estructuradeMetrovacesahapasadode79,7millonesen2009a

35,1millonesen2011.

asimismo,Metrovacesasemantienecomoelaccionista

mayoritarioydereferenciadelainmobiliariafrancesagecinacon

un26,9porcientodelcapital.lacontribucióndeestaparticipada

alascuentasdeMetrovacesaseelevóa110,4millonesdeeuros

en2011.

NUEVOS ACTIVOS

en2011lossiguientesactivosentraronenexplotación:Centro

Comercialarenasdebarcelona,dosedificiosdeoficinasdel

ParqueempresarialVíanorteenMadridydoshotelesdel

complejoCentredelMonenPerpiñán.

arenasdebarcelona

el24demarzode2011tuvolugarlainauguracióndelCentro

arenasenbarcelona.elproyecto,firmadoporelfamoso

arquitectobritánicoRichardRogerjuntoconelespañolalonso

balagueryquecuentaconunaextraordinariacomplejidadtécnica,

supusolarecuperaciónparalaCiudadCondaldelaantiguaplaza

detorosdearenas.elnuevoedificiohalogradounirlatradición

delantiguocosotaurino–delqueseconservalafachadaoriginal

deestiloneomudéjar–conlamodernidaddeuncentroenelque
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Situaciónactual

enelaño2012partimosconunacarteradeviviendasde284

unidadesterminadasyalaventa.dichacarterasedistribuye

geográficamenteenlazonaCentro7%,levante40%y

andalucía53%.

Conrespectoalacarteradesuelo,alcierredelejercicio2011

Metrovacesacontabaconunacarteratotaldesueloquesumaba

2,8millonesdemetroscuadradosedificables,concentrado

principalmenteenlasregionesdeandalucía,Centroynoroeste.

el68%delacarteradesuelodelgrupoMetrovacesaes

urbanizable,quesecompletaconun30%desuelourbanoytan

sóloun2%desueloclasificadodenourbanizable.

Víanorte

elParqueempresarialVíanorte,propiedaddeMetrovacesa,

estásituadoenelbarriomadrileñodelastablas,unárea

enplenodesarrollourbanísticodelacapital.durante2011

entraronenexplotacióndosnuevosedificiosdeoficinas,lo

quesuponeaumentarencasi15.000metroscuadradosla

superficiealquilable.enconjunto,Víanortecontaráconun

totaldecincoedificios,unasuperficiealquilablesuperioralos

37.000metroscuadradosymásde860plazasdeaparcamiento.

Sietecompañíashantrasladadosusedesocialaestasnuevas

instalacionesdenuestrogrupo.

entrelasdotacionesdelParquedestacanlossistemasdeahorro

deenergíacomo,porejemplo,lospanelessolarestérmicosque

permitenlaproduccióndel60porcientodelasnecesidadesde

aguacalientesanitaria,lainstalaciónfotovoltaicaparalareducción

deenergíaeléctricautilizadaparaelautoconsumo,lautilización

deenergíaslimpiasconelobjetodedisminuirlasemisionesde

CO2alaatmósferaounaljibederecogidadeaguadelluviapara

realizartareasderiego.

laarquitecturadeesteParqueempresarial,comoeldeotros

parquesgestionadosporMetrovacesa,estápensadapara

garantizarunmejoraprovechamientodelosespaciosfuncionales

yunamejoradelautilizacióndelosrecursosnaturales.

Oferta disponible de viviendas

Levante 40%

Centro 7%

Andalucía 53%
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endoslíneasaplazandooparalizandoproyectos,yrebajando

elpreciodelosproductos,aunqueengeneralestoúltimoha

sidomáslentodeloquerealmentenecesitaríaelmercado

ylasituacióncoyunturalparaabsorberelelevadostockde

viviendas.

Otroefectoquesindudahainfluidoenlaatoníadelmercadoes

laeliminaciónpordesgravacióndeviviendahabitual,quenologró

corregirensutotalidadlamedidadebajareliVaparalacompra

deviviendadel8%al4%.

adelantándosealacaídadelademanda,Metrovacesareaccionó

yaenelaño2009,tomandodosdecisionesestratégicas:la

primeraaplazandotodosaquellosproyectosdeedificación

residencialquepornúmerodeventasnoestuviesenconsolidados,

Situaciónactualdelsector

Comoconsecuenciadelaactualcrisisfinancieraquearrancóen

2.007ytuvogravesrepercusionesenelsectorinmobiliario,de

lacaídadelProductointeriorbruto,ydelaactualsituaciónde

incertidumbre,lainversiónenelsectorresidencialdeobranueva

hacaídoconfuerza,pasandodeunasventasde412.439unidades

en2007a126.840en2011,loquerepresentaunacaídadel69%,

ydel36%conrespectoalaño2010,cuyacifradeventasalcanzó

las199.731unidades.

elaño2011comenzóconunabajadadeun44%enelnúmero

deunidadesvendidasconrespectoalmismoperiodode2010,

descensoquefueincrementándosehastael57%enelsegundo

trimestre(30.606vs.71.539),paraigualarseprácticamenteenel

tercero(25.996vs.25.203)yvolveracaerun22%enelcuarto

(43.974vs.56.274).

Venta de vivienda de obra nueva
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Fuente: Ministerio de Fomento.

Evolución del índice de vivienda nueva
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ProyectoPalmasaltas

Porsuimportancia,tantodesdeelpuntodevistadenegocio

comodesdeeldelapolíticadeResponsabilidadSocial

CorporativadeMetrovacesa,esnecesariohacerunaespecial

menciónalproyectodePalmasaltasenSevilla.

Metrovacesahaconseguidosacaradelanteunodesusproyectos

másambiciosos,elnuevobarrioresidencialenlacapitalhispalense

denominadoPalmasaltasSur,quehasidoseleccionadodentro

delmarcodelPlanimpulsarealizadoporelayuntamiento

delaciudadyconsideradocomounadelaszonasdenuevo

crecimientomásinteresantes,enbaseacriteriostalescomo

lacalidadmedioambientaldeldesarrolloysuentorno,sus

equipamientosdocentesydeportivos,asícomolaproporciónde

viviendassocialesquealbergará.

osetuvieseincertidumbresobresuposibleviabilidadfutura,y

ensegundolugarunacampañadedescuentossobrelasviviendas

enstock,afindepoderliquidarlomásrápidoposibleelstockde

viviendassinvenderqueenenerode2009alcanzabalacifrade

2.450unidades;ellonospermitióirreduciendopaulatinamente

elstockdeviviendas,conunasventasde1.193unidadesen

2009,775unidadesen2010,y198unidadesen2011,quedando

unremanentede284unidadesquesepretendenliquidaralo

largode2012y2013,siemprequelasituacióndelaeconomía

engeneralydelmercadoinmobiliarioenparticularlopermitan.

todoelloacordeaseguirconlalíneaestratégicamarcadapor

lacompañíadeabandonarpaulatinamenteelnegociodela

promociónresidencial.

lasventasrealizadasenelaño2011sedistribuyeron

geográficamentedelsiguientemodo:

Ventas 2011. Distribución geográfica por número de ventas

Levante 43%

Andalucía 36%

Centro 18%

Noroeste 3%

Ventas 2011. Distribución geográfica por facturación

Levante 38%

Andalucía 33%

Centro 27%

Noroeste 2%
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cuatrograndesparcelasparausodocente,ynumerosasparcelas

deusodeportivoyserviciosdeinteréspúblicoysocial.

PATRIMONIO

Situaciónactual

Metrovacesatieneuncaráctereminentementepatrimonialista,

conunacarteradeactivosdecalidad,situadosenzonasprimey

adaptadosalasnecesidadesdenuestrosclientesyquerepresenta

el75%denuestronegocio.

laCompañíahacentradosunegocioenoficinasenespañaen

lasciudadesdeMadridybarcelona,particularmenteenlaszonas

consideradasprimeyenlosdistritosdedesarrollodenegocios.

nuestraempresacuentaconunagrancarteradeoficinas,

formadaporinmueblesdecalidad,modernosyemblemáticos,con

másde520.000metroscuadradosdeSuperficiebrutaalquilable

(Sba).a31dediciembrede2011lacarteraestácompuestapor

treintaydosactivosenexplotación,treintaenespaña,unoen

frankfurt(alemania)yunoenParís(francia).

laCompañíacuenta,asuvez,conunacarteraintegradapor

ochocentroscomercialesenexplotaciónquerepresentanla

gestiónde313.000metroscuadradosdeSba.loscentros

comercialesdeMetrovacesasonunreferenteenelmercado

poreldiseño,lafuncionalidad,lacalidadylabuenagestiónde

losactivos.además,Metrovacesatieneenpropiedadonce

dichoPlanpermitequemedianteunacuerdodecolaboración

pública-privada,laadministraciónlocalcolaboreenlasobrasde

urbanizacióndelsectoracambiodeobtenerunmayornúmero

deviviendassocialesenunámbitoideal.

entrelasactuacionesdecaráctermedioambientaldelproyecto

cabedestacarlacolaboracióndeMetrovacesaenlaregeneración

delosmárgenesdelríoguadairaqueseencontrabamuy

degradado,asícomolapuestaadisposiciónmunicipaldelos

terrenosnecesariosparalacreacióndelnuevoParquefluvialdel

guadaira.

laConfederaciónHidrográficadelguadalquivir(CHg)ha

puestolarecuperacióndelríoguadairacomoejemplode

regeneraciónambientalentodalacuencadelguadalquivir.

graciasainiciativascomoesta,sehanregenerado131

hectáreasdeparquefluvialyunareddecaminosdemásde

20kilómetrosdelongitud.además,sehanreconstruidovarios

azudespermitiendolarecuperacióndelaláminadeaguaen

diferentespuntos,atrayendodenuevoalafaunaautóctona.

laadministraciónlocalconsideraestarestauraciónuna

recuperacióndecarácterculturalysocioeconómicaparala

población.

asimismo,nuestrostécnicosenelproyectohancolaborado

conunreputadoestudiodepaisajismoparacrearunaimagen

deciudadmodernaenlaqueconvivanunaampliavariedadde

tipologíasedificatorias,conmultituddedotacionesparalaciudad,

einmersasenunatramadeespacioslibresajardinados.delas

2.870viviendasquealbergaráelsector,1.232viviendastendrán

algúngradodeprotecciónoficial.entornoalnuevobarrioy
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hotelerasnacionaleseinternacionales,loquegarantizauna

gestióneficienteyrentable.

lasumadetodalacarteradepatrimonioenexplotacióncuenta

conaproximadamenteunmillóndemetroscuadradosdeSba.

frutodeunesfuerzocomercialconstanteydeunadedicación

totalanuestrosclientes,latasadeocupaciónmediadenuestros

activosenalquilerdurante2011esdeun90,7%.(1)

(1)excluyendobajorasante.

Activos en explotación Localidad

C.C.tresaguas Madrid

C.C.arenas barcelona

C.C.Vilamarina barcelona

C.C.artea Vizcaya

C.C.elSaler Valencia

CC.laVital Valencia

CC.thader Murcia

C.C.CentredelMón Perpignán

Activos en explotación Localidad

P.e.alvento Madrid

P.e.Puertadelasnaciones Madrid

P.e.Cristalia Madrid

P.e.elPlantío Madrid

edificioalvia Madrid

edificioÁtica Madrid

edificioelencinar Madrid

edificioavenidadeeuropa1 Madrid

P.e.euronova Madrid

edificioamper Madrid

P.e.Parc22@ barcelona

edificiobalmes barcelona

edificiodiagonal199 barcelona

edificioe-forumarenas barcelona

edificioaccesstower alemania

edificiograndarmée francia

Activos en explotación Localidad

edificioSollube Madrid

edificioCadagua Madrid

edificioCastellana278 Madrid

edificioCastellana280 Madrid

P.e.j.M.Churruca Madrid

edificioCallao Madrid

edificioalfonsoXi Madrid

edificioSantiagodeCompostela Madrid

edificioulises Madrid

edificioarturoSoria343 Madrid

edificioelipse Madrid

edificioCaminofuentedelaMora Madrid

edificioamérica Madrid

P.e.Víanorte Madrid

P.e.lastablas Madrid

P.e.Sanchinarro Madrid

Oficinas

Centroscomerciales
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enlaconcepciónarquitectónicadelosmismos,comoenlas

diversasiniciativasquesellevanacabo.Muestrasclarasdeeste

compromisoson:

– inexistenciadebarrerasarquitectónicasdeentradaymovilidad

dentrodelosedificiosmedianterampas,escalerasmecánicasy

ascensores.

– Plazasdeaparcamientoespecialesycercadeascensores

señalizadasypintadasespecialmenteparasucorrecta

identificación.

– ascensoresadaptadosalcódigobrailleyconavisadordevoz

(C.C.laVitalyartea).

– Serviciodepréstamogratuitodevehículosmotorizadoso

desillasderuedasparafacilitarlamovilidadporelcentro

(C.C.thaderyartea).

– Páginaswebadaptadasparaciegos(C.C.arteayelSaler).

– Carrosdecompraadaptados.

Metrovacesatieneelcompromisodeadaptarseyrenovarse

cadadíaparaconseguirincorporarlasmejoresprácticasenla

accesibilidad.

Patrocinioyacciónsocial

Metrovacesaconsiderasuscentroscomercialescomola

plataformaprincipaldelasiniciativassocialesquedesarrollala

Compañíayqueincluyenaccionessociales,apoyoapersonas

discapacitadas,accionesdeportivasyaccionesculturales.

Miembrodeasociacionesyfundaciones

Metrovacesaperteneceadiversasasociacionesyfundaciones

delámbitoinmobiliario,atravésdelascualesintentadefender

susinteresesyaportarsuconocimientoaldesarrollodela

sociedad:

– aSiPa:asociacióndeinmobiliariasconPatrimonioenalquiler.

– aeCC:asociaciónespañoladeCentrosComerciales.

– aSPRiMa:asociacióndePromotoresinmobiliariosdeMadrid.

– iCSC:internationalCouncilShoppingCenter.

Productosyserviciosadaptados

Metrovacesaconcedegranimportanciaalaaccesibilidada

todossusactivos,principalmenteoficinasycentroscomerciales,

Activos en explotación Localidad

HotelbarcelonaCity barcelona

Hotelbarberá barcelona

HotelPaseodelarte Madrid

HotelCastellananorte Madrid

HotelHolidayinntresCantos Madrid

Hotelalmussafes Valencia

HotelHolidayinnValencia Valencia

Hotelatlantis fuerteventura

HotelPlayaCapricho almería

HotelelPinar Málaga

HotelCentredelMón Perpignan

Hoteles
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atravésdeladifusióndenormasbásicasrelacionadasconla

circulacióndevehículos.

•fomentarlasnuevastecnologíasincidiendoenelpúblicode

laterceraedad.

3. Social

• fomentarlatolerancia,elrespeto,laayudaalosmás

desfavorecidos,laconvivenciaylanoviolencia.

• Concienciaralpúblicodeloscentroscomercialesde

laimportanciadelalabordeloscuerposyfuerzasde

Seguridaddelestadoquevelanpornuestraseguridad.

acontinuaciónresumimoslasaccionesmásimportantes

llevadasacaboporelgrupoensubúsquedaparaaportar

mejorassocialesyculturalesalapoblacióncercanaaloscentros

comercialesquegestiona.

deformageneral,elprogramadeaccionesyeventosde

Metrovacesaensuscentroscomercialesseagrupaentrescausas

fundamentales:

1. El entorno

•lograrqueelpúblicoadquieraconocimientos,valoresy

habilidadesprácticasparaparticipardemaneraresponsable

yeficazenlaprevenciónysolucióndelosproblemas

ambientales.

2. Cultural

•fomentarloshábitoslectoresdelosmáspequeños,dandoa

conocerdiferentesfuentesdeinformaciónytransmitiendoa

losniñoslodivertidoquepuedeserunlibro.

•fomentareldeporteexponiendolosbeneficiossaludables

queaporta.

Cultural Patrociniosycolaboraciones Clubesdeportivos(patrociniogetxoRugby,atheticfemenino,natacióngandía,adalcorcón…)

fiestaspatronales(colaboraciónconindumentarias,patrociniodefallas,concursodecarteles)

ColaboraciónconlacoraleldíadeSantaÁgueda,campamentodeveranoadalcorcón…

Concursos,certámenesycursos Concursodeinglés,Redacciónporlaigualdad,deninots,derelatocorto…

Campeonatodebolos,torneodepetanca,certámenesdemoda,monólogos,gruposdemúsica…

Cursodeeducaciónvial

Carrerasyolimpiadas Colaboraciónencarrerassolidariasyolimpiadasaportandocamisetas,bolsadecorredor,
equipacióndeportiva
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debombillas,campañadeagradecimientoalciudadanoporsucolaboraciónysulaboralahora
dereciclar

Reciclaje Reciclajedepilas,bombillas,materialelectrónico…

jornadasdecuentos Cuentoseneldíainternacionaldelosbosques,cuentosvivosconanimales

Social Salud Campañadonacióndesangre

Cardiobusdanacol

Roadshowdelaceitedeolivaespañol

busCampañadeconcienciacióndelcáncerdepiel

necesitados/discapacitados Recogidaderopayjuguetes,entregasderegalosaniñosdiscapacitadosyhospitalizados

Cesióndeespacios:Cáritas,CruzRoja,expo“Haztevoluntario”,Standsolidarionavidad…

Concursoytorneobenéficos(concursovideojuegos,torneodepaddlefibrosisquística)

Charlasyjornadas(jornadasdehipoterapia,charlaintegracióndiscapacitadosintelectuales)

animales exhibicionescaninas(guardiaCivil,ProtecciónCivil,CuerponacionaldePolicía…)

eventobenéficodeperrosygatosenadopción

aniversarioasociaciónusuariosPerroguía(jornadadeintegraciónconlosperrosguía)

evento“noalabandonodeanimales”

Campañas fiestaspatronales(Patrociniofiestasalcorcón,aportacióntrofeoscampeonatofútbolPolicía
nacionalconmotivofiestasdesupatrón)

ColaboraciónjMj,organizaciónfiestadíadelaMujertrabajadora,CabalgatadeReyes…

CesionesdeespacioaeCC,emuladorfuerzasarmadas,asociaciónbomberosdealcorcón…
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laspolíticasylosprocedimientosdegobiernoCorporativode

Metrovacesaayudanyestablecenpautasdeactuaciónparaqueel

conjuntodelaorganizaciónalcancelosobjetivosgeneralesdela

empresayparaqueseprotejanlosinteresesdelosaccionistas.

Suestructuraestáenfocadaallogrodelossiguientesobjetivos:

• garantizarelbuengobierno,deacuerdoconlosprincipiosde

Metrovacesa.

• lacreacióndevalor.

• lasatisfaccióndesusclientes.

• lamejoradelcomportamientoambientalyético.

anualmentelaCompañíahacepúblico,atravésdelaComisión

nacionaldelMercadodeValores,elinformedegobierno

Corporativo.enesteinformesedetallalaestructuray

funcionamientodelosórganosdegobiernodeMetrovacesa,con

elobjetivocumplirconlavocacióndetransparenciaempresarial

delgrupoy,alavez,ponerenconocimientodelMercadotoda

aquellainformaciónquepuedaresultardeinterés.

elinformedescribelaestructurayfuncionesdelosórganosde

direcciónysocietariosdeMetrovacesa,asícomolosaspectos

másrelevantesrelacionadosconelgobiernoCorporativoenla

Compañía.entreéstos,destacaporsurelevanciaelConsejode

administración,quetiene,entresusfunciones:

• dirigiryadministrarlaSociedad,medianteelestablecimiento

delaestrategiageneral.

• definirlosplanesypolíticasdegestióndelaCompañía.

• Supervisaralaaltadirecciónenelcumplimientodelos

objetivosestablecidos,exigiendocuentasdesusdecisionesy

evaluandosugestión.

• Promoverlaparticipacióndelosaccionistasenlasjuntas

generales.

• Mantenerunarelaciónobjetiva,profesionalycontinuaconlos

auditores.

elConsejodeadministracióndeMetrovacesaestácompuesto

porunPresidente(concarácterexterno),unConsejerodelegado

(concarácterejecutivo)yochovocales,delosquedosson

independientesyseisdominicales.

elConsejodeadministracióndeMetrovacesatienetres

Comisiones:

• laComisión Ejecutiva:queostentalasfacultadesdelegadas

porelConsejo,aquientienequeinformardelosasuntos

tratadosylasdecisionesadoptadas.

• laComisión de Auditoría:quecompruebalaadecuación

eintegridaddelossistemasinternosdecontrol,supervisa

losserviciosdeauditoríainterna,elprocesodeinformación

financieraylosserviciosdeauditoríaexterna.
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informadoatravésdeloscaucespertinentesdetodosaquellos

supuestosquepuedenresultarrelevantes.

labaseaccionarialdeMetrovacesaesdeaproximadamente

7.800accionistas,deacuerdoconlainformacióndisponiblecon

motivodelacelebracióndelajuntageneralel28dejuniode

2011.

Comopartedelapolíticadetransparenciaycomunicacióncon

losaccionistaseinversores,existeundepartamentoespecífico

deRelaciónconinversores.dentrodedichodepartamentose

integralaOficinadeatenciónalaccionista,quesirvedenexo

deuniónentrelosaccionistasminoritariosylaCompañía.esta

Oficinaofreceinformacióndediversasmaneras:

• atenciónpersonalizadaenlaspropiasdependenciassociales.

• atencióntelefónicayporcorreoelectrónico.

• envíoperiódicodedocumentacióngeneradaporlapropia

Sociedad(hechosrelevantes,resultadostrimestrales,etc.).

• atenciónpreviaalacelebracióndejuntasdeaccionistas.

• Organizaciónyseguimientodevotosdelasjuntasde

accionistas.

enelejercicio2011,yconmotivodelaoperacióndeincremento

decapitalquetuvolaSociedad,semantuvieronnumerosos

contactosconanalistaseinversores,tantoinstitucionales

comoparticulares.elobjetoprioritariodeestoscontactosfue

proporcionarunainformacióntransparente,objetiva,verazyde

• laComisión de Nombramientos y Retribuciones:queformula

loscriteriosaseguirparalacomposicióndelConsejo,eleva

alConsejolaspropuestasdenombramientooreelección

deConsejerosyderetribucioneseinformaenrelacióna

lastransaccionesquepuedanimplicarconflictosdeinterés.

estaComisióntambiéneslaencargadadeexaminarel

cumplimientodelosReglamentosyReglasdegobiernodela

Compañía.

elinformeanualdegobiernoCorporativodeMetrovacesa

puedeconsultarsetantoenlapáginawebdelaCnMV,comoen

ladelapropiaCompañíainmobiliariawww.metrovacesa.com.

transparencia:comunicaciónconaccionistaseinversores

losdosobjetivosfundamentalesdelaResponsabilidad

Corporativarelativosalarelaciónconaccionistaseinversores

son,porunlado,facilitarunainformacióntransparente,veraz,

claraycompleta,paragarantizarlasatisfaccióndelosinversores

yaccionistas,cumpliendolascondicionesdelosmercadosenlos

quelasaccionesdeMetrovacesaestánadmitidosacotización.

yporotro,desarrollarunagestiónprofesionalencaminadaa

asegurarlacreacióndevalorparalosaccionistaseinversores,

conservando,protegiendoyusandodemaneraeficientelos

activosdelaCompañía.

Paraqueaccionistaseinversorespuedanhacerllegarsus

recomendacionesocomentariosalConsejodeadministración

existenvariasvíasdecomunicación.enestesentido,laCompañía

mantieneunaposturapro-activaconlosdistintosactoresdel

Mercadobursátil,atravésdelascomunicacionesperiódicasquela
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dConsejodeadministracióndelamisma.entreellos,laprincipalvía

eselbuzóndelempleado,alquesepuedeaccederatravésdela

intranetdelaCompañía.

asimismo,Metrovacesamantieneunprocedimientodequeja

ydenunciadenominado“buzóndedenuncias”,quepermitela

comunicacióneficazdeincumplimientoslegalesoéticosala

direccióndelaCompañía,conmecanismosqueasegurensu

análisis,yensucaso,investigación,resoluciónysanciones.eneste

sentido,MetrovacesamantieneunCódigoético,aprobadopor

elConsejodeadministración,dondeseagrupanlosprincipios

básicosalosquedebeatenerseelcomportamientodelas

empresasintegrantesdelgrupoMetrovacesaydetodossus

empleadosyadministradores.

CÓDIGO DE ÉTICA

elnuevoCódigoéticodeMetrovacesaentróenvigorel

21dediciembrede2011trassuaprobaciónporelConsejode

administracióndelaSociedad.Suprincipalobjetivoesestablecer

losprincipiosbásicosynormasdeconductaquehanderegirel

buengobiernocorporativoyelcomportamientodelasempresas

integrantesdelgrupo,asícomoeldelosempleadosylos

administradores.

enestesentido,elCódigoseconvierteenuncomplemento

alanormativaSocialyestatutaria,alaregulaciónespecífica

delMercadodeValoresydemáslegislaciónnacionalvigente,

enespecialdelReglamentointernodeConductaenmaterias

relativasalosmercadosdevalores.

calidad,lomásneutralycompletaposibleacercadelaSociedad

ydelprocesodeincrementodecapitalqueseestaballevandoa

cabo.

enestesentido,yalolargodelejercicio2011,sehanrealizadolas

siguientesactividadesdeinformaciónalMercado:

• ReunionesenlasededeMetrovacesaconinversores

particulares,inversoresinstitucionalesyanalistas.

• atencióntelefónicaainversoresparticulareseinstitucionales.

•atenciónatravésdelapáginawebydelcorreoelectrónico

delaspreguntasycuestionesplanteadasporlosaccionistase

inversoresdelaCompañía,especialmente,enloreferenteala

operacióndelaampliacióndecapitaldelaSociedad.

• envíoregulardeinformaciónrelevantealabasededatosde

analistaseinversorespreviamenteregistrados.

asimismo,MetrovacesaregistróenlaCnMVyencumplimiento

conlanormativavigenteunfolletoinformativosobrelaoperación

deaumentodecapitalsocialdelaempresa.endichofolletose

comunicabantodoslostemasrelativosaestaoperación,desde

susprincipalescaracterísticastécnicasalosriesgosesenciales

asociadosalamisma.

Comunicaciónascendenteybuzóndedenuncias

Porotrolado,todoslosempleadosdeMetrovacesatienen

diversosmecanismosasudisposiciónparainformarocomunicar

demaneraoficialconladireccióndelaCompañíaoconel
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delCódigoéticodeMetrovacesaestádisponibletanto

internamente,atravésdelaintranetdeMetrovacesa,como

externamentevisitandolapáginawebdelaCompañía.

SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Comoconsecuenciadelasactividadesqueelgrupodesarrolla,

existenriesgosinherentesalentorno,marcoregulatorioydelas

operacionesquedebenseridentificadosycontroladosmediante

lossistemasdegestiónderiesgosestablecidosporlaCompañía.

laCompañíacuentaconunaPolíticadeControlygestión

deRiesgosqueestablecelosprincipiosdeactuaciónparaque

losriesgosrelevantesalosqueseenfrentaMetrovacesa,S.a.

ysugrupoesténentodomomentoidentificados,medidos,

comunicadosycontrolados.

laPolíticadeControlygestióndeRiesgossematerializaatravés

deunsistemaintegraldecontrolygestiónderiesgos,basado

enelmodeloCOSO(ComitteeofSponsoringOrganizationsof

thetradewayCommission’s),quepuederesumirseenunciclo

continuoqueconstadecincofases:

1. identificaciónderiesgosenlíneaconlasestrategiasdelgrupo.

2. evaluaciónycuantificaciónderiesgos.

3. diseñoeimplantacióndelsistemadegestiónderiesgos.

4. Seguimiento/actualizacióncontinuadelmapaderiesgos.

5. ReportajealaComisióndeauditoría.

MetrovacesaconsideraquelasmedidasrecogidasenelCódigo

deben,enlamedidadeloposible,hacerseextensivasalos

proveedoresoacualquierotrapersona,empresaoentidad

queopereconelgrupo.deestamanera,laCompañía

secomprometeformalmenteanomantenerrelaciones

empresarialesnicomercialesconentidadescuyocódigoéticono

sea,almenos,respetuosoconlosprincipioséticosgeneralesdel

grupoMetrovacesaonoasumanelmismo.

tantoparaMetrovacesacomoparalosempleadosque

desarrollansulaborprofesionalenlaCompañía,lasrelaciones

conlosclientes,proveedores,competidoresysocios,asícomo

consusaccionistas,inversoresyotrosagentesdelMercado,se

debenbasarenlosprincipiosdeintegridad,profesionalidady

transparencia,recogidosenlosprincipiosderesponsabilidadsocial

corporativadelgrupo.

Conesemotivo,losprincipioséticosdeorganización,buen

gobiernocorporativo,ResponsabilidadSocialCorporativa,ylaética

profesionaldetodoslosempleadosconstituyenlospilaresenlos

queseasientatodalaactividadempresarialdelaCompañía.

Porello,elcomportamientoempresarialyprofesionaldelos

empleadosdeberáatenersealossiguientesprincipiosbásicos:

• Respetoalalegalidad.

• Objetividadeintegridad.

• Respetoalosderechoshumanos.

• Respetoalmedioambienteyalequilibriourbanístico.
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d• Riesgosyposiblescontingenciasporcompromisosensuelosy

postventadepromociones.

• RiesgosdegobiernoCorporativo.

Hansidoconsideradoscomoriesgossignificativosaquellosque

tenganunimpactoyprobabilidaddeocurrenciamedio-altoenla

consecucióndelosobjetivosestratégicosdelgrupoyqueimplican

laadopcióndemedidasdecontrolnecesariasparaprevenir

quedichosriesgossematerialicen,yparaellosehandiseñado

lossistemasdecontrolylasmedidasmitigadorasdescritasa

continuación:

Riesgosfinancieros

lacrisisfinancierainternacionalhaocasionadoun

endurecimientodelascondicionesdefinanciaciónymayores

restriccionesdeaccesoalamisma.estasituaciónhaafectado

algrupoMetrovacesa,quehatenidoquerecurriraventasde

activos,reduccióndecostes,paralizacióndeproyectos,asícomo

larenegociacióndepréstamosycondicionescrediticias.

enelpresenteejercicioMetrovacesahallegadoaunacuerdo

conlosrepresentantesdelasentidadesacreedorasporelqueda

porfinalizadoelprocesodereestructuracióndeladeudadela

Compañía.Comopartedeesteprocesodereestructuraciónseha

realizadounaampliacióndecapitalporimportede1.378millones

deeuros.

Conelobjetodeeliminarincertidumbressobreel

comportamientoyevoluciónfuturadelostiposdeinterés,yde

acuerdoconelcarácterpatrimonialistadelgrupo,sehanvenido

elmodelodecontrolygestiónderiesgosdelgrupoestábasado

enlarevisiónyactualizacióncontinuadelmapaderiesgosdela

Compañía,elcualhasidodiseñadoenlíneaconlasestrategias

delgrupo.enestesentido,elÁreadeauditoríainternaes

responsabledecoordinarlaactualizacióntrimestraldelmapa

deriesgosconel“feedback”delosmiembrosdelComitéde

direcciónylosriesgosidentificadoseneldesarrollodesus

funciones.

laComisióndeauditoría,contandoconelapoyodelÁreade

auditoriainterna,ycomoórganodelegadodelConsejode

administración,tienelascompetenciasrelativasalasupervisión

delossistemasdecontrolinternodelaSociedad,asícomola

verificacióndelaadecuacióneintegridaddelosmismos.

losfactoresderiesgoconsideradosenelmapaderiesgos

corporativoyquepuedenafectaralaconsecucióndelos

objetivosdelgruposon:

• Crisisenmercadopatrimonial(precios,ocupaciones,impagos).

• descensosenvaloracióndeactivos.

• Crisisfinancieraydeliquidez(financiaciónydesarrollode

proyectos).

• Riesgosyposiblescontingenciasporprocesosjudiciales.

• Riesgosyposiblescontingenciasporfilialesyparticipadas.

• impactodeposiblescambiosenlalegislaciónfiscal/legal.

• evolucióngecina.
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dRiesgosoperativos

elmodelodegestiónderiesgosdelgrupoconstadenormas

Corporativasmediantelascualesseregulanlosaspectosbásicos

decontrolquesehanidentificadoencadaunadelasÁreasde

negocioySoportedelgrupo.dichasnormassonrevisadasy

actualizadasperiódicamenteporelComitédedirección.

Comoconsecuenciadelciclobajistadelaactividadinmobiliaria,el

grupohaprocedidoarealizarunareestructuraciónorganizativay

adecuacióndelaplantillaalasnecesidadesactualesdelaCompañía.

asimismo,enelpresenteejerciciosehanllevadoacabodiversas

tareasparaadaptarlosprocesosdelgrupoalaestructura

organizativa,lanormativalegalvigenteylaéticaprofesional.

lagestiónderiesgosenMetrovacesaestádirectamenterelacionada

conuncomportamientoético,responsableysostenible.los

principiosbásicosaseguirportodaslasempresasintegrantesdel

grupo,empleadosyadministradores,sonlossiguientes:

• Respetoescrupulosodelalegalidad.

• integridadyobjetividadprofesional.

• Respetoalosderechoshumanosylibertadespúblicas

conformeseexpresanensudeclaraciónuniversal.

eneldesarrollodecualquiernormaoprocedimientosevelará

especialmenteporelcumplimientodelosprincipiosbásicos

señaladosenelpuntoanterior,valorandolainclusióndeaspectos

quepuedanfomentar,valorarycontrolarloscomportamientos

éticospersonalesyempresariales.

contratandodeterminadasoperacionesdecoberturaderiesgo

detiposdeinterésmediante“Swaps”y/oderivados.

Riesgosdelentorno

elciclobajistadelaactividadinmobiliaria,unidoalacontracción

delmercadocrediticio,hatenidounimpactonegativoenlas

valoracionesdeactivosinmobiliariosylademandadeviviendas.

estecaráctercíclicoesmitigadoporelgrupomedianteuna

adecuadaplanificaciónycontroldecostes.

traselcierredelacuerdodereestructuración,laCompañíaha

desarrolladounplandenegocioparalospróximosañoscuyas

líneasprincipalesson:

• Controldelaliquidez.

• focalizaciónenlasáreasdePatrimonio.

• Mejoraenlaeficiencia.

• estabilidadenlaparticipaciónengecina.

Riesgoslegalesy/ofiscales

elimpactodecambiosenlanormativaqueregulalacalificación

desuelos,lapromocióndeviviendas,lagestióndelpatrimonio,la

fiscalidadyelmedioambienteenlosdistintospaísesenlosque

elgrupodesarrollasusactividades,songestionadosmedianteel

asesoramientodeespecialistas–tantointernoscomoexternos–

enderechoregulado,civil,penal,urbanismo,fiscal,financieroy

societario.
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dlaregulacióninternadelgrupoMetrovacesaestablecela

normativadeadmisióndeclientesenMetrovacesa.Comopolítica

generallaCompañíarechazaráalosclientesque:

• Presentenindiciosdeestarvinculadosconactividadesde

blanqueodecapitalesofinanciacióndelterrorismo.

• nopermitanelconocimientodesuestructuraaccionarial.

• RehúsensuministrarlainformaciónrequeridaporMetrovacesa.

• Presentenindiciosdefalsearlosdocumentosdeidentificación.

• nopuedandemostrarelorigendesusfondos.

• nosehayanpodidoestablecerlasmedidasdediligencia

establecidas.

formación

CumpliendoconsucompromisoconlaPrevencióndeblanqueo

deCapitales,Metrovacesapusoenmarchaduranteelejercicio

2011,unplandeformaciónquecomprendíauncurso“on-line”

realizadoconlaempresaespecializadaOpenaula.

elcurso,queseimpartióa68trabajadoresdeMetrovacesa

seleccionadosporrazóndesucargo,orealizartareas

directamenterelacionadasconlasventas,teníacomoprincipales

objetivos:conocerlaevoluciónhistóricaenlaluchacontrael

blanqueodecapitalesylafinanciacióndelterrorismo;identificar

alossujetosobligadosacumplirconloscompromisosque

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  

Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

duranteelaño2011,elgrupoMetrovacesaadaptólanormativa

internadelaCompañíaalanuevalegislaciónnacionalen

materiadePrevencióndelblanqueodeCapitalesyfinanciación

delterrorismo(PbCyft),ademásdedarrespuestaalas

recomendacionesdelinformequeexpertosexternossugeríana

laempresaenlaauditoríade2010.enconcretoyenreferencia

adichasrecomendaciones,laentidadhacentradosusesfuerzos

enlaactualizacióndelanormativainternayenlamejorade

losprocedimientosdediligenciadebidaylasactuacionesdelos

órganosdecontrolinterno(elaboracióndeinformes,controlde

expedientesdeadmisión,aprobacióndemedidas,etc.),asícomo

enlaformacióndesuplantilla.

elobjetivodelanormacorporativadePbCyftesresumirlas

obligacionesdelosempleadosdeMetrovacesaenestamateria,

descritasendetalleenelmanualdepolíticasyprocedimientos

delaCompañía.elámbitodeaplicacióndelanormacorporativa

secircunscribealaspersonasqueintegranMetrovacesa,atodas

aquellassociedadespertenecientesalaCompañíaquetengan

carácterdesujetosobligadosenespañaoentercerospaísesya

todoslosagentes,representantesomediadoresdelgrupo.

enrelaciónalaprevencióndelblanqueodecapitales,Metrovacesa

cuentaconunrepresentanteanteelServicioejecutivodela

ComisióndePrevencióndeblanqueodeCapitalesdelbanco

deespaña(SePblaC),unórganodecontrolinterno(OCi)

compuestoprincipalmenteporladireccióndelaCompañíayuna

unidaddePrevencióndelblanqueodeCapitalesespecífica.



35

iV
.
bu
en
g
O
bi
eR
n
O
e
in
t
eg
R
id
a
denelmesdediciembrede2011serealizóunasesiónde

formaciónpresencialparaempleadosycomercialesexternosde

Madridrelacionadosconlascompraventas.entotal,recibieron

formaciónpresencial12personas.

delrestodeactividadesdesarrolladasenrelaciónalaPrevención

delblanqueodeCapitalesdestacan:

• eldesarrollodelaauditoríaexternadePrevenciónde

blanqueodeCapitalessobrelasoperacionesrealizadasenel

ejercicio2010.

• laactualizacióndelManualdePrevencióndeblanqueode

Capitales.

• análisisdeoperaciones.ningunadelasoperacionesanalizadas

fueobjetodecomunicaciónalSePblaC.

• CoordinacióndelasactividadesdePbCyftenlassociedades

gestionadasynogestionadasdelgrupoyelaboracióndeun

informesobresociedadesparticipadas.

establecelaley;conocertantolanormativasobreblanqueo

decapitalesyfinanciacióndelterrorismo,comoelrégimen

sancionadordedichanormativaylastipologíasmásfrecuentes

enestetipodeoperaciones;yelestudiodecasosconcretosde

blanqueodecapitales.latotalidaddelosalumnosquerecibieron

elcurso,yquesuponíanel34porcientodelaplantillade

Metrovacesa,superaronsatisfactoriamenteelexamenfinal.

elcursoconcluyóconlaemisióndeuninformefinaldela

acciónformativaconformealasexigenciasnormativasespañolas

ylaentregadelcorrespondientediploma.estaacciónfue

íntegramentesubvencionadaporlafundacióntripartita.Como

resultado,seobtuvounacalificaciónmedia8,9sobre10.

traslapublicacióndelanormativainternarecogidaenel

ManualdePrevencióndeblanqueodedineroyfinanciaciónde

terrorismodeMetrovacesa,serealizaronsesionesdeformación

presencialparalosempleadoscuyaposiciónestámásrelacionada

condichotema,yaseaporlagestióndirectaconelclienteopor

sucapacidadparatomardecisionessobrelasoperacionesporel

niveljerárquicoquecorresponde.
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dauditoríadeProteccióndedatos

Conelobjetivodemantenerunaltogradodecumplimiento

dedichanormativainterna,yalavez,llevaracabolalabor

deactualizaciónqueexigelaleyOrgánicadeProtecciónde

datosyelRealdecretoquelaregula,nuestraCompañíatiene

contratadounserviciodeconsultoríaespecializadaenmateria

deProteccióndedatos.enestesentidoyconcarácterbienal,

Metrovacesallevaacabounaauditoríasobreelcumplimiento

delasmedidasdeseguridadrequeridasporlanormativa

españolavigente.

estasmedidasdeseguridad,queestánrecogidasenlanorma

corporativadeMetrovacesa,tienencomoobjetivoqueen

todomomentoexistaunaeficienteprotecciónsobrelosdatos

decarácterpersonaly,alavez,semantengaunseguimiento

adecuadodeladocumentacióneinformacióndelasactuaciones

quesellevenacabo.

entrelasaccionesdesarrolladasduranteelaño2011y

continuandoconlalaborderesolucióndedudasyelaboración

deinformessobrecuestionesproblemáticasenestamateria,

Metrovacesainiciólaactualizacióndelaredaccióndetodaslas

cláusulasdeloscontratosydocumentacióninternarelativaa

laproteccióndedatos.además,serevisaronyactualizaronlas

inscripcionesdeficherosantelaagenciaestataldeProtecciónde

datos,yseprosiguióconlaactualizacióncontinuadelprotocolo

sobreseguridadenlaCompañíaañadiendoloscambios

organizativosydesistemasqueseprodujeronenelgrupo.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Comorespuestaasucompromisoconlaproteccióndedatos,

Metrovacesatieneenvigorunanormacorporativadeobligada

aplicaciónatodaslaspersonasqueintegranlaCompañía,así

comoaaquellassociedadesquesongestionadasporellayque

conformanelgrupoempresarial.lapolíticadeprotección

dedatosdeMetrovacesavieneareforzarlanormativaqueel

ordenamientojurídicoespañoltieneendichamateria.

MetrovacesadisponedeunCentrodeatenciónalusuario

encargadodetratartodaslascuestiones,consultasynecesidades

enmateriadeProteccióndedatosdeCarácterPersonal,vía

email.launidaddenormativaySegurosdelaCompañíatiene

elcompromiso,juntoconelÁreadeasesoríajurídicayfiscal,de

facilitarunarespuestaalaconsultaplanteadaenelmenorplazo

posible.

esimportanteseñalarquelanormativainternadeMetrovacesa

obligaaquetodaslaswebsquesecreen,tantoencentros

comercialespropiedaddelaCompañía,enedificiosdelgrupo

queseponganenexplotación,encampañasdepublicidadque

serealicenporcualquiermedio,encontratosquesefirmen,en

concursosqueseconvoquen,comoenaplicacionesinformáticas

queseadquieran,debencontarconlascorrespondientes

CláusulasdeProteccióndedatos.asimismosedeberáproceder

aunexamenparadilucidarlaconvenienciaono,dedardealtao

modificaralgúnficheroenlaagenciadeProteccióndedatospor

partedelaunidaddeSegurosynormativa.
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dgrupopromuevedemaneraactivaelcumplimientoéticoenlas

prácticascomercialesconelfindeevitarquedeéstassederiven

actitudesoprácticasajenasalosvaloresdelaCompañía,yasu

vezpromueve,ensusrelacionescomerciales,lahonestidadcon

susclientes,proporcionándolessiempreinformaciónveraz,clara,

útilyprecisaalcomercializarsusproductosyservicios.

trabajamos,juntoanuestrosclientes,eneldesarrollode

sunegocio,yparaelloesnecesarioatenderyentendersus

necesidades,yconstruirrelacionesdefuturobasadasenla

confianza.Paragenerarestevínculodeconfianzasostenible

yduraderaesfundamentaldesarrollarunacomunicación

transparenteyfluida,doselementosqueelgrupoMetrovacesa

consideraclavesyprioritariosenlarelaciónpersonalque

mantieneconellos.

COMPROMISO CON LOS CLIENTES

Metrovacesallevamásde90añosejerciendosuactividad,

ocupandohoyendíaunaposicióndeliderazgoenelmercado

inmobiliariograciasalaconfianzadesusclientes.elcompromiso

deMetrovacesaconéstosestáestrechamenteligadoalalquilerde

oficinas,centroscomercialesyalaventadeviviendasporsersus

actividadesmayoritarias,sibienlaCompañíavelaporlaintegridad

entodossusproductosyofrecealtosestándaresdecalidadque

aseguranlasatisfaccióndelcliente,ademásdehacerlepartícipe

detodosloscriteriosdecalidadpuestosenmarchay,alavez,

realizandounaatenciónpersonalyespecializada.

enlasrelacionesqueMetrovacesamantieneconsusclientes

primanlacalidaddelosproductosyserviciosqueofrece.nuestro
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Plantilla

elnúmeromediodepersonasquedesempeñaronsulaboren

Metrovacesadurante2011fue200trabajadores,distribuidos

entreespaña,franciayalemania,sibienlamayoríaseencuentra

enespañayprincipalmenteenlasededeMadrid.

Principales magnitudes

desgloseporsexoa31-12-2011

desgloseporedada31-12-2011

Respectoalaformadecontratacióndebemossubrayarqueel

98porcientodelostrabajadoresdeMetrovacesatienencontrato

indefinido.

Integración de personas 

Metrovacesasiguefavoreciendolaintegracióndepersonasal

mercadolaboral.enlaactualidadmantenemosunconvenio

firmadoconlafundaciónPROdiSencolaboraciónconla

universidadautónomadeMadrid.Segúnesteúltimoconvenio,

Metrovacesaimpulsalaintegraciónsocialylaboraldelosjóvenes

condiscapacidadintelectualyeldesarrollodesushabilidades

socialesylaborales.

graciasalosproyectospuestosenmarcha,haysietepersonascon

discapacidadcubriendopuestosadministrativosenlaCompañía.

Metrovacesacolaboratambiénconlaasociacióninclusive.

dichacolaboraciónserealizaatravésdelacesióndeuna

oficinapropiedaddelaCompañíaparaeldesempeñodela

labordeinclusiveenbeneficiodelaspersonasensituaciónde

dependencia.inclusivenaceenelaño2008delaideadeun

grupodeprofesionalesdediferenteformación,conelobjeto

dedesarrollarserviciosdeinformación,orientación,formación

profesionalyasesoramientolegislativoalaspersonasensituación

dedependencia.

estrategiadeRecursosHumanos

enlaculturadeMetrovacesa,unadelasbasesdesumisiónes

lacreacióndeunentornodetrabajoatractivoqueasegureel

desarrollopersonalyprofesionaldesusempleados,dentrode

unmodelodeRecursosHumanosqueconsideracomounvalor

fundamentallapreocupaciónporlaspersonas,porsubienestar

ydesarrollo.

Sexo Total

femenino 95

Masculino 105

Total general 200

Rango edad Total

de30a40años 105

de41a50años 64

Másde50 25

Menosde30 6

Total general 200
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posibilidaddeacogerseaunajornadaintensiva.Cabedestacar

queen2011el8%delaplantillaestátrabajandoconjornada

parcial.

Sistema integrado de evaluación

Metrovacesadisponedeunsistema integrado de evaluación

queconsideraeldesempeñoyelpotencialdelaspersonasylo

relacionaconsuretribuciónysuplan de carrera.

Parauncolectivoaproximadodel30%delaplantilla,el

cumplimientodelosobjetivosdedesempeñoestáligadoasu

retribuciónvariable.enestecolectivoseincluyendirectores,

mandosintermediosypuestosligadosdirectamenteconla

actividadcomercial.

elsistemadegestión de desempeñoestábasadoenlafijacióny

evaluacióndeobjetivosdenegocioydepersonas.estosobjetivos

sedefinenencascadaenlaorganizaciónpartiendodelplande

negocio.

laevaluacióndelosobjetivosdenegocioypersonasgenera

unavaloracióndedesempeñoqueimpactadirectamenteenel

incremento salarial delaspersonasyensuretribuciónvariable.

Formación

ParaMetrovacesa,elobjetivofundamentaldelaformaciónes

dotaralosequiposdelascapacidadesnecesariasparalograrun

desempeñoexcelentequeapoyelaconsecucióndelosobjetivos,

tantoenformacióntécnicacomoenhabilidades.

asimismo,dosdelaslíneas estratégicasdelaCompañíaestán

directamenteligadasalagestióndesucapitalhumano:

• atraeryretenereltalento.

• alinearlascapacidades,elesfuerzoylasactitudesconlos

objetivosdelnegocioylaculturacorporativa.

enelmarcodeestaslíneasestratégicas,losesfuerzosde

Metrovacesaseorientanalossiguientesaspectos:

• disponerdelosmejores profesionalescapacitadosy

dispuestosparaasumirlosretosdelnegociodecrecimientoy

sostenibilidadenunentornodemercado más exigente.

• Serpalancaenelcambio culturalhaciaunaorganizaciónmás

flexible,dinámicaeinnovadora.

desarrolloprofesional

Metrovacesaesconscientedequesuprincipalactivosonlas

personas.Porello,seledagranimportanciaalaidentificación

deltalento,asuretenciónyenconjuntoasucarreraprofesional.

fundamentalmente,losesfuerzossehancentradoenlosmejores

profesionales,enestesentidosehatrabajadoensumotivacióny

alineaciónconlosnuevosobjetivosdenegocio.

Conciliación de la vida familiar y profesional

Metrovacesacuentaconunaseriedemedidasparalaconciliación

delavidapersonalyprofesionalque,sibienenlamayoríade

loscasosvienendictadasporelcumplimientodelanormativa

vigente,ofrecenmejorasalascondicioneslegalmenteestablecidas,
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a• ayudasdeguardería.

• Seguromédicogratuitoparatodoslosempleadosy

descuentosparafamiliares.

• descuentodel5%pararesidenciahabitualydel3%para

inversiónosegundaresidencia.

• Segurodevida.

Saludyseguridadeneltrabajo

Metrovacesa,atravésdeunServiciodePrevenciónajeno,

cuentaconunapolíticadePrevencióndeRiesgoslaboralescuyo

objetivoconsisteenproporcionarentornosdetrabajosseguros

ysaludables,garantizandoasíelderechodelaspersonasala

proteccióndesusalud.elprogramaanualabarcalassiguientes

actividadestécnicas:

• evaluaciónderiesgos.

• Planificacióndelaactividadpreventiva.

• Verificacióndelaactividadpreventiva.

• informaciónderiesgosymedidasadoptadas.

• Medidasdeemergencia.

• Vigilanciadelasalud.

• análisisestadísticodelaaccidentalidadenlaCompañía.

• Memoriaanual.

existeuncircuito de formación en programas de habilidades

destinadoadistintoscolectivosdelaCompañíaenfuncióndesu

categoríaprofesionalylascompetenciasqueserequieranenla

misma.

duranteesteañosehareforzadolaformacióntécnica,desde

dentrodelapropiaCompañía,atravésdenuestrosempleados,

quecomoexpertos,impartieronalgunosdeloscursosde

formación.apesardeladifícilsituacióneconómica,Metrovacesa

hamantenidosucompromisoconlaformacióninvirtiendouna

mediade657eurosporempleado.

Comootrosaños,Metrovacesasehabeneficiadodela

bonificaciónenformaciónofrecidaporlafundacióntripartita,por

loqueel24%deltotaldelcostehasidorecuperadominorando

elgastoenlossegurossociales.

Beneficios sociales

Metrovacesa,apoyandoelvalordepreocupaciónporlaspersonas,

disponedeunapolíticadebeneficiossocialesqueintentafacilitar

laconciliacióndelavidapersonalyprofesionaldelosempleados.

lograrunbuenentornodetrabajoycondicionessatisfactorias

paralosempleadosesunodelosprincipalesobjetivosdel

departamentodeRecursosHumanosdeMetrovacesa.

acontinuaciónsedetallanlosdiferentestiposdebeneficios

socialesdelosempleadosdeMetrovacesa:

• Plandepensiones.

• ayudasdecomida.
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lapolíticaambientaldeMetrovacesatienecomoprincipal

objetivominimizarlosposiblesimpactosambientalesdelas

actividadesquedesarrollalaCompañía.entreestasactividades

seencuentranlapromocióndeinmuebles,lagestióny

comercializacióndesuelo,lagestióndecentroscomerciales,

edificiosdeoficinasyparquesempresariales,lacomercialización

deespaciosinmobiliariosenalquiler,laventadeproductos

inmobiliariosyelarrendamiento,engeneral,detodotipode

inmuebles.

elgrupoMetrovacesa,atravésdelcumplimientominucioso

deunapolíticamedioambientalresponsable,pretendeprevenir

lacontaminaciónempresarialy,alavez,gestionardemanera

eficientecualquiertipoderesiduosquepuedagenerar.

Parapoderllevaracaboestepropósito,Metrovacesabasasu

políticamedioambientalenunaseriecriterios,entrelosque

destaca:

• elcompromisoconelestrictocumplimientodetodala

legislaciónespañola–tantolocal,provincial,autonómicao

nacional,asícomolaprovenientedelaunióneuropea–que

afectealasactividadesdesarrolladasporelgrupo.

• elesfuerzocontinuadoquerealizalaCompañíaparareducir,

evitarosuprimirlosdiversostiposdecontaminaciónpresentes,

enfuncióndelaviabilidadeconómicaylagestiónquerealizala

empresa.

lasprincipalesactividadesrealizadasen2011enmateriade

prevenciónhansido:

• Revisiónyseguimientodelosplanesdeprevenciónderiesgos

laboralesdeloscentrosdetrabajoyactualizacióndela

documentaciónparalacertificaciónenOHSa18001.

• Realizacióndelasevaluacionesderiesgosyplanificación

delaacciónpreventivadeloscentrosdetrabajodenueva

apertura.

• Realizacióndenuevasevaluacionesderiesgosyplanificación

delaacciónpreventivaparacoordinacióndeactividades

empresarialesentrelasempresasquedisponende

trabajadoresendichoscentros.

• implantacióndelosPlanesdeemergenciayrealizaciónde

simulacrosperiódicosenedificios,parquesempresarialesy

centroscomerciales.

• Realizacióndeaccionesformativaspresencialesyde

seguimientoenmateriadeprevenciónyactuaciónfrente

aemergencias.tambiénsehanrealizadosimulacros

deemergenciaenlosdistintosedificiosdeoficinas,en

coordinaciónconlasempresasarrendatariasdelosmismosy

conunaparticipacióndemásde300empresas.

Porúltimo,respectoasiniestralidadocasionada,podemos

destacarqueduranteelaño2011únicamentesehaproducido

unaccidentein itinereconsideradoleve.
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• elimpulsodelosprocesosdereciclaje.

• lautilizaciónracionaldelosrecursosnaturalesexistentes.

• elfomentodelaconcienciaecológicaentrelostrabajadores

deMetrovacesa,implicándolesenlaestrategiaambientaldel

grupo.

enmateriadesostenibilidad,merecenespecialmenciónlas

iniciativasdirigidashaciaelahorroenelconsumoenergético

yladisminucióndelacantidaddeemisionesatravésdela

implantacióndemedidascomo:

• ajustedehorariosdeiluminaciónalasnecesidades.

• Reordenacióndecircuitosparahacermásversátillainstalación.

• aperturadeaparcamientosenfuncióndelaafluencia.

• aumentodelaeficienciaenlagestióndeinstalaciones.

Porotraparte,Metrovacesautilizacriteriosdediseñopensados

paracompatibilizarlafuncionalidadparaelclienteconelahorro

energético,entrelosquedestacan:

• Mayorcentralizaciónposible:sistemasdeproducción

centralizadaporoficina.

• edificiosenergéticamente“inteligentes”:elsistemadegestión

deledificio(bMS:buildingManagementSystem)seencargade

mantenerlastemperaturasenelrangodeconfort,evitando

oscilacionesyvaloresextremos,queoptimizanelconsumo

• lagestióndelosresiduosquegeneracomoconsecuenciade

suactividadempresarial.

• elfirmecompromisodeMetrovacesaparaminimizarla

generacióndelosresiduos.

asimismo,ensuactividadindustrialMetrovacesatomalasmedidas

oportunasparaevitarlosaccidentesoincidentesquepuedan

afectaralmedioambiente,tantoatravésdelaprevenciónde

riesgos,comodeprogramasdeformaciónparaelpersonaldela

Compañía.

además,desdelaSociedadsehanadoptadolasmedidas

necesariasparaquetodoslosempleadosdelgrupoMetrovacesa

seanconocedoresdeestapolítica,queademássedifundeentre

lossubcontratistasycolaboradoresdelgrupo.

Preservacióndelmedioambiente

lapolíticadelgrupoMetrovacesaintegralaproteccióndel

medioambientecomouncomponenteesencialdesuactividad

diariaysusobjetivos.elcompromisodelaCompañíasecentra

enpotenciarladefensa,protecciónypreservacióndelentorno

naturalquepodríaverseafectadoporsuactividad.

entrelosobjetivosenmateriadeprevenciónambiental

establecidosporMetrovacesadestacan:

• laimplantacióndelasmedidasnecesariasparaminimizar

elimpactoquepuedaproducirlacorrectaactividaddela

Compañíasobreelmedioambiente.
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energéticas,tantonacionales(calificacióndeeficienciaenergética),

comointernacionalestipoleed.

GESTIÓN DE PROVEEDORES 

uneslabónfundamentalparaeldesarrollodelasactividades

delaCompañíaeslacontratacióndeserviciosaproveedoresy

contratistas.Metrovacesaestablececonellosunarelaciónética

yresponsableenlaquedebenconvergercriteriosdegestióny

compromisosocial.

nuestraCompañíaaspiraaquesusrelacionesconproveedores

ycontratistasseanunreferenteparaelsectorinmobiliario.

Porestarazón,yconelfindealcanzarlaexcelenciaenestos

procesos,elgrupotienedefinidaunapolíticacorporativade

comprasycontratacionesresponsables,basadaenlosprincipios

detransparencia,eficienciaenlagestión,objetividadygeneración

devalor.

laapuestadelgrupoMetrovacesaporlacalidadysupolíticade

mejoracontinuadacomienzaenelmomentoenqueseestablece

unarelaciónconlosproveedoresparaasegurarqueoperan

deformasocialmenteresponsable.Porello,esnecesarioun

compromisodecomunicación,integridadyaltaprofesionalidad.

latransparenciaylaobjetividadeslanormageneralenlos

procesosdeseleccióndeproveedoresycontratistasde

Metrovacesa,conelobjetivodeevitarsituacionesquepudieran

afectaralaimparcialidaddelaspersonasqueparticipanenellos.

energético.tambiénestablecehorariosrestringiendoelusode

laclimatización.

• Mayoreficienciaenlaproduccióndeenergíayenlossistemas

detratamientodeaire.

• fuentesdeenergíarenovables,talescomopanelessolares

térmicosparalaproduccióndeaguacalientesanitariayde

panelesfotovoltaicosparalaproduccióndeenergíaeléctrica.

asimismo,Metrovacesarealiza,demaneraperiódica,auditorías

energéticasparaanalizarelcomportamientoenergéticodelos

edificioseidentificarlasposiblesmejorasquepermitanoptimizar

laenergíaconsumidaporlasinstalaciones.

nuestraCompañíapromuevelamejorayactualizacióndelos

sistemasdegestiónycontrol,comoherramientaqueoptimizael

consumo,atravésdeindicadoresdeconsumoyproducciónde

energía(eléctricaytérmica)quepermitenestablecerobjetivosde

ahorroyeficiencia,procedimientosparasuconsecuciónyalarmas

paracorregirlasdesviacionesysuscausas.

tambiénapuestaporunamayorpresenciadeenergíasrenovables,a

travésdelainstalacióndepanelessolaresfotovoltaicosytérmicos,a

lavezquehapuestoenmarchaunainiciativadegestiónambiental

quehasustituidolosgasesrefrigerantesporotrosmenosagresivos

ymásecológicos.Porotraparte,seestáutilizandomaterial

eléctricolibredehalógenos,CfCs,HCfCsycadmioyseestá

reduciendolacontaminaciónlumínicayacústica.asimismo,seestán

renovandolossistemasgeneradoresdecalordecalderasagasoil

haciacalderasdecondensaciónagasydisminuyendolaaportación

decompuestosdeazufrealaatmósfera.



46

V.
R
eS
PO

n
Sa
bi
li
d
a
d
C
O
R
PO

R
at
iV
agestióndeproveedores

losprocesosdeseleccióndeproveedoresycontratistasdel

grupoMetrovacesaserealizancontransparenciayobjetividad,

evitandosituacionesquepudieranafectaralaimparcialidadu

objetividaddelaspersonasinvolucradasenlosmismos.

deformageneral,loscriteriosdecontratacióncontempladospor

Metrovacesaalahoradesusadjudicacionesson:

• Concurrenciaeigualdaddeoportunidades:sesolicitanvarios

presupuestosyenlaelección,seconsideralaprofesionalidady

solvenciatécnicadelosmismos,asícomoelprecioofertado.

• Calidadycuidadodelmedioambiente:serealizaunavaloración

pormenorizadadelossistemasdecalidady/omedioambientales

implantadosencadaunodelosproyectos,asícomouncontrol

sobreloscertificadosoficialesdelosmismos.

• evaluación:serealizaunaevaluaciónsobrelatrayectoria

profesionaldelascompañíasquevienendesarrollandoel

servicioeneláreageográfica.

• ética:losproveedorestienenqueserrespetuososconlos

principioséticosgeneralesdeMetrovacesarecogidosenel

CódigoéticodelaCompañía.

atalefecto,ysegúnserecogeenelCódigoéticodela

Compañía,aquellaspersonasqueintervengandirectamenteen

decisionessobrelacontratacióndesuministros,serviciosofijación

decondicioneseconómicasdelosmismos,tienenlaobligación

deevitarcualquiertipodeinterferenciaquepuedaafectarasu

imparcialidaduobjetividad.

endefinitiva,nuestraformadetrabajarsecentraenunarelación

conlosproveedoresycontratistasbasadaenelcumplimiento

delosprincipiosdeéticayresponsabilidad,deigualdadde

oportunidadesydeobjetividadquepromuevelaCompañía.

Políticadecompras

lascomprasdelgrupoMetrovacesaestánagrupadasenfunción

desunaturaleza.lasadquisicionesquesuperenlacantidadde

30.000eurosdebenserpresentadasalaMesadeComprasdela

Compañíaparasuestudioyaprobación.

laMesadeComprasesunórganomultidisciplinario,enelque

participandistintasáreas,yqueeselresponsableúltimodela

aprobacióndelascomprasylaadjudicacióndelasmismasalos

proveedores,siemprevelandoporlaeficienciaytransparenciade

losprocesosdelicitación.
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