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MERLIN Properties es una compañía 
cuyo principal objetivo es generar 
retorno sostenible al accionista a 
través de la adquisición, gestión 
enfocada y rotación selectiva de 
activos inmobiliarios patrimoniales 
en los segmentos de perfil de riesgo 
moderado (“Core” y “Core Plus”) 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Y FUNCIONAMIENTO

01.   
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ESTRUCTURA 
ACCIONARIAL

El capital social de la 
Sociedad está compuesto 
por 323.030.000 acciones 
ordinarias. MERLIN Properties 
cuenta con una estructura 
accionarial sólida, con un “free 
float” muy elevado del 84%.
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•  Enfocada en activos terciarios de 
alta calidad (“core” y “core plus”): 
principalmente edificios de oficinas con 
apoyo del flujo de caja generado por 
centros comerciales y logística.

•  Cartera objetivo en 2018: Oficinas (40%), 
locales comerciales (20-30%), centros 
comerciales (20-25%) y logística (10-15%).

•  Desarrollo puntual de edificios AAA dada 
la escasez de esta tipología de producto.

•  Enfocado en la  
extracción del  
valor de la cartera  
actual, buscando  
optimizar la calidad de los activos  
y maximizar la rentabilidad del mismo  
a través de compras selectivas.

 •  Rotación de activos limitada y enfocada 
a activos ya optimizados.

•  Equipos internos de gestión de activos 
para optimizar el rendimiento de la 
cartera.

•  SOCIMI diversificada por 
tipología de producto.

•  Activos en España y, en menor 
medida, en Portugal.

•  Regida por las mejores prácticas 
de REIT’s anglosajones.

•  Estructura de capital prudente, 
con un límite de  
apalancamiento del 50% 
sobre el total del valor  
de la cartera.

•  Rentabilidad  
apalancada 
objetivo del 8-10%  
anual.

•  Flujo de dividendos atractivo 
y sostenido en el tiempo.
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Free float 84% 

INVESCO 1% 

Principal 
Financial Group 3% 

UBS 6% 

Black Rock 6% 

Datos a 26 de febrero de 2016, de acuerdo con las 
comunicaciones realizadas a la CNMV

PILARES ESTRATÉGICOS
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FUNCIONAMIENTO

La descripción de la estructura organizativa 
interna se puede resumir en:

•  Consejo de administración: formado 
por diez consejeros, y teniendo el 
asesoramiento del Comité de Auditoria 
y del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones.

•  Presidencia y Dirección General: en 
dependencia directa del Consejo y a su vez 
miembro de éste.

•  Comité de Inversiones: en dependencia  
del Consejero Delegado y formado por  
9 miembros.

Comisión de Auditoría y Control 
Comisión de Nombramientos y Retribución  
Consejeros independientes

Secretaria 
Dña. Mónica Martín de Vidales

Vicesecretario 
D. Ildefonso Polo del Mármol

Presidente Ejecutivo 
D. Ismael Clemente

Consejero Ejecutivo 
D. Miguel Ollero

Consejero Dominical 
D. Hammad Khan

Consejero 
Independiente 
Dña. Ana de Pro

Consejera 
Independiente 
Dña. María Luisa Jordá

Consejera 
Independiente 
Dña. Ana García Fau

Consejero Independiente 
D. Alfredo Fernández

Consejero 
Independiente 
D. Fernando Ortiz

Consejero 
Independiente 
D. Donald 
Johnston

Consejero 
Independiente 
D. John Gómez Hall
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ASPECTOS CLAVE

02.   
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ASPECTOS CLAVE

1. Estructura de capital

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha 
realizado dos ampliaciones de capital de 
MERLIN Properties, la primera realizada el 
11 de mayo, por importe de 613.756 miles 
de euros, y la segunda el 7 de agosto, por 
importe de 1.033.696 miles de euros.

2. Actividad inversora

MERLIN Properties suscribió el pasado 8 de 
junio con Sacyr, S.A. un acuerdo vinculante 
para la adquisición por parte de MERLIN, 
en distintas fases, de una participación 
mayoritaria (99,6%) en el capital social de 
Testa Inmuebles en Renta, S.A. (en adelante, 
“Testa”). A 31 de diciembre, dentro de los 
términos del referido acuerdo, MERLIN 
ha adquirido una participación del 77,01% 
en Testa. Dicha participación, así como el 
importe de pendiente de pago a Sacyr por 
la adquisición del 22,6% restante, se han 
contabilizado por el método de integración 
global. Adicionalmente, con fecha 28 de 
octubre, el Consejo de la CNMV autorizó la 
OPA sobre el 100% del capital social de Testa, 
extendida sobre 581.609 acciones (0,38% 
del capital) a un precio de 13,54 euros por 
acción. La OPA fue aceptada por el 81,2% 
de las acciones a las que estaba dirigida, 
representativas del 0,31% del capital social 
de Testa. En consecuencia, MERLIN ostenta 
a 31 de diciembre de 2015 una participación 
total del 77,32% de Testa que ha supuesto 
un desembolso total de 1.669.863 miles de 
euros.

Durante el ejercicio 2015, aparte de Testa, 
MERLIN Properties ha adquirido 48 activos  
y una participación del 32% en CILSA  
(ZAL-Port). Estas adquisiciones han supuesto 
el desembolso de € 372.076 miles de euros 
(incluyendo costes de transacción).

3. Cartera patrimonial

Tras la integración de Testa y las 
adquisiciones efectuadas en el ejercicio 
2015, MERLIN Properties cuenta con una 
cartera compuesta por 1.014 activos en 
plena propiedad (más 7 participaciones 
minoritarias), con una superficie bruta 
arrendable en stock (“S.B.A. stock”) de 
1.865.487 m2 , y 8 activos en desarrollo, con 
una superficie bruta arrendable en desarrollo 
(“S.B.A. desarrollo”) de 223.024 m2. El valor 
bruto de los activos inmobiliarios, según las 
tasaciones realizadas por Savills y CBRE 
a 31 de diciembre de 2015, más los pagos 
adelantados para proyectos en desarrollo 
(“Gross Asset Value” o “GAV”) asciende a € 
6.052.665 miles. El valor neto de los activos, 
según recomendaciones EPRA (“EPRA Net 
Asset Value”) asciende a € 3.181.246 miles  
(€ 9,85 por acción). El EPRA NAV ajustado, 
una vez deducido el fondo de comercio 
originado con la compra de Testa y pendiente 
a 31 de diciembre de 2015 (€ 199.696 miles), 
asciende a € 2.981.547 miles (€ 9,23 por 
acción). 

4. Resultados

En 2015, la Sociedad ha registrado ingresos 
totales de € 216.781 miles, un EBITDA 
recurrente de € 186.691 miles, un EBITDA 
de € 161.252 miles, un FFO recurrente de 
€ 133.097 miles, un resultado consolidado 
neto atribuible a la sociedad dominante de 
€ 49.078 miles y un resultado consolidado 
excluyendo la diferencia negativa por la 
combinación de negocios de Testa y Obraser 
(€ 231.797 miles) por importe de € 280.930 
miles. Estos resultados incluyen la integración 
de los resultados de Testa desde 30 de junio 
hasta 31 de diciembre.
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Nº Acciones ordinarias 323.030.000

Total Fondos Propios  
(€ miles)

2.926.431

GAV (€ miles) 6.052.665

Deuda Neta (€ miles) 3.013.436

Deuda Neta / GAV 49,8%

Datos clave estructura de capital

31/12/15

Valor bruto activos comerciales (1) (2) (€ miles) 5.731.443 

Valor bruto activos comerciales para desarrollo (1) (2) (€ miles) 50.524 

Valor bruto suelo no estratégico (2) (€ miles) 132.635 

Valor en participaciones minoritarias(3) (€ miles) 138.064 

Total valor bruto activos 6.052.665

Renta bruta anualizada 2015(4) (€ miles) 301.667

Renta neta "topped-up" anualizada 2015(4) (€ miles) 287.184

Renta triple neta anualizada 2015(4) (€ miles) 284.329

EPRA yield bruto (5) 5,3%

EPRA topped-up yield (6) 5,0%

EPRA yield neto inicial (7) 5,0%

S.B.A. en stock (m2) 1.865.487

Tasa de ocupación de la cartera 94,6%

WAULT por rentas (años) (8) 9,4

S.B.A. activos comerciales para desarrollo (m2) 223.024 

Valor neto de cartera de activos según EPRA (“EPRA NAV”) 3.181.246 

EPRA NAV por acción (€) 9,85 

EPRA NAV ajustado (ex fondo de comercio) 2.981.547 

EPRA NAV ajustado por acción (€) 9,23

Datos clave cartera de activos

(1)  Activos comerciales: activos en rentabilidad incluyendo el residencial en alquiler. Activos comerciales para desarrollo: incluye los 
pagos anticipados para los proyectos llave en mano y 2 suelos para desarrollo (Isla Chamartín y Zaragoza Plaza) 

(2)  Según tasación realizada por Savills y CBRE a 31 de diciembre de 2015 
(3)  Se corresponde con el valor de tasación de participaciones minoritarias (€ 187.265 millones) menos deuda neta asociada  

(€ 49.201 miles)
(4)  La renta bruta y neta anualizada se ha calculado como la renta mensual bruta y neta pasante a 31 de diciembre multiplicada por 12
(5)  Calculado como renta bruta anualizada dividida por el el valor bruto activos comerciales
(6)  Calculado como renta neta anualizada dividida por el el valor bruto activos comerciales
(7)  Calculado como renta triple neta anualizada dividida por el el valor bruto activos comerciales
(8)  Periodo medio de vigencia de contratos de alquiler, calculado como número de años de vigencia de los contratos de alquiler, 

desde 31 de diciembre de 2015 y hasta el primer hito de ruptura de un contrato de alquiler, ponderado por la renta bruta de cada 
contrato de alquiler
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S.B.A. por tipo de activo Rentas brutas anualizadas por tipo  
de activo

Ocupación y periodo medio de arrendamiento (PMA) por tipo de activo

Yield bruto por tipo de activo

5,3%  

Media  
MERLIN

9,4  

Media  
MERLIN

OtrosResidencialHotelesHigh Street 
retail

LogísticoCentros 
comerciales

Oficinas

5,1%

5,9%
6,9%

5,6%
5,1%

4,2%

7,4%

4,3
2,5 3,3

Oficinas

2,4

Centros 
comerciales

3,8

Logístico

4,1

Hoteles Residencial Otros

21,2

High 
street retail

95%  

Media  
MERLIN

90%
94%93%

100% 100% 100%97%

Otros

Residencial en alquiler

Hoteles

High Street Retail

Logístico

Centros comerciales

O�cinas

  Oficinas  High Street retail  Centros comerciales  Logística  Hoteles  Residencial  Otros

36,9% 

31,8%

6,3%

13,3%

7,4%

4,0%

0,3%

Otros

Residencial en alquiler

Hoteles

High Street Retail

Logístico

Centros comerciales

O�cinas

29,7% 

9,2%

24,4%

23,4%

6,3%
6,6%

0,3%
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(€ miles) 31/12/15 31/12/14 Variación

Rentas brutas 214.454 56.761 277,8%

Gastos de explotación de activos  
no repercutibles a arrendatarios

(10.236) (2.584)

Rentas netas antes de incentivos  
e impagados

204.218 54.177 276,9%

Incentivos, linealizaciones  
e impagados

(2.699) (145)

Rentas netas después de incentivos 
e impagados

201.519 54.032 273,0%

Otros ingresos de explotación 4.690 381 

Gastos de personal (15.710) (3.079)

Gastos generales recurrentes (3.808) (986)

Gastos generales no recurrentes (25.439) Por acción (12.443) Por acción

EBITDA 161.252 0,50 37.905 0,29 325,4%

Resultado financiero neto (53.594) (17.963)

FFO 107.658 0,32 19.942 0,15 439,9%

EPRA resultado neto del periodo 99.335 0,31 20.395 0,16 

Resultado neto del periodo  
atribuible a la Sociedad dominante

49.078 0,15 49.670 0,15 146,1%

Más Gastos generales no recurrentes 25.439 12.443 

EBITDA recurrente 186.691 0,58 50.348 0,39 270,8%

FFO recurrente 133.097 0,41 32.385 0,25 311,0%

Principales magnitudes económico-financieras consolidadas (IFRS)
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

03. 
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Las rentas brutas del ejercicio han alcanzado 
un importe de € 214.454 miles. Las rentas 
brutas por categoría de activos así como 
la renta media para oficinas, centros 
comerciales y logística se muestran a 
continuación:

RENTA MEDIA

Otros

Residencial en alquiler

Hoteles

High Street Retail

Logístico

Centros comerciales

O�cinas

5,9%

0,5%

29,5% 

13,7% 42,5%

5,3%
2,6%

Renta bruta 2015 por categoría de activos 

  Oficinas  High Street retail  Centros comerciales

 Logística  Hoteles  Residencial  Otros
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El S.B.A. stock de MERLIN a 31 de diciembre 
de 2015, asciende a 1.865.487 m2. El stock a 
31 de diciembre de 2014 ascendía a 680.046 
metros cuadrados, por lo que el incremento 
durante el ejercicio ha sido de 1.184.123 
metros cuadrados, correspondiéndose a la 
adquisición de Testa (997.853 m2) y a los  

48 activos adquiridos durante el ejercicio.  
La ocupación media a 31 de diciembre de 
2015 es del 94,6%.

La evolución de la ocupación en términos 
comparables, esto es, descontando el efecto 
de la variación de stock, es la siguiente:

OCUPACIÓN

(1)  Excluye otros ingresos (p. ej. garantía de rentas o ingresos de zonas comunes en centros comerciales)
(2) Excluyendo proyectos llave en mano

Renta Media Pasante(1) (€/m2/SR)

18,3
20,4

15,9

18,3

3,7

8,4

14,1  

Media 
MERLIN

High Street 
retail

HotelesLogístico(2)Centros 
comerciales

Oficinas Residencial

Oficinas

89,7%
90,1%

Centros 
comerciales

93,2%
92,4%

Logística

91,4%

98,8%

High Street 
Retail

100%100%

Hoteles

100%100%

Otros

100%100%

MERLIN

94,2%

95,4%

Residencial 
en alquiler

97,1%

94,8%

 2015 2014
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31/12/15

Oficinas

S.B.A Total (m2) 554.362

S.B.A. ocupado (m2) 498.728

Ocupación física (%) 90,0%

Centros comerciales

S.B.A Total (m2) 172.032

S.B.A. ocupado (m2) 160.740

Ocupación física (%) 93,4%

Logístico

S.B.A Total (m2) 454.784

S.B.A. ocupado (m2) 425.178

Ocupación física (%) 93,5%

High-street Retail

S.B.A Total (m2) 437.409

S.B.A. ocupado (m2) 437.409

Ocupación física (%) 100,0%

Hoteles

S.B.A Total (m2) 116.741

S.B.A. ocupado (m2) 116.741

Ocupación física (%) 100,0%

Residencial en alquiler

S.B.A Total (m2) 124.019

S.B.A. ocupado (m2) 120.367

Ocupación física (%) 97,1%

Otros

S.B.A Total (m2) 6.140

S.B.A. ocupado (m2) 6.140

Ocupación física (%) 100,0%

MERLIN

S.B.A Total (m2) 1.865.487

S.B.A. ocupado (m2) 1.765.303

Ocupación física (%) 94,6%

Ocupación
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MERLIN cuenta con una base de clientes de 
alta calidad, amplia y bien diversificada. Los 
10 principales inquilinos, que se muestran a 
continuación, representan el 55% de la renta 
bruta anualizada a 31 de diciembre de 2015:

Inquilino Años como inquilino

BBVA 7

ENDESA 12,5

AYUNTAMIENTO 
MADRID

14,0

COMUNIDAD MADRID 14,0

HOTUSA 14,5

PWC 5,5

CAPRABO 23,5

INDRA 13,5

L'OREAL 7,5

SACYR 12,5

URÍA MENÉNDEZ 10,5

ALQUILERES
Desde el inicio del año o desde la fecha 
de adquisición de los activos comprados 
en el ejercicio, hasta el 31 de diciembre de 
2015, MERLIN ha formalizado contratos 
de alquiler por 248.291 m2, de los cuales 
75.800 m2 corresponden a nuevos contratos 
y 172.491 m2 a renovaciones. Incluyendo la 
actividad comercializadora en las compañías 
integradas por el método de participación, la 
contratación total ha sido de 376.069 m2, de 
los cuales 106.010 m2 corresponden a nuevos 
contratos y 270.059 m2 a renovaciones. 

El desglose por categoría de activos es el 
siguiente:

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

(597)

87.169

16.653

(17.250)

Oficinas

70.134

48.375

12.528

(35.847)

Logística

97.568

(17.924)

30.210

12.285

Participaciones 
minoritarias

15.188 10.772

1.414

(9.358)

Centros comerciales

OutRenovaciones In Net
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Oficinas

El volumen total contratado es de 103.823 
m2 de los cuales 87.169 m2 corresponden a 
renovaciones y 16.653 m2 a nuevos contratos. 
Las salidas son de 17.250 m2, con lo que 
la contratación neta es de menos 597 m2. 
Los nuevos contratos se concentran en 
los edificios de, Atica, Princesa 3-5 y Juan 
Esplandiu de Madrid.

Activo Inquilino Superficie (m2)

Atica Masmovil 1.837

Juan Esplandiu, 11-13 TBWA 1.800

Princesa 3 Comunidad de Madrid 1.781

Muntadas I Cofidis 1.497

Centros comerciales 

El volumen total contratado ha sido de 
25.960 m2, de los cuales 15.188 m2 se 
corresponden a renovaciones y 10.772 m2 a 
nuevos contratos. Las salidas han supuesto 
9.358 m2, con lo que la contratación neta 
asciende a 1.414 m2. En la participada 
Arturo Soria Plaza, se han producido, 
desde la adquisición por parte de MERLIN, 
renovaciones por 239 m2, entradas por 230 
m2 y salidas por 241 m2.

Siguiendo los buenos resultados tanto 
de afluencia como de ventas, se está 
observando una fuerte demanda por parte 
de inquilinos de primer nivel (Inditex) por 
ampliar las superficies existentes donde 
poder implantar su nueva imagen, con 
un impacto positivo en las condiciones 
económicas acordadas.

Las principales contrataciones han sido las 
siguientes

Inquilino Activo Superficie (m2)

I-fitness Porto Pi 1.877

Kiwoko Marineda 1.209

Pull & Bear Marineda 757

McDonald's Marineda 579
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(€/m2/mes) 2015 2014

Marineda

Visitantes 16.391.444 15.098.983

Variación (%) 8,6% 10,4%

Ventas (€) 164.761.987 149.157.258

Variación (%) 10,5% 18,2%

Porto Pi

Visitantes 8.474.394 7.566.080

Variación (%) 12,0% 0,2%

Ventas (€) 87.341.982 76.425.323

Variación (%) 14,3% 3,9%

Larios

Visitantes 10.641.739 9.991.363

Variación (%) 6,5% 0,7%

Ventas (€) 56.825.006 51.681.906

Variación (%) 10,0% 5,6%

Centro Oeste

Visitantes 6.720.921 6.460.154

Variación (%) 4,0% (2,5%)

Ventas (€) 45.312.860 44.367.176

Variación (%) 2,1% 0,5%

Arturo Soria

Visitantes 4.608.141 4.673.257

Variación (%) (1,4%) (2,2%)

Ventas (€) 24.996.198 24.678.033

Variación (%) 1,3% (1,9%)

Total MERLIN

Visitantes 46.836.639 43.789.837

Variación (%) 7,0% 2,9%

Ventas (€) 379.238.033 346.309.696

Variación (%) 9,5% 8,9%

Evolución visitantes y ventas en centros comerciales

La afluencia de visitantes durante 2015 sigue 
su tendencia al alza con incremento del 7% 
con respecto a 2014. Las ventas acumuladas 
hasta el 31 de diciembre de 2015 han 

experimentado un crecimiento del 9.5% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.
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En Marineda, se ha iniciado la reforma de la 
planta de restauración para mejorar la oferta 
y adaptar el diseño a los nuevos conceptos 
de food court (creación de terrazas, zona 
infantil) de la mano de Broadway Malyan. 

Respecto a los demás centros, Centro Oeste, 
Majadahonda (Madrid), sigue siendo un 
centro muy demandado, donde los 2.098 
m2 de contratos firmados hasta el 31 de 
diciembre han logrado no sólo mantener la 
ocupación al 100% sino un incremento de 
rentas.

Logístico

El volumen total contratado hasta diciembre 
de 2015 ha sido de 118.509 m2, de los cuales 
70.134 m2 corresponden a renovaciones 
y 48.375 m2 a nuevos contratos. Las 
salidas han supuesto 35.847 m2 por lo que 
la contratación neta es de 12.528 m2. El 
movimiento se concentra en las naves de 
Guadalajara Cabanillas II y Coslada Complex. 
En la participada CILSA, se han producido 
renovaciones por 97.329 m2, entradas por 
29.980 m2 y salidas por 17.683 m2, con lo que 
la contratación neta es de 12.297 m2.

Las principales contrataciones han sido  
las siguientes

Activo Inquilino Superficie (m2)

Guadalajara-Cabanillas II n.d. 38.054

Coslada Complex ICS 2.709

Valencia-Almusafess Truck&Wheel 7.612

Residencial

Se han formalizado 298 contratos de 
alquiler de los cuales 64 corresponden a 
renovaciones y 234 nuevos contratos. Se han 
producido cancelaciones de 255 contratos.
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PERIODO MEDIO DE ARRENDAMIENTO  
Y CUADRO DE VENCIMIENTO DE RENTA 
CONTRATADA

Vencimiento de contratos de alquiler (% renta total por años)

12,9%

2016 2017

10,8%

2018

8,6%

2019

7,4%

2020

6,7%

>2020

53,6%
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El cuadro de vencimiento de la renta bruta 
contratada presenta un perfil equilibrado. De 
forma agregada, en los próximos tres años 

vencen el 12,9% (2016), 10,8% (2017) y 8,6% 
(2018) de la renta bruta contratada.

INVERSIONES
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por 
una fuerte actividad inversora de MERLIN, 
incluyendo la adquisición de Testa, que ha 
supuesto una transformación integral de la 
Compañía. El coste total de las inversiones 
durante el ejercicio 2015 (excluyendo Testa) 
es de € 367.094 miles, cuyo desglose 
por categoría de activos se muestra a 
continuación:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  2016  2017  2018  2019  2020  >2020

18,6%

13,2%

6,8%

13,3%

11,2%

36,9%

Oficinas

25,1%

23,2%

18,6%

13,2%

8,3%

11,6%

Centros
comerciales

34,6%

11,3%

8,7%

4,2%

8,4%

34,6%

Logístico

23,4%

33,3%

3,5%
0,0%

39,8%

Hoteles

12,9%

10,8%

8,6%

7,4%

6,6%

53,7%

Agregado

0,8%

2,0%

97,2%

High 
street retail

(€ miles) Precio

Oficinas 57.210 

Logístico 90.583

High-street retail 99.138

Suelo para desarrollo 32.851

Participaciones  
por puesta en 
equivalencia(1)

92.295

Total 372.076

(1) Incluye 50% de Arturo Soria Plaza y el 32% de CILSA, sociedad 
gestora de Zal Port
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CARTERA DE ACTIVOS  
Y VALORACIÓN

04. 
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Castellana

A-1 Corridor

A-2 Corridor

Campo de 
las Naciones

14. Costa Brava 2-4

8. Ática

7. Princesa 3-5

22. VenturaRodríguez 7

11. Alcalá 45

28. Juan de Mariana 17

24. Alcalá 40

5. Juan Esplandiú 11-13

10. Josefa Valcárcel 48

21. Príncipe de Vergara 187

26. Pedro de Valdivia 10

18. Eucalipto, 25-33

9. Castellana 259

2. Avenida del Partenón

12. Avenida de Bruselas 
24-26

3. Madrid A1

1. Ribera del Loira 60

4. Avenida de Bruselas 33

16. Castellana 83-85

Sant Cugat

15. Sant Cugat I & II

23. Diagonal 514 13. Vilanova 12-14

El Prat

19. WTC Almeda 8

20. WTC Almeda 6

27. Muntadas II

6. Muntadas I

Diagonal

Pº de Gracia

17. Diagonal 605

Oficinas Barcelona

Oficinas Madrid
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La Coruña Madrid

Málaga Mallorca

3. Larios

2. Porto Pi

4. Plaza de los Cubos

5. Centro Oeste
1. Marineda

6. Arturo Soria

Sucursales

Supermercados

15
34

71
31 6

96

10
10

22
63

91
24

93 12

40

161

109
33

High Street Retail

Centros comerciales
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9. Madrid-Meco 

8. Madrid- 
Coslada Complex

3. Vitoria-Júndiz 14. Zaragoza-Plaza

12. Valencia Almussafes

18. Zaragoza-Pedrola4. Guadalajara-Cabanillas I

7. Guadalajara-Alovera

2. Guadalajara-Cabanillas II

18. Madrid- 
Getafe (Olivos)

6. Madrid- 
Getafe (Gavilanes)

A4 Corridor

A2 Corridor

13. Barcelona-LliÇa del Vall

15. Barcelona- 
Sant Esteve

16. Barcelona- 
Granada del Penedés

1. Barcelona-ZAL Port

17. Madrid-Getafe

11. Guadalajara-Azuqueca

10. Madrid-Coslada

5. Madrid-Pinto

Barcelona

Málaga

8. Tryp Alameda****

2. Eurostars Gran Marina*****

4. Tryp aeropuerto****

6. AC Forum****

Jerez

10. Tryp Jerez****

Madrid

9. Eurostars AV Vega****

3. Puerta Castilla****

1. Eurostar GL*****

7. NH Sanvy****

Valencia

5. Tryp Oceancic****

Hoteles

Logística
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VALORACIÓN

La cartera patrimonial de MERLIN ha sido 
valorada por CBRE (activos de Testa menos 
el suelo), Savills (resto de activos y el suelo 
de Testa). Se ha añadido como mayor valor 
bruto de activos los activos cuyo precio 
de compraventa se ha desembolsado 
parcialmente para operaciones de “forward 
purchase” y que han sido contabilizados 
como “inmovilizado en curso y anticipos” e 

incluidos como mayor valor en la categoría 
de suelo para desarrollo. El valor bruto de los 
activos de MERLIN a cierre del ejercicio 2015 
asciende a € 6.052,7 millones de euros. El 
desglose es el siguiente:

31/12/15 Parámetros valoración

€ miles % € /m2 SR Yield bruta

Oficinas 2.189.565 36,2% 3.950 5,1%

Centros comerciales 683.680 11,3% 3.974 5,9%

Logístico 276.500 4,6% 608 6,9%

High Street Retail 1.883.908 31,1% 4.307 5,1%

Hoteles 397.455 6,6% 3.405 5,6%

Residencial en alquiler 288.140 4,8% 2.323 4,2%

Otros 12.195 0,2% 1.986 7,4%

Suelo para desarrollo 50.524 0,8% 227 -

Suelo no estratégico 132.635 2,2% n.a. -

Total 5.914.602 97,7% 2.412 5,3%

Participaciones minoritarias(1) 138.064 2,3% 1.132 7,8%

Total con participaciones minoritarias 6.052.665 100,0% 2.331 5,3%

(1)  Para el cálculo de los parámetros de valoración se toma el valor bruto de las participaciones minoritarias (€ 187.265 miles)
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El incremento del valor de activos like-for-
like frente a 31 de diciembre de 2014 es del 
+7,8%, y del +5,1% si se incluye la significativa 
depreciación del suelo no estratégico. 

La compresión del yield medio equivalente 
de la cartera es de 43 puntos básicos con 
respecto al 31 de diciembre de 2014.

Reconciliación GAV (€ millones)

Evolución del yield LFL (puntos básicos de compresión)

56 49

124

31

1 14 11

Oficinas Centros 
comerciales

Logístico Hoteles Residencial
en alquiler

OtrosHigh 
street retail

Dic-15 vs Dic-14

Oficinas 10,0%

Centros comerciales 10,3%

Logístico 11,3%

High Street Retail 6,8%

Hoteles 1,5%

Residencial en alquiler 1,5%

Otros 1,7%

Suelo para desarrollo -

Suelo no estratégico (48,8%)

Total 5,1%

Participaciones  
minoritarias

0,1%

Total con participaciones 
minoritarias

5,1%

Total sin suelo  
no estratégico

7,8%

Cambio valoración like-for-like

GAV MERLIN 
Dec-14

2.232

GAV MERLIN 
Dec-15

6.053

Revalorizacion
MERLIN

164 197 (127)

Revalorización
activos 

adquiridos
2015

17

Capex
Testa

16

Adquisiciones
2015 +Capex

374

GAV Testa  
Jun-15

3.180

43  

Media  
MERLIN

Revalorización
Testa
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ESTADOS FINANCIEROS 

05. 
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CUENTA DE RESULTADOS

(€ miles) 31/12/15 31/12/14

Rentas Brutas 214.454  56.761  

Oficinas 63.326  3.898  

Locales comerciales 91.091  44.242  

Centros comerciales 29.334  7.776  

Logística 12.703  845  

Hoteles 11.432  -

Residencial 5.601  -

Otros 967  -

Otros ingresos de explotación 4.690  381  

Total ingresos de explotación 219.144  57.142  

Descuentos de renta y linealizaciones (2.363) (145)

Impagados (336) -

Total Gastos de explotación (55.193) (19.092)

Gastos de explotación de activos no repercutibles a 
arrendatarios

(10.236) (2.584)

Gastos de personal (15.710) (3.079)

Gastos generales recurrentes (3.808) (986)

Gastos generales no recurrentes (25.439) (12.443)

EBITDA 161.252 37.905 

Amortizaciones (107) (35)

Resultado enajenación inmovilizado 3.986  126  

Exceso de provisiones 476  -

EBIT 165.607 45.243  

Resultado financiero neto (53.594) (17.963)

Diferencia negativa en combinación de negocio - 7.247  

Deterioro fondo de comercio en asignación inicial (231.852) -

Absorción por revalorización de inversiones inmobiliarias (70.336) -

Revalorización neta de inversiones inmobiliarias 314.586  49.352  

Variación valor razonable de instrumentos financieros (67.940) (25.920)

Participación en el resultado de sociedades  
en equivalencia

805  -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 57.276  50.712  

Impuestos sobre beneficios (8.323) (1.042)

RESULTADO DEL PERIODO 48.953  49.670  

Minoritarios 125  -

RESULTADO DEL PERIODO SOCIEDAD DOMINANTE 49.078  49.670  
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Notas a la Cuenta de Resultados 

El importe de rentas brutas (€ 214.454  
miles) menos los gastos de explotación  
de activos no repercutibles a arrendatarios 
(€ 10.236) equivale a una rentas netas antes 
de bonificaciones e incobrables de € 204.218 
miles. Restando el importe de linealizaciones, 
bonificaciones e incobrables (€ 2.699 miles) 
se obtienen unas rentas netas después de 
incentivos e incobrables de € 201.519 miles. 

Otros ingresos de explotación incluye 
servicios prestados a terceros por 
Gesfontesta (€ 2.019 miles), penalizaciones  
a arrendatarios por cancelaciones anticipadas 
de contratos de alquiler (€ 2.006 miles), 
los ingresos provenientes del derivado de 
inflación de Tree (€ 255 miles) y otros (€ 410 
miles).

El importe total de costes operativos de 
la Sociedad en 2015 es de € 55.193 miles, 
con el siguiente desglose: (i) € 10.236 
miles de gastos de explotación de activos 
no repercutibles a arrendatarios, (ii) € 
15.710 miles se corresponden con costes 
de personal, (iii) € 3.808 miles de costes 
operativos recurrentes de la Sociedad, y (iv) 
€ 25.439 miles están excluidos del límite de 
costes de estructura, correspondiéndose 
a costes asociados a la adquisición de 
sociedades, fundamentalmente Testa.

La diferencia negativa en combinación de 
negocios se corresponde con (i) la diferencia 
entre el precio de compra del 100% de los 
fondos propios Testa y el valor en libros 
de los fondos propios de Testa a fecha de 
adquisición, ajustado por el valor razonable 
de los activos inmobiliarios adquiridos neto 
de su impacto fiscal, y (ii) a la diferencia entre 
el precio de compra y el 50% de los fondos 
propios de Obraser, S.A. (sociedad tenedora 
del centro comercial Arturo Soria Plaza) y el 
valor en libros de los fondos propios de cada 
sociedad a fecha de adquisición, ajustado por 
el valor razonable de los activos inmobiliarios 
adquiridos neto de su impacto fiscal.

El impuesto sobre beneficios se corresponde 
de forma mayoritaria con la tributación 
asociada a la plusvalía originada por la 
sustitución de sucursales que en virtud del 
contrato de arrendamiento con BBVA fue 
formalizada el 3 de febrero de 2015 (entrada 
de 45 nuevas sucursales y salida de 42). Los 
activos salientes lo hicieron a la valoración de 
mercado establecida por Savills, originando 
una plusvalía sujeta a tributación por la 
diferencia entre dicho valor y el valor en 
libros de las referidas 42 sucursales.

La reconciliación entre las rentas brutas del 
periodo y el FFO se muestra a continuación:
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(2,7) 4,7 (15,7)

(3,8) (25,4)

(53,6)
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 31/12/15 31/12/14
PATRIMONIO NETO  
Y PASIVO

31/12/15 31/12/14

ACTIVO NO  
CORRIENTE

6.025.390 2.261.538 PATRIMONIO NETO 2.926.431 1.308.679 

Inmovilizado 
intangible

264.937 149 Capital 323.030 129.212 

Inmovilizado material 1.056 894 Prime de emisión 2.616.003 1.162.368 

Inversiones 
inmobiliarias

5.397.091 1.969.934 Reservas (32.364) (30.475)

Inversiones en 
empresas del grupo

- -
Otras aportaciones de 
socios

540 540 

Inversiones por 
el método de 
participación

101.126 - Dividendo a cuenta (25.035) -

Inversiones 
financieras a largo 
plazo

238.040 281.192 
Beneficios 
consolidados del 
ejercicio

49.078 49.670 

Activos por impuesto 
diferido

23.140 9.369 
Ajustes por cambio de 
valor

(5.913) (2.636)

Socios externos 1.092 -

PASIVO NO 
CORRIENTE

1.760.603 1.073.748 

Deudas a largo plazo 1.520.942 1.027.342 

Provisiones a largo 
plazo

16.573 21.974 

Pasivos por impuesto 
diferido

223.088 24.432 

ACTIVO 
CORRIENTE 

891.048 155.303 PASIVO CORRIENTE 2.229.404 34.414 

Activos no corrientes 
mantenidos para la 
venta

298.534 -

Pasivos vinculados a 
activos no corrientes 
mantenidos para la 
venta

161.425 -

Deudas comerciales 
y otras cuentas a 
cobrar

24.384 3.340 Deudas a corto plazo 1.711.986 10.809 

Inversiones 
financieras a corto 
plazo

4.363 125.791 
Provisiones a corto 
plazo

274 265 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes

560.740 26.050 
Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar

354.087 23.302 

Otros activos 
corrientes

3.027 122 
Otros pasivos 
corrientes

1.632 38 

TOTAL ACTIVO 6.916.438 2.416.841 
TOTAL PATRIMONIO  
NETO Y PASIVO

6.916.438 2.416.841 

(€ miles)
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Notas al Balance Consolidado 

Durante el ejercicio 2015 han tenido lugar 
dos ampliaciones de capital de MERLIN por 
importe de agregado de €1.647.452 miles. 
Tras las ampliaciones de capital, el patrimonio 
neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2015 asciende a € 2.926.431 miles.

El valor razonable de la cartera de activos 
inmobiliarios se corresponde a los obtenidos 
en las valoraciones de CBRE y Savills de 31 de 
diciembre de 2015. La valoración está incluida 
en las siguientes partidas contables:

(€ miles)

Concesiones (en inmovilizado intangible) 71.500

Inversiones inmobiliarias 5.397.091

Derivados (en inversiones financieras a largo plazo) 194.766

Inversiones por el método de participación 101.126

Activos no corrientes mantenidos para la venta 288.182

Total 6.052.665

ENDEUDAMIENTO

Las partidas de deudas a largo plazo y corto 
plazo incluyen el endeudamiento financiero 
de la Sociedad, el valor de mercado de 
los contratos de coberturas de tipo de 
interés y de inflación correspondientes a la 

referida deuda y otros pasivos financieros, 
correspondientes a fianzas y depósitos 
recibidos, según el siguiente desglose: 

(€ miles) Largo Plazo Corto Plazo Total

Deuda financiera 1.443.219 1.706.637 3.149.856

Gastos de formalización de deudas (30.182) (2.921) (33.103)

Valor de mercado de coberturas de tipo de interés 50.836 6.309 57.146

Valor de mercado de coberturas de inflación (8.396) - (8.397)

Otros pasivos financieros (p. ej. fianzas) 65.465 2.369 67.426

Total deudas 1.520.942 1.712.394 3.233.336

Desglose total deudas
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La deuda financiera de MERLIN cuenta un 
periodo medio de vencimiento de 3,7 años y 
un coste medio “spot” de 2,23%. El importe 
del nominal de deuda con coberturas de 
tipo de interés asciende a 43,3%. La deuda 
financiera neta de MERLIN a 31 de diciembre 
de 2015 asciende a € 3.013.436 miles.

Con fecha 20 de diciembre de 2015, MERLIN 
Properties SOCIMI, S.A., formalizó un 
contrato de préstamo sin garantía hipotecaria 
con un grupo de 10 entidades financieras por 
un importe de 1.700 millones de euros. Dicho 
importe se destinará al repago de la totalidad 
de la deuda hipotecaria de Testa (excluyendo 
únicamente la deuda asociada a la cartera 

residencial) así como a la amortización 
anticipada del préstamo puente por importe 
de 350 millones de euros que MERLIN 
Properties suscribió para la adquisición de 
Testa. El desembolso del citado préstamo así 
como el repago mencionado de produjeron 
el 8 de enero de 2016, por lo que no está 
reflejado en los estados financieros del 
presente ejercicio. No obstante, dada la 
importancia del préstamo, en la sección de 
hechos posteriores al cierre se detallan las 
condiciones del mismo así como su impacto 
pro-formado en la deuda financiera de 
MERLIN.

(€ miles) Largo Plazo Corto Plazo Total

Deuda hipotecaria 1.279.369 1.332.881 2.612.250

Deuda no hipotecaria - 350.117 350.117

Leasings 163.850 11.705 175.555

Bonos - - -

Total deuda bruta consolidada(1) 1.443.219 1.694.703 3.137.922

Deuda Financiera mantenida para la venta 110.629 8.785 119.414

Total deuda bruta 1.553.848 1.703.488 3.257.336

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - (560.740) (560.740)

Pago pendiente 23% Sacyr - 316.840 316.840

Total deuda neta consolidada 1.553.848 1.459.588 3.013.436 

Desglose deuda financiera neta

(1)  Excluye intereses devengados por importe de € 11.934 miles
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RETORNOS  
AL ACCI0NISTA Y 
PLAN DE ACCIONES 
DE LA DIRECTIVA

El retorno generado al accionista está definido 
como la suma de (a) la variación en el EPRA 
NAV de la Compañía durante el ejercicio menos 
los fondos netos obtenidos por ampliaciones 
de capital, y (b) dividendos o cualquier otras 
remuneración al accionista abonada durante el 
ejercicio (“el “Retorno del Accionista”). La tasa 
de retorno al accionista está definida como el 
retorno generado al accionista dividido por el 
EPRA NAV de la compañía a 31 de diciembre 
del ejercicio anterior (la “Tasa de Retorno al 
Accionista”). 

Tras la adquisición de Testa, el equipo gestor 
decidió unilateralmente que el Retorno del 
Accionista se calculase sobre el EPRA NAV 
ajustado, en lugar del EPRA NAV, es decir, 
restando el saldo vivo del fondo de comercio 
derivado de la adquisición de Testa. De acuerdo 
con estas definiciones, el Retorno del Accionista 
en 2015 ha sido de € 55.630 miles y la Tasa de 
Retorno del Accionista ha sido de 4,1%

(€ miles)

EPRA NAV 31 diciembre 2015 3.181.246 

Menos fondos netos ampliación de capital de Mayo 2015 (596.235) 

Menos fondos netos ampliación de capital de Agosto 2015 (999.747) 

EPRA NAV 31 diciembre 2015 ajustado por ampliaciones (a) 1.585.264 

Fondo de Comercio adquisición Testa (b) (199.699) 

EPRA NAV ajustado 31 diciembre 2015 (c) = (a) - (b) 1.385.565 

EPRA NAV inicio del periodo (d) 1.354.970 

EPRA NAV ajustado final del periodo 1.385.565 

Variación en EPRA NAV ajustado (e) = (c) - (d) 30.595 

Dividendos abonados en el ejercicio (f) 25.035 

Retorno del Accionista (g) = (e) + (f) 55.630 

Tasa de Retorno del Accionista (h) = (g)/(d) 4,1%

Retorno necesario del accionista  
para superar umbral de rentabilidad anualizada del 8% 

171.319 



ı 36 ı

Además, la Sociedad tiene acordado 
conceder un incentivo de remuneración 
variable anual adicional al equipo gestor tal 
y como se determina por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, vinculado 
a las acciones de la Sociedad, y que 
recompensa al equipo gestor en función de 
la tasas de retorno al accionista (el “Plan de 
Acciones”).

El Plan de Acciones es otorgable siempre 
y cuando se cumplan las dos siguientes 
condiciones:

•  La Tasa de Retorno al Accionista sea 
superior al 8%

•  La suma del EPRA NAV de la Compañía 
al final del ejercicio más los dividendos 
o cualquier otra forma de remuneración 
al accionista distribuidos en el ejercicio o 
ejercicios anteriores hasta el último en que 
se concedió un incentivo superen la marca 
máxima de referencia. La marca máxima de 
referencia se define como el EPRA NAV a 
final de ejercicio en que ha habido incentivo 
ajustado para excluir los fondos netos 
obtenidos de ampliaciones de capital.

MERLIN Properties no supera los umbrales 
fijados en el Plan de Acciones para tener 
derecho al incentivo de remuneración 
adicional en el presente ejercicio 2015.

(€ miles)

High Watermark inicio del período (a) 1.354.970 

EPRA NAV ajustado final periodo + dividendos abonados (b) 1.410.600 

Exceso de retorno sobre High watermark aplicable (c) = (b) - (a) 55.630 

Test de condiciones para tener derecho al incentivo:

Retorno del accionista superior al 8% NO

Exceso de retorno sobre high watermark aplicable SI

Cálculo del Incentivo. Es el menor de los siguientes:

8% del Retorno del Accionista para directivos -

16% del Exceso de retorno sobre High watermark aplicable (e) = (c) *0,16 8.901

Incentivo aplicable -
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MAGNITUDES EPRA

06.   
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Magnitud Definición 31/12/2015 31/12/2014

€ Miles Por acción € Miles Por acción

Resultado neto 
EPRA (€ miles)

Resultado recurrente de los 
negocios estratégicos 

99.335 0,31 20.395 0,16

EPRA NAV

El EPRA Net Asset Value 
(EPRA NAV) se calcula 
en base a los fondos 
propios consolidados 
de la compañía y 
ajustando determinadas 
partidas siguiendo las 
recomendaciones de la 
EPRA (incluir valor de los 
activos a mercado y excluir 
determinadas partidas 
que no se espera que 
cristalicen en un negocio 
de patrimonio en alquiler 
sostenido)

3.181.246 9,85 1.354.973 10,49

EPRA NNNAV

EPRA NAV ajustado 
para incluir los valores 
razonables de mercado de 
instrumentos financieros, 
deuda e impuestos 
diferidos

2.926.431 9,06 1.286,5 9,96

EPRA Net Initial 
Yield

Ingreso por alquileres 
anualizado basado en las 
rentas pasantes a fecha 
de balance, menos costes 
comunes no repercutidos, 
dividido por el valor 
de mercado del activo, 
incrementado con los 
costes de adquisición

4,96% 5,86%

EPRA “topped-
up” NIY

Ajuste al EPRA Net Initial 
Yield con respecto al 
vencimiento del periodos 
de renta gratuita y otros 
incentivos al arrendatario

5,01% 5,93%

EPRA Tasa de 
desocupación

Ocupaciones financieras 
según cálculos 
recomendados por EPRA 
(superficies ocupadas 
multiplicadas por la renta 
de mercado / superficies 
en explotación a renta de 
mercado)

5,4% 3,4%

EPRA costes
(incluyendo 
costes de 
vacíos)

Costes de gestión 
recurrente de la Compañía 
con respecto a la renta 
bruta recurrente

14,3% 12,2%

Resumen magnitudes EPRA
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EPRA Net Asset Value 

El EPRA NAV a 31 de diciembre de MERLIN 
asciende a € 3.181.246 miles de euros, 
equivalente a € 9,85 por acción. El EPRA 

NNNAV a 31 de diciembre de MERLIN 
asciende a € 2.926.431 miles de euros, 
equivalente a € 9,06 por acción.
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REFINANCIACIÓN TESTA

Con fecha 20 de diciembre de 2015, 
MERLIN Properties SOCIMI, S.A., 
formalizó un contrato de préstamo 
sin garantía hipotecaria con un grupo 
de 10 entidades financieras por un 
importe de 1.700 millones de euros. El 
desembolso del citado préstamo se 
produjo el 8 de enero de 2016. Dicho 
importe se ha destinado al repago de 
la totalidad de la deuda hipotecaria 

de Testa (excluyendo únicamente la 
deuda asociada a la cartera residencial) 
así como a la amortización anticipada 
del préstamo puente por importe de 
350 millones de euros que MERLIN 
Properties suscribió para la adquisición 
de Testa. Tras el citado préstamo, la 
deuda financiera de MERLIN queda 
como sigue:

NUEVAS ADQUISICIONES

En enero de 2016, la Sociedad adquirió, 
a través de su filial MERLIN Logística, 
una nave logística ubicada en Pinto por 
un importe de € 12,8 millones. Se trata 
de una nave logística con 70.000 m2 
de S.B.A., excelentemente ubicada 
en la unión de las autovías A-2 y A-7 
Madrid. 

Recientemente, la Sociedad ha 
adquirido también a través de su filial 
MERLIN logística 100.000 m2 de S.B.A 
en Azuqueca, el Corredor de Henares, 
para desarrollar un proyecto llave en 
mano por un importe de € 17 millones. 

(€ miles) Largo Plazo Corto Plazo Total

Periodo 
medio de 

vencimiento 
(años)

Nominal con 
cobertura 

tipo de 
interés (%)

Coste  
allin medio 

Spot (%)

Deuda hipotecaria 
bancaria

1.145.769 10.749 1.156.518 8,5 97,7% 2,84%

Deuda hipotecaria no 
bancaria

133.600 - 133.600 9,2 100,0% 2,66%

Deuda no hipotecaria 1.700.000 117 1.700.117 4,2 35,0% 1,33%

Leasings 163.850 11.705 175.555 3,5 83,1% 2,99%

Total deuda bruta 
consolidada

3.143.219 22.571 3.165.790 5,9 63,1% 2,02%

Deuda Financiera 
mantenida para la 
venta

110.629 8.785 119.414 7,1 1,90%

Total deuda bruta 3.253.848 31.356 3.285.204 6,0 60,8% 2,02%

Desglose deuda financiera neta
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Las acciones de MERLIN, han cerrado a 31 de 
diciembre de 2015 a un precio de € 11.55, con 
un aumento de su cotización del 44,2% con 
respecto al precio de cierre a 31 de diciembre 
de 2014. La acción ha batido en el mismo 
periodo al IBEX-35 (-7,2%), al Euro Stoxx 600 
(+6,8%) y al índice de referencia sectorial 
EPRA (+ 15,1%)

El volumen medio diario negociado durante 
el presente ejercicio ha sido de 21,5 millones 
de euros. El volumen medio diario negociado 
se ha incrementado exponencialmente 
durante el presente ejercicio.

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

MERLIN Properties

MERLIN Properties

Ibex 35 Stoxx 600 Epra Index

Enero 2015 Abril 2015 Julio 2015

+44,2%

+15,1%

+6,8%

-7,2%

Octubre 2015

Evolución cotización de MERLIN en el periodo vs IBEX 35 / Índice EPRA / Euro Stoxx 600

Volumen diario negociado (€m)

21,5m
Media año

34

Q4’15

27

Q3’15

19

Q2’15

11

Q1’15
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Precios objetivo y recomendaciones analistas

Fecha Recomendación
Precio 

Objetivo

11-02-16 Neutral 10,35

29-01-16 Comprar 12,60

27-01-16 Comprar 12,00

27-01-16 Comprar 12,10

22-01-16 Comprar 13,90

07-01-16 Vender 10,50

05-01-16 Comprar 12,70

21-12-15 Comprar 12,90

13-11-15 Neutral 11,30

08-10-15 Comprar 12,50

28-09-15 Comprar 12,90

17-09-15 Comprar 12,41

11-09-15 Sobreponderar 12,50

10-08-15 Sobreponderar 12,40

21-07-15 Sobreponderar 11,00

09-06-15 Comprar 12,85

26-05-15 Comprar 12,10

02-02-15 Comprar 13,08

21-01-15 Comprar 13,30

Consenso 12,14

Este ejercicio MERLIN ha logrado formar 
parte de dos índices muy relevantes. Con 
fecha 22 de junio de 2015, MERLIN pasó a 
formar parte del Euro Stoxx 600 y con fecha 
21 de diciembre pasó a formar parte del 
IBEX 35. MERLIN forma parte además de los 

índices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate, 
GPR Global Index, y MSCI Small Cap índices.

A la fecha del presente informe, MERLIN está 
activamente cubierta por 19 analistas. El precio 
objetivo medio es de € 12,14.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)  Previos a la ampliación de capital de agosto
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La Sociedad mantiene una política de 
dividendos que tiene en cuenta unos 
niveles sostenibles de distribución, y refleja 
la previsión de la Sociedad de obtención 
de beneficios recurrentes. La Sociedad no 
pretende crear reservas que no puedan 
ser distribuidas a los Accionistas, salvo las 
legalmente requeridas. 

De conformidad con el Régimen de SOCIMI, 
la Sociedad estará obligada a adoptar 
acuerdos de distribución del beneficio 
obtenido en el ejercicio, después de cumplir 
cualquier requisito relevante de la Ley 
de Sociedades de Capital, en forma de 
dividendos, a los accionistas, debiéndose 
acordar su distribución dentro de los 
seis meses posteriores a la conclusión de 
cada ejercicio, en la forma siguiente: (i) al 
menos el 50% de los beneficios derivados 
de la transmisión de inmuebles y acciones 
o participaciones en filiales cualificadas; 
siempre que los beneficios restantes deben 
ser reinvertidos en otros activos inmobiliarios 
dentro de un periodo máximo de tres años 
desde la fecha de la transmisión o, sino, el 
100% de los beneficios deben ser distribuidos 
como dividendos una vez transcurrido 
dicho periodo; (ii) el 100% de los beneficios 
obtenidos por recepción de los dividendos 
pagados por filiales cualificadas; (iii) al 
menos el 80% del resto de los beneficios 
obtenidos. Si el acuerdo de distribución 
de dividendos no se adopta en el plazo 
legalmente establecido, la Sociedad perderá 
su condición de SOCIMI respecto del ejercicio 
al que se refieren los dividendos. Tal y como 
se estableció en el Folleto informativo de 
salida a Bolsa de la Sociedad, MERLIN 
Properties se ha marcado como objetivo la 
distribución de un dividendo anual de entre 
el 4% y el 6% del valor de salida a Bolsa.

El Consejo de Administración de MERLIN 
acordó el 14 de octubre de 2015, la 
distribución de un dividendo a cuenta de los 
beneficios del ejercicio 2015, por un importe 
de 7,75 céntimos de euro brutos por acción. 

El Consejo de Administración de MERLIN va 
a proponer un dividendo complementario 
del ejercicio 2015 de 0,569 céntimos de 
euro por acción, junto a un reparto de prima 
de emisión de 10,261 céntimos de euro 
por acción, ambos sujetos a la aprobación 
de la Junta General Ordinaria de 2015. 
Conjuntamente, la retribución al accionista 
con cargo al ejercicio 2015 es de 18,58 
céntimos de euro.
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Propuesta de distribución al accionista con cargo al ejercicio 2015

(Miles de €) Por acción (€ céntimo)

Dividendo a cuenta (Oct-15) 25.035 7,750

Dividendo complementario (Abr-16) 1.838 0,569

Distribución de prima de emisión (Abr-16) 33.146 10,261

Total 60.019 18,580
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Las políticas de gestión de riesgo financiero 
dentro del sector patrimonialista en alquiler 
vienen determinadas fundamentalmente por el 
análisis de los proyectos de inversión, la gestión 
en la ocupación de los inmuebles y por la 
situación de los mercados financieros:

•  Riesgo de crédito: el riesgo de crédito de 
la actividad ordinaria de la Sociedad es 
prácticamente inexistente o no significativo 
debido fundamentalmente a que los 
contratos que se suscriben con los inquilinos/
arrendatarios contemplan el pago por 
anticipado de las rentas derivadas de los 
mismos además de exigirles las garantías 
financieras legales y adicionales en la 
formalización de los contratos de alquiler 
y renovaciones de los mismos que cubren 
posibles impagos de rentas. Dicho riesgo 
también está mitigado por la diversificación 
por tipo de producto en el que la Sociedad 
invierte y consecuentemente en la tipología 
de los clientes.

•  Riesgo de liquidez: La Sociedad, para 
gestionar el riesgo de liquidez y atender a 
las diversas necesidades de fondos, utiliza 
un presupuesto anual de tesorería y una 
previsión mensual de tesorería, ésta última 
con detalle y actualización diaria. El factor 
causante del riesgo de liquidez es el fondo de 
maniobra negativo, que fundamentalmente 
incluye la deuda con vencimiento a corto 
plazo. Adicionalmente, el riesgo de liquidez 
tiene los siguientes factores mitigantes, a 
destacar: (i) la generación de caja recurrente 
de los negocios en los que la Sociedad 
basa su actividad; y (ii) la capacidad de 
renegociación y obtención de nuevas líneas 
de financiación basadas en los planes de 
negocio a largo plazo y en la calidad de los 
activos de la Sociedad.

A la fecha de formulación de cuentas 
anuales consolidadas el Grupo ha cubierto 
todas las necesidades de fondos para 
atender íntegramente los compromisos con 
proveedores, empleados y administraciones, 
de acuerdo con el flujo de caja previsto 
para el ejercicio 2015, teniendo en cuenta lo 
indicado anteriormente. Así mismo, dado el 
tipo de sector en el que opera la Sociedad, 

las inversiones que realiza, la financiación 
que obtiene para realizar dichas inversiones, 
el EBITDA que generan y los grados de 
ocupación de los inmuebles hacen que el riesgo 
de liquidez quede mitigado y que puedan 
producirse excesos de tesorería. Con estos 
excesos se realizarán inversiones financieras 
temporales en depósitos de máxima liquidez 
y sin riesgo. No entra entre las posibilidades 
barajadas por MERLIN Properties la adquisición 
de opciones o futuros sobre acciones, o 
cualquier otro depósito de alto riesgo como 
método para invertir las puntas de tesorería.

•  Riesgo de tipo de interés: A fin de minimizar 
la exposición del Grupo a este riesgo se 
han formalizado contratos de instrumentos 
financieros de cobertura de flujos de efectivo 
tales como permutas financieras de tipo 
de interés (swaps). El porcentaje de deuda 
cuyo tipo de interés está cubierto por los 
instrumentos financieros referidos es del 61%.

•  Riesgo de tipo de cambio: la política de la 
Sociedad es contratar el endeudamiento en la 
misma moneda en que se producen los flujos 
de cada negocio. Por ello, en la actualidad 
no existe ningún riesgo relevante relativo a 
los tipos de cambio. Dentro de este tipo de 
riesgo, cabe destacar la fluctuación del tipo 
de cambio en la conversión de los estados 
financieros de las sociedades extranjeras cuya 
moneda funcional es distinta del euro.

•  Riesgo de mercado: MERLIN Properties 
está expuesta al riesgo de mercado por 
posibles desocupaciones de inmuebles o 
renegociaciones a la baja de contratos de 
arrendamiento cuando expiran los contratos 
de alquiler. Este riesgo afectaría de forma 
negativa, directamente, en la valoración de 
los activos de la Sociedad. No obstante, el 
riesgo de mercado está mitigado por las 
políticas de captación y selección de clientes 
y los plazos de cumplimiento obligatorios 
de arrendamiento que se negocian con los 
clientes. Es por ello, que a 31 de diciembre 
de 2015, la ocupación media de la cartera de 
activos es del 94,6%, con un periodo medio 
de arrendamiento pendiente de 9,4 años 
(ponderado por las rentas brutas).
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE 
Y OTROS

11. 

Para 2016 MERLIN espera seguir en 
la misma tónica de excelente grado 
de ocupación y mantenimiento 
de rentas dado el alto periodo de 
alquiler pendiente vivo (9,4 años 
desde 31 de diciembre de 2015, 
ponderado por rentas de cada 
inquilino). La Sociedad espera 
asimismo continuar adquiriendo 
activos que encajen en su estrategia 
inversora para lo que cuenta con 
una posición de tesorería superior 
a 244 millones de euros, una vez 
descontado el pago a Sacyr por el 
23% restante de Testa. 

El Grupo considera que cumple con 
el plazo máximo legal a efectos de la 
lucha contra la morosidad. El periodo 
medio de pago a proveedores 
asciende a 29,84 días.
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 I+D+i / ACCIONES PROPIAS

12.   

La Sociedad no ha desarrollado 
durante el ejercicio 2015 ninguna 
actividad en materia de investigación 
y desarrollo. La Sociedad tampoco 
ha efectuado durante el ejercicio 
2015 adquisiciones ni enajenación de 
acciones propias.
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MERLIN ha hecho suyo el reto de impulsar y 
liderar el compromiso de calidad y de respeto 
al entorno donde se desarrolla su actividad, 
asumiendo dos compromisos, por un lado el 
de satisfacer a nuestros clientes y por otro 
lado el compatibilizar nuestro crecimiento 
con la protección del medio ambiente, 
participando de esta forma activamente en 
el desarrollo sostenible y dando una eficaz 
respuesta a las crecientes demandas sociales 
en estas materias.

El compromiso ambiental tiene como 
finalidad alcanzar una cartera de edificios 
eficientes que requieran un menor consumo 
de recursos en su actividad diaria y, por 
consiguiente, alcanzar una disminución de 
las emisiones de CO

2
, una reducción de 

materiales y generación de residuos, y una 
disminución en el consumo de agua.

La gestión de la sostenibilidad y el trabajo 
hacia lograr un desempeño respetuoso, 
eficiente y sostenible con el medio 
ambiente, se basa en un proceso de mejora 
constante a través de la implantación de 
las certificaciones más reconocidas a nivel 
internacional en lo que respecta a sistemas 
de gestión ambiental, eficiencia y edificación 
sostenible, a la vez que apuesta por la 
implantación de herramientas que permitan 
monitorizar los consumos de los inmuebles, 
como mecanismo de búsqueda de la mejora 
continua. Con este fin, se han identificado 
los cuatro grandes desafíos en materia de 
sostenibilidad a los que se enfrenta MERLIN 
Properties:

•  Gestión de residuos

•  Eficiencia energética y reducción de 
emisiones

•  Consumo responsable del agua

•  Reducción de consumos de materiales

COMPROMISO  
MEDIOAMBIENTAL
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CONSUMOS

El consumo de energía final está en estrecha 
relación con la actividad desarrollada por 
MERLIN, con variaciones debidas al nivel de 
ocupación, la densidad del equipamiento 
y número de trabajadores. Las principales 
fuentes de consumo energético son la 
energía eléctrica, empleada en la iluminación 
y funcionamiento de determinados equipos, 
el gasóleo utilizado por las instalaciones de 
calefacción, el gas natural y el agua.

Algunas medidas adoptadas en la reducción 
de consumo de energía:

Eléctrica

•  Instalación de luminarias y lámparas 
tipo LED en sustitución de alumbrado 
convencional en aparcamientos y zonas 
comunes de los inmuebles

•  Instalación de sensores de presencia para 
encendido de alumbrados.

•  Instalación de equipos correctores del 
factor de potencia

•  Instalaciones de nuevos grupos frigoríficos, 
torres de refrigeración, climatizadoras, 
recuperadoras de energía, equipos de 
bombeo y unidades exteriores VRV de 
los sistemas de climatización, con mayor 
eficiencia energética.

•  Instalación de nuevas calderas con mayor 
rendimiento.

Agua

•  Se dispone de programas de 
mantenimiento de equipos que garanticen 
las prestaciones de los equipos en ahorro 
de agua.

•  Instalación de griferías temporizadas y 
aireadores para reducir consumo de agua, 
hasta un 50% del consumo.

Indicador Consumo Medida Edificios m2

Oficinas

Consumo combustible (Gas Natural) 358.010,2 m3 9 94.060 S/R

Consumo combustible (Gasoleo C) 50,0 m3 1 15.055 S/R

Consumo eléctrico 10.588,8 MWh 15 288.590 S/R y B/R

Consumo agua 126.763,0 m3 18 322.255 S/R y B/R

Emisiones CO
2

4.864.311 Kg 18 322.255 S/R y B/R

Centros comerciales

Consumo eléctrico 3.471,1 MWh 2 48.046 S/R

Consumo agua 40.965,4 m3 2 48.046 S/R

Emisiones CO
2

1.336.356 Kg 2 48.046 S/R

Logístico

Consumo eléctrico 46,0 MWh 1 35.934 S/R

Consumo agua 4.875,0 m3 1 35.934 S/R

Emisiones CO
2

17.699 Kg 1 35.934 S/R
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CERTIFICACIONES

Testa tiene implantado desde el año 2002 el 
Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9001, 
y desde el año 2007 el Sistema de Gestión 
Ambiental, ISO 14001, normas de reconocido 
prestigio, promovida por la Organización 
Internacional de Normalización, que tiene como 
finalidad proporcionar a una organización los 
elementos de un sistema de calidad y gestión 
ambiental eficaz. Estas normas especifican los 
requisitos para un sistema de calidad y gestión 
ambiental que le permite a una organización 
desarrollar e implementar una política y unos 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales y la información sobre los aspectos 
ambientales significativos.

Certificación energética España

En España la certificación energética de los 
edificios fue regulada según el Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero, mediante el que 
se aprobó un Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción; y el Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de 
los edificios existentes. En su compromiso 
por el debido cumplimiento, Testa y Merlin 
disponen de etiquetas de eficiencia en 77 de 
sus edificios:

LEED

Esta certificación de uso voluntario 
fue desarrollada por el Consejo de la 
Construcción Verde de Estados Unidos 

y está compuesta por un conjunto de normas 
sobre utilización de estrategias encaminadas 
a la sostenibilidad en edificio de todo tipo, 
basándose en la incorporación en el proyecto 
de aspectos relacionados con:

• Localización sostenible 
• Ahorro en agua 
• Eficiencia energética 
• Selección de materiales y recursos 
• Calidad ambiental interior  
•  Innovación y diseño

Existen cuatro niveles de certificación según 
el cumplimiento de las características y 
materiales del edificio en relación con las 
más altas exigencias en la gestión y calidad 
de producto, y sostenibilidad: Certificación 
(40-49 puntos), Silver (50-59 puntos), Gold 
(60-79 puntos), Platinum (80+ puntos).

Inmuebles LEED

BREEAM

El certificado BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), establece los 
estándares de las mejores calidades de 
diseño sostenible, convirtiéndose en 
la medida de referencia usada para el 
rendimiento medioambiental de un edificio.

MERLIN ha lanzado el plan certificados 
LEED/BREEAM 2016-2018 teniendo como 
objetivo tener al menos el 70% de sus 
inmuebles, para el año 2018, una certificación 
medioambiental. De ellos, 41 inmuebles 
contarían con Certificación LEED y 30 con 
Certificación BREEAM.

Categoría A -

Categoría B 13

Categoría C 31

Categoría D 19

Categoría E 12

Categoría F 2

Categoría G -

Pedro de Valdivia Silver

Avda. de Bruselas, 33 Gold

Avda. del Partenón, 12-14
Gold 
Pre-certificación
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PLANTILLA
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MERLIN desarrolla una cultura empresarial 
con sus empleados basada en el impulso de 
la creatividad, la colaboración interdisciplinar 
y la responsabilidad. Esta cultura, combinada 
con la profesionalidad, integridad y visión 
comercial define a su equipo de profesionales. 

A 31 de diciembre de 2015, MERLIN cuenta 
con una plantilla de 120 empleados. 
El importe invertido en formación  
de la plantilla durante el ejercicio 2015 
asciende a € 37.533.

Otros

Third party Am

Asset management

Finance & Accounting

Legal, HR & IT

Corporate Strategy

CEO & Top executives

EMPLEADOS

4 Consejero Delegado y máximos ejecutivos

7 Desarrollo corporativo

7 Legal, RRHH y Sistemas

38 Gestión de activos 
de terceros

16 Contabilidad y Finanzas

46 Gestión de activos

Total Hombres Mujeres % Mujeres

Categoría (Promedio año) 

Directores generales y presidentes 5 5 - -

Resto de directores y gerentes 11 10 1 6%

Técnicos y profesionales de apoyo 60 35 25 42%

Empleados contables, administrativos 
y de oficinas

43 15 28 65%

Total Plantilla 118 65 53 45%

Edad (31/12/2015) 

Menos de 30 4 2 2 50%

Entre 30 y 50 93 52 41 44%

Más de 50 23 13 10 43%

Total Plantilla 120 67 53 44%
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1. CÁLCULO MAGNITUDES EPRA

(€ miles)

Resultado Neto Consolidado según NIIF 49.078

Ajustes para calcular el resultado EPRA, excluye: 50.257

(i) cambios de valor de inversiones, proyectos de inversión y otros intereses (318.941)

(ii) deterioro del valor del fondo de comercio 302.188

(iii) cambios de valor de instrumentos financieros y costes de cancelación 67.135

(iv) costes de transacción de adquisición de participaciones financieras / 
joint ventures

-

(V) intereses minoritarios respecto a las partidas anteriores (125)

EPRA resultado neto recurrente 99.335

EPRA resultado neto por acción 0,31

EPRA earnings (resultado EPRA)

(€ miles)

Patrimonio Neto 2.926.431 

MtM Derivados 48.750 

Derivados 44.973

Intereses a corto plazo, derivados 3.777

Impuesto diferido neto 239.168

Activos por impuesto diferido (23.140) 

Pasivos por impuesto diferido 223.088 

Ajuste Pasivo por impuesto diferido 39.220 

Coste de la deuda (33.103) 

Costes formalización deudas (33.103) 

EPRA NAV 3.181.246 

Acciones 323.030.000 

NAV / acción 9,85 

EPRA NAV
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EPRA YIELDS

(€ miles) Oficinas
Centros

comerciales
Logístico

High Street
Retail

Hoteles
Residencial
en alquiler

Otros
Suelo 

para desarrollo
Suelo

no estratégico
TOTAL

Valoración activos en propiedad 2.189.565 683.680 276.500 1.883.908 397.455 288.140 12.195 50.524 132.635 5.914.602 

Excluir:

Suelo para desarrollo - - - - - - - (50.524) - (50.524)

Suelo no estratégico - - - - - - - - (132.635) (132.635)

Valoración activos en propiedad 
para alquiler:

2.189.565 683.680 276.500 1.883.908 397.455 288.140 12.195 - - 5.731.443

Renta bruta anualizada 111.307 40.138 18.967 96.019 22.241 12.088 908 - - 301.624

Excluir:

Gastos no repercutibles  
a arrendatarios

(7.714) (1.299) (609) - (2.214) (2.558) (88) - - (14.483)

Renta "topped-up" anualizada 103.593 38.839 18.358 96.019 20.026 9.530 819 - - 287.141

Excluir:

Bonificaciones, incentivos  
e impagados

(415) (1.687) (283) - (213) (256) - - - (2.855)

Renta neta anualizada 103.178 37.152 18.075 96.019 19.813 9.273 819 - - 284.286

EPRA "topped-up" yield 4,7% 5,7% 6,6% 5,1% 5,0% 3,3% 6,7% 5,0%

EPRA net initial yield 4,7% 5,4% 6,5% 5,1% 5,0% 3,2% 6,7% 5,0%
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(€ miles) Oficinas
Centros

comerciales
Logístico

High Street
Retail

Hoteles
Residencial
en alquiler

Otros
Suelo 

para desarrollo
Suelo

no estratégico
TOTAL

Valoración activos en propiedad 2.189.565 683.680 276.500 1.883.908 397.455 288.140 12.195 50.524 132.635 5.914.602 

Excluir:

Suelo para desarrollo - - - - - - - (50.524) - (50.524)

Suelo no estratégico - - - - - - - - (132.635) (132.635)

Valoración activos en propiedad 
para alquiler:

2.189.565 683.680 276.500 1.883.908 397.455 288.140 12.195 - - 5.731.443

Renta bruta anualizada 111.307 40.138 18.967 96.019 22.241 12.088 908 - - 301.624

Excluir:

Gastos no repercutibles  
a arrendatarios

(7.714) (1.299) (609) - (2.214) (2.558) (88) - - (14.483)

Renta "topped-up" anualizada 103.593 38.839 18.358 96.019 20.026 9.530 819 - - 287.141

Excluir:

Bonificaciones, incentivos  
e impagados

(415) (1.687) (283) - (213) (256) - - - (2.855)

Renta neta anualizada 103.178 37.152 18.075 96.019 19.813 9.273 819 - - 284.286

EPRA "topped-up" yield 4,7% 5,7% 6,6% 5,1% 5,0% 3,3% 6,7% 5,0%

EPRA net initial yield 4,7% 5,4% 6,5% 5,1% 5,0% 3,2% 6,7% 5,0%
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EPRA NNNAV

EPRA Ratios de coste

(€ miles) 31/12/15

Gastos de explotación de activos no repercutibles a arrendatarios (10.236) 

Incentivos (2.363) 

Impagados (336) 

Gastos de personal (15.710) 

Gastos generales recurrentes (3.808) 

Gastos generales no recurrentes (25.439) 

Gastos atribuibles de Joint Ventures -

Excluir (si es parte de lo anterior)

Depreciación de inversiones inmobiliarias -

Coste de alquiler por concesiones -

Costes de servicio incluidos en las rentas pero no recuperados por separado -

Gastos de unidad de gestión de activos para terceros (Gesfontesta) 1.799 

Costes EPRA (incluyendo costes directos de desocupación) (56.093) 

Costes directos de desocupación -

Costes EPRA (excluyendo costes directos de desocupación) (57.899) 

Rentas brutas 214.454 

Resta: comisiones de servicios (si están incluidos en rentas) -

Suma: ingresos atribuibles de Joint Ventures -

Ingresos por rentas 214.454 

EPRA Ratio de costes (excluyendo gastos generales no recurrentes) 14,3%

(€ miles) 31/12/15

EPRA NAV 3.181.246 

Incluye:

Actualización a mercado de los derivados (48.750)

Impuesto diferido neto (239.168) 

Coste de la deuda 33.103 

EPRA NNNAV 2.926.431 
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Ubicacion
Superficie

m2 SR

Oficinas 554.362

Juan Esplandiú, 11-13 Madrid 28.008

Pedro de Valdivia, 10 Madrid 6.721

Principe de Vergara, 187 Madrid 10.732

Princesa, 3 Madrid 17.810

Princesa, 5 Madrid 5.788

Parking Princesa* Madrid 26.963

Partenon, 12-14 Madrid 19.289

Partenon, 16-18 Madrid 18.343

Josefa Valcarcel, 48 Madrid 19.893

Atica 1 Madrid 7.080

Atica 2 Madrid 5.644

Atica 3 Madrid 5.746

Atica 4 Madrid 4.936

Avenida de Bruselas, 33 Madrid 33.718

Avenida de Bruselas, 24 Madrid 9.164

Avenida de Bruselas, 26 Madrid 8.895

Costa Brava, 2-4 Madrid 16.000

Ventura Rodríguez, 7 Madrid 10.070

Castellana, 83-85 Madrid 15.254

Juan de Mariana, 17 Madrid 3.046

Eucalipto, 25 Madrid 7.368

Eucalipto, 33 Madrid 7.185

Torre Castellana, 259 Madrid 21.390

Alcala, 45 Madrid 18.655

Ribera del Loira, 60 Madrid 54.960

Maria de Portugal T2, 1 Madrid 5.749

Maria de Portugal T2, 2 Madrid 5.641

Maria de Portugal T2, 3 Madrid 5.749

Arroyo de Valdebebas T7 Madrid 10.856

Padres Dominicos T4 Madrid 6.176

Alcala, 40 Madrid 9.315

LISTADO  
DE ACTIVOS
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Muntadas I Cataluña 24.380

Diagonal, 605 Cataluña 14.795

Sant Cugat II Cataluña 10.102

Muntadas II Cataluña 3.783

Diagonal, 514 Cataluña 9.664

Sant Cugat I Cataluña 15.379

Vilanova, 12-14 Cataluña 16.494

WTC6 Cataluña 14.461

WTC8 Cataluña 14.542

Sevilla - Borbolla Andalucía 13.037

Granada - Escudo del Carmen Andalucía 2.041

Malaga - Maestranza Andalucía 2.046

Zaragoza - Aznar Molina Zaragoza 4.488

Lerida - Mangraners Cataluña 3.228

Lisboa Expo Lisboa 6.740

Centros comerciales 172.032

Centros comerciales 172.032

Centro Oeste Madrid 10.838

Plaza de los Cubos Madrid 13.202

Porto Pi Mallorca 26.559

Larios Andalucía 21.504

Marineda Galicia 99.929

Logístico 646.169

Guadalajara-Alovera Castilla la Mancha 38.763

Madrid-Coslada Complex Madrid 36.234

Guadalajara-Azuqueca Castilla la Mancha 27.995

Zaragoza-Pedrola Zaragoza 21.579

Guadalajara-Cabanillas I Castilla la Mancha 70.134

Barcelona-Lliça del Vall Cataluña 14.911

Zaragoza-Plaza Zaragoza 20.764

Valencia-Almussafes Comunidad Valenciana 26.612

Madrid-Getafe Madrid 16.242

Vitoria-Jundiz País Vasco 72.717

Madrid-Coslada Madrid 28.490

Madrid-Meco Madrid 35.285

Madrid-Getafe (Los Olivos) Madrid 11.488

Guadalajara-Cabanillas II Castilla la Mancha 103.519

Guadalajara-Cabanillas II Ext Castilla la Mancha 48.290
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High Street Retail 437.409

Tree España 373.157

Caprabo Cataluña 64.252

Madrid-Getafe (Gavilanes) Madrid 39.576

Barcelona-Granada Penedes Cataluña 16.758

Barcelona-Sant Esteve Cataluña 16.812

Hoteles 116.741

Puerta Castilla Madrid 13.180

NH Sanvy Madrid 12.182

Eurostars Torre Castellana 259 Madrid 31.800

Eurostars Arroyo de la Vega Madrid 3.581

Eurostars Grand Marina Cataluña 20.030

Tryp Barcelona Aeropuerto Cataluña 10.125

Valencia - Tryp Oceanic Valencia 9.308

Málaga -Tryp Alameda Málaga 6.000

Tryp Jerez Jerez 4.637

Hotel Marineda Galicia 5.898

Residencial en alquiler 124.019

Locales Plaza Castilla - Castellana 193 Madrid 1.275

Plaza Castilla I - Castellana 193 Madrid 18.987

Parking Pza. Castilla * Madrid 18.488

Valdebernardo Madrid 9.310

Alcorcón Madrid 14.797

Pavones Este Madrid 10.461

Usera Madrid 12.074

Leganés Madrid 7.193

Móstoles I Madrid 7.138

Móstoles II Madrid 5.795

Alameda de Osuna Madrid 9.318

Benquerencia Castilla la Mancha 10.327

Benta Berri San Sebastián 17.344

* Superficie bajo rasante de los parking no tenidos en cuenta a efectos de S.B.A.
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Otros 6.140

Faro de Hércules Galicia 5.829

Locales Plaza Castilla - Castellana 193 
(McD)

Madrid 311

Parking Palau * Comunidad Valenciana 597

Suelo no estratégico 364.015

Arapiles, 8 Madrid 1.700

Vadebebas - office Madrid 25.955

Zaragoza - residencial Zaragoza 47.971

Navalcarnero Madrid 288.389

Suelo para desarrollar 31.639

Zaragoza Plaza Zaragoza 15.000

Isla Chamartin Madrid 16.639

Participaciones por puesta  
en equivalencia

165.435

Parking Palau (33%) Comunidad Valenciana -

Costa Ballena (32,5%) Andalucía 5.045

Villajoyosa (50%) Comunidad Valenciana -

AC Forum (50%) Cataluña 13.768

Pazo de Vigo (44%) Galicia 18.523

ZAL Port (32%) Cataluña 125.112

Arturo Soria (50%) Madrid 2.987

ZAL Port (32%) Cataluña 125.112

TOTAL con participaciones 
por puesta en equivalencia

2.617.961

* Superficie bajo rasante de los parking no tenidos en cuenta a efectos de S.B.A.
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CUENTAS 
ANUALES 2015



PASEO DE LA CASTELLANA, 42

28046 MADRID

+34 91 787 55 30

info@merlinprop.com

www.merlinproperties.com




