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Carta del Presidente

En 2019, NEINVER cumple medio siglo desde 
su fundación. Y lo hace tras cerrar un año lleno 
de logros. Nuestro objetivo es crear cada vez 
más valor para las marcas, los consumidores, los 
empleados que forman parte de este gran equipo, 
nuestros socios y, en definitiva, para la sociedad. 
Y este empeño se ve reflejado en el incremento 
del importe neto de nuestra cifra de negocios, que 
creció un 16% en 2018.

Uno de los factores que explican el crecimiento 
sostenido de la compañía es la solidez de nuestro 
gobierno corporativo, basado en una estructura 
sólida de control y gobierno y una cultura de 
transparencia que se refleja en todo lo que 
hacemos.

En el sector retail, seguimos avanzado en nuestra 
visión de ser una compañía líder y de ser un 
referente internacional por la calidad y excelencia 
de los proyectos desarrollados y los servicios 
ofrecidos. El éxito de nuestro modelo de gestión 
queda reflejado en la senda de crecimiento de los 
centros de nuestro portfolio, que un año más han 
seguido aumentando sus resultados y afrontando 
con éxito los retos del sector retail.

Unos retos que no solo estamos afrontando 
en la gestión de nuestro portfolio actual sino 
también el diseño y desarrollo de dos nuevos y 
ambiciosos proyectos que ponen de manifiesto 
la capacidad de la compañía para identificar y 
desarrollar proyectos de éxito. Los nuevos centros 
de Holanda y los Alpes franceses, que abrirán en 
2020 y 2021 respectivamente, serán un reflejo 
de las necesidades del consumidor de hoy y nos 
permitirán seguir reforzando nuestra posición de 
liderazgo en el sector.

Asimismo, a lo largo de 2018 hemos continuado 
aumentando el valor que creamos para nuestros 
socios. Las rentas y el valor del portfolio conjunto 
de Neptune, nuestra joint venture con Nuveen Real 
Estate, han registrado sólidos incrementos gracias 
a la gestión intensiva de los centros. Además, 
hemos completado con éxito la venta de los 
activos de Colver, nuestra alianza con Colony con 
un portfolio de 37 activos logísticos en España. En 

los tres años bajo la gestión de NEINVER, la joint 
venture casi triplicó su volumen, alcanzó niveles 
de ocupación del 98% y generó unas rentas 
superiores a los 11,5 millones de euros.

Al mismo tiempo, nuestra estrategia de 
crecimiento gira en base a la creación de valor en 
los entornos en los que operamos. En NEINVER, 
estamos convencidos de que las dimensiones 
económica, social y medioambiental de nuestro 
negocio están intrínsecamente unidas. Por ello, 
continuamos trabajando para que nuestros 
centros contribuyan a las economías locales 
donde se encuentran mediante la colaboración 
con instituciones y empresas y el fomento del 
empleo local, y para reducir cada día más nuestra 
huella medioambiental. Nuestra estrategia de 
sostenibilidad incluye no solo desarrollar y 
gestionar nuestros centros de acuerdo a estrictos 
criterios de sostenibilidad, sino además compartir 
nuestra experiencia con las marcas y promover 
prácticas sostenibles entre los visitantes.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la compañía, 
en 2019 hemos cambiado de oficinas centrales 
en Madrid. Nuestra nueva sede, que refleja 
los valores de una compañía flexible y versátil, 
pone de manifiesto la evolución de NEINVER 
en estos 50 años en los que nuestro modelo de 
negocio e incluso nuestra forma de trabajar se 
han ido adaptando a las nuevas necesidades del 
sector. En línea con nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, las nuevas oficinas han obtenido el 
certificado BREEAM en fase de diseño con una 
puntuación de “Excelente”.

En definitiva, la evolución de NEINVER desde sus 
orígenes hasta posicionarse como una de las 
compañías líderes en el sector outlet en Europa, es 
resultado de su capacidad de crecimiento a través 
de la apuesta por valores como la innovación, la 
adaptación a las necesidades del mercado, el 
compromiso y la pasión por todo lo que hacemos. 

Esta memoria y los logros que registra son un 
reflejo de estos valores y del gran equipo que forma 
parte NEINVER. Es por ello que estoy seguro de 
que estos primeros 50 años son solo el comienzo.

(102-14)

“Nuestro objetivo es 
crear cada vez más 
valor para las marcas, 
los consumidores, 
los empleados que 
forman parte de este 
gran equipo, nuestros 
socios y, en definitiva, 
para la sociedad“
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Carta del Consejero Delegado

El 2018 ha sido un año de crecimiento sólido para 
la compañía. Más allá de los resultados positivos de 
nuestro portfolio retail, que incluye algunos de los 
centros outlet más consolidados en ubicaciones 
excepcionales de Europa, hemos dado pasos 
firmes en nuestros objetivos de continuar 
expandiendo nuestra huella internacional, asegurar 
el valor a largo plazo de nuestros activos y crear el 
máximo valor para NEINVER, para sus socios y 
para sus stakeholders.

Nuestro portfolio outlet, la principal área de 
negocio de la compañía, continuó registrando 
crecimientos tanto en ventas como en afluencias, 
lo que es un reflejo de la calidad de nuestros 
activos, de nuestro modelo de gestión intensiva y 
del positivo contexto del sector outlet en Europa, 
que sigue mostrando una mejor evolución que 
otros canales y una mayor resiliencia a cambios 
estructurales en el mercado. De esta forma, las 
ventas de nuestros operadores aumentaron un 
3% hasta los 971 millones de euros, mientras que 
el número de visitantes ascendió a 42,3 millones, 
y los resultados de 2019 están siendo todavía 
más positivos.

Al mismo tiempo, hemos avanzado en nuestra 
estrategia de expansión seleccionando las 
mejores oportunidades y combinando los 
factores idóneos para garantizar proyectos de 
éxito, con el objetivo de añadir cerca de 150.000 
m2 de superficie en los próximos cinco años. Ya 
hemos puesto la primera piedra de nuestro primer 
centro outlet en Holanda, Amsterdam The Style 
Outlets, que abrirá en otoño de 2020. Además, 
el proyecto ha entrado en el portfolio de Neptune, 
nuestra joint venture con Nuveen Real Estate 
que ya incluye 15 activos en Europa. Asimismo, 
hemos comenzado los trabajos de preparación 
del segundo centro outlet en Francia de la 
compañía, Alpes The Style Outlets, localizado 
junto a la frontera con Suiza y que abrirá en 2021. 
En Alemania, hemos abierto la segunda fase de 
Halle Leipzig The Style Outlets, que ya está 
dando resultados con un aumento de las ventas 
por encima del 30% en 2018, y hemos reforzado 
nuestro liderazgo en Polonia con la incorporación 
de Silesia Outlet a Neptune, convirtiéndose en 
el sexto activo de la joint venture en el país. 

Pero nuestra estrategia de crecimiento en el sector 
outlet va más allá de ampliar nuestra superficie. 
En un contexto amplio, el sector presenta ante 
nosotros varios retos que es necesario gestionar 
de forma activa. El papel del retail físico continúa 
evolucionando para dar respuesta a los cambios 
en los hábitos de compra y a las necesidades de 
los consumidores, mientras que las marcas están 
optimizando sus estrategias de distribución para 
enfocarse en las mejores ubicaciones.

NEINVER ha demostrado tener una larga 
experiencia en escuchar las necesidades del 
mercado y en adaptar continuamente su propuesta 
de valor para dar respuesta a ellas. Como parte de 
esta continua evolución, en 2018 comenzamos 
un plan de reformas en varios de los centros 
más consolidados de nuestro portfolio. Entre 
otros, estamos trabajando en la renovación de 
Vicolungo The Style Outlets en Italia, FACTORY 
Poznan en Polonia, y el centro de Roppenheim en 
Francia, que se completarán a lo largo de 2019. 
Este año empezamos también con la renovación 
de los centros The Style Outlets en Getafe y San 
Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Además de la inversión en la mejora de los centros, 
tenemos en marcha varios proyectos estratégicos 
para seguir aumentando el valor que ofrecemos a 
los visitantes y a las marcas, incluyendo el trabajo 
de nuestro grupo de Food & Beverage para diseñar 
la mejor oferta de restauración en cada uno de los 
centros, un factor que ya ha duplicado su espacio 
en nuestro portfolio en los últimos cinco años; la 
implementación de nuevas herramientas para 
aumentar el conocimiento de nuestro consumidor; y 
el apoyo a nuestros operadores proporcionándoles 
cada día información más completa y segmentada 
para apoyar sus estrategias. 

En el sector industrial y logístico, seguimos 
analizando nuevas oportunidades de inversión tras 
cerrar con éxito el año pasado la venta de todo 
nuestro portfolio (55 activos logísticos y 162.000 
m2 de suelo) por €300M en la mayor operación 
del año en el sector en España. Parte de los 
beneficios de la operación, que forma parte de la 
estrategia de rotación de activos de la compañía, 
se destinaron a reducir deuda corporativa, que 
disminuyó más de un 20% en 2018.

Asimismo, en línea con nuestro compromiso con 
la inversión, desarrollo y gestión responsables, 
estamos reforzando nuestra estrategia de ESG 
para garantizar que todo lo que hacemos cumpla 
con estrictos criterios ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo, asegurando el máximo 
valor a largo plazo de nuestra actividad para 
todos nuestros stakeholders. Como parte de 
este compromiso, seguimos avanzado con la 
reducción de nuestra huella medioambiental y en 
la certificación sostenible de nuestro portfolio, el 
90% del cual ya cuenta con la triple certificación 
triple certificación ISO (9001, 14001 y 50001) y 
con BREEAM en Uso.

En el 2019 NEINVER celebra su 50 aniversario. 
Medio siglo en el que nos hemos caracterizado 
por valores como la innovación, la adaptación 
a las necesidades del mercado, el desarrollo de 
proyectos líderes y la atracción del mejor talento. 
Estoy convencido de que la ambiciosa estrategia 
de la compañía, basada en estos mismos valores, 
nos permitirá continuar mirando al futuro desde 
una posición de liderazgo.

(102-14)

“En el 2019 NEINVER 
celebra su 50 aniversario.
Medio siglo en el que nos 
hemos caracterizado por 
valores como la innovación, 
la adaptación a las 
necesidades del mercado, 
el desarrollo de proyectos 
líderes y la atracción del 
mejor talento“
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NEINVER es una empresa multinacional 
española especializada en la gestión, 
inversión y desarrollo inmobiliario de 
activos comerciales y logísticos.

Compañía líder en la gestión de centros 
outlet en Europa, cuenta con dos marcas 
propias: The Style Outlets y FACTORY.

Fundada en 1969, NEINVER gestiona 18 
centros outlet y 5 parques comerciales 
incluyendo proyectos en desarrollo, y más 
de 800 marcas en seis países europeos: 
Francia, Alemania, Italia, Polonia, España 
y Países Bajos. 

Desarrollar, adquirir y gestionar activos 
comerciales que satisfagan las expectativas 

de los grupos de interés, asegurando un 
crecimiento sostenible y a largo plazo 

que genere valor a la sociedad.

Nuestra misión

Pioneros

Compromiso Confianza

Experiencia 

Estilo 
emprendedor Esfuerzo y 

Pasión

Equipo y 
Talento

Capacidad 
de 

adaptación

Nuestros valores

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE NEINVER

Nuestra visión

Ser líderes en el sector inmobiliario retail 
europeo y consolidarnos como un referente 
internacional por la calidad y excelencia de 

los proyectos desarrollados y servicios 
ofrecidos.

NEINVER 
y la creación de valor
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Para NEINVER, es de vital importancia conocer 
y gestionar aquellos factores que influyen en la 
experiencia de compra de los consumidores, en la 
satisfacción de sus operadores y en los beneficios 
generados para los inversores. 

La estrategia de expansión de NEINVER durante 
los últimos 23 años se ha centrado en la 
especialización en activos outlet, principalmente 
bajo las marcas The Style Outlets y FACTORY. 
La construcción de una relación de confianza y 
beneficio mutuo con las marcas presentes en los 
centros y la oferta al cliente final ofrece un mix 
comercial atractivo y una experiencia de compra 
única con servicios exclusivos. Estas dos palancas 
han permitido convertirse en uno de los líderes en 

el sector outlet europeo por superficie gestionada 
y el operador líder en España y Polonia. 

Durante estos años, tanto la afluencia de 
visitantes a los centros como la facturación han 
registrado crecimientos sostenidos, permitiendo a 
marcas e inversores mejorar sus resultados. Este 
crecimiento se ha producido de forma inclusiva, 
impactando positivamente a la comunidad local 
mediante la creación de empleo y el desarrollo 
de nuevas infraestructuras, y bajo unos estrictos 
estándares de sostenibilidad a lo largo de todo el 
ciclo inmobiliario. Tal es así que el Grupo NEINVER 
es la primera compañía del sector en Europa en 
obtener certificaciones sostenibles para todos los 
centros que gestiona.

*1 Datos actualizados a marzo de 2019
*2 Incluye centros operativos y en desarrollo.
*3 Superficie bruta alquilable

ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR RETAIL*1

NUESTRAS MARCAS

NEINVER es una empresa especializada en el 
desarrollo, inversión y gestión de activos retail 
y logísticos. Los inversores internacionales 
confían en NEINVER por su larga y especializada 
trayectoria en el sector. Es por ello que NEINVER 

ha reforzado su posición en el mercado outlet 
europeo a través de la firma de acuerdos 
estratégicos con socios clave para desarrollar 
y/o gestionar activos propios, en copropiedad o 
activos de terceros.

MODELO DE NEGOCIO MAPA DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL CICLO INMOBILIARIO

Diseño

Liderazgo
Experiencia
Compromiso
Innovación
Flexibilidad

Sostenibilidad

Desarrollo

Comercialización
Financiación

Gestión
Diseño y desarrollo de proyectos innovadores 
con los más altos estándares de sostenibilidad 
y adaptados a las necesidades de clientes y 
mercados.

Dilatada experiencia en el 
desarrollo de una amplia gama 
de activos logísticos, parques 
empresariales, oficinas, 
parques comerciales y de ocio 
y centros outlet.

Gestión de activos
La gestión de activos es una de 
las principales áreas de negocio 
de la compañía y una de sus 
principales áreas de especialidad, 
contribuyendo a su compromiso 
a largo plazo con los activos y a 
maximizar el valor para inversores, 
marcas y consumidores.

Gestión de inversión
Los excelentes resultados como 
gestor de fondos y gestor de 
inversiones, así como las alianzas 
estratégicas con inversores 
institucionales, ponen de manifiesto 
la capacidad de la compañía para 
maximizar el retorno de 
sus inversiones.

Confianza de más de 800 marcas con 
un porcentaje de ocupación media de 
los centros de 96%.

Gestión de la relación con 
entidades financieras para la 
obtención de fondos, con el 
objetivo de financiar nuevos 
proyectos, así como rehabilitar 
y/o mejorar los existentes.

The Style Outlets FACTORY 

23
centros 
retail*2

18
de ellos 
outlets

más de 

1.600
tiendas

más de

 800
 primeras 

marcas 

540.000
m2 de SBA*3

(102-2)

(102-2)
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(+16% respecto a 2017)

103
M€

IMPORTE NETO 
DE CIFRA DE NEGOCIOS

*1 Incremento debido a los beneficios obtenidos por las desinversiones realizadas en el ejercicio 2018.
*2 Correspondiente al portfolio retail (centros operativos y en desarrollo). No se incluye el portfolio logístico, cuya venta fue completada en diciembre de 2018.
*3 La disminución se debe principalmente a la venta del portfolio logístico en diciembre de 2018.

26,4
M€

(+462% respecto a 2017)*1

RESULTADO DEL EJERCICIO

(-23% respecto a 2017)

360,7
M€

DEUDA BANCARIA 
BRUTA

(-48% respecto a 2017)*2

540.000 
m2

SBA GESTIONADA

1.499
M

VALOR DE LA CARTERA 
GESTIONADA

(-20% respecto a 2017)*3

(-0,1% respecto a 2017)

62,4
M

VISITAS

(+2,2% respecto a 2017)

1.218
M

VENTAS EN LOS ACTIVOS 
COMERCIALES GESTIONADOS

276

EMPLEADOS DEL GRUPO 
NEINVER

(-2% respecto a 2017)

NEINVER en cifras

96%

TASA DE OCUPACIÓN

(=2016)

(102-7)
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ESPAÑA

Nº CENTROS  

VISITANTES

ALQUILABLES

VENTAS

EMPLEOS 
DIRECTOS

8
36,8 millones

266.900 m2

518,6 M€

133

FRANCIA

Nº CENTROS  

VISITANTES

ALQUILABLES

VENTAS

EMPLEOS 
DIRECTOS

1+1 en desarrollo

1,9 millones

47.600 m2

111,13 M€

15

ITALIA

Nº CENTROS  

VISITANTES

ALQUILABLES

VENTAS

EMPLEOS 
DIRECTOS

2
6,3 millones

58.700 m2

237,67 M€

30

PAÍSES BAJOS

Nº CENTROS  

ALQUILABLES

EMPLEOS 
DIRECTOS

1 en desarrollo

19.000 m2

1

ALEMANIA

Nº CENTROS  

VISITANTES

ALQUILABLES

VENTAS

EMPLEOS 
DIRECTOS

2
3,1 millones

32.900 m2

97,48 M€

27

POLONIA

Nº CENTROS  

VISITANTES

ALQUILABLES

VENTAS

EMPLEOS 
DIRECTOS

6+1 en desarrollo

14,4 millones

114.800 m2

253,38 M€

70

PRESENCIA INTERNACIONAL
(102-4 y 102-6)
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El total de las ventas 
de los centros outlet de 
NEINVER alcanzaron en 
2018 los 971 millones de 
euros, lo que supone un 
3% más que en 2017. 

En 2018, NEINVER ha 
reducido un 13,6% sus 
emisiones de CO2. Además, 
la compañía ha obtenido 
la renovación de la triple 
certificación ISO (9001, 
14001 Y 50001) de los 
centros outlets y parques 
comerciales que gestiona en 
España, Polonia, Francia e 
Italia. La compañía ya cuenta 
con un 90% de su portfolio 
europeo certificado con ISO 
y BREEM en Uso. 

La joint venture de NEINVER 
junto a Nuveen Real Estate, 
Neptune incorporó en 
2018 un nuevo activo a su 
cartera:  Amsterdam The 
Style Outlets, que abrirá sus 
puertas en otoño de 2020 
en Randstad y contará con 
115 tiendas distribuidas en 
19.000 m2. 

Montabaur se incorpora a 
la marca de NEINVER “The 
Style Outlets”. Ubicado 
entre Colonia y Frankfurt, el 
centro cuenta con 13.900 
m2 y con más de 70 marcas. 
Siguiendo con la expansión 
de NEINVER en Alemania, en 
2018 la compañía completó la 
fase II de Halle Leipzig The 
Style Outlets ampliando su 
superficie hasta los 18 000 m2.

NEINVER completó el 
cierre del fondo IRUS ERPF 
(European Retail Property 
Fund) con una rentabilidad 
del 9%, situando al fondo 
como uno de los mejores de 
su tipo por rentabilidad. 

NEINVER comenzó a 
gestionar en Polonia Silesia 
Outlet, posteriormente 
adquirido por Neptune. 
Inaugurado en marzo de 2019 
con 12.000 m2, el centro se 
convirtió en el quinto outlet 
que gestiona NEINVER en el 
país. 

En 2018, tuvo lugar la 
venta de 500.000 m2 de 
activos logísticos al fondo 
inmobiliario gestionado por 
Blackstone por un importe 
aproximado de 300 millones 
de euros, convirtiéndose 
en la mayor operación del 
año en el sector en España. 
La venta incluía 55 naves 
alquiladas y 162.000 m2 
de suelo logístico en 
ubicaciones estratégicas en 
España.

Viladecans The Style 
Outlets ha recibido el premio 
AECC 2018 al mejor Centro 
Comercial Especializado 
convirtiéndose así en el 
primer proyecto comercial 
premiado en esta categoría 
en Cataluña. 

En 2018 se comenzó una 
importante reforma del 
centro Vicolungo The Style 
Outlets en Italia con una 
inversión de más de 9 M€. La 
reforma incluye la renovación 
de la plaza principal y 
mobiliario general entre otros 
aspectos del centro con el 
objetivo de mejorar el entorno 
de compras y garantizar la 
mejor experiencia al visitante. 

Destacados de 2018
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La estrategia de liderazgo de NEINVER se 
fundamenta en la diversificación geográfica y de 
negocio, la especialización en el sector outlet y 
la apuesta por oportunidades estratégicas en 
el sector logístico e industriall. Estos tres pilares 
fueron establecidos por el Comité de Dirección en 
el año 2014 y han sido fundamentales en el modelo 
de gestión de NEINVER. Estos pilares básicos se 
completan con las siguientes cuatro palancas: 

• Optimización de la gestión de los centros.

• Proceso de digitalización, centrado en el 
desarrollo de la estrategia omnicanal.

• Gestión de la responsabilidad social de una 
forma transversal. 

• La consolidación de alianzas estratégicas 
para afianzar su estructura de capitalización y 
reforzar su estrategia de expansión. 

En el sector outlet, el portfolio de la compañía ha 
registrado un crecimiento continuado durante los 
últimos años gracias al mejor comportamiento del 
sector outlet en comparación con el sector retail en 
general, a la calidad del portfolio de la compañía, 
y a su modelo de gestión intensiva, convirtiendo a 
NEINVER en un socio de referencia para inversores 
internacionales.

Tras más de 20 años de experiencia 
en el sector outlet, NEINVER es hoy un 
referente a nivel europeo.

Diversificación
geográfica 

y de negocio

Especialización 
centros retail 

y outlet

Reactivación
del área 

industrial 
y logística

OPTIMIZACIÓN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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La estrategia de liderazgo 
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La solidez del gobierno corporativo 
de NEINVER es uno de los factores 
que explican los buenos resultados 
de los últimos años.

La apuesta clara por un crecimiento sostenible y las 
respuestas novedosas a los retos del sector outlet 
han permitido a la compañía posicionarse como 
líder. La estrategia de negocio impulsada desde el 
Comité de Dirección ha supuesto un crecimiento 
sostenido a lo largo de los últimos años. El trabajo 

de Daniel Losantos, Consejero Delegado de 
NEINVER, y Carlos González, Director General de 
la compañía, junto al resto de miembros del Comité 
de Dirección ha sido fundamental para obtener 
unos resultados tan positivos.

(102-18, 102-19 y 102-20)

GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el máximo órgano ejecutor de NEINVER. Asume la responsabilidad de la estrategia 
de la compañía a largo plazo.

CONSEJO 
ASESOR

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Encargado del seguimiento del negocio 
desde cada una de las áreas core de la 
compañía.

50% 50%

La estructura de gobierno corporativo de 
NEINVER se apoya en el funcionamiento de los 
siguientes órganos: 

• El máximo órgano corporativo lo constituye 
la Junta General de Accionistas, integrada 
por representantes de la familia Losantos, a 
quien pertenece el 100% del capital social. 
La Junta no participa de la gestión diaria de la 
compañía, pero si reciben un reporte periódico 
de la dirección. 

• El Consejo de Administración se configura 
como el máximo órgano ejecutivo del grupo y 

asume la responsabilidad de la estrategia de la 
compañía a largo plazo. 

• El Comité de Dirección es el órgano operativo 
y tiene como función principal reforzar los 
distintos ejes estratégicos de la organización 
y dar seguimiento al negocio. 

• Por último, la estructura de Gobierno Corporativo 
de NEINVER se complementa con un Consejo 
Asesor, formado por profesionales externos 
e independientes con un amplio expertise y 
cuya función es asesorar a la compañía en 
determinados asuntos estratégicos.

(102-5, 102-22, 102-26, 102-33 y 405-1)

Estructura del gobierno corporativo en NEINVER
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El Comité de Dirección de NEINVER ha seguido 
trabajando activamente durante este año en la 
actualización del Mapa de Riesgos, que es un 
compendio priorizado, con base en el impacto 
y la probabilidad (metodología COSO2), de los 
principales riesgos estratégicos, operativos, de 
cumplimiento y de reporting de la compañía, el 
cual permite tener un diagnóstico a primera vista 
de la exposición al riesgo de la compañía.

Para cada uno de los riesgos evaluados como 
más importantes para la compañía, por su alto 
impacto en caso de acontecer o su elevada 

probabilidad de ocurrencia, se ha asignado un 
responsable de su seguimiento, para definir 
un plan de acción, encaminado a mitigarlos o 
incluso a eliminarlos. 

Complementariamente, NEINVER cuenta con 
un manual de crisis para afrontar posibles 
emergencias en sus activos, con el objeto de 
definir los distintos escenarios y protocolos de 
actuación en cada uno de ellos, que permitan 
llevar a cabo la comunicación interna y externa 
de forma ordenada.

El Código Ético es el principal documento que 
guía la actuación de los empleados de NEINVER, 
ya que en él se contemplan los principios de 
conducta del día a día de los empleados, que se 
espera que apliquen en sus relaciones con todos 
los grupos de interés de la compañía. En este 
sentido, varios empleados de NEINVER están 
acreditados por RICS (MRICS), organización 
que acredita a expertos del sector inmobiliario 
y de construcción y que sirve para garantizar 
que se cumplen los estándares éticos del ámbito 
inmobiliario a nivel internacional. 

El cumplimiento de la regulación y el respeto 
de la libre competencia siguen siendo piedras 
angulares en el desarrollo de su actividad. Es 
por ello que el departamento legal hace un 
seguimiento pormenorizado de las normas 
vigentes y futuras en cada país en el que 
está presente. Cabe destacar que en sus 
relaciones comerciales no se incluyen elementos 
anticompetitivos como las cláusulas radio, 
utilizadas por algunas compañías del sector y 
que limitan la actividad de los operadores en el 
área colindante a los centros.

Con la finalidad de adaptación constante a 
la normativa vigente, NEINVER ha seguido 

trabajando durante el 2018 en la adecuación al 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, así 
como a su desarrollo legislativo llevado a cabo 
localmente en cada uno de los países donde se 
encuentra la compañía. 

Como firmante de los 10 principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas desde 2012, el 
compromiso de NEINVER contra la corrupción 
y el fraude es férreo. En 2016 se implantó el 
Sistema de Criminal Compliance, protocolo de 
prevención de riesgos penales, acorde a las 
tendencias legislativas en materia penal. La 
implantación de este sistema ha hecho que en 
la actualidad NEINVER cuente con un correo 
confidencial de denuncias, dudas y sugerencias - 
el cual no ha recibido ningún tipo de queja formal 
o comentario durante 2018 - así como con un 
sistema disciplinario en caso de incumplimiento. 

Este sistema de compliance está formado por 
un conjunto de políticas y procedimientos, 
entre los que cabe destacar los siguientes: 
política de conflicto de intereses, política de 
confidencialidad, política de “uso aceptable” de 
equipos informáticos y/o electrónicos y política 
de Protección de Datos, entre otras.

“Con el fin de generar rendimientos 
de manera sostenible en el tiempo, 

NEINVER incorpora un análisis de sus 
riesgos en la toma de decisiones”

(102-15 y 102-30)

(102-12, 102-16, 102-17, 103-1, 103-2, 205-2 y 206-1)

El Código Ético es el principal 
documento que guía la actuación de los 
empleados de NEINVER, ya que en él se 
contemplan los principios de conducta 
del día a día de los empleados.

GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRIDAD Y SOSTENIBILIDAD COMO EJES 
VERTEBRADORES 

       
      María 
     de la Peña

   Legal 
 Director
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Un año más NEINVER ha alcanzado resultados 
muy positivos y se mantiene como un claro 
referente en Europa en la gestión de activos. El 
importe neto de la cifra de negocios de 2018 ha 
crecido un 16%, consecuencia de los mayores 
honorarios obtenidos por rentas, principalmente 
de los centros gestionados en Alemania, así como 
por los honorarios extraordinarios recibidos por la 
asistencia en la venta de todos los activos logísticos 
propiedad de Colver, la sociedad conjunta creada 
por NEINVER y el fondo estadounidense Colony 
Capital. Al mismo tiempo, se ha obtenido una 
mejora en los honorarios de gestión procedentes 
de los activos propiedad de la joint venture 
Neptune, participada junto a Nuveen Real State.

La firma de acuerdos y alianzas estratégicas con 

importantes socios financieros en Europa es parte 
de la estrategia de crecimiento de la compañía 
y permite el desarrollo y la gestión conjunta de 
grandes proyectos comerciales y multifuncionales 
de gran impacto económico y social. La experiencia 
de NEINVER en el sector y su modelo de gestión 
especializada, con capacidad de integrar todos las 
fases del ciclo inmobiliario, son valores apreciados 
por los inversores internacionales, que confían 
en NEINVER como un socio estratégico para 
la gestión, desarrollo o adquisición de nuevos 
centros en Europa. Asimismo, la participación de 
NEINVER en estos acuerdos y alianzas permite 
capturar parte del valor generado como gestor 
de los activos, así como abrir una nueva fuente 
de ingresos recurrentes por las distribuciones de 
dividendos realizadas por dichas inversiones.

Alianza 
estraté-
gica

Activos Valor de mercado SBA Rentas

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

NEINVER - 
Nuveen

12 activos 
operativos 
+ 1 activo 
en desa-
rrollo

12 
activos 
operativos

1.302 M€ 1.288 M€ 319.345 m2 299.745 M€ 93,9 M€ 87,3 M€

NEINVER - 
Colony 
Capital

-* 37 naves 
logísticas

-* 166,89 M€ -* 256.216 M€ -* 11,6 M€

“En 2018 NEINVER 
registró unos resultados 

de negocio muy positivos. 
La experiencia de

 la compañía en el sector  
outlet y su modelo de gestión 

especializada son valores 
apreciados por los inversores 

internacionales”

65,3 M€

16,6 M€

996,9 M€

16,2 M€

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

OIBDA (Resultado operativo antes de amortizaciones)

EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)

ACTIVOS

DEUDA BANCARIA BRUTA

DEUDA BANCARIA BRUTA GRUPO 1

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Principales magnitudes financieras de NEINVER 
(millones de euros)

103,0 M€

39,6 M€

773,5 M€

29,2 M€

88,6 M€

34,5 M€

913,6 M€

439,2 M€360,7 M€
466,4 M€

190,7 M€100,4 M€ 176,8 M€

30,2 M€

(103-1, 103-2, 103-3 y 201-1)

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

* Deuda bancaria excluyendo la deuda de las sociedades: multigrupo, consolidadas por integración proporcional y sin recurso a NEINVER

* A 31 de diciembre de 2018 la joint venture participada por NEINVER y Colony Capital no posee activos logísticos al haber sido 
  vendidos durante el ejercicio. 

      Lorena 
        Díez Soler

           Finance 
             Director
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La estrategia financiera de NEINVER, en la que 
se trabaja día a día, se basa en los siguientes 
pilares:

1. Incremento de los ingresos recurrentes, 
potenciando la doble diversificación de los 
mismos, tanto funcional (arrendamiento 
de activos y prestación de servicios de 
gestión) como geográfica. 

2. Eficiencia en su cuenta de resultados de 
explotación, mediante el incremento de 
ingresos y el control de gastos operativos.

3. Reducción de su coste financiero.
4. Reducción de deuda bancaria, 

continuando con la desinversión en activos 
no estratégicos.

5. Incremento del valor de sus participaciones 
financieras al ser una reserva de valor para 
la compañía.

La creación de valor compartido de NEINVER 
se puede visibilizar mediante la distribución del 
valor económico entre los diferentes grupos de 
interés: a proveedores a través de los costes 
operativos, a empleados a través de los salarios 
y los beneficios sociales, a las instituciones 
financieras a través de los costes financieros, 
a las administraciones públicas a través de 
los impuestos y licencias y a los accionistas 
mediante dividendos.

Valor económico distribuido. 95.559 Millones de €

95.559
M€

-53.301 M€

-3.500 M€

Pago gobiernos

-5.248 M€

-13.025 M€

-20.485 M€

PROVEEDORES
56%

ACCIONISTAS
4%

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

14%

EMPLEADOS

21%

ADMÓN. PÚBLICAS
5%

       
      Bożena     
      Gierszewska
 
     Asset  
    Management  
   Director  
 Central Europe

“Nuestro objetivo es desarrollar y mejorar 
el concepto outlet, por lo que analizamos 

cuidadosamente las opiniones y expectativas 
de los clientes, y compartimos el conocimiento 

adquirido y la experiencia con nuestros 
operadores“
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GESTIÓN DE RETOS

RETOS

Los sectores maduros presentan un mayor número de retos a la hora 
de realizar estrategias de expansión. El conocimiento del mercado y la 
experiencia en el sector son claves para estudiar nuevos proyectos, debido a 
la limitación de espacios y las restricciones regulatorias.Expansión 

geográfica

Los inversores y consumidores demandan cada vez más una gestión 
proactiva de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). 
La edificación sostenible y el control de los impactos ambientales de los 
centros son dos de los principales aspectos que las organizaciones del 
sector han de tener en cuenta a la hora de promover la Responsabilidad 
Social Corporativa.Sostenibilidad

El sector retail está evolucionando rápidamente en línea con las expectativas 
y necesidades de los consumidores. En este contexto, es necesario que 
los centros comerciales rediseñen la experiencia que ofrecen en torno al 
consumidor, incluyendo espacios únicos, servicios de valor añadido y la 
incorporación de elementos tradicionales de sectores como la hostelería y el 
ocio, con un especial enfoque en la oferta de restauración.Experiencia de 

compra completa

Los canales tradicionales deben integrarse con las nuevas tecnologías de 
manera holística. El reto está en hacerlo de forma eficiente -con un bajo coste 
de integración, escalabilidad y mantenimiento - que posibilite el incremento 
de ingresos y la mejora de los servicios de cara a los clientes. 

Transformación 
digital

La asociación estratégica con las marcas presentes en nuestros centros, 
trabajando cada día más cerca de ellas, es clave para entender sus 
necesidades en un entorno complejo, apoyar sus estrategias y maximizar los 
retornos y el valor de los centros. Asociación 

con las marcas

       
      Eduardo 
      Ceballos

      Asset    
      Management 
     Director 
    South Europe

“Con un consumidor que prioriza invertir su dinero 
y su tiempo en experiencias más que en productos, 
será clave mejorar la oferta y los servicios orientados 

al entretenimiento, la restauración y hospitalidad, 
además de aprovechar el potencial de las nuevas 

tecnologías para ofrecer una experiencia única 
y personalizada“
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Respondiendo a los retos 
1: La transformación digital 

“La estrategia omnicanal es una de las 
principales herramientas de la compañía para 

dar respuesta a la transformación digital”

  Sergio Jiménez    
  Delgado

 Digital Business
& IT Director

Para el sector retail, conocer las preferencias 
y las características de sus clientes se ha 
convertido en un aspecto fundamental para 
garantizar un servicio de calidad. Con ello, los 
nuevos hábitos de consumo y la digitalización 
hacen que una estrategia omnicanal se 
convierta en una herramienta de gran utilidad 
para ofrecer una experiencia al cliente más 
personalizada y satisfactoria. 

NEINVER viene desarrollando esta estrategia de 
forma eficaz desde 2015 a la que ha incorporado 
de manera constante aspectos innovadores y 
de mejora. Tal es así, que la compañía se ha 
convertido en el primer operador de outlets y 
centros comerciales que ofrece una experiencia 
omnicanal B2B2C (Business to Business to 
Consumer). A través de este sistema, NEINVER 

mejora la experiencia de los clientes en sus 
centros y tiendas ofreciendo un servicio 
personalizado de acuerdo a las necesidades y 
preferencias de los usuarios. 
Para ello, la compañía ha desarrollado una 
plataforma única que permite acompañar al 
cliente antes, durante y después de su compra 
y mejorar así la atención prestada. Para ofrecer 
tal servicio, NEINVER estudia los intereses 
y comportamientos de sus clientes a través 
de diferentes vías como sus páginas web, 
aplicaciones móviles, portales e-commerce, 
redes sociales, contadores de personas y 
sistemas de Wi-Fi y bluetooth.

En el año 2018, destacan dos proyectos en 
esta línea:

Estas novedades en el sistema omnicanal 
buscan mejorar la experiencia de los clientes 
y las marcas presentes en los centros y outlets 
de NEINVER y a su vez dar respuesta al 
incremento de ventas on-line. De este modo, 
la compañía se ha convertido en un referente 
en omnicanalidad destacando el centro de 
Viladecans The Style Outlets que consiguió el 
Premio AECC 2018 al mejor Centro Comercial 
Especializado por los servicios innovadores 
complementarios que ofrece.  

En 2019, y siguiendo con esa cultura de mejora 
permanente del sistema, NEINVER tiene previsto 
integrar a su omni-CRM una extranet con el 
objetivo de habilitar diferentes funcionalidades e 
incluir información sobre las preferencias de los 
clientes a las diferentes marcas. 

Además, está previsto desarrollar una aplicación 

a lo largo del año 2019 para planificar las visitas 
de los clientes y ofrecer una experiencia más 
personalizada en sus centros. Para ello, la 
aplicación permite geoposicionar las ofertas 
activas de las diferentes marcas y hacer 
recomendaciones personalizadas de acuerdo a 
las preferencias e intereses del cliente. 

La implantación de estos proyectos permite a 
NEINVER disponer de una gran cantidad de 
información cualitativa sobre los patrones de 
consumo y así ofrecer un valor añadido a las 
marcas que operan en sus centros. NEINVER 
considera fundamental garantizar la privacidad 
de sus clientes y, por ello, durante 2017 y 
2018 ha incorporado medidas específicas de 
protección de datos con el objetivo de dar el 
debido cumplimiento a la nueva legislación a nivel 
europeo y nacional sobre esta materia. 

NEINVER integra la información de su ecosistema digital a un omni-
CRM, motor de análisis y personalización de las comunicaciones con 
los clientes, lo que proporciona tres opciones de geolocalización: 
aplicaciones móviles, Wi-Fi y Gennions Sensors. Este sistema permite 
conocer en tiempo real cuando un usuario está visitando una tienda y 
crear así un contenido que resulte de su interés. Con el desarrollo de este 
ecosistema digital NEINVER ha conseguido conocer y comunicarse con 
los clientes de una forma mucho más eficiente y personalizada.

GEOLOCALIZACIÓN

Este proyecto conecta la gestión de los establecimientos comerciales 
con los sistemas de información de la compañía, lo que ha permitido a 
NEINVER implantar un plan de fidelización mediante la monitorización de 
las ventas de los clientes las cuales registra en tiempo real. En 2018, este 
sistema se ha pilotado en 13 tiendas de Viladecans The Style Outlets, el 
primer outlet de NEINVER en Cataluña. 

SOFTWARE TPVs

TPV
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Respondiendo a los retos 
2: Sostenibilidad en todos los niveles

NEINVER entiende la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) como un atributo clave para 
mejorar su competitividad, sostenibilidad y relación 
con sus grupos de interés en el largo plazo. Es por 

ello que trata de integrar los aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno en todas sus áreas 
de actividad y a lo largo del ciclo de vida de los 
activos propios y gestionados. 

En 2016 NEINVER trazó una hoja de ruta a 
2020 que le permitiera mejorar año a año en 
las principales áreas para la compañía (i) medio 
ambiente, (ii) gobierno corporativo y gestión de 
la RSC, (iii) prácticas laborales y (iv) prácticas 

operacionales. Con el objetivo de reportar el grado 
de avance de las medidas identificadas en este 
plan de acción, a continuación, se muestra un 
cuadro de mando con el estatus a finales de 2018. 

Siendo consciente de la importancia de la protección 
del planeta, de asegurar la prosperidad para todos 
y de aunar esfuerzos para superar los retos globales 
a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, 
NEINVER sigue apoyando la consecución de la Agenda 
2030. Para ello, realizó un análisis de cuáles son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que 
contribuye en mayor medida a través de su actividad.

La salud y la seguridad de trabajadores, 
clientes, operadores y proveedores es una 
prioridad para NEINVER. Es por ello que en la 
actualidad la compañía se encuentra trabajando 
en la implantación de la ISO 45001 en todo el 
portfolio.

La eficiencia energética de los centros de 
NEINVER y su trabajo para mejorar el acceso y 
transporte a sus centros contribuyen a generar 
comunidades más sostenibles. Esta apuesta 
se materializa, entre otros, con la ampliación 
progresiva del alcance de la certificación ISO 
50001 a todo el portfolio.

NEINVER aumenta año a año su plantilla, 
generando empleo de calidad. Por otro lado, la 
creación de valor para la sociedad (inversores, 
proveedores y comunidades locales) es una 
variable que está inmersa en cada decisión 
que toma la organización. 

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en todo el ciclo de valor de su 
actividad es una de las principales características 
que definen a NEINVER en materia de 
sostenibilidad. Ejemplo de este compromiso es 
la compra de energía verde como fuente eléctrica 
para toda su cartera. Según datos de 2018, la 
compañía acumula una reducción del 80% en 
las emisiones de CO2 durante los últimos tres 
años. La mayor reducción se dio en los centros 
de Italia y Polonia con un descenso del 8,5 y el 
8,3 respectivamente. En la actualidad, todos los 
centros que gestiona en España, Francia, Italia y 
Polonia obtienen el 100% de la electricidad de 
fuentes renovables. 

ODS 3. 
SALUD Y BIENESTAR

ODS 11. 
CIUDADES Y
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ODS 8. 
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ODS 13. 
ACCIÓN 
POR EL CLIMA

El resultado de este análisis se concreta en la contribución directa a 4 de los 17 ODS: 

MEDIO
AMBIENTE1
• Desarrollo de una Política de 

Certificaciones y Energía Verde.
• Actualización de la Guía de Diseño 

Sostenible y desarrollo de una Guía de 
Operaciones Sostenibles.

• Formación a empleados y contratistas 
con responsabilidades ambientales.

• Mayor involucración de los operadores 
en el cumplimiento de objetivos y el 
reporting ambiental.

• Desarrollo de Planes de Gestión de 
Residuos.

• Mejora del cálculo de la huella de 
carbono.

• Refuerzo del control de aguas 
residuales.

• Adhesión de los operadores a los 
contratos de energía verde de NEINVER.

• Establecimiento de objetivos públicos 
ambientales a largo plazo.

• Mejora del sistema interno de reporting 
de indicadores ambientales.

• Prevención del estrés y promoción de 
un estilo de vida saludable.

• Certificación del Sistema de Seguridad 
y Salud ocupacional para todos los 
centros de la compañía (ISO 45001).

PRÁCTICAS
LABORALES3

No iniciadoImplantado En proceso

GOBIERNO CORPORATIVO
Y GESTIÓN DE LA RSC2
• Desarrollo de una Política Corporativa 

de RSC.
• Implantación del Programa de Criminal 

Compliance.
• Creación de un Sistema de Gestión y un 

Comité de Riesgos.
• Incorporación de los aspectos ASG*  

y relacionados con la cadena de 
suministro en el Mapa de Riesgos.

• Promoción de la innovación.
• Formación en materia de RSC.

• Revisión del marco de colaboración con 
operadores en materia de sostenibilidad.

• Desarrollo de una Política de Compras 
Responsables.

• Revisión de los cuestionarios 
de proveedores para mejorar la 
comprensión sobre su gestión ASG*.

PRÁCTICAS
OPERACIONALES4
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Respecto a la formación de los empleados y 
contratistas, NEINVER ha seguido trabajando 
en este aspecto fomentando la formación con 
operadores en aspectos ambientales, entre otros.

En cuanto a los aspectos de gobierno corporativo 
y gestión de la RSC, la compañía se encuentra 
inmersa en un proceso de creación de la próxima 
estrategia de RSC centrada en la integración de 

los aspectos ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza) que, además, le permitirá poder 
seguir avanzando con los nuevos objetivos en 
RSC de cara a 2020. Asimismo, NEINVER sigue 
realizando la evaluación de su portfolio en base 
a GRESB, un benchmark que tiene en cuenta 
dichos aspectos ASG en el sector Real Estate.

Por otro lado, NEINVER ha seguido trabajando en los 

aspectos de seguridad y salud laboral, implantando 
la norma ISO 45001 en todo su portfolio, que de cara 
a 2019 obtendrá la certificación correspondiente.
Asimismo, se ha continuado con el trabajo de la 
creación del Sistema de Gestión de Riesgos y 
la formación de un Comité dándole un impulso 
muy significativo al Mapa de Riesgos con la 
involucración directa del Director General.

Por último, NEINVER ha seguido trabajando 

en aspectos importantes como la prevención 
del estrés y la promoción de estilos de vida 
saludables trabajando en la certificación en 
2019 de sus nuevas oficinas centrales en Madrid 
en base al estándar WELL de bienestar y salud 
de los trabajadores en el entorno de trabajo. 
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Hoja de ruta para 
una gestión sostenible del 
ciclo inmobiliario 

(102-12 y 102-16)

DISEÑO Y DESARROLLO 

Tanto en las fases de diseño como construcción de 
activos, NEINVER mantiene un compromiso con la 
gestión sostenible de su negocio, llevando a cabo 
un modelo cada vez más eficiente y sostenible y, 
por tanto, más competitivo. 

En la fase de diseño, NEINVER exige que el proyecto 
técnico cumpla, además de con la normativa, con 
todos los requisitos ambientales para lograr la 
certificación BREEAM, estándar de evaluación y 
certificación que fomenta una construcción más 
sostenible. Desde 2011 sus nuevos proyectos 
(y las reformas que acomete) se certifican según 
este estándar, asegurando elevados niveles de 
eficiencia energética y sostenibilidad. 

Finalmente, en la fase de construcción NEINVER 
incluye criterios de sostenibilidad tanto en la 
preselección de los contratistas que acometerán 
los trabajos como en la selección definitiva de 
los mismos. Por ejemplo, NEINVER incorpora 
prescripciones ambientales y requerimientos 
específicos sobre el tipo de materiales utilizados 
por los contratistas*1, los equipos instalados, 
la gestión de los residuos generados en obra y, 
en definitiva, a lo largo de toda la ejecución de 
los trabajos, logrando por último la certificación 
BREEAM en fase de construcción. 

La compañía extiende este compromiso a toda su 
cadena de valor y grupos de interés, especialmente 
a contratistas, proveedores, operadores y visitantes.

Todos los nuevos proyectos que 
NEINVER acomete se certifican 
según el estándar BREEAM, 
asegurando elevados niveles de 
eficiencia energética y sostenibilidad.

FASE DE DISEÑO FASE DE CONSTRUCCIÓN

• Prescripciones ambientales en el 
desarrollo

• Proyecto técnico debe cumplir:

• Permisos necesarios
• Todos los requisitos para la 

certificación BREEAM 

• Criterios de sostenibilidad implícitos en:

• Cláusulas verdes para la selección 
de contratistas

• Materiales utilizados
• Equipos instalados
• Gestión de residuos
• Ejecución global de los trabajos

*1 NEINVER requiere el uso de materias primas procedentes de proveedores con sistemas de gestión certificados para el proceso de  
fabricación en los elementos principales del edificio y exige a los contratistas que demuestren y documenten que, al menos el 80% de 
los materiales, se obtendrán a través de proveedores y fabricantes que posean un Sistema de Gestión Ambiental certificado según la 
norma ISO 14001.
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“NEINVER entiende la sostenibilidad como 
un elemento que debe permeabilizar toda la 
cadena de valor y el ciclo de vida de todos 
los proyectos, desde la fase de diseño y 
desarrollo hasta la gestión de los activos”

       Guzmán
       Aguilar
       Espinosa

     Technical
   Director
 
       

País Proyecto Tipología GLA m2 Locales

PAÍSES BAJOS Amsterdam The Style Outlets Nuevo desarrollo 18.986 109

FRANCIA Alpes The Style Outlets Nuevo desarrollo 20.376 96

ALEMANIA Halle Leipzig The Style Outlets (Fase 2) Ampliación 7.344 36

ESPAÑA Megapark Barakaldo Reforma 96.177 106

ITALIA Vicolungo The Style Outlets Reforma 34.194 148

FRANCIA Roppenheim The Style Outlets Reforma 27.346 109

Estado de los proyectos en 2018

Incorporación de criterios de sostenibilidad en la 
construcción de nuevos activos

En 2018 NEINVER ha continuado con el desarrollo de 
2 nuevos activos: Amsterdam The Style Outlets y 
Alpes The Style Outlets, así como la realización de 
la segunda fase de Halle Leipzig The Style Outlets 
y reformas de gran envergadura en Vicolungo The 
Style Outlets, Megapark Barakaldo y Roppenheim 
The Style Outlets. En todos estos casos el desarrollo 
y construcción se está acometiendo bajo criterios de 
sostenibilidad.

Este compromiso se hará extensible a los operadores 
de los locales, a quienes NEINVER proporcionará 
líneas y directrices asociadas al diseño y montaje 
de los locales comerciales y de restauración para 

cumplir con los estándares de sostenibilidad que la 
compañía ha establecido para cada centro. Algunos 
de estos requisitos están relacionados con el uso de 
materiales, la generación de residuos y el reporting de 
información sobre los consumos.

En paralelo, se han desarrollado los trabajos de 
reforma del edificio de oficinas de la nueva sede de 
NEINVER en Madrid. El nuevo edificio de oficinas 
también contará con los certificados BREEAM en 
nivel Excellent y WELL, este último centrado en la 
salud y bienestar de los ocupantes, en nivel ORO. 

Proyectos 2018 
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Amsterdam The Style Outlets

En el desarrollo de Amsterdam The Style Outlets se 
ha seguido un plan sostenible de descontaminación 
(“Remedation Plan”) y en agosto de 2018 se inició 
la construcción, comenzando con los trabajos de 
excavación y pilotaje, estando prevista la apertura 
del centro en 2020. 

Como todos los nuevos centros promovidos por 
NEINVER, contará con la certificación BREEAM a 

nivel de construcción, en nivel Good. 

Asimismo, la compañía ha puesto a disposición 
del público en general una web específica en 
la que se puede hacer seguimiento de todo el 
proceso de desarrollo del centro y consultar 
información relevante sobre su diseño y 
construcción, muy ligada a la arquitectura y 
estilo típicamente holandeses. 

Megapark Barakaldo

Durante 2018 NEINVER ha realizado la reforma 
integral del outlet y los edificios de medianas, 
habiéndose acometido una renovación completa 
del paisajismo. 

Dicha reforma finalizó en diciembre de 2018, 
estando prevista una segunda intervención en la 
zona de ocio y restauración durante 2019. 

Alpes The Style Outlets

Una vez obtenida la Autorización Ambiental 
para Alpes The Style Outlets, se han llevado a 
cabo las primeras medidas del Plan de Acción 
Medioambiental. Dicho plan es un conjunto de 

acciones compensatorias cuyo fin es el de reducir 
el impacto ambiental del proyecto y se llevarán a 
cabo durante un período de tiempo de 10 años, 
desde el inicio de los trabajos de construcción.

Vicolungo The Style Outlets

En verano de 2018 se iniciaron las obras del centro, 
que comprenden una renovación de los materiales 
de fachada, el incremento de las zonas sombreadas 
y cubiertas, la potenciación de las zonas estanciales 
y una renovación paisajística del centro. 

Se prevé además la creación de 2 nuevos edificios 
para mejorar la dotación pública, como son, un 
nuevo punto de información y turismo y otro 
dedicado a guardería y zona de juegos infantiles. 
Ambos serán cedidos al municipio.

Halle Leipzig The Style Outlets

Durante 2018 se ha finalizado la construcción de la fase 2, que fue abierta al público en abril de 2018, 
incorporando 36 nuevos locales. 

Roppenheim The Style Outlets

Durante el año 2018 se ha seguido acometiendo 
la última fase del proyecto de jardinería y 
paisajismo, en el que se han ampliado las 
zonas verdes, se ha potenciado la plantación 

de numerosas especies autóctonas y se ha 
habilitado una nueva zona de descanso frente al 
lago que incita al relax del visitante. 

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl/
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En 2018 NEINVER ha formalizado y renovado 
345 contratos de arrendamiento que suponen 
un 7% de crecimiento en los últimos 5 años, lo 
cual es un crecimiento muy importante teniendo 
en cuenta el momento que vive el sector retail.

Se espera que la evolución de crecimiento siga 
siendo positiva con la apertura de Amsterdam 
The Style Outlets en otoño de 2020 y Alpes The 

Style Outlets en primavera de 2021, ambos 
situados en lugares turísticos privilegiados. 
Desde 2019 NEINVER también gestiona Silesia 
Outlet en Gliwice en Polonia que también 
contribuirá a incrementar la comercialización. 

Asimismo, destacan los centros FACTORY de 
Polonia, donde NEINVER ha introducido más 
de 20 nuevas marcas de moda.

La superficie comercializada de todo el portfolio 
de NEINVER aumentó un 3% con respecto a 
2017, siendo Alemania el país que mayor 
crecimiento ha registrado en cuanto a metros 
cuadrados de superficie comercializada, 

seguido de España. Este crecimiento de 
Alemania se debe principalmente a la 
inauguración de la segunda fase de Halle 
Leipzig The Style Outlets en abril de 2018.

En total, NEINVER presenta más de un 96% de 
ocupación, con más de 600 marcas y cerca de 
1400 tiendas.  

El total de las ventas de 21 centros operados 
por NEINVER alcanzaron en 2018 los 1.200 
millones de euros, lo que supone un 2,2% 
más que en 2017 y recibieron 62,4 millones de 

visitantes. El sólido crecimiento de los centros 
fue apoyado por los buenos resultados del 
último trimestre del año, especialmente de la 
campaña de Navidad. En España, Viladecans 
The Style Outlets, que se inauguró en 2016 
en Barcelona, lideró el crecimiento con un 
aumento de ventas de dos dígitos.

Evolución del número de contratos 2014-2018

205

2014 2015 2016 2017 2018

289

403
353 345

Número de contratos firmados por país (2018)

HOLANDA
10

ITALIA
59

ALEMANIA
33

FRANCIA
26

POLONIA

ESPAÑA

137

80

Superficie comercializada por país (m2) 2018

(102-6)

COMERCIALIZACIÓN Variación de los KPIs del portfolio NEINVER 2018 vs 2017

Afluencia

62,4M

Ventas

1.200M

(= 2017) (+2,2% vs 2017)

Marcas en expansión dentro del portfolio de NEINVER

FRANCIA
26.677

ALEMANIA
25.223

ITALIA
58.208

POLONIA
75.552

ESPAÑA
241.408
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En el año 2014 NEINVER firmó con el gestor de 
fondos inmobiliarios Nuveen Real Estate y filial de 
TIAA, una alianza estratégica con el objetivo de crear 
una plataforma líder de centros outlet en Europa. 

El resultado fue la creación en 2014 de Neptune, 
una joint venture que desde entonces ha realizado 
inversiones en un gran número de activos. NEINVER 
elabora de manera permanente un análisis de 
oportunidades de inversión con el objetivo de buscar 
proyectos que encajen con los criterios y la estrategia 
de la compañía. En 2017, la joint venture ya contaba 
con 13 activos distribuidos entre 4 países europeos 
(Francia, España, Polonia e Italia), y con un valor 
bruto total de 1.300 millones de euros. 

En línea con esta estrategia, NEINVER incorporó 
en 2018 un nuevo desarrollo a la joint venture, 

Amsterdam The Style Outlets, el primer activo en 
Países Bajos. Este nuevo centro contará con 115 
tiendas y con 19.000 m2 de superficie y se estima 
que abrirá en otoño de 2020. Además, tendrá una 
ubicación estratégica, ya que está muy próximo 
a la capital y a solo diez minutos de aeropuerto 
Schiphol. Con esta nueva incorporación, la cartera 
de la joint venture asciende a 14 activos. 

Está prevista la adquisición de Silesia Outlet en 
Polonia, centro ya gestionado por NEINVER, con 
12.000 m² y 60 tiendas de reconocidas marcas.  
Con un área de influencia de más de 6,5 millones de 
personas, Silesia Outlet cuenta con una excelente 
ubicación y fácil acceso desde Cracovia, Wroclaw y 
el voivodato de Silesia, los centros económicos más 
importantes del sur del Polonia.

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

Gestión de activos y de inversión

NEINVER realiza permanentemente 
un análisis de oportunidades de 
inversión con el objetivo de buscar 
proyectos que encajen con los 
criterios y la estrategia de la compañía. 

Histórico de adquisiciones y desarrollos
País 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

ACTIVOS
ESPAÑA Adquisición de 

Viladecans The 
Style Outlets

Adquisición de Nassica, y 
tres centros The Style Outlets 
en Madrid* (Getafe, Las 
Rozas y San Sebastián de 
los Reyes) e inauguración de 
Viladecans The Style Outlets

- - 5

FRANCIA Adquisición del 50% 
de Roppenheim The 
Style Outlets

- - - 1

ITALIA - Vicolungo 
The Style Outlets*

Castel Guelfo 
The Style 
Outlets

- 2

POLONIA Adquisición de 
FACTORY Annopol, 
FACTORY Krakow y 
Futura Park Krakow

FACTORY Poznań* FACTORY
Ursus*

- 5

PAÍSES 
BAJOS

- - - Amsterdam 
The Style 
Outlets

1

*1  Estos activos pertenecían al Fondo Europeo IRUS ERPF (European Retail Property Fund) el cual NEINVER cerró en 2017 con una 
rentabilidad del 9% 

“NEINVER ha estado operando en Polonia durante 
16 años. Es un mercado estratégico donde 

disponemos de 4 centros outlet bajo la marca 
FACTORY. Estamos seguros de que Silesia Outlet 
llegará a ser un centro de compras popular en la 

región y un activo muy exitoso en nuestro portfolio”

        Carlos
        González     
        
      Managing      
     Director de   
    NEINVER
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Junto al aumento del número de activos, en 2018 las ventas se incrementaron más de un 3% 
respecto al ejercicio de 2017, con más de 1000 tiendas y casi 40 millones de visitantes. 

Principales indicadores de la joint venture Neptune 

Resultados de los activos

+7% 

Aumento 
medio anual 
de ventas

+5% 

Aumento 
medio anual 
de visitas 

Superficie 
Bruta Alquilable 

(SBA): 

320.000
m2*

 

Número 
de países 

52014
Creación 
del fondo

*  Incluye el activo Amsterdam The Style Outlets, actualmente en desarrollo

Valor bruto de los activos por pais

14
  CENTROS

12
  OUTLETS

2
  RETAIL PARKS

10%

ESPAÑA

ITALIA

PAÍSES 
BAJOS POLONIA

22%
2%

41%

25%

FRANCIA

En desarrollo
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En 2018, NEINVER cerró la venta de su portfolio 
de activos industriales y logísticos al fondo 
inmobiliario gestionado por Blackstone por un 
importe de aproximadamente 300 millones de 
euros. La transacción incluía 55 activos logísticos 
y 162.000 m2 de suelo para uso industrial, de 
los que NEINVER era propietario, copropietario 
y gestor. La venta del portfolio logístico, dentro 
de la estrategia de rotación de activos de la 
compañía, culminó un proceso de varios años 
de creación de valor a través del diseño de una 
cartera de activos de calidad y versatilidad en 

localizaciones estratégicas de España.

De ese portfolio, 37 activos eran propiedad de 
Colver, la joint venture que la compañía creó junto 
a Colony a finales de 2014 y que quedó disuelta 
con la venta de sus activos. En los tres años 
bajo la gestión de NEINVER, la joint venture casi 
triplicó su volumen, alcanzó niveles de ocupación 
del 98% y generó unas rentas superiores a los 
11,5 millones de euros, superando ampliamente 
los objetivos previstos en el momento de crear la 
joint venture.

“Creamos valor a través del diseño de una 
cartera de activos de calidad y versatilidad, en 
localizaciones estratégicas repartidas por los 
principales ejes logísticos de la Península que 

permiten un posicionamiento único para capturar 
el crecimiento de las actividades más pujantes del 

mercado logístico moderno”

     Juan Carlos
      Ortega

     Industrial 
    & Logistics 
  Director

GESTIÓN DE ACTIVOS LOGÍSTICOS  
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La compañía considera fundamental promover una relación de confianza con sus grupos de interés.
A continuación, se muestra la matriz de materialidad de NEINVER que identifica aquellos grupos más 
relevantes para NEINVER: 

Publicación de la primera 
memoria de sostenibilidad de 
NEINVER

La memoria de sostenibilidad de
NEINVER comienza a basarse en 
las guías G3 y G4 de la iniciativa 
Global Reporting Initiative (GRI).

Se elabora el primer análisis 
de materialidad y se 
establecen así las bases para 
reportar sobre las temáticas 
más relevantes para sus grupos 
de interés. 

2007 2012-2013 2016

A lo largo de los últimos años, 
NEINVER ha reforzado su compromiso 
con la transparencia de la compañía, 
un elemento clave para reforzar 
la relación y la confianza de sus grupos 
de interés. Destacamos tres hitos 
fundamentales en este camino. 

Análisis de materialidad 
y relación con grupos 
de interés 

(102-40, 102-43 y 102-44)

NEINVER
Memoria de
Sostenibilidad

2016

Compañía

Crecimiento

Grupos 
de interés

Medio
Ambiente



2018  MEMORIA ANUAL. CREAMOS VALOR EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS  30

IN
FL

U
EN

C
IA

 D
EL

 A
SP

EC
TO

 E
N

 L
AS

 D
EC

IS
IO

N
ES

D
E 

LO
S 

G
RU

PO
S 

D
E 

IN
TE

RÉ
S

IMPACTO EN/POR LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA
(Basado en entrevistas internas y análisis de memorias)

(B
as

ad
o 

en
 a

ná
lis

is
 d

e 
no

tic
ia

s 
y 

pr
oc

es
os

 d
e 

co
ns

ul
ta

 a
 p

ar
te

s 
in

te
re

sa
da

s)

+

+

Evaluación 
de los 

derechos 
humanos

Mecanismos
de reclamación

impacto
social

Relación
trabajadores

dirección

Comunicaciones
de mercadotecnia

Biodiversidad
Transporte

Prácticas
de adquisición

Presencia 
en el 

mercado

Desempeño
económico

Anticorrupción

Competencia 
desleal

Materiales

Degradación 
del suelo

Evalución de 
proveedores
en DD.HH. 
e impacto 

social

Cumplimiento
regulatorio

Impactos
económicos
indirectos

No 
discriminación

Privacidad 
de los 

clientes

Salud y 
Seguridad 

en el Trabajo

Evaluación
prácticas labor.

proveedores

Marketing
y etiquetado

Capacitación
y

educación

Diversidad
e igualdad de 
oportunidades

Empleo

Comunidades
locales

Salud
y seguridad

clientes

Agua

ASPECTOS
ECONÓMICOS

ASPECTOS
AMBIENTALES

ASPECTOS
SOCIALES

Energía y
Emisiones

Efluentes y 
residuosEvaluación

de 
proveedores

(102-40, 102-43 y 102-44)

MATRIZ DE MATERIALIDAD PARA NEINVER
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Grupos
de interés

¿Qué aspectos les interesan 
sobre la compañía?

¿Cómo se relaciona 
la compañía con ellos?

• Desempeño económico, operativo y en 
sostenibilidad tanto de los centros como de la 
compañía.

• Planes de Marketing y Comunicación.
• Cumplimiento legal, transparencia y 

confidencialidad.
• Gestión de riesgos y oportunidades y reputación.
• Optimización de gastos e inversiones e incremento 

del valor de los activos.
• Certificación de los centros y de su gestión según 

estándares de sostenibilidad.

• Memorias anuales.
• Reportes periódicos a los socios y joint ventures 

sobre el desempeño de centros en común.
• Proceso totalmente transparente con GRESB 

(Global Real Estate Sustainability Benchmark) 
evaluando en común con inversores los aspectos 
de buen gobierno, medio ambiente y social 
(ESG, por sus siglas en inglés) del portfolio de 
activos de Neptune. 

• Encuentros periódicos con la alta dirección de la 
compañía y con los gestores de los centros.

• Web y medios de comunicación.

• Estrategia, nuevos proyectos y cambios 
organizativos.

• Oportunidades de formación y desarrollo.
• Ambiente de trabajo y satisfacción en el puesto 

de trabajo.
• Condiciones laborales de confort que favorezcan 

su productividad.
• Mejora de la conciliación familiar y flexibilidad 

laboral.

• Comunicados internos y comunicación visual 
en oficinas.

• Entrevistas personales, reuniones informativas 
entre dirección y equipos.

• Intranet.
• Newsletter interna trimestral.
• Estudios periódicos de la calidad de aire interior 

en las oficinas.
• Mejora de la salud y bienestar en las oficinas 

centrales (certificado WELL).

• Resultados de los centros y desempeño en la 
gestión de los mismos.

• Modelo de gestión de la compañía.
• Cumplimiento legal, transparencia y confidencia-

lidad.
• Acciones para impulsar sus ventas.
• Medidas de eficiencia en tienda.

• Informes sobre la evolución de los operadores.
• Encuestas de satisfacción.
• Concursos periódicos.
• Fomento de la formación.
• Contactos continuo a nivel centro y corporativo.
• Tablones de anuncios y extranet.
• Sistema de quejas y reclamaciones.
• Mistery shopper.

• Nuevos servicios, promociones y actividades en 
los centros.

• Mix de marcas atractivo.
• Experiencia de compra.

• Newsletters clusterizadas sobre servicios, 
promociones y actividades en los centros.

• Encuestas de satisfacción.
• Sistemas de atención al cliente y mecanismos de 

recepción de sugerencias (in situ y on line).
• Acciones sociales.
• Pantallas operativas (muppies).
• Redes sociales y aplicaciones móviles.
• Información en medios de comunicación.

• Generación de empleo y riqueza en el entorno.
• Desarrollo de infraestructuras y servicios que 

pueden ser aprovechados por toda la comunidad.
• Convenios de colaboración con instituciones.
• Apoyo a proyectos sociales.
• Participación en eventos y actividades culturales.
• Redes sociales, medios de comunicación y puntos 

de información en los centros.

• Generación de empleo directo e indirecto.
• Desarrollo y mejora de infraestructuras. 
• Encuentros con los principales actores 

socioeconómicos de cada zona.
• Colaboración y patrocinios en eventos y 

actividades culturales.
• Redes sociales, medios de comunicación y 

puntos de información en los centros.
• Canales que permiten plantear dudas y 

sugerencias.

• Cumplimiento legal, transparencia y confidencia-
lidad.

• Fomento del empleo en colectivos con especial 
dificultad.

• Oportunidades de formación y primera experiencia 
laboral para jóvenes.

• Sostenibilidad en el desarrollo y gestión de los 
centros.

• Firma de convenios de conservación de espacios 
públicos.

• Acciones para fomentar la atracción de turismo. 

• Vínculo constante con autoridades locales y 
regionales.

• Planes de acción comunes.
• Colaboración con oficinas de empleo locales.
• Inspecciones reglamentarias.
• Participación en eventos y reuniones.
• Firma de Convenios de Colaboración con las Au-

toridades para fomentar el desarrollo del entorno 
en la promoción de nuevos proyectos a través de 
programas conjuntos.

• Información sobre la actividad de la compañía y 
el sector.

• Proyectos innovadores u otras actuaciones en los 
centros (sostenibilidad, reformas, ampliaciones, 
etc.) 

• Encuentros y entrevistas con directivos.
• Participación en foros y ponencias.
• Publicación de artículos en prensa y reportajes.
• Web y redes sociales.
• Contacto continuado mediante relaciones one 

to one.

• Información general sobre la compañía.
• Fomento de buenas prácticas comerciales.
• Intercambio de experiencias y networking empre-

sarial.
• Visibilidad ante marcas e inversores.

• Participación en congresos, eventos y ferias del 
sector, nacionales e internacionales.

• Presencia en comités de dirección de 
organizaciones sectoriales.

• Características de seguridad y confort para la 
realización de sus trabajos.

• Plataforma online de prevención de riesgos 
laborales para proveedores.

• Reuniones de coordinación.

• Cumplimiento legal, transparencia y 
confidencialidad.

• Situación actual de la compañía.
• Desempeño de los activos financiados.
• Estrategia y previsiones a futuro.

• Informes periódicos y cuentas anuales.
• Reuniones presenciales.

Inversores 
y socios 
estratégicos

TRANSPARENCIA Y RELACIÓN 
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Sector

Comunidad

Operadores

Proveedores

Instituciones

Medios de
Comunicación

Entidades 
Financieras $

Consumidores

Empleados
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Para NEINVER es fundamental la gestión de su  
capital humano, para asegurar su satisfacción, 
dar respuesta a los desafíos sociales y garantizar 
la competitividad futura. Las personas son el 

cuadro de toda actuación empresarial y para ello 
se han definido los pilares fundamentales sobre 
los que actuar.

Pilares fundamentales de la gestión de los Recursos Humanos

Eficiencia 
organizativa

1
Talento

2
Comunicación 

interna

4
Cultura 

y Valores

3

• Revisión del sistema de 
evaluación.

• Entrevistas de salida.
• Encuestas de clima.
• Cuadro de mando.

• Mapa de talento.
• Planes formativos 

y de desarrollo.
• Planes de sucesión.

• Información a 
comunicar:
• Qué
• Quién
• Cómo

• Definición de valores y 
comportamientos.

• Herramientas de 
vinculación con los 
valores corporativos.

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?

Operatividad
y eficiencia

Desarrollo y
Retención

Alineamiento
y Compromiso

Orgullo de 
pertenencia
e internacio-

nalización 
de los 
valores

¿CÓMO? ¿CÓMO? ¿CÓMO? ¿CÓMO?

“El equipo humano es nuestro 
mejor valor diferencial”

     Luis
     Meseguer

     Human           
   Resources 
 Director

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

EmpleadosEmpleados
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Garantizar empleo estable y de calidad es una 
prioridad para NEINVER y así lo reflejan las cifras. 
En 2018, el 88% de los empleados de NEINVER 
contaba con un contrato a tiempo completo y 
el mismo porcentaje, 88%, contaba también 
con un contrato indefinido. Es preciso destacar 

que se ha producido una leve disminución de la 
plantilla con respecto al año 2017 como resultado 
fundamentalmente de la salida del portfolio de 
NEINVER de Galeria Malta y Futura Park Wroclaw, 
ambos en Polonia, y de Prague The Style Outlets.

NEINVER tiene un gran compromiso con la 
promoción de la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación en todas las áreas y en todos 

los niveles de la compañía. En 2018, contó con 
4 mujeres en puestos directivos y 24 mujeres en 
mandos intermedios. 

NEINVER se compromete con el fomento de la 
empleabilidad en las comunidades del entorno de 
sus centros y con el colectivo de estudiantes que 
están realizando sus estudios universitarios, de 
postgrado o que acaban de terminar su formación. 
El programa de prácticas de la compañía y su 
colaboración con diversas universidades, a través 
de un programa de becas para estudiantes y recién 
graduados, estructuran el apoyo de NEINVER 
al talento joven. Nuestro objetivo es ayudar a los 
estudiantes de las universidades cercanas a las 
localizaciones donde estamos en su integración en 
el mercado laboral.

En 2018, NEINVER ha colaborado con doce 
universidades en España entre las que se encuentran 
algunas de las mejor situadas en los rankings  como 
la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad 
Pompeu Fabra o la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICAI/ICADE). En este sentido, se han 

firmado 15 anexos a los diferentes convenios 
de colaboración con instituciones formativas en 
España que han permitido a 15 estudiantes realizar 
sus prácticas en NEINVER, tanto en las oficinas 
centrales como en los centros comerciales. 

Además, se han firmado colaboraciones con 
diferentes universidades europeas en las zonas 
de influencia de nuestros centros comerciales 
con la idea de colaborar en la formación práctica 
de sus estudiantes en las ramas de Marketing, 
Comercio Internacional y Administración de 
Empresas. Concretamente en 2018, NEINVER 
ha colaborado en Italia con la Universitá Statale 
de Milán y la Universitá del Piemonte Orientale de 
Novara, en Alemania con la University Heilbronn 
y en Francia con la Université Haute Alsace y CCI 
Campus Alsace; acogiendo a 6 estudiantes que 
han realizado sus prácticas en centros de trabajo 
de NEINVER. 

El ratio de rotación asciende a 18,12%, lo que 
supone un pequeño aumento en comparación 
con el año 2017 mientras que el porcentaje de 

empleados bajo convenio (64%) ha aumentado 
ligeramente debido al crecimiento de empleados en 
los países que se rigen por el mismo.

Evolución de la plantilla por país 

27 24

133

15 14 30 27
1

276

0

281

2018 2017Alemania España Francia Italia Holanda Polonia  TOTAL

8270
131

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE NEINVER MISMAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS 
EMPLEADOS

COMPROMISO CON EL EMPLEO JOVEN Y LOCAL

(102-8, 102-41 y 401-1)

(103-1)

Distribución de la plantilla por sexo y países

12 15

50

83

3
12 15 15

0 1

Hombres

Mujeres

Hombres Mujeres

Alemania España Francia Italia Netherlands Polonia TOTAL

16

54

96

180

65%

35%
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Para NEINVER, la mejora de las capacidades y 
competencias profesionales de sus empleados es 
un valor fundamental para el buen desarrollo de la 
compañía, así como su satisfacción con el puesto 
de trabajo, y es por ello que invierte de manera 
constante en su formación. 

NEINVER ofrece un programa formativo a sus 
empleados que les permita afrontar mejor los retos 
a los que se enfrentan cada día, adaptarse a la 
evolución de la compañía, mantener actualizados 
sus conocimientos técnicos y de gestión, e invertir 
en su desarrollo personal y profesional. 

Este año se ha fomentado principalmente la 
formación presencial tanto interna como externa, 
manteniendo el acceso a cursos online y mixtos. 
Se han impartido cursos de diverso contenido, los 
más significativos han sido de valoración de activos, 
modelización financiera, visual merchandising, 
dirección de seguridad, emergencias, extinción 
de incendios, primeros auxilios, certificación 
BREEAM, medio ambiente y auditoría energética, 
marketing, gestión comercial, aplicaciones 
informáticas de diseño inmobiliario, análisis de 
riesgos, actualización de urbanismo en materia de 
propiedad horizontal, actualización del programa 
de comunicación con la Seguridad Social, Excel 
avanzado, especialización y actualización jurídica 
y gestión retail. 

En una empresa multinacional y multicultural se 
valora que los empleados puedan comunicarse en 
varios idiomas para adaptarse a las necesidades 
de sus compañeros, clientes, proveedores 
y otros grupos de interés. Por ello NEINVER 
propone reforzarlos y facilitar que los empleados 
los mantengan y perfeccionen. Los idiomas 
son una herramienta básica de trabajo y de 

relación interpersonal y por ello se valora tanto 
en los procesos de selección como en el plan 
de formación anual. La formación en idiomas 
es positivamente valorada por los empleados, 
pudiendo participar en cursos de los idiomas que 
se utilizan en la compañía en grupo e individuales. 
Además, pueden seleccionar según niveles asistir 
a clases de inglés, español, italiano, francés y 
alemán. De cara a 2019, NEINVER trabajará en la 
evaluación y certificación de los niveles de inglés 
de los empleados que asisten a estas clases.

En el último trimestre del 2018 se lanzó la iniciativa 
de formación interna “1 hora con los directivos“ 
cuyo objetivo es dar la oportunidad a los empleados 
de conocer mejor la actividad y la actualidad 
de NEINVER de la mano de los directivos de la 
empresa. Se han organizado estas sesiones con los 
máximos responsables de cada área en las que los 
empleados han podido conocer mejor la compañía 
y a las personas que la integran. Cada directivo 
comparte su visión, experiencia y conocimiento 
específico durante una hora en la que también hay 
espacio para dudas y preguntas. 

En 2018 NEINVER proporcionó una media de 57,01 
horas de formación por empleado, distribuido 
equitativamente entre sexos, en línea con años 
anteriores. La inversión realizada por parte de la 
compañía en acciones formativas ha sufrido un 
ligero incremento respecto a 2017 debido a la 
impartición de mayor formación en idiomas en 
Alemania y formación técnica en Polonia. 

Adicionalmente, en este año, se ha puesto el foco 
en la organización de formaciones en temas de 
seguridad y salud y se ha empezado a trabajar en 
Alemania en temas formativos con el equipo local 
y los ayuntamientos.

Con el objetivo de aumentar la motivación de sus 
empleados, y así mejorar la ejecución de sus tareas, 
NEINVER desarrolla un proceso de evaluación 
del desempeño anual de todos sus empleados, 

siguiendo los mismos criterios en todos los países 
e integrándolo directamente en la definición del plan 
de formación de cada persona y el componente 
variable de su retribución.

COMPETENCIA Y EVOLUCIÓN PROFESIONAL

Horas de formación media por empleado (h) 

59,57 h

57,01 h

77,9 h

56,89 h

2018

2017

2016

2015

Inversión en materia de formación (€)

136.594 €

143.031 €

148.935 €

2018

2017

2016

2015

Definición 
de objetivos 

corporativos, 
funcionales 

y propios del 
empleado.

1 2

Participación 
de todos los 

empleados en 
el cumplimiento 

de objetivos 
predefinidos.

3

Evaluación 
de objetivos 
corporativos 

y personalizado 
con cada 

empleado.

(404-1) 

Inversión y promedio de horas de formación en NEINVER 

180.977 €

(103-1, 103-2, 103-3)
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NEINVER basa su política retributiva en 
estándares internacionales y está alineada con las 
compensaciones de las principales empresas del 
sector. Con el objetivo de garantizar la equidad y 
la objetividad en los incrementos salariales, desde 
2016 NEINVER actualiza su información salarial de 
mercado con el sistema de bandas existentes. 

Los factores que influyen en la retribución de los 
empleados son la categoría profesional, el nivel de 
desempeño y el grado de responsabilidad de los 
trabajadores. Además, NEINVER no realiza ningún 
tipo de distinción en la retribución de su plantilla 

ya que se basa en su Política de Igualdad y No 
Discriminación. 

NEINVER ofrece además diferentes programas 
para los integrantes del máximo nivel gerencial 
con el objetivo de fomentar su compromiso a 
través de esta política retributiva. En 2018, todos 
los directivos formaron parte de alguno de estos 
programas. 

Merece especial mención los beneficios sociales 
que NEINVER ofrece a todos sus empleados 
que sirven como complemento a su retribución 
monetaria. Estos complementos incluyen el seguro 
médico –disponible para todos los empleados 
y sus familiares directos-, un seguro de vida y 
el seguro de accidentes suscrito para todo el 
personal en todos los países, aunque no resulte 
de obligada contratación. 

En España, NEINVER tiene implantado un plan de 
compensación flexible para sus empleados que 
cada trabajador puede seleccionar en función de 
sus necesidades, que genera un beneficio fiscal 
y que incluye tickets de pago en restaurantes, 
tickets de guardería, tarjeta transporte o gastos 
para formación.

Durante el desarrollo de su actividad, NEINVER 
pone el foco en la seguridad y salud, dado su 
compromiso con la prevención y la seguridad de 
un entorno de trabajo saludable. En los últimos 
años se han registrado muy buenos resultados 
en materia de seguridad y salud, si bien es cierto 
que en 2018 ha aumentado ligeramente la tasa 
de absentismo laboral, a lo largo de este año se 
registraron 6 accidentes laborales y solo uno de 
ellos con baja laboral.

Estos buenos resultados de la compañía año 
tras año, son fruto de la formación en riesgos 

laborales y gestión preventiva que NEINVER 
realiza junto con una evaluación anual de riesgos 
por puesto de trabajo accesible para todos los 
empleados a través de la intranet de la empresa. 
Además, la compañía cuenta con un manual 
de obligada lectura sobre buenas prácticas de 
aspectos ergonómicos del puesto y prevención de 
accidentes en oficina para los nuevos empleados. 
Todo ello es reforzado a través de un Modelo de 
Comunicación de Mejora que actúa como canal 
comunicativo para consultas y mejoras en materia 
de prevención de riesgos laborales.

La comunicación entre y para los empleados ha 
de ser clara, transparente y efectiva. NEINVER 
cuenta con diferentes canales de comunicación 
interna que pretenden fortalecer los vínculos 
entre trabajadores, fomentar valores como el 
compromiso y el trabajo en equipo y crear una 
cultura única de empresa. 

La herramienta principal es la intranet, la cual 
se sigue reforzando año tras año para favorecer 
los flujos de información y compartir iniciativas 
que puedan ser replicables entre los diferentes 
países. El buzón interno de quejas, cuestiones 
y sugerencias – en el marco del Programa de 
Criminal Compliance – se encuentra alojado 

en esta plataforma y tiene como objetivo dar 
seguimiento al clima laboral y mejorar las dinámicas 
de interacción entre empleados. También existe 
un mailing diario interno para informar a los 
empleados de la actualidad de la compañía y las 
novedades del sector y un mailing trimestral con 
todas las novedades dirigida a los empleados de 
la compañía.

De cara a 2019, está previsto llevar a cabo 
una nueva edición de la encuesta de clima de 
empleados con el objetivo de seguir fortaleciendo 
y mejorando esta comunicación interna con los 
empleados.

POLÍTICA RETRIBUTIVA PARA UNA 
COMPENSACIÓN JUSTA 

NEINVER CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

COMUNICACIÓN INTERNA

(102-36, 401-2 y 404-3)

(103-1, 103-2, 103-3 y 403-2)

Relación de salario medio 
por categoría hombres respecto a mujeres

2018 2017 Variación

Equipo Gobierno - - 0%

Directivos 0,76 0,81 -6%

Mandos intermedios 1,20 1,32 -9%

Técnicos 1,01 1,06 -5%

Administrativos 1,31 1,32 -1%

Absentismo laboral Accidentes laborales Enfermedades 
profesionales

Días perdidos

0,03% 0% 0% 0%0% 0%4,03% 2,93%

2018 2017

Indicadores de salud y seguridad
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Desde 2007, la generación de alianzas estratégicas 
y estables con socios financieros de referencia es 
uno de los ejes fundamentales de NEINVER. Con 
estas alianzas, el objetivo de NEINVER es desarrollar 
y gestionar proyectos que tengan un gran impacto 
económico y social y con ello afianzar su plan de 
crecimiento y liderazgo en el sector.  

La apuesta por la transparencia y la sostenibilidad, 

así como la especialización sectorial de NEINVER 
se han convertido en claves del éxito de las 
alianzas con otros actores. Estos aspectos hacen 
de la compañía un partner estratégico, íntegro y 
responsable a la hora de desarrollar proyectos en 
los sectores retail y logístico. Por ello, NEINVER trata 
de asegurar que sus socios operan y ejecutan los 
proyectos de acuerdo con sus principios y valores a 
través de varias acciones: 

Inversores y partners Operadores

Cláusulas específicas anticorrupción y anti soborno. Entre estas cláusulas destacan los 
procedimientos contra la facturación fraudulenta, procedimientos contra delitos graves a la 
Hacienda pública o el procedimiento contra la corrupción en la facturación con los arrendatarios. 

Cuestionarios de compliance. 

Cumplimiento estricto de la normativa americana, Foreign Account Tax Compliance Act 
(FACTA), por la cual el gobierno americano trata de evitar la evasión fiscal y que incluye reglas 
que aplican a actividades económicas fuera de los Estados Unidos. 

FACTA

Inversores y partners de NEINVER en 2018

La organización trata de ofrecer la mejor información 
a los operadores sobre su negocio a través de sus 
herramientas de Business Intelligence, compartiendo 
con ellos información semanal y mensual, local y 
corporativa, de los KPIs más relevantes (afluencia, 
ventas, conversión, ticket medio, unidades por 
ticket, etc.). 

Además, NEINVER les facilita guías técnicas 
de construcción y guías de buenas prácticas 
ambientales y de ahorro energético para favorecer 

la mejora de su desempeño y de forma que puedan 
alinear sus operaciones de forma transversal.  

La inversión en nuevas tecnologías, como la 
geolocalización interior - que permite medir 
visitantes únicos -, combinada con la información 
obtenida a través de los Mistery Shoppers y con 
reuniones periódicas a nivel corporativo, regional y 
local genera información de gran interés y altamente 
valorada por sus clientes. 

Conocer las necesidades, expectativas 
y opiniones de los operadores sobre 
su grado de satisfacción es de vital 
importancia de cara a impulsar la 
mejora continua de la organización. 
Semestralmente, NEINVER envía una 
encuesta con preguntas relacionadas 
con la comunicación entre NEINVER 
y el operador, el reporting, la gestión 
ambiental y la sostenibilidad del 
centro. 
 
En 2018, y en línea con la tendencia 
de años anteriores, el índice de 
satisfacción de los operadores 
sigue estando por encima del 
75%, validando así el enfoque 
de NEINVER en la gestión 
de operadores, basada en el 
asesoramiento, la comunicación, 

la presentación de 
informes y las buenas 
condiciones de los 
centros. 

Como parte de su labor 
de sensibilización con su 
entorno, NEINVER hace 
partícipes a los operadores 
de iniciativas como la 
celebración de “La Hora 
del Planeta” o el “Día de 
la eficiencia energética” y 
difunde de manera continua 
campañas de sensibilización 
ambiental, tanto en los paneles 
digitales de los centros como 
a través de la web en su 
apartado What’s on así como 
Facebook e Instagram.

Mejora de su 
operación en el 

día a día
• Asesoramiento comercial

• Botón de pánico en las tiendas
• Cash centers para el ingreso directo 
de la recaudación y cambio de divisas

• Jornadas de “Puertas abiertas”
• Plataforma omnicanal para la gestión 

de la relación con los clientes
• Seguridad privada

• Talleres de formación
• Talleres para prevenir hurtos

Atracción de 
clientes y experiencia 

de compra
• Avance hacia la omnicanalidad

• Campañas de marketing para atraer 
un mayor número de visitantes

• Canales físicos y digitales para la mejora 
de servicios de cara a los clientes

• Medidores de satisfacción en los centros
• Publicidad y promociones lanzadas 

desde las plataformas de 
FACTORY y The Style Outlets

(403-2)(205-2 y 103-3)
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Visitantes a los centros
En NEINVER trabajamos para entender mejor 
las motivaciones y preferencias de nuestros 
consumidores y ofrecerles lo que esperan en cada 
momento. Y como operador de outlets, nuestra 
misión pasa también por facilitar y apoyar a nuestras 
socias las marcas en su relación con el cliente de 
nuestros centros.

En los últimos años, el consumidor se ha convertido 
en el centro de nuestra estrategia y  apostamos por 

servicios y experiencias pensados para cada perfil 
de visitante que acude a visitarnos. Así, fomentamos 
los servicios de hospitalidad, actividades y eventos, 
el diseño atractivo y funcional de los centros o la 
aplicación de la tecnología en nuestra relación 
con los clientes. Todo ello, sumado a una oferta 
gastronómica y mix de marcas orientado a los 
perfiles de visitantes del área de influencia, fomenta 
el incremento de las afluencias y visitas más 
relajadas y placenteras a los centros. 

“Ante las nuevas demandas del sector retail, 
estamos adoptando una estrategia cada 

vez más centrada en ofrecer experiencias a 
nuestros clientes, proporcionando respuestas 

innovadoras a las demandas de las 
generaciones más jóvenes y construyendo así 

una estrategia de crecimiento sostenible”  

      Sebastian
      Sommer

     Marketing 
    & Retail Director 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

La oferta de servicios de NEINVER para los visitantes

• Aparcamiento gratuito 
• Puntos de recarga para coches eléctricos
• Parking para motos con taquilla para cascos
• Shuttle bus
• Puntos de alquiler de bicicleta 
• Servicio de lavado de coches 
• Préstamo de carritos y sillas de ruedas
• Préstamos de paraguas (en centros abiertos)
• Préstamo de libros 
• Custodia de objetivos personales (compra 

cómoda)
• Taquillas para equipaje
• Servicios de información turística 
• Salas de estar para padres y madres con niños 

pequeños
• Área de ocio infantil 

• Geolocalización de menores
• Red Wi-Fi
• Cajeros automáticos
• Servicio de devolución de IVA a viajeros 
• APP con descuentos y ofertas personalizadas 
• Puntos de carga de móviles y préstamo de 

baterías portátiles 
• Amplia oferta de restauración 
• Asesoramiento de imagen (personal shopper)
• Tarjeta regalo
• Servicio de costura 
• Sala de enfermería y desfibrilador 
• Zonas exteriores chillout 
• Áreas de asistencia y bebederos en los centros 

pet-friendly

Los visitantes de los centros de NEINVER pueden beneficiarse de una variedad de servicios ofertados 
como muestra del valor añadido de la compañía *1

*1 No todos los centros cuentan con todos los servicios.

(103-1)



2018  MEMORIA ANUAL. CREAMOS VALOR EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS  38

En 2018, la compañía continuó desarrollando la campaña lanzada en 2016 con el eslogan “Hunters, 
welcome”. El formato siguió la línea de años anteriores, posicionando nuevamente al cliente en el centro de 
la comunicación de los centros The Style Outlets. 

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE MARKETING 
INTERNACIONAL “HUNTERS, WELCOME”
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El número de visitantes en el portfolio de NEINVER fue de 62,4 millones. Estos son los resultados por países:

millones 
de visitantes 

en 2018

62,4

ITALIA

millones
6,3

(-1,1%)

Volumen de visitantes de los centros de NEINVER en 2018

VOLUMEN DE VISITANTES 
A LOS CENTROS DE NEINVER EN 2018 

GARANTÍA DE SEGURIDAD 
(103-1, 103-2, 103-3 y 416-1 y 418-1)

Garantizar la seguridad de sus grupos de interés 
–visitantes, operadores, inversores y comunidad 
en general- es una de las grandes prioridades 

de NEINVER. Para ello, la compañía se centra en 
cuatro áreas de actuación: 

En aras de mejorar los sistemas de seguridad en sus centros, NEINVER hace un seguimiento del número de 
incidencias y accidentes: 

Respecto al año anterior, se aprecia un incremento del número de accidentes e incidentes el cual ha venido 
acompañado de un aumento del 30% de las intervenciones de seguridad. 

Seguridad 
para los 

grupos de 
interés

Seguridad
• Protocolos de actuación para 

garantizar la seguridad de los visitantes 
y sus pertenencias.

• Estudios para la prevención de robos. 
• Pulsadores de “pánico, acuda” 
en las tiendas de los centros que 

no disponían de ellos.
• Formación en seguridad a la plantilla 

de NEINVER.
• Renovación del contrato de servicios 

de seguridad con mayores 
prestaciones.

Familia
• Plurikids: áreas de ocio infantil 

con monitores. 
• Compra fácil en familia.

• Áreas de ocio infantil con contratos 
de mantenimiento específicos.

Proteción de datos
• NEINVER se rige por la 

normatividad aplicable 
en materia de protección de datos 

de carácter personal. 
• Auditorías a los sistemas de 

información.

Salud y Confort
• Planes de acción específicos para 
prevenir los accidentes más frecuentes.

• Desfibriladores y personal de seguridad 
cualificado para actuar en caso de 

emergencia y primeros auxilios en todos 
los centros. 

• Repuestos de desfibriladores en todos 
los centros de España.

• Seguimiento y control del nivel de ruido, 
condiciones de iluminación 

y calidad del aire.

Principales áreas de actuación en materia de seguridad 
para nuestros grupos de interés

Incidentes y accidentes en centros The Style Outlets en España 2018

123Accidentes

Incidentes
2017
2018

166

341
288

ALEMANIA

millones
3,1
(+14,9%)

POLONIA

millones
14,4 

(-2,6%)

(102-6)

FRANCIA

millones
1,9
(-0,2%)

ESPAÑA

millones
36,7

(+0%)
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ACCESOS: 
Adaptados y 
accesibles.

COMUNICACIÓN: 
Facilitador humano 

y señalización 
comprensible con 

pictogramas. 

MOVILIDAD: 
Completa. 

ASCENSOR: 
Accesible con 

capacidad para 
silla de ruedas, 
pasamanos y 

botonera accesible 
(interior y exterior), 

y señalización 
bimodal. 

WC: 
Adaptado.

MOBILIARIO: 
Accesible.

SEÑALIZACIÓN: 
Contraste alto y 

bimodal.

EXTERIORES: 
Accesibles y 

señalizados con 
contraste de color.

La estrategia de responsabilidad social de 
NEINVER incluye un concepto amplio de lo que 
significa la accesibilidad en sus centros. Por ello, 
no se limita únicamente a superar aquellas barreras 
arquitectónicas para personas con discapacidad 
física, sino que incluye a otros colectivos que 
pueden necesitar ayuda para desplazarse por los 
centros. Esto incluye a personas mayores, niños 
y embarazadas. 

Durante los últimos años la compañía ha trabajado 
de forma intensa por mejorar la accesibilidad de sus 
centros con el objetivo de hacerlos más cómodos 

y seguros para personas con movilidad reducida. 
Tras la positiva experiencia de la certificación 
AIS (Accesibility Indicators System) otorgada al 
centro de Viladecans The Style Outlets donde 
se obtuvo la máxima puntuación (5 estrellas), en 
2018 se ha trabajado en la adecuación del resto 
de centros de España con el fin de obtener esta 
misma certificación para los entornos construidos 
en 2019. NEINVER tiene como objetivo certificar 
todos los centros de su cartera en el medio plazo. 

El grado de accesibilidad alcanzado por NEINVER 
implica:

EL COMPROMISO DE NEINVER CON LA 
ACCESIBILIDAD 

ATENCIÓN A LOS VISITANTES 

(102-43 y 102-44)

NEINVER pone al servicio de sus visitantes 
diferentes canales para atender quejas, sugerencias 
y reclamaciones con el objetivo de mejorar al 
máximo su experiencia. Estos canales incluyen hojas 
de incidencia y recepción de sugerencias, acceso 

en la web a un espacio de consultas, cuentas de 
correo electrónico en cada gerencia y puntos 
de información en los centros. En el año 2018 el 
número de sugerencias y quejas fue de 2.256. 

Toda la información recabada se utiliza de manera 
confidencial, respondiendo siempre de forma 
personalizada. Siguiendo con esta estrategia de 
aproximación al cliente, la compañía busca conocer 
el grado de satisfacción de sus visitantes para lo 
que emplea una herramienta implantada en todos 
sus centros. A través de cuestionarios, NEINVER 

conoce el nivel de satisfacción y las expectativas 
de los visitantes a sus centros para incorporar de 
manera permanente mejoras. Las valoraciones 
realizadas por los visitantes a los centros durante 
2018 muestran resultados muy positivos. Estas 
fueron las puntuaciones medias por país: 

Sugerencias + Quejas

2.256

2.234

2.579

2018

2017

2016

Quejas y Sugerencias recibidas por NEINVER

FRANCIA
4,2/5

ALEMANIA
4,2/5

POLONIA

4,5/5

ESPAÑA

4,5/5

ITALIA

4,5/5
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Comunidades locales 

El impacto de las actividades de NEINVER 
en aquellas comunidades donde opera 
es un aspecto fundamental para la 
compañía. Por ello, antes de desarrollar sus 
proyectos en un área realiza un análisis de 
las potenciales repercusiones y pone en 
marcha mecanismos de gestión de cualquier 
aspecto negativo que pudiera generar. 

(102-40, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2 y 413-1)

Certificado BIOSPHERE. 

En 2018 el centro de Viladecans The Style Outlets obtuvo 
el distintivo “Compromiso Biosphere de Sostenibilidad 
Turística” otorgado por el Instituto de Turismo Responsable. 
De este modo, el centro se ha convertido en el primer 
establecimiento comercial a nivel internacional en obtener 
este distintivo. 

NEINVER apuesta por el turismo de compras, una estrategia que ayuda a atraer 
y fomentar el turismo y contribuye positivamente al crecimiento económico de las 
zonas donde se instala. Además, permiten ampliar el mercado comercial de esas 
zonas y mejorar las infraestructuras de los alrededores de los centros revitalizando 
así los barrios. Algunos de los proyectos que contribuyen a estas mejoras son la 
promoción del transporte público, la elaboración de estudios de tráfico, las labores 
de limpieza o la instalación de nuevas plazas de aparcamiento. 

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Dentro de los proyectos sociales llevados a cabo en 2018 destacan la multitud de 
colaboraciones del centro Nassica Getafe con organizaciones de ámbito nacional 
como son la Asociación Española contra el Cáncer, ONCE, Cruz Roja, Ayuda en 
Acción o Remar y otras de enfoque local como el Centro Ocupacional Municipal 
Villa de Parla y la Asociación de familiares de personas con Alzheimer de Getafe y 
Leganés (Afal). Además, San Sebastián de los Reyes The Style Outlets patrocinó 
una Masterclass Fitness contra el cáncer de mama en las fiestas de la localidad 
madrileña. Los donativos recaudados servirían para financiar un estudio sobre el 
impacto del ejercicio físico en la proliferación y agresividad del cáncer de mama 
precoz. 

NEINVER también apuesta por la promoción de la cultura apoyando diferentes 
actividades a nivel local como exposiciones de arte o fiestas locales. En esta línea, 
en Castel Guelfo The Style Outlets y en Vicolungo The Style Outlets disponen de 
puntos para compartir libros de manera gratuita. 

PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL

Todos los centros de NEINVER colaboran con la iniciativa internacional “La hora 
del planeta” impulsada por WWF y que se ha convertido en un símbolo en la lucha 
contra el cambio climático. 

La compañía ha mostrado también un gran compromiso en el impulso a la energía 
renovable contribuyendo a la difusión de información en el Día de la Eficiencia 
Energética bajo el lema “Better energy for a better planet”. En línea con este 
compromiso con el consumo energético, Nassica acogió en noviembre de 2018 la 
actividad “Imagina tu energía”, organizada por EDP. Esta iniciativa ofrece actividades 
didácticas participativas para acercar conocimientos a la sociedad acerca de la 
energía y su ahorro. 

Otro de los proyectos destacados en materia ambiental en 2018 es la instalación de 
colmenas de abeja productoras de miel en FACTORY Krakow y FACTORY Ursus, 
una iniciativa innovadora que ya se inició durante el año anterior en Roppenheim 
The Style Outlets. El objetivo de este proyecto es atenuar el declive de insectos 
polinizadores. Este tipo de acciones, junto con la plantación de especies autóctonas 
se enmarcan dentro del proyecto de Plan de Gestión de la Biodiversidad. 

FOMENTANDO VALORES AMBIENTALES

Para NEINVER, la creación de empleo en los entornos donde opera resulta 
fundamental. En 2018, entre trabajadores directos e indirectos, las operaciones de 
la compañía contribuyeron a casi 9.000 puestos de trabajo. Además la compañía 
colabora con oficinas de empleo locales y desarrollando actividades de formación. 
En 2018, MegaPark Barakaldo y Fashion Outlet organizaron el primer foro de 
empleo para impulsar la contratación de personas que desean trabajar en el centro 
y contó con 30 empresas participantes. Este tipo de actividades demuestran el 
compromiso de NEINVER con la promoción del empleo local en aquellos lugares 
donde desarrolla la compañía su actividad. 

CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO LOCAL
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Proveedores

Responsabilidad, transparencia y apoyo 
a las comunidades locales son los tres 
ejes fundamentales que caracterizan 
las relaciones de NEINVER con sus 
proveedores. Asegurar un alineamiento 
de sus principios éticos y sus valores 
resulta fundamental para la compañía.

(102-9, 103-1, 103-2, 103-3)

CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE

Evaluación previa de los proveedores 

Contratación responsable y transparente 

NEINVER lleva a cabo un proceso de homologación 
y selección de sus proveedores por el que valora 
el impacto tanto de los productos como de los 
servicios que contrata. Además, certifica su 
correcta adecuación a los estándares de calidad, 
productividad y competitividad de la compañía. 
Con este procedimiento, trata de homogeneizar 
los procesos de contratación con los diversos 
proveedores con los que trabaja, una tarea que 
resulta compleja dada su estructura de negocio. 

En 2018, NEINVER ha implantado un nuevo proceso 
de homologación en Polonia, Alemania, Francia e 
Italia tras el lanzamiento de la primera fase en España 
en 2017. Este nuevo sistema, en cuya definición e 
implementación han estado involucradas todas las 
áreas encargadas de la gestión de proveedores 
(RSC/Sostenibilidad, Gestión de riesgos/Legal, IT y 
Administración), incluye una fase de homologación 
inicial y otra de evaluación continua. 

En la fase inicial se establecen una serie de criterios 
y requisitos en relación a: 

• La existencia de determinadas certificaciones 
como son ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y 
OHSAS 18001/ISO 450001

• El cumplimiento de la ley de protección de 
datos y políticas anti blanqueo o anti soborno 

• La calidad de la propuesta, incluyendo la 
eficiencia de los recursos, las referencias 
internas y externas y el cumplimiento de 
prácticas laborales adecuadas

Estos requisitos son evaluados y puntúan 
positivamente a la hora de seleccionar a un 
determinado proveedor, aunque dicha evaluación 
varía en función del tipo de servicio requerido. 
Este nuevo proceso de evaluación inicial para 
proveedores y contratistas es muy intuitivo y ha 
sido integrado en el sistema informático de gestión 
empresarial de NEINVER. Además, a lo largo de 
todo el año se han ofrecido talleres formativos al 
personal implicado en su implementación para dar a 
conocer los nuevos requerimientos de la compañía.   

La fase de evaluación continua se focaliza en la 
evaluación del desempeño y en las relaciones 
de los proveedores con la compañía. En esta 
segunda fase los aspectos que se evalúan son: 

el cumplimiento de los requisitos y la calidad del 
producto o servicio, la gestión de la entrega y la 
incorporación de buenas prácticas. 

Fase Fase

Evaluación 
inicial

Evaluación 
contínua

QUÉ SE EVALÚA QUÉ SE EVALÚA

1 2

Sistema de evaluación de proveedores

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

• Grado de cumplimiento con los 
procedimientos internos y con la información 
requerida.

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

• Certificaciones de calidad, medio ambiente o 
salud y seguridad, u otra relacionada con la 
actividad a desarrollar.

• Grado de cumplimiento con las políticas 
regulatorias y con otros posibles acuerdos.

CALIDAD DE LA PROPUESTA

• Capacidad de la propuesta para satisfacer 
cuestiones tales como la capacidad de 
gestión y la experiencia.

CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

• Evaluación de la calidad del producto/servicio 
para cumplir con expectativas tales como 
calidad de los materiales y el compromiso. 

• Desarrollo de tecnología, procesos o mejoras 
de calidad.

PRECIO

• Precio razonable de acuerdo con la calidad 
del producto o servicio y los precios 
promedio del mercado.

GESTIÓN DE LA ENTREGA

• Grado de cumplimiento de plazos y 
puntualidad.

• Resolución de incidencias a tiempo y 
facilidad del contacto en caso de quejas. 

REFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

• Referencias del proveedor tanto internas 
como por parte de clientes, socios u otros 
proveedores.

• Imagen del proveedor en el mercado.
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Además de la evaluación inicial y continua, 
NEINVER cuenta con una serie de herramientas y 
procedimientos con el objetivo de garantizar una 
contratación responsable y transparente: 

1. Incorpora cláusulas ambientales, sociales y 
de buen gobierno (ASG) relativas a cuestiones 
de normativa laboral, seguridad y salud y 
medioambiente en la fase de contratación. 

2. Regula el número mínimo de ofertas a 
solicitar, los departamentos y responsables 
implicados en su evaluación y el tipo de 
controles y procedimientos obligatorios a 
los que debe someterse la oferta para la 
prevención del fraude vinculados al proceso 
de selección y evaluación de los proveedores.

3. Realiza auditorías anuales a los procesos 
de selección para garantizar el cumplimiento 
de los criterios definidos y la transparencia en 
todo el proceso de selección.

4. Todos los empleados de la compañía han 
firmado la Política de Conflicto de intereses 
y el Código Ético donde se regulan aspectos 
como la aceptación de regalos, la prevención 
de conflictos de interés en la contratación 
y en general, la realización de cualquier 
procedimiento de contratación bajo criterios 
éticos y de objetividad. Estos instrumentos 
permiten identificar potenciales delitos y 
aplicar medidas preventivas. 

Desde un punto de vista legal y en aras de 
mejorar el conocimiento y el control de sus 
proveedores, NEINVER distribuye entre ellos el 
cuestionario “Know your client” (KYC). Entre sus 

apartados destaca especialmente la exigencia a 
los proveedores de establecer medidas internas 
para la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. 

Por otro lado, la capacitación de los proveedores 
es relevante para NEINVER y por ello ofrece 
diversas actividades como la distribución de 
buenas prácticas ambientales y energéticas, 

asesoría constante y personalizada y comentarios 
constructivos acerca de los procesos de 
homologación desarrollados y la medición del 
nivel de calidad del servicio prestado. 

Relación con los proveedores 

Cadena de suministros de NEINVER. Tipos de proveedores.

Depto.
Técnico

Facility

Marketing y 
Comunicación

Digital 
Business

RR.HH.

• Agencia publicidad
• Agencias medios
• Estudios de Mercado y 

Satisfacción

• Seguridad
• Mantenimiento
• Limpieza
• Jardinería
• Suministros
• Gestión de residuos
• Sostenibilidad 
• Licencias
• Autorizaciones

• Estudios de arquitectura
• Constructoras

• Headhunters
• Formación

• Desarrolladores de 
entornos digitales

APOYO A LOS PROVEEDORES LOCALES

NEINVER busca a través de su actividad contribuir 
al empleo local siendo este su principal indicador 
en cuanto a su contribución a la comunidad. Para 
ello, la compañía promueve las compras locales 
para potenciar el empleo directo y el crecimiento 
de sus proveedores. 

Ante este escenario, NEINVER cuenta con una 
amplia red de proveedores locales de tal modo que 
la práctica totalidad de sus compras las realiza en 
los países donde se localizan los centros llegando 
a suponer una media geográfica del 95%. 

Principalmente estas compras se realizan en 
servicios de facility management (mantenimiento, 
reparación, limpieza, jardinería, seguridad, 
suministros, consultoría), marketing (agencias, 
cartelería, publicidad etc.), asesoría legal y 
tributaria, servicios contables, agencias de viajes, 
servicios de intermediación inmobiliaria, corredurías 
de seguros y arrendamientos de oficinas. 

En cuanto a las compras que se realizan a escala 
corporativa, España y Polonia son los países 
donde se llevan a cabo la mayoría de ellas.  

(204-1)
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La compañía también participa en eventos del sector, contribuyendo a la difusión de buenas prácticas 
empresariales a nivel internacional.

La participación de NEINVER en diferentes 
asociaciones y organizaciones del sector le permite 
ganar visibilidad y mejorar el interés de las marcas 
e inversores. Estas oportunidades de networking 
empresarial le permiten a la compañía conocer las 
últimas tendencias del sector, así como compartir 
buenas prácticas y maximizar la creación de valor 
entre todos sus grupos de interés.

Principales Asociaciones a las que pertenece NEINVER

Family Office 
Managers Meetings 
(FOMM)

International Council 
of Shopping Centers 
(ICSC)

Red Europea de Facility 
Management (EUROFM)

Asociación 
Internacional de 
Facility Management 
(IFMA)

Asociación de Usuarios 
de SAP en España 
(AUSAPE)

Private Equity Real 
Estate (PERE/PEI)

Royal Institution 
of Chartered 
Surveyors (RICS)

Urban Land 
Institute (ULI)

Sector
(102-13)

Además de participar en diversos eventos del 
sector, NEINVER organizó en junio de 2018 la III 
Edición de Nomad Fashion Show, el encuentro 
anual de referencia de moda y tendencias 
celebrado en Madrid. 

Otro hito destacado fue la impartición de las 
clases de Facility Management de la Universidad 
Politécnica de Madrid y los diversos premios 
recibidos:

Presencia de NEINVER en eventos del sector en 2018

• FITUR. Feria Internacional de Turismo 
(Madrid)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• MAPIC - La feria inmobiliaria internacional 
del mercado Retail (Cannes)

• World Travel Market (Londres)
• 5th German Factory Outlet Congress 

(Leipzig)

• SIEC. European Association for Investors 
in Non-Listed Real Estate Vehicles 
(Francia)

• ReDI – Trade fair for retail investment 
(Varsovia)

• INREV -  European Association for 
Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles 
(Barcelona) 

• Retail Property Analyst – The future of 
shopping centres (Londres)

• Shopping Center Poland – Edición 
otoño (Varsovia)

• MIPIM - (Cannes)

• Shopping Center Forum – Edición 
primavera (Varsovia)

• ICSC European Outlet Conference 

Superbrands  
Poland 2018

FACTORY 
Superbrands 
Poland

Best Internet 
Campaign 
of the year 2018

FACTORY PRCH 
Retail Awards

Best Specialised 
Shoopping Centre 2018

Viladecans The Style Outlets. 
AECC Awards



5
Reducimos 

nuestra huella 
ambiental

5
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NEINVER realiza una gestión ambiental 
integral en sus centros teniendo en 
cuenta toda la cadena de valor y 
basándose en estándares y normas de 
carácter ambiental y de sostenibilidad 
que permite mejorar su competitividad 
como compañía.

Sostenibilidad en todo el 
ciclo de vida de nuestros 
proyectos

SOSTENIBILIDAD EN LOS CENTROS

El área de Project Management es la encargada de 
diseñar y desarrollar nuevos proyectos, integrando 
siempre criterios de sostenibilidad en todos los 
activos en construcción y grandes reformas. La 
Política de certificaciones en este área establece 
que, para el diseño y la construcción de los 
edificios promovidos por NEINVER, se sigue la 
metodología internacional de evaluación BREEAM 
NEW CONSTRUCTION, que evalúa el grado de 
sostenibilidad del proyecto, así como de la fase 
de construcción, autoexigiéndose alcanzar, como 
mínimo, el nivel de calificación “Muy Bueno” para los 
nuevos edificios. 

Por otro lado, el área de Facility Management 
es la encargada de la gestión de los centros, 
hayan sido construidos por NEINVER, adquiridos 
posteriormente o pertenezcan a un tercero. Por 
consiguiente, este área es la encargada de definir, 
implementar, monitorizar, y evaluar las medidas 
correspondientes en términos de eficiencia 
energética, reducción de consumos y gestión 
adecuada de los residuos. En línea con lo establecido 
en la Política de Certificaciones mencionada 
anteriormente, NEINVER dispone de un Sistema 
de Gestión certificado conforme a las normas: ISO 
9001 de gestión de calidad, ISO 14001 de gestión 

ambiental, ISO 50001 de gestión energética y 
OHSAS 18001*1 de seguridad y salud laboral, todas 
ellas verificadas independientemente. Se trata de un 
sistema de gestión integrado multi-site, implantado 
en todos los centros de la cartera, y que supone 
un acicate para NEINVER y su compromiso con la 
mejora continua. Además, para aquellos edificios 
con más de dos años de funcionamiento, NEINVER 
trabaja bajo la metodología de BREEAM IN USE, 
para la parte 1, construcción, y la parte 2, gestión; 
exigiéndose el mismo nivel de calificación que para 
los edificios de nueva construcción.

En 2018 NEINVER ha seguido trabajando con la 
herramienta Carbon Desktop con el objetivo de 
seguir mejorando en materia de eficiencia energética 
y basar la toma de decisiones en datos objetivos. 
Como novedad, durante este año NEINVER ha 
trabajado en la integración de Carbon Desktop en 
Microsoft Power BI, una herramienta de big data en 
la nube que proporciona una mejor visualización y 
análisis de los consumos de todos los centros.

En 2018 NEINVER ha seguido estando nominada a 
los premios BREEAM y GRESB por su compromiso 
con la inversión responsable en el sector inmobiliario.

*1  NEINVER se encuentra en proceso de transición a la norma ISO 45001 para todos sus centros en 2019.

(102-11, 103-1, 103-2, 103-3, G4-CRE6, G4CRE8)
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NEINVER evalúa todos los años el portfolio de 
Neptune en base a GRESB, un benchmark que 
tiene en cuenta aspectos ASG (Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza) del sector inmobiliario, 
y que permite a la compañía hacer un análisis y 
compararse con el sector, detectar posibles áreas 
de mejora, así como seguir siendo transparente, en 
base al compromiso adquirido con sus inversores. 

Durante 2018 la compañía mantuvo su puntuación 
respecto a 2017 (69 puntos en 2018 vs 68 en 
2017), destacando sustancialmente por encima 
de la competencia en algunas áreas como gestión, 
riesgos y oportunidades, monitorización, entre 
otras. Asimismo, en el apartado de “certificaciones” 
se obtuvo la máxima puntuación (100 sobre 100). 

Como novedad, en 2018, NEINVER ha obtenido la 
certificación BREEAM IN USE en el Parque Comercial 
y de Ocio Alegra, con un nivel de calificación de Muy 
Bueno tanto en la parte 1 (edificio) como en la parte 
2 (gestión). Además, se ha llevado a cabo la mayor 
parte del trabajo para la renovación del certificado en 
Roppenheim The Style Outlets, que se completará a 
lo largo de 2019. 

Dado que NEINVER espera renovar la mayoría de 
los centros del portfolio en 2019, durante 2018 se 
ha llevado a cabo el concurso de adjudicación para 
la asesoría BREEAM IN USE. La compañía pretende 

renovar los certificados al menos con la misma 
calificación, dado que parte de una puntuación 
base muy elevada, y poder alcanzar niveles mayores 
allí donde sea factible, así como certificar en este 
esquema por primera vez Viladecans The Sytle 
Outlets, tras 2 años de gestión del activo. 

Todos los Site Facility Manager recibirán formación 
específica para la interpretación de los requisitos 
en su edificio, así como para que el proceso de 
recopilación de evidencias se lleve a cabo de 
forma eficaz. 

Fruto de todo el trabajo realizado a lo largo de los 
últimos años en todos estos aspectos, los centros 
del portfolio de NEINVER han obtenido mejoras 
notables en la gestión de residuo, el consumo de 
energía y agua, en la calidad del vertido de agua a la 
red, así como en materia de emergencias. Asimismo, 

destaca el esfuerzo realizado por el área para 
conseguir contar con dos personas capacitadas 
por cada centro comercial en materia de Primeros 
Auxilios y respuesta ante Emergencias, además del 
personal de vigilancia privada, como medida extra 
en seguridad. 

Centros con certificado BREEAM IN 
USE 

ÚLTIMA CERTIFICACIÓN Próxima 
renovación 

de la 
certificación

País/centro Certificación del 
edificio. 

PARTE 1

Certificación del 
edificio. 

PARTE 2

ESPAÑA

Las Rozas The Style Outlets Very Good Excellent 2019

Getafe The Style Outlets Very Good Excellent 2019

San sebastián de los reyes The Style Outlets Very Good Excellent 2019

Alegra Very Good Very Good 2021

Coruña The Style Outlets Excellent Excellent 2019

Megapark Barakaldo Very Good Very Good 2020

Nassica Getafe Very Good Excellent 2019

POLONIA

FACTORY Warsaw Ursus Very Good Very Good 2020

FACTORY Warsaw Annopol Very Good Very Good 2020

Futura Park + FACTORY Kraków Very Good Very Good 2020

FACTORY Poznan Very Good Very Good 2020

ITALIA

Vicolungo The Style Outlets Good Very Good 2019

Castel Guelfo The Style Outlets Very Good Very Good 2019

FRANCIA

Roppenheim The Style Outlets Excellent Outstanding 2019

Unclasified (<10%)

Acceptable* (10-<25%)

Pass** (25-<40%)

Good*** (40-<55%)

Very Good**** (55-<70%)

Excellent***** (>70-<85%)

Outstanding****** (>=85%)

Clasificaciones posibles:

(103-3)
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INICIATIVAS DE MEJORA AMBIENTAL 
POR PAÍS

Como novedad, se ha escogido un caso de éxito implantado en 2018 en cada 
centro de España para compartir las lecciones aprendidas entre todos los centros 
a nivel nacional, compartir buenas prácticas y seguir avanzando en el camino de 
la excelencia. 

Algunos ejemplos de estas buenas prácticas son la recuperación de aguas 
pluviales en Megapark Barakaldo para baldeo, la impermeabilización de canalones 
en cubierta de Nassica Getafe o la mejora de la información recopilada en el punto 
de información de Rozas The Style Outlets.

• Instalación de la primera fase del nuevo 
BMS en Vicolungo The Style Outlets y 
comienzo de esta instalación en Castel 
Guelfo The Style Outlets, ambos casos 
incluyen la incorporación de un Energy 
Manager y su conexión a través de la nube 
al resto de centros del portfolio Neptune (a 
completar en 2019)

• Comienzo de la renovación estética y 
funcional de Vicolungo The Style Outlets, 
incluyendo un aumento de la jardinería y 
una mejora de la eficiencia y sostenibilidad 
del centro, entre otros aspectos

• Creación de nuevas áreas de jardinería en 
Castel Guelfo The Style Outlets

ITALIA

• Reacondicionamiento del área de 
servicios y creación de una sala de 
primeros auxilios en FACTORY Ursus.

• Instalación de contadores de gas 
adicionales en FACTORY Ursus.

• Ajuste del sistema BMS (Building 
Management System) e instalación del 
análisis de tendencias para ahorrar en 
el consumo de energía en FACTORY 
Annopol.

• Limpieza de los conductos de ventilación 
en FACTORY Poznan.

• Modernización del sistema BMS en 
FACTORY & Futura Park Krakow.

• Instalación de una estación de tratamiento 
de aguas para aseos en FACTORY & 
Futura Park Krakow.

POLONIA

ROPPENHEIM THE STYLE OUTLETS
• Comienzo del proceso de renovación 

del certificado BREEAM IN USE, que se 
completará a lo largo de 2019

• Ejecución del proyecto de renovación 
de los aseos, a ejecutar durante 2019, 
que incluye una mejora de la eficiencia 
del consumo de agua mediante la 
incorporación de grifos de bajo caudal, 
urinarios sin agua e inodoros de doble 
descarga

• Comienzo del proyecto de rediseño de 
las zonas comunes, que se llevará a cabo 
durante dos años, y que incluye una 
renovación total de los espacios verdes 
del centro

FRANCIA

TODOS LOS CENTROS: 
• Durante 2018 se han realizado diversos estudios de viabilidad para la instalación 

de paneles fotovoltaicos para autoconsumo
CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO ALEGRA

• Certificación del bajo estándar BREEAM IN USE, con nivel de certificación “Muy 
Bueno”

• Instalación de luminarias LED en exteriores y pasillos técnicos interiores (estas 
últimas dotadas de detección de presencia)

MEGAPARK BARAKALDO
• Introducción de medidas de ahorro de agua en los aseos con la renovación de 

los mismos 
• Instalación de tanque de recogida de aguas freáticas
• Certificación del centro bajo los estándares ISO 9001-14001-18001-50001 

CORUÑA THE STYLE OUTLETS
• Instalación de láminas de protección solar para reducir la insolación en el interior 

del Centro Comercial, y disminuir así la demanda de climatización del mismo
GETAFE THE STYLE OUTLETS

• Instalación de cortinas de aire en las puertas, para aumentar el confort del 
usuario y reducir la demanda de climatización 

LAS ROZAS THE STYLE OUTLETS
• Instalación de iluminación LED prácticamente en el 100% de las luminarias

NASSICA 
• Ejecución de una nueva arqueta en la red de saneamiento de Nassica, para 

mejorar la gestión de las aguas residuales del Centro.
• Instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento 

entre Nassica y Getafe The Style Outlets
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES THE STYLE OUTLETS

• Instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos
• Suministro y colocación de láminas anti radiación solar, de generando mayor 

confort en la galería y disminuyendo la demanda de climatización
• Mejoras en el sistema de climatización de Decathlon, optimizando su 

funcionamiento y consumo 
• Sustitución de las cortinas de aire en las entradas por otras de mayor 

rendimiento y menor consumo 
• Instalación de iluminación LED en la galería técnica 

VILADECANS THE STYLE OUTLETS
• Proyecto de mejora de la gestión del alumbrado en el aparcamiento

ESPAÑA
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Amsterdam The Style Outlets 

En el desarrollo de Amsterdam The Style 
Outlets se ha seguido un plan sostenible de 
descontaminación (“Remedation Plan”) mediante el 
cual se han acometido las labores de excavación 
y descontaminación del suelo de la parcela sobre 
la que se situará el futuro centro, una antigua 
fábrica de azúcar que provocó la contaminación 
del mismo. En este sentido, NEINVER ha hecho un 
gran esfuerzo dotando al proyecto de los recursos 
necesarios para llevar a cabo este ambicioso Plan 
que permitirá, no sólo descontaminar el suelo, sino 
que lo dotará de un nuevo uso cuidando en todo 
momento aspectos importantes como la integración 
del mismo con la arquitectura de la zona.

Alpes The Style Outlets 

Una vez obtenida la Autorización Ambiental para Alpes The Style Outlets, se han llevado a cabo las 
primeras medidas del Plan de Acción Medioambiental.
Entre las medidas propuestas por el plan, destacan:
• Protección de humedales:

• Lucha contra una planta invasiva característica de la zona, llamada Solidago, en una superficie 
de 5,5 hectáreas.

• Mantenimiento de una zona de 9,6 hectáreas de pasto. 
• Consolidación de un terraplén para mejorar el sistema de escorrentía natural y creación de 

estanques, en 7,3 hectáreas. 
• Medidas de repoblación forestal en 6,7 hectáreas. 

• Respecto a especies protegidas locales: concretamente en la zona se encontraron 23 especies 
de murciélagos, 18 especies de aves y 2 especies de reptiles especialmente sensibles, por lo que 
se evitaron sitios especialmente significativos para estas poblaciones, reduciendo los impactos 
de su desplazamiento y acometiendo medidas adicionales de fomento de la biodiversidad local.  

Los trabajos de regeneración se desarrollarán durante un período de tiempo de 10 años desde el 
inicio de los trabajos de construcción, destinando NEINVER los recursos necesarios tanto para su 
seguimiento como para las comunicaciones periódicas a la administración pública acerca del estado 
de las medidas. 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN

COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

PROVEEDORES OPERADORES

Requisitos 
ambientales

• Conocer la Política de NEINVER de medio 
ambiente, eficiencia energética, calidad y salud 
y seguridad. 

• Contestar un cuestionario de pre-evaluación que 
valora certificaciones ambientales. 

• Firmar “Cláusulas verdes” en los contratos que 
incluyen buenas prácticas ambientales, de 
eficiencia energética y de salud y seguridad. 

• Trabajar conforme a los Service Level 
Agreements*1 establecidos en los contratos por 
los que se evalúa su comportamiento.

• Cumplir la legislación ambiental y realizar buenas 
prácticas.

• Gestionar correctamente la seguridad y salud de 
sus profesionales e instalaciones.

• Gestionar adecuadamente los residuos, 
especialmente en el caso de los peligrosos.

• Cumplir con las cláusulas que incluyen requisitos 
de gestión ambiental y de eficiencia en contratos 
de arrendamiento.

• Cumplir con las exigencias de las Guías Técnicas 
para los locales, que establecen los requisitos 
que han de seguir a la hora de diseñar, construir y 
gestionar sus tiendas.

Herramientas de 
sensibilización y 
colaboración

• Guías de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética para proveedores y operadores.
• Organización de Store Manager Meetings semestrales donde la gerencia del centro se reúne con todos 

los Store Managers para presentar los datos más relevantes del centro y se les recuerdan aspectos 
ambientales como la importancia del reciclaje, la ubicación de contenedores, etc.

• Formación continua en los procedimientos y políticas de NEINVER, así como en cuestiones específicas 
que se consideren puntos de mejora en el centro.

• Pautas de actuación en casos de emergencia, para contratas y operadores. 
• Reuniones de desempeño periódicas del responsable del contrato con el proveedor para evaluar mejoras 

y puntos críticos.
• Cartelería y señalética de sensibilización acerca del consumo responsable en los aseos.

Promoción de la mejora ambiental entre los grupos de interés

Para NEINVER es importante fomentar el 
conocimiento y la mejora del desempeño ambiental 
en los centros involucrando a sus proveedores, 
contratistas y operadores en el marco de los 
estándares de sostenibilidad de la compañía. 

En esta línea, NEINVER celebra jornadas de 
sensibilización en colaboración con estos grupos de 
interés y lleva a cabo un proceso de mejora continua 
en los sistemas de colaboración y comunicación, de 
forma que sean cada vez más eficientes y útiles.

*1  Solo para los proveedores con mayor impacto ambiental: limpieza, jardinería, seguridad y mantenimiento.
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Objetivos 2018 Objetivos 2019

ÁMBITO OBJETIVO PROGRESO

Certificación BREEAM IN 
USE en Alegra 

Obtención del nivel Muy bueno, tanto 
en parte 1 (edificio) como en parte 2 
(gestión).

Se logró la certificación con las puntuaciones 
propuestas (noviembre de 2018).

Certificaciones 
BREEAM NEW 
CONSTRUCTION

Obtención del certificado BREEAM NEW 
CONSTRUCTION para la nueva sede de 
NEINVER, en nivel Excelente.

De momento NEINVER ha obtenido el 
certificado de fase de diseño (diciembre de 
2018), con puntuación Excelente, estando 
pendiente el de fase de construcción hasta la 
finalización de la obra.

Ampliación del alcance 
de certificados ISO

Certificación ISO 9001, 14001, 50001 y 
OHSAS 18001 para el centro MegaPark 
Barakaldo.

Se obtiene la cuádruple certificación en 
MegaPark Barakaldo, tras haber superado 
con éxito a auditoría de certificación en 
septiembre de 2018.

Realizar la transición 
de OHSAS
18001 a ISO 45001 
y ampliar
el alcance

Llevar a cabo la transición de la norma 
OHSAS 18001 a ISO 45001 en España 
y su vez ampliar el alcance al resto del 
portfolio de NEINVER.

Se comienza con los trabajos de transición: 
formación, revisión de requisitos legales, 
elaboración de documentación, etc. con el 
objeto de certificar la ISO 45001 en la próxima 
auditoría de renovación (2019) en todo el 
portfolio de NEINVER. 

Certificación WELL 
en la nueva
sede de NEINVER

Obtención del certificado WELL Building 
Standard en la nueva sede, enfocado 
a la salud y bienestar del empleado. El 
objetivo es obtener el
nivel ORO.

Se realiza la mayor parte del trabajo durante 
la fase de diseño y construcción, estando 
pendiente la obtención del certificado hasta 
la finalización de la obra. 

Mejoras relativas 
a accesibilidad

Implantación de las propuestas de 
mejora procedentes del informe de 
auditoría del certificado DIGA en 
Viladecans The Style Outlets y llevar a 
cabo las recomendaciones en el resto 
de centros de España en base al estudio 
arquitectónico realizado en 2017, para 
proceder a certificar en accesibilidad 
durante 2019.

Se realizan todos los trabajos propuestos 
y se cierra contrato para la implantación 
del estándar AIS durante 2019.

Fomento del vehículo 
eléctrico

Instalación de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico en los centros que aún 
no disponen de ellos.

Se lleva a cabo en Getafe, quedando 
pendiente para 2019 el de Las Rozas. 

Continuar desarrollando
medidas de eficiencia
energética

Instalación de vinilos anti-radiación 
en lucernarios (Getafe, Coruña), 
luminarias LED (Vicolungo, Las Rozas), 
proyectos de optimización de alumbrado 
(Viladecans, MegaPark), estudio para 
instalaciones fotovoltaicas en 2019, 
entre otras.

Se realizan todas las medidas propuestas 
y se continúa trabajando en medidas de 
eficiencia energética en 2019. 

ÁMBITO OBJETIVO

Obtención del certificado 
BREEAM IN USE en Viladecans 
por primera vez, y renovación en 
el resto de la cartera Neptune

• Certificar Viladecans con “Muy bueno” en las dos partes, y en el resto de 
activos, mantener el nivel y mejorarlo en los que sea factible. 

Certificaciones en la nueva sede 
de NEINVER

• Obtención de los certificados BREEAM NEW CONSTRUCTION y WELL 
definitivos, tras la finalización de la obra, en nivel Excelente y Oro, 
respectivamente. 

Realizar la transición de OHSAS 
18001 a ISO 45001 y ampliar el 
alcance al resto de centros sin 
certificación a este respecto

• Llevar a cabo la auditoría de transición de la norma OHSAS 18001 a ISO 45001 
en los centros de España y certificar este esquema en el resto de centros del 
portfolio de NEINVER, que no contaban con certificaciones en términos de 
seguridad y salud.

Certificación AIS (Accesibility 
Indicators System)

• Llevar a cabo la certificación en el estándar internacional AIS, en materia 
de accesibilidad, para todos los centros de España. Calificación mínima 
esperada**

Mejoras relativas a Prevención 
de Riesgos Laborales

• Implantación de una nueva herramienta para agilizar los trámites de la 
Coordinación de Actividades Empresariales en España.

• Institución de reuniones de coordinación en materia de PRL con todas las 
contratas habituales, por centro, con carácter anual. 

• Fomento de la participación y consulta de los trabajadores poniendo en marcha 
reuniones trimestrales entre los responsables de PRL a nivel de centro. 

Revisión de requisitos legales • Externalización de la revisión de los requisitos legales con una consultora legal 
especializada, de forma que se obtenga un doble check (interno y externo) para 
cualquier requisito en materia ambiental, de seguridad industrial, prevención de 
riesgos, eficiencia energética, etc. 

• Puesta en marcha de newsletters con el resumen de novedades legislativas por 
país, con periodicidad trimestral. 

Mejorar puntuación en GRESB • Mejorar la puntuación del portfolio Neptune en el estándar GRESB, que 
compara a la compañía con la competencia.

Mantenimiento predictivo • Implantación de un sistema de mantenimiento predictivo basado en big data. 

Continuar desarrollando
medidas de eficiencia
energética

• Instalación de variadores de frecuencia para climatización en San Sebastián de 
los Reyes The Style Outlets. 

• Implantación de un nuevo Energy Manager en Roppenheim The Style Outlets y 
ampliación de los mismos en Vicolungo y Castel Guelfo The Style Outlets.

• Forrado de tuberías de climatización para disminuir las pérdidas energéticas 
durante el transporte (San Sebastián de los Reyes The Style Outlets).

• Instalación de contadores adicionales en Energy Manager de Nassica Getafe 
para seguir profundizando en el desglose de los consumos.

• Nuevos variadores de velocidad en roof tops de Las Rozas, para optimizar su 
rendimiento energético.

• Instalación de tanque para recogida de aguas pluviales que se aprovecharán 
para limpieza del suelo.

• Renovación de los aseos en Castel Guelfo y Roppeneheim, en las que se 
introducirán medidas de ahorro de agua.

Análisis de energía fotovoltaica • Realización de un estudio pormenorizado de energía fotovoltaica, con el fin de 
determinar la viabilidad de la inversión por centro. Si el resultado es favorable, 
comienzo de los trámites para su instalación.
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Desempeño ambiental 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Todos los centros de NEINVER disponen del 
certificado ISO 50001 para la gestión energética, 
lo cual da muestra de la importancia que tiene este 
aspecto ambiental para su actividad.

Es importante destacar que, en 2018, NEINVER 
ha conseguido reducir su consumo eléctrico en 
un 2,4% respecto al año anterior y ha logrado 
extender el suministro de energía verde a toda la 
cartera de activos. El descenso en el consumo 
de energía calorífica observado ya en 2017 se 
prosigue disminuyendo en 2018 en un 7,9% con 

respecto al año anterior. 

Esta reducción se explica, en gran medida, por 
las inversiones e iniciativas llevadas a cabo en los 
últimos años en materia de eficiencia energética. 
En 2018, NEINVER ha seguido desarrollando este 
tipo de medidas como por ejemplo la instalación 
de vinilos anti-radiación en lucernarios o luminarias 
LED, proyectos de optimización de alumbrado y 
tiene en marcha otros proyectos de optimización 
de electricidad como un estudio para instalaciones 
fotovoltaicas en 2019.

En la relación a la intensidad de consumo por 
visitante y superficie bruta alquilable (SBA), 
NEINVER ha seguido reduciendo ligeramente 
su impacto por las medidas de reducción de 
consumos puestas en marcha como por ejemplo la 

instalación de láminas de protección solar, cortinas 
de aire en las puertas para reducir la demanda de 
climatización, o la instalación de luminarias LED, 
entre otras. 

Consumo total de energía (GJ) por fuente 

2016

2017

2018

8.999 GJ66.398 GJ 1.633 GJ
77.030 GJ

Consumo Gas/Fuel Consumo Energía CaloríficaConsumo Energía Eléctrica

9.812 GJ68.343 GJ 1.752 GJ
79.907 GJ

Intensidad energética de los centros por visitante (GJ/visitante) y por hora de superficie 
bruta alquilable (SBA)

2016 2017 2018

0,172

0,169

0,159

Intensidad energética (GJ/visitante)

(103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4, 302-5 y G4-CRE1)

10.335 GJ64.792 GJ
76.632 GJ

1.505 GJ
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

Emisiones derivadas del transporte 

Además de las inversiones y medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia energética de los centros, 
la adquisición de energía verde ha continuado 
reduciendo de manera significativa las emisiones 
de gases de efecto invernadero. En la actualidad, 
todos los centros de NEINVER adquieren energía 
eléctrica con garantía de origen renovable. 

En 2018, las emisiones de gases de efecto 
invernadero han disminuido ligeramente en un 
4,1% (Alcance 1 y 2, según el GHG Protocol*1). 
Desde 2018, todos los centros activos compran 
electricidad de fuentes renovables, por lo que 
actualmente no se producen emisiones de CO2 
por energía eléctrica*2. 

En línea con el compromiso de reducir el impacto 
de la huella de carbono en sus centros, NEINVER 
lleva a cabo una serie de medidas encaminadas 
a evitar en todo lo posible las emisiones de los 

centros y el impacto ambiental provocado por el 
transporte de sus empleados, pero también de sus 
visitantes. Entre las medidas más destacadas se 
encuentran:

En 2018, las emisiones derivadas de los viajes 
corporativos han aumentado de forma significativa 
(26,6%). Este incremento se debe principalmente a 

un aumento de los desplazamientos a los centros 
en desarrollo en República Checa y Países Bajos. 

*1 GHG Protocol es la metodología internacional más reconocida para la estimación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
Este estándar clasifica las emisiones en tres alcances (1, 2 y 3). Las emisiones computadas por NEINVER corresponden al Alcance 1 
(Consumo directo de gas natural en calderas de la compañía) y al Alcance 2 (emisiones derivadas del consumo de electricidad y de 
la importación de calor procedente de sistemas de district heating).
*2 En 2016 y 2017, además del centro de Megapark, los únicos centros que consumían electricidad de fuente no renovable (Galería 
Malta y Futura Park Wroclaw) fueron vendidos por la compañía antes del cierre del ejercicio 2018, por lo que no se han tenido en 
cuenta las emisiones correspondientes para permitir una mayor comparabilidad. 

En cuanto a la intensidad de emisiones de los 
centros por visitante y por superficie bruta alquilable, 

en 2018 siguieron disminuyendo progresivamente 
en un 1,1% y 6,3% respectivamente.  

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Alcances 1 y 2 (toneladas CO2eq).

2018

2017

2016

583 tCO2eq

507 tCO2eq

553 tCO2eq

60 tCO2eq

931 tCO2eq

1.010 tCO2eq

1.084 tCO2eq422 tCO2eq

1.514 tCO2eq

1.578 tCO2eq

2.059 tCO2eq

Emisiones Alcance 1
(gas natural), tCO2eq

Emisiones Alcance 2
(energía calorífica), tCO2eq

Emisiones Alcance 2
(electricidad), tCO2eq

Intensidad de emisiones de los centros por visitante (kg CO2eq/visitante) y por superficie bruta 
alquilable (kg CO2eq/SBA)

2016 2017 2018

0,0731 tCO2eq

0,0625 tCO2eq

0,0632 tCO2eq Intensidad de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 
(tCO2eq/visitante)

Vehículos eléctricos

Puntos de recarga en el 
70% del portfolio.

Transporte en bicicleta 

Aparcamiento de 
bicicletas en el 100% 

del portfolio.

Transporte colectivo 

Servicios de transporte 
al centro.

Reuniones virtuales 

Fomento del uso de las 
videoconferencias para 
evitar desplazamientos 

de empleados.

Emisiones 
derivadas 
de viajes en 
coche, totales 
(tCO2eq)

Emisiones 
derivadas de viajes 
en tren, totales 
(tCO2eq)

Emisiones 
derivadas de 
viajes en avión 
internacionales, 
media distancia 
<3.700 km 
(tCO2eq)

Emisiones 
derivadas de 
viajes domésticos 
en avión, 
península ibérica 
(tCO2eq)

2018

2017
100,13 tCO2eq

4,89 tCO2e

7,18 tCO2eq

216,09 tCO2eq 1,85 tCO2eq
322,98 tCO2eq

409,10 tCO2eq
103,87 tCO2eq 2,16 tCO2eq295,87 tCO2eq

Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los 
viajes de empleados (tCO2eq)*

(103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, G4-CRE3 y G4-CRE4)
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CONSUMO DE AGUA

NEINVER considera que la racionalización del 
uso del agua en sus centros es muy importante y 
por esta razón fomenta su uso eficiente en todos 
sus procesos gracias a diferentes acciones y 
planes. En esta línea, NEINVER promueve entre 
todos sus visitantes, empleados, proveedores y 

operadores buenas prácticas en el consumo del 
agua, mediante cartelería o la inclusión de este 
aspecto entre las recomendaciones reflejadas 
en los manuales de buenas prácticas, dirigidos a 
proveedores y operadores.

En relación a los datos de consumo de agua, tras 
una subida en 2017 debido mayoritariamente a 
la integración del centro de Viladecans, en 2018, 
NEINVER ha conseguido una reducción del 2,2% 

gracias a una gestión del agua más eficaz y a las 
medidas de ahorro puestas en marcha como las 
mencionadas anteriormente. 

(303-1, G4-CRE2, 103-1, 103-2, 103-3)

Instalación de urinarios secos.

Sustitución de griferías convencionales 
por otras que mejoran la eficiencia 

en el consumo.

Implantación de sistemas de 
captación de aguas pluviales.

Mejoras en los sistemas de riego.

Introducción de un tratamiento 
bacteriológico de aguas 

residuales que garantiza el 
cumplimiento de la normativa 

ambiental a la vez que prolonga 
la vida útil de las instalaciones 
de saneamiento y minimiza la 

frecuencia de limpieza.

   
   

   
   

   
    

    
  FORMAS DE AHORRAR AGUA

    
     

      
             

                                                          M
EJO

RA LA CALIDAD DEL EFLUENTE

Buenas prácticas de NEINVER en la gestión del agua Consumo total de agua (m3) de los centros de NEINVER

2018

2017

2016

226.984m3

232.191 m3

199.865 m3

Consumo total de agua (m3)
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RESIDUOS

CALIDAD DEL AIRE 
Y EMISIONES FUGITIVAS 

NEINVER apuesta por una correcta gestión de 
residuos en todos sus centros fomentando la 
minimización de los mismos e impulsando la mejora 
de la segregación. Para conseguirlo, NEINVER 
involucra a todos sus grupos de interés mediante la 
concienciación y la instalación de contenedores que 
ayudan a una correcta segregación de los residuos. 
Desde 2016, se incluyeron cláusulas en el contrato 
con el gestor de residuos que han permitido una 
mejor gestión y tratamiento de los residuos. 

En 2018, la cantidad de residuos generada ha 
aumentado ligeramente en un 2,3%, debido en gran 
medida al aumento de la superficie comercial útil 
de los centros activos de NEINVER. Es importante 
señalar que NEINVER envía todas las fracciones 
recuperables (cartón, plástico, vidrio, madera, 
metales, etc.) previamente clasificadas, a plantas de 
reciclaje, para su posterior tratamiento y puesta en 
el mercado como nuevos materiales. 

NEINVER lleva a cabo una monitorización en 
continuo de las emisiones de CO2 dentro del mall, 
si se trata de un edificio cerrado, y de CO, en los 
aparcamientos cubiertos. Estas emisiones son 
controladas a través de la herramienta BMS, que 
cuenta con sondas de temperatura y humedad 
que activan automáticamente la recirculación o 
ventilación cuando resulta necesario en función de 
los parámetros establecidos. 

Adicionalmente, NEINVER se somete anualmente 
a auditorias especializadas de calidad del aire 
interior, y realiza mediciones del ruido asociado a su 
actividad, llevando a cabo las medidas oportunas en 
caso de sobrepasar los valores límites de emisión. 

En cuanto al control de Legionella, NEINVER cuenta 
con empresas especializadas para la limpieza, 
desinfección y análisis periódico en aquellos centros 
en los que existen instalaciones de riesgo. 

A lo largo de 2018, NEINVER ha llevado a cabo 
algunas iniciativas en este sentido, entre las que 
destaca la instalación de vinilos anti-radiación en 
grandes lucernarios, en Coruña The Style Outlets y 
Getafe The Style Outlets que mejoran el aislamiento 
y, con ello, ayudan a reducir la demanda de 
climatización y  la modernización de las herramientas 
BMS en FACTORY & Futura Park Krakow, FACTORY 
Annopol y en los dos centros de Italia. 

(103-1, 103-2, 306-2)

(306-2)

Generación de residuos (t) en los centros de NEINVER 

2018

2017

2016
421 t1.586 t

4.190 t
2.183 t

387 t1.785 t
4.574 t

2.402 t

446 t1.813 t
4.679 t

2.420 t
Papel/cartón

Plástico

Residuos no reciclabes
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SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

GASTOS E INVERSIONES 
AMBIENTALES

Para lograr una mayor sostenibilidad para las 
generaciones actuales y futuras, la sensibilización 
ambiental es fundamental. Por ello, anualmente, 
NEINVER lleva a cabo sesiones de formación tanto 
internas como externas, en relación a la eficiencia 
energética, la gestión de residuos, o los sistemas 
de certificación

Por ejemplo, para fomentar en mayor medida la 
conciencia y valores ambientales, en el centro de 
Nassica Getafe se organizó en noviembre 2018 la 
actividad “Imagina tu energía” de EDP que busca 
acercar conocimientos a la sociedad acerca de 
la energía y su ahorro por medio de ejercicios 
didácticos.

En materia de formación, en 2018 la compañía siguió 
apostando por los cursos de Asociado BREEAM 
para los Project Managers. Además, para los 
operadores y contratas NEINVER realiza campañas 
formativas y de sensibilización de manera continua.

NEINVER también ha reforzado la comunicación 
ambiental dirigida a inquilinos y usuarios de todos 
los centros de España llevando a cabo el diseño y la 
difusión de campañas de sensibilización ambiental. 

Fiel a su labor de sensibilización ambiental, 
NEINVER sigue difundiendo campañas y haciendo 
partícipes a sus operadores en iniciativas como la 
celebración de “La Hora del Planeta” o el “Día de la 
eficiencia energética”  

A lo largo de 2018, NEINVER ha destinado más 
de tres millones de euros en gastos e inversiones 
ambientales relacionados con la renovación de 
zonas verdes de los centros, la integración de 

nuevas herramientas BMS y Energy Manager, 
cambios en el sistema de iluminación para cambiar 
a iluminación Led, entre otros. 

En 2018 NEINVER ha seguido poniendo en 
práctica el Plan de Gestión de la Biodiversidad, 
planificado en 2016 desde la perspectiva de 
reducir al máximo el impacto sobre la biodiversidad 
causado por la ocupación del suelo de los centros, 

y compensar ese impacto mediante la puesta en 
marcha de medidas tendentes a mejorarla. Se trata 
de iniciativas que se ponen en marcha de cara a las 
certificaciones BREEAM NEW CONSTRUCTION y 
renovaciones BREEAM IN USE.

BIODIVERSIDAD 

Plantación de especies 
vegetales arbustivas 

con frutos para el 
sustento de la fauna.

Mejoras en las directrices de 
gestión de la nidificación 
de aves, en especial aves 
migratorias y protegidas.

Plantaciones de especies 
de flora claves para los 
hábitats circundantes a 

los centros.

Establecimiento de riego 
por goteo en zonas 

ajardinadas.

Ámbitos de trabajo del Plan de Gestión de la Biodiversidad

PAÍS GASTOS AMBIENTALES INVERSIONES 
AMBIENTALES

España 699.487€ 236.535€

Italia 342.291€ 369.640€

Polonia 305.904€ 292.100€

Francia 181.861€ 1.200.000€

TOTAL 1.529.544€ 2.908.275€

€

Buenas prácticas 
para garantizar el uso 

de fertilizantes y 
pesticidas ecológicos.

Buenas prácticas para 
garantizar que no se 
implanten especies 
invasoras en zonas 

ajardinadas.

Instalación de colmenas 
y nidos.
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Evolución de la gestión 
ambiental por país 
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TOTAL 

41.927 GJ
(1,79% vs. 2017)

TOTAL 

2.083 GJ
(-2,53% vs. 2017)

TOTAL 

3.426 GJ
(-4,20% vs. 2017)

TOTAL 

29.196 GJ
(-3,1% vs. 2017)

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

POLONIA

CONSUMO DE ENERGÍA

TOTAL NEINVER

76.632  GJ
(-0,52% vs. 2017)
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TOTAL 

373 tCO2e
(35,23% vs. 2017)

TOTAL 

0 tCO2e
(-0% vs. 2017)

TOTAL 

1.136 tCO2e
(-8,21% vs. 2017)

TOTAL 

4,1 tCO2e
(-2,93% vs. 2017)

FRANCIA

ITALIA

POLONIA

TOTAL NEINVER

1.513 tCO2e
(-0,30% vs. 2017)

EMISIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

ESPAÑA
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FRANCIA

ITALIA

POLONIA

TOTAL 

78.981m3

(+9,61% vs. 2017)

TOTAL 

11.198 m3

(-2,86% vs. 2017)

TOTAL 

44.248 m3

(+10,86% vs. 2017)

TOTAL 

92,877 m3

(-14,81% vs. 2017)

TOTAL NEINVER

226.984  m3

(-2,24% vs. 2017)

CONSUMO DE AGUA

ESPAÑA
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POLONIA

TOTAL 

2.324 t
(-0,24% vs. 2017)

TOTAL 

530 t
(-1,90% vs. 2017)

FRANCIA

ITALIA

TOTAL 

1.338 t
(+8,90% vs. 2017)

TOTAL 

548 t
(+8,73% vs. 2017)

TOTAL NEINVER

4.680 t
(+2,33% vs. 2017)

GENERACIÓN DE RESIDUOS

ESPAÑA
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ECONÓMICOS

Anexos

EMPLEADOS

Valor económico directo generado y distribuido.

Distribución por tipo de contrato.

Distribución de la plantilla por categoría profesional, sexo e intervalos de edad

Miles de Euros 2018 2017 2016

Valor económico generado 113.568 92.973 65.237

(Clientes) Ingresos netos 102.998 88.609 65.266

Ventas de activos (inmovilizado) -9.530 4.364 -33

Ventas de activos financieros 20.100 0 4

Otras partidas (Indicar) 0 0 -

Valor económico distribuido -95.559 -71.719 -65.760

Proveedores (Costes operativos) -53.301 -46.350 -32.180

Empleados (Salarios/Bº sociales) -20.485 -17.400 -18.351

Instituciones Financieras (Pagos proveedores de capital) -13.025 -15.497 -7.411

Administraciones Públicas (Pago gobiernos) -5.248 7.528 -7.819

Accionistas (Dividendos) -3.500 0 -

Otras partidas (Indicar) 0 0 -

Valor económico retenido 18.009 21.254 -524

Distribución tipo de con-
trato, empleados en con-
venio y número de bajas 
voluntarias

2018 2017 2016 % 
variación

causas 2015 2014

Porcentaje de empleados 
con jornada completa 88% 90% 90% -2% Reducciones Jornada 

por guarda legal
90% 92%

Porcentaje de empleados 
con contrato indefinido 88% 93% 94% -5% Sustituciones por 

maternidad
93% 94%

Porcentaje de empleados 
bajo convenio colectivo 64% 61% 58% 5% Aumenta la plantilla 

en los países con 
Convenio

56% 56%

Bajas voluntarias 14% 9% 14% 57% 5% 9%

(201-1) (405-1)

2018 2017

Categoría de empleados Edad Hombre Mujer Total Edad Hombre Mujer Total 

EQUIPO DE GOBIERNO <30 0 <30
30-50 1 1 30-50 1 0 1

>50 1 1 >50 1 0 1
Total 2 0 2 Total 2 0 2

DIRECTIVOS <30 0 <30 0
30-50 8 4 12 30-50 6 3 9

>50 1 1 >50 2 1 3
Total 9 4 13 Total 8 4 12

MANDOS INTERMEDIOS <30 1 1 <30 0
30-50 13 21 34 30-50 14 25 39

>50 2 4 6 >50 1 4 5
Total 16 25 41 Total 15 29 44

TÉCNICOS <30 2 1 3 <30 1 2 3
30-50 23 19 42 30-50 20 21 41

>50 4 3 7 >50 3 2 5
Total 29 23 52 Total 24 25 49

ADMINISTRATIVOS <30 11 37 48 <30 10 41 51
30-50 29 86 115 30-50 27 89 116

>50 1 6 7 >50 1 6 7
Total 41 129 170 Total 38 136 174

Formación de los empleados por género, categoría y país. (404-1)

HORAS DE FORMACIÓN POR 
GÉNERO RESPECTO A LA MEDIA 2018 2017 2016

HOMBRES 48,21 46,26 89,93

MUJERES 61,70 66,09 75,79

MEDIA 57,01 59,57 77,90
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HORAS DE FORMACIÓN POR 
CATEGORÍA DE EMPLEADO
RESPECTO A LA MEDIA

2018 2017 % variación

EQUIPO DE GOBIERNO 0,00 21,00 -100%

DIRECTIVOS 27,47 40,73 -33%

MANDOS INTERMEDIOS 61,94 53,68 15%

TÉCNCOS 50,84 59,46 -14%

ADMNISTRATIVOS 60,28 62,73 -4%

HORAS DE FORMACIÓN POR 
PAÍS RESPECTO A LA MEDIA 2018 2017 % variación Causas que 

explican la variación

ALEMANIA 18,33 8,50 116% Incremento Idiomas

ESPAÑA 35,91 35,66 1%

FRANCIA 9,87 29,82 -67% Descenso Idiomas

ITALIA 26,30 33,70 -22% Descenso Idiomas

POLONIA 136,07 128,21 6% Incremento Formacion 
Técnica

Información detallada acerca de bajas por maternidad y paternidad. (401-3)

2018 2017

Se han acogido Han regresado Se han acogido Han regresado

BAJAS H M H M H M H M

ALEMANIA 0 0 0 0 1 0 1 0

ESPAÑA 3 7 3 6 1 8 1 4

FRANCIA 1 0 1 0 0 0 0 0

ITALIA 0 1 0 0 0 0 0 2

POLONIA 0 7 0 3 1 11 1 2

REP. CHECA 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 15 4 9 3 19 3 8
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POLONIA ITALIA FRANCIA ESPAÑA

ENERGÍA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Consumo de energía

Energía total (GJ)  32.172    30.129    29.196    3.871    3.577    3.426    1.959    2.137    2.083    41.904    41.188    41.927   

Energía eléctrica (GJ)  26.170    24.464    24.052    3.774    3.501    3.346    1.959    2.137    2.083    36.439    36.296    35.310   

Energía calorífica (GJ)  1.752    1.633    1.505    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Gas natural (GJ)  4.250    4.031    3.639    97    75    80    -      -      -      5.465    4.893    6.616   

Intensidad energética             

Intensidad energética (GJ/visitante)  0,00228    0,00203    0,00203    0,00059    0,00056    0,00054    0,00111    0,00115    0,00113    0,00153    0,00146    0,00140   

Intensidad energética (GJ/SBA 0,360 0,332 0,315  0,066    0,060    0,057    0,0719    0,0784    0,0762    0,192    0,206    0,190   

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Emisiones de gases de efecto invernadero             

Emisiones Scope 1 y Scope 2 (tCO2eq)  1.323    1.238    1.136    5,5    4,2    4,1    -      -      -      308    276    373   

Emisiones Scope 1 (tCO2eq)  240    227    205    5,5    4,2    4,5    -      -      -      308    276    373   

Emisiones Scope 2 (tCO2eq)  1.084    1.010    931    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Intensidad de emisiones             

Intensidad de emisiones (kg/visitante)  0,104282    0,093752    0,091849   0,06344 0,04854 0,04444  -      -      -     0,02052 0,01675 0,0218

Intensidad de emisiones (kg/SBA)  17,28146    16,10987    14,50531    0,0872    0,0678    0,0744    -      -      -      3,20239    2,88495    3,86982   

AGUA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Consumo de agua             

Consumo de agua (m3)  40.199    39.915    44.248    87.203    109.021    92.877    10.361    11.198    10.878    62.102    72.057    78.981   

Intensidad de consumo de agua             

Intensidad de consumo de agua (m3/visitante)  0,00291    0,00287    0,00319    0,01284    0,01644    0,01501    0,00588    0,00604    0,00588    0,00257    0,00287    0,00330   

Intensidad de consumo de agua (m3/SBA)  0,4688    0,4783    0,5011    1,443    1,798    1,575    0,3803    0,4110    0,3978    0,3087    0,3994    0,4278   

RESIDUOS 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Generación de residuos             

Total de residuos generados (t)  991    890    669    516    504    548    495    540    530    2.187    2.639    2.933   

Intensidad de generación de residuos             

Intensidad de generación de residuos (kg/visitante)  0,05836    0,05250    0,04999    0,0984    0,0975    0,1071    0,2807    0,2915    0,2864    0,0860    0,0924    0,0991   

Intensidad de generación de residuos (kg/SBA)  8,9876    8,2046    7,8840    10,404    10,206    10,701    18,168    19,831    19,383    9,4284    12,3303    12,9346   

ANEXO DE INDICADORES AMBIENTALES
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CERTIFICACIONES NEINVER

ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 45001 BREEAM IN USE BREEAM NEW CONSTRUCTION

POLONIA

FACTORY Poznan x x x 2019 x

FACTORY Ursus x x x 2019 x

FACTORY Krakow x x x 2019 x x

Futura Park Krakow x x x 2019 x x

FACTORY Annopol x x x 2019 x x

Poland Office x x x 2019

ITALIA

Castel Guelfo The Style Outlets x x x 2019 x

Vicolungo The Style Outlets x x x 2019 x

FRANCIA

Roppenheim The Style Outlets x x x 2019 x

ESPAÑA

San Sebastián de los Reyes The Style Outlets x x x x x

Getafe The Style Outlets x x x x x

Las Rozas The Style Outlets x x x x x

Coruña The Style Outlets x x x x x x

Nassica Getafe x x x x x

Viladecans The Style Outlets x x x x 2019 x

Fashion Outlet Barakaldo x x x x

Megapark Barakaldo x x x x x

Centro Comercial y de Ocio Alegra x x x x x

Spain Head Office x x x x x



Acerca de 
esta memoria

6
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Esta memoria de sostenibilidad incluye información relativa al año 2018 para todas las actividades y 
servicios prestados por NEINVER. Donde se ha considerado adecuado, se incluye también información 
de años anteriores, para facilitar su comparabilidad.

Su desarrollo se ha hecho de conformidad con los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 
Initiative (GRI Standards), en su opción esencial, según lo detallado en el punto 102-54 del Índice de 
contenidos GRI.

Este documento se ha realizado de acuerdo a los principios para la elaboración de informes recogidos 
dentro del Estándar 101 de Global Reporting Initiative (GRI). El seguimiento de estas directrices garantiza 
que la información contenida en esta memoria sea fiable, completa, equilibrada y clara.

Además, se ha incluido en su elaboración el contenido adicional del suplemento sectorial GRI para las 
compañías del sector Construction and Real Estate. 

De todos los temas materiales que aparecen en la matriz de materialidad, para la redacción de la memoria 
se han tenido en cuenta aquellos situados en el cuadrante superior, que se detallan a continuación, al 
igual que su cobertura, dentro o fuera de la organización:

Si desea cualquier aclaración adicional sobre la información incluida en este documento, o sobre el 
desempeño en materia de sostenibilidad de la compañía, puede contactar con NEINVER a través de la 
siguiente dirección: sustainability@neinver.com.

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN Y ESTÁNDARES 
UTILIZADOS EN LA MEMORIA

(102-46, 102-47, 102-53, 102-54, 102-55 y 103-1)

GRI Tema material Organización Fuera de la organización

201 Desempeño económico x x

203 Impactos económicos indirectos  x

204 Prácticas de adquisición x

205 Anticorrupción x x

206 Competencia desleal x x

302 Energía x  

303 Agua x  

305 Emisiones x  

306 Efluentes y residuos x  
307 Cumplimiento regulatorio medio ambiental x  

308 Evaluación ambiental de los proveedores x x

401 Empleo x x

403 Salud y Seguridad en el trabajo x  

404 Capacitación y educación x  

405 Diversidad e igualdad de oportunidades x  

413 Comunidades locales x

416 Salud y seguridad de los clientes x x

417 Marketing y etiquetado x  
418 Privacidad del cliente x  
419 Cumplimiento socioeconómico x  

Cobertura1

Acerca de esta memoria

(102-53)
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CONTENIDO PÁGINA OBSERVACIONES

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización NEINVER S.A.U.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 7

102-3 Ubicación de la sede Avenida Pío XII, 2ª planta, 28016, Madrid

102-4 Ubicación de las operaciones 9

102-5 Propiedad y forma jurídica NEINVER es una sociedad anónima unipersonal.

102-6 Mercados servidos 9, 24 y 39

102-7 Tamaño de la organización 8

102-8 Información sobre empleados y otros traba-
jadores

33

102-9 Cadena de suministro 42

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

27

102-11 Principio o enfoque de precaución 46 y 47

102-12 Iniciativas externas 14 y 21

102-13 Afiliación a asociaciones 44

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 

de la toma de decisiones
4

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 14

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de 

conducta
14 y 21

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupacio-
nes éticas

14

Gobernanza  

102-18 Estructura de gobernanza 13

102-19 Delegación de autoridad 13

102-20 "Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales"

13 El Comité de Dirección involucra a los princi-
pales responsables de la compañía en temas 
económicos, ambientales y sociales. El Comité 
rinde cuentas a la Dirección General.

CONTENIDO PÁGINA OBSERVACIONES

102-21 "Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales 
y sociales"

Cada miembro del Comité de Dirección mantiene 
contacto regular con los grupos de interés clave en 
su ámbito de actividad. Aquellas cuestiones que por 
su importancia afectan al desempeño de la compa-
ñía son compartidas por el Comité de Dirección y, 
en caso necesario, elevadas a otros elementos del 
gobierno de la compañía. 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités

13

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno El Presidente del Consejo de Administración no 
ocupa cargo ejecutivo, al haberse nombrado a 
Daniel Losantos como CEO a finales de 2015.

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, valores y estrategia

13

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno

La compañía evalúa de forma constante las 
necesidades de mejora del conocimiento en sus 
órganos de gobierno, promoviendo en cada caso, 
las iniciativas más recomendables.

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano 
de gobierno

NEINVER no realiza una evaluación independiente 
del desempeño de su órgano superior de gobierno.

102-29 Identificación y gestión de impactos económi-
cos, ambientales y sociales

El órgano superior de gobierno, a través del Comité 
de Dirección y resto de órganos asesores, es 
informado puntualmente de los aspectos más im-
portantes en la gestión de la compañía, aportando 
su opinión y tomando decisiones en aquellos que 
resultan más relevantes.

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo El Comité de Dirección informa al órgano superior de 
gobierno de los principales riesgos identificados y las 
medidas a adoptar para gestionarlos.

102-31 Evaluación de los temas económicos, ambien-
tales y sociales

En cada una de sus reuniones, el órgano superior 
de gobierno analiza, en caso de haber novedades, 
los impactos, riesgos y oportunidades más relevan-
tes para la compañía.

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

Comité de Dirección.

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas El órgano superior de gobierno, a través del Comité 
de Dirección y resto de órganos asesores, es 
informado puntualmente de los aspectos más im-
portantes en la gestión de la compañía, aportando 
su opinión y tomando decisiones en aquellos que 
resultan más relevantes.

102-36 Proceso para determinar la remuneración 35

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración

No se solicita la opinión de los grupos de interés en 
relación con este apartado.

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés 29

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 33

102-42 Identificación y selección de grupos de interés NEINVER define su listado de grupos de interés 
incluyendo todas aquellas organizaciones/grupos 
que son críticas para las actividades de la compañía 
o que se ven influidos por estas.

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

29, 30 
y 40

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 29, 30 
y 40

Índice de contenidos GRI

Para el Materiality Disclosures 
Services, GRI Services ha revisado 
que el índice de contenidos de GRI 
sea claro, y que las referencias para 
los Contenidos 102-40 a 102-49 
correspondan con las secciones 
indicadas del reporte.
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Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados
Los datos financieros se han tomado de las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo. Su alcance incluye 
NEINVER, S.A. y todas sus sociedades dependientes.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema

66

102-47 Lista de temas materiales 66

102-48 Reexpresión de la información Todos los datos ambientales han sufrido 
modificaciones respecto a los datos incluidos en 
la Memoria de sostenibilidad 2017. Estos cambios 
se deben a salidas de activos del perímetro de 
consolidación y a cambios en la metodología de 
reporte internos.

102-49 Cambios en la elaboración de informes No ha habido cambios en la elaboración de los 
informes con respecto a 2017.

102-50 Periodo objeto del informe El periodo objeto de la memoria es el año 2018, 
si bien se incluye información de años anteriores 
donde se ha considerado adecuado.

102-51 Fecha del último informe La última edición de la memoria se publicó el año 
pasado, 2018, con el contenido correspondiente al 
año 2017

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

sustainability@neinver.com

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con la 
opción Esencial de los Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI 67 - 70

102-56 Verificación externa No se ha realizado verificación externa de la 
memoria de sostenibilidad. En todo caso, los indi-
cadores incluidos en ella proceden de los sistemas 
de gestión existentes en la compañía, auditados 
anualmente.

GRI 201: Desempeño económico 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 15

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 15

                         GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 15

201-2 "Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados 
del cambio climático"

La actuación en el ámbito energético es clave en la 
lucha contra el cambio climático, que puede afectar 
a los activos gestionados de diversas maneras: es-
casez de agua, cambios en el precio de la energía, 
cambios en los patrones de inundabilidad y afección 
a la cadena de suministro, entre otros.  

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación

No existe un plan de prestaciones en la organización.

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41  
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

                         GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

41

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 41  

CONTENIDO PÁGINA OBSERVACIONES

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 42 y 43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 42 y 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42 y 43

                         GRI 204: Prácticas de adquisición 2016
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 43

GRI 205: Anticorrupción 2016

                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Los procedimientos de Criminal Compliance se 
auditan cada año

                         GRI 205: Anticorrupción 2016

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

14 y 36

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No se ha registrado ningún caso de corrupción 
durante el periodo de reporte de la memoria.

GRI 206: Competencia desleal 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Nuestro código ético tiene un apartado específico 
para Conflictos de interés,el número 3.4, y está 
firmado por todos los empleados. La política de 
Conflictos de Interés está disponible para todos los 
empleados a través de la intranet. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Los procedimientos de Criminal Compliance se 
auditan cada año"

                         GRI 206: Competencia desleal 2016

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la com-
petencia desleal, las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia

14

GRI 302: Energía 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 51

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 51

                         GRI 302: Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 51

302-3 Intensidad energética 51

302-4 Reducción del consumo energético 51

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios

51
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GRI 303: Agua 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 53

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 53

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 53 La cartera de centros y las oficinas centrales de 
NEINVER están certificadas en la norma ISO 14001 
de sistema de gestión ambiental, con auditorías 
externas anuales

                         GRI 303: Agua 2016

303-1 Extracción de agua por fuente 53 Todos los centros de NEINVER se abastecen de la 
red municipal de agua. 

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas 
por la extracción de agua

Ninguna fuente de agua ha sido afectada signifi-
cativamente por las captaciones realizadas por la 
compañía.

GRI 305: Emisiones 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 52

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52

                         GRI 305: Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 52

305-2 Emisiones directas de GEI al generar energía 
(alcance 2)

52

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 52

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 52

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 52

GRI 306: Efluentes y residuos 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La cartera de centros y las oficinas centrales de 
NEINVER están certificadas en la norma ISO 14001 
de sistema de gestión ambiental, con auditorías 
externas anuales

                         GRI 306: Efluentes y residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 54

306-3 Derrames significativos No se han registrado derrames significativos.

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 46

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 46 y 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 47

                         GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1 Inclumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

NEINVER no ha recibido ninguna sanción por estos 
conceptos en 2018.

CONTENIDO PÁGINA OBSERVACIONES

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 42

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42

                         GRI 308: Ev. Ambiental de proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

La compañía evalúa a todos sus proveedores.

GRI 401: Empleo 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 33 y 34

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 33 y 34

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 34

                         GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación del personal 

34

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo com-
pleto que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

35

401-3 Permiso parental 62

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 35

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 35

                             GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2016
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 

accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

35

GRI 404: Formación y enseñanza 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 34

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 34

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 34

                         GRI 404: Formación y enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

61 y 34

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evalua-
ciones periódicas de desempeño y desarrollo 
profesional

34
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GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Nuestro código ético tiene un aparta-
do específico de remuneración justa, 
el número 4.3, y está firmado por 
todos los empleados. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 61

                            GRI 405: Diversidad e igualdad de oportundades 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 61

GRI 413: Comunidades locales 2016 
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

                         GRI 413: Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

41 NEINVER desarrolla este tipo de eva-
luaciones en todos los proyectos.

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos- reales 
o potenciales- en las comunidades locales

Ninguno de los estudios de impacto 
socioeconómico realizado en los 
nuevos desarrollos ha demostrado 
la existencia de impactos negativos 
severos en este ámbito

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016 
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 39

                         GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios

NEINVER evalúa los impactos en 
materia de salud y seguridad de todos 
los centros outlet y retail que gestiona

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la sa-
lud y seguridad de las categorías de productos y servicios

No se han producido incumplimientos 
en este sentido.

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 37

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Procedimientos de Marketing en el 
alcance ISO 9001, sistema de gestión 
de la calidad: PM-01, PM-02, PM-03, 
PM-04, PM-05, PM-06 y PM-07

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La cartera de centros y las oficinas 
centrales de NEINVER están certifica-
das en la norma ISO 9001 de sistema 
de gestión de calidad, con auditorías 
externas anuales

                         GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y 
el etiquetado de productos y servicios

No se han producido incumplimientos 
en este sentido.

CONTENIDO PÁGINA OBSERVACIONES

GRI 418: Privacidad del cliente   2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14 y 18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Sistema de gestión de la seguridad

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Advicing and periodical external audits 
with external specialists 
Asesoramiento y auditorías externas perió-
dicas con externos especialistas"

                         GRI 418: Privacidad del cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente 

No se ha recibido hasta el momento nin-
guna reclamación por incumplimiento de 
la normativa en este ámbito, ni solicitudes 
de anulación.

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 36 Cumplimiento estricto de la normativa 
americana Foreign Account Tax Complian-
ce Act (FACTA), así como la legislación a 
nivel local en cada ubicación.

                         GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbi-
tos social y económico

La compañía no ha recibido ninguna san-
ción significativa en el último año.

GRI G4 sector de construcción y promoción inmobiliaria 2016
                         GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 46

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 46 y 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 47

                            GRI G4: sector de construcción y promoción  
                            inmobiliaria 2016

CRE1 Intensidad energética de las edificaciones. 51

CRE2 Intensidad de consumo de agua de las edificaciones. 53

CRE3 Intensidad de emisiones de gases de efecto invernade-
ro de las edificaciones.

52

CRE4 Intensidad de emisiones de gases de efecto inver-
nadero de las edificaciones de nueva construcción y 
actividades de renovación.

52

CRE6 Porcentaje de la organización operando en cumpli-
miento verificado con un sistema de gestión de seguri-
dad y salud internacionalmente reconocido.

46

CRE7 Número de personas que voluntaria e involuntariamen-
te han sido desplazadas o reasentadas por desarrollo 
de la compañía, desglosado por proyecto.

Los proyectos de la compañía no han oca-
sionado el desplazamiento de poblaciones.

CRE8 Tipo y número de certificaciones de sostenibilidad, ra-
ting y esquemas de etiquetado de nueva construcción, 
gestión, ocupación y reurbanización.

46
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