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Carta del
Presidente

(102-14)

Ante nosotros se está desarrollando una auténtica revolución en el sector retail e inmobiliario que está
permitiendo a nuestro Grupo sacar lo mejor de sí mismo para reinventarse cada día.
El sector principal de nuestra actividad está expuesto al rápido cambio del comportamiento y expectativas
de los consumidores, y a las nuevas opciones que tienen a su alcance.
En este nuevo entorno, gracias a la capacidad de adaptación que ha caracterizado a nuestra compañía
desde sus orígenes, hemos seguido reforzando nuestra posición de liderazgo con buenos resultados.
Hemos alcanzado los objetivos propuestos, mejorado nuestra solvencia y demostrado, una vez más, que
tenemos una empresa consistente con un modelo de negocio equilibrado y de futuro.
NEINVER tiene una visión de negocio única que le permite competir con éxito en toda Europa. El modelo,
desarrollado exitosamente a lo largo de los últimos 49 años, se basa en cinco pilares:
•
•
•
•
•

Diversificación de la actividad
Especialización en el sector outlet durante los últimos 20 años
Control de todas las fases del ciclo inmobiliario
Solidez de la marca en nuestros principales mercados
Invertir en innovación, permitiéndonos transformar digitalmente nuestro sector. Fuimos pioneros en
introducir, por ejemplo, la primera plataforma omnicanal en el sector outlet.

En 2017 hemos seguido avanzando en nuestro plan de crecimiento, dando nuevos e importantes pasos:
hemos obtenido el permiso final para desarrollar un nuevo centro outlet en los Alpes franceses, hemos
reforzado nuestra alianza estratégica con TH Real Estate mediante la adquisición de FACTORY Ursus en
Varsovia y hemos adquirido 40.000 m2 de suelo logístico en España para desarrollar una nueva nave,
entre otros hitos.
Además, en mayo de 2018 hemos abierto junto a nuestro socio The Prague Outlet nuestro primer centro
outlet en la República Checa, Prague The Style Outlets. Un centro para el que hemos vuelto a contar con
la confianza de nuestras marcas, que refleja perfectamente el estilo arquitectónico del centro de Praga y
que cuenta con una excelente ubicación a menos de 5 minutos del aeropuerto.
Por otro lado, en NEINVER continuamos apostando por la innovación y la sostenibilidad como valores
diferenciales de todo lo que hacemos. Este esfuerzo global se ha reflejado en la obtención de dos
galardones en 2017 de los que estoy especialmente orgulloso: premio conjunto de BREEAM y GRESB a
las Prácticas Responsables en Inversión Corporativa en el Sector Inmobiliario, y el premio a las Mejores
Prácticas Empresariales en Transformación Digital otorgado por KPMG y el medio español El Confidencial.
En un entorno en rápida evolución, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son claves para
mantenernos relevantes en el sector. El mundo de nuestros clientes no se detiene. Tampoco el nuestro.
Ya no visitan un centro comercial solo para comprar sino también para disfrutar, y esperan de nosotros
una experiencia personalizada, cómoda y entretenida.

“NEINVER tiene una visión de negocio única que
le permite competir con éxito en toda Europa.
Nuestro modelo de negocio se viene desarrollando
exitosamente en los últimos 49 años”

En este contexto, encontrar nuestro camino a seguir puede ser desafiante, pero confío que en NEINVER
tenemos la visión, el impulso empresarial y el talento para convertir los retos que reflejan las páginas de
esta Memoria en éxitos de futuro.
Gracias a todos los clientes que, año tras año, confían en nosotros, y, sobre todo, gracias a todos
nuestros empleados en los siete países de Europa en los que operamos, por su excelente trabajo en
2017. Ellos nos siguen inspirando cada día.
Madrid, Julio de 2018
José María Losantos y del Campo
Presidente
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Carta del
Consejero Delegado

(102-14)

El esfuerzo y trabajo realizados a lo largo de 2017 han aportado resultados muy positivos para la compañía.
En el sector outlet, las ventas de nuestras marcas en los centros que gestionamos en Europa subieron
un 5% respecto a 2016, hasta alcanzar 917 millones de euros, mientras que el número de visitantes
aumentó hasta un total de 41,7 millones. Unos resultados que continúan con la senda de crecimiento que
hemos mantenido durante los últimos años y que ponen en valor el éxito de nuestro modelo de gestión.
Siendo conscientes de que trabajamos en un sector lleno de retos y oportunidades, en 2017 hemos
comenzado la renovación de varios centros para seguir incrementando su valor y continuar ofreciendo
a nuestros visitantes una experiencia de compra única. Unas reformas que estamos aprovechando para
reforzar aspectos como la oferta de restauración, zonas de ocio, espacios comunes y servicios generales.
Igualmente, hemos continuado con nuestra expansión internacional con la puesta en marcha del nuestro
primer centro outlet en República Checa y con la proyección de tres nuevos centros en Amsterdam, los
Alpes franceses y Werl, en alemania, con los que seguiremos aumentando nuestro portfolio y nuestra
posición de liderazgo en Europa.
Uno de los ejes de crecimiento contemplado en nuestro plan estratégico es la formación de alianzas con
socios de primer nivel. En 2017 reforzamos nuestra asociación con TH Real Estate mediante la compra
de FACTORY Ursus, en Polonia, a IRUS European Retail Property Fund. Neptune, nuestra sociedad
conjunta que ha crecido rápidamente desde su creación en 2014, ya suma una cartera de 11 centros
outlet y dos parques comerciales en Europa.
Siguiendo con nuestra política de colaboración con socios locales, NEINVER reforzó su presencia en
Alemania mediante la gestión de Fashion Outlet Montabaur, que ya se ha incorporado a nuestro portfolio
como Montabaur The Style Outlets.
El sector industrial y logístico es también una parte importante de NEINVER que gana cada año más
protagonismo en la estructura de resultados de nuestra empresa. La alianza que mantenemos con Colony
Northstar ya suma una cartera de 37 activos logísticos y 256.000 m2 de superficie bruta alquilable.
En NEINVER creemos firmemente que el crecimiento como empresa debe ir unido a la sostenibilidad y
la responsabilidad social. Es parte del ADN de nuestra gestión desde la fundación de la compañía en
1969 y es un compromiso fundamental en cada una de nuestras actividades. De esta forma, entre 2016
y 2017 hemos renovado las certificaciones medioambientales BREEAM en Uso de todos los centros
que gestionamos en Europa, mejorando la puntuación media que ya teníamos. En esta línea, y siendo
conscientes de la importancia que tiene minimizar nuestra huella ambiental, durante 2017 hemos reducido
5,5% el consumo energético y 13% las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Siendo conscientes de que trabajamos en
un sector lleno de retos y oportunidades, en
2017 hemos comenzado la renovación de
varios centros para seguir incrementando
su valor y continuar ofreciendo a nuestros
visitantes una experiencia de compra única”

Además, en 2017 hemos continuado con la transformación digital de nuestro modelo de negocio. Estamos
en el camino correcto para aprovechar las oportunidades que representa y ofrecer una experiencia
acorde a los nuevos hábitos de consumo. En este sentido, hemos seguido implementando innovadoras
tecnologías en los centros y ampliando nuestra plataforma de ecommerce en España.
Llevar adelante la estrategia planteada y alcanzar nuestros objetivos exige un ingrediente que marca
la diferencia en las organizaciones: su personal. En NEINVER contamos con un equipo humano
experimentado y con excelentes capacidades de gestión. 2018 está siendo también un año lleno de
oportunidades y estoy seguro de que seremos capaces de aprovecharlas gracias a las personas que
trabajan en el Grupo en toda Europa. Son las personas que nos hacen ser una empresa diferente. Gracias
a su entusiasmo y dedicación podemos seguir marcando el rumbo en un sector tan competitivo.
Madrid, Julio de 2018
Daniel Losantos Egea
Consejero Delegado
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NEINVER
y la creación de valor

“Fundada en 1969, NEINVER es una
compañía inmobiliaria europea focalizada en
la gestión integral del ciclo inmobiliario de sus
proyectos. Desde el desarrollo, pasando por
la comercialización y la financiación, hasta la
apertura, la compañía española está altamente
especializada en la gestión de una amplia
variedad de activos inmobiliarios, enfocándose
en los sectores retail y logístico“
Desde su origen, NEINVER ha desarrollado 2 millones de metros cuadrados de proyectos industriales,
adaptados a las necesidades de cada cliente.
NEINVER, compañía española con presencia en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, España,
Países Bajos y República Checa, ha consolidado su posición en el mercado retail europeo con la gestión
de 21 centros 544.000 m2 de superficie retail, cerca de 1.600 tiendas y más de 800 primeras marcas
nacionales e internacionales.
Durante más de 20 años, la estrategia de crecimiento de NEINVER se ha basado en la especialización
en el sector outlet, a través de las marcas The Style Outlets y FACTORY. En la actualidad gestiona 15
centros con un total de 293.000 m2 SBA y es el único operador de outlets que ha desarrollado una
estrategia omnicanal, ofreciendo una integración completa entre los centros físicos y el canal online.
En línea con su responsabilidad social, el grupo ha sido la primera compañía del sector en obtener la
certificación BREEAM por su portfolio europeo de centros.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE NEINVER

Nuestra misión

Nuestra visión

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.

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.

Capacidad
de
adaptación

Pioneros

Nuestros valores
Experiencia

Estilo
emprendedor

Equipo y
Talento

Esfuerzo y
Pasión
Compromiso

Confianza
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MODELO DE NEGOCIO
NEINVER es una empresa especializada en el
desarrollo, inversión, gestión de fondos y gestión
de activos inmobiliarios (activos comerciales y
logísticos).
Los inversores internacionales confían en NEINVER

ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR RETAIL

(102-2)

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.

Mapa de gestión sostenible del ciclo inmobiliario

Gestión

Diseño

Gestión de activos
Gestión y propiedad (o copropiedad) de la mano afianzan su
compromiso de largo plazo con la
calidad de los activos y contribuyen
a la creación de valor para
inversiones y clientes.

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

Gestión de fondos
Desde 2007 NEINVER ha gestionado
el Fondo IRUS European Property
Fund con retornos atractivos y
dividendos estables. En 2017
fue reconocido como “Fondo del
Año Retail” por su rentabilidad,
la originalidad de su oferta y la
excelente gestión por parte de
NEINVER.

24

15

centros
retail*

de ellos
outlets

619.000
m de SBA*
2

Para NEINVER, es de vital importancia conocer
y gestionar todos los 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 20 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 sus marcas y la oferta a su
cliente final de un mix comercial atractivo y de
una experiencia de compra única con servicios
exclusivos han sido las dos palancas que le han

más de

1.600
tiendas

más de

800

primeras
marcas

permitido convertirse en líder en el sector como
el segundo operador europeo de centros outlet
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 infraestructuras, y bajo unos
estrictos estándares de sostenibilidad a lo largo
de todo el ciclo inmobiliario.

NUESTRAS MARCAS
Desarrollo
Liderazgo
Experiencia
Compromiso
Innovación
Flexibilidad
Sostenibilidad

Dilatada experiencia en el
desarrollo de una amplia gama
de activos logísticos, parques
empresariales, oficinas y sobre
todo parques comerciales de
ocio y outlets.

Financiación
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.

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

FACTORY
* Incluye centros operativos y en desarrollo.

The Style Outlets
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Principales cifras
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RESULTADO DEL EJERCICIO*1

ACTIVOS COMERCIALES/ SBA GESTIONADA*2

ACTIVOS
COMERCIALES
OPERATIVOS Y EN
DESARROLLO

VENTAS EN LOS
ACTIVOS COMERCIALES
GESTIONADOS

4,7
M€

21

544.773
m2

24

1.244
M

(-67% respecto a 2016)

(-16% vs. 2016)

(-11% respecto a 2016)

(≈ 2016)

(+1% respecto a 2016)

IMPORTE NETO
DE CIFRA DE NEGOCIOS

ACTIVOS LOGÍSTICOS GESTIONADOS / SBA SUELO LOGÍSTICO
GESTIONADA

VALOR DE LA CARTERA
GESTIONADA*2

EMPLEADOS GRUPO
NEINVER*3

93,6
M€

47

515.489
m2

(+27% respecto a 2016)

(-2% vs. 2016)

(+38% vs. 2016)

ACTIVOS COMERCIALES
EN DESARROLLO

SBA DE ACTIVOS
COMERCIALES EN
DESARROLLO

VISITAS

EMPLEADOS INDIRECTOS

472,8
M€

3

57.665
m2

69
M

8.660

(+7% respecto a 2016)

(≈ 2016)

(≈ 2016)

(=2016)

(≈ 2016)

DEUDA BANCARIA
BRUTA*4

SBA GESTIONADA

ACTIVOS EN REFORMA Y/O CON PROYECTO DE REFORMA

1.863
M
(+1% respecto a 2016)

OCUPACIÓN MEDIA DE
CENTROS OUTLET

281
(+2% vs 2014)

CENTROS CON CERTIFICACIÓN
BREEAM EN USO CON CALIFICACIÓN ≥
‘Very good’ *5

1,2 M
m2

4

204.479
m2

96%

87,5%

(+12% vs. 2016)

(+25% vs. 2016)

(+45% vs. 2016)

(≈ 2016)

(+15% vs 2016)

*1 Descenso debido a los resultados extraordinarios de 2016
*2 Esta diferencia se debe al cambio en el número de centros.
Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017

*3 Teniendo en cuenta los empleados de centros y oficinas de Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y República Checa.
*4 Incluye deuda de Neptune a su % de participación, deuda sin recurso a NEINVER.
*5 Cálculo realizado a partir de los 16 centros con más de dos años de antigüedad; condición necesaria para obtener esta certificación
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Destacados de 2017

Primer año en el que todo el portfolio de
NEINVER ha estado trabajando con las mismas
herramientas digitales, consolidando así
la estrategia omnicanal que la compañía ha
desarrollado durante los últimos años.

Consolidación de la comercialización en los
nuevos proyectos Prague The Style Outlets,
Amsterdam The Style Outlets y Alpes The
Style Outlets, y gran orientación de los mismos
al sector turismo, debido a la zona de influencia
que abarcan.

Lanzamiento de la campaña de marketing
“Hunters, welcome”, que sitúa al consumidor
en el centro de la comunicación de la marca y
refleja todas las motivaciones que se despiertan
en los consumidores durante su experiencia de
compra en los centros The Style Outlets.

Obtención de certificaciones específicas en
Viladecans The Style Outlets, como el distintivo
DIGA de accesibilidad, con 5 estrellas (máxima
puntación para este esquema) como muestra del
trabajo realizado por la organización en materia
de accesibilidad, y el certificado BIOSPHERE
de turismo sostenible, alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Incorporación de criterios de sostenibilidad
en la construcción de nuevos activos. En
2017 NEINVER ha continuado con el desarrollo
de cuatro nuevos activos: Prague The Style
Outlets, Ámsterdam The Style Outlets, Alpes
The Style Outlets y la segunda fase de Halle
Leipzig The Style Outlets. En todos estos
casos el desarrollo y construcción se está
acometiendo bajo criterios de sostenibilidad.

En 2017 NEINVER ha recibido el premio
BREEAM y GRESB a las Prácticas
Responsables en Inversión Corporativa
en el Sector Inmobiliario, que reconoce
a aquellas compañías que invierten en la
certificación sostenible de su portfolio,
así como su compromiso para conseguir
mejores resultados en este campo a través
de políticas corporativas.

Obtención de la certificación BREEAM IN
USE para Fashion Outlet Barakaldo, con
una puntación “muy buena” tanto en la parte
1, que se centra en el edificio, como en la parte
2, enfocada a la gestión.

Adquisición de 40.000 m2 de suelo industrial
en el Polígono Industrial de Carpetania, en
Getafe, Madrid, donde se ha proyectado una
nave logística de 24.000 m2 SBA.

17
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Presencia internacional retail 2017

ITALIA
Nº Centros
operativos

(102-4)

2

Nº Centros
operativos

ESPAÑA
Visitantes

Ventas

36,7

503,8
M€

9

HOLANDA

Alquilables

ALEMANIA

Amsterdam
The Style Outlets

Empleos directos
e indiretos

FACTORY Poznań
Galeria Malta

Halle Leipzig
The Style Outlets

261.062
m2

3.631

Montabaur
The Style Outlets

POLONIA

Visitantes

Ventas

6,4 M

235,7
M€

Alquilables

Empleos directos
e indiretos

58.334
m2

1.027

FACTORY Ursus
FACTORY Annopol

ALEMANIA

Futura Park Wrocław
Prague
The Style Outlets
REPÚBLICA CHECA

Roppenheim
The Style Outlets

FACTORY Kraków
Futura Park Kraków

Nº Centros
operativos

Visitantes

Ventas

2

1,79 M

56,8
M€

FRANCIA

FRANCIA
Nº Centros
operativos

Alquilables

Empleos directos
e indiretos

32.949
m2

824

AlpesThe Style Outlets

Visitantes

Vicolungo
The Style Outlets

Ventas

ITALIA

109
M€

1,9 M

1
Alquilables

27.246
m2

Empleos directos
e indiretos

374

Coruña
The Style Outlets

Megapark y Fashion Outlet
Barakaldo

ESPAÑA

Las Rozas
The Style Outlets

Castel Guelfo
The Style Outlets

Viladecans The Style Outlets

S. S. de los Reyes The Style Outlets
Alegra

POLONIA

Getafe The Style Outlets
Nassica

Nº Centros
operativos

Visitantes

Ventas

7

22,1M

338,3
M€

ACTIVOS EN DESARROLLO
FRANCIA

HOLANDA

REP CHECA

Fecha de apertura: 2020

Fecha de apertura: 2018

SBA

SBA

SBA

19.953
m2

18.986
m2

18.726
m2

Fecha de apertura: 2020

Alquilables

Empleos directos
e indiretos

165.182
m2

3.082

19
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La estrategia de
liderazgo de NEINVER
“NEINVER continúa reforzando su
posicionamiento gracias a su modelo de
gestión especializada y su experiencia
de más de 20 años en el sector outlet,
dos factores altamente valorados tanto
por los inversores como por las marcas
presentes en sus centros”
NEINVER orienta su actividad en base a la estrategia
de liderazgo trazada por el Comité de Dirección en
2014. Esta consta de tres pilares fundamentales: la
diversificación geográfica y de negocio, el desarrollo
y gestión de centros retail y outlet y la reactivación
de la actividad de la compañía en el área logística e
industrial. Para articular estos pilares, se ayuda de

cuatro palancas: la optimización de la gestión de los
centros; el proceso de digitalización, centrado en el
desarrollo de la estrategia omnicanal; la gestión de
la responsabilidad social de una forma transversal
y la consolidación de alianzas estratégicas para
afianzar su estructura de capitalización y reforzar su
estrategia de expansión.

Diversificación
geográfica
y de negocio

Especialización
centros retail
y outlet

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Reactivación
del área
industrial
y logística

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

OPTIMIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

22
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RETOS PARA LA COMPAÑÍA

RETOS

“El sector outlet se ha consolidado fuertemente
en Europa convirtiéndose en uno de los
canales de distribución más exitosos para
marcas, consumidores e inversores.
La especialización de NEINVER en este sector
ha propiciado que las ventas en los centros
outlet que gestiona en Europa sigan registrando
crecimientos continuados. Esta capacidad
para aumentar el valor de los activos es la
principal razón por la que cada vez más socios
estratégicos confían en la compañía”

Experiencia de
compra única y
diferencial

Transformación
digital

La gestión de la experiencia de compra es clave para generar
fidelidad e incrementar la satisfacción de los visitantes. El
concepto de experiencia de compra va mucho más allá de tratar
de ofrecer un amplio mix comercial, sino que también va ligado
a la oferta de ocio y de servicios complementarios, así como a
elementos emocionales.

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.

El sector retail ha de buscar una experiencia coherente y
unificada en cada una de las plataformas y puntos de contacto
online y offline con el cliente, que le acompañen antes, durante
y después del proceso de compra.
Estrategia
omnicanal

Expansión
geográfica

Sostenibilidad

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.

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.

* Acceder al apartado de Análisis de materialidad y relación con los grupos de interés
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GESTIÓN DE RIESGOS

(102-15 y 102-30)

“NEINVER analiza de manera continua
sus retos como compañía con objeto de
dar respuesta a los riesgos que puedan
acaecer”
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LA INTEGRIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD COMO
EJES VERTEBRADORES DE NEINVER (102-12, 102-16, 102-17, 205-2 y 206-1)

“NEINVER entiende la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) como una
palanca 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.

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 quiere apoyar la consecución de la Agenda 2030. Para
ello, ha realizado un análisis de cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
los que contribuye en mayor medida a través de su actividad. El resultado de este análisis se
concreta en la contribución directa a 4 de los 17 ODS:

ODS 3.
SALUD Y BIENESTAR
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.

Entre estos riesgos se incluyen los relacionados
con la realización de prácticas ilegales, la gestión
del patrimonio, la solvencia, la amortización de la
deuda y la responsabilidad social y penal del grupo.
El Mapa de Riesgos es la herramienta a través de la
cual la organización hace un seguimiento sobre la
evolución de estos riesgos, supervisado en última
instancia por el Comité de Dirección.
En algunos casos, se ha identificado que la
mitigación de riesgos de carácter estratégico
requería la elaboración de un documento marco
de aplicación a toda la compañía. Es por ello que
NEINVER ha desarrollado las siguientes políticas:

•
•
•
•

Política de confidencialidad.
Política de “uso aceptable” de equipos
informáticos y/o electrónicos.
Política de Protección de Datos.
Procedimientos/políticas del “Criminal
Compliance System”.

Complementariamente,
NEINVER
también
cuenta con un manual de crisis para afrontar
posibles emergencias en sus activos, con otros
tipos de normativa interna para asegurar el
comportamiento ético y pólizas de seguro que
permiten la transferencia de ciertos riesgos.

ODS 11.
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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.

ODS 8.
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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.

ODS 13.
ACCIÓN
POR EL CLIMA
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 energética para toda su
cartera.
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El principal documento que guía la actuación de
sus empleados es el Código Ético, que contempla
principios de conducta del día a día de los
empleados y 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 que garantiza que
cumplan estándares éticos del ámbito inmobiliario
a nivel internacional.

Además, tiene asignado un responsable para
dar seguimiento al cumplimiento del sistema que
incluye políticas -como la desarrollada y firmada por
todos los empleados en 2017 sobre conflicto de
intereses-, procesos de actuación y comunicación
específicos y un sistema disciplinario.

integrando progresivamente las últimas tendencias
y herramientas de mercado.
En relación a la formación en RSC, se ha establecido
que durante 2018 la persona responsable de RSC
asista a algún curso para mejorar su conocimiento
en la materia y pueda compartirla con otras
personas de la organización que están vinculados
al cumplimiento de los objetivos incluidos en la
Hoja de ruta.
En cuanto a seguridad y salud laboral, existe el

El cumplimiento de la regulación y el respeto de
la libre competencia, son piedras angulares a la
hora del 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. Adicionalmente,
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.
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 2017.
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1

Por último, en 2018 la compañía ha adquirido
el compromiso de mejorar la homologación de
proveedores, incluyendo paulatinamente en los
contratos cláusulas que aluden a aspectos de
desempeño social y ambiental.

2

MEDIO
AMBIENTE
• Desarrollo
de
una
Política
de
Certificaciones y Energía Verde.
• Actualización de la Guía de Diseño
Sostenible y desarrollo de una Guía de
Operaciones Sostenibles.

María
de la Peña
Legal
Director

“La integridad es un
principio transversal a
toda la organización y sus
trabajadores, que nos
ayuda a guiar la misión y
estrategia de NEINVER
de una forma sólida y
transparente”.

En 2016 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 2017.

Megapark Barakaldo.

El principal avance que se contempla en el cuadro
de mando de la Hoja de Ruta es la puesta en
marcha de procesos y acciones que no habían
comenzado todavía en 2016 (36% de ellas).

Asimismo, se está trabajando en la creación del
Sistema de Gestión de Riesgos y la formación de
un Comité encargado de monitorizarlos y en la
incorporación de los aspectos ASG y relacionados con
la cadena de suministro en el Mapa de Riesgos, que
acabará de formalizarse a lo largo del año que viene.

NEINVER se encuentra trabajando en la mejora
del sistema interno de reporting de indicadores
ambientales mediante la utilización de la plataforma
online. Se está trabajando en la integración de la
herramienta Building Management System (BMS)
con la herramienta global de Business Intelligence,
prevista de completar para 2018.

En términos de innovación, la estrategia
omnicanal de NEINVER ha supuesto un antes y
un después en la compañía, siendo su proceso
de digitalización un referente para el mercado. Su
modelo de Business Intelligence (BI) también va

3

• 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.

4

PRÁCTICAS
LABORALES
• 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.

Implantado

En proceso

GOBIERNO CORPORATIVO
Y GESTIÓN DE LA RSC
• Desarrollo de una Política Corporativa de
RSC.
• Implantación del Programa de Criminal
Compliance.

• 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.
• Análisis de la implantación de la norma
ISO 55.000.
• 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.

Hoja de Ruta de NEINVER en RSC 2016-2020

Respecto a la gestión de residuos, se ha empezado
a trabajar a través de una plataforma que facilita la
recopilación de los datos y que, a su vez, permitirá
la elaboración de planes de acción integral.
Además, existe una gestión proactiva de las aguas
residuales, habiéndose traducido en cambio de
proveedores y en mejoras en los centros Nassica y

objetivo de adaptar la actual certificación OHSAS
18001 a la nueva norma ISO 45001. Se aprovechará
el trabajo de adecuación al nuevo estándar para
ampliar el alcance, haciéndolo extensible a todo
el portfolio, ya que hasta el momento sólo estaba
presente en la cartera de centros españoles.

PRÁCTICAS
OPERACIONALES
• Revisión del marco de colaboración con
operadores en materia de sostenibilidad.
• Desarrollo de una Política de Compras
Responsables.
• Revisión de los cuestionarios de preevaluación de los proveedores para
mejorar la comprensión sobre su gestión
de los aspectos ligados a la sostenibilidad
ASG*.
* Ambiental, social y de buen gobierno

No iniciado

14%
14%
14%

50%

73%
36%

2016

2017
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La estrategia omnicanal
como respuesta a los
cambios del sector
“Los cambios en los hábitos de consumo de
los clientes están afectando inevitablemente
al sector retail y, para hacerlos frente con
éxito, las compañías del sector necesitan
tener un mejor conocimiento de las
características y tipología de sus clientes.
En este sentido, NEINVER, a través de
su estrategia omnicanal, tiene la capacidad
de afrontar este cambio de manera
satisfactoria y eficaz”

El punto de partida es un inventario de todos los
activos digitales de la compañía, que permite
desarrollar una plataforma única que conecta al
cliente con los centros y las tiendas. De esta forma,
el acompañamiento de NEINVER al cliente se da
no sólo en el momento de la compra, sino también
antes y después.
La afinidad (conocimiento de las marcas y
aceptación de las mismas), la visita (tanto offline como on-line) y la compra, son los ejes de la
monetización del modelo relacional de NEINVER,
que estudia el comportamiento y los intereses
de los clientes a través de las páginas web de
la compañía, aplicaciones móviles, portales
e-commerce y medios sociales, así como de los
contadores de personas y los sistemas Wi-Fi y
bluetooth de los puntos de venta físicos.

En relación al crecimiento de las ventas on-line
frente al total de las ventas en el sector retail,
NEINVER se ha convertido en el primer operador
de outlets y centros comerciales que ofrece
una experiencia omnicanal B2B2C (Business to
Business to Consumer), de manera que tiene una
capacidad de respuesta cada vez mayor sobre los
hábitos de compra omnicanal de los clientes.
Así, NEINVER gestiona una cantidad importante
de información cualitativa de los clientes y sus
patrones de consumo, que le permiten acceder a
una serie de datos e indicadores que aportan un
gran valor añadido a su gestión especializada. En
este contexto, la estrategia omnicanal de NEINVER
permite tener una visión 360° del cliente, que a su
vez posibilita el incremento de la personalización
de la experiencia en los centros.
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“La privacidad de nuestros clientes es prioritaria para NEINVER,
por lo que a lo largo de todo el año 2017 se han implantado
las medidas específicas en materia de protección de datos,
para dar cumplimiento de manera anticipada a la nueva
regulación europea”

NEINVER Digital Ecosystem
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Proyectos desarrollados por NEINVER en 2017 para el
desarrollo de su ecosistema digital.
En este contexto, NEINVER también ha seguido trabajando en un sistema CRM como canal de
comunicación con sus clientes directos, permitiendo que estos conozcan toda la información de los
centros en tiempo real.

CUADRO DE MANDO CORPORATIVO
El objetivo de este proyecto es automatizar los indicadores financieros y de
negocio más importantes para tener una visión global de los centros que le
permita mejorar la gestión y experiencia de sus clientes. Para tener una visión
transversal de la actividad de la organización, en 2017 se ha empezado a trabajar
en la integración de los indicadores de tipo ambiental en este cuadro de mando
corporativo, conectando los BMS, encargados de medir todos los parámetros
ambientales del centro.

GEOLOCALIZACIÓN
NEINVER sigue utilizando tres opciones de geolocalización: aplicaciones móviles,
Wi-Fi y Gennions Sensors. Todas ellas están integradas en el denominado Omni
CRM de la compañía. Durante 2017 se ha mejorado la capacidad del sistema de
manera que es posible identificar cuándo un usuario está visitando una tienda en
tiempo real para crear un impacto a través de una comunicación o contenido que
resulte de su interés. De cara a 2018, se tiene previsto mejorar el diseño de la
información, el momento en el que el usuario lo podrá ver y qué canal es el más
idóneo en función de la tipología de cliente.

Sergio Jiménez
Delgado
Digital Business
& IT Director

ROYECTO EMA
En 2017 ha finalizado la segunda fase de digitalización del proceso de
comercialización de los centros comerciales, consistente en el volcado de la
información al sistema y facturación automática.

SOFTWARE TPVs

“El año 2017 se ha caracterizado por haber sido el
primer año en el que todo el portfolio de NEINVER
ha estado trabajando con las mismas herramientas
omnicanal, consolidando así el modelo y estrategia
desarrollado durante los últimos años”

TPV

Asociado a este proyecto, NEINVER ha diseñado un plan de fidelización de
manera que se puedan llegar a monitorizar las ventas por cliente en tiempo real.
El Software TPV permite conectar la gestión de los establecimientos comerciales
con los sistemas de información de la compañía.
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“El modelo de gestión de NEINVER
aboga por generar un crecimiento
sostenido y sostenible en todas las
actividades de su negocio”
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Gobierno de la compañía
(102-18, 102-19 y 102-20)

ORGANIGRAMA DE NEINVER
Chairman

CEO
Reporte Directo
Reporte Funcional
Managing
Director
&CFO

Human
Resources
Director

Investment
Director

Marketing
& Retail
Director

Legal
Director

Leasing
Director

Asset
Management
Director
(Southern
Europe)

Asset
Management
Director
(Central
Europe)

Estructura del gobierno corporativo en NEINVER
(102-5, 102-22, 102-26, 102-33 y 405-1)

La estructura de gobierno corporativo de NEINVER
se apoya en el funcionamiento de dos consejos y
un comité independiente en su toma de decisiones.
El máximo órgano corporativo lo constituye la
Junta General de Accionistas, representada por
la familia Losantos, a quien pertenece el 100%
del capital social. A pesar de que la Junta no está
involucrada en la gestión diaria de la compañía, sí
que hay establecido un reporte periódico por parte
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. Por su parte, el Comité
de Dirección tiene como función principal reforzar
los distintos ejes estratégicos de la organización.
Por último, la estructura de Gobierno Corporativo
de NEINVER se complementa con un Consejo
Asesor, formado por profesionales externos con un
amplio expertise y cuya función es asesorar a la
compañía en determinados asuntos estratégicos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A finales de 2015, Daniel Losantos fue nombrado
Consejero Delegado y desde entonces la compañía
ha seguido consolidando un modelo de negocio
fuerte, enfocado en la adaptación de la organización
a las novedades del sector y detectando las

oportunidades de crecimiento existentes. El trabajo
de Carlos González, Director General, y del resto
de integrantes del Comité de Dirección ha sido
decisivo para reforzar el posicionamiento de la
organización en los últimos dos años.

CONSEJO
ASESOR

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

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

50% 50%
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Consolidación
del modelo de negocio

Principales magnitudes financieras de NEINVER
(Millones de euros)
(201-1)

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
2016

2017

Los resultados del ejercicio han vuelto a ser muy
positivos. El Importe neto de la cifra de negocios
se ha incrementado un 27,3%, consecuencia
principalmente de la adquisición por parte de
Neptune (Joint Venture con TIAA) de nuevos
activos durante los últimos 18 meses, lo que
ha supuesto un incremento de los ingresos de
arrendamiento generados por estos activos, así
como los honorarios obtenidos por la gestión de
los mismos.

Las alianzas son un pilar fundamental de la
estrategia de NEINVER. A la mencionada Joint
Venture Neptune, fruto de la alianza de la compañía
con TIAA, se suma otra alianza con Colony
Northstar, focalizada en el sector logístico español,
que actualmente comprende 37 naves logísticas
y más de 256.000 m2 de superficie alquilable. La
participación de NEINVER en las mismas 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.

93,6 M€

73,5 M€

2015

63,3 M€

OIBDA (Resultado operativo antes de amortizaciones)
2017

30,2 M€

2016

16,2 M€

2015

12,9 M€

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

“La situación de
NEINVER en el ejercicio
2017 ha vuelto a
caracterizarse por su solidez
financiera, la ampliación de su
negocio, y su consolidación
como referente a nivel europeo
en el sector de la gestión
de activos”

2017

2016

34,5 M€
16,6 M€

2015

27,6 M€

ACTIVOS
2017

913,9 M€

Francisco
Javier Cortijo

2016

996,9 M€

2015

676,8 M€

Finance Administration
& Controlling Director
DEUDA BANCARIA BRUTA
2017

Alianza
estratégica

Activos

Valor de mercado
2017

2017

2016

NEINVER TIAA

12
activos
operativos

11
1.288,6 M€
activos
operativos

1.065,8 M€ 319.345 m2

NEINVER Colony
Northstar

37 naves
logísticas

36 naves
logísticas

151,8 M€

166,9 M€

2016

SBA
2017

2016

Rentas
2017

466,4 M€

2016

439,2 M€

2016

2015

305,4 M€

299.745 M€ 87,3 M€ 82,6 M€

DEUDA BANCARIA BRUTA GRUPO 1
256,216 m2

242.797 M€ 11,6 M€ 10,6 M€

2017

176,8 M€

2016

190,7 M€

2015

204,6 M€
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La estrategia financiera de NEINVER, se basa
en los siguientes pilares, en los que se trabaja
día a día:
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 como con el control de gastos
operativos.

3.

Reducción de su coste financiero.
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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 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 y a las administraciones públicas a
través de los impuestos y licencias.

Resultados operativos
DESARROLLO INMOBILIARIO
Tanto en las fases de pre-desarrollo como en las de
diseño y desarrollo de activos, NEINVER propone
un modelo de negocio cada vez más eficiente y
sostenible, y, por tanto, más competitivo.
A la hora de acometer un nuevo proyecto,
NEINVER incorpora prescripciones ambientales
en el pre-desarrollo y exige que el proyecto
técnico cumpla, además de con los permisos
necesarios, con todos los requisitos para lograr

Valor económico distribuido. 82,346 Millones de €

(102-6)

la certificación BREEAM en la fase de diseño.
Posteriormente, en la fase de construcción, se
incluyen criterios de sostenibilidad, tanto en la
selección de los contratistas, a través de “cláusulas
verdes”, como en los materiales utilizados, en los
equipos instalados, en la gestión de los residuos
generados en obra, y, en definitiva, en la ejecución
de los trabajos, logrando por último la certificación
BREEAM en fase de construcción.

ADMÓN. PÚBLICAS

9%

Pago gobiernos

7,528 M€

FASE DE DISEÑO

FASE DE CONSTRUCCIÓN

• Prescripciones ambientales en el
pre-desarrollo

• Criterios de sostenibilidad implícitos en:

• Proyecto técnico debe cumplir:
PROVEEDORES

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

82,346

20%

M€

16,368 M€

EMPLEADOS

21%

17,400 M€

50%

• Permisos necesarios
• Todos los requisitos para las
certificación BREAM

• Cláusulas verdes para la selección
de contratistas
• Materiales utilizados
• Equipos instalados
• Gestión de residuos
• Ejecución global de los trabajos

41,050 M€

NEINVER ha acometido durante 2017 la reforma
integral del edificio preexistente de Prague The
Style Outlets, de cara a inaugurarlo a lo largo de
2018. También se han llevado a cabo labores
de excavación y descontaminación del suelo de
la parcela sobre la que se situará el futuro centro
Amsterdam The Style Outlets, se ha obtenido
la licencia de obra definitiva de Alpes The Style
Outlets, que estaba pendiente de la aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental por parte de
las autoridades medioambientales, y se han
acometido las obras de ampliación del centro
Halle Leipzig The Style Outlets.

Además, se ha realizado un proyecto integral de
reforma en Megapark Barakaldo, tanto del outlet
como del parque de medianas, y se ha realizado el
proyecto de rediseño de la zona peatonal del mall
y de las zonas verdes de Roppenheim The Style
Outlets. En cuanto a Vicolungo The Style Outlets,
el proyecto prevé la modernización de fachadas
exteriores e interiores, iluminación, jardinería, nuevos
juegos infantiles y edificios de servicios al cliente.
Por último, las reformas llevadas a cabo en 2017
se han centrado en Factory y Futura Park Krakow,
en las que destaca el rediseño y reforma de las
zonas comunes interiores.
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Proyectos 2017
País

Proyecto
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COMERCIALIZACIÓN
Tipología

SBA/SBC m

2

Locales

Reformas y ampliaciones en 2016
HOLANDA

Amsterdam The Syle Outlets

En curso

18.986

109

REP CHECA

Prague The Style Outlets

En curso

18.726

100

FRANCIA

Alpes The Style Outlets

En curso

19.953

96

ALEMANIA

Halle Leipzig The Style Outlets (Fase 2)

Ampliación

7.344

36

POLONIA

FACTORY Krakow

Reforma

39.418

145

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

En 2017 NEINVER ha formalizado 350 nuevos
contratos de arrendamiento que, en su mayoría,
son debidos a la próxima apertura de Prague
The Style Outlets.

vinculado al turismo, debido a la zona de
influencia que abarcan.
Es importante destacar que en 2017 los
centros Vicolungo The Style Outlets y Castel
Guelfo The Style Outlets han alcanzado el
100% de ocupación, a pesar del aumento de la
competencia en este último.

El año 2017 destaca por la consolidación
de la comercialización de Prague The Style
Outlets, la continuidad en Ámsterdam The Style
Outlets y el comienzo de la comercialización
de Alpes The Style Outlets, cuyas aperturas
están proyectadas para 2018, 2020 y 2020,
respectivamente. Esta comercialización se
está llevando a cabo desde un enfoque más

Por otro lado, en Viladecans The Style Outlets
ha aumentado un 5% el número de contratos
con respecto a 2016, así como las ventas, la
afluencia y el turismo durante 2017.

Evolución del número de contratos 2007-2017

Número de contratos firmados por país

13

HOLANDA

10

486

251

320

282

403

397
303

243

289

FRANCIA
353

28

REP. CHECA

15

83

ALEMANIA

205

ESPAÑA

74

ITALIA
2007 2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

130

2017

POLONIA

Respecto a la superficie comercializada, los
350 contratos de arrendamiento formalizados
representaron un total de 22.551 m2, un 64%
menos que en 2016. Esto es debido a que en

2016 muchos centros ya llegaron al 100% de
ocupación. España es el país que registró mayor
crecimiento en metros cuadrados de superficie
comercializada, seguido de Alemania.

Evolución superficie comercializada (m2)
2007-2017

Superficie comercializada por país (m2) 2017

86.890
62.493

78.298
72.367
66.398
59.061

99.525

5.805,80

77.922

ESPAÑA

63.343
53.090
22.551

10.000

1.100

REP. CHECA

POLONIA

684

2007

2008 2009

2010 2011

2012 2013 2014

2015

ITALIA

2016 2017

1.075

ALEMANIA

6.085,73
HOLANDA
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Nuevas marcas en el portfolio de NEINVER

Abre su primer outlet en Europa
con NEINVER

Barbara
Somogyiova
Leasing 		
Director

SBA Operadores Outlet más Relevantes*

“Cabe destacar el equipo humano de Leasing, el
esfuerzo de la compañía en apostar por nuevos
proyectos y el trabajo realizado en la apertura de
Prague The Style Outlets”

Las ventas acumuladas de todos los centros
gestionados por NEINVER en Europa
aumentaron un 1% en 2017, respecto a las
registradas en 2016, situándose en 1.244
millones de euros.
En cuanto a las afluencias, se mantuvieron
estables respecto a 2016, alcanzando los 69
millones de visitantes.

En el área de comercialización, destaca la
incorporación en 2017 de la nueva directora
de Leasing de la compañía, con el objetivo de
definir la estrategia para los futuros desarrollos,
tales como Praga, Amsterdam y Alpes,
proyectos clave por su excelente ubicación y
atractivo turístico.

Variación de los KPIs del portfolio NEINVER 2017 vs 2016

Afluencia

13.895 m2

5.089 m2

4.486 m2

6.671 m2

5.068 m2

4.390 m2

Ventas

69M

1.244M

(=2016)

(+1% vs 2016)

* Se han considerado únicamente los 6 operadores outlet con mayor Superficie Bruta Alquilable (SBA)
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GESTIÓN DE ACTIVOS LOGÍSTICOS

En febrero de 2017, NEINVER adquirió, junto
con Colony Northstar, dos naves logísticas en
Barcelona y Pamplona*. Con la incorporación
de estas dos naves, la joint venture creada con
Colony a principios de 2015 con un objetivo de
inversión de 200 millones de €, cuenta ya con
una cartera de 37 centros logísticos o industriales
que son gestionados directamente por NEINVER.
La estrategia de la compañía en 2018 es seguir
creciendo en esta área de actividad y acometiendo
mejoras ambientales en sus activos industriales,
aprovechando el know-how que le avala y el auge
del sector logístico en España.

Asimismo, en octubre de 2017 NEINVER adquirió
40.000 m2 de suelo industrial en el Polígono
Industrial La Carpetania, en Getafe, Madrid, donde
se ha proyectado una nave industrial de 24.000
m2 de superficie bruta alquilable (SBA).
Con estas dos operaciones, NEINVER ha
reforzado su posición en el sector logístico del
mercado español; gestionando en la actualidad
un portfolio de más de 500.000 m2 de superficie
logística entre naves y suelos, con una ocupación
media del 99% (dos puntos superior al año 2016)
y que genera una renta bruta anual de 15,2
millones de euros.

Juan Carlos
Ortega
Industrial
& Logistics
Director
Activos
operativos

Renta anual
bruta (M€)

Comp. 2017

2017

2016

Activos COLVER

37

36

3%

11,1

10,6

5

256,216

Activos NCR

7

7

0%

0,7

0,7

0

Activos NEINVER

3

3

0%

3,4

3,3

Suelos NEINVER

8

7

14%

-

Activos Industriales

55

53

4%

15,2

* Suman una superficie construida de 15.000 m2.

2016

Superficie
bruta alquilable

Comp. 2017

2016

SBA
Rentas
Comp. 2017

2016

Comp.

152

10

242,797

6%

167

15,910

15,910

0%

11

10

7

3

41,260

41,260

0%

52

48

7

-

-

202,103

162,028

25%

65

55

18

14,6

4%

515.489

461.995

12%

295

266

11%

“El objetivo de cara a 2018 es obtener la certificación
BREEAM de nueva construcción para la nave proyectada
en el Polígono Industrial La Carpetania, en nivel Muy Bueno,
habiendo únicamente cinco activos de este tipo certificados
en este nivel en toda España”
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Gestión de fondos
y joint ventures

1.272
917

1.100
1.019 1.056 1.053 1.062

635

+30%

375

2007 2008

“En 2017 NEINVER cerró el Fondo IRUS
ERPF con una rentabilidad del 9%, situándolo
como uno de los mejores de su tipo por su
rentabilidad”
El Fondo Europeo IRUS ERPF (European Retail
Property Fund) es un fondo sectorial específico
focalizado en centros outlet y parques de
medianas, con una vida de 10 años. El fondo
fue suscrito en febrero de 2007 por inversores
institucionales europeos de primera clase, los cuales
comprometieron 480 millones de euros de fondos
propios al vehículo, incluyendo una participación en
el capital por parte de NEINVER del 25%.

En 2017 NEINVER cerró el fondo con una
rentabilidad del 9%, situándolo como uno de los
mejores de su tipo por rentabilidad. A lo largo
de su actividad, el fondo devolvió todo el capital
con un múltiplo de 1,9 veces lo invertido. En el
periodo de vida del fondo, el valor de los activos
se incrementó de forma continuada y ha sido
reconocido como uno de los mayores fondos de
su tipo por la rentabilidad.

Además de ser el fundador del fondo y uno de
sus principales inversores, NEINVER ha dirigido la
gestión, compra y venta de activos, financiación y
relación con inversores, y ha desarrollado el 85%
de los activos en los que ha invertido el citado
instrumento de inversión.

Desde el final de su periodo de inversión en 2011,
el valor bruto de los activos aumentó un 30%,
pasando de 1.006 millones a 1.360 millones de
euros. Igualmente, han mostrado un crecimiento
continuo, con un aumento medio anual del 7%
en ventas y del 5% en visitantes durante los
últimos 5 años.

2009 2010

2011 2012

11%

28%

PORTUGAL

2007
Creación
del fondo

TIR

9%*

2007-2018

Múltiplo
de retorno

2013 2014 2015 2016

Valor bruto de los activos por pais

ESPAÑA

Principales indicadores

1.359

22%

14%

ALEMANIA

POLONIA

ASSETS

11

OUTLETS
ITALIA

25%

Resultados de los activos

1,9 x
2007-2018

*El retorno medio anual de fondos cerrados y value creados entre 2006 y 2008 es de -5,7% (INREV)

13

+7%

+5%

Aumento
medio anual
de ventas

Aumento
medio anual
de visitas

2

RETAIL
PARKS
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Con el cierre de la operación del Fondo,
NEINVER mantiene la mayor parte del portfolio y
su posición como segundo operador de outlets
europeo. En su apuesta por la creación de una
plataforma outlet líder en Europa y reforzar las
alianzas estratégicas, la joint venture formada
entre NEINVER y TIAA, a través de la firma
con TH Real Estate (su brazo de gestión de
inversiones), acordó adquirir los siguientes
activos: tres centros The Style Outlets de
Madrid – Getafe, Las Rozas y San Sebastián de
los Reyes-, y los dos de Italia –, Vicolungo y
Castel Guelfo –, así como FACTORY Poznań y

Vanessa
Gelado
Investment
Director

El análisis de oportunidades de inversión es una
tarea que se lleva a cabo de forma constante y
cuyo objetivo es buscar proyectos que encajen
con los criterios y estrategia de la compañía.

Venta de activos

(102-10)

Con la liquidación de IRUS, en 2017 el fondo efectúa la venta de los siguientes activos:
ACTIVOS
Zweibrücken The Style Outlets
Vila do Conde The Style Outlets
Bricor
Castel Guelfo The Style Outlets
FACTORY Warsaw Ursus

“La creación y exitosa gestión de IRUS ERPF ha
fortalecido aún más la posición de NEINVER como
socio inversor y gestor de referencia”

FACTORY Ursus en Polonia, operaciones que se
completaron entre finales de 2016 y 2017. Estos
activos se sumaron a los cinco centros que ya
pertenecían a la joint venture: Roppenheim
The Style Outlets en Francia, Viladecans The
Style Outlets y Nassica en España, y FACTORY
Warsaw Annopol y FACTORY Kraków en
Polonia.

FECHA

COMPRADOR

Febrero 2017
Marzo 2017

VIA OUTLETS

Diciembre 2017
Febrero 2017
Noviembre 2017

NEPTUNE
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Análisis de materialidad
y relación con grupos
de interés
(102-40, 102-43 y 102-44)

“La transparencia es un valor
fundamental para afianzar la confianza
de los grupos de interés. Es por ello
que en 2007 NEINVER elaboró su
primera memoria de sostenibilidad,
mejorando progresivamente el desglose
de información a lo largo de los años y
basándose a partir de 2012 en las guías
G3, G4 y GRI Standards de la iniciativa
internacional Global Reporting Initiative
(GRI)”
La elaboración de un análisis de materialidad en
2016 estableció las bases para reportar sobre
las temáticas más relevantes para sus grupos de
interés y profundizar en la gestión de las materias
percibidas como relevantes para ellos.

a clientes y empleados, así como análisis de
requerimientos de otros estándares (GRESB y
Dow Jones Sustainability Indexes, EPRA – Best
Practices Recommendations on Sustainability
Reporting).

Para elaborar esta matriz, se realizaron reuniones
con los responsables y directivos de las áreas
clave de la compañía, benchmarking con
empresas del sector, análisis de clipping de
prensa, resultados de encuestas de satisfacción

Promover una relación cordial y cercana con sus
grupos de interés es vital para NEINVER. Por ello,
la compañía ha establecido diferentes canales
para comunicar su desempeño y actividad a los 10
grupos de interés identificados como prioritarios.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD PARA NEINVER

+

ASPECTOS
ECONÓMICOS

ASPECTOS
AMBIENTALES

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

Prácticas
de adquisición
ASPECTOS
SOCIALES

(Basado en análisis de noticias y procesos de consulta a partes interesadas)

Empleo

INFLUENCIA DEL ASPECTO EN LAS DECISIONES
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

54

Evaluación
de
proveedores

Evaluación
prácticas labor.
proveedores

Agua

Comunidades
locales

Desempeño
económico

Marketing
y etiquetado

Efluentes y
residuos

Capacitación
y
educación

Energía y
Emisiones

Impactos
económicos
indirectos

Anticorrupción

Cumplimiento
regulatorio
Materiales

Relación
trabajadores
dirección

Salud y
Seguridad
en el Trabajo

Diversidad
e igualdad de
oportunidades

Privacidad
de los
clientes

Salud
y seguridad
clientes
Competencia
desleal

Presencia
en el
mercado

Biodiversidad

Evaluación
de los
derechos
humanos

Transporte

Evalución de
proveedores
en DD.HH.
e impacto
social
Comunicaciones
de mercadotecnia

Mecanismos
de reclamación
impacto
social

Degradación
del suelo

No
discriminación

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

+

55

56

MEMORIA ANUAL 2017. CREAMOS VALOR EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

MEMORIA ANUAL 2017. CREAMOS VALOR EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Transparencia y relación con los grupos de interés
Grupos
de interés

Inversores
y socios
estratégicos

Empleados

Operadores

Consumidores

Comunidad

Instituciones

Medios de
Comunicación

Sector

Proveedores
Entidades
Financieras

$

¿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).
• Reportes específicos sobre los centros y su
desempeño en sostenibilidad (Cuestionario
GRESB).
• 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.
• Encuestas periódicas de satisfacción.
• Entrevistas personales, reuniones informativas
entre dirección y equipos.
• Intranet.

• Resultados de los centros y desempeño en la
gestión de los mismos.
• Modelo de gestión de la compañía.
• Cumplimiento legal, transparencia y confidencialidad.
• Acciones para impulsar sus ventas.
• Medidas de eficiencia en tienda.

•
•
•
•
•
•

• Nuevos servicios, promociones y actividades en
los centros.
• Marcas presentes en los centros.
• Mantenimiento de condiciones ambientales y
de seguridad que garanticen una experiencia de
compra adecuada.

• Información por mail sobre nuevos servicios,
promociones y actividades en los centros.
• Encuestas a consumidores.
• 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.
• Encuentros con los principales actores
socioeconómicos de cada zona.
• Participación en eventos y actividades culturales.
• Redes sociales, medios de comunicación y puntos
de información en los centros.
• Generación de empleo y riqueza en el entorno.

• Encuentros con los principales actores
socioeconómicos de cada zona.
• Participación en eventos y actividades culturales.
• Redes sociales, medios de comunicación y
puntos de información en los centros.
• Canales que permiten plantear dudas y
sugerencias (buzones de reclamaciones en todos
los centros y redes sociales).

• Cumplimiento legal, transparencia y confidencialidad.
• 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
Autoridades 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.)

•
•
•
•

• Información general sobre la compañía.
• Fomento de buenas prácticas comerciales.
• Intercambio de experiencias y networking empresarial.
• 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.
• Contacto con el Departamento de
Administración.

• 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.

Informes sobre la evolución de los operadores.
Encuestas de satisfacción.
Acciones de comercialización.
Contactos periódicos a nivel centro y corporativo.
Tablones de anuncios e intranet de operadores.
Sistema de quejas y reclamaciones.

Encuentros y entrevistas con directivos.
Ruedas de prensa y ponencias.
Publicación de artículos en prensa y reportajes.
Contacto continuado mediante relaciones one
to one.
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Empleados
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Dentro del marco de la gestión del capital humano,
NEINVER trabaja por impulsar el talento, la eficiencia

organizativa, la cultura y los valores corporativos y la
comunicación interna.

Pilares fundamentales de la gestión de los Recursos Humanos

1

2

3

4

Talento

Cultura
y Valores

Comunicación
interna

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

Operatividad
y mejora
continua

Desarrollo y
Retención

Orgullo de
pertenencia
e internacionalización
de los
valores

Alineamiento
y Compromiso

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿CÓMO?

• 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.

Eficiencia
organizativa

¿POR QUÉ?

NEINVER ha trabajado intensamente en 2017 en
mantener un entorno de trabajo de calidad, fomentar
la formación de sus empleados como herramienta
principal de motivación, generar incentivos para la

• Definición de valores y
comportamientos.
• Herramientas de
vinculación con los
valores corporativos.

• Información a
comunicar:
• Qué
• Quién
• Cómo

retención del talento e incorporar nuevos perfiles a la
compañía que acompañen la evolución del negocio,
basándose siempre en un marco de igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos laborales.

Luis
Meseguer
Human
Resources
Director

“Para NEINVER, contar con un equipo de
profesionales competente y con valores es uno
de los pilares que le permite crear valor entre los
diferentes grupos de interés”
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE NEINVER
(102-8, 102-41 y 401-1)

NEINVER apuesta por el empleo estable y de
calidad. Su plantilla global continúa aumentando
año a año, a través de un exigente proceso de
selección cuyo objetivo es contratar a los mejores
profesionales de la industria. En 2017, NEINVER
tenía 281 empleados a nivel global; un 90% de ellos
contaba con un contrato a tiempo completo y un
93% con un contrato indefinido.

Las mayores diferencias se presentan en España
y Polonia, por el incremento de nuevas posiciones
en los departamentos. También destaca la
incorporación en el mercado checo, con la próxima
apertura de Prague The Style Outlets en 2018, de
tres empleados y la salida de NEINVER del centro
de Vila do Conde en Portugal, donde en 2016 había
10 empleados.

Evolución de la plantilla por país
281 275
131 122
24 27
Alemania

82 78
14 14

España

Francia

27 24
Italia

10
Polonia

3 0

Portugal

Por su parte, el ratio de rotación permanece
estable (16,36) con una pequeña disminución
en comparación con 2016 y el porcentaje de

Rep Checa

TOTAL

2017

2016

empleados bajo convenio (61%) ha aumentado
ligeramente debido al crecimiento de empleados en
los países que se rigen por el mismo.*

COMPROMISO CON EL EMPLEO JOVEN Y LOCAL
NEINVER se encuentra comprometida tanto con el
fomento de la empleabilidad en las comunidades
del entorno de sus centros como con el colectivo
de estudiantes que acaban de terminar su
formación universitaria. 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.
En 2017, NEINVER ha colaborado con nueve
universidades, entre las que se encuentran algunas

* Ver anexos.

de las mejor situadas en los rankings en España
como la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Pompeu Fabra o la Universidad
Pontificia de Comillas (ICAI/ICADE). En este sentido,
se han firmado 13 anexos a los diferentes convenios
de colaboración con instituciones formativas
en España que han permitido a 13 estudiantes
realizar sus prácticas en NEINVER, tanto en las
oficinas centrales como en los centros comerciales.
Además, este año destaca el lanzamiento de esta
área de trabajo en República Checa.
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INVERSIÓN Y PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN EN NEINVER

MISMAS OPORTUNIDADES
PARA TODOS LOS EMPLEADOS
Una de las prioridades y compromisos de NEINVER
con sus empleados es promover la igualdad de
oportunidades, así como la no discriminación,
independientemente de la nacionalidad, género,
áreas y perfiles de la organización. En 2017,

(404-1)

Horas de formación media por empleado (h)

NEINVER contó con 4 mujeres en puestos directivos
y 29 mujeres en mandos intermedios. Además, el
equipo técnico contó con un equipo profesional en
igualdad en términos de edad y sexo.

2017

59,57 h

2016

77,90 h

2015

56,89 h
53,98 h

2014

Distribución de la plantilla por sexo y países
194

31%

Hombres

Inversión económica en materia de formación (€)
88

87
63

43
11 13
Alemania
Hombres

2
España

12

Francia

12 15

19
0

Italia

Polonia

69%

3

Rep. Checa

Mujeres

TOTAL

2017

136.594 €

2016

148.835 €

2015

180.997 €
123.437 €

2014

Mujeres

COMPETENCIA Y EVOLUCIÓN PROFESIONAL

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.
El programa formativo que la compañía ofrece da
respuesta a las necesidades y expectativas de sus
empleados. Este consta de cursos específicos
para puestos concretos, formaciones superiores
para aquellos empleados con potencial de
crecimiento, así como de diferentes formaciones
de negocio y en temas especializados, como
pueden ser gestión de proyectos inmobiliarios,
financiación y fiscalidad internacional, auditoría en
sistemas de gestión integrados, medio ambiente
y auditoría energética, urbanismo, especialización
y actualización jurídica. Asimismo, la formación
en idiomas para potenciar la comunicación
entre empleados de diferentes países y con

los principales grupos de interés es de suma
importancia dentro del catálogo de formación.
En 2017, la compañía proporcionó a cada
empleado una media de 59,57 horas de formación,
distribuido equitativamente entre sexos. Esta
cifra está en línea con años anteriores, ya que el
incremento -tanto en horas como en inversióncontemplado en 2016 se debió a un proyecto de
team building desarrollado en Polonia.
La formación impartida a la plantilla en 2017
aumentó considerablemente en perfiles directivos,
hasta un 56% más respecto al año anterior debido
a programas superiores.
Adicionalmente, en este año, se ha puesto el foco
en la organización de formaciones en temas de
seguridad y salud, que serán llevadas a cabo en 2018
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.

1

2

3

Definición
de objetivos
corporativos,
funcionales
y propios del
empleado.

Cumplimiento
de objetivos
predefinidos.

Cierre
personalizado
con cada
profesional.
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POLÍTICA RETRIBUTIVA PARA UNA
COMPENSACIÓN JUSTA (102-36, 401-2 y 404-3)

NEINVER CON LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (403-2)

La política retributiva de NEINVER está
basada en estándares internacionales y en
línea con las compensaciones ofrecidas por
los principales competidores. Desde 2016, la
compañía cuenta con la actualización de la
información salarial de mercado con el sistema
de bandas existente, a efectos de garantizar la
equidad y el empleo de criterios objetivos en la
definición de los incrementos salariales.

Durante el desarrollo de su actividad, NEINVER
pone el foco en la seguridad y salud en el
puesto de trabajo, dado su compromiso con
la prevención y la seguridad de un entorno
de trabajo saludable. Prueba de ello son los
excelentes resultados que registra en los
últimos años en materia de seguridad y salud,
en concreto en 2017, se ha reducido la tasa
de absentismo laboral y no hubo ningún
accidente ni enfermedad profesionales.

La categoría profesional, el nivel de
desempeño y el grado de responsabilidad
de los trabajadores son los factores que
influyen en la retribución de sus empleados.
NEINVER, no realiza ningún tipo de distinción
en la retribución de su plantilla dado que la
compañía se basa en la Política de igualdad y
no discriminación.
Relación de salario medio por categorías
profesional y por género
2017

2016

Variación

-

-

0

Directivos

0,81

1,01

-20%

Mandos interme-

1,32

1,12

+18%

Técnicos

1,06

1,03

+3%

Administrativos

1,32

1,34

-1%

Equipo Gobierno

Además, la compañía emplea una política
retributiva para el máximo nivel gerencial con
el objetivo de fomentar el compromiso de este
colectivo a través de diferentes programas de
actuación. Como otros años, en 2017 todos
los directivos de la compañía estuvieron
incluidos en alguno de estos programas.
NEINVER aporta una serie de beneficios
sociales a sus empleados, que complementa
con la retribución salarial, dentro de los cuales
están 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 restaurante, tickets de guardería, tarjeta
transporte o gastos para formación.

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

gestión preventiva que NEINVER realiza junto
con una evaluación anual de riesgos por puesto
de trabajo. 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.

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD
Absentismo laboral

2,93%

2017

3,16%

Accidentes laborales

0%

Enfermedades
profesionales

0,0037%

0%

0%

Días perdidos

0%

0%

2016

COMUNICACIÓN INTERNA

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
-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.
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Inversores y Partners
“La generación de alianzas estratégicas
y estables es uno de los ejes centrales
de NEINVER desde 2007”

Inversores y partners de NEINVER en 2017

Eduardo
Ceballos
Asset
		
Management
DirectorSouthern
Europe

El objetivo de NEINVER es el desarrollo y gestión
–junto con socios financieros de referencia- de
proyectos comerciales y multifuncionales de
gran impacto económico y social. Esto le ha
permitido continuar, de forma exitosa, con su plan
de crecimiento internacional y su liderazgo en el
mercado europeo.

La especialización sectorial y la integridad,
transparencia y sostenibilidad que definen a
NEINVER, son los atributos clave para aquellos
actores en el sector que buscan un aliado para
el desarrollo o adquisición de nuevos proyectos
en el ámbito del sector retail y outlet y en el
sector logístico.

Como partner íntegro y responsable, el compromiso
de NEINVER es dar respuesta a las exigencias de
los socios y asegurar que estos operan de forma
acorde a los principios y valores de NEINVER.
Es por ello que, entre otras acciones NEINVER
incluye en los contratos cláusulas específicas
anticorrupción y anti soborno, cuyo incumplimiento

conlleva a la ruptura del contrato y se cumplimentan
los cuestionarios de compliance solicitados con
todo nivel de detalle. Además, NEINVER da un
cumplimiento estricto a FACTA “Foreign Account
Tax Compliance Act” (normativa americana), la
cual incluye reglas de cumplimiento en materia de
cuentas o inversiones fuera de Estados Unidos.
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Operadores
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(403-2)

“La gestión responsable de toda la cadena
de valor implica cuidar de la relación con
sus operadores en el día a día, mejorando
el conocimiento y el control de su actividad
desde el punto de vista legal, financiero y de
responsabilidad social”

Ralf
Steinebrunner
Retail
Director

NEINVER facilita a sus operadores guías técnicas de
construcción y guías de buenas prácticas ambientales
y de ahorro energético para favorecer la mejora de
su desempeño y para alinear sus operaciones de
forma transversal. A través de su proyecto EMA, la
compañía trabaja para estandarizar los contratos de
arrendamiento de manera que sean comunes para
todos los centros y países –contemplando algunas
particularidades y condiciones locales- y que incluyan
cláusulas en materia de sostenibilidad (eficiencia
energética, gestión de residuos, seguridad y salud,
…). Así, se evita la discrecionalidad en los contratos,
previniendo acuerdos y cláusulas no alineados con
los valores de la compañía (i.e. anti competencia).

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 e-commerce
• Plataforma omnicanal para la gestión
de la relación con los clientes
• Seguridad privada
• Talleres de formación
• Talleres para prevenir hurtos

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 2017, prolongando la misma tendencia de
años anteriores, el índice de satisfacción de los

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.). 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 genera información de gran interés y
altamente valorada por sus clientes. NEINVER
articula en dos áreas sus principales servicios a este
grupo de interés:

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 mejorar
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

operadores está por encima del 75%, lo que
valida el enfoque de NEINVER en la gestión de
operadores, basado 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’ y difunde de manera continua campañas
de sensibilización ambiental.
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Visitantes de los centros

La oferta de servicios de NEINVER para los visitantes
Como muestra del valor añadido que ofrece la compañía, a continuación, se presentan los numerosos
servicios a disposición de los visitantes que NEINVER tiene en sus centros:*1

“Para NEINVER, la satisfacción de sus
visitantes refleja el esfuerzo y trabajo
constante que la compañía realiza para
poder ofrecer una experiencia de compra
agradable y única a sus clientes”

•

Aparcamiento gratuito

•

Rincones de lectura o cine para niños

•

Puntos de recarga para coches eléctricos

•

Geolocalización de menores

•

Parking para motos con taquilla para cascos

•

Red Wi-FI

•

Shuttle bus

•

Cajeros automáticos

•

Puntos de alquiler de bicicletas

•

Servicio de devolución de IVA a viajeros

•

Servicio de lavado de coches

•

Servicio Click&Collect

•

Préstamo de carritos y sillas de ruedas

•

APP con descuentos y ofertas personalizadas

•

Préstamo de paraguas (en centros abiertos)

•

Puntos de carga de móviles y préstamo de

•

Préstamo de libros

•

Custodia de objetos personales

•

Amplia oferta de restauración

(compra cómoda)

•

Asesoramiento de imagen (personal shopper)

•

Taquillas para equipaje

•

Tarjeta Regalo

•

Servicio de información turística

•

Servicio de costura

•

Salas de estar para padres y madres

•

Sala de enfermería y desfibrilador

•

Zonas exteriores chillout

•

En los centros pet-friendly: pipican y bebederos

•

con niños pequeños
Áreas de ocio infantil

Sebastian
Sommer
Marketing
& Retail Director

Muestra de ello es la gran variedad de servicios que
NEINVER ofrece a los visitantes de sus centros, así
como la firme apuesta por la innovación tecnológica
y el cuidado diseño de sus centros.

En este sentido NEINVER cuenta con un sistema
de geolocalización en los centros físicos y con
la plataforma Omni-CRM en el centro lo cual
permite ofrecer una experiencia de compra más
satisfactoria y atractiva.
*1 No todos los centros cuentan con todos los servicios.

baterías portátiles
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NUEVA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA THE STYLE
OUTLETS BAJO EL CLAIM “HUNTERS, WELCOME”
En 2017 se lanzó la campaña de marketing “Hunters, welcome”, que sitúa al consumidor en el centro de la
comunicación de la marca y refleja todas las motivaciones que se despiertan en los consumidores durante
su experiencia de compra en los centros de la compañía.
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VOLUMEN DE VISITANTES DE
LOS CENTROS DE NEINVER EN 2017

GARANTÍA DE SEGURIDAD

En 2017, el número de visitantes que acudieron
a los centros de NEINVER se mantuvo constante
respecto al año anterior, con una cifra total de
64,7 millones de visitantes, manteniéndose
constante la cifra de afluencia en términos like for
like respecto al año 2016.

Para NEINVER es de absoluta prioridad garantizar
la máxima seguridad a todos sus grupos de interés
(visitantes, operadores, inversores y comunidad
en general), tanto a nivel de seguridad física
en nuestras instalaciones, como en materia de
protección de datos.

El aumento de tráfico es especialmente importante
en Alemania, debido al esfuerzo que se está
realizando en los centros de Leipzig y Montabaur,
recientemente incorporados a la cartera.

Volumen de visitantes de los centros de NEINVER en 2017

(416-1 y 418-1)

Además, en España ha renovado completamente
el contrato de prestación de servicios de seguridad.
NEINVER pone el foco en cuatro áreas
relacionadas con la seguridad para sus grupos de
interés.

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

Seguridad
ALEMANIA

2,7
millones
(+20%)

FRANCIA

1,8
millones

POLONIA

22,1
millones
(-5,7%)

Seguridad
para los
grupos de
interés

(+5,1%)

ITALIA

6,4
millones
(-2,8%)

ESPAÑA

34,3
millones
(+3,9%)

69

millones
de visitantes
en 2017
(=2016)

Salud y Confort

• Protocolos de actuación para
garantizar la seguridad de los
visitantes y sus pertenencias.
• Estudios sobre robos para trabajar
en su prevención.
• Pulsadores de ‘pánico, acuda’ en
las tiendas de los centros que no
disponían de ellos.
• Formación en seguridad al personal
de NEINVER.
• Renovación del contrato de
servicios de seguridad con mayores
prestaciones.

Familia

• 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.
• Segunda unidad de desfibrilador
de repuesto en todos los
Centros de España.
• Seguimiento y control del nivel
de ruido, las condiciones
de iluminación y calidad
del aire.

Proteción de datos

• Secure Kids: sistema de
geolocalización de menores.
• Plurikids: áreas de ocio infantil
con monitores.
• Compra Fácil en familia
• Areas de ocio infantil con contratos
de mantenimiento específicos

• NEINVER se rige por la normativa
aplicable en materia de protección
de datos de carácter personal.
• Auditorías a los sistemas de
información.

Unos de los indicadores que ayudan a NEINVER a
medir y mejorar la seguridad en sus instalaciones es
contabilizar el número de accidentes (accidentes en
el centro, enfermedades, accidentes de vehículos)

e incidentes (daños en instalaciones, robos en
vehículos, etc.) En 2017 tanto los accidentes como
los incidentes registrados han disminuido respecto a
años anteriores.

Incidentes y accidentes en centros The Style Outlets en España 2017
Accidentes

Incidentes

133
123

288

391

2016
2017
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EL COMPROMISO DE NEINVER
CON LA ACCESIBILIDAD
El significado de accesibilidad es mucho más
amplio que una mera supresión de las barreras
arquitectónicas dirigida exclusivamente a personas
con discapacidad física. Para NEINVER este
concepto comprende a todas aquellas personas
que necesitan ayuda para realizar actividades
como subir y bajar escaleras o desplazarse por
el centro (personas mayores, embarazadas, niños
pequeños, etc.)

ATENCIÓN A LOS VISITANTES

La compañía está trabajando en mejorar la
accesibilidad de sus centros físicos, de cara a
hacerlos más cómodos y seguros para personas
con movilidad reducida. Como muestra del intenso
trabajo realizado por la organización en materia
de accesibilidad, en octubre de 2017 NEINVER
obtuvo el distintivo DIGA de accesibilidad en
Viladecans The Style Outlets, con 5 estrellas, la
máxima puntación para este esquema. El grado
alcanzado implica:

Con la finalidad de seguir maximizando la
experiencia de compra de los visitantes y la
comunicación con ellos, NEINVER pone a su
disposición diferentes canales para atender sus
quejas, sugerencias y reclamaciones (hojas de
incidencias y recepción de sugerencias, acceso
a través de la web a un espacio de consultas,
cuentas de correo electrónico en cada gerencia
y puntos de información en los centros). La
información recopilada se gestiona siempre de

(102-43 y 102-44)

la manera más adecuada, contestando de forma
personalizada y escalándola a los responsables
correspondientes en función del contenido.
La cifra de sugerencias y quejas ha ido
disminuyendo progresivamente año tras año,
contando en 2017 con un 13,4% menos que en
2016. En cuanto a los canales utilizados, durante
el año 2017 la web fue el más utilizado.

Quejas y Sugerencias recibidas por NEINVER
2.234

2017

2.579

2016

2.821

2015

ACCESOS:
Adaptados y
accesibles.

COMUNICACIÓN:
Facilitador humano
y señalización
comprensible con
pictogramas.

MOVILIDAD:
Completa.

WC:
Adaptado.

SEÑALIZACIÓN:
Contraste alto y
bimodal.

ASCENSOR:
Accesible con
capacidad para
silla de ruedas,
pasamanos y
botonera accesible
(interior y exterior),
y señalización
bimodal.

MOBILIARIO:
Accesible.

EXTERIORES:
Accesibles y
señalizados con
contraste de color.

Además, se realizaron varias actuaciones de reforma y rediseño de
diferentes centros, con el objetivo de mejorar las instalaciones y la
accesibilidad de los mismos, previo a su posterior certificación en esta
materia. Por el momento, los centros en los que se realizaron estos
proyectos se encuentran los localizados en España, aunque se pretende
que, paulatinamente, estos trabajos se extiendan al resto de centros.

Sugerencias + Quejas

Basándose en el mismo marco de acercamiento
y comunicación con sus visitantes, conocer el
grado de satisfacción de su estancia en los
centros, es una información esencial para la
compañía. Para medir este indicador, NEINVER
emplea una herramienta, implantada en todos
los países, que le permite mejorar sus acciones
de marketing, conocer el perfil de sus visitantes,
la valoración que realizan hacia la marca y su
experiencia. En 2017 el nivel de satisfacción
ascendió al 81%, la valoración global del centro
a un 87% y 7 de cada 10 visitantes aseguraron
tener la intención de volver al centro.

Además, en 2017, NEINVER apostó por el
proyecto Happy or Not, basado en la medición
de satisfacción de sus visitantes. Se han
instalado medidores de satisfacción mediante
pulsadores en las entradas, salidas y puntos de
información de los centros del portfolio español
como proyecto piloto. Los primeros análisis de
resultados de estos dispositivos en los 7 centros
en los que están instalados están arrojando
valoraciones muy positivas, pudiendo analizar
tendencias combinadas por hora, día de la
semana y mes del año, así como establecer una
comparativa entre los centros, destacando el
Centro Comercial y de Ocio Alegra, con un 72%
de muy satisfechos respecto del total.

Resultados medios del proyecto Happy or Not en 2017
¿Le gusta nuestro centro comercial?

54%

18%

Como proyecto innovador, se ha realizado un
proyecto para vincular la limpieza de los baños
con la afluencia a los mismos, para así mejorar la
gestión y uso de recursos. Vinculado a lo anterior,
estudiamos la satisfacción de los visitantes con

8%

20%

la limpieza por medio un dispositivo HAPPY OR
NOT instalado en la zona de los baños, de forma
que conocemos la valoración in situ y de forma
inmediata del usuario.
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Comunidades locales

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

“NEINVER trabaja para generar buenas
relaciones con su entorno, basadas en la
cercanía y en la transparencia, desde el
inicio de su actividad con la construcción y
desarrollo de los centros hasta su gestión del
día a día. Las comunidades locales, como
contexto social directo donde la compañía
opera, son un aspecto que la organización
tiene muy en cuenta a la hora de identificar
sus impactos socioeconómicos”

MEMORIA ANUAL 2017. CREAMOS VALOR EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

PROMOCIÓN DE LA CULTURA LOCAL
NEINVER promociona la cultura local a través de diferentes actividades como
la promoción de artistas locales o la organización de exposiciones de arte
-desarrolladas en Coruña The Style Outlets-; el patrocinio de las fiestas locales del
Ayuntamiento de Getafe por parte de Getafe The Style Outlets, la instalación de un
punto para compartir libros de forma gratuita en Castel Guelfo The Style Outlets y
en Vicolungo The Style Outlets o la participación en la Wielka Orkiestra Światecznej
Pomocy o Great Orchestra of Christmas Charity Foundation por parte de Factory
Annopol y Factory Krakow, respectivamente.

PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL
NEINVER incide positivamente en la comunidad a través de otros proyectos que se
han llevado a cabo durante 2017, centrados en el apoyo y creación de proyectos
de interés social. Por ejemplo, una práctica común es la firma de Convenios de
Colaboración con las Autoridades Locales para generar programas conjuntos en
ámbitos de interés común como son el crecimiento económico y social.
De entre los numerosos proyectos que se han llevado a cabo en los diferentes
centros, cabe destacar la cesión de espacio a Médicos del Mundo por parte
de Megapark Barakaldo, la colaboración de Viladecans The Style Outlets con
organizaciones como Kivu-Colors d’Àfrica -asociación catalano-africana que trabaja
por la inclusión social y promueve la unión de culturas a través de la creación y venta
de productos artesanales y ecológicos- y Grup Àgata -la asociación catalana de
mujeres afectadas por el cáncer de mama- u otras colaboraciones por parte de
Factory Poznan y Factory Krakow con numerosas organizaciones locales.

FOMENTO DE VALORES AMBIENTALES
Certificado BIOSPHERE.
Durante 2017, NEINVER han llevado a cabo trabajos
de adaptación para la obtención del certificado
BIOSPHERE de turismo sostenible en Viladecans
The Style Outlets.

Por ello, antes de instalarse en una zona, NEINVER
realiza un análisis de las potenciales repercusiones
poniendo en marcha las medidas a su alcance para
gestionar cualquier aspecto potencialmente negativo.
La generación de empleo local es el principal
parámetro de contribución de la compañía a la
comunidad. En 2017, entre trabajadores directos e
indirectos, las operaciones de NEINVER sostuvieron
casi 9000 puestos de trabajo. La colaboración
con oficinas de empleo locales y el desarrollo de
iniciativas de formación para mejorar las capacidades
y empleabilidad de la población, son algunas de las
actividades realizadas durante el año. Como ejemplo,
este año Parque Alegra San Sebastián de los Reyes
ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento del
mismo municipio para fomentar la contratación a
través de su bolsa de empleo y ha colaborado con la
Fundación Fuentevea que apuesta por la educación
en los entornos más desfavorecidos

La mejora de infraestructuras en los alrededores
de los centros permite revitalizar los barrios
periféricos donde se ubican mediante la promoción
del transporte público, la elaboración de estudios
de tráfico, la realización de labores de limpieza
del espacio público o la instalación de plazas de
aparcamiento. Además, sus centros permiten
ampliar el mercado comercial de la zona,
contribuyendo positivamente a su crecimiento
económico y su revalorización inmobiliaria.
Otra área de actuación se basa en la colaboración
con instituciones locales en el fomento y atracción
del turismo de compras a través de su Estrategia
de Turismo. En 2017, Las Rozas The Style Outlets
realizó una campaña específica para celebrar el
año nuevo chino y trabajó con touroperadores
internacionales para aumentar la presencia de
turistas extranjeros (i.e. Israel).

A nivel ambiental, todos los centros colaboran con la iniciativa internacional “La
hora del planeta”, la cual es impulsada por WWF y cuyo objetivo es concienciar a la
sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático.
Por otro lado, la instalación de colmenas de abejas productoras de miel en
Roppenheim The Style Outlets durante 2017 ha sido una iniciativa muy innovadora
cuyo objetivo es atenuar el declive de insectos polinizadores. Este proyecto tiene
un enfoque transversal, integrando aspectos sociales como la organización de la
primera recolección de miel con niños con discapacidad junto a la organización
Sonnenhof Fondation.
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Proveedores

Cadena de suministros de NEINVER.
Tipos de proveedores y principales indicadores.

“Asegurar que la actividad de NEINVER es
responsable de forma integral, requiere que los
principios éticos, valores y manera de operar
de sus proveedores estén en línea con los
suyos propios. ”

• Licencias
• Autorizaciones

Depto.
Legal

Depto.
Técnico

• Estudios de arquitectura
• Constructoras

(102-9 y 204-1)

• Headhunters
• Formación

RR.HH.

Facility

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad
Mantenimiento
Limpieza
Jardinería
Suministros
Gestión de residuos
Sostenibilidad
Licencias
Autorizaciones

CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE
Debido a su estructura de negocio y a su cadena
de suministro no lineal, la compañía se esfuerza
por homogeneizar en la medida de lo posible, sus
procesos de contratación con los muy diversos
proveedores con los que cuenta.
Su relación con los proveedores comienza con un
proceso de homologación y selección que valora el
impacto de los productos y servicios en el negocio
y su adecuación a los estándares de calidad,
productividad y competitividad de la compañía.
Concluido este primer paso inicial, en la fase de
contratación, NEINVER incluye cláusulas ASG
relativas a buenas prácticas en términos de normativa
laboral, seguridad y salud y medio ambiente.

Con el objetivo de mejorar el conocimiento y el
control de los proveedores desde el punto de
vista legal, NEINVER distribuye un cuestionario
KYC (Know your client) a todos los proveedores
relacionados con la actividad de promoción. Entre
otros apartados, destaca la existencia de medidas
internas de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
En un plano paralelo, la capacitación de sus
proveedores es parte de su modelo. Esta se
concreta en la distribución de buenas prácticas
ambientales y energéticas, asesoría constante y
personalizada y comentarios constructivos sobre
los procesos de homologación y medición del nivel
del servicio prestado.

• Desarrolladores de
entornos digitales
• Herrramientas de
gestión Ecommerce

Digital
Business

Marketing y
Comunicación

• Agencia publicidad
• Agencias medios
• Estudios de Mercado y
Satisfacción

El proceso de evaluación de los proveedores previa
a la contratación
Como hito destacado del año 2017, NEINVER ha
implementado su nuevo proceso de homologación
de proveedores, gracias al cual la compañía cuenta
con una cartera de proveedores formada por los
mejores, de acuerdo con sus principios. En este
proceso se han incorporado nuevos criterios de
homologación que hacen más completa esta
evaluación previa. Es importante señalar que,
a lo largo de todo el proceso de definición e
implementación han estado involucradas todas las
áreas implicadas en la gestión de proveedores, que
son: RSC y Sostenibilidad, Gestión de riesgos, IT,
Marketing, Gestión de centros y Administración.
Este nuevo sistema de homologación inicial
previo a la contratación formal establece una
serie de criterios relacionados con la existencia de
certificaciones (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
y OHSAS 18001), el cumplimiento en relación a

la protección de datos y políticas antiblanqueo o
anti-soborno, la calidad de la propuesta incluyendo
el uso eficiente de los recursos, las referencias
internas y externas, así como el cumplimiento de
unas prácticas laborales adecuadas. La evaluación
de estos requisitos varía en función de la tipología
del servicio requerido y puntúan positivamente a la
hora de seleccionar al proveedor.
Posteriormente, superada esta fase inicial, da
comienzo una segunda fase de evaluación
continua más focalizada en la evaluación del
desempeño y la relación del proveedor con la
compañía. Algunos de los aspectos evaluados en
esta fase son, el cumplimiento de los requisitos
y la calidad del producto/servicio y la gestión de
la entrega, así como la introducción de prácticas
de sostenibilidad.
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES TRANSPARENTE

Sistema de evaluación de proveedores
Fase

Fase

Evaluación
inicial

Evaluación
contínua

QUÉ SE EVALÚA

QUÉ SE EVALÚA

1

2

CALIDAD DE LA PROPUESTA

CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

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

• 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

GESTIÓN DE LA ENTREGA

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

• 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.

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.

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

NEINVER, a través de los procedimientos
obligatorios para la prevención del fraude
vinculados al proceso de selección y evaluación de
proveedores, regula el número mínimo de ofertas
a solicitar, los departamentos y responsables
implicados en la evaluación de las mismas y el
tipo de controles a los que debe estar sometido el
proceso en función de la oferta.

Destacar que todos los empleados de la compañía
firmaron la Política de Conflicto de intereses en
2017 y el Código Ético en 2016, en los que 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.

En este sentido, se realizan auditorias anuales
a este proceso de selección garantizando así
el cumplimiento de los criterios definidos y la
transparencia en todo el proceso de selección.

Tanto la Política de Conflicto de intereses, como
el Código Ético y los nuevos procedimientos
aprobados, son los instrumentos desarrollados por
NEINVER para identificar los potenciales delitos y
aplicar las medidas preventivas que minimicen el
riesgo de que se materialicen.

NEINVER CON LOS PROVEEDORES LOCALES
Para NEINVER, la generación de empleo local es su
principal parámetro de contribución a la comunidad
y es por ello que la compañía promueve las compras
locales potenciando así el empleo indirecto y la
actividad y crecimiento de los proveedores.
Dentro de este marco, y siendo conscientes de su
compromiso e influencia en este ámbito, NEINVER
mantiene una amplia red de proveedores locales,
realizando prácticamente la totalidad de sus
compras en los países donde tienen presentes sus
centros, con una media geográfica del 95%. En

cuanto a los sectores a los que hacen referencia
estas compras, principalmente se encuentran
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. Respecto a las compras
realizadas a escala corporativa, son España y
Polonia los países donde se concentran la mayoría.
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Sector
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Presencia de NEINVER en eventos del sector en 2017
(102-13)

ENERO

•

FITUR (Madrid)

•
•

ITB (Berlín)
MITT (Moscú)

•

Shopping Center Forum – spring session (Varsovia)

•

European Economic Congress 2017 (Katowice)

•
•
•

SIEC (Francia)
REDI (Varsovia)
Salón Internacional de la Logística (SIL), (Barcelona)

•

INREV (Barcelona)

•
•

Shopping Center Poland – fall edition (Varsovia)
Immobilienkonferenz Ruhr (Alemania)

•

Barcelona Meeting Point (Barcelona)

•
•

MAPIC (Cannes)
World Travel Market (Londres)

FEBRERO

“La pertenencia a diferentes asociaciones
y organizaciones permite a la organización
estar actualizada con las últimas tendencias
del sector, compartir sus buenas prácticas e
identificar nuevas oportunidades para maximizar
la creación de valor entre todos sus grupos de
interés. Además, su participación activa proyecta
su visibilidad ante los operadores, mejorando
el interés de marcas e inversores y generando
mayores ocasiones de networking empresarial”
Principales Asociaciones a las que pertenece NEINVER

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

European Association
for Investors in NonListed Real Estate
Vehicles (INREV)

Family Office
Managers Meetings
(FOMM)

International Council
of Shopping Centers
(ICSC)

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Otro de los hitos destacados son los premios del sector que recibió NEINVER en 2017, que han sido:
Red Europea de Facility
Management (EUROFM)

Royal Institution
of Chartered
Surveyors (RICS)

Asociación
Internacional de
Facility Management
(IFMA)

Private Equity Real
Estate (PERE/PEI)

Asociación de Usuarios
de SAP en España
(AUSAPE)

Urban Land
Institute (ULI)

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

Europe Property
Investor Awards,
IRUS: Fund of
the year – Retail
(Junio)

BREEAM/
GRESB Award
for responsible
investment
(Marzo)

Superbrands 2017
– FACTORY, to the
strongest brand in
Poland (Mayo)

PRCH Retail
Awards2017 –the
awards of Polish
Council of Shopping
Centers for
NEINVER’s portfolio
- Galeria Malta
(Octubre)

Además, en 2017, NEINVER colaboró en la impartición de clases de Facility Management de la Universidad
Politécnica de Madrid y en IFMA (International Facility Management Association).
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Sostenibilidad en todo el ciclo
de vida de nuestros proyectos

NEINVER realiza el desarrollo de su actividad
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad,
minimizando el impacto sobre el entorno y
favoreciendo la reducción de la huella ambiental.

“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”

En este sentido, NEINVER tiene en cuenta los
ámbitos de mayor relevancia para la actividad

desempeñada, como son el consumo de energía,
las emisiones de gases de efecto invernadero, el
consumo de agua y la generación de residuos.
Además, NEINVER extiende este compromiso
a sus grupos de interés, especialmente a
contratistas, proveedores, operadores y visitantes.

Guzmán
Aguilar
Technical
Director

“Todos los nuevos proyectos que NEINVER
acomete se certifican según el estándar
BREEAM, asegurando elevados niveles de
eficiencia energética y sostenibilidad”
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DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVOS.
(102-11)
HITOS EN 2017
NEINVER tiene un compromiso con la gestión
sostenible de su negocio. Así, en la etapa de predesarrollo, NEINVER incorpora prescripciones
ambientales tales como el análisis de la viabilidad
de una ubicación, un suelo o un potencial proyecto
desde el punto de vista ambiental.
En la fase de diseño, NEINVER introduce una
exigencia adicional de cara a lograr la certificación
BREEAM, un 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. En este caso, NEINVER establece
“cláusulas verdes” en los contratos, es decir,
requerimientos de carácter ambiental referidos
específicamente al tipo de materiales que utilizarán
los contratistas1 o a la gestión que deberán realizar
de los residuos de construcción y demolición2.
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Prague The Style Outlets

Amsterdam The Style Outlets

Se ha llevado a cabo la reforma integral de un
edificio existente, rediseñando las fachadas
exteriores, accesos, paisajismo, entre otros,
logrando como resultado un centro acorde a
la arquitectura tradicional del casco antiguo
de Praga.

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. El
inicio de la construcción está previsto para 2018
y la apertura del centro para 2020. Como todos
los nuevos centros promovidos por NEINVER,
contará con la certificación BREEAM a nivel de
construcción.

En 2017, NEINVER ha incorporado criterios de
sostenibilidad en el diseño y construcción de sus
nuevos activos:

Incorporación de criterios de sostenibilidad en la
construcción de nuevos activos
Alpes The Style Outlets
En junio de 2017 NEINVER obtiene la Autorización Ambiental para Alpes The Style Outlets, que
implica la ejecución de un Plan de Acción Medioambiental, dentro del cual se prevé la realización
de estudios de flora, fauna y análisis de zonas húmedas, enfocados a la regeneración de dichas
zonas. Los trabajos de regeneración se desarrollarán en paralelo a los trabajos de construcción y a la
posterior explotación del centro, previendo también el mantenimiento de dichas áreas por un espacio
de tiempo de diez años.

En 2017 NEINVER ha continuado con el desarrollo de cuatro nuevos activos: Amsterdam The Style
Outlets, Prague The Style Outlets, Alpes The Style Outlets y la segunda fase de Halle Leipzig 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.

1

2

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
La norma ISO 14001 asegura que la gestión de residuos y el resto de impactos ambientales se realiza de acuerdo a lo establecido
por la legislación.

A lo largo de 2017 se han rediseñado y realizado una serie de reformas en los centros Fashion Outlet y
Megapark Barakaldo, FACTORY y Futura Park Krakow, FACTORY Ursus, Vicolungo The Style Outlets
y Roppenheim The Style Outlets siguiendo criterios de sostenibilidad y minimizando las afecciones
sobre el medio ambiente, de acuerdo a la certificación BREEAM IN USE.
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Centros con certificado BREEAM IN USE en el portfolio de
NEINVER
(102-11, G4-CRE6 y G4-CRE8)

“NEINVER lleva a cabo la gestión de sus centros
desde una perspectiva ambiental que resulta
clave para incrementar su valor y ahorrar costes”
El área de Facility Management es la encargada
de monitorizar, implementar y evaluar las medidas
correspondientes en términos de eficiencia
energética, reducción de consumos y gestión
adecuada de los residuos. La herramienta
impulsora de todas estas actuaciones es la Política
de Certificaciones, que refleja el compromiso
de NEINVER con el diseño, desarrollo y gestión
de edificios sostenibles, y la implantación de los
estándares y sistemas de gestión en los centros,
como BREEAM, ISO y OHSAS que son verificados
independientemente.
Dicha Política establece que, para el diseño y la
construcción de los edificios situados en Europa,
NEINVER sigue la metodología internacional de
evaluación ambiental y de sostenibilidad de edificios,
BREEAM, auto-exigiéndose un nivel de calificación
mínimo para los nuevos edificios “Bueno”. Para los
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.

En línea con lo establecido en esta Política,
NEINVER dispone de un Sistema de Gestión
Ambiental certificado conforme a la norma ISO
14001 e integrado con el resto de sistemas
existentes en la compañía (ISO 9001 y OHSAS
18001). Asimismo, NEINVER también cuenta
con un sistema de gestión energética implantado
y certificado conforme a la norma ISO 50001 en
todo su portfolio, dada la importancia que suponen
los aspectos energéticos para la actividad de la
compañía.
En 2017 NEINVER ha comenzado a registrar los
consumos y residuos de sus centros Neptune a
través de la plataforma on-line Carbon Desktop.
Esto le permite llevar un control más completo y de
manera automatizada para poder elaborar informes
y comparativas entre centros y con el histórico. En
2018 se ha planificado la integración completa entre
esta herramienta y Building Management System
(BMS), con el fin de que la carga de información se
realice de forma automática.

NEINVER es reconocida por su compromiso con la
certificación sostenible de su porfolio

el proceso de certificación BREEAM IN USE del
centro Viladecans The Style Outlets, BREEAM
NEW CONSTRUCTION, si bien el proceso de
certificación no culminará hasta 2019. Asimismo,
el Centro Comercial y de Ocio Alegra se encuentra
en proceso de obtención del certificado BREEAM
IN USE y Roppenheim The Style Outlets está en
proceso de renovación con el objetivo de mantener
la puntuación Outstanding, por ahora la mejor de
nuestro portfolio.

Como novedad, en 2017, NEINVER ha obtenido la
certificación BREEAM IN USE del centro Fashion
Outlet Barakaldo. Para el resto de centros,
NEINVER renovó* en 2016 los certificados
BREEAM IN USE de todo el portfolio de centros
que la compañía gestionaba desde hacía al menos
dos años en Europa, mejorando la puntuación con
respecto a 2013.
Para 2018, NEINVER tiene como objetivo comenzar

CLASIFICACIÓN PARTE 1

CLASIFICACIÓN PARTE 2

2013

2016

Las Rozas The Style Outlets

Good

Very Good

Very Good

Excellent

Getafe The Style Outlets

Good

Very Good

Very Good

Excellent

San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

Good

Very Good

Excellent

Excellent

Very Good

Excellent

Excellent

Excellent

Nassica

N/A

Very Good

N/A

Excellent

Fashion Outlet Barakaldo (2017)

N/A

Very Good

N/A

Very Good

Very Good

Very Good

Good

Very Good

N/A

Very Good

N/A

Very Good

Futura Park Kraków

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Galeria Malta

Very Good

Very Good

Very Good

Very Good

Futura Park Wrocław

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Good

Very Good

Very Good

Very Good

PAÍS/CENTRO

2013

2016

ESPAÑA

Coruña The Style Outlets

POLONIA

FACTORY Warsaw Ursus
FACTORY Warsaw Annopol

FACTORY Poznan
ITALIA

En 2017 NEINVER ha recibido el premio BREEAM
y GRESB por su compromiso con la certificación
sostenible de su porfolio (Premio “BREEAM/GRESB a
las Prácticas Responsables en Inversión Corporativa
en el Sector Inmobiliario”).

Vicolungo The Style Outlets

Good

Good

Good

Very Good

Castel Guelfo The Style Outlets

Good

Very Good

Very Good

Very Good

Este reconocimiento distingue a aquellas compañías
que invierten en la certificación sostenible de su
portfolio y que se comprometen para conseguir
mejores resultados en este campo a través de
políticas corporativas. Ésta ha sido la primera vez
que BREEAM y GRESB se unen para reconocer de
manera conjunta la inversión socialmente responsable
en los premios BREEAM.

Roppenheim The Style Outlets

Very Good

Excellent

Excellent

Outstanding

FRANCIA

Clasificaciones posibles:
Unclasified (<10%)

Pass** (25-<40%)

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

Acceptable* (10-<25%)

Good*** (40-<55%)

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

* El periodo de vigencia del certificado BREEAM IN USE es de tres años.

Outstanding****** (>=85%)
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INICIATIVAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
IMPLANTADAS EN 2017 EN LOS CENTROS

POLONIA
• Modernización del Sistema de Gestión
Building Management System.
• Instalación de estaciones de bicicletas
públicas para clientes y empleados en
Factory Poznan y Factory Ursus.
• Instalación de recogida de aguas pluviales
en Factory Poznan.
• Sustitución de luminarias por LED en baños
y pasillos.
• Instalación de dispositivos de medida del
consumo de electricidad y agua conectados
a BMS para el control de los consumos de
los centros en Factory Ursus.
• Instalación de dos cargas de batería para
coches eléctricos en Factory Annopol.

FRANCIA
• Modernización del Sistema de
Gestión Building Management
System.
• Instalación de punto de recarga
para vehículos eléctricos.
• Instalación de colmenas en el lago
anexo al centro Roppenheim The
Style Outlets.

ITALIA

ESPAÑA
• Obtención de la certificación BREEAM IN USE en
Barakaldo Fashion Outlet.
• Obtención de la certificación BREEAM NEW
CONSTRUCTION en Viladecans The Style Outlets.
• Alta de producción del sistema fotovoltaico instalado
en obra en Viladecans The Style Outlets.
• Mejoras de eficiencia energética en equipos de
climatización en Getafe The Style Outlets.
• Aislamiento de tuberías de climatización en la cubierta
para mejorar la eficiencia energética en San Sebastián
The Style Outlets.
• Instalación de separador de grasas del parking en
Nassica.
• Instalación de analizadores de consumo para su
optimización en Barakaldo.
• Sustitución de luminarias por LED en Alegra.
• Instalación de vinilos anti-radiación en lucernario de
las Rozas The Style Outlets.
• Subscripción de contrato de suministro eléctrico
con garantía de origen renovable durante 2018 en
Megapark Barakaldo.

• Modernización del Sistema de
Gestión Building Management System
en Castel Guelfo.
• Instalación de nuevos contenedores
de residuos para facilitar segregación
en Vicolungo.
• Campañas de concienciación sobre
gestión de residuos a operadores.
• Sustitución de luminarias por LED en
Castel Guelfo y Vicolungo.
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COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS
(308-1)
DE INTERÉS

NEINVER considera fundamental 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

Iniciativas sostenibles en el nuevo contrato de
prestación de servicios de seguridad

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.

Promoción de la mejora ambiental entre los 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* establecidos en los contratos por
los que se evalúa su comportamiento.
• Recibir y revisar un recordatorio con carácter
bianual, de políticas y cláusulas verdes y
monitoreo de algunos impactos ambientales
• 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.

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.
• 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.

• 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.

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

En 2017, NEINVER ha introducido algunas mejoras en el contrato de prestación de
servicios de seguridad para incorporar servicios que además de la seguridad, favorecen la
sostenibilidad de la compañía.
Entre estas iniciativas, cabe destacar la inclusión de un Desfibrilador Externo Automático
(DEA) adicional en cada centro y la sustitución de la flota de vehículos con combustibles
fósiles, por vehículos eléctricos (segways y coches eléctricos).
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MEJORA CONTINUA.
OBJETIVOS 2017 Y 2018
NEINVER realiza un seguimiento anual de sus objetivos ambientales, analizando su nivel de cumplimiento,
el impacto de las acciones desarrolladas y las prioridades para el futuro.

Objetivos ambientales en NEINVER para 2017.
Grado de cumplimiento.
OBJETIVO

Objetivos ambientales en NEINVER para 2018
Además de realizar el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de 2017, NEINVER ha fijado como
prioridades para 2018 las siguientes actuaciones:

PROGRESO

ÁMBITO

Se ha llevado a cabo con éxito la actualización
y modernización del BMS.

Certificación BREEAM IN USE
en Alegra

Evaluar y certificar con la metodología BREEM in USE el Centro Comercial y de
Ocio Alegra. El objetivo es obtener el nivel Muy bueno, tanto en parte 1 (edificio)
como en parte 2 (gestión).

Certificaciones BREEAM NEW
CONSTRUCTION

Obtención del certificado BREEAM de nueva construcción para la nueva sede
de NEINVER, en nivel Excelente, y para la nave proyectada en el polígono La
Carpetania, en nivel Muy Bueno.

Ampliación del alcance de
certificados ISO

Certificación ISO 9001, 14001, 50001 y OHSAS 18001 para el centro Megapark
Barakaldo.
Comenzar con la formación a los equipos y la implantación de la operativa de
trabajo en base a los sistemas de gestión en los centros Halle Leipzig The Style
Outlets, Montabaur The Style Outlets y Prague The Style Outlets, con el objetivo
de obtener los certificados ISO en 2019.

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.

Certificación Well en la nueva
sede de NEINVER

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

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.

Fomento del vehículo eléctrico

Instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los Centros que aún no
disponen de ellos (Rozas y Getafe)

Continuar desarrollando
medidas de eficiencia
energética

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

Modernización del
Sistema de Gestión
Building Management
System en Castel
Guelfo The Style Outlets
y Roppeneheim The
Style Outlets.

Completar los trabajos de modernización
de los sistemas de control de las
instalaciones que se iniciaron en 2016.

Certificación BREEAM IN
USE en Fashion Outlet
Barakaldo.

En 2017 NEINVER tiene el propósito
de evaluar y certificar Fashion Outlet
Barakaldo con la metodología BREEM
in USE.

Obtenido el nivel “ MUY BUENO” tanto en
Parte 1 (Edificio) como en Parte 2 (Gestión).

Sensibilización
ambiental extensible a
todos los centros.

Diseñar y difundir campañas de
sensibilización ambiental en todos los
centros de NEINVER con el fin de hacer
extensible a todos los centros una mayor
conciencia por el medio ambiente.

Al conseguir este objetivo NEINVER ha
asumido una metodología de trabajo a través
de campañas, desayunos informales en
gerencia con los operadores, formaciones
semestrales con todos los operadores a la
vez, reuniones mensuales por separado, etc.

Proyecto piloto para
la actualización de la
herramienta de gestión
de facility management.

Trabajar en la actualización de la
herramienta informática de gestión
de los servicios. El objetivo es haber
realizado un proyecto piloto en uno de
los centros a lo largo de 2017.

El proyecto piloto está actualmente
funcionando en San Sebastián de los Reyes
The Style Outlets, y se está valorando el grado
de éxito, para exportarlo al resto de centros.

Nueva plataforma online para registros de
consumos y residuos.

Registrar los consumos y residuos de
los centros a través de la plataforma
on-line Carbon Desktop. Esto permitirá a
NEINVER llevar un control más completo
y de manera automatizada poder
elaborar informes y comparativas entre
centros y comparar con el histórico.

Conseguido este objetivo, se analizan
trimestralmente los datos de consumos,
residuos, etc. en conjunto con TH Real Estate,
prestando especial atención a los activos en
los que los consumos son mayores, y por
tanto, tienen un mayor impacto ambiental, y
con los que se lleva a cabo un seguimiento en
profundidad.

Nueva herramienta
online para la
identificación y
evaluación de requisitos
legales.

Implementar una nueva herramienta
online para la identificación de requisitos
legales medioambientales, instalaciones
eléctricas, seguridad de las instalaciones
y normativa general. La herramienta
además permitirá subir a la plataforma
las evidencias de cumplimiento tales
como registros, licencias, inspecciones
etc.

En 2017 se ha llevado a cabo una primera
fase consistente en la contratación y puesta
en marcha. Para 2018 se irá incluyendo
información en la plataforma.

Actualización de los
sistemas de gestión a
los nuevos estándares
internacionales ISO.

Actualizar los sistemas de gestión a las
nuevas versiones de las normas ISO
9001 y 14001.

La última auditoría realizada en 2017 ya se ha
llevado a cabo en base a las nuevas versiones
de las normas.

Medio Ambiente

Energía

ÁMBITO

Medio Ambiente
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Desempeño ambiental
en 2017*

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 2017, NEINVER
ha conseguido reducir su consumo eléctrico en
un 17,9% respecto al año anterior y ha logrado
extender el suministro de energía verde a toda la
cartera de activos. En concreto para el consumo
de energía calorífica se observa un descenso muy
significativo debido a la nueva configuración de los

(302-1, 302-3, 302-4, 302-5, G4-CRE1)

nuevos parámetros en BMS, lo que ha conllevado
un control más exhaustivo del consumo.
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 2017, por ejemplo, NEINVER ha seguido
trabajando en la progresiva sustitución de los
sistemas de iluminación tradicional por iluminación
eficiente y en la implantación de sistemas de control
automático de los centros que gestiona.

Consumo total de energía (GJ) por fuente

120.181 GJ

2016

5.032 GJ

8.752 GJ

105.066 GJ

2017

10.912 GJ

9.762 GJ

140.855 GJ
8.889 GJ

196.847 GJ

2015

118.851 GJ

Consumo Energía Eléctrica

Consumo Gas/Fuel

Es necesario destacar que, para el caso concreto
de España, el otoño de 2017 tuvo un carácter muy
cálido, con un valor de 0,8 ºC por encima de la
media de dicha estación, siendo uno de los 3 años
más cálidos de los que se tienen registros, según
datos de la AEMET.

13.143 GJ

218.878 GJ

Consumo Energía Calorífica

En la relación a la intensidad de consumo por
visitante y hora de apertura, NEINVER ha seguido
reduciendo ligeramente su impacto por las medidas
de reducción de consumos puestas en marcha.

Intensidad energética de los centros por visitante (GJ/visitante) y por hora de apertura (GJ/hora)
0,0026
2,81

0,0018

0,0018

1,70

2015

* Excepto los datos de 2017 de oficinas de NEINVER, por su bajo impacto, y los centros de Alemania, por su reciente incorporación
al portfolio.

2016

1,69

Intensidad energética (GJ/visitante)
Intensidad energética (GJ/hora apertura)

2017

* Excepto los datos de 2017 de oficinas de NEINVER, por su bajo impacto, y los centros de Alemania, por su reciente incorporación
al portfolio.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO (305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, G4-CRE3, G4-CRE4)
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 compran energía
verde, excepto Galería Malta.

En 2017, las emisiones de gases de efecto
invernadero disminuyeron un 12,8% respecto
al año anterior (Alcance 1 y 2, según el GHG
Protocol*1), siendo la compra de energía verde
uno de los factores que más sigue influyendo en
esta disminución.

Emisiones derivadas del transporte
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:

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

2017
2016
2015

448 tCO2eq

6.860 tCO2eq

500 tCO2eq

6.935 tCO2eq

834 tCO2eq

8.142 tCO2eq

1.905 tCO2eq

9.340 tCO2eq
27.074 tCO2eq

455 tCO2eq

Emisiones Alcance 2
(energía calorífica), tCO2eq

Emisiones Alcance 2
(electricidad), tCO2eq

En cuanto a la intensidad de emisiones de los
centros por visitante y por hora de apertura, al

2.531 tCO2eq

Reuniones virtuales

Vehículos eléctricos

Transporte en bicicleta

Transporte colectivo

Fomento del uso de las
videoconferencias para
evitar desplazamientos
de empleados.

Puntos de recarga en el
70% del portfolio.

Aparcamiento de
bicicletas en el 100%
del portfolio.

Servicios de transporte
gratuito al centro.

30.060 tCO2eq

Emisiones Alcance 1
(gas natural), tCO2eq

En 2017, las emisiones derivadas del transporte
de los empleados han aumentado ligeramente
(0,2%) ya que en el año 2016 fue cuando se
observó una fuerte caída debido a la reducción
significativa en el número de viajes de los
empleados, principalmente gracias al fomento

finalizar el año 2017 NEINVER aumentó ligeramente
en ambos casos*2.

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

Intensidad de emisiones de los centros por visitante (toneladas CO2eq/visitante) y por hora de apertura
(toneladas CO2eq/hora de apertura)
388,21tCO2eq

202,82 tCO2eq

2017

92,35 tCO2eq
52,07 tCO2eq

0,2680 tCO2eq

2016
0,1188 tCO2eq

118,61 tCO2eq

*1

2,61 tCO2eq
0,412eq

164,73 tCO2eq

2,09 tCO2eq
4,66 tCO2e

56,44 tCO2eq

Emisiones
derivadas de
viajes de larga
distancia (tCO2eq)

2017

Emisiones
derivadas de
viajes de media
distancia (tCO2eq)

Emisiones
derivadas de viajes
de corta disancia
(tCO2eq)

Emisiones
derivadas
de viajes en tren
(tCO2eq)

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 Datos de años anteriores recalculados en base a una nueva metodología.

350,26 tCO2eq

349,52 tCO2eq

Intensidad de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
(tCO2eq/visitante)
Intensidad de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
(tCO2eq/horas de apertura)

2016

121,59 tCO2eq

0,1214 tCO2eq
120,82 tCO2eq

2015

de las reuniones virtuales. Por tipos de viajes, el
incremento más significativo se observa en los
viajes de larga distancia debido a un aumento en
los desplazamientos a los centros en desarrollo
en Holanda y Republica Checa.

*3

Alcance: como en anteriores ejercicios, se han tenido en cuenta los desplazamientos de los trabajadores de la central

Emisiones
derivadas
de viajes en
coche (tCO2eq)
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CONSUMO DE AGUA
NEINVER considera que la minimización 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 impulsa entre todos sus
visitantes, empleados, proveedores y operadores

(303-1, G4-CRE2)

buenas prácticas en el consumo sostenible 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.

B

FORMAS DE
VAS
AH
OR
RA
R

Instalación de urinarios secos.

UA

ER

A

...

Sustitución de griferías
convencionales por otras que
mejoran la eficiencia en el
consumo.
Implantación de sistemas de
captación de aguas pluviales.

En el caso concreto de España, el 2017 ha
sido el segudo año más seco del que se tienen
registros, con una precipitación un 59% por
debajo del valor medio del trimestre, según
datos de la AEMET.

2017

254.769 m3

2016

270.828 m3

2015

254.588 m3

Consumo total de agua (m3)

AG

INV

U

SC

E
NU

En relación a los datos de consumo de agua, en
2017 NEINVER ha conseguido una reducción
del 5,9% gracias a las medidas de ahorro
puestas en marcha, a pesar de que 2017 fue en
términos generales un año climatológicamente
bastante seco.

Consumo total de agua (m3) de los centros de NEINVER

Buenas prácticas de NEINVER en la gestión del agua

NE

104

En relación a las intensidades en el consumo de agua por visitante y hora de apertura, estas aumentaron
ligeramente respecto a 2016.

Intensidad hídrica de los centros por visitante (m3/visitante) y por hora de apertura (m3/hora de
apertura)
0,0046
0,0038
3,276

O
EJ
EM
...Y D

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.

R

AR

SU

TR

ATAM
IENTO

3,935
3,512

Intensidad de consumo de agua
(m3/hora de apertura)

0,0025

2015

2016

Intensidad de consumo de agua
(m3/visitante)

2017
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RESIDUOS
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(306-2)

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.
Ya en 2016, se incluyeron nuevas cláusulas en el
contrato con el gestor de residuos que han permitido
una mejor gestión y tratamiento de los residuos.

En 2017 se ha reducido la cantidad de residuos
generada un 30% debido principalmente a la salida
del perímetro de activos importantes como Vila
do Conde, Zweibrücken o Sevilla. Es importante
señalar que NEINVER envía el 50% de los residuos
generados en los centros, previamente clasificados,
a plantas de reciclaje, para su posterior tratamiento
y puesta en el mercado como nuevos materiales.

Generación de residuos (t) en los centros de NEINVER
2017
2016
2015

2.166 t
3.038 t
2.420 t

2.236 t

374 t
658 t
641 t

2.701 t
3.134 t

6.839 t
6.196 t

Papel/cartón
Plástico
Orgánico

5.133 t

CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES FUGITIVAS

NEINVER también lleva a cabo una monitorización
de las emisiones de otros gases distintos al CO2 y
del ruido asociado a su actividad. Estas emisiones
son las denominadas fugitivas y 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 las auditorias especializadas en la calidad del aire
interior, llevando a cabo las medidas oportunas
en cada caso. En cuanto al control de legionella,

NEINVER cuenta en todos sus centros con
este servicio de control dentro del alcance del
mantenimiento. También monitoriza la calidad de
las aguas residuales mediante analíticas periódicas
de las mismas.
A lo largo de 2017, 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,
Las Rozas The Style Outlets y Parque Alegra San
Sebastián de los Reyes. Este tipo de vinilos antiradiación mejoran el aislamiento y, con ello, ayudan
a reducir la demanda de climatización.

NEINVER también lleva
a cabo una monitorización
de las emisiones
de otros gases distintos
al CO2 y del ruido asociado
a su actividad.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL

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.
En materia de formación, en 2017 la compañía
siguió apostando por los cursos de Asociado

BREEAM para el personal con responsabilidad
en materia de sostenibilidad. 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 los
centros de España y en 2017, se ha llevado a cabo el
diseño y la difusión de campañas de sensibilización
ambiental en los centros de NEINVER en Francia,
España e Italia.

BIODIVERSIDAD

En 2017 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.

Ámbitos de trabajo del Plan de Gestión de la 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.

Buenas prácticas
para garantizar
el uso de
fertilizantes
y pesticidas
ecológicos.

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

€

GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

A lo largo de 2017, NEINVER ha destinado más
de dos millones de euros en gastos e inversiones
ambientales, un 50% más que en 2016 en
términos like for like. Este aumento se ha debido

PAÍS

básicamente a las mejoras en las herramientas
Energy Manager y BMS, a la instalación de
estaciones de carga para vehículos eléctricos o al
mantenimiento de los BMS, entre otros.

GASTOS AMBIENTALES

INVERSIONES
AMBIENTALES

España

616.427 €

201.196 €

Italia

277.472 €

123.729 €

Polonia

691.995 €

162.116 €

Francia

178.525 €

85.000 €

TOTAL

1.764.419 €

572.041 €
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Evolución de la gestión
ambiental por país
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CONSUMO
DE ENERGÍA

TOTAL

65.930 GJ

POLONIA

(-13,2% vs. 2016)

LIKE FOR LIKE

65.930 GJ
(-8,3% vs. 2016)

FRANCIA

TOTAL NEINVER
TOTAL

118.850 GJ

2.137 GJ

LIKE FOR LIKE

(+9,1% vs. 2016)

(-15,6% vs. 2016)

ITALIA

TOTAL

4.352 GJ
(-8,5% vs. 2016)

TOTAL

48.433 GJ
(-2,5% vs. 2016)

LIKE FOR LIKE

ESPAÑA

41.573 GJ
(+2,4% vs. 2016)

113.992 GJ
(-4,4% vs. 2016)
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EMISIÓN
DE GASES
DE EFECTO
INVERNADERO

TOTAL

7,363tCO e

POLONIA

2

(-13,9% vs. 2016)

LIKE FOR LIKE

7,363 tCO e
2

(-13,7% vs. 2016)

FRANCIA

TOTAL NEINVER

TOTAL

8.142 tCO e

0 tCO e
2

LIKE FOR LIKE

(-0% vs. 2016)

2

(-12,8% vs. 2016)

ITALIA

TOTAL

44 tCO e
2

(-12% vs. 2016)

TOTAL

325 tCO e
2

(-51,9% vs. 2016)

ESPAÑA

LIKE FOR LIKE

245 tCO e
2

(-58,4% vs. 2016)

7.416 tCO e
2

(-13,7% vs. 2016)
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CONSUMO
DE AGUA

TOTAL

62.406 m

3

(-27,2% vs. 2016)

POLONIA

LIKE FOR LIKE

62.406 m

3

(-19,9% vs. 2016)

FRANCIA

TOTAL NEINVER

254.769 m

TOTAL

11.198 m

3

3

LIKE FOR LIKE

(+8% vs. 2016)

(-6% vs. 2016)

ITALIA

109.021 m

3

(+25% vs. 2016)

TOTAL

72.144 m

3

(+5,1% vs. 2016)

ESPAÑA

LIKE FOR LIKE

51.845 m

3

(-12,1% vs. 2016)

223.272 m

3

TOTAL

(-0,4% vs. 2016)
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GENERACIÓN
DE RESIDUOS

TOTAL

1.153 t

POLONIA

(-20% vs. 2016)

LIKE FOR LIKE

1.153 t

(-55% vs. 2016)

FRANCIA

TOTAL NEINVER

4.775 t

TOTAL

479 t

LIKE FOR LIKE

(+7,2% vs. 2016)

(-25,3% vs. 2016)

ITALIA

TOTAL

504 t

(-2,3% vs. 2016)
TOTAL

2.639 t

(+6,1% vs. 2016)

ESPAÑA

LIKE FOR LIKE

2.355 t

(+12,7% vs. 2016)

4.011 t

(-22,6% vs. 2016)
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ANEXOS

ECONÓMICOS
Valor económico directo generado y distribuido.

Distribución por tipo de contrato.

(201-1)

2017

2016

65.237

Distribución tipo de contrato,
empleados en convenio y
número de bajas voluntarias

88.609

65.266

Porcentaje de empleados con jornada completa

90%

90%

0%

4364

-33

32

4

Porcentaje de empleados con contrato indefinido

93%

94%

-1%

0

-

Porcentaje de empleados bajo convenio colectivo

61%

58%

5%

Valor económico distribuido

-67.290

-65.760

9%

14%

-35%

Proveedores (Costes operativos)

-41.050

-32.180

Empleados (Salarios/Bº sociales)

-17.400

-18.351

Instituciones Financieras (Pagos proveedores de capital)

-16.368

-7.411

7.528

-7.819

Accionistas (Dividendos)

0

-

Otras partidas (Indicar)

0

-

25715

-524

Miles de Euros

2017

2016

Valor económico generado

93.005

(Clientes) Ingresos netos
Ventas de activos (inmovilizado)
Ventas de activos financieros
Otras partidas (Indicar)

Administraciones Públicas (Pago gobiernos)

Valor económico retenido

Bajas voluntarias

Distribución de la plantilla por categoría profesional, sexo e intervalos de edad
2017

Categoría de empleados
EQUIPO DE GOBIERNO

DIRECTIVOS

EMPLEADOS
MANDOS INTERMEDIOS

Tasa de rotación.

(401-1)
Hombres

Edad

Altas

Mujeres

Bajas

Ratio

2016

2015

2016

2015

<30

8

6

1

30-50

17

8

13

Altas

2016

2015

3

1,64

17

5,45

Bajas

TÉCNICOS

Ratio

2016

2015

2016

2015

2016

2015

1,45

17

20

10

8

4,91

5,09

4,55

24

32

34

28

10,55

10,91

>50

1

1

4

3

0,91

0,73

3

2

2

2

0,91

0,71

TOTAL

26

14

18

23

8,00

6,73

44

54

46

38

16,36

16,73

% VARIACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Edad

Hombre

(405-1)

2016
Mujer

30-50

Total

0
1

0

1

>50

1

0

1

Total

2

0

30-50

Hombre

Mujer

Total

30-50
1

0

1

>50

1

0

1

2

Total

2

0

2

0

30-50

6

3

9

>50

2

1

3

Total

8

4

30-50

Edad

7

4

11

>50

3

1

4

12

Total

10

5

15

0

30-50

14

25

39

13

22

35

>50

1

4

5

>50

2

3

5

Total

15

29

44

Total

15

25

40

2

2

18

29

47

<30

1

2

3

<30

30-50

20

21

41

30-50

>50

3

2

5

>50

3

2

5

Total

24

25

49

Total

21

33

54

<30

10

41

51

<30

5

39

44

30-50

27

89

116

30-50

19

94

113

>50

1

6

7

>50

2

5

7

Total

38

136

174

Total

26

138

164
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Formación de los empleados por género, categoría y país.

Información detallada acerca de bajas por maternidad y paternidad.

(404-1)

2017

HORAS DE FORMACIÓN POR
GÉNERO RESPECTO A LA MEDIA

2017

2016

% variación

HOMBRES

46,26

83,93

-45%

MUJERES

66,09

MEDIA

59,57

HORAS DE FORMACIÓN POR
CATEGORÍA DE EMPLEADO
RESPECTO A LA MEDIA

75,79
77,9

BAJAS

% variación

EQUIPO DE GOBIERNO

21,00

1,5

1300%

DIRECTIVOS

40,73

26,08

56%

MANDOS INTERMEDIOS

53,68

68,78

-22%

TÉCNCOS

59,46

64,79

-8%

ADMNISTRATIVOS

62,73

90,12

-30%

HORAS DE FORMACIÓN POR
PAÍS RESPECTO A LA MEDIA

2017

2016

ALEMANIA

8,50

6,96

22%

ESPAÑA

35,66

32,74

9%

FRANCIA

29,82

2,36

1.164%

ITALIA

33,70

12,83

163%

128,21

214,63

-40%

% variación

Han regresado

Se han acogido

Han regresado

M

H

M

H

M

H

M

ALEMANIA

1

0

1

0

0

1

0

2

ESPAÑA

1

8

1

4

1

5

1

5

FRANCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

ITALIA

0

0

0

2

0

3

0

1

POLONIA

1

11

1

2

0

9

0

5

REP. CHECA

0

0

0

0

-

-

-

-

TOTAL

3

19

3

8

1

18

1

13

-24%

2016

2016

H

-13%

2017

POLONIA

Se han acogido

(401-3)
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ANEXO DE INDICADORES AMBIENTALES

POLONIA

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

20154

2016

2017

Energía total (GJ)

159.704

75.958

65.930

3.710

4.757

4.352

2.020

1.959

2.137

42.370

47.639

46.432

Energía eléctrica (GJ)

144.246

62.693

57.772

2.525

3.774

3.501

2.020

1.959

2.137

38.224

42.436

41.656

Energía calorífica (GJ)

11.899

9.688

5.032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.558

3.576

3.126

1.185

983

851

-

-

-

4.146

5.203

4.776

Intensidad energética (GJ/visitante)

0,00438

0,00250

0,00265

0,00062

0,00071

0,00067

0,00133

0,00111

0,00115

0,00202

0,00166

0,00148

Intensidad energética (GJ/hora de apertura)

5,65484

2,72783

2,76294

0,50823

0,65144

0,59606

0,73145

0,63332

0,69066

1,34204

1,33042

1,27650

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

29.708

8.551

7.363

61

50

44

17

0

0

212

676

325

Emisiones Scope 1 (tCO2eq)

2.650

2.025

995

61

50

44

0

0

0

212

267

325

Emisiones Scope 2 (tCO2eq)

27.058

6.526

6.368

0

0

0

17

0

0

0

409

0

0,000716

0,000202

0,000284

0,000009

0,000007

0,000006

0,000011

-

-

0,000006

0,000008

0,000009

1,04208

0,29330

0,29435

0,00832

0,00691

0,00598

0,00604

-

-

0,00514

0,01471

0,01806

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

96.865

85.760

62.406

73.964

87.203

109.021

10.287

10.361

11.198

53.722

68.460

72.144

Intensidad de consumo de agua (m3/visitante)

0,00361

0,00287

0,00267

0,01165

0,01284

0,01644

0,00676

0,00588

0,00604

0,00279

0,00268

0,00287

Intensidad de consumo de agua (m3/hora de apertura)

3,51327

3,10306

2,66784

10,13642

11,94971

14,94169

3,72448

3,34874

3,61926

1,86907

2,20526

2,17319

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1.358

1.454

1.153

1.158

975

504

382

447

479

2.011

2.477

2.639

Intensidad de generación de residuos (kg/visitante)

0,0001

0,0000

0,0000

0,0002

0,0002

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0001

0,0001

Intensidad de generación de residuos (kg/hora de apertura)

0,0499

0,0537

0,0570

0,1585

0,1333

0,0684

0,0068

0,0140

0,0166

0,0627

0,0738

0,0716

ENERGÍA
Consumo de energía

Gas natural (GJ)

Intensidad energética

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Emisiones de gases de efecto invernadero
Emisiones Scope 1 y Scope 2 (tCO2eq)

Intensidad de emisiones
Intensidad de emisiones (kg/visitante)
Intensidad de emisiones (kg/hora de apertura)

AGUA
Consumo de agua
Consumo de agua (m3)

Intensidad de consumo de agua

RESIDUOS
Generación de residuos
Total de residuos generados (t)

Intensidad de generación de residuos
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INDICADORES AMBIENTALES EN LOS CENTROS LIKE FOR LIKE

POLONIA

ITALIA

ESPAÑA

TOTAL

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Energía total (GJ)

18.176

18.326

4.757

4.352

17.226

17.660

40.159

40.338

Energía eléctrica (GJ)

16.181

16.199

3.774

3.501

17.042

17.477

36.998

37.177

Energía calorífica (GJ)

1.752

1.633

-

-

-

-

1.752

1.633

243

494

983

851

183

183

1.409

1.528

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Emisiones Alcance 1 y Alcance 2 (tCO2eq)

389

376

50

44

9

10

449

430

Emisiones Alcance 1 (tCO2eq)

389

376

50

44

9

10

449

430

Emisiones Alcance 2 (tCO2eq)

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

25.422

23.257

87.203

109.021

32.474

30.450

145.099

162.727

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

670

718

975

504

559

682

2.205

1.904

ENERGÍA
Consumo de energía

Gas natural (GJ)

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Emisiones de gases de efecto invernadero

AGUA
Consumo de agua
Consumo de agua (m3)

RESIDUOS
Generación de residuos
Total de residuos generados (t)
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CERTIFICACIONES NEINVER

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

OHSAS 18001 / ISO 45001

BREEAM IN USE

BREEAM OBRA NUEVA

POLONIA
FACTORY Poznan

x

x

x

2019

x

Galeria Malta

x

x

x

Futura Park Wrocław

x

x

x

FACTORY Warsaw Ursus

x

x

x

2019

FACTORY Krakow

x

x

x

2019

Futura Park Krakow

x

x

x

2019

FACTORY Warsaw Annopol

x

x

x

2019

Poland Office

x

x

x

2019

Halle Leipzig The Style Outlets

2019

2019

2019

2019

Montabaur The Style Outlets

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Castel Guelfo The Style Outlets

x

x

x

2019

x

Vicolungo The Style Outlets

x

x

x

2019

x

x

x

x

2019

x

San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

x

x

x

x

x

Centro Comercial y de Ocio Alegra

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

Nassica Getafe

x

x

x

x

x

Viladecans The Style Outlets

x

x

x

x

2019
x

x
x
x
x

x

x

x

ALEMANIA

REPÚBLICA CHECA
Prague The Style Outlets

ITALIA

FRANCIA
Roppenheim The Style Outlets

ESPAÑA

Fashion Outlet Barakaldo

2018

2018

2018

2018

Megapark Barakaldo

2018

2018

2018

2018

x

x

x

x

Spain Head Office

x

x

2018
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Acerca de esta memoria
Cobertura1

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN Y ESTÁNDARES
UTILIZADOS EN LA MEMORIA (102-46, 102-47, 102-53, 102-54, 102-55 y 103-1)

Esta memoria de sostenibilidad incluye información relativa al año 2017 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 aspectos 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:

GSSB

Aspecto material

Organización

201

Desempeño económico

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

416

Salud y seguridad de los clientes

x

417

Marketing y etiquetado

x

418

Privacidad del cliente

x

419

Cumplimiento socioeconómico

x

x

Fuera de la organización
x

x
x

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.
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Índice de Contenidos GRI
CONTENIDO

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.

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

39

102-7

Tamaño de la organización

14

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

61

102-9

Cadena de suministro

80

102-10

Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

49

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

27

102-13

Afiliación a asociaciones

84

PÁGINA

102-21

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

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno
y sus comités

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

102-26

"Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de propósitos, valores y estrategia"

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 económicos, 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 importantes 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

102-31

Evaluación de los temas económicos, ambientales 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 relevantes 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

35

64

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 compañía son compartidas por el Comité de Dirección y,
en caso necesario, elevadas a otros elementos del
gobierno de la compañía.
35
El Presidente del Consejo de Administración no
ocupa cargo ejecutivo, al haberse nombrado a
Daniel Losantos como CEO a finales de 2015.
35

12
C/ Francisca Delgado, 11, 5ª planta. Alcobendas
(España)
18
NEINVER es una sociedad anónima.

92 y 94

26

Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

5y7

102-36

Proceso para determinar la remuneración

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

26

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la
remuneración

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

27

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

27

102-18

Estructura de gobernanza

35

102-19

Delegación de autoridad

35

102-20

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

35

Gobernanza

OBSERVACIONES

El Comité de Dirección informa al órgano superior de
gobierno de los principales riesgos identificados y las
medidas a adoptar para gestionarlos.

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

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

Participación de los grupos de interés

x

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

102-40

Lista de grupos de interés

53, 55
y 78

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos
de interés

53, 55
y 77

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

53, 55
y 77

61
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.
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PÁGINA

OBSERVACIONES

Prácticas para la elaboración de informes

CONTENIDO

PÁGINA

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

102-46

Definición de los contenidos de los informes y
las Coberturas del tema

132

102-47

Lista de temas materiales

132

102-48

Reexpresión de la información

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

Cambios en la elaboración de informes

En 2016 el informe de sostenibilidad se realizón en
base a G4 y el presente en base a GRI Standards

102-50

Periodo objeto del informe

El periodo objeto de la memoria es el año 2017,
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, 2017, con el contenido correspondiente al
año 2016

Ciclo de elaboración de informes

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

134

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

134

102-55

Índice de contenidos GRI

138

102-56

Verificación externa

Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados

78

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

78

204-1
Los datos de consumo de agua y energía, así
como los datos de emisiones de gases de efecto
invernadero para 2015 y 2016 han sufrido ligeras
modificaciones respecto a los datos incluidos en
la Memoria de sostenibilidad 2016. Estos cambios
se deben a mejoras realizadas en los procesos de
recopilación y tratamiento de la información y no se
consideran significativos.

102-52

203-1

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

102-49

Anual

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

No se ha realizado verificación externa de la
memoria de sostenibilidad. En todo caso, los indicadores incluidos en ella proceden de los sistemas
de gestión existentes en la compañía, auditados
anualmente.

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

En cada uno de los capítulos, están explicados los
asuntos materiales y sus coberturas

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

En cada uno de los capítulos, están explicados los
asuntos materiales y el enfoque de gestión que le
da la empresa

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

A lo largo de la memoria y en los diferentes capítulos, está explicada la evaluación del enfoque de
gestión en tanto esté ya desarrollado. Algunos de
ellos todavía están en fase de implantación.

GRI 201: Desempeño económico 2016
122

Proporción de gasto en proveedores locales

80

GRI 205: Anticorrupción 2016
205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

27
No se ha registrado ningún caso de corrupción
durante el periodo de reporte de la memoria.

GRI 206: Competencia desleal 2016
206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia

27

GRI 302: Energía 2016
302-1

Consumo energético dentro de la organización

103

302-3

Intensidad energética

103

302-4

Reducción del consumo energético

103

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos
de productos y servicios

103

GRI 303: Agua 2016
303-1

Extracción de agua por fuente

303-2

Fuentes de agua significativamente afectadas
por la extracción de agua

106

Todos los centros de NEINVER se abastecen de la
red municipal de agua.
Ninguna fuente de agua ha sido afectada significativamente por las captaciones realizadas por la
compañía.

GRI 305: Emisiones 2016
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

104

305-2

Emisiones directas de GEI al generar energía
(alcance 2)

104

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

104

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

104

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

104

GRI 306: Efluentes y residuos 2016
306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

306-3

Derrames significativos

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

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: escasez de agua, cambios en el precio de la energía,
cambios en los patrones de inundabilidad y afección
a la cadena de suministro, entre otros.

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

Obligaciones del plan de beneficios definidos y
otros planes de jubilación

No existe un plan de prestaciones en la organización.

308-1

201-3

OBSERVACIONES

307-1

108
No se han registrado derrames significativos.

Inclumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

NEINVER no ha recibido ninguna sanción por estos
conceptos en 2017.

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016
Nuevos proveedores que han pasado filtros
de evaluación y selección de acuerdo con los
criterios ambientales

98

La compañía evalúa a todos sus proveedores.
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PÁGINA

OBSERVACIONES

GRI 401: Empleo 2016
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación del personal

61 y
122

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales

64

401-3

Permiso parental

125

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

65 y 68

GRI 404: Formación y enseñanza 2016
404-1

Media de horas de formación al año por
empleado

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo
profesional

63 y
124
64

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

123

GRI 413: Comunidades locales 2016
413-1

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

413-2

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

78

NEINVER desarrolla este tipo de evaluaciones en
todos los proyectos.
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
416-1

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

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de
productos y servicios

75

NEINVER evalúa los impactos en materia de salud
y seguridad de todos los centros outlet y retail que
gestiona
No se han producido incumplimientos en este
sentido.

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.

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
418-1

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

75

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

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016
419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

La compañía no ha recibido ninguna sanción significativa en el último año.

GRI G4 sector de construcción y promoción inmobiliaria
G4-CRE1

Intensidad energética de las edificaciones.

103

G4-CRE2

Intensidad de consumo de agua de las edificaciones.

106

G4-CRE3

Intensidad de emisiones de gases de efecto
invernadero de las edificaciones.

104
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PÁGINA

G4-CRE6

Porcentaje de la organización operando en
cumplimiento verificado con un sistema de
gestión de seguridad y salud internacionalmente reconocido.

G4-CRE7

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

G4-CRE8

Tipo y número de certificaciones de sostenibilidad, rating y esquemas de etiquetado
de nueva construcción, gestión, ocupación y
reurbanización.

OBSERVACIONES

94

Los proyectos de la compañía no han ocasionado el
desplazamiento de poblaciones.

94

139

