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En esta edición, la Memoria ha experimentado un 
importante desarrollo respecto al pasado ejercicio. 
Además de haberse elaborado, un año más, 
siguiendo las directrices marcadas por la Guía GRI 
G4 de Global Reporting Initiative, por primera vez, 
se ha adaptado la información ambiental incluida a 
uno de los estándares de reporting más destacados 
dentro del sector inmobiliario, las Sustainable Best 
Practice Recommendations (SBPR) de EPRA.

Esta mejora en el contenido constituye una muestra 
más del compromiso de transparencia ante los 
Grupos de interés. MERLIN Properties desea 
acercar su actividad a los distintos agentes con 
los que colabora habiendo multiplicado en 2017 
sus esfuerzos para informarles sobre la estrategia 
de la Compañía y su desempeño. Además de 
celebrar su primer Capital Markets Day dirigido a 
inversores, MERLIN Properties ha organizado para 
este colectivo un importante número de visitas a 
los activos. La Compañía ha impulsado, además, 
una innovadora iniciativa dirigida a medios de 
comunicación consistente en la celebración de 
roadshows editoriales con los que ayudarles a 
familiarizarse con conceptos financieros específicos 
y otras cuestiones clave en el sector Real Estate.

Esta transparencia constituye solo uno de los 
compromisos que la Compañía ha adoptado en 
el marco de la Responsabilidad Social. La Política 
Corporativa a este respecto aprobada en 2017 por 
el Consejo de Administración establece otras líneas 
de actuación que MERLIN Properties impulsa 
para garantizar el desempeño responsable de sus 
actividades, y de cuyo cumplimiento da cuenta el 
presente informe. 

Estas líneas de actuación se establecen en relación 
a los principales grupos de interés de la Compañía. 
Por ejemplo, en lo que respecta a sus accionistas 
e inversores, MERLIN Properties trabaja, no solo 
para mostrar con transparencia el desarrollo de las 
operaciones como se indicó anteriormente, sino 
para garantizar que la ejecución de la estrategia 
se produce de forma predecible y asegurar que 
la gestión de las operaciones se realiza de forma 
eficiente y con una visión a largo plazo. Fruto de 
ello, MERLIN Properties ha aprobado en 2017 un 
nuevo Plan de Incentivos dirigido a su equipo 
gestor que vincula la retribución directamente a la 
evolución bursátil de la Compañía y la rentabilidad 
total del accionista.

 1.  CARTA DEL VICEPRESIDENTE  
Y CONSEJERO DELEGADO

Ismael Clemente
Vicepresidente y Consejero Delegado 
de MERLIN Properties

Un año más, tengo el placer 
de presentar la Memoria 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de MERLIN 
Properties con la que la 
Compañía desea informar de 
su desempeño económico, 
ambiental y social, así como de la 
contribución de sus actividades 
al desarrollo sostenible de los 
entornos en los que opera.
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El compromiso de MERLIN Properties con sus 
inversores se ha plasmado también en la mejora del 
desempeño económico de la Compañía. En 2017, 
MERLIN Properties incrementó sus ingresos por 
rentas en un 34% hasta alcanzar los 469 millones €, 
lo que situó el EBITDA recurrente en 393 millones 
de €, uno de los mayores de Europa en su sector.

Junto a los accionistas, los inquilinos que ocupan los 
activos constituyen otro de los Grupos de interés 
fundamentales de la Compañía. MERLIN Properties 
continuó impulsando en 2017 la colaboración, la 
flexibilidad y la calidad como principales líneas 
de acción en relación a este colectivo. Además, 
la Compañía ha reforzado su oferta de servicios 
de valor añadido hacia ellos y ha continuado 
desarrollando su cartera de activos para adaptarse 
de manera más eficaz a las necesidades presentes y 
futuras que le puedan plantear.

Precisamente, 2017 ha constituido un año 
clave para la consolidación de esta cartera. 
MERLIN Properties, tras una fase enfocada en 
adquisiciones, ha pasado a centrar sus esfuerzos 
en el reposicionamiento de los activos para extraer 
mayores retornos para los accionistas.

La realización de estas actividades se ha 
desarrollado, en todo momento, de acuerdo a 
elevados estándares éticos. MERLIN Properties 
ha continuado reforzando su sistema de control 
interno que asegura el cumplimiento de la 
normativa, la integridad y una correcta gestión de 
los riesgos. La aprobación de nuevas políticas y 
procedimientos por la Comisión de Auditoría en 
el ámbito de la contratación, el mantenimiento 
de relaciones con el auditor de cuentas y el 
desarrollo de operaciones con partes vinculadas, 
o la introducción de una cláusula contractual 
de comportamiento ético en contratos con 
proveedores constituyen los hitos más señalados 
en este ámbito.

Igualmente, MERLIN Properties ha realizado 
en 2017 un gran esfuerzo para mejorar el 
rendimiento ambiental de sus operaciones lo que 
se ha traducido en un incremento de la inversión 
ambiental hasta alcanzar los 1,8 millones de €.

Con esta inversión, la Compañía persigue que  
sus activos cumplan con los criterios establecidos 
en los estándares internacionales más prestigiosos 
en el ámbito de la construcción sostenible como 
son las certificaciones LEED y BREEAM. A día 

de hoy, el 45% de la cartera ya goza de estas 
certificaciones habiendo constituido, en 2017, la 
concesión del LEED Platinum al activo logístico 
de Meco, un logro muy destacado. El compromiso 
de la Compañía en este ámbito continuará 
desarrollándose hasta conseguir que el 98,5% de la 
cartera cuente con estas certificaciones.

MERLIN Properties interviene también a través 
de la gestión en la mejora de la eficiencia en el 
funcionamiento de los activos en aquellos casos 
en los que el contrato de servicio lo permite. 
Para optimizar estos esfuerzos, la Compañía ha 
implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
certificado según ISO 14001 que, actualmente, 
cubre 53 activos y que continuará extendiéndose a 
lo largo de 2018 y 2019.

El logro de estos magníficos resultados ha sido 
posible gracias al esfuerzo realizado por todo 
el equipo para conseguir la integración total de 
las fórmulas de trabajo. Las 162 personas que 
forman MERLIN Properties son un referente por su 
excelencia, su compromiso y la eficiencia con la que 
realizan sus actividades, muy superior a la media 
de mercado. Por ello, la Compañía ha continuado 
desarrollando diversas actividades para ofrecerles 
un proyecto profesional atractivo y acorde a sus 
expectativas.

En este ámbito, MERLIN Properties ha lanzado en 
2017 un Plan de Responsabilidad Social Corporativa 
con el que ha realizado aportaciones a diversas 
fundaciones y ha establecido un marco para 
facilitar a sus trabajadores participar en iniciativas 
de carácter social y duplicar la contribución que 
realicen mediante aportaciones directas de la 
Compañía. Gracias a este Plan, los empleados de 
MERLIN Properties y la Compañía han colaborado 
con 38 organizaciones a lo largo del año.

En las siguientes páginas, se describen con detalle 
estas iniciativas, así como otros proyectos con los 
que MERLIN Properties ha continuado progresando 
en 2017. Les invito a consultarlas para que 
conozcan mejor nuestro proyecto empresarial y la 
forma en la que MERLIN Properties crea valor para 
sus accionistas y el resto de Grupos de interés.
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02  

INMOBILIARIA 
LÍDER EN ACTIVOS 
TERCIARIOS EN 
LA PENÍNSULA 
IBÉRICA
MERLIN Properties es la mayor  
SOCIMI española. Su principal 
actividad consiste en la adquisición 
y gestión de activos terciarios en la 
península ibérica, en el segmento de 
inversión “Core” y “Core Plus”.
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Desempeño en 2017.  
Principales magnitudes

MERLIN presenta su segunda memoria de RSC elaborada conforme a las directrices de la Guía G4 
del Global Reporting Initiative (GRI) así como a las Sustainability Best Practice Recommendations 
de EPRA. Con esta memoria, la Compañía profundiza en su compromiso de transparencia con sus 
Grupos de Interés informándoles acerca de su desempeño económico, ambiental y social.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO SOCIAL

DESEMPEÑO AMBIENTAL

393 M€
(+29% vs 2016)
EBITDA 
RECURRENTE

162
(+11,3%vs 2016)3

EMPLEADOS

5.273 M€
(+9% vs 2016)
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

522 M€
(+61% vs 2016)
VALOR DISTRIBUIDO  
A LOS GRUPOS DE INTERÉS1

43,6%
(-194bps vs 2016)
APALANCAMIENTO

80,4% 
RETENCIÓN 
DE CLIENTES

1  Dentro de este concepto se incluye el pago de salarios, pagos a proveedores, pagos de impuestos y tasas a gobiernos, inversiones en 
comunidades y gastos operativos. Corresponde al indicador EC-1 incluido en la guía GRI-G4.

2  Entre las certificaciones de construcción sostenible se consideran LEED y BREEAM.
3  Excluyendo el efecto del ERE. Si fuera considerado el ERE, la variación sería -18% vs 2016.

1,82 M€
(+78% vs 2016)
INVERSIÓN AMBIENTAL

58 ACTIVOS
(+163% vs 2016)
CON CERTIFICACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE2

377.416 GJ
CONSUMO ENERGÉTICO  
EN ACTIVOS GESTIONADOS

28.451 tCO
2
eq

EMISIONES GASES  
DE EFECTO INVERNADERO

713 m m3

CONSUMO DE AGUA  
EN ACTIVOS GESTIONADOS

2.731 t
RESIDUOS  
GENERADOS
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Cartera de MERLIN Properties
La actual cartera de MERLIN cuenta con más de 3 millones de m2 en alquiler, que sitúan a la Compañía como 
líder en el mercado de oficinas, locales comerciales y naves logísticas y segunda en centros comerciales.

CARTERA GLOBAL1

PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO

1.753 M€ GAV

17 ACTIVOS

488 m de m2 SBA

93 M€ RBA

TRES AGUAS  
(50% participación)

1 ACTIVO

67 m de m2 SBA

9 M€ RBA

Activos existentes

5.219 M€ GAV

139 ACTIVOS

1.267 m de m2 SBA

215 M€ RBA

4.541 M€ GAV

138 ACTIVOS

1.246 m de m2 SBA

212 M€ RBA

Oficinas

2.348 M€ GAV

928 ACTIVOS

460 m de m2 SBA

104 M€ RBA

Activos existentes

648 M€ GAV

40 ACTIVOS

961 m de m2 SBA

41 M€ RBA

En desarrollo

307 M€ GAV

12 ACTIVOS

566 m de m2 SBA

25 M€ RBA

ZAL PORT 
(48,5% participación)

47 ACTIVOS

528 m de m2 SBA

30 M€ RBA

1  Incluye activos no estratégicos.

11.254 M€
(+15% vs 2016)
VALOR BRUTO  
DE LOS ACTIVOS (GAV)

469,4 M€
(+34% vs 2016)
RENTA BRUTA

6.225 M€
(+18% vs 2016)
VALOR NETO DE LOS 
ACTIVOS (NAV)

6,7 años
(-7% vs 2016)
VIDA MEDIA 
ALQUILERES

3.278 m m2

(+9% vs 2016)
SUPERFICIE BRUTA 
ALQUILABLE (SBA)

92,6%
(+1,3 puntos porcentuales  
vs 2016)
TASA DE OCUPACIÓN

Locales comerciales

Centros comerciales Logística
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03  

MERLIN PROPERTIES, 
UNA HISTORIA DE ÉXITO

Tras su apuesta inicial por la 
expansión, la Compañía persigue 
ahora maximizar la rentabilidad 
a través de los desarrollos y del 
reposicionamiento de sus activos. 
Con esta estrategia, MERLIN está 
construyendo una cartera sólida, 
conformada por activos de la más 
alta calidad, manteniendo una 
estructura de capital prudente y 
equilibrada y un equipo de gestión 
propio, construido sobre el rigor y la 
experiencia en los mercados en los 
que está presente.
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3.1. Historia de MERLIN. Principales hitos

Después de tres años de crecimiento continuado, MERLIN ha alcanzado su objetivo, creando 
una cartera de 11.254 millones de € que consolida su posición de liderazgo en el mercado 
español así como en el europeo, ámbito en el que se ha convertido en una de las Socimis 
comerciales más importantes. 

•  Adquisición de Torre Glòries. 
A principios de 2017 MERLIN adquirió la 
Torre Glòries, un edificio de oficinas con 
una superficie de 37.614 m2, ubicado en 
el corazón del distrito tecnológico de 
Barcelona, principal área de crecimiento 
del mercado de oficinas de la ciudad. 
Con esta adquisición, MERLIN da un salto 
muy notable en el área Prime y CBD, que 
pasa a representar el 38% de la cartera de 
oficinas de MERLIN.

•  Refuerzo de su presencia en Lisboa. 
En 2017 MERLIN ha adquirido los edificios 
Marqués de Pombal 3, ubicado en el 
área Prime CBD, y Central Office, situado 
en la zona Expo. Ambas adquisiciones 
suman una superficie total de 19.735 m2 
de oficinas y 3.025 m2 de retail. Con ellas, 
MERLIN aumenta su huella por encima de 
los 60.000 m2 en el mercado de oficinas 
de Lisboa, que está mostrando una 
evolución excelente.

Consolidación del 
liderazgo en oficinas
En 2017 MERLIN ha continuado 
incrementando su huella en el mercado 
de oficinas con varias operaciones 
relevantes:

En abril de 2017, MERLIN inauguró el parque 
logístico “MERLIN Cabanillas” que, con 
202.600 m2 de superficie bruta alquilable, es 
el mayor desarrollo logístico en España desde 
2007. Esta inauguración constituyó un éxito 
ya que alcanzó la plena ocupación antes de 
su apertura.

El parque, dividido en 5 módulos, fue 
concebido con los mejores estándares de 
calidad para satisfacer las demandas de los 
grandes operadores logísticos internacionales 
y, al mismo tiempo, cumple unos estándares 
de diseño eficiente energéticamente. El 
módulo A ha sido una de las primeras naves 
con certificado LEED oro en España, los 
módulos B, C y D lo han obtenido en 2017 
también y el E se encuentra en proceso de 
certificación para 2018.

Inauguración  
del parque logístico  
“MERLIN Cabanillas”
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2014 2015

Mayo
2015

€ 614M  
Ampliación 
de capital

Dic.
2014

Refinanciación 
de la deuda  
de Tree
€ 940M

Adquisición del 
portfolio Tree 

(888 sucursales  
de BBVA)  

€ 740M 

Julio 
2014

Julio
2015

€ 1.100M  
Ampliación 
de capital

Adquisición
de Testa 
€ 1.600M 

Junio
2015

Adquisición  
de 12 activos  
€ 544M

2014

Adquisición 
de 47 activos 
y ZAL Port  
€ 331M

2015

€ 1.290M  
OPV

Junio
2014

En 2017 se ha reducido el tamaño del Consejo tras la salida 
de dos consejeros, uno dominical y otro independiente, así 
como del Presidente, D. Rodrigo Echenique Gordillo, una vez 
completado el proceso de integración con Metrovacesa. Se 
acordó el nombramiento como nuevo Presidente del Consejo a  
D. Francisco Javier García-Carranza Benjumea, quedando el 
Consejo de Administración compuesto por 12 miembros.

Cambios  
en el Gobierno 
Corporativo

En 2017 se aprobó el nuevo Plan de Incentivos para el 
equipo gestor y los consejeros ejecutivos, con vigencia hasta 
diciembre de 2019. El nuevo plan está alineado con las mejores 
prácticas del mercado y orientado hacia una mayor estabilidad 
y sostenibilidad en el tiempo.

Aprobación del 
Plan de Incentivos 
2017-2019 por la 
Junta General de 
Accionistas

Dic.
2015

Inclusión
en el índice
IBEX 35

Dic.
2015

Refinanciación  
de la deuda  
de Testa  
€ 1.700M
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2016 2017

Adquisición 
Metrovacesa
€ 1.700M

Junio
2016

Feb.
2016

Rating
BBB  
S&P  

2 emisiones
de bonos
€ 1.650M

Oct.
2016

Rating
Baa 2 
Moody’s

Dic.
2016

Venta de 
la cartera 
hotelera  
y 10 activos  
€ 761M

Adquisición 
de 40 
activos

€ 812M

2016

Durante el año 2017, la Compañía ha llevado a cabo dos 
emisiones de bonos. 

•  600 millones de € en bonos a 8 años (mayo).

•  300 millones de € en a 12 años (septiembre).

Las nuevas emisiones de bonos se destinaron a amortizar 
anticipadamente deuda hipotecaria, así como a financiar 
necesidades corporativas generales.

Nueva emisión  
de bonos

La Junta General de Accionistas de 2017 aprobó el Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa de MERLIN, un marco 
a través del que la Compañía se compromete a destinar un 
porcentaje de sus ingresos (0,1% de la RBA) a proyectos o 
programas sociales, el 50% en aportaciones directas y el 
restante 50% en doblar las aportaciones individuales que 
puedan realizar los empleados. La aportación de estos puede 
ser económica o mediante horas de trabajo de voluntariado, 
con el compromiso por parte de la Compañía de valorar las 
horas dedicadas a tareas sociales y hacer una donación por 
dicho importe.

Plan de RSC  
de MERLIN:  
plan de 
colaboración  
con fundaciones

2017 2017

Adquisición  
de 11 activos 
€ 388M

Inversión en 
rehabilitación  
y desarrollo 
€ 109M

2 emisiones
de bonos
€ 900M

2017

Oct.
2016

Desconsolidación 
de Testa 
Residencial  
€ 340M

2016
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3.2. Estrategia de MERLIN Properties

Desde sus inicios, la estrategia de MERLIN se ha enfocado en la generación de 
ingresos sostenibles y recurrentes en el tiempo para los accionistas, a través de la 
creación de valor en los activos de su cartera. Para ello, la Compañía ha actuado en 
tres ámbitos clave:

• Internalización de la gestión de las carteras: la Compañía apuesta por la 
internalización de la gestión de sus activos en todas las fases de su ciclo de 
vida. Para ello, MERLIN cuenta con profesionales de primer nivel con amplia 
experiencia en el sector y una elevada versatilidad que les permite desarrollar 
no sólo acciones comerciales si no de carácter técnico, enfocadas en la mejora 
de los activos.

• Reposicionamiento para generar rentabilidad: MERLIN se enfoca en la 
extracción del máximo valor de la cartera actual, optimizando la calidad de 
los activos y maximizando su rentabilidad a través del reposicionamiento, 
desplazando de este modo a la fase de adquisición en la que se encontraba en 
ejercicios anteriores. 

• Integración de la sostenibilidad en los activos: la Compañía quiere materializar 
su compromiso con la sostenibilidad de sus carteras, maximizando su eficiencia 
en el uso de recursos. Para ello, MERLIN se fija en los estándares internacionales 
de referencia en el sector para aplicarlos en sus activos, ya sea en las fases 
previas a su operación como en esta fase, en la que colabora con sus inquilinos 
y clientes para conseguir activos sostenibles.

Core & Core Plus  
España y Portugal

Estructura  
de capital 
“investment 
grade”

Mejores  
prácticas 

en gobierno 
corporativo

Política de 
dividendos: 
80% del 
AFFO

Uno de los REITs
más eficiente 
en costes del 

mundo

Flujo de caja triple neto
Actualización con 
multiplicador de la 
inflación

Locales comerciales  

20%

Urbanos o dominantes
Escala nacional

Centros comerciales  

20%

Huella por toda la Península
Solución “todo en uno” para  
los operadores

Logística 

20%

Amplitud de espacios prime  

en Madrid, Barcelona y Lisboa

Oficinas 

40%
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Otros

Residencial en alquiler

Hoteles

Locales comerciales

Logístico

�Centros comerciales

�O�cinas

  Oficinas 49% 

  Locales comerciales 21%

  Centros comerciales 16%

 Logístico 7%

 Otros2 7%11.253
M€ GAV

3.3. Líneas de negocio

MERLIN Properties centra su actividad en los mercados de oficinas, centros 
comerciales, activos logísticos y locales comerciales. 

La Compañía cuenta con una cartera de activos inmobiliarios valorada en 11.253 
millones de €1, con inversiones que abarcan 139 edificios de oficinas, 18 centros 
comerciales (incluyendo Tres Aguas), 40 naves logísticas (52 incluyendo las naves 
en desarrollo) y 928 locales comerciales. 

La cartera cuenta con una Superficie Bruta de Alquiler (SBA) de más de 3 millones 
de m2 que genera 469 millones de € de rentas brutas anuales.

1  Valor bruto de los activos (GAV: Gross Asset Value) incluyendo activos no estratégicos.
2  Incluye 3 hoteles y activos y terrenos no estratégicos.
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MERLIN es la Compañía inmobiliaria líder en el mercado de oficinas en España, 
con una cartera de 139 activos situados en las principales áreas de negocio de 
Madrid, Barcelona y, en menor medida, Lisboa. En 2017 la Compañía ha firmado 
237 operaciones de alquiler, incluyendo tanto nuevos arrendamientos como 
renovaciones, lo que ha supuesto una contratación total de 456.921 m2.

OFICINAS

5.219 M€ 
GAV

215 M€ 
RBA

237 
OPERACIONES 
FIRMADAS

139 
ACTIVOS

88,2% 
TASA DE 
OCUPACIÓN

3,4% 
RELEASE 
SPREAD

1,267 m m2 
SBA

3,1 años 
VIDA MEDIA 
ALQUILERES

“Merlinización” de la cartera de oficinas

• En 2017, MERLIN ha iniciado un proceso de remodelación de los edificios de 
oficinas siguiendo la imagen corporativa de la Compañía, con el fin de que 
todos los activos de la cartera puedan tener elementos (colores, imagen, 
materiales) que los hagan fácilmente identificables, principalmente en lo que 
respecta a los espacios comunes. 

Finalización de los reposicionamientos en curso

• En 2017 se han finalizado los reposicionamientos de los activos de oficinas:  
Juan Esplandiú, Puerta de las Naciones, Eucalipto 33, Avenida de Europa 1 y Ulises.

Maximización de la ocupación

• En 2017, tras la integración de la cartera de Metrovacesa y las salidas de inquilinos 
relevantes en algunos activos de oficinas, la tasa de ocupación de la cartera de 
oficinas se vio afectada. Por ello, el equipo de asset management de MERLIN ha 
centrado sus esfuerzos en incrementar la ocupación de la cartera, lográndose a 
cierre de año un 88,2% de ocupación (+0,3 puntos porcentuales respecto a 2016).

Hitos  
2017

Posicionamiento de MERLIN ante las nuevas tendencias del mercado de oficinas 

• En 2017 MERLIN ha formalizado su participación en la compañía Loom 
House, experta en la creación de espacios colaborativos (coworking). Tras 
esta operación, ambas compañías han constituido “Twisttt”, una marca que 
se enfocará en la creación de espacios de coworking en edificios de oficinas 
seleccionados de la cartera de MERLIN. 

Continuación del plan de reposicionamientos en oficinas 

• En los próximos años MERLIN continuará con el desarrollo y reposicionamiento 
de los activos de oficinas con el fin de maximizar el valor de la cartera. A este 
respecto, en el primer trimestre de 2018 está prevista la finalización del desarrollo 
de Torre Chamartín y en el segundo trimestre el reposicionamiento integral de 
Torre Glòries, ambos enfocados como activos multi-inquilino y centrados en la 
mejora de los servicios ofrecidos.

• Adicionalmente, la Compañía continuará con otros reposicionamientos como 
el edificio Monumental, el edificio Castellana 83-85, Diagonal 605 y Alcalá 40. 
Todos ellos se llevarán a cabo entre 2019-2021.

Objetivos 
futuros
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9 M€
RBA

C.C. TRES AGUAS (50% participación)

1
ACTIVO

67 m m2

SBA

1.753 M€ 
GAV

17
ACTIVOS

488 m m2 
SBA

93 M€ 
RBA

89,4%
TASA DE 
OCUPACIÓN

2,7 años 
VIDA MEDIA 
ALQUILERES

100 M 
VISITAS ANUALES

663
ARRENDATARIOS

4,7% 
RELEASE SPREAD

MERLIN cuenta en su cartera con 18 centros comerciales (incluyendo el centro 
comercial Tres Aguas) urbanos o dominantes a escala nacional en las principales 
ciudades de España y Portugal. 

CENTROS COMERCIALES

Posicionamiento en centros comerciales en copropiedad

• En 2017 MERLIN ha iniciado la compra de locales a otros copropietarios de los 
centros comerciales en los que participa, con la finalidad de obtener un mayor 
porcentaje del activo en propiedad, consolidando la posición de la Compañía en 
ellos. En total se han adquirido 25.198 m2 en tres centros comerciales (Larios,  
El Saler y Porto Pi), que han supuesto una inversión aproximada de 42,1 millones 
de €.

Finalización de los reposicionamientos en curso

• En 2017 han finalizado los proyectos de reposicionamiento de los centros 
comerciales Thader, Vilamarina y Marineda City, todos orientados a mejorar  
la calidad, la eficiencia, la accesibilidad y la maximización de la experiencia de 
los clientes.

Hitos  
2017

Extensión de la huella de centros comerciales en la península ibérica 

• En los próximos ejercicios, MERLIN perseguirá incrementar su huella nacional, 
a través de su presencia en aquellas capitales de provincia en las que 
actualmente no tiene representación. Asimismo, MERLIN persigue incrementar 
su posicionamiento en Portugal, ofreciendo de este modo una solución 
geográfica integral en la península ibérica a todos sus inquilinos. 

Continuación del Plan de Reposicionamiento en centros comerciales 

• Siguiendo con las actuaciones iniciadas en 2017, MERLIN continuará, en 
los próximos ejercicios, con el reposicionamiento intensivo de sus centros 
comerciales. En esta línea y con carácter más inmediato, durante 2018 la 
Compañía finalizará la remodelación integral de los centros comerciales Larios y 
Arturo Soria Plaza, así como el desarrollo del centro comercial X-Madrid, previsto 
para 2019, un proyecto innovador, experiencial, acorde a las nuevas tendencias del 
mercado, que busca la especialización como forma de diferenciación.

• Asimismo, hasta el año 2021 la Compañía realizará el reposicionamiento de los 
centros comerciales de El Saler, Tres Aguas, Porto Pi y Artea.

Objetivos 
futuros
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MERLIN es la compañía líder en el sector logístico en España, con una cartera de última 
generación, diversificada y geográficamente consolidada, compuesta por 40 activos 
distribuidos en los principales corredores de la península ibérica y 12 activos en desarrollo.

ACTIVOS LOGÍSTICOS

648 M€ 
GAV

41 M€ 
RBA

74% 
ACTIVOS  
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

40 
ACTIVOS

98,5% 
TASA DE 
OCUPACIÓN

13,4 % 
RELEASE 
SPREAD

961 m m2 
SBA

3,7 años 
VIDA MEDIA 
ALQUILERES

Consolidación de posiciones en activos participados

• A lo largo de 2017, MERLIN consolidó su posición en las sociedades participadas.  
La Compañía ha aumentado la participación en ZAL PORT del 32% al 48,5%, en PLZF 
(Parc Logístic de la Zona Franca) desde el 75,6% al 90%. Adicionalmente, en Sevisur 
(ZAL Sevilla), se ha pasado de un 90% al actual 100%. 

Finalización de los primeros desarrollos

• En 2017 han concluido los primeros desarrollos que MERLIN inició en 2016, 
concretamente la nave logística Meco II y la nave Gavilanes.

Integración de Saba

• Tras la compra a Saba de su cartera logística durante el año 2017 Sevisur - ZAL Sevilla -  
y Parc Logistic de la Zona Franca (PLZF) se han integrado satisfactoriamente las diferentes 
inversiones y equipos adquiridos en dicha operación con excelentes resultados con el 
incremento de la ocupación y el aumento de la renta media.

Hitos  
2017

Crecimiento del sector logístico en el portfolio de MERLIN 

• MERLIN se ha fijado el objetivo de que el portfolio logístico represente un 20% del valor de 
los activos (GAV) en un horizonte temporal de dos o tres años. Para lograrlo, la Compañía 
debe incrementar cerca de un 50% los metros cuadrados en gestión, lo que se articulará 
principalmente a través de los desarrollos actualmente en marcha y por desarrollar. 

 Desarrollos y reposicionamientos en la cartera logística 

• En 2017 MERLIN ha iniciado la reforma integral de una nave en Pinto, con 72.000 m2 de 
SBA que será finalizada en 2018. Esta reforma es la primera de carácter integral de una 
nave logística acometida por la Compañía.

• Durante 2018 MERLIN recepcionará los desarrollos llave en mano en curso Gavilanes, San 
Fernando I o Cabanillas F, que suponen más de 66.000 m2 de SBA. Asimismo, la Compañía 
seguirá trabajando en el resto de proyectos llave en mano como Azuqueca III y el Parque 
MERLIN-Cabanillas II, de cara a incorporar en los próximos años otros 262.000 m2.

• Adicionalmente, la Compañía desarrollará promociones propias como San Fernando II, 
Cabanillas X, Azuqueca II y Sevilla ZAL I, que verán la luz en los próximos años, aportando 
otros 180.000 m2 de SBA adicionales.

Objetivos 
futuros

29 M€
RBA

25 M€
RBA

ZAL PORT (48,5% DE PARTICIPACIÓN)

ACTIVOS EN DESARROLLO

47
ACTIVOS

307 M€
GAV

528 m m2

SBA

566 m m2

SBA

12
ACTIVOS
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2.348 M€ 
GAV

928
ACTIVOS

460 m m2

SBA

104 M€ 
RBA

99,4%
TASA DE 
OCUPACIÓN

19,3 años 
VIDA MEDIA 
ALQUILERES

La cartera comercial de MERLIN está compuesta por 862 sucursales y 5 edificios 
alquilados a BBVA, con un área total de 367.000 m2 repartidos por todo el 
territorio nacional y 33 supermercados alquilados a Caprabo en Cataluña.

La cartera cuenta también con varias zonas comerciales clave en el centro de 
Madrid: la Plaza de los Cubos, los locales de Torre de Madrid y el local en el que se 
encuentra la FNAC de la Plaza de Callao.

LOCALES COMERCIALES

Continuación de la venta de sucursales

• En 2017, MERLIN ha continuado con la venta selectiva de sucursales bancarias 
ocupadas por BBVA. Concretamente en 2017 se ha cerrado la venta de 4 
sucursales por un importe de 3,1 millones de €.

Hitos  
2017

Mejoras en locales comerciales 

• En próximos ejercicios, MERLIN trabajará en la mejora y adaptación de sus 
locales comerciales a las necesidades de los inquilinos y a los estándares de 
calidad de la Compañía. Dentro de este plan de mejoras se encuentra el local 
ocupado por la FNAC en la Plaza de Callao y los locales de Torre de Madrid 
antes ocupado por una sala de conciertos.

Objetivos 
futuros
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04  

MODELO DE GOBIERNO 
RESPONSABLE

MERLIN Properties cuenta con una 
estructura de gobierno caracterizada 
por su dinamismo, diversidad, 
experiencia y compromiso con el 
proyecto empresarial. El gobierno 
corporativo imprime una cultura de 
responsabilidad en las operaciones 
que se ha plasmado en la creación 
de un sólido esquema de control 
interno y gestión de riesgos.
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•  Desarrollo de política fiscal, política anticorrupción, 
política contra el fraude y manual de buenas prácticas 
tributarias.

•  Aprobación de la modificación del reglamento de la 
Comisión de Auditoría y Control.

•  Extensión del canal de denuncias a todos los 
colaboradores de la Compañía.

•  Actualización del Sistema de Gestión de Riesgos  
al estándar COSO ERM de julio 2017.

•  Realización de formación en materia de blanqueo 
de capitales y de Prevención de delitos para los 
profesionales con mayor exposición al riesgo.

•  Realización de siete sesiones de formación para  
la Comisión de Auditoría.

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

Evolución 2016-20172017

Consejeros  
independientes 8/12 +6 puntos porcentuales

Mujeres en el Consejo 
de Administración 4/12 -

•  Modificación de la política de compensación

•  Desarrollo de nuevas políticas y procedimientos:  
venta de activos, revisión de apoderamientos y  
cierre financiero.

•  Desarrollo de nuevas políticas y procedimientos 
por la Comisión de Auditoría: política de contratación  
y relaciones con el auditor de cuentas, procedimiento  
de operaciones con partes vinculadas.

•  Introducción de una cláusula contractual de 
comportamiento ético en contratos con proveedores.

•  Actualización del Mapa de Riesgos Penales.

•  Actualización del Mapa de Riesgos Corporativo.

Hitos  
2017

Retos 
futuros

0 -Denuncias recibidas  
en el canal de denuncias
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4.1. Estructura de capital

El capital social de MERLIN Properties está compuesto, a día de hoy, por 
469.770.750 acciones ordinarias, de 1 € de valor nominal cada una.

La Compañía mantiene una estructura accionarial sólida, siendo el Banco 
Santander el principal accionista, seguido por el fondo estadounidense BlackRock.

El capital social de MERLIN Properties mantiene, además, un “free float” del 73,7%.

 Estructura del capital social de MERLIN1

4.2. Gobierno corporativo en MERLIN 

MERLIN se ha dotado de un Sistema de Gobierno Corporativo integrado por la 
Visión y Valores del Grupo, los Estatutos Sociales, las Políticas corporativas, las 
Normas internas de gobierno corporativo y los restantes códigos y procedimientos 
internos.

Su contenido se inspira y se fundamenta en el compromiso con las mejores 
prácticas de buen gobierno, ética empresarial y responsabilidad social en todos 
los ámbitos de su actuación. La Sociedad toma como referencia en materia de 
gobierno corporativo el “Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas”, 
publicado por la CNMV, y las prácticas de reconocimiento general en los mercados 
internacionales.

Dentro de este sistema, los órganos de gobierno son los siguientes:

  Blackrock  
4,0% 

  Banco Santander  
22,3%

  Free Float  
73,7% 

1  Datos a 27 de febrero de 2018, según registro CNMV.
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Consejo 
de Administración

Comisión de 
Auditoría y Control

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

Comité
de Inversiones

Consejero
Delegado

Comité
Ejecutivo

Es un órgano interno permanente 
de carácter informativo y consultivo 
del Consejo de Administración, sin 
funciones ejecutivas, con facultades 
de información, asesoramiento y 
propuesta dentro de su ámbito de 
actuación. Desempeña las funciones 
relativas a la supervisión de la función 
de auditoría interna, a la revisión 
de los sistemas de control interno y 
supervisión de riesgos, al proceso 
de elaboración de la información 
económico-financiera, a la auditoría 
de cuentas y al cumplimiento en los 
términos que se establecen en su 
reglamento.

Es un órgano interno permanente de 
carácter informativo y consultivo del 
Consejo de Administración, sin funciones 
ejecutivas, con facultades de información, 
asesoramiento y propuesta en materia de 
selección, nombramiento, reelección y cese 
y en materia de retribución de los consejeros 
y del Equipo Directivo de la Sociedad. 
Supervisa y recomienda al Consejo las 
políticas de remuneración y determina los 
paquetes de remuneración del Consejero 
Delegado y demás miembros del Equipo 
Directivo. También es responsable de la 
estructura, tamaño y composición del 
Consejo de Administración y sus comisiones 
delegadas.

Integrado por el equipo gestor, 
es responsable del análisis y 
aprobación de inversiones, 
desinversiones y cierres de 
operaciones cuyo tamaño no 
esté reservado al Consejo de 
Administración (<150 millones 
de €). 

Responsable de la 
implementación de la 
estrategia del Consejo, 
liderando el día a día de la 
Compañía y supervisando 
todas aquellas materias no 
reservadas al Consejo o a 
sus comisiones delegadas.

Comité de apoyo al 
Consejero Delegado 
integrado por miembros 
multidisciplinares del 
Equipo Directivo, que 
ayuda al Consejero 
Delegado en la supervisión 
de la operativa y 
rendimiento de MERLIN.

El Consejo de Administración de MERLIN, compuesto por una amplia mayoría de consejeros 
independientes, centra su actividad en la definición, supervisión y seguimiento de las 
políticas, estrategias y directrices generales que debe seguir la Compañía. El Consejo es 
responsable de la estrategia a largo plazo y de monitorizar su implementación. Aporta 
liderazgo y principios que seguir y es también responsable del gobierno corporativo de la 
Compañía. 

La figura del Director de Inversiones tiene un papel 
clave en las decisiones asociadas a las inversiones  
de la Compañía a todos los niveles.
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Durante 2017 se ha reducido el tamaño del Consejo con la salida de dos  
consejeros (uno dominical y una independiente), así como del Presidente.  
Tras estos movimientos, el Consejo de Administración ha quedado compuesto  
por 12 miembros incrementándose la proporción de consejeros independientes.

 Composición del Consejo de Administración y sus comisiones

Puede encontrar más información sobre la composición del Consejo 
de Administración en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
disponible en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
www.cnmv.es

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

Mónica Martín de Vidales 
Secretaria

Ildefonso Polo del Mármol 
Vicesecretario

D. Javier García-Carranza 
Presidente no ejecutivo

12  
miembros

D. Ismael Clemente 
Consejero Delegado  
y Vicepresidente ejecutivo

D. Miguel Ollero 
Consejero ejecutivo

Dña. Francisca Ortega
Consejera dominical

Dña. María Luisa Jordá 
Consejera independiente 
Presidente CAC

Dña. Ana García Fau 
Consejera independiente

D. Alfredo Fernández 
Consejero independiente

D. Fernando Ortiz 
Consejero independiente

D. Donald Johnston 
Consejero independiente 

Presidente CNR

D. John Gómez Hall 
Consejero independiente

D. Juan María Aguirre 
Consejero independiente

Dña. Pilar Cavero 
Consejera independiente
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33,3% mujeres en el Consejo 
de Administración

66,6% Consejeros 
Independientes

Durante el ejercicio 2017, el Consejo de Administración de MERLIN se ha reunido 
en 14 ocasiones con un 90,7% de asistencia, el Comité de Auditoría y Control en  
13 ocasiones y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en 10.

La salida de 2 consejeros 
y del presidente del 
Consejo ha incrementado 
la presencia de consejeros 
independientes en el 
Consejo de la Compañía.

Consejo 
de Administración

Comisión
de Auditoría

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

•  Modificación del Reglamento de 
la Comisión de Auditoría para su 
adaptación a la Guía Técnica de  
la CNMV 3/2017 sobre Comisiones  
de Auditoría de entidades de interés 
público.

•  Presentación de cuentas anuales.

•  Supervisión de los trabajos de 
auditoría interna.

•  Actualización del Mapa de Riesgos  
y monitorización de KPI.

•  Supervisión de los controles en el 
marco del SCIIF.

•  Revisión y aprobación del cierre 
financiero.

•  Revisión de los trabajos de auditoría 
externa.

•  Definición de las retribuciones anuales  
y STIP de los consejeros ejecutivos  
y equipo directivo y de gestión.

•  Liquidación del Management Stock Plan 
correspondiente a 2016 y propuesta de 
asignación de acciones.

•  Elaboración del Informe en relación  
a las personas que pasen a formar parte  
de los planes de incentivos.

•  Definición de la retribución de los 
consejeros conforme a la nueva política  
de retribuciones.

•  Revisión del Informe anual de 
remuneraciones de los Consejeros e 
Informe anual de gobierno corporativo,  
en aquellas materias de su competencia

•  Propuesta de Responsabilidad Social 
Corporativa.

•  Actualización del Reglamento del Consejo de Administración

•  Actualización del Reglamento de la Junta General de Accionistas

•  Actualización del Reglamento Interno de Conducta para su adecuación al Reglamento  
de Abuso de Mercado

•  Formulación de las cuentas anuales.

•  Aprobación de la nueva política de RSC y de la correspondiente memoria de RSC.

•  Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
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La retribución de los distintos miembros del Consejo tiene en cuenta tanto su 
categoría como el entorno económico, los resultados de la Sociedad, la estrategia 
del Grupo, las exigencias legales, las recomendaciones de buen gobierno 
corporativo y las mejores prácticas de mercado. En función de estos criterios el 
Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, establece la retribución de sus consejeros, la cual se compone de los 
siguientes elementos en función del tipo de consejero del que se trate:

Modelo de retribución

La remuneración de los miembros del Consejo está basada en los siguientes 
principios:

Puede encontrar más información sobre la retribución del Consejo 
de Administración en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de Sociedades Anónimas Cotizadas disponible a través de 
www.merlinproperties.com. 

Consejeros 
independientes

Consejeros 
ejecutivos

   Retribución  
fija

    Retribución fija

   Retribución 
variable

   Management 
Stock Plan

Transparencia  
en la información 

de las retribuciones 
de los miembros 
del Consejo de 
Administración.

Coherencia  
con la estrategia 
de negocio, los 

objetivos, los valores 
y los intereses  

a largo plazo de 
MERLIN.

Enfoque en la 
rentabilidad  

y la sostenibilidad  
de la Sociedad.

Competitividad  
en relación con  
los estándares  
de mercado.

Capacidad  
de atraer  

y retener a 
los mejores 

profesionales.
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Retribución  
orientada en el  

largo plazo

Fijación de un techo 
de retribución 

individual  
y global

Retribución 
vinculada al NAV 

(2/3) y al precio de 
la acción (1/3)

 Reducción de los 
gastos generales  

a 2020 (0,55% sobre 
el NAV)

  Aprobación del Plan de incentivos 2017-2019 por la Junta General  
de Accionistas

En 2017 MERLIN ha desarrollado un nuevo Plan de Incentivos alineado con 
las mejores prácticas del mercado y orientado hacia una mayor estabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo, vinculando la retribución tanto de los consejeros 
ejecutivos como de los altos directivos al NAV y a la evolución de la cotización en 
el periodo.

Este nuevo Plan se diferencia también del anterior en la fijación de una retribución 
máxima tanto global como individual para todo el equipo gestor y en el 
establecimiento de un objetivo de reducción de los gastos generales hasta 2020.

El Plan fue aprobado en la Junta General de Accionistas celebrada en abril de 2017.
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Ética y responsabilidad corporativa

Resultados económicos

Re
sp

et
o al m

edio ambiente y al equilibrio urbanístico

Objetividad e Integridad

Res
peto a los Derechos Humanos

Pro
tección de activos

4.3. Ética y cumplimiento

MERLIN mantiene su compromiso con la ética, la transparencia y la creación de 
valor para sus grupos de interés. Este queda reflejado en la visión corporativa de la 
Compañía así como en los valores que guían las actuaciones de sus profesionales.

 Visión y valores de MERLIN Properties

Código de conducta y canal ético

La visión y los valores de la Compañía se desarrollan en el Código de Conducta, 
que constituye el marco de actuación en el que se recogen los compromisos 
y principios de MERLIN con la ética empresarial y la transparencia en los 
procesos. Este código es aplicable a todos los profesionales de la Compañía 
independientemente de su nivel jerárquico, así como a todos los proveedores 
y arrendatarios de los activos de MERLIN, quienes se comprometen a su 
cumplimiento a través de la firma de la denominada “cláusula ética”, introducida en 
todos los contratos en 2017.

Cualquier indicio de irregularidad en la actuación o conducta de los empleados, 
directivos o colaboradores de MERLIN que pueda implicar un incumplimiento del 
Código de Conducta, se denuncia a través del canal ético. El uso del canal ético es 
extensible tanto a empleados como a proveedores e inquilinos.

Cumplimiento legislativo

Un comportamiento ético exige un escrupuloso cumplimiento de la normativa 
vigente. Desde su nacimiento, MERLIN se ha dotado de los órganos, políticas  
y procedimientos que lo garanticen a todos los niveles. 

“Ser la Socimi de 
referencia en la 
península ibérica 
por nuestro 
compromiso con 
la creación de 
valor a largo plazo 
y la generación 
de dividendo 
sostenible y 
creciente para los 
accionistas dentro 
de un entorno 
de valores de 
transparencia, ética 
y responsabilidad 
en el ámbito 
empresarial  
y social”
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 Cumplimiento de normativa clave para MERLIN

2017 Se han recibido 0 denuncias  
a través del canal ético

La Dirección de MERLIN ha establecido un programa para la prevención 

de la comisión de delitos, tal y como establece la Política de Cumplimiento 

Penal, cuyo objetivo es, de un lado, garantizar frente a terceros y ante 

los órganos judiciales y administrativos que la Sociedad ejerce sobre sus 

administradores, directivos, empleados y demás personas dependientes, 

el debido control que legalmente le resulta exigible; y, de otro, reforzar el 

compromiso, ya existente, de trabajar contra el fraude y la corrupción en 

todas sus manifestaciones. El Órgano de Cumplimiento Penal (OCP) es 

el organismo cuya principal función es la supervisión del cumplimiento 

del modelo. En 2017 se ha actualizado el Mapa de Riesgos Penales de la 

Compañía, elevando la importancia de los riesgos relativos a los derechos 

de los consumidores, los relativos al medio ambiente y los trabajadores de 

acuerdo con la estrategia de sostenibilidad de MERLIN. 

La Compañía dispone de herramientas de control para garantizar el 

cumplimiento de la legislación aplicable en materia de blanqueo de 

capitales como un OCI (Órgano de Control Interno), un representante 

ante el SEPBLAC (Órgano estatal para la prevención del blanqueo de 

capitales) y auditorías anuales externas en la materia.

En el ámbito del control financiero, MERLIN también se ha alineado con 

las mejores prácticas existentes, para lo que ha desarrollado instrumentos 

en el marco del Sistema de Control Interno de la Información Financiera, 

como el propio SCIIF y el Manual que lo soporta, que complementa a las 

herramientas anteriores.

La Compañía cuenta con elementos de control adicionales a los 

anteriores, como por ejemplo el Manual de Política Fiscal y Relaciones 

con las Administraciones Públicas, que trata los procesos de interacción 

de la Compañía con las Administraciones Públicas: normas de relación 

generales con funcionarios y cargos públicos, contribuciones a partidos 

políticos, comportamiento en procesos de licitación, etc. En 2018 

la Compañía continuará avanzando en materia de lucha contra la 

corrupción, con el desarrollo de una política específica.

Prevención  
de Delitos

Prevención  
del blanqueo  
de capitales

Sistema de 
Control Interno 

de la Información 
Financiera (SCIIF)

Lucha contra  
la corrupción
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4.4. Gestión del riesgo

La gestión de riesgos en MERLIN se sustenta sobre las directrices marcadas en 
la Política de Gestión de Riesgos, aprobada por el Consejo de Administración 
en el año 2015. Esta política pretende establecer los principios básicos para el 
control y gestión de los riesgos a los que se enfrenta tanto la Compañía como 
las sociedades filiales y en las que participa. Este sistema se basa en un modelo 
que identifica los eventos de riesgo clave de la Compañía, los evalúa en función 
del impacto y la probabilidad de ocurrencia considerando los controles en 
funcionamiento y monitoriza y reporta su evolución de forma periódica.

El Sistema de Gestión de Riesgos de MERLIN está alineado con los estándares 
internacionales de referencia en materia de gestión de riesgos (COSO II), estando 
prevista su actualización en 2018 siguiendo el estándar COSO-ERM de julio 2017. 
Para el desarrollo del control y la gestión de los riesgos, el Consejo de Administración 
cuenta con la colaboración de la Comisión de Auditoría y Control que supervisa e 
informa sobre la adecuación y eficacia del sistema de control y gestión de riesgos.

La Comisión de Auditoría y Control es el órgano encargado de supervisar el 
sistema de control y gestión de riesgos (incluyendo los controles internos) de 
la Sociedad y comprobar su adecuación e integridad. La Comisión de Auditoría 
y Control lleva a cabo esta función de supervisión a través de la figura del 
Responsable de Gestión de Riesgos, quien comprueba con periodicidad anual 
la adecuación e integridad del Sistema de Gestión de Riesgos implantado 
por la Dirección de la Compañía. Actualmente MERLIN tiene identificados 111 
riesgos agrupados en 4 categorías: estratégicos, de cumplimiento, financieros y 
operacionales. De estos riesgos, únicamente 13 son considerados críticos para la 
Compañía, tras la evaluación del Mapa de Riesgos Corporativos realizada en 2017.
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Identifi cación

Cuantifi cación

Información
al Consejo

Reevaluación
del riesgo

Planes de
acción

Contextualizamos
el riesgo en términos 

de nuestras metas 
y objetivos

1ª línea de defensa. 
2ª línea de defensa. 
3ª línea de defensa.
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Modelo de gestión de riesgos de MERLIN

Durante el ejercicio 2017, MERLIN ha seguido trabajando en su sistema de Gestión 
de Riesgos desarrollado actuaciones específicas a este respecto:

•  Se ha actualizado el mapa de riesgos corporativo y se ha aprobado por 
el Consejo de Administración. Esta actualización incluye cambios en la 
composición de los riesgos corporativos, algunos derivados de la integración 
de Metrovacesa y otros del entorno regulatorio y político actual. 

•  Se ha implantado un informe trimestral de los indicadores que subyacen de 
los riesgos.

•  Se han reevaluado los riesgos ambientales y sociales para analizar su 
criticidad, permaneciendo en la zona de confort.

•  Se ha modificado el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, 
introduciendo, entre otras cuestiones, la revisión de la Política de Control y 
gestión de Riesgos y el mantenimiento de reuniones con responsables de 
líneas de negocio en materia de riesgos.

Supervisión y control interno

El alineamiento de las actividades de MERLIN con la visión y los valores de la 
Compañía se garantiza a través de la Dirección de Auditoría Interna. La función de 
Auditoría Interna, en su condición de tercera línea de defensa, vela proactivamente 
por el buen funcionamiento de los sistemas de control interno, de gestión de 
riesgos y de gobierno, auditando de forma sistemática a la primera y segunda línea 
en la ejecución de sus respectivas responsabilidades de gestión y control.

Este año ha finalizado la implantación de SAP como herramienta de control 
interno, integrando a MERLIN, Testa y Metrovacesa y homogeneizando así 
procesos, estandarizando la forma de trabajar y logrando un mayor control interno 
y seguridad informática.

 Cuadro de riesgos corporativos MERLIN Properties

Riesgos estratégicos
•  Cumplimiento de la Ley 16/2012  

(relativa a las Socimi).

•  Pérdida del valor de los activos.

•  Dependencia de personal clave.

•  Mercado del Real Estate y potencial  
exceso de capacidad.

•  Estabilidad macroeconómica y política.

Riesgos de cumplimiento

•  Cumplimiento regulatorio, especialmente 
cumplimiento del Código Penal.

•  Otros cambios regulatorios.

Riesgos operacionales
•  Concentración de la facturación  

por alquileres en un número  
reducido de inquilinos.

•  Sistemas informáticos.

•  Dificultad para atraer inquilinos.

•  Adquisiciones e inversiones.

Riesgos financieros

•  Acceso a fuentes de financiación.

•  Riesgo de crédito de cliente.
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05  

CREACIÓN DE VALOR  
EN LOS GRUPOS DE 
INTERÉS
MERLIN Properties entiende la 
creación de valor compartido para 
sus Grupos de Interés como un 
aspecto esencial para la consecución 
de unos objetivos sostenibles en 
el tiempo. Únicamente teniendo 
en cuenta sus expectativas y 
estableciendo los mecanismos 
para darles respuesta, la Compañía 
podrá lograr el éxito de su proyecto 
empresarial.
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Los principales grupos de interés de MERLIN son los inversores, empleados, inquilinos y 
clientes y las comunidades del entorno de sus actividades. Adicionalmente, MERLIN se 
relaciona con otros grupos de Interés de forma puntual o periódica como por ejemplo con 
los organismos reguladores, Administración Pública, analistas, proveedores y medios de 
comunicación. 

La Compañía tiene en cuenta a todos ellos en el desarrollo de sus actividades y trabaja de 
forma conjunta con ellos para captar sus expectativas y necesidades y darles respuesta 
a través de distintos canales de comunicación, que se encuentran constantemente en 
funcionamiento y mejora.

 Principales grupos de interés de MERLIN Properties

Principales  
grupos  
de interés

Aspectos  
de interés  
en la Compañía

Canales de comunicación
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Inversores
•  Dividendo a largo plazo.
•  Valor de la acción. • • • • •

Analistas

•  Información relevante.
•  Operaciones de la 

Compañía.
•  Evolución de la cotización.

• • • • •

Empleados

•  Incertidumbre y estabilidad 
laboral. 

•  Condiciones laborales. 
•  Horario de trabajo.

• • • • • •

Inquilinos
•  Atención personalizada.
•  Flexibilidad de la cartera. • • • •

Proveedores
•  Mantenimiento, desarrollos  

y remodelaciones de los 
activos de la Compañía.

• •

Comunidades  
locales

•  Impactos económicos  
y sociales de los activos  
en el entorno.

• • •

Organismos  
reguladores

•  Hechos relevantes de la 
Compañía. 

•  Cumplimiento de la 
legislación y de las 
obligaciones de información 
periódica

• • •

Administración  
pública

•  Cumplimiento de la 
legislación por los 
inmuebles de la Compañía 
(permisos, licencias…).

• • •

Medios de  
comunicación

•  Operaciones y hechos 
relevantes. • • • • • •
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5.1. Inversores

•  Distribución de 188 M€ entre sus accionistas 
(0,40€/acción).

•  Modificación y aprobación del Plan de 
Incentivos 2017-2019.

•  Organización del primer Investor’s Day 
(Capital Markets Day) y el primer roadshow 
editorial.

•  Concesión a Ismael Clemente, Consejero 
Delegado de MERLIN, del Premio al Directivo 
del año por parte de la Asociación Española 
de Directivos.

Hitos  
2017

•  Reducción de costes estructurales. 

•  Celebración del segundo Capital Markets Day.

•  Repetición de los roadshows editorial  
y de gobierno corporativo.

Retos 
futuros

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

2017 EVOLUCIÓN 2016-2017

Cotización  
de la acción (€) 11,30 +9%

Distribuciones  
a accionistas (M€) 188 +86%
Número de analistas 
que cubren la 
Compañía

24 +4%

Volumen medio diario 
negociado (M€) 28,1 +4,4%

Tasa de Retorno  
al Accionista (RTA) 21,6% +4,4  

puntos porcentuales
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Aspectos diferenciales de MERLIN en la relación con sus inversores

El objetivo de rentabilidad de MERLIN Properties está basado en la remuneración 
al accionista consistente en el reparto anual de dividendos y la creación de valor a 
través del incremento del EPRA NAV1 de la sociedad.

Junto a la generación de una retribución sostenible para sus inversores, la 
transparencia, la eficiencia, el conocimiento experto y la predictibilidad en el 
comportamiento constituyen los aspectos diferenciales en la relación de la 
Compañía con sus inversores.

1  Valor Neto de los Activos reportado siguiendo las recomendaciones de EPRA.

188 M€
distribuidos  
a accionistas

Retribución Sostenible

Manteniendo el objetivo de garantizar el 
reparto de un dividendo anual significativo.

Transparencia

Alineando reporte de información 
en tiempo, forma y contenidos, con 
las demandas de los accionistas y la 
comunidad financiera.

51 informes
y presentaciones 
disponibles en la página 
web corporativa

0,55% del NAV
o 5,5% de RBA es el  
límite máximo de costes  
estructurales fijados  
para 2020

Eficiencia

Asegurando la máxima eficiencia en costes  
y con objetivos de mejora continua.

26 años
de experiencia media  
del equipo gestor

Conocimiento experto

Basado en un gran equipo de profesionales 
enfocado en maximizar la eficiencia 
operativa y la rentabilidad de cada activo.

0,50 €/acción
a distribuir a cuenta  
de 2018

Predictibilidad

A través de la estabilización del 
comportamiento como Compañía, lo que  
permite ajustar las predicciones tanto 
internas como de los agentes interesados
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Resultados de la Compañía

MERLIN Properties ha cerrado 2017 con un incremento en la renta bruta del 34% 
respecto al año anterior, alcanzando en este periodo los 469 millones de €  
y un EBITDA recurrente de 393 millones de €, aumentando de este modo un 29%  
su valor respecto a 2016.

Asimismo, la Compañía ha constatado su capacidad de emplear el capital puesto 
a su disposición por los accionistas de forma eficiente al situar el flujo de caja 
operativo por acción en 0,62 €, lo que representa un aumento del 11,9% proforma 
frente al año anterior.

En lo que respecta a la estructura de capital, se ha incrementado la valoración de 
los activos de la Compañía. El NAV1 de la cartera de MERLIN ha ascendido, al final 
del ejercicio, a 6.225 millones de € (13,25 € por acción), un 18% más que a cierre  
de 2016. 

Por su parte, la deuda neta alcanzó los 4.904 millones de €, representando 
un nivel de apalancamiento del 43,6%. MERLIN llevó a cabo dos emisiones de 
bonos en 2017 por un importe total de 900 millones de € que se destinaron a 
amortizar anticipadamente deuda hipotecaria, así como para financiar necesidades 
corporativas generales. 

 Principales magnitudes financieras (Millones de €)

Cotización de la acción y dividendo al accionista

La acción de MERLIN cerró a fecha de 31 de diciembre de 2017 con un precio de 
11,30 €, lo que supone un incremento del 9% con respecto al año anterior.

Esta evolución se vio afectada por la incertidumbre política existente en Cataluña 
durante los primeros días de octubre, registrando una caída de 11,9 a 10,9 € 
por causa de la exposición que la Compañía tiene en esta región, que supone 
aproximadamente un 14% del GAV. A pesar de esta situación, el valor de la acción 
remontó hasta los 11,30 €/acción registrados a cierre del ejercicio.

Cabe destacar la liquidez de la acción de MERLIN, que ha tenido en 2017 un 
volumen medio diario negociado en torno a 28,1 millones de €.

1 NAV: Valor Neto de los Activos

2017 Variación 17 vs 16

Renta bruta 469 +34%

EBITDA recurrente 393 +29%

Flujo de caja operativo 289 +31%

Apalancamiento 43,6% -194bps

Valor neto de los activos (NAV) 6.225 +18%
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  Cotización de MERLIN en 2017.  
Evolución, comparación con los principales índices.
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Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración, MERLIN acordó la 
distribución en octubre de un dividendo por un importe de 0,20 €/acción a cuenta 
de los beneficios del ejercicio 2017. 

Adicionalmente, sujeto a su aprobación por la Junta General de Accionistas  
de 2018, el equipo gestor de la Compañía ha recomendado el abono de un 
dividendo complementario de 0,26 €/acción con respecto al ejercicio 2017,  
que se distribuirían en mayo de 2018 para un total de 0,46 €/acción.

Comunicación con inversores y analistas

MERLIN trabaja continuamente para mejorar la visibilidad y el posicionamiento 
de la Compañía ante los inversores y analistas que la cubren, así como ante los 
medios de comunicación que informan sobre sus actividades. Para ello, mantiene 
una comunicación fluida y transparente con ellos, canalizada a través del 
Departamento de Relación con Inversores. 

En 2017 la Compañía ha seguido relacionándose a través de los canales 
ya afianzados, habiéndose creado canales de comunicación adicionales e 
innovadores en el sector que persiguen la máxima transparencia en la relación 
con estos agentes y buscan que la información mostrada sea sencilla, detallada, 
comprensible y útil. Actualmente, además del teléfono de contacto directo con el 
Departamento de Relación con Inversores, la Compañía cuenta con los siguientes 
canales de relación: 
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  Canales de relación con Inversores, Analistas y Medios de Comunicación

P
re

se
n

ta
c
io

n
e

s 
 

e
 i
n

fo
rm

e
s

   MERLIN publica toda la información corporativa relevante en 
la página web de la Compañía, permanentemente actualizada 
con la finalidad de garantizar el acceso a toda la información 
necesaria para que sus grupos de interés puedan formarse una 
opinión.

   Asimismo, MERLIN, tras consultar con analistas la calidad y 
utilidad del reporting de la Compañía, ha desarrollado un nuevo 
formato de informe trimestral consolidado con el que pretende 
lograr una comunicación más eficiente, focalizándose en las 
magnitudes clave del periodo.
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   MERLIN forma parte activa de las principales conferencias  
y eventos del sector. En 2017, la Compañía ha participado en 
21 conferencias sectoriales y mesas redondas, tanto a nivel 
nacional como internacional. También ha realizado roadshows  
en las principales plazas asiáticas y europeas.

   Adicionalmente la Compañía ha celebrado un nuevo roadshow 
de gobierno corporativo con la finalidad de mostrar las prácticas 
de gobierno implantadas y exponer el nuevo Plan de Incentivos 
de la Compañía. 

   Por primera vez, MERLIN además ha organizado un roadshow 
editorial en el que se visitaron 16 medios de comunicación 
generalistas y económicos, con la finalidad de familiarizar a sus 
profesionales con conceptos financieros específicos del sector 
inmobiliario.
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   MERLIN ha organizado en 2017 18 visitas guiadas a distintos 
activos de la Compañía, a las que han asistido 42 inversores. 
Este año también se han realizado visitas con representantes  
de bancos colaboradores. 
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 D
a
y    MERLIN ha organizado la primera edición del Capital Markets 

Day, al que acudieron 46 inversores y analistas. El evento, 
celebrado los días 23 y 24 de octubre en Barcelona, permitió dar 
a conocer tanto los activos que forman parte de las carteras de la 
Compañía como al equipo responsable de su gestión diaria.

   Se organizaron sesiones monográficas de oficinas, centros 
comerciales y activos logísticos con sus correspondientes visitas 
guiadas a los activos.

   Se espera realizar ediciones periódicas de esta jornada, al 
menos, bienalmente.
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5.2. Empleados

•  Traslado de la plantilla a las nuevas sedes 
corporativas en Madrid y Barcelona.

•  Creación de los departamentos de leasing, 
oficinas, centros comerciales y CAPEX/ 
inversiones en activos de la cartera. 

•  Lanzamiento de la encuesta de satisfacción  
a empleados.

•  Reanudación del Plan de Formación.

•  Reunión de todos los equipos de Asset 
Management tras la integración. 

•  Lanzamiento del Plan de RSC.

•  Mejora del Seguro de Vida para empleados.

•  Desarrollo de la intranet del empleado, 
que aglutinará todas las herramientas, 
procedimientos y documentación corporativa 
y permitirá el acceso a descuentos y 
beneficios sociales. 

•  Continuación de la formación interna para 
la transmisión de conocimientos entre 
empleados.

•  Actualización del Manual de Bienvenida 
que se entregará a todas las nuevas 
incorporaciones. 

Hitos  
2017

Retos 
futuros

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

2017 EVOLUCIÓN 2016-2017

Número de 
empleados 162 +11%1

% Mujeres en la 
plantilla 43% -5,9 

puntos porcentuales

Empleados con 
contrato indefinido 99,4% -0,6 

puntos porcentuales

1  Excluyendo el efecto del ERE. Si fuera considerado el ERE, la variación sería -18% vs 2016.
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Aspectos diferenciales del capital humano de MERLIN1

El capital humano es un elemento clave y diferenciador de MERLIN. Todos  
los empleados del Grupo cuentan con una dilatada experiencia, se encuentran 
capacitados con las cualificaciones y preparación que exigen sus funciones y es 
conocida y reconocida su alta capacidad de trabajo y compromiso, así como su 
honestidad a la hora de desempeñar su labor. 

A pesar de la heterogeneidad de su procedencia, todos los trabajadores 
comparten la filosofía de la Compañía y están perfectamente alineados con  
la consecución de sus objetivos.

1  Incluye MERLIN Properties y sus sociedades dependientes, entre las que se encuentran: MERLIN Parques Logísticos, S.A.; 
GESCENTESTA S.L.; METROPARQUE, S.A.; Parc Logístic de la Zona Franca; SEVISUR Logística, S.A. y VFX Logística.

20 años
años de experiencia 
media de los empleados

Excelencia

La buena reputación de MERLIN le 
permite seleccionar a los mejores 
perfiles académicos del mercado, que se 
incorporan a un equipo de profesionales  
de primer nivel con amplia experiencia  
en el sector.

Eficiencia

MERLIN sigue fiel a su filosofía de 
crecimiento sin renunciar a la eficiencia,  
es decir, manteniendo la productividad  
que caracteriza a su capital humano.

69,5 M€
GAV/empleado

3,7%
rotación voluntaria

Compromiso con la organización

Los profesionales de MERLIN se encuentran 
firmemente comprometidos con los 
objetivos corporativos y alineados con los 
valores de la Compañía.

65% 
de empleados ha 
recibido formación

Independencia

La Compañía cuenta con un equipo  
de profesionales proactivos y responsables 
a los que se dota de las capacidades  
e independencia necesarias para la toma  
de decisiones.



ı 41 ı

Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2017

Composición de la plantilla

Entre los meses de enero y febrero de 2017 la Compañía desarrolló un análisis de 
duplicidad de puestos y reestructuración de su plantilla, que llevó a la realización 
de un expediente de regulación de empleo que afectó a 52 empleados. 

En el marco de este proceso y de su compromiso con la empleabilidad de todas las 
personas afectadas, MERLIN les ofreció un Plan de Recolocación en colaboración 
con una compañía especializada y reputada en el sector al que se acogieron 
47 empleados. Entre otras actuaciones, el Plan ha incluido la realización de 
talleres para mejorar sus habilidades en la búsqueda de empleo y la puesta a su 
disposición de ofertas de trabajo acordes a sus conocimientos y experiencia. 

Actualmente el 83% de los empleados acogidos al Plan han encontrado un nuevo 
empleo. En 2018 se mantendrá en funcionamiento para seguir ayudando a los que 
continúan en el proceso.

En la actualidad el equipo humano del Grupo MERLIN1 está integrado por 162 
profesionales, divididos en dos únicas categorías profesionales (los Directivos 
que constituyen el 7% de los empleados; y el resto de trabajadores que suponen 
el 93% restante) siguiendo con la estrategia de la Compañía de mantener una 
estructura horizontal.

2017 2016 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Equipo  
gestor

<30 años - - - - - -

30-50 años 8 1 8 1 8 1

>50 años 3 - 3 - 3 -

Resto de 
profesionales

<30 años 4 5 4 4 2 2

30-50 años 58 51 60 76 42 41

>50 años 20 12 27 15 10 10

TOTAL 162 198 119

 Perfil actual del empleado de MERLIN Properties (a 31/12/17)

•  Represento el  
43% de la plantilla. 

•  Represento el 56% de las 
contrataciones de 2017.

•  Tengo entre 30 y 50 años  
(75% de las mujeres).

•  Tengo contrato indefinido  
(98,6%).

•  He recibido 7,7 horas  
de formación en 2017. 

•  Represento el  
57% de la plantilla. 

•  Represento el 44% de las 
contrataciones de 2017.

•  Tengo entre 30 y 50 años 
(71% de los hombres).

•  Tengo contrato indefinido 
(100%).

•  He recibido 7,4 horas  
de formación en 2017.
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Diversidad e igualdad de oportunidades 

Tal y como recoge el Código de Conducta de la Compañía, MERLIN promueve la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación en todas las fases de su relación 
laboral con los empleados en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, 
a la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo. 

La Compañía promueve, además, la integración de personas con diversidad 
funcional. En 2017, MERLIN ha incorporado a 3 personas con discapacidad 
intelectual a su plantilla en el marco de su colaboración con la Fundación Prodis. 
Estos profesionales están acompañados de un tutor interno que, junto con toda la 
plantilla, les apoya en su trabajo diario.

Tras estas incorporaciones, existen actualmente 5 empleados con discapacidad 
en la plantilla, contando todos ellos con un contrato indefinido a tiempo parcial. 
Estos profesionales están totalmente integrados y realizan funciones necesarias y 
valoradas en la Compañía. 

Atracción y retención de talento 

En los procesos de contratación, MERLIN apuesta por garantizar la igualdad de 
oportunidades y la transparencia, orientando la selección de nuevos profesionales 
a sus capacidades, conocimientos y alineamiento con los valores y objetivos 
corporativos.

En 2017 la Compañía ha incorporado 39 profesionales, de los cuales 14 proceden 
de la integración entre MERLIN y Centros Comerciales Metropolitanos, encargada 
de la gestión de centros comerciales que provenían de la fusión con Metrovacesa. 
Adicionalmente, se han incorporado a la plantilla cinco empleados externos 
encargados de la gestión del centro comercial Marineda y otros cinco empleados 
externos responsables de la gestión del centro comercial Las Arenas, tras 
convertirse MERLIN en el único propietario. 

Asimismo, para impulsar la atracción de nuevo talento, la Compañía establece 
convenios de colaboración con entidades educativas de primer nivel favoreciendo, 
por un lado, la integración de estudiantes recién incorporados al mercado laboral y 
por otro, la identificación de los estudiantes con mejor desempeño académico que 
podrían ser incorporados a la Compañía. Actualmente MERLIN mantiene convenios 
con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la 
Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Navarra. 

En el marco de estos convenios, durante 2017, MERLIN ha contado con la 
colaboración de 3 estudiantes en prácticas, uno de los cuales ha pasado a personal 
contratado fijo en plantilla. 
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Por su parte, en el ámbito de la retención del talento, MERLIN estudia 
continuamente cómo motivar y recompensar a sus profesionales por su 
implicación y compromiso con la Compañía. Actualmente cuenta con cuatro 
herramientas clave con este objetivo: la retribución, el desarrollo profesional, la 
comunicación y los beneficios sociales.

 Perfil de las contrataciones de MERLIN en 2017

 Retención del talento. Principales herramientas

<30 años

30-50 años

>50 años Hombres

Mujeres

 30-50 años 82% 

 <30 años 10%

 >50 años 8%

 Mujeres 56% 

 Hombres 44%
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La retribución es una herramienta clave para atraer y retener al 
mejor talento. El esquema retributivo de la Compañía posee tres 
aspectos diferenciales:

•  Baja pendiente salarial entre categorías. 

•  Oferta de un mayor salario respecto a la media del mercado. 

•  Priorización del desempeño sobre cualquier otra variable a la 
hora de fijar la retribución para lo que se realiza un seguimiento 
continuo de la evolución de los trabajadores.

En 2017 se han producido avances en la retribución de los 
empleados, entre los que destacan:

•  Extensión de la política de retribución variable a toda la 
Compañía tanto en 2017 como para próximos años.

•   Ampliación del Plan de Incentivos a Largo Plazo de 12 a 41 
empleados de la Compañía, creando el Plan 2017-2019. 

41 empleados actualmente pueden optar  
al Plan de Incentivos a Largo Plazo de la Compañía
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La proactividad de los profesionales de MERLIN constituye la clave 
de su desarrollo. 

La horizontalidad y juventud de la Compañía permite que cada 
profesional defina su ritmo y dirección de desarrollo en base a 
sus capacidades y aspiraciones. A lo largo de su carrera en la 
Compañía, todos los profesionales tienen la oportunidad de rotar 
entre distintos puestos y de asumir nuevas responsabilidades. 

Asimismo, MERLIN ofrece a sus empleados formación en el puesto 
de trabajo para reforzar su proceso de desarrollo. Esta formación 
se compone de tres herramientas:

•  Plan de Formación en idiomas: disponible para todos los 
empleados ubicados en la sede central y alineado con las 
necesidades actuales de la Compañía. Actualmente se ofrece la 
posibilidad de estudiar inglés y portugués. 

•  Formación dirigida: surge a partir de necesidades específicas 
detectadas dentro de los equipos de trabajo y es a medida 
para profesionales concretos.

•  Conocimiento compartido: periódicamente se realizan cursos 
de SAP en modalidad “formación interna” que imparte el 
propio personal de la Compañía al resto de sus compañeros. 

Adicionalmente, todas las nuevas incorporaciones reciben 
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales nada 
más incorporarse a la Compañía.

Los empleados han recibido un total de 1.219 horas de formación 
en 2017.

1.219 h de formación a empleados

MERLIN ofrece beneficios sociales y fórmulas de retribución 
alternativas a sus empleados. 

En 2017 se han igualado las condiciones de todo el personal de la 
Compañía como consecuencia de la integración de las plantillas 
de Testa y Metrovacesa. Actualmente todos los empleados tienen 
acceso a todos los mecanismos de retribución flexible existentes 
a día de hoy (cheques restaurante, tarjeta transporte, cheques 
guardería y formación). 

También en este marco se ha mejorado y hecho extensivo el seguro 
médico a todos los empleados y sus familias en su totalidad, 
asumiendo la Compañía el coste completo.

100% empleados con acceso a beneficios sociales  
y seguro médico completo
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Uno de los principales motivos por los que MERLIN desea 
mantener su estructura actual está relacionado con la eficacia en la 
comunicación con los empleados

En 2017 MERLIN ha llevado a cabo acciones enfocadas en la mejora 
y en la sistematización de esta comunicación:

•  Todos los empleados se han trasladado a un único edificio 
en Madrid y otro en Barcelona en los que, además, se 
ha perseguido un concepto de oficina que favorezca la 
comunicación, con todos los profesionales en una misma 
planta.  
Asimismo, dentro de cada departamento los puestos se 
repartieron entremezclando al personal proveniente de 
distintas culturas organizativas (Testa, MERLIN, Metrovacesa) 
para favorecer la integración.

•  La Compañía ha lanzado por primera vez una encuesta de 
satisfacción a 143 empleados, respondida por un 89% de la 
plantilla, con el fin de detectar el alineamiento de la Compañía 
con sus profesionales y de obtener una percepción del clima 
laboral tras las integraciones.

•  En el mes de marzo se realizó un off-site para definir la 
estrategia, los principios básicos, la forma de trabajar y 
la visión global de la Compañía, así como para compartir 
el conocimiento de la base de activos de MERLIN. En él 
participaron 68 empleados entre equipo directivo, asset 
managers de las distintas carteras y departamentos 
corporativos. Se prevé repetir esta reunión con carácter anual.

Asimismo, MERLIN sigue trabajando en la mejora de sus 
herramientas actuales de comunicación como el Manual de 
Bienvenida que se entrega a todas las nuevas incorporaciones y en 
el desarrollo de herramientas adicionales de comunicación como la 
intranet del empleado.

89% participación en la encuesta de satisfacción

6,61 nota media recibida en la encuesta de satisfacción

68 empleados presentes en el primer encuentro  
de empleados celebrado tras las integraciones

Implicación de los empleados con el entorno

MERLIN es consciente de que sus profesionales valoran formar parte de una 
organización que sea conocedora de que sus actividades se desarrollan en un 
entorno no siempre favorable y que emplee las herramientas y medios disponibles 
para contribuir a su mejora.

En esa línea, se han puesto en marcha en 2017 diversos programas para reforzar a 
implicación de la Compañía y sus empleados con la Sociedad.
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Aprobación 
del Plan de 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa  
de MERLIN

Formación 
voluntaria de  
los profesionales 
de MERLIN

La Junta General de Accionistas de 2017 aprobó el Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa de MERLIN, un marco 
a través del que la Compañía se compromete a destinar un 
porcentaje de sus ingresos (0,1% de la RBA) a proyectos o 
programas sociales. 

En 2017, la Compañía dedicó a estas actuaciones más de 
185.000 € que se dirigieron a 12 fundaciones. Además de 
las aportaciones corporativas, el Plan de RSC contempla 
que MERLIN duplique las contribuciones a proyectos o 
programas sociales que realicen empleados, directivos o 
consejeros de la Sociedad.

Estas contribuciones pueden ser bien económicas o bien 
mediante horas de voluntariado, con el compromiso por 
parte de MERLIN de valorar las horas aportadas a tareas 
sociales y hacer una donación por dicho importe. 

El programa ha tenido una buena acogida entre los 
empleados en su primer año de funcionamiento. Un 10% 
de ellos se ha implicado, lo que ha permitido recaudar más 
de 17.000 € en donaciones que la Compañía ha duplicado. 
Estas donaciones se han dirigido a 26 fundaciones.

38 fundaciones beneficiarias

10% empleados han participado

>220 m€ en donaciones 

20 profesionales de MERLIN incluyendo al Consejero 
Delegado, han impartido formación en el Grado de 
Intensificación en Planificación y Gestión Inmobiliaria de 
la Escuela de Aparejadores de la Universidad Politécnica 
de Madrid de forma voluntaria, donando la dotación 
económica asociada a esta formación a la creación de 
becas académicas para los mejores estudiantes del grado. 

135 horas dedicadas a formación 
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5.3. Inquilinos y cliente final

•  Maximización de la ocupación en oficinas.

•  Inicio de la encuesta de satisfacción en activos 
de oficinas mono-inquilino.

•  Adaptación de los centros comerciales a las 
nuevas preferencias de clientes: conveniencia y 
experiencia como claves en el nuevo concepto 
de centro comercial.

•   Expansión de soluciones “last mile” integrando 
la logística en las principales ciudades.

•  Obtención del Premio a la Accesibilidad DIGA 
2017 en reconocimiento al compromiso de la 
Compañía con la accesibilidad en sus inmuebles.

•  Implantación de un servicio lanzadera de 
autobuses para inquilinos que unirá el área de 
negocios de las Cuatro Torres con la estación 
de Chamartín.

•  Adaptación del centro comercial Las Arenas 
para convertirlo en el primer centro comercial 
habilitado para invidentes.

•  Incremento de la oferta de activos logísticos 
a través de los más de 566.000 m2 de activos 
en desarrollo.

Hitos  
2017

Retos 
futuros

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

2017 EVOLUCIÓN 2016-2017

Satisfacción  
de inquilinos

2,99  
sobre 4

-0,37  
puntos

Ocupación de los 
activos 92,6% +1  

punto porcentual

Inmuebles certificados 
bajo ISO 9001 53 +231%
Centros comerciales 
con certificaciones de 
accesibilidad (%)

28% =
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Aspectos diferenciales de MERLIN en la relación con sus inquilinos

El trabajo conjunto, la valoración de la opinión de inquilinos y clientes, la calidad  
en sus actuaciones, la capacidad para diseñar soluciones únicas y la accesibilidad 
de sus activos constituyen los aspectos diferenciales de la relación de MERLIN  
con sus inquilinos.

100% 
de los clientes de 
activos monoinquilino 
recomiendan a MERLIN 
como arrendador.

Trabajo conjunto

MERLIN recoge a través de varios canales 
de comunicación las opiniones, inquietudes 
y necesidades, así como las sugerencias de 
mejora de los inquilinos.

Valoración de su opinión

MERLIN recoge a través de varios canales 
de comunicación las opiniones, inquietudes 
y necesidades, así como las sugerencias de 
mejora de los inquilinos.

2,99/4
En las encuestas de 
satisfacción enviadas 
a inquilinos bajo 
certificación ISO 9001.

53 activos
gestionados bajo el 
Sistema de Gestión 
de Calidad certificado 
según ISO 9001.

Máxima calidad

A través de su Sistema de Gestión de 
Calidad certificado externamente MERLIN 
garantiza la máxima calidad en los servicios 
ofrecidos a sus inquilinos

MERLIN es líder
en el mercado de 
oficinas, locales 
comerciales y naves 
logísticas.

Soluciones únicas

MERLIN es capaz de ofrecer soluciones 
únicas a sus inquilinos gracias a su 
equipo interno de gestión, así como a la 
versatilidad y dimensiones de su cartera.

5 centros 
comerciales
con certificación DIGA 
15 activos en proceso.

Accesibilidad

MERLIN persigue la máxima integración 
de la accesibilidad en sus activos con la 
finalidad de permitir a todas las personas, 
independientemente de sus capacidades,  
el uso de sus activos.
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Soluciones a la medida de inquilinos y clientes finales

MERLIN apuesta por la internalización de servicios como clave para mejorar la 
gestión de sus activos y, por tanto, para la maximización de la experiencia de sus 
ocupantes. El equipo de MERLIN realiza una gestión integral a lo largo de todo el 
ciclo de vida de los activos, lo que dota a la Compañía de una mayor capacidad 
para ofrecer soluciones innovadoras y que den respuesta a las necesidades de los 
inquilinos.

El modelo de gestión basado en la búsqueda de soluciones únicas para todas sus 
carteras, la vocación de servicio y la adaptación a las necesidades de sus inquilinos 
y clientes finales, ha permitido a MERLIN consolidar una base de inquilinos sólida y 
diversificada en todas sus carteras de activos.

Oficinas 
  Capacidad de dar respuesta a las necesidades de los inquilinos. 
A través de la cartera más amplia de oficinas del mercado 
español, la Compañía puede adaptarse a las necesidades 
presentes y futuras de sus clientes y ofrecer así soluciones 
diversas a inquilinos actuales y potenciales, tanto en tamaño 
como en ubicación y servicios. 

  Flexibilidad en los contratos de arrendamiento. 
MERLIN ha adaptado los contratos de arrendamiento de sus 
inmuebles de oficinas a las necesidades del mercado, ofreciendo 
mayor flexibilidad tanto en la duración del contrato como en la 
finalización, si fuera el caso.

  Servicios de valor añadido. 
La Compañía apuesta por ofrecer en sus inmuebles de oficinas 
servicios de valor añadido a sus inquilinos como, por ejemplo, 
consignas, zonas de restauración o instalaciones deportivas.

Centros comerciales
  Centros urbanos o dominantes. 
MERLIN se ha convertido en una referencia para los principales 
retailers, a través de su presencia en los principales núcleos 
urbanos del territorio español.

  Integración del mundo online y offline. 
MERLIN favorece la integración online-offline instalando puntos 
de recogida de productos de operadores online y, en sentido 
contrario, a través de la creación de un marketplace online 
propio de cada centro comercial para ayudar a sus inquilinos a 
incrementar su presencia en el canal online.

  Creación de experiencias. 
MERLIN introduce servicios de valor añadido tanto para 
inquilinos como para clientes finales creando nuevas 
experiencias, transformando el centro comercial en un espacio 
para la socialización, mejorando la oferta de restauración e 
introduciendo “wow effects1” (plan de digitalización).

1 Wow effects: efectos sorprendentes e inesperados en el proceso de compra.
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La calidad constituye otro de los pilares en la gestión de los activos de MERLIN. 
La Compañía garantiza la calidad de sus servicios mediante un sistema de gestión 
específico certificado externamente de acuerdo a la norma ISO 9001. En la 
actualidad, 53 activos, entre los que se incluyen oficinas, centros comerciales y 
naves logísticas, se encuentran bajo este Sistema de Gestión.

Gracias a la buena gestión y a la exclusividad y calidad de soluciones ofrecidas a 
sus inquilinos, MERLIN ha conseguido mejorar la tasa de ocupación en todas sus 
carteras hasta alcanzar el 92,6% global, 132 puntos básicos más que el año anterior, 
con un ratio de retención de 80,4% en el periodo.

Activos logísticos 
  Huella nacional. 
MERLIN ofrece soluciones “one-stop-shop1” para operadores 
logísticos que deseen operar a lo largo de toda España.

  Diversidad de productos 
La Compañía ha creado una amplia variedad de naves logísticas 
entre las que se encuentran naves cross docking, large cube, 
almacenamiento en frío y naves para el almacenamiento de 
materiales peligrosos.

  Naves de última generación 
MERLIN dispone de naves adecuadas tanto para operadores 
3PLs2 como para usuario final. 

  Soluciones “last mile” 
La Compañía ofrece soluciones para dar respuesta a las nuevas 
necesidades logísticas de los núcleos urbanos.

  Servicios de valor añadido 
MERLIN apuesta por ofrecer servicios de seguridad, calidad, 
limpieza y control o la instalación de puntos de recogida de 
compras online para maximizar el valor ofrecido a inquilinos.

Locales comerciales
  Ubicación de los activos. 
MERLIN dispone de locales comerciales en ubicaciones prime.

  Fidelización de inquilinos. 
La Compañía persigue la fidelización de sus inquilinos a través de 
la adaptación de los contratos a sus necesidades y la mejora de 
la calidad de los activos.

  Amplia gama de inmuebles. 
El gran abanico de inmuebles permite a MERLIN ser capaz de 
satisfacer las necesidades de los inquilinos.

1  One-stop-shop: integración de los diferentes servicios o productos que un usuario puede demandar.
2  Operador 3PL (“Third Party Logistics”): operador que proporciona servicios de transporte y almacenaje como 

agente intermedio entre un productor y sus clientes.
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  Tasa de ocupación y vida media de alquileres en la cartera de MERLIN

V
id

a 
m

e
d

ia
 a

lq
u
ile

re
s 

 
(a

ñ
o

s)

3,1 2,7 3,7

19,3

O
cu

p
ac

ió
n
 (

%
)

88,2% 89,4% 98,5% 99,4%

R
at

io
 d

e
 r

e
te

n
ci

ó
n

(%
)

76,9% 78,6% 90,6% n.a.

Oficinas Locales  
comerciales

Centros 
comerciales

Logística

  El programa “We are MERLIN” tiene como finalidad el 
establecimiento de relaciones duraderas en el tiempo 
con los inquilinos a través de la asistencia tanto en la 
fase de apertura como durante el funcionamiento de 
sus negocios. En la fase de apertura, MERLIN dota de 
herramientas de marketing, comunicación y soportes 
publicitarios a los nuevos inquilinos, además de entregar 
un pack de bienvenida dirigido tanto al equipo central 
de la marca como a la gerencia de la propia tienda con 
información básica sobre la Compañía, el centro y los 
servicios. La Compañía presta también asistencia a los 
arrendatarios en el funcionamiento de sus locales, a 
través de la comunicación, el marketing y la formación.

  El proyecto “Excellentia 1.0.” está dirigido a mejorar 
la satisfacción del cliente final a través del análisis del 
Customer Journey (proceso de interacción entre los 
clientes y los centros comerciales), no solo analizando 
al usuario final, si no a todas aquellas áreas que tengan 
un contacto directo con éste. Tras la realización de una 
auditoría en todos los puntos de interacción existentes 
con los clientes, se implementan y desarrollan las mejoras 
necesarias para alcanzar el grado de calidad requerido en 
los centros comerciales.

Nuevos programas 
de gestión en centros 
comerciales.

MERLIN ha puesto  
en marcha en 2017  
dos programas que 
persiguen maximizar la 
calidad en los servicios 
ofrecidos dentro de los 
centros comerciales, tanto 
para inquilinos como para 
el cliente final.
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Relación con inquilinos y cliente final

MERLIN mantiene una relación constante con sus inquilinos, con el fin de conocer 
sus inquietudes y necesidades y darles respuesta, para así lograr la maximización 
de su experiencia en el periodo de ocupación de sus activos.

Uno de los canales principales a través de los que la Compañía capta las 
expectativas de sus inquilinos lo constituyen las encuestas de satisfacción, 
realizadas en el marco de su certificación ISO 9001. Las encuestas abordan 
aspectos como la limpieza de las instalaciones, los aspectos administrativos, la 
atención a las necesidades de los inquilinos y a las incidencias que se puedan 
producir y el trato que proporcionado por el personal de MERLIN. A través de 
ellas, por tanto, MERLIN puede conocer la opinión de sus inquilinos acerca de sus 
activos y la gestión que la Compañía realiza de ellos y detectar las áreas de mejora. 

En 2017, la Compañía ha enviado 292 encuestas de satisfacción, 121 más que el año 
anterior, con un ratio de participación del 28% en ellas. La Compañía ha obtenido 
una puntuación de 2,99 sobre 4 puntos. 

Adicionalmente, en 2017 la Compañía ha enviado por primera vez encuestas de 
satisfacción a clientes de activos de oficinas mono-inquilino, obteniendo un ratio 
de participación del 39%. En estas encuestas MERLIN ha obtenido una puntuación 
promedio del 86%, destacando un 100% de clientes que recomiendan los servicios 
de MERLIN a terceros.

  Mecanismos para la captación de la opinión del cliente final  
en centros comerciales

  Realiza estudios con carácter anual o bienal, tanto 
telefónica como presencialmente. Los resultados obtenidos 
de estos estudios permiten a la Compañía conocer el nivel 
de satisfacción y la percepción que los usuarios tienen del 
centro, así como las tendencias futuras del mercado. 

   Ha desarrollado un protocolo de actuación ante 
potenciales quejas y/o sugerencias trasladadas por los 
usuarios a través de Puntos de Atención al Cliente y de las 
oficinas de gerencia existentes en los centros comerciales.

  Está desarrollando distintas herramientas digitales que le 
permitan tener un mayor acceso a sus clientes y, de esta 
forma, conocerles mejor. Entre ellas destaca la implantación 
de la infraestructura de CRM (Customer Relationship 
Management), de herramientas de Business Intelligence y el 
desarrollo de aplicaciones de interacción con los clientes.

Teniendo en cuenta 
la valiosa fuente 
de información 
que constituyen 
los clientes de los 
centros comerciales, 
MERLIN realiza 
importantes 
esfuerzos para la 
captación de sus 
expectativas a 
través de diferentes 
herramientas de 
relación empleadas 
a lo largo de todo el 
proceso de compra.
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Compromiso con la accesibilidad

MERLIN tiene el objetivo de garantizar que todos los posibles usuarios de sus 
activos, independientemente de sus capacidades, tengan las mismas opciones de 
acceder a las instalaciones y de disfrutar de los servicios ofrecidos por ellos.

Para refrendar este objetivo, la Compañía inició en 2016 la implantación del 
Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad (DIGA) en cinco de sus centros 
comerciales, destacando especialmente el centro comercial Marineda City, que 
obtuvo la máxima calificación posible en su certificación, 5 estrellas. La Compañía 
quiere incrementar el número de activos certificados, por lo que actualmente 
13 centros comerciales y 2 parques empresariales de oficinas se encuentran en 
proceso de certificación.

  Premio a la Accesibilidad DIGA 2017

En el marco de este compromiso para promover la accesibilidad en sus activos, 
MERLIN ha participado en el lanzamiento de una aplicación móvil de guiado 
para personas invidentes en colaboración con la Fundación ONCE, Mobile World 
Capital Barcelona e ILUNION Tecnología y Accesibilidad. El centro comercial 
Las Arenas de Barcelona será el primero de España en implantar un innovador 
sistema de guiado que permitirá a las personas con discapacidad visual visitar  
el centro de manera autónoma.

  En reconocimiento al compromiso de MERLIN con la 
accesibilidad y los esfuerzos que ha realizado y realizará 
la Compañía para lograr una sociedad más inclusiva, 
la Fundación Shangri-La para la Accesibilidad y la 
Responsabilidad Social entregó el Premio a la Accesibilidad 
DIGA 2017 a MERLIN, siendo una de las 8 Compañías 
elegidas entre más de 500 instalaciones y servicios 
certificados. Asimismo, el Jurado otorgó el título de 
Embajador de la Accesibilidad a Arnaud Leroy, Associate de 
MERLIN, por su compromiso e identificación con los valores 
de excelencia de DIGA.
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5.4. Comunidades locales

•  Cesión de espacios de uso público de edificios 
de oficinas para la organización de eventos en 
la comunidad.

•   Acondicionamiento de la plaza pública anexa 
al centro comercial Vilamarina en el marco  
del reposicionamiento del centro. 

•  Rehabilitación de los espacios públicos  
de la Plaza de los Cubos.

•  Colaboración con más de 30 entidades 
sociales desde los centros comerciales.

•  Lanzamiento del programa “Excellentia” en el 
que se incluyen iniciativas con la comunidad 
local en los ámbitos de salud y deporte, 
educación, sostenibilidad, solidaridad y cesión 
de espacios Management tras la integración. 

•  Cesión de espacio en los activos logísticos 
de la Compañía durante las campañas 
de recogida de alimentos del Banco de 
Alimentos.

Hitos  
2017

•  Reforma integral del edificio Monumental  
en Lisboa para crear el mejor inmueble  
en el área.

•  Mejora del acceso a la autopista A1 en el 
marco del desarrollo de la Torre Chamartín.

•  Creación de un programa de aceleración  
de startups.

•  Continuación de las iniciativas de 
colaboración con la comunidad local desde 
los centros comerciales.

•  Fomentar el emprendimiento a través de su 
sociedad participada “Loom House”.

Retos 
futuros
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PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

2017 EVOLUCIÓN 2016-2017

Valor económico 
distribuido (M€) 522 +61%

Compras a 
proveedores (M€) 85,5 +57%
Periodo de pago 
medio a proveedores 
(días)

38,7 -1%
Reclamaciones 
procedentes de 
la comunidad por 
cuestiones sociales  
o ambientales (Nº)

0 =
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Aspectos diferenciales de MERLIN en la relación con las comunidades locales

MERLIN promueve el establecimiento de relaciones sólidas y duraderas con 
las comunidades locales que acogen sus activos. Para ello, impulsa un diálogo 
bidireccional y transparente con ellas, así como una correcta gestión de los 
impactos que provocan sus actividades con el fin de crear valor a través de las 
mismas. 

El mantenimiento de espacios de calidad constituye, asimismo, otro de los 
aspectos diferenciales de MERLIN en la relación con las comunidades locales.

Valoración de impactos en las comunidades locales

MERLIN realiza una evaluación de los potenciales impactos, tanto positivos 
como negativos, que sus activos pueden tener sobre el entorno, aplicando 
medidas correctoras para mitigar los negativos y garantizando siempre el estricto 
cumplimiento de la legislación vigente. 

La presencia de activos de MERLIN en el entorno suele llevar asociados impactos 
positivos para las comunidades que los albergan, tanto económicos como de otra 
naturaleza.

A través de los 
gestores  
de los activos, 
MERLIN capta las 
expectativas de la 
comunidad local.

Diálogo y transparencia

Manteniendo una comunicación fluida 
y permanente con los miembros de la 
comunidad.

Gestión de impactos y creación de valor

Maximizando los impactos positivos 
sobre la sociedad, a la vez que se mitigan 
los negativos e identifican nuevas 
oportunidades de desarrollo local.

85,5 M€
en compras  
a proveedores.

820 m€
en la adaptación de 
espacios de uso público 
en 2017.

Espacios de calidad

Creando espacios en el entorno de sus 
activos que maximicen sus posibilidades  
de uso por las comunidades locales.



ı 57 ı

Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2017

1. Impactos económicos de MERLIN en la comunidad local

La presencia de activos de MERLIN contribuye significativamente a la generación 
de empleo, especialmente en los alrededores de los centros comerciales y los 
activos logísticos, que, con frecuencia, recurren a la contratación de comunidad 
local para sus operaciones.

Igualmente, el entorno de los activos se ve beneficiado por la generación de 
empleo indirecto, asociada, en este caso, al nacimiento de actividades secundarias 
(como, por ejemplo, la restauración, el transporte o el comercio).

La compra y contratación directa de productos y servicios por parte de MERLIN 
y sus activos constituye otro de los principales impactos económicos positivos de 
la actividad de la Compañía. En estas compras, MERLIN prima a proveedores de 
carácter local siempre que estos presenten una oferta competitiva y cumplan los 
estándares de calidad exigidos, entre lo que se valoran aspectos como la posesión 
de un sistema de calidad, la venta de productos certificados y la existencia de una 
infraestructura al nivel requerido, entre otros. 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en los estándares de referencia 
en materia de construcción sostenible en los que la Compañía se certifica, 
MERLIN trabaja con contratistas del entorno de sus activos en lo que respecta a 
los desarrollos y remodelaciones, así como para la compra de materias primas, 
lo que genera un importante volumen de actividad y puestos de trabajo en las 
comunidades locales.

En la fase de operación de los activos, MERLIN también precisa de la contratación 
de servicios como la limpieza y mantenimiento, la seguridad y la gestión de los 
activos, para lo que la Compañía igualmente prima a proveedores del entorno de 
sus activos, manteniendo siempre presentes los requisitos de calidad exigidos.

En 2017 el pago a proveedores de productos y servicios por parte de la Compañía 
ascendió a 85,5 M€, lo que supone un incremento del 57%, asociado al incremento 
de perímetro de la cartera.

  Gasto anual en compras y contrataciones asociadas a los activos  
de MERLIN (M€)

54,4

85,5

2016 2017
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2. Otros impactos positivos asociados a la actividad de MERLIN

MERLIN maximiza su impacto positivo en el entorno a través de distintas 
iniciativas, principalmente en las comunidades en las que se ubican sus centros 
comerciales, en forma de patrocinios, mecenazgos, cesión de espacios  
o promoción de la cultura.

  Principales impactos positivos asociados a la presencia de activos de MERLIN 
en las comunidades locales. Impactos sociales

   Responsabilidad en la relación con los proveedores  
MERLIN dispone de procesos internos y una política de plazos 
de pago a proveedores ajustados a lo dispuesto en la normativa 
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. En este sentido, el periodo medio de pago de la 
Compañía a sus proveedores es de 38,7 días.

MERLIN, en el desarrollo y reposicionamiento de sus 
activos, procura que los espacios asociados a los mismos 
mantengan los criterios de calidad corporativos tanto 
en el proceso de reposicionamiento como durante su 
mantenimiento. Un ejemplo de ello es el reposicionamiento 
del centro comercial Vilamarina, que ha llevado asociada la 
renovación total de la plaza pública anexa al activo.

Mejora  
de espacios 
de uso 
público

La presencia de los activos de MERLIN en las comunidades 
lleva asociada la revalorización del entorno debido a la 
mejora de las infraestructuras y las comunicaciones, así 
como al desarrollo de actividades secundarias asociadas a 
los activos.

Revalorización  
del entorno

A través de sus centros comerciales, MERLIN fomenta 
la formación de la comunidad local, ya sea mediante la 
organización de actividades en sus propios centros, como 
talleres, concursos, charlas o jornadas formativas como 
mediante la concesión de premios y becas de formación. 
En esta línea, por ejemplo, el centro comercial Marineda 
City organiza un concurso para jóvenes interesados 
en desarrollar su carrera como diseñadores de moda 
premiando al ganador con una beca en la escuela 
FormArte.

Actividades 
de formación
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La promoción de la cultura local es otro de los aspectos 
con los que MERLIN colabora a través de sus inmuebles. 
La Compañía participa activamente en la organización de 
exposiciones, concursos y ventas puntuales de productos 
locales en sus centros comerciales de Porto Pi, Arturo 
Soria Plaza y Artea y en la plaza de los edificios de oficinas 
WTC6 y WTC8, entre otros.

Promoción de 
la cultura y el 
desarrollo local

En los activos de MERLIN se llevan a cabo actividades 
de sensibilización y concienciación. Por ejemplo, en el 
marco de la lucha contra el cambio climático, las oficinas y 
centros comerciales de MERLIN se adhieren cada año a la 
iniciativa “La Hora del Planeta”, apagando las luces durante 
una hora y contribuyendo a la difusión del evento entre 
inquilinos y visitantes.

Actividades de 
concienciación

MERLIN colabora con ONGs y entidades locales en el 
apoyo de proyectos e iniciativas que permitan la mejora 
de las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos. 
Tanto en sus centros comerciales como en sus activos 
logísticos, la Compañía cede epacios para diversas 
iniciativas como por ejemplo recogidas del Banco de 
Alimentos, campañas de donación de sangre o promoción 
de programas de entidades locales, entre otros.

Acción 
social
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06  

SOSTENIBILIDAD  
DE LA CARTERA
La sostenibilidad constituye un eje 
fundamental en la estrategia de 
gestión de los activos de MERLIN 
Properties, desde su adquisición 
hasta su ocupación. Por ello, 
la Compañía trabaja con sus 
colaboradores en el mantenimiento 
de unos criterios basados en los 
estándares de referencia en materia 
de sostenibilidad en todas sus 
operaciones.
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•  Obtención de 30 nuevas certificaciones LEED/
BREEAM.

•  Obtención de la primera certificación LEED Platino 
para un centro logístico en España en la nave de 
Meco.

•  Obtención de la certificación ISO 50001 en tres 
edificios de oficinas y un parque empresarial, que 
suman más de 88.000 m2 certificados.

Hitos  
2017

•  Obtención de la clasificación técnica de edificios  
de oficinas impulsada por la AEO.

•  Certificación del 98,6% de activos (en GAV) bajo 
LEED/BREEAM (excluyendo locales comerciales).

•  Incorporación de energías renovables en los futuros 
reposicionamientos.

•  Extensión de la certificación ISO 50001 a un edificio 
de oficinas, un parque empresarial y un centro 
comercial, hasta alcanzar una superficie certificada 
de más de 160.000 m2.

•  Alta de la totalidad de los activos procedentes 
de Metrovacesa como pequeños productores de 
residuos y homogeneización bajo un único gestor 
de la gestión de los residuos de las oficinas bajo 
ISO 14001 ubicadas en Madrid.

Retos 
futuros

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

20171 EVOLUCIÓN 2016-20171

Consumo de energía en GJ 377.416 (113.110) +165% (+4%)

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (tCO

2
eq) 28.451 (8.636) +200% (+20%)

Inversión en materia 
ambiental (m€) 1.821 +78%2 

% de la cartera (en GAV) 
bajo certificación LEED  
o BREEAM

45% +18,8 puntos 
porcentuales3

Compras realizadas a 
proveedores homologados 9 M€ n.d.

1 Entre paréntesis, valor expresado en términos like for like.
2  Variación del 78% de acuerdo a la nueva metodología de cálculo establecida. La variación se reduce al 68% tomando como base el valor  

de inversión ambiental reportado y verificado en 2016.
3 El dato de 2016 excluyendo Metrovacesa fue de un 38%. Con Metrovacesa es de un 26,1%.
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6.1.  Integración de la sostenibilidad en el ciclo de vida de los activos de MERLIN 
Properties

MERLIN persigue la integración de la sostenibilidad en cada una de las fases del ciclo 
de vida de sus activos, identificando y mitigando los impactos negativos derivados 
de sus inmuebles e involucrando en el proceso a todos los agentes que intervienen 
en la adquisición y gestión de los mismos.

  Gestión de la sostenibilidad en el ciclo de vida de los activos de MERLIN

Adquisición  
de terrenos  
y nuevos  
inmuebles

Desarrollos  
o reformas  
integrales

   Evaluación de aspectos de sostenibilidad en las nuevas 
inversiones de terrenos e inmuebles (cumplimiento legal, 
sanciones, características constructivas, etc).

   Inclusión de criterios de sostenibilidad en el diseño. 

   Mitigación de impactos durante la ejecución. 

   Introducción de requerimientos ambientales a contratistas.

   Certificación de activos en base a esquemas de construcción 
sostenible.

Sostenibilidad en la ubicación de los activos

La buena comunicación con el centro de las ciudades y 
el fomento del uso de medios de transporte alternativos 
al vehículo privado son criterios tenidos en cuenta en la 
adquisición de activos en todas las líneas de negocio.

Certificación LEED Platino al primer desarrollo ejecutado 
por MERLIN

Torre Chamartín ha sido el primer desarrollo de oficinas 
abordado por MERLIN Properties. 

Su diseño inicial incorpora equipos e instalaciones que 
suponen importantes mejoras en materia de eficiencia 
energética y consumo de agua. Adicionalmente, a través 
de actuaciones como aparcamientos de bicicletas o 
zonas de carga para vehículos eléctricos, el proyecto 
promueve el empleo de medios de transporte alternativos, 
estando además situado en un punto próximo a nudos de 
transporte público. 

Todo ello ha permitido que el proyecto haya sido  
pre-certificado bajo LEED Platino.
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Remodelaciones

Gestión de  
los inmuebles  
en operación

   Instalación de equipos y sistemas más eficientes en el 
consumo de recursos. 

   Certificación según esquemas de construcción sostenible.

   Monitorización y gestión activa de los consumos.

   Colaboración con inquilinos y operadores (sesiones  
de formación, Manual de Buenas Prácticas).

   Reducción de emisiones (instalaciones de energía  
renovable, RECs).

   Evaluación de proveedores en base a criterios de 
sostenibilidad.

   Certificación de activos bajo sistemas reconocidos  
que permitan medir su desempeño.

Incorporación de un sistema de climatización innovador 
en el reposicionamiento de la sede de Roche.

MERLIN ha trabajado con Roche en un reposicionamiento 
de su nueva sede que incluye la instalación de un sistema 
innovador de climatización basado en amoniaco, con el fin 
de minimizar el empleo de gases fluorados y reducir así 
las emisiones. 

Adicionalmente se ha instalado iluminación LED y 22 
paneles termosolares que permiten cubrir el 60% de la 
demanda de agua caliente del edificio. 

Implantación de sistemas de gestión certificados  
por los estándares más exigentes

MERLIN dispone de un sistema de gestión ambiental 
y un sistema de  gestión de calidad certificados según 
ISO 14001 e ISO 9001 respectivamente, que constituyen 
el paraguas bajo el que se gestionan actualmente 50 
inmuebles de oficinas, un complejo de naves industriales  
y dos centros comerciales. 

El objetivo establecido para 2018 es añadir 9 activos más: 
7 inmuebles de oficinas y 2 centros comerciales.

Adicionalmente, MERLIN dispone de tres edificios de 
oficinas y un parque empresarial con la certificación ISO 
50001, estando previsto ampliarlo en 2018 a otros dos 
inmuebles de oficinas y un centro comercial.
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Ya, en la adquisición de los activos, la Compañía tiene en cuenta criterios de 
sostenibilidad, no sólo por su relevancia ambiental, sino por su influencia en la mejora 
del desempeño de los activos, lo que además se ve reflejado en los resultados 
corporativos y en el bienestar de sus inquilinos. MERLIN persigue la diferenciación 
de sus inmuebles en esta línea, lo que le permite establecer alianzas con inquilinos 
exigentes y avanzar, de forma conjunta, en la creación de carteras de primer nivel en 
términos de sostenibilidad.

Para cumplir este objetivo, la Compañía ha seguido implantando el Plan de 
Reposicionamientos 2017-2021, enfocado en la adaptación de los activos, 
especialmente oficinas, centros comerciales y activos logísticos, a unos estándares 
de calidad corporativos basados en las iniciativas de referencia. El Plan contempla un 
CAPEX de más de 200 millones de € a lo largo de todo el periodo de implantación, 
habiéndose ejecutado en 2017 actuaciones que ascienden a 43 millones de €.

En el marco del reposicionamiento de sus activos, la Compañía trabaja intensamente 
en la obtención de certificaciones LEED y BREEAM, habiendo puesto en marcha 
en 2016 un Plan con el que persigue certificar el 98,6% de su portfolio (en GAV, 
excluyendo locales comerciales), actuación a la que dedicará más de 6 millones  
de €.
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 En 2016, MERLIN definió un ambicioso plan para lograr la diferenciación de sus activos en materia  
de sostenibilidad, respaldando sus actuaciones con los estándares más exigentes y reconocidos  
para la certificación de inmuebles: LEED y BREEAM.

 A lo largo de 2017 se han obtenido 30 nuevos certificados: 12 certificados LEED y 18 certificados 
BREEAM, lo que significa que, a día de hoy, la Compañía ha logrado certificar 581 activos, lo que 
supone el 45% (en GAV) del total de la cartera actual.

 Plan de certificaciones  
de construcción sostenible

 Plan de certificaciones de activos de MERLIN (% GAV)

 Certificado

 En proceso

Oficinas Centros 
Comerciales

Logística

42%

57%

99%

49%

51%

100%

62%

35%

97%

Desarrollo

El centro logístico desarrollado en Meco por MERLIN Properties ha sido el primer 
centro logístico que ha obtenido la certificación LEED Platino en España. 

En su desarrollo se han considerado diversos aspectos de construcción sostenible 
y eficiencia energética, tanto en la fase de diseño, creando instalaciones que 
maximizan el uso de la luz y ventilación natural, como en la de construcción, 
maximizando el empleo de materiales reciclados. 

Los equipos instalados han sido seleccionados por su desempeño en materia de 
energía y uso del agua.

Certificaciones. 
LEED  
Core & Shell.

Reforma 

MERLIN inició en el cuarto trimestre de 2017 las obras de renovación y rehabilitación 
del centro comercial X-Madrid, anteriormente conocido como Opción. 

Con una inversión prevista de 32 millones de €, la ejecución de las obras de 
reposicionamiento se está desarrollando bajo parámetros BREEAM, utilizando 
materiales de construcción reciclados y sustituyendo los equipos de climatización 
actuales por nuevos más eficientes.

Certificaciones.
BREEAM  
New construction. 
LEED  
Core & Shell.

Gestión

La sede de L’Oréal en Madrid, propiedad de MERLIN, ha recibido en 2017 la certificación 
LEED Oro al cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad. Este inmueble se 
abastece exclusivamente de energía eléctrica de origen renovable, dispone de paneles 
termosolares en el tejado del inmueble para autoabastecerse de agua caliente y cuenta 
con equipos de monitorización del consumo eléctrico del edificio. 

Asimismo, se ha desarrollado un nuevo sistema de separación y gestión de residuos 
gracias al cual se garantiza la valorización de todos los residuos generados.

Certificaciones. 
BREEAM in-Use. 
LEED Existing 
Buildings: 
Operations & 
Maintenance.

1 En el número total de activos se incluye el inmueble Juan de Mariana 17 (vendido en 2016). Este activo ha sido excluido del % certificado en GAV.
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A la hora de certificar los activos, la Compañía selecciona el marco y la modalidad 
más adecuada en función de la fase en la que se encuentren los activos, así como de 
las características del edificio o de los arrendatarios que lo ocupan.

Por otro lado, MERLIN, como propietario de los inmuebles, continúa trabajando 
para obtener la calificación energética de todos sus activos exigida por el Real 
Decreto 235/2013. Esta calificación proporciona una indicación de las características 
energéticas de los edificios y sirve de base para ejecutar una estrategia de mejora. 
Los inmuebles calificados hasta el momento suponen el 62% de la cartera1.

En los activos en fase de operación, MERLIN trabaja en la implementación de 
las mejores prácticas de gestión. Para ello, la Compañía apuesta por seguir 
incrementando el número de inmuebles bajo el paraguas de la certificación ISO 
14001, que actualmente incluye 53 activos. Asimismo, la Compañía ha iniciado en 
2017 la certificación bajo ISO 50001, estando actualmente certificados 3 inmuebles 
de oficinas (Aquamarina, Avenida de Partenón 16-18 y Torre Castellana 259), así 
como el parque empresarial Vía Norte, que representan una superficie de 88.073 m2.

La Compañía tiene intención de continuar este proceso de certificación durante los 
próximos años, incluyendo, entre otros, las oficinas de Avenida de Partenón 12-14, el 
parque empresarial Alvento y el centro comercial Arturo Soria, lo que incrementará 
la superficie total certificada hasta 163.707 m2.

En el Anexo I se incluyen las certificaciones de cada uno de los activos de MERLIN 
Properties.

1 En superficie.
2 Los activos de Tree y Caprabo (High Street retail) han sido excluídos del cálculo.

  Calificación energética de los activos de MERLIN (% sobre la superficie)2

Activos logísticos

A 0%

E 26%

F 16%

D 15%

C 37%

B 6%

Superficie: 38%Superficie: 83%

Centros comerciales

F 0% E 0%

A 0% B 0%

D 77%

C 23%

Oficinas

F 0%

D 23%

B 22%

A 5%

C 44%

Superficie: 47%

E 6%
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6.2. Desempeño ambiental de la cartera de MERLIN Properties

MERLIN evalúa el desempeño ambiental de los activos en funcionamiento sobre los 
que la Compañía tiene control operacional, lo que incluye 67 activos en la cartera de 
oficinas, 13 centros comerciales y 2 naves logísticas, que suponen en conjunto el 48% 
de la cartera total (en términos de GAV)1.

Adicionalmente MERLIN, como propietario, realiza la recogida selectiva de los 
residuos en los activos que se encuentran dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
corporativo ISO 14001.

Consumo de energía 

El consumo energético en los activos de MERLIN corresponde fundamentalmente 
en las tres carteras (oficinas, centros comerciales y activos logísticos) a electricidad 
procedente de la red. En oficinas, adicionalmente, se produce un consumo de 
gasóleo y gas natural. Algunos centros comerciales consumen también gas natural2. 

El consumo energético del portfolio en 2017 ha ascendido a 377.416 GJ entre oficinas 
(58,9% del total), centros comerciales (40,9%) y activos logísticos (0,2%). 

El consumo energético en oficinas alcanzó en términos absolutos 222.407 
GJ en 2017, lo que supone un incremento del 144% respecto al año anterior, 
motivado fundamentalmente por la entrada de nuevos inmuebles procedentes 
de la integración de la cartera de Metrovacesa. Este consumo correspondió 
fundamentalmente a electricidad (74%) y en menor medida a gas natural (23%)  
y una pequeña parte de gasóleo (3%). 

Atendiendo a la evolución del portfolio like for like de oficinas se observa un 
incremento en el consumo energético más contenido, en torno al 5%, asociado 
principalmente al incremento en el consumo de combustibles.

En el caso de los centros comerciales, el consumo energético corresponde 
principalmente al consumo eléctrico (93%), existiendo un consumo de gas natural en 
algunos activos incorporados a la cartera en 2017. 

El comportamiento energético de los centros comerciales en términos absolutos es 
semejante al de oficinas debido a la integración de nuevos activos, que han elevado 
el consumo hasta 154.367 GJ (+204% respecto a 2016). En términos like for like 
también se ha producido un incremento en el consumo energético de esta cartera, 
del 3%, respecto a 2016.

Por último, en lo que respecta a los activos logísticos, el consumo energético está 
asociado únicamente al consumo de electricidad, no existiendo en esta cartera 
consumo de combustibles. Este consumo en 2017 ha ascendido a 642 GJ. Tanto en 
términos absolutos como en términos like for like, esto supone un incremento del 
10% respecto a 2016.

1  En el Anexo I se incluye un mayor detalle de los activos incluidos en el reporte sobre desempeño ambiental para 
cada uno de los aspectos considerados.

2  Ninguno de los activos de MERLIN Properties reporta district heating&cooling ni energía renovable.
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  Consumo de energía en los activos de MERLIN1

1  El consumo energético reportado corresponde a los activos sobre los que MERLIN ejerce control sobre la gestión 
(incluidos en el Anexo I). El alcance de este consumo puede incluir zonas comunes y/o servicios compartidos con 
inquilinos (por ejemplo, climatización) según el activo considerado. 

2  La intensidad energética se ha calculado considerando la superficie total de los activos.

  Consumo energético absoluto (GJ) e intensidad 
energética2 absoluta (GJ/m2)

  Consumo energético like for like (GJ) e intensidad 
energética like for like (GJ/m2)

2016 20172015

492

46.654

88.454

135.600
583

50.750

91.025

642

154.367

222.407

377.416

142.358

0,008 0,009 0,010

0,245

0,328 0,367

0,2550,286

0,310

  Consumo energético oficinas

  Consumo energético centros comerciales

  Consumo energético naves logísticas

 Intensidad energética oficinas 

  Intensidad energética centros comerciales 

   Intensidad energética naves logísticas

2016 20172015

642

48.867

63.601

113.110

0,008 0,009 0,010

0,249

0,309

0,265

0,300

0,293

0,286

583

47.554

60.623

108.760

492

45.786

65.635

111.913

  Consumo eléctrico absoluto por línea  
de negocio (GJ)

  Consumo eléctrico like for like por línea  
de negocio (GJ)

  Consumo eléctrico en oficinas  Consumo eléctrico en naves logísticas

   Consumo eléctrico en centros comerciales 

2016 2016 201720172015

492

46.654

62.372

109.518
583

50.750

67.523

118.856

642

143.352

164.054

308.048

2015

492

45.786

50.974

97.252

583

47.554

47.803

95.940

642

48.867

48.332

97.841
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   Generación de energía solar fotovoltaica en los activos de MERLIN  
MERLIN dispone de instalaciones fotovoltaicas en dos de sus activos: 
el Parque Empresarial Vía Norte y la nave logística de Coslada. Ambas 
instalaciones han generado conjuntamente 1.910 GJ de electricidad 
renovable en el año 2017. Esta electricidad no es autoconsumida, sino 
que se vierte a la red de suministro.

Consumo eléctrico en las oficinas centrales de MERLIN Properties

Desde marzo de 2017 todos los trabajadores de MERLIN en Madrid se han 
trasladado, en régimen de alquiler, a una única sede corporativa, ocupando dos 
plantas de un inmueble de oficinas. Estas plantas suponen una superficie total de 
1.855 m2. El consumo eléctrico en estas plantas desde marzo de 2017 ha ascendido a 
575,13 GJ, lo que se traduce en una intensidad eléctrica de 0,31 GJ/m2.

Consumo de agua

El consumo de agua en la cartera de MERLIN procede en su totalidad de la red de 
suministro municipal. Ninguno de los activos reportados consume agua procedente 
de fuentes alternativas.

En 2017, este consumo ha ascendido a 712.621 m3 habiéndose concentrado 
fundamentalmente en oficinas (58%) y centros comerciales (41%). Los activos 
logísticos supusieron únicamente un 1%. En las carteras de oficinas y centros 
comerciales el consumo se ha incrementado respecto a 2016, principalmente debido 
a la entrada de nuevos activos en el portfolio.

En términos like for like se observa un aumento del 50% en el consumo de agua en 
el portfolio de centros comerciales y del 6% en la cartera de oficinas respecto a 2016. 
Por el contrario, en activos logísticos se observa una reducción en el consumo de 
agua del 9% en relación al ejercicio anterior.

  Consumo de combustibles absoluto por línea  
de negocio (GJ)

  Consumo de combustibles en oficinas

26.081 23.502

69.368

2015 2016 2017

11.015

26.081 23.502

58.353

  Consumo de combustibles like for like por línea  
de negocio (GJ)

  Consumo de combustibles en centros 
comerciales

2015

14.662
12.820

15.270

2016 2017

14.662 12.820

15.270
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  Consumo de agua en los activos de MERLIN1

Emisiones de gases de efecto invernadero

La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en los inmuebles de MERLIN está 
asociada al consumo energético (electricidad y combustibles) que tiene lugar en ellos.

En 2017, las emisiones derivadas del consumo de gasóleo y gas natural (emisiones  
de alcance 1) y del consumo eléctrico (emisiones de alcance 2) han ascendido a 
28.451 t CO

2
eq. Esta cifra supone un incremento del 200% respecto al año anterior, 

lo que al igual que sucedía en el consumo energético, se debe al incremento en el 
número de activos en las carteras. 

En lo que respecta a la cartera like for like el total de emisiones de GEI ha ascendido 
a 8.636 t CO

2
eq, cifra un 20% superior a la de 2016. Este incremento en las emisiones 

es superior al que se ha producido en el consumo energético debido al mayor factor 
de emisión del mix eléctrico español en 20173.

1  El consumo de agua reportado corresponde a los activos sobre los que MERLIN ejerce control sobre la gestión.  
El alcance de este consumo puede incluir zonas comunes y espacio de inquilinos, dependiendo del activo.

2 Para calcular la intensidad se ha empleado la superficie total de los activos.
3  El factor de emisión del mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO

2
 asociadas a la generación 

de la electricidad consumida, y es por tanto un indicador de las fuentes energéticas utilizadas para producir 
electricidad. Cuanto más bajo es el factor, mayor es la contribución de fuentes energéticas bajas en carbono. 

  Consumo absoluto por línea de negocio (m3)  
e intensidad2 de agua absoluta (m3/m2)

  Consumo like for like por línea de negocio (m3) 
e intensidad de agua like for like (m3/m2)

2016 20172015

4.875

134.282

139.157

4.784

106.118

133.829

4.330

294.251

414.039

712.621

  Consumo de agua en oficinas 

  Consumo de agua en centros comerciales

  Consumo de agua en naves logísticas

  Intensidad de agua en oficinas 

  Intensidad de agua en centros comerciales

  Intensidad de agua en naves logísticas

2016 20172015

244.731

0,135 0,132 0,120

0,498

0,699

0,465

0,631

0,424

4.875

85.737

90.612

4.784

4.330

63.893

77.800

96.155

82.170

146.477

0,135 0,132 0,120

0,404
0,350

0,331

182.655

0,394

0.522
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1  Para realizar el cálculo de emisiones de GEI de Alcance 1 se han utilizado los factores de emisión recomendados por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el gasóleo y el gas natural. Para el cálculo de las emisiones de GEI de Alcance 2 se ha empleado el 
factor de emisión recomendado por Red Eléctrica de España para cada año.

  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de los activos  
de MERLIN1

  Emisiones de GEI absolutas de Alcance 1  
por línea de negocio (t CO

2
eq)

  Emisiones de GEI like for like de Alcance 1  
por línea de negocio (t CO

2
eq)

  Emisiones de GEI por línea de negocio  
(t CO

2
eq) e intensidad de emisiones 

absolutas (t CO
2
eq/m2)

  Emisiones de GEI por línea de negocio  
(t CO

2
eq) e intensidad de emisiones  

like for like (t CO
2
eq/m2)

2016 20172015

40

6.682

3.758

10.480

39

3.412

6.029

51

11.967

16.433

28.451

  Emisiones de GEI en oficinas 

 Emisiones de GEI en centros comerciales

  Emisiones de GEI en naves logísticas

  Intensidad de emisiones en oficinas

  Intensidad de emisiones en centros comerciales

  Intensidad de emisiones en naves logísticas

9.479

0,001 0,001 0,001

0,020

0,025
0,028

0,0190,020

0,021

2016 20172015

40

4.970

3.688

8.698

39

51

3.197

3.977

3.869

4.716

7.213

8.636

0,001 0,001 0,001

0,020

0,023

0,021
0,020

0,019 0,022

    Emisiones de Alcance 1 en oficinas

2016 20172015

1.657 1.490

3.446
1.657 1.490

618

4.064

2016 20172015

864 763 890

890
864 763

 Emisiones de Alcance 1 en centros comerciales
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Además de realizar diversos esfuerzos para reducir el consumo energético y las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas directamente a su actividad, 
MERLIN ha puesto en marcha otras iniciativas para compensar parte de las emisiones 
que no puede reducir. 

En el marco de sus certificaciones LEED y BREEAM, MERLIN colabora, a través de 
la asociación REFORESTA, en la recuperación de los bosques y la lucha contra la 
desertificación, mitigando al mismo tiempo las emisiones derivadas de sus activos. 
En 2017 la Compañía ha invertido 9.021 € en la reforestación del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, Tres Cantos y La Pedriza.

MERLIN compra también certificados de energía renovable (REC) para compensar 
las emisiones derivadas del consumo eléctrico de sus inmuebles. De esta forma 
se asegura de que la electricidad consumida en sus activos es compensada con 
la generación de la misma cantidad de energía renovable. En el año 2017 se han 
comprado 120.935 GJ de energía renovable.

  Emisiones de GEI absolutas de Alcance 2  
por línea de negocio (t CO

2
eq)

2016 20172015

39

3.412

4.539

51

11.349

12.988

24.388

7.990

   Emisiones de Alcance 2 en oficinas

  Emisiones de Alcance 2 en centros comerciales

40

3.758

5.024

8.822

  Emisiones de GEI like for like de Alcance 2  
por línea de negocio (t CO

2
eq)

  Emisiones de Alcance 2 en naves logísticas

2016 20172015

39

3.197

3.213

51

3.869

3.826

7.746

6.449

40

3.688

4.106

7.834
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Emisiones de GEI asociadas al consumo eléctrico de las oficinas centrales  
de MERLIN Properties

El consumo eléctrico en las oficinas de MERLIN ha producido unas emisiones de GEI 
de Alcance 2 equivalentes a 45,532 t CO

2
eq (0,025 t CO

2
eq/m2).

Gestión de residuos

En la actualidad, MERLIN controla la generación de los residuos peligrosos y no 
peligrosos de 15 de sus activos. Todos ellos se encuentran dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental corporativo ISO 14001. 

En estos activos, la generación total de residuos en el año 2017 ha ascendido a 
1.730.626 kilogramos, lo que supone un incremento del 664% respecto a la generación 
de residuos de 2016, principalmente debido a la inclusión de la generación de residuos 
en el centro comercial Las Arenas en el perímetro. De éstos, un 1% son generados en 
oficinas, un 84% en centros comerciales y un 15% en activos logísticos. El 99% de los 
residuos generados son residuos no peligrosos. 

En términos like for like se ha producido un incremento del 59% asociado al 
incremento en la generación de residuos en la nave de Coslada.

  Generación absoluta de residuos por línea  
de negocio (kg generados)

  Generación de residuos like for like por línea  
de negocio (kg generados)

20172016

 Generación de residuos en oficinas

  Generación de residuos en centros comerciales

  Generación de residuos en activos logísticos

263.500

1.454.823

12.303

1.730.626

165.600

60.792

226.392

20172016

263.500

436

263.936

165.600

594

166.194
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  Generación absoluta de residuos según naturaleza 
(kg generados)

  Generación like for like de residuos según 
naturaleza (kg generados)

Adicionalmente MERLIN dispone de información sobre el destino final de los 
residuos en todos estos activos a excepción del centro comercial Las Arenas. De 
los 275.803 kg de residuos generados, un 100% ha sido destinado a valorización, 
frente a un 96% en 2016.

6.3.  Reporte del desempeño ambiental de acuerdo a las recomendaciones  
de las SBPR (Sustainability Best Practice Reccommendations) de EPRA

Alcance y cobertura de reporte

Para medir su desempeño ambiental en materia de energía, emisiones y agua, 
MERLIN tiene en cuenta los activos en funcionamiento sobre los que tiene 
control operacional y, por tanto, capacidad para realizar un seguimiento y poner 
en marcha medidas de mejora. Estos activos incluyen los activos de oficinas 
multinquilino, los centros comerciales y los activos logísticos multinquilino, lo que 
actualmente supone un total de 67 activos en la cartera de oficinas, 13 centros 
comerciales y 2 naves logísticas, alcanzando el 48% de la cartera en GAV.1

Con respecto al desempeño ambiental en materia de residuos, MERLIN realiza la 
gestión de residuos en aquellos activos bajo la certificación ISO 14001 sobre los 
que se dispone de información.

En relación a las certificaciones de carácter ambiental, se incluyen en el reporte 
todos los activos de las carteras de oficinas, centros comerciales y logística.

La cobertura del reporte se especifica en cada aspecto ambiental reportado.

1  En el Anexo I se incluye un mayor detalle de los activos incluidos en el reporte sobre desempeño ambiental  
para cada uno de los aspectos considerados.

20172016

 Generación de residuos no peligrosos

3.639

1.726.987

1.730.626

2.133

224.259

226.392

  Generación de residuos peligrosos

20172016

436

263.500

263.936

594

165.600

166.194
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Límite propietario/inquilino

En cada una de las carteras el límite entre espacio de propietario y espacio de 
inquilinos, tanto en términos de contratación de servicios como de consumos, es 
diferente. A continuación, se incluye el detalle para cada una de las carteras:

  Límite propietario/inquilino en cada una de las carteras

Oficinas 
En todos sus inmuebles de oficinas bajo gestión (multi-inquilino) 
MERLIN, como propietario, adquiere:

  Energía. 
Climatización y combustibles (en su caso) consumidos en todo 
el inmueble e iluminación en zonas comunes. En algunos activos 
MERLIN adquiere la electricidad (climatización e iluminación) de 
todo el inmueble, incluyendo el espacio de inquilinos. 

  Agua. 
Consumo de agua de todo el inmueble.

Centros comerciales 
En sus centros comerciales MERLIN, como propietario,  
es responsable de la adquisición de:

  Energía. 
Iluminación de zonas comunes. Climatización y consumo de 
combustibles (en su caso) en todo el activo. 

  Agua. 
Consumo de agua de zonas comunes o, en algunos activos, 
consumo de agua en el edificio completo, incluyendo el espacio 
de inquilinos.

Activos logísticos
MERLIN dispone de información sobre el consumo eléctrico  
y el consumo de agua de sus activos logísticos multi-inquilino, 
únicamente para las zonas comunes.

MERLIN gestiona los residuos de algunos activos incluidos bajo la certificación 
ISO 14001
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En todas las carteras la información de energía y agua procede de las facturas de 
los servicios contratados por MERLIN. En aquellos casos en los que la Compañía 
adquiere servicios consumidos en el espacio de inquilinos, se ha diferenciado este 
consumo en las tablas de reporte de datos.

No se reporta información sobre servicios contratados directamente por los 
inquilinos.

Base para el cálculo de intensidades (normalización)

En todas las carteras la normalización se ha realizado empleando la superficie de 
los activos: 

• Oficinas: la normalización en la cartera de oficinas se ha realizado respecto 
a la superficie total de los activos reportados, ya que en lo que respecta al 
consumo de energía, este incluye climatización y combustibles (en su caso) 
de todo el activo1 y el agua consumida en todo el activo igualmente.

• Centros comerciales: el cálculo de intensidades en la cartera de centros 
comerciales se ha realizado respecto a la superficie total de los centros 
comerciales reportados ya que no se dispone de información diferenciada 
entre zonas comunes y espacio de inquilinos. 

• Activos logísticos: la normalización en la cartera de activos logísticos se ha 
realizado respecto a la superficie total de las naves logísticas reportadas, dado 
que MERLIN no dispone de información diferenciada acerca de la superficie 
de zonas comunes y la que conforma el espacio de inquilinos.

Desempeño ambiental de MERLIN Properties

A continuación, se incluye la información del desempeño ambiental de MERLIN para 
cada aspecto reportado: energía, emisiones de GEI, agua, residuos y certificaciones.

Energía

El consumo energético reportado incluye consumo eléctrico no renovable en todos 
los activos y consumo de combustibles en oficinas (gasóleo y gas natural) y centros 
comerciales (gas natural).

Ninguno de los activos reporta district heating&cooling ni energía renovable.

En el reporte sobre energía se incluyen dos tablas: una con la información sobre 
los activos de la cartera de MERLIN y una tabla sobre las oficinas corporativas de 
MERLIN Properties, ocupadas desde marzo de 2017. 

El consumo energético de la sede corporativa sólo incluye electricidad de la red. No 
se consumen combustibles en la sede corporativa.

1  En el edificio de Juan Esplandiú 11-13, el consumo energético reportado incluye únicamente zonas comunes,  
por lo que la superficie considerada es la de zonas comunes.
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  Consumo de energía en las carteras de MERLIN Properties

Código 
EPRA

Indicador y unidades

Total MERLIN

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

Elect-Abs, 
Elect-LfL

Electricidad
(kWh)1

Electricidad no  
renovable

Zonas  
comunes

6.866.725 21.874.193 5.711.353 5.821.948 2%

Espacio  
de inquilinos

26.149.123 63.695.446 20.938.934 21.356.222 2%

Producción de electricidad  
renovable vertida a la red

462.635 488.377 462.635 488.377 6%

Consumo eléctrico total 33.015.848 85.569.639 26.650.286 27.178.170 2%

Fuels-Abs 
Fuels-LfL

Combustible
(kWh)1

Combustible 

Zonas  
comunes

1.305.675 4.125.757 712.232 848.318 19%

Espacio  
de inquilinos

5.222.699 15.143.240 2.848.929 3.393.271 19%

Consumo de combustibles total 6.528.373 19.268.997 3.561.162 4.241.589 19%

Energy-Int
Intensidad de energía
(kWh/m2)

75,4 77,2 69,1 68,4 -1%

Cobertura (en base al número de activos) 32 de 32 82 de 85 21 de 21 21 de 21 -

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% -

1  El reporte de energía solo incluye electricidad y combustible que MERLIN ha adquirido en su condición  
de propietario. No se dispone de información sobre los consumos contratados directamente por el inquilino.

 Consumo de energía en la sede corporativa de MERLIN Properties

Código 
EPRA

Indicador
Sede corporativa MERLIN

2016 2017 Evol.

Elect-Abs,
Elect-LfL

Electricidad 
(kWh)

Electricidad no renovable - 159.760 -

Electricidad procedente de fuentes 
renovables (%)

- 0% -

Fuels-Abs
Fuels-LfL

Combustible 
(kWh)

Combustible no renovable - N/A -

Combustible procedente de fuentes 
renovables (%)

- N/A -

Energy-Int Intensidad energética (kWh/m2) - 86,1 -

% de datos estimados - 0% -
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Centros Comerciales

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

2.819.472 8.723.869 2.641.924 2.714.877 3%

11.277.887 31.096.574 10.567.697 10.859.509 3%

N/A N/A N/A N/A -

14.097.359 39.820.443 13.209.621 13.574.386 3%

N/A 611.928 N/A N/A -

N/A 2.447.713 N/A N/A -

0 3.059.641 N/A N/A -

83,8 101,9 81,4 73,7 -10%

5 de 5 13 de 16 4 de 4 4 de 4 -

0% 0% 0% 0% -

Activos logísticos

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

161.962 178.207 161.962 178.207 10%

N/A N/A N/A N/A -

462.635 488.377 462.635 488.377 6%

161.962 178.207 161.962 178.207 10%

N/A N/A N/A N/A -

N/A N/A N/A N/A -

N/A N/A N/A N/A -

2,6 2,8 2,6 2,8 10%

2 de 2 2 de 2 2 de 2 2 de 2 -

0% 0% 0% 0% -

Oficinas

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

3.885.291 12.972.116 2.907.466 2.928.863 1%

14.871.235 32.598.872 10.371.237 10.496.714 1%

N/A N/A N/A N/A -

18.756.527 45.570.989 13.278.703 13.425.577 1%

1.305.675 3.513.829 712.232 848.318 19%

5.222.699 12.695.527 2.848.929 3.393.271 19%

6.528.373 16.209.356 3.561.162 4.241.589 19%

86,2 70,7 79,3 83,2 5%

25 de 25 67 de 67 15 de 15 15 de 15 -

0% 0% 0% 0% -
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

El consumo de energía lleva asociada la emisión de Gases de Efecto Invernadero. 
Estas emisiones pueden ser derivadas del consumo de combustibles (gas natural y 
gasóleo) o del consumo de energía eléctrica no renovable procedente de la red. 

Para el cálculo de emisiones de alcance 1 (es decir, las emisiones directas 
derivadas del consumo de combustible) se han empleado los factores de emisión 
recomendados por el MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente). En el caso de las emisiones de alcance 2 (emisiones indirectas 
asociadas al consumo de electricidad no renovable), los factores de emisión 
empleados son los recomendados por Red Eléctrica de España.

Actualmente MERLIN no dispone de información sobre emisiones asociadas a su 
cadena de valor (emisiones de Alcance 3).

En el reporte sobre emisiones se incluyen dos tablas: una con la información sobre 
los activos de la cartera de MERLIN y una con información sobre las oficinas 
corporativas de MERLIN Properties, ocupadas desde marzo de 2017. 

 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las carteras de MERLIN Properties

Código EPRA Indicador y unidades

Total MERLIN

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

GHG-Dir-Abs,
GHG-Dir-LfL

Emisiones directas – 
Alcance 1 (t CO

2
eq)

1.490 4.064 763 890 17%

GHG-IndirAbs,
GHG-Indir-LfL

Emisiones indirectas –  
Alcance 2 (t CO

2
eq)

7.990 24.387 6.449 7.746 20%

-
Emisiones totales –  
Alcance 1+2 (t CO

2
eq)

9.479 28.451 7.213 8.636 20%

GHG-Int
Intensidad de emisiones 
(t CO

2
eq/m2) 0,018 0,021 0,016 0,019 14%

Cobertura (en base al número de activos) 32 de 32 82 de 85 21 de 21 21 de 21 -

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% -
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  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la sede corporativa  
de MERLIN Properties

Código 
EPRA

Indicador y unidades
Oficinas

2016 2017 Evol.

GHG-Dir-Abs,
GHG-Dir-LfL

Emisiones directas –Alcance 1 (t CO
2
eq) - N/A -

GHG-IndirAbs,
GHG-Indir-LfL

Emisiones indirectas- Alcance 2 (t CO
2
eq) - 46 -

- Emisiones totales – Alcance 1+2 (t CO
2
eq) - 46 -

GHG-Int Intensidad de emisiones (t CO
2
eq/m2) - 0,025 -

% de datos estimados - 0% -

Centros Comerciales

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

N/A 618 N/A N/A -

3.412 11.349 3.197 3.869 21%

3.412 11.967 3.197 3.869 21%

0,020 0,028 0,020 0,021 7%

5 de 5 13 de 16 4 de 4 4 de 4 -

0% 0% 0% 0% -

Activos logísticos

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

N/A N/A N/A N/A -

39 51 39 51 30%

39 51 39 51 30%

0,0006 0,0008 0,0006 0,0008 30%

2 de 2 2 de 2 2 de 2 2 de 2 -

0% 0% 0% 0% -

Oficinas

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

1.490 3.446 763 890 17%

4.539 12.988 3.213 3.826 19%

6.029 16.433 3.977 4.716 19%

0,021 0,019 0,019 0,022 19%

25 de 25 67 de 67 15 de 15 15 de 15 -

0% 0% 0% 0% -
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Agua 

El consumo de agua en los activos de MERLIN procede en su totalidad de la red de 
suministro municipal. 

Ninguno de los activos reportados consume agua procedente de fuentes 
alternativas, por lo tanto, esta opción ha sido excluida del reporte.

En el reporte sobre consumo de agua se incluye una tabla con la información sobre 
los activos de la cartera de MERLIN. 

MERLIN no dispone de los datos de consumo de agua en su sede corporativa.

1  Se ha creado la categoría “edificio completo” para reportar el consumo de agua del centro comercial Arturo Soria 
(2016 y 2017) y el centro comercial Porto Pi (2016), ya que no se dispone del desglose de información entre zonas 
comunes y espacio de inquilinos.

 Consumo de agua en activos gestionados por MERLIN Properties

Código EPRA Indicador y unidades

Total MERLIN

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

Water-Abs,  
Water-LfL

Consumo de agua  
en zonas comunes (m3) 

101.244 199.102 53.085 72.318 36%

Consumo de agua en  
espacio de inquilinos (m3)

118.264 474.701 68.170 110.337 62%

Consumo de agua en 
edificio completo (m3)1 25.223 38.828 25.223 0 -100%

Consumo de agua total 
(m3)

244.731 712.631 121.254 182.655 51%

Water-Int
Intensidad consumo de 
agua (m3/m2)

0,44 0,51 0,30 0,42 43%

Cobertura (en base al número de activos) 32 de 32 81 de 85 21 de 21 21 de 21 -

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% -
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Centros Comerciales

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

38.670 139.084 38.670 57.199 48%

N/D 116.340 N/D 38.956 N/D

67.448 38.828 25.223 N/A -

106.118 294.251 63.893 96.155 50%

0,63 0,70 0,39 0,52 32%

5 de 5 13 de 16 4 de 4 4 de 4 -

0% 0% 0% 0% -

Activos logísticos

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

4.784 4.330 4.784 4.330 -9%

N/D N/D N/D N/D -

N/A N/A N/A N/A -

4.784 4.330 4.784 4.330 -9%

0,13 0,12 0,13 0,12 -9%

2 de 2 2 de 2 2 de 2 2 de 2 -

0% 0% 0% 0% -

Oficinas

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

15.565 55.686 9.630 10.789 12%

118.264 358.353 68.170 71.381 5%

N/A N/A N/A N/A -

133.829 414.039 77.800 82.170 6%

0,42 0,46 0,33 0,35 6%

25 de 25 66 de 67 15 de 15 15 de 15 -

0% 0% 0% 0% -
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Residuos

MERLIN realiza la recogida selectiva de los residuos en los activos que se 
encuentran dentro del Sistema de Gestión Ambiental corporativo certificado 
según ISO 14001. Esto incluye activos con control operacional y activos sin control 
operacional. Por ello el criterio de reporte de cobertura en materia de residuos es 
el control financiero.

MERLIN no dispone de información acerca de la generación de residuos en su sede 
corporativa.

 Generación de residuos en activos de MERLIN

Código EPRA Indicador y unidades

Total MERLIN

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

Water-Abs,  
Water-LfL

Generación total de  
residuos no peligrosos (t)

225 1.727 166 264 59%

Generación total de  
residuos peligrosos (t)

2,1 3,6 0,6 0,4 -

% de residuos con destino 
distinto a vertedero

96,1% 100% 100% 100% 0%

Cobertura (en base al número de activos) 20 de 177 15 de 196 4 de 21 4 de 21 -

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% -
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Centros Comerciales

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

N/D 1.453 N/A N/A -

N/D 1,5 N/A N/A -

N/D N/D1 N/A N/A -

0 de 5 1 de 17 0 de 4 0 de 4 -

- 0% - - -

Activos logísticos

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

166 264 166 264 59%

0 0 0 0 -

100% 100% 100% 100% 0%

1 de 34 1 de 40 1 de 2 1 de 2 -

0% 0% 0% 0% -

Oficinas

Absoluto Like for like

2016 2017 2016 2017 Evol.

59 10 0 0 -

2,1 2,1 0,6 0,4 -

85% 100% 100% 100% -

19 de 138 13 de 139 3 de 15 3 de 15 -

0% 0% 0% - -

1  No se dispone de información sobre el destino final de los residuos del centro comercial Las Arenas.
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Certificaciones

En este apartado, se reportan las certificaciones del total de los activos de MERLIN 
Properties en las tres carteras (oficinas, centros comerciales y activos logísticos).

Entre las certificaciones se han considerado las calificaciones energéticas (Real 
Decreto 235/2013), las certificaciones de construcción sostenible LEED o BREEAM  
y los sistemas de gestión certificados ISO 14001, ISO 9001 e ISO 50001 en todo  
el portfolio de la Compañía.

En materia de certificaciones el total de activos considerado es el total de activos  
de MERLIN Properties.

Los datos se han reportado en función del porcentaje de superficie de la cartera  
en cada una de las certificaciones.

 Certificaciones en los activos de MERLIN

Código 
EPRA

Indicador y unidades

Total MERLIN Oficinas
Centros  

Comerciales
Activos logísticos

Absoluto
Like  

for like
Absoluto

Like  
for like

Absoluto
Like  

for like
Absoluto

Like  
for like

Cert-Tot

Certificaciones energéticas  
(% superficie)

59% 100% 83% 100% 38% 100% 38% 100%

Cobertura (en base  
al número de activos)

196 de 196 21 de 21 139 de 139 15 de 15 17 de 17 4 de 4 40 de 40 2 de 2

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Certificados de construcción 
sostenible (% superficie)

22% 65% 36% 77% 41% 46% 42% 58%

Cobertura (en base  
al número de activos)

196 de 196 21 de 21 139 de 139 15 de 15 17 de 17 4 de 4 40 de 40 2 de 2

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sistemas de Gestión  
(% superficie)

13% 54% 43% 65% 38% 0% 38% 58%

Cobertura (en base  
al número de activos)

196 de 196 21 de 21 139 de 139 15 de 15 17 de 17 4 de 4 40 de 40 2 de 2

% de datos estimados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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07  

SOBRE LA MEMORIA
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7.1. Bases para la elaboración de esta memoria

Perímetro de la información reportada

En la presente memoria de RSC se ha incluido información sobre el desempeño 
económico, ambiental y social de MERLIN Properties en el año 2017. Asimismo, en 
aquellos casos en los que se ha considerado relevante, se ha adjuntado información 
de años anteriores con la intención de mostrar la evolución en el desempeño de la 
Compañía.

Estándares utilizados

El desarrollo de la Memoria se ha llevado a cabo en conformidad con la opción 
Esencial (Core) establecida en la guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad del Global Reporting Inititative (GRI) en su versión G4. Adicionalmente 
se ha tenido en cuenta el contenido específico para el sector al que pertenece la 
Compañía incluido en el suplemento sectorial de GRI “Construction & Real Estate”.

Principios seguidos en su elaboración 

En la guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI G4 se 
establecen una serie de principios que se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 
Memoria y que son los siguientes:

• Participación de los grupos de interés. La Memoria de RSC de MERLIN 
Properties 2017 se ha elaborado teniendo presente las expectativas y 
preocupaciones de los grupos de interés (GdI) en relación al funcionamiento 
y desempeño de la Compañía. A través de los responsables de MERLIN 
Properties que mantienen contacto con ellos se han tenido en cuenta estas 
expectativas, analizándose también los temas de interés aparecidos en 
los medios de comunicación y considerados en cuestionarios e índices de 
sostenibilidad dirigidos a inversores tales como el DJSI, EPRA o GRESB.

• Contexto de la Sostenibilidad en MERLIN Properties. Se ha llevado a cabo una 
evaluación sobre cómo las actividades y servicios prestados por la Compañía 
interactúan con el contexto social, económico y ambiental en el que ejerce su 
actividad. 

• Materialidad. Se ha llevado a cabo un análisis de materialidad cuya meta ha 
sido definir los aspectos más relevantes en el ámbito de la RSC para MERLIN 
Properties. El proceso seguido en este análisis se expone en las próximas 
páginas. 

• Exhaustividad. A partir de la identificación de los aspectos materiales se 
han diseñado los contenidos de la Memoria con objeto de poder incluir 
información suficiente sobre ellos de modo que los grupos de interés puedan 
evaluar y comprender el desempeño económico, ambiental y social de 
MERLIN Properties en los últimos años.
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Principios GRI para el tratamiento y la calidad de la información

Para la elaboración de la presente Memoria se han seguido los principios 
establecidos por GRI que buscan garantizar la calidad de la información: 

• Equilibrio. Este principio indica que las memorias de RSC deben ser capaces 
de reflejar tanto aspectos positivos como negativos en relación al desempeño 
de la Compañía. Con la aplicación de este principio se ha logrado una visión 
amplia y objetiva del desempeño global de MERLIN Properties.

• Comparabilidad. La Compañía ha recopilado información que ha sido incluida 
en los contenidos con el fin de que los grupos de interés sean capaces de 
analizar cómo el desempeño de la Compañía ha ido evolucionando en los 
últimos años, facilitando su contraste con el de otras organizaciones. 

• Precisión. Se ha buscado que la información reflejada en la presente Memoria 
incluya suficiente detalle para satisfacer las expectativas manifestadas por los 
grupos de interés de la Compañía. 

• Puntualidad. El objetivo de MERLIN Properties es llevar a cabo anualmente 
una actualización de los contenidos incluidos en la presente Memoria de RSC, 
facilitando a sus grupos de interés el acceso periódico a información sobre el 
desempeño de la Compañía. 

• Claridad. MERLIN Properties trabaja para hacer llegar la información sobre su 
desempeño de forma accesible y clara para todos sus grupos de interés. 

• Fiabilidad. MERLIN Properties ha detallado en la presente Memoria el proceso 
seguido para su elaboración, garantizando que el contenido reflejado pueda 
ser sometido a una evaluación externa que permita valorar la calidad y el 
grado de materialidad de la información incluida. 
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Análisis de materialidad

Siguiendo las recomendaciones de la guía GRI G4 el presente documento incluye 
información de los indicadores asociados a aquellos aspectos que han sido 
determinados como materiales. 

Para alcanzar este objetivo se ha elaborado un análisis específico que ha valorado las 
cuestiones clave en RSC, bien por su influencia sobre las valoraciones y percepciones 
de los grupos de interés o bien porque tienen un impacto directo sobre el éxito a 
medio y largo plazo de la estrategia de MERLIN Properties.

En concreto las principales actividades llevadas a cabo para este análisis de 
materialidad han sido las siguientes:

• Reuniones con los responsables y directivos de las áreas clave de la 
Compañía.

• Análisis comparativo de los contenidos tratados en las memorias de RSC/
Sostenibilidad de otras compañías del sector de MERLIN Properties.

• Identificación de requerimientos de inversores en RSC a partir del análisis  
de los contenidos/indicadores solicitados por iniciativas como GRESB, EPRA 
y Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

• Análisis de más de 40 noticias sobre la Compañía y sobre su sector. 

Como resultado de estas acciones se ha elaborado la siguiente matriz  
de materialidad:

Certificaciones  
sostenibles

Transparencia y  
comunicación

Desempeño 
económico

Ética, 
cumplimiento 

y fiscalidad 
responsable

Intervenciones 
y desarrollo de 
activos

Accesibilidad

Bienestar de 
inquilinos

Emisiones 
de GEI

Gestión 
del talento 

(empleados)

Asegurar la 
sostenibilidad 

en la cadena de 
suministro

Agua
Residuos

Sostenibilidad 
del dividendo

R
e
le

v
a
n

c
ia

 p
a
ra

 l
o

s 
g

ru
p

o
s 

d
e
 i
n

te
ré

s 
d

e
 M

E
R

L
IN

Relevancia para MERLIN
-

+

  Aspectos 
operativos/negocio 

  Aspectos 
económicos 

  Aspectos 
ambientales 

  Aspectos sociales

Gobernanza
Eficiencia 

energética
Integración en la 
comunidad local



ı 92 ı

 Cobertura del aspecto material

Categoría Aspecto material
Dentro de la 
organización

Fuera de la 
organización

Operativo/
Negocio

Gobernanza

Ética, cumplimiento y 
fiscalidad responsable

Intervención y desarrollo de 
activos

Económicos

Desempeño económico

Sostenibilidad del dividendo

Medio 
ambiente

Certificaciones sostenibles

Eficiencia energética

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

Residuos

Agua

Social

Bienestar de inquilinos

Gestión de talento 
(empleados)

Accesibilidad

Transparencia y comunicación

Integración en la comunidad 
local

Asegurar la sostenibilidad en 
la cadena de suministro
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Tras la identificación de los aspectos materiales (incluyendo su cobertura) se 
ha realizado la recopilación de información necesaria para la elaboración de la 
Memoria en base a entrevistas y a la cumplimentación de las fichas por parte de los 
responsables de las principales áreas de la Compañía.

Una vez recibidos estos datos, y recopilada la información de contexto necesaria 
para el análisis de materialidad, MERLIN Properties ha elaborado la versión definitiva 
de esta Memoria. En la tabla de contenido GRI que se ha incluido en la siguiente 
sección, se indica a los lectores en qué apartados pueden encontrar la información 
relativa a cada uno de los indicadores que el estándar GRI solicita.

Para aquellos casos en los que no ha sido posible cubrir todos los requisitos de 
la guía a la hora de reportar un indicador específico se ha puesto de manifiesto 
este hecho en la mencionada tabla. MERLIN Properties se compromete a mejorar 
sus sistemas de información con el objetivo de incluir los datos demandados en 
próximas ediciones de la Memoria.

Datos de contacto

Para cualquier aclaración sobre la información reflejada en la presente Memoria  
o sobre cualquier aspecto del desempeño en el ámbito de RSC de la Compañía, 
puede ponerse en contacto con MERLIN Properties en la siguiente dirección:  
info@merlinprop.com
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7.2. Índice de contenidos GRI

Contenidos básicos generales

Contenidos 
básicos 
generales

EPRA 
Sustainability
Performance
Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

Estrategia y análisis

G4-1 4-5 Declaración del responsable 
principal de las decisiones de la 
organización sobre la importancia 
de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta 
con miras a abordarla

G4-2 Sección E del IAGC. Descripción de los principales 
efectos, riesgos y oportunidades

Perfil de la organización

G4-3 4 Nombre de la organización

G4-4 15-19 Marcas, productos y servicios más 
importantes

G4-5 Contraportada. Lugar donde se encuentra la sede 
principal de la organización

G4-6 España y Portugal. Número de países en los que 
opera la organización y nombre 
de aquellos en los que desarrolla 
actividades significativas

G4-7 6 Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica

G4-8 15-19 Mercados servidos

G4-9 7-8 Tamaño de la organización 
(número de empleados, número de 
operaciones, ventas netas, etc.)

G4-10 41 Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato y por región

G4-11 El 100% de los empleados 
de la Compañía están 
cubiertos por Convenio 
Colectivo.

Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos

G4-12 La cadena de suministro 
de la Compañía 
está compuesta 
fundamentalmente 
por los contratistas 
encargados de los 
proyectos así como otros 
proveedores de servicios 
en la explotación de los 
edificios.

Descripción de la cadena de 
suministro

G4-13 12-13 Cambios significativos en la 
estructura, propiedad de la 
organización o cadena de 
suministro (adquisiciones, 
estructura accionarial, nuevos 
proveedores y proveedores con los 
que se ha dejado de trabajar)
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Contenidos básicos generales

Contenidos 
básicos 
generales

EPRA 
Sustainability
Performance
Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

G4-14 No aplica Descripción de cómo la 
organización aborda el principio  
de precaución

G4-15 MERLIN Properties forma 
parte de los principales 
índices de referencia:
›  IBEX 35.
›  Euro STOXX 600.
›  FTSE EPRA/NAREIT 

Global Real Estate Index.
›  GPR Global Index.
›  GPR-250 Index.
›  MSCI Small Caps.

Cartas, principios y otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha 
adoptado

G4-16 ›  Asociación Española  
de Oficinas.

›  Asociación Española  
de Centros Comerciales.

›  Asociación de 
Inmobiliarias con 
Patrimonio en Alquiler 
(ASIPA)

›  International Council  
of Shopping Centers.

›  European Public Real 
Estate Association.
•  Miembro del comité 

de auditoría.
•  Miembro del comité 

de relación con 
inversores.

›  Confederación Española 
de Organizaciones 
Empresariales.

Principales asociaciones y 
organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que 
la organización pertenece y en las 
cuales:
›  Ostenta un cargo en el órgano  

de gobierno
› Participa en proyectos o comités
›  Realiza una aportación de 

fondos notable que excede las 
obligaciones de los socios

›  Considera que ser miembro es una 
decisión estratégica

Aspectos materiales y cobertura

G4-17 Los estados financieros
de la organización
incluyen a MERLIN
Properties y todas
sus sociedades
dependientes. En las
cuentas anuales incluidas
en el informe de gestión
se puede encontrar
más información. El
informe de gestión está
disponible a través de
www.merlinproperties.es

Listado de entidades que figuran 
en los estados financieros 
consolidados de la organización  
e identificación de aquellas que no 
están incluidas en la memoria

G4-18 89-93 Proceso de definición del contenido 
de la memoria y cobertura de cada 
aspecto. Explicación de cómo 
se han aplicado los Principios de 
elaboración de memorias para 
determinar su contenido
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Contenidos básicos generales

Contenidos 
básicos 
generales

EPRA 
Sustainability 
Performance 
Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

G4-19 92 Listado de los aspectos materiales 
identificados durante el proceso 
de definición del contenido de la 
memoria

G4-20 92. Los aspectos
materiales señalados
lo son para todas las
sociedades que integran
MERLIN Properties.

Cobertura de cada aspecto material 
dentro de la organización

G4-21 No se ha realizado esta 
caracterización. Se 
valorará su inclusión en 
próximas ediciones de la 
memoria.

Límite de cada aspecto material 
fuera de la organización

G4-22 Los consumos
energéticos y las 
intensidades asociadas
han sido reportados en
GJ.
Asimismo, se han 
recalculado los datos 
correspondientes a 
empleados de los 
ejercicios 2015 y 2016 
de acuerdo con el nuevo 
perímetro establecido 
para 2017.

Descripción de las consecuencias 
de las re-expresiones de 
información de memorias 
anteriores y sus causas

G4-23

Se ha modificado el 
perímetro de reporte 
del aspecto Gestión del 
talento (empleados).
En el reporte del 
desempeño ambiental de 
los activos, los inmuebles 
de Metrovacesa han 
entrado a formar parte 
del perímetro de reporte.

Cambios significativos en el alcance 
y la cobertura de cada aspecto

Participación de los grupos de interés

G4-24 33 Relación de los grupos de interés 
vinculados a la organización

G4-25 33 Base para la elección de los grupos 
de interés con los que se trabaja

G4-26 33, 89 Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés

G4-27 33, 89 Cuestiones y problemas clave 
identificadas a raíz de la 
participación de los grupos de 
interés y evaluación hecha por la 
organización

Perfil de la memoria

G4-28 2015-2017 Periodo objeto de la memoria

G4-29 2016 Fecha de la memoria anterior más 
reciente 
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Contenidos básicos generales

Contenidos 
básicos 
generales

EPRA 
Sustainability 
Performance 
Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

G4-30 MERLIN Properties 
elaborará memorias de 
forma anual.

Ciclo de presentación de memorias 
(anual, bienal, etc.)

G4-31 93 Punto de contacto para solventar 
las dudas que puedan surgir sobre 
el contenido de la memoria

G4-32 Core Reporte de la opción ‘de 
conformidad’, tabla que indica 
la localización de los contenidos 
de la memoria y referencia a la 
verificación externa

G4-33 Se han verificado 
externamente los 
indicadores incluidos en 
el Informe de Revisión 
Independiente de las 
páginas 114 y 115. 

Política y prácticas vigentes de 
la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria. 
Información sobre la relación con la 
empresa que revisa la información 
y máximo responsable de la 
compañía implicada en la selección 
de la empresa verificadora

Gobierno

G4-34 23 Estructura de gobierno de la 
organización y responsables 
de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicos, sociales y 
ambientales

G4-38 Gov-Board 24-25 Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités: 
ejecutivo o no ejecutivo, género, 
años de mandato, independencia, 
miembros de grupos menos 
representados, competencias / 
responsabilidades relacionadas con 
impactos económicos, ambientales 
y sociales, representación de 
grupos de interés

G4-39 El presidente del órgano 
superior de gobierno no 
ocupa un cargo ejecutivo.

Indicación de si el presidente del 
órgano superior de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo

G4-40 Gov-Select Los procesos de 
nombramiento y selección 
del órgano superior de 
gobierno y sus comités 
están descritos en el 
IAGC.

Describa los procesos de 
nombramiento y selección del
órgano superior de gobierno y sus 
comités, así como los criterios en 
los que se basa el nombramiento 
y la selección de los miembros del 
primero

G4-41 Gov-Col En el artículo 28 del 
Reglamento del Consejo 
de Administración 
recoge los mecanismos 
establecidos para prevenir 
y gestionar los posibles 
conflictos de interés.

Describa los procesos mediante 
los cuales el órgano superior de 
gobierno previene y gestiona 
posibles conflictos de intereses.
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Contenidos 
básicos 
generales

EPRA 
Sustainability 
Performance 
Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

G4-42 25 Funciones del órgano superior 
de gobierno y de la alta en 
el desarrollo, aprobación y 
actualización de los valores, misión 
y visión de la compañía, políticas 
y estrategia relacionadas con los 
impactos económicos, ambientales 
y sociales

G4-44 Corresponde al Consejo 
la evaluación periódica 
del desempeño del 
Presidente del Consejo 
de Administración y 
de sus Comisiones, 
del desempeño de los 
Consejeros y de los 
altos directivos de la 
Sociedad. 
Para el ejercicio de 
2017, siguiendo las 
recomendaciones 
del Código de Buen 
Gobierno de las 
Sociedad Cotizadas, la 
Sociedad ha contado 
con el auxilio de un 
consultor externo 
independiente de 
reputado prestigio.

Procesos de evaluación del 
desempeño propio del órgano 
superior de gobierno en relación 
con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales

G4-45 25 Función del órgano superior de 
gobierno en la identificación y 
gestión de impactos, riesgos 
y oportunidades de carácter 
económico, ambiental y 
social, así como su papel en la 
implementación de procesos de 
debida diligencia. Consultas a los 
grupos de interés.

G4-46 25 Función del órgano superior de 
gobierno en el análisis de la eficacia 
de los procesos de gestión del 
riesgo de la organización en lo 
referente a asuntos económicos, 
ambientales y sociales

G4-47 Anualmente se evalúan 
los riesgos definidos 
para poder determinar 
el nivel de actualización 
de los mismos.

Periodicidad de revisión de 
impactos, riesgos y oportunidades 
económicos, ambientales y sociales 
por parte del órgano superior de 
gobierno

G4-48 Consejo de 
Administración.

Máximo responsable de revisión 
y aprobación de la memoria de 
sostenibilidad que asegura que 
todos los asuntos materiales han 
sido reflejados

G4-49 Esta información 
está disponible en 
el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo.

Proceso para transmitir las 
preocupaciones importantes al 
órgano superior de gobierno
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Sustainability 
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Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

G4-52 26 Proceso para establecer la 
retribución (involucración de 
asesores externos e independencia)

G4-53 A través de la Junta 
General de Accionistas.

Involucración de grupos de interés 
en
la definición de políticas de 
remuneración

G4-55 El incremento 
porcentual de la 
persona mejor pagada 
de la organización 
ha sido del 70%, en 
comparación al 1.88% 
que es el promedio 
de incremento salarial 
del resto de la plantilla 
incluyendo las personas 
que no han tenido 
subida salarial.

Relación entre el incremento 
porcentual de la retribución total 
anual de la persona mejor pagada 
de la organización en
cada país donde se lleven a cabo 
operaciones significativas con 
el incremento porcentual de la 
retribución total anual media de 
toda la plantilla

Ética e Integridad

G4-56 28 Declaración de valores, principios, 
estándares y normas de la 
organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos

G4-57 28. MERLIN Properties 
cuenta con un Código 
de Conducta que 
recoge el compromiso 
de la Compañía con 
los principios de 
ética empresarial y 
la transparencia en 
todos los ámbitos 
de actuación, 
estableciendo un 
conjunto de principios 
y pautas de conducta 
dirigidos a garantizar 
el comportamiento 
ético y responsable de 
todos los profesionales 
de MERLIN Properties 
en el desarrollo de su 
actividad. 

Mecanismos internos o externos 
para el asesoramiento sobre el 
comportamiento ético y asuntos 
relacionados con la integridad 
(líneas de atención o de ayuda)

G4-58 28. MERLIN Properties 
cuenta con el Canal 
Ético como vía 
de comunicación 
confidencial de 
cualquier hecho que 
vulnere la legalidad 
vigente y el Código de 
Conducta, así como 
irregularidades de 
potencial trascendencia 
financieras y contables 
o de cualquier otra 
índole. Este Canal 
está accesible a todas 
las sociedades que 
integran MERLIN 
Properties Socimi S.A.

Mecanismos para el reporte de 
comportamientos no éticos o 
ilícitos y de asuntos relativos a la 
integridad de la organización
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Measures

Página o respuesta  
directa

Omisiones Descripción

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desempeño económico

G4-DMA 34-36 Enfoque de gestión

G4-EC1 7, 36. El valor 
económico directo 
generado se expresa 
como renta bruta.

Valor económico directo generado 
y distribuido, incluyendo ingresos, 
costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y 
pagados a proveedores de capital  
y a gobiernos

G4-EC3 MERLIN Properties 
no dispone de un 
plan de pensiones, no 
siendo por lo tanto 
de aplicación para la 
Compañía.

Cobertura de las obligaciones de la 
organización derivadas de su plan 
de prestaciones

G4-EC4 MERLIN Properties 
no ha recibido 
ayudas económicas 
significativas otorgadas 
por entes del gobierno

Ayudas económicas otorgadas por 
entes del gobierno

Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA 58 Enfoque de gestión

G4-EC7 58 No se dispone 
de datos 
desglosados 
sobre inversiones 
a las que hace 
referencia este 
apartado. Se 
valorará su 
inclusión en 
futuras ediciones

Desarrollo e impacto de la inversión 
en infraestructuras y los tipos de 
servicios

G4-EC8 58 Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los 
mismos

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Energía

G4-DMA 67 Enfoque de gestión

G4-EN3 Elec-Abs 
Elec-LfL 
DH&C-Abs 
DH&C-LfL 
Fuels-Abs 
Fuels-LfL

67-69. La energía 
consumida procede de 
fuentes de energía no 
renovables.

Consumo energético interno 
(combustibles renovables y no 
renovables, electricidad adquirida, 
generada y vendida) y métodos/
asunciones empleadas

G4-EN5 68 Intensidad energética

G4-CRE1 Energy-Int 68 Intensidad energética de las 
edificaciones

Agua

G4-DMA 69 Enfoque de gestión
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G4-EN8 Water-Abs
Water-LfL

70. El agua consumida 
procede de las redes 
de abastecimiento 
municipales.

Captación total de agua según la 
fuente

G4-CRE2 Water-Int 70 Intensidad de consumo de agua de 
las edificaciones

Emisiones

G4-DMA 70 Enfoque de gestión

G4-EN15 GHG-Dir-Abs 
GHG-Dir-LfL 

71 Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (alcance 1)

G4-EN16 GHG-Indir-Abs
GHG-Indir-LfL 

72 Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (alcance 2)

G4-EN18 71 Intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero

G4-CRE3 GHG-Int 71 Intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero de las 
edificaciones

G4-CRE4 Actualmente no 
disponible. Se 
considerará para 
futuras Memorias RSC.

Intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
de las edificaciones de nueva 
construcción y actividades de 
renovación

Efluentes y residuos

G4-DMA 73 Enfoque de gestión

G4-EN23
Waste-Abs
Waste-LfL 73-74

Peso total de los residuos, según 
tipo y método de tratamiento

Productos y servicios

G4-DMA 62-66 Enfoque de gestión

G4-EN27 68
Grado de mitigación del impacto 
ambiental de los productos y 
servicios

Cumplimiento regulatorio

G4-DMA 28 Enfoque de gestión

G4-EN29*

MERLIN Properties no 
ha recibido ninguna 
multa o sanción.

Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación  
y la normativa ambiental

Medio Ambiente - General

G4-DMA 62-64 Enfoque de gestión

G4-EN31 61

No se dispone de 
cifras de gastos 
ambientales. 
Se valorará su 
inclusión en 
las próximas 
memorias.

Desglose de los gastos  
e inversiones para la protección  
del medio ambiente
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Mecanismos de reclamación ambiental

G4-DMA 28 Enfoque de gestión

G4-EN34*

MERLIN Properties no 
ha recibido ninguna 
reclamación.

Número de reclamaciones 
ambientales que se
han presentado, abordado  
y resuelto mediante
mecanismos formales de 
reclamación

DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo

G4-DMA 40 Enfoque de gestión

G4-LA1 Emp-Turnover 41-43 Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupos de edad, 
sexo y región

G4-LA2 44 Prestaciones sociales para los 
empleados con jornada completa 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad

G4-LA3** En 2017 tres 
empleados (hombres) 
se reincorporaron al 
trabajo tras su permiso 
de paternidad.

Índices de reincorporación 
al trabajo y de retención tras 
el permiso por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo

Seguridad y salud en el trabajo

G4-DMA 44 Enfoque de gestión

G4-LA5

Aún no se han formado 
los comités de 
seguridad y salud.

Porcentaje de trabajadores que 
está representado en comités 
formales de salud y seguridad 
conjuntos para dirección
y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en 
el trabajo

G4-LA6** H&S-Emp El índice de lesiones 
por accidentes en 2017 
ha sido 4,6 y el índice 
de días perdidos 7. 
La tasa de absentismo 
ha sido del 0,002%,

Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región y por sexo

G4-CRE6 No aplica. Porcentaje de la organización 
operando en cumplimiento 
verificado con un sistema de 
gestión de seguridad y salud 
internacionalmente reconocido.

Capacitación y educación

G4-DMA 44 Enfoque de gestión

G4-LA9
Emp-Training 41, 44 Promedio de horas de capacitación 

anual por empleado, desglosado 
por sexo y categoría laboral
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G4-LA10

41 Programas de gestión de 
habilidades y formación continua 
que fomentan la empleabilidad 
de los trabajadores y les ayudan 
a gestionar el final de sus carreras 
profesionales

G4-LA11

Emp-Dev Todos los empleados 
reciben evaluaciones 
una vez al año.

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo y 
por categoría profesional

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-DMA 42 Enfoque de gestión

G4-LA12

Diversity-Emp 41 Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y desglose de 
la plantilla por categoría profesional 
y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de 
diversidad

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-DMA 42 Enfoque de gestión

DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDAD

Comunidades locales

G4-DMA 56 Enfoque de gestión

G4-SO1 Comty-Eng En todos los activos
se ponen en marcha
los mecanismos de
diálogo y participación
contemplados en el
enfoque de gestión.

Porcentaje de centros donde 
se han implantado programas 
de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la 
comunidad local

G4-SO2 56 Operaciones con impactos 
negativos significativos posibles o 
reales en las comunidades locales

G4-CRE7 Ninguna persona
ha tenido que
ser desplazada o
reasentada.

Número de personas que voluntaria 
e involuntariamente han sido 
desplazadas o reasentadas 
por desarrollo de la compañía, 
desglosado por proyecto.

Lucha contra la corrupción

G4-DMA 29 Enfoque de gestión

G4-SO3 Los Riesgos en general,
incluidos los de
corrupción, se evalúan
a través del Sistema de
Gestión de Riesgos de
la Compañía.

Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados

G4-SO4 29 Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre 
la lucha contra la corrupción

G4-SO5 No se ha detectado
ningún caso de
corrupción.

Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas
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Productos y servicios

G4-DMA 28-29 Enfoque de gestión

G4-SO7 MERLIN Properties 
no ha recibido 
ninguna demanda por 
competencia desleal.

Número de demandas por 
competencia desleal,
prácticas monopolísticas o contra 
la libre
competencia y resultado de las 
mismas

Cumplimiento regulatorio

G4-DMA 28 Enfoque de gestión

G4-SO8* MERLIN Properties no 
ha recibido ninguna 
multa o sanción.

Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y 
la normativa

Mecanismos de reclamación por impacto social 

G4-DMA 56 Enfoque de gestión

G4-SO11 55 Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación

DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los clientes

G4-DMA 48 Enfoque de gestión

G4-PR1 MERLIN evalúa los 
posibles
impactos en materia
de seguridad y salud
de todos sus activos
sobre sus ocupantes
(inquilinos y visitantes).

Porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos 
cuyos impactos en materia de salud 
y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras

G4-PR2 H&S-Comp No se ha detectado
ningún incidente
derivado del
incumplimiento de la
normativa de seguridad
y salud.

Número de incidentes derivados 
del incumplimiento de la normativa 
o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud 
y la seguridad durante su ciclo 
de vida, desglosados en función 
del tipo de resultado de dichos 
incidentes
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Etiquetado de los productos y servicios

G4-DMA 53, 65, 66 Enfoque de gestión

G4-PR4 No se ha producido
ningún incumplimiento
de la regulación ni de
los códigos voluntarios
relacionados con el
etiquetado de los
productos y servicios

Número de incumplimientos de 
la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los 
productos y servicios, desglosados 
en función del tipo de resultado

G4-PR5 52 Resultados de las encuestas para 
medir la satisfacción de los clientes

G4-CRE8 Cert-Tot 48, 53, 65, 66 Tipo y número de certificaciones 
de sostenibilidad, rating y 
esquemas de etiquetado de nueva 
construcción, gestión, ocupación y 
reurbanización

Privacidad de los clientes

G4-DMA 28 Enfoque de gestión

G4-PR8 MERLIN Properties 
no ha recibido 
ninguna reclamación 
por violación de la 
privacidad o fuga de 
datos de los clientes.

Número de reclamaciones 
fundamentales sobre la violación de 
la privacidad y la fuga de datos de 
los clientes

*  Multas o sanciones firmes (en término contencioso) significativas (superiores a 50.000 €) derivadas de sanciones e incumplimientos (excluyendo 
administrativos y fiscales) sobre los que no exista posibilidad de recurso alguna y que sea imputable directamente a conductas o actos realizados 
por sociedades o empleados de la Corporación con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.

** Perímetro de reporte MERLIN Properties SOCIMI, S.A.
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Anexo I. Detalle del alcance del reporte sobre desempeño ambiental

Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Torre Castellana 259 Oficinas 21.390 Sí Sí Sí LEED Oro Sí Sí Sí

Castellana 280 Oficinas 16.918 Sí Sí  LEED Oro Sí  Sí

Castellana 2782 Oficinas 14.468   LEED Oro   Sí

Castellana 93 Oficinas 11.650 Sí Sí   Sí  Sí

Castellana 83-85 Oficinas 15.254 Sí Sí Sí LEED Oro Sí  Sí

Sollube Oficinas 31.576 Sí Sí   Sí  Sí

Alcala 40 Oficinas 9.315       Sí

Principe de Vergara 187 Oficinas 10.732    LEED Oro   Sí

Alfonso XI Oficinas 9.945 Sí Sí   Sí  Sí

Pedro de Valdivia 10 Oficinas 6.721 Sí Sí  LEED Plata Sí  Sí

PE Churruca (4 edificios) Oficinas 16.979 Sí Sí   Sí   

Princesa 3 Oficinas 17.810 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Princesa 5 Oficinas 5.788 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Ventura Rodriguez 7 Oficinas 10.071 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Juan Esplandiu 11-13 Oficinas 28.008 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Eucalipto 33 Oficinas 7.185 Sí Sí  LEED Oro   Sí

Eucalipto 25 Oficinas 7.368 Sí Sí  LEED Oro Sí  Sí

Santiago de Compostela 94 Oficinas 13.130 Sí Sí   Sí  Sí

Ulises 16-182 (2 edificios) Oficinas 9.576     Sí

Josefa Valcarcel 48 Oficinas 19.893    LEED Oro   Sí

PE Alvento (2 edificios) Oficinas 32.928 Sí Sí  LEED Plata Sí   

Cristalia Oficinas 11.712 Sí Sí     Sí
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Trianon (4 edificios) Oficinas 18.400 Sí Sí     Sí

PE Puerta de las Naciones 
(4 edificios)

Oficinas 39.150 Sí Sí   Sí   

Ribera del Loira 60 Oficinas 54.960    LEED Oro   Sí

Partenón 12-14 Oficinas 19.609 Sí Sí  LEED Oro Sí  Sí

Partenón 16-18 Oficinas 18.343 Sí Sí Sí LEED Plata Sí Sí Sí

Arturo Soria 128 Oficinas 3.206 Sí Sí   Sí   

Arturo Soria 3432 Oficinas 6.615      Sí

Elipse Oficinas 7.515 Sí Sí     Sí

Fuente de la Mora Oficinas 4.482 Sí Sí     Sí

Aquamarina Oficinas 10.856 Sí Sí Sí BREEAM Muy Bueno Sí Sí SI

Parque empresarial (PE) 
Via Norte (6 edificios)

Oficinas 37.224 Sí Sí   Sí Sí  

PE Sanchinarro (2 edificios) Oficinas 17.191 Sí Sí     Sí

PE Las Tablas (3 edificios) Oficinas 27.073 Sí Sí      

Avenida de Burgos 210 Oficinas 6.176 Sí Sí Sí BREEAM Muy Bueno Sí  Sí

Encinar Oficinas 3.623       Sí

PE Minipark Alcobendas 1 
(4 edificios)

Oficinas 9.195 Sí Sí     Sí

PE Minipark Alcobendas 2 Oficinas 3.347 Sí Sí     Sí

Avenida de Bruselas 24 Oficinas 9.164 Sí Sí   Sí  Sí

Avenida de Bruselas 26 Oficinas 8.895    LEED Plata   Sí

Avenida de Bruselas 33 Oficinas 33.718    LEED Oro   Sí

Avenida de Europa 1B Oficinas 12.606 Sí Sí     Sí

Avenida de Europa 1A Oficinas 12.605       Sí
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Maria de Portugal T2  
(3 edificios)

Oficinas 17.139       Sí

Adequa 1 Oficinas 27.399        

Adequa 2 Oficinas 5.013 Sí Sí      

Adequa 3 Oficinas 15.937 Sí Sí      

Adequa 5 Oficinas 13.790 Sí Sí      

Adequa 6 Oficinas 13.789 Sí Sí      

Vegacinco 1 Oficinas 5.496        

Vegacinco 22 Oficinas 5.400     Sí

Costa Brava 2-4 Oficinas 16.000 Sí Sí  LEED Oro Sí  Sí

Avenida de Aragon 334 Oficinas 3.890 Sí Sí      

Atica 1 Oficinas 7.080 Sí Sí Sí LEED Plata Sí  Sí

Atica 2 Oficinas 5.644 Sí Sí Sí  Sí  Sí

Atica 3 Oficinas 5.746 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Atica 4 Oficinas 4.936 Sí Sí Sí LEED Plata Sí  Sí

Atica 5 Oficinas 9.526 Sí Sí      

Atica 6 Oficinas 3.790 Sí Sí      

PE Atica XIX (3 edificios) Oficinas 15.411 Sí Sí      

PE Cerro Gamos  
(5 edificios)

Oficinas 35.498 Sí Sí      

Plantio 6 G Oficinas 1.780 Sí Sí     Sí

Plantio 8 F Oficinas 1.723 Sí Sí     Sí

Plantio 10 E Oficinas 1.749 Sí Sí     Sí

Plantio 12 D Oficinas 1.816 Sí Sí     Sí

Al-Andalus Oficinas 5.972 Sí Sí      
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

PE Alvia (3 edificios) Oficinas 23.567 Sí Sí      

PE Euronova (8 edificios) Oficinas 32.665 Sí Sí      

Diagonal 605 Oficinas 14.795 Sí Sí   Sí  Sí

Diagonal 514 Oficinas 9.664 Sí Sí  LEED Oro Sí  Sí

Diagonal 458 Oficinas 4.174 Sí Sí     Sí

Balmes 236-2382 Oficinas 6.187      

Vilanova 12-14 Oficinas 16.494        

E-Forum Oficinas 5.190 Sí       

Citypark Cornella  
(5 edificios)

Oficinas 12.916 Sí Sí      

WTC6 Oficinas 14.461 Sí Sí     Sí

WTC8 Oficinas 14.542 Sí Sí     Sí

PLZFA Oficinas 11.411        

PLZFB Oficinas 10.652        

Diagonal 1992 Oficinas 5.934   Sí   

PE Poble Nou 22@ Oficinas 31.337 Sí Sí   Sí   

Muntadas I Oficinas 24.380 Sí Sí  BREEAM Bueno Sí  Sí

Muntadas II Oficinas 3.783 Sí Sí  BREEAM Bueno Sí  Sí

Sant Cugat I Oficinas 15.379 Sí Sí  BREEAM Muy Bueno Sí  Sí

Sant Cugat II Oficinas 10.008 Sí Sí   Sí  Sí

Lerida – Mangraners Oficinas 3.228       Sí

Monumental Oficinas 16.892        

Marques de Pombal 3 Oficinas 12.460        

Lisboa Expo Oficinas 6.740        
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Torre Lisboa Oficinas 13.715        

Central Office Oficinas 10.310        

Zaragoza - Aznar Molina Oficinas 4.488       Sí

Sevilla – Borbolla Oficinas 13.037        

Granada - Escudo  
del Carmen

Oficinas 2.041       Sí

Cobertura (en superficie)1   1.267.344 895.909 890.719 157.101 454.058 543.949 87.813 714.912

Cobertura  
(en número de activos)

   139 67 66 13 30 50 4 60

Torre Glories Oficinas WIP 37.614    BREEAM Muy Bueno   Sí

Adequa 4 Oficinas WIP 14.926        

Adequa 7 Oficinas WIP 26.744

Torre Chamartin Oficinas WIP 16.639        

Cobertura (en superficie)   95.923 0 0 0 0 0 0 0

Cobertura  
(en número de activos)

 4 0 0 0 0 0 0 0

Marineda Centros 
comerciales

100.207 Sí Sí     Sí

Arturo Soria Centros 
comerciales

5.974 Sí Sí   Sí   

Centro Oeste Centros 
comerciales

10.876 Sí Sí  BREEAM Bueno   Sí

Tres Aguas Centros 
comerciales

67.009        

Nassica Centros 
comerciales

10.007        

X-Madrid2 Centros 
comerciales

47.424      
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Larios Centros 
comerciales

40.805 Sí Sí  BREEAM Muy Bueno   Sí

Porto Pi Centros 
comerciales

32.119 Sí Sí  BREEAM Bueno   Sí

Artea Centros 
comerciales

24.323 Sí Sí  BREEAM Muy Bueno    

Arenas Centros 
comerciales

31.918 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí   

Vilamarina Centros 
comerciales

32.224 Sí Sí  BREEAM Bueno    

La Fira Centros 
comerciales

29.013 Sí Sí  BREEAM Muy Bueno    

El Saler Centros 
comerciales

26.262 Sí Sí      

La Vital Centros 
comerciales

20.868 Sí Sí      

Bonaire Centros 
comerciales

17.559 Sí Sí      

Medianas Bonaire Centros 
comerciales

4.584        

Thader Centros 
comerciales

48.646 Sí Sí      

Monumental SC Centros 
comerciales

5.495        

Cobertura (en superficie)   555.3133 420.794 420.794 31.918 201.278 37.892 0 184.008

Cobertura  
(en número de activos)

  183 13 13 1 7 2 0 4

Madrid-Coslada Logistico 28.491    BREEAM Correcto    

Madrid-Coslada Complex 
(3 naves)

Logistico 36.234 Sí Sí Sí BREEAM Bueno Sí  Sí

Madrid-Getafe Logistico 16.242        

Madrid-Getafe (Los Olivos) Logistico 11.488        
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Madrid-Meco Logistico 35.285    BREEAM Correcto    

Madrid-Pinto I Logistico 11.099        

Madrid-Pinto II A Logistico 29.544        

Guadalajara-Alovera Logistico 38.763    BREEAM Bueno   Sí

Guadalajara-Azuqueca  
(3 naves)

Logistico 27.995    BREEAM Correcto   Sí

Guadalajara-Cabanillas I Logistico 70.134    BREEAM Bueno   Sí

Guadalajara-Cabanillas  
Park I A

Logistico 38.054    LEED Oro   Sí

Guadalajara-Cabanillas  
Park I B

Logistico 17.917    LEED Oro   Sí

Guadalajara-Cabanillas  
Park I C

Logistico 48.952    LEED Oro   Sí

Guadalajara-Cabanillas  
Park I D

Logistico 47.892    LEED Oro   Sí

Guadalajara-Cabanillas  
Park I E

Logistico 49.793        

Barcelona-Granada 
Penedes

Logistico 16.758    BREEAM Bueno   Sí

Barcelona-Lliça del Vall Logistico 14.911       Sí

Barcelona-Sant Esteve Logistico 16.811       Sí

Nave Castellbisbal Logistico 21.508        

PLZF Logistico 132.554        

Zaragoza-Pedrola Logistico 21.579       Sí

Zaragoza-Plaza Logistico 20.764       Sí

Valencia-Almussafes Logistico 26.613 Sí      Sí

Vitoria-Jundiz Logistico 72.717       Sí

Sevilla Zal Logistico 108.728        

Cobertura (en superficie)   960.826 62.846 36.234 36.234 406.474 36.234 0 363.278

Cobertura  
(en número de activos)

  40 2 1 1 15 1 0 11
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Nombre del activo Cartera
Superficie 

(m2)

Reporte 
Energía 

(GJ)

Reporte 
Agua 
(m3)

Reporte 
Residuos 

(kg)

Certificación 
construcción sostenible

ISO 14001 
ISO 9001

ISO 50001
Calificación 
energética

Madrid-Pinto II B logistico WIP 29.473        

Madrid-Getafe (Gavilanes) logistico WIP 39.576        

Madrid-Meco II logistico WIP 59.891    LEED Platino   Sí

Madrid-San Fernando I logistico WIP 11.165        

Madrid-San Fernando II logistico WIP 34.224        

Guadalajara-Azuqueca II logistico WIP 98.000       No

Guadalajara-Azuqueca III logistico WIP 51.000        

Guadalajara-Cabanillas  
Park I F

logistico WIP 15.000        

Guadalajara-Cabanillas 
Park II

logistico WIP 210.678      No

Zaragoza Plaza - logistics Logistico WIP 11.262        

Sevilla ZAL WIP logistico WIP 5.400        

SPL logistico WIP -        

Cobertura (en superficie)  565.669 0 0 0 270.569 0 0 0

Cobertura  
(en número de activos)

  12 0 0 0 2 0 0 0

1 El reporte sobre desempeño ambiental de oficinas incluye también las oficinas que forman parte del local comercial de Callao 5 (1.987 m2).
2 Activos sobre los que se dispone de información de desempeño ambiental pero excluidos del reporte por ser activos en reposicionamiento o activos mono-inquilino (sin control operacional).
3 Excluyendo el centro comercial Tres Aguas serían 488.304 m2 y 17 activos.

“Activos Like for Like”.
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PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, Pº de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, España 
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R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª 
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290 

 
 

INFORME DE ASEGURAMIENTO LIMITADO INDEPENDIENTE  
DE LOS INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
 
A la Dirección de Merlin Properties SOCIMI, S.A.: 
 
Hemos llevado a cabo un encargo de aseguramiento limitado de los indicadores de Responsabilidad 
Social Corporativa claves (G4-10, G4-EC1, G4-EN3, G4-EN5, G4-EN8, G4-CRE2, G4-EN15, G4-EN16, 
G4-EN18, G4-CRE3, G4-EN23, G4-EN31,G4-LA1, G4-LA9, G4-CRE8, G4-11, G4-34, G4-EN29, G4-
EN34, G4-LA2, G4-LA12, G4-SO5, G4-SO7, G4-SO8, G4-SO11 y G4-PR2) contenidos en el “Índice de 
contenidos GRI " de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2017 (en adelante, “los 
indicadores clave de RSC”) de Merlin Properties SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes (en 
adelante, “Merlin Properties”) correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017, 
preparados conforme a los contenidos básicos generales y específicos propuestos en la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión G4 (en 
adelante, Guía GRI G4) y en el Suplemento Sectorial Construction and Real Estate de la Guía GRI 
versión G4 (en adelante el Suplemento Sectorial Construction and Real Estate). 
 
Responsabilidad de la Dirección  
 
La Dirección de Merlin Properties es responsable de la preparación, del contenido y de la presentación 
de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, según la opción Esencial “de conformidad” con 
la Guía GRI G4 y el Suplemento Sectorial Construction and Real Estate, así como de la selección de los 
indicadores clave para su revisión. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implantación y el 
mantenimiento del control interno que se considere necesario para permitir que los indicadores de 
RSC estén libres de incorrección material, debido a fraude o error. 
 
La Dirección de Merlin Properties es también responsable de definir, implantar, adaptar y mantener 
los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación de los 
indicadores de RSC.  
 
Nuestra Responsabilidad  
 
Nuestra responsabilidad es emitir un informe de aseguramiento limitado basado en los 
procedimientos que hemos realizado y en las evidencias que hemos obtenido. Hemos realizado nuestro 
encargo de aseguramiento limitado de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de 
Aseguramiento 3000 (Revisada), “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la 
Revisión de Información Financiera Histórica”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
 
El alcance de un encargo de aseguramiento limitado es sustancialmente inferior al de un encargo de 
aseguramiento razonable, y por lo tanto la seguridad proporcionada es también menor.  
 
Los procedimientos que realizamos se basan en nuestro juicio profesional e incluyeron consultas, 
observación de procesos, inspección de documentación, procedimientos analíticos, y pruebas de 
revisión por muestreo que, con carácter general, se describen a continuación: 
 
 Reuniones con el personal de las diversas áreas de Merlin Properties involucradas en la elaboración 

de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2017. 
 
 Análisis de los procedimientos utilizados para recopilar y validar los datos e información 

presentada en los indicadores clave de RSC. 
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 Análisis de la adaptación de los indicadores clave de RSC de Merlin Properties a lo señalado en la 
Guía GRI G4 para la preparación de informes de sostenibilidad y su Suplemento Sectorial 
Construction and Real Estate. 

 
 Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selección de una muestra y realización de 

pruebas analíticas y sustantivas de la información cuantitativa y cualitativa de los indicadores clave 
de RSC de Merlin Properties. Asimismo, hemos comprobado su adecuada compilación a partir de 
los datos suministrados por las fuentes de información de Merlin Properties. 

 
Nuestra Independencia y Control de Calidad 
 
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA), que se basa en los principios fundamentales de 
integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento 
profesional. 
 
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene en 
consecuencia un exhaustivo sistema de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Conclusión de Aseguramiento Limitado 
 
Como resultado de los procedimientos que hemos realizado y de las evidencias que hemos obtenido, 
no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que los indicadores clave de RSC 
(G4-10, G4-EC1, G4-EN3, G4-EN5, G4-EN8, G4-CRE2, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-CRE3, G4-
EN23, G4-EN31,G4-LA1, G4-LA9, G4-CRE8, G4-11, G4-34, G4-EN29, G4-EN34, G4-LA2, G4-LA12, 
G4-SO5, G4-SO7, G4-SO8, G4-SO11 y G4-PR2) de Merlin Properties correspondientes al ejercicio 
anual finalizado el 31 de diciembre de 2017, contienen errores significativos o no han sido preparados, 
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la guía GRI G4 y el Suplemento Sectorial 
Construction and Real Estate. 
 
Uso y Distribución 
 
Nuestro informe se emite únicamente a la Dirección de Merlin Properties, de acuerdo con los términos 
de nuestra carta de encargo. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de la 
Dirección de Merlin Properties. 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. 
 

 
 
Mª Luz Castilla 
26 de abril de 2018 
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