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1. NEINVER  

 

1.1 Quienes Somos  

NEINVER es una de las principales compañías inmobiliarias internacionales que centra su 

actividad en las áreas de desarrollo, gestión de activos y gestión de fondos. Con más de 40 

años de experiencia, NEINVER ha consolidado su posicionamiento en el mercado Europeo 

gestionando 13 centros outlet con un total de 265.000 m2 de SBA, bajo las marcas 

FACTORY y The Style Outlets.  

 

NEINVER es actualmente segundo operador de outlets de Europa (ranking ICSC 2010) y líder 

en gestión de outlets en España y Polonia, donde fue pionera en la introducción del 

concepto outlet. 

 

Actualmente, el grupo gestiona IRUS European Retail Property Fund, uno de los mayores 

Fondos Inmobiliarios retail pan-europeos de capital privado, y unos 400.000 m2 de espacios 

retail, 1.500 tiendas y más de 800 de las mejores marcas.  

 

El carácter innovador del Grupo y su estrategia a largo plazo, le han permitido crecer de 

forma sostenida en el tiempo, diversificando progresivamente sus productos, líneas de 

negocio y países en los que opera - España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Polonia-. 

 

 

1.2 Un referente en el mercado europeo 

 

En sus mas de 40 años de historia, NEINVER es una de las pocas compañías inmobiliarias 

europeas que ha conseguido integrar y gestionar de manera eficaz cada una de las fases 

del ciclo inmobiliario: 
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1.3 Un socio estratégico para alianzas de éxito 

La especialización  de NEINVER en el sector retail y especialmente en outlet, y su 

experiencia como promotor, comercializador y gestor de centros, constituye un valor 

añadido para el Grupo muy apreciado por los promotores e inversores internacionales, que 

ven en NEINVER un socio estratégico para desarrollar o adquirir nuevos proyectos en 

Europa.  

Esto permite a NEINVER introducirse rápida y eficazmente en nuevos mercados, reforzando 

así su estrategia de internacionalización.  

Durante el último año, NEINVER ha firmado alianzas estratégicas con importantes socios 

financieros para consolidar su liderazgo en el mercado retail europeo. 
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2.  ÁREAS DE NEGOCIO  

 

2.1 Desarrollo Inmobiliario  

Desde hace más de 40 años, NEINVER promueve y comercializa una amplia gama de 

productos inmobiliarios. Se ha posicionado como una de las compañías más innovadoras del 

mercado europeo gracias al desarrollo de proyectos Logísticos e Industriales, Parques 

Empresariales, Oficinas, y sobre todo, Parques Comerciales, de Ocio y Outlets.  

En el sector industrial, destaca su especialización en proyectos “llave en mano”, en donde 

construye a la medida de las necesidades logísticas, de almacenaje y de distribución del 

cliente. Además ha desarrollado proyectos innovadores, como la implantación en España del 

concepto de Parque Empresarial con El Parque Empresarial San Fernando, que fue 

considerado en su momento como uno de los 10 mejores proyectos del mundo. 

Pero sin duda, durante las últimas dos décadas, NEINVER se ha consolidado como una de 

las promotoras inmobiliarias en Europa más activas en el área de la promoción retail, con 

el desarrollo de cerca de 500.000 m2. 

A través de equipos locales propios, NEINVER  vela por la correcta integración de sus 

proyectos en el entorno y la adaptación de los diseños a las características locales propias.  

 

La apuesta de NEINVER por construir una “quality shopping experience” para sus centros, 

asi como su apuesta por las edificaciones sostenibles, hacen que la fase de desarrollo, cobre 

una especial importancia para diseñar unos entornos funcionales, atractivos y respetuosos 

con el medio ambiente. 
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2.2 Gestión Inmobiliaria: NEINVER Asset Management  

 

NEINVER ha apostado siempre por la gestión directa de sus proyectos inmobiliarios, dando 

muestra así, a través de una gestión integral, de su compromiso a largo plazo con la 

sostenibilidad y calidad de sus activos. 

 

Desde hace casi 20 años la compañía cuenta con equipos de profesionales especializados 

en gestión integral de activos inmobiliarios, que han creado un modelo de gestión único en 

Europa y que actualmente gestiona más de 400.000 m2 de activos. 

Gracias a este modelo, NEINVER es hoy una compañía líder, diferenciadora y única en el 

mercado, que es capaz de generar valor a cualquier tipo de inmueble. 

 

 

 

 

Fruto de la apuesta por la especialización en la gestión de activos, en 2010 se constituye 

NEINVER Asset Management, una de las principales áreas de negocio del grupo.  

 

A través de su know-how, NEINVER Asset Management desarrolla estrategias globales, 

analizando las necesidades propias de cada tipo de activo, y adaptándolas a cada modelo 

de negocio, lo que permite ofrecer todo tipo de servicios a cualquier tipología de cliente, 

independientemente del tipo de activo y de la fase en la que se encuentre el mismo.  

 

Además, toda esa experiencia y la continua búsqueda de mejora, se ha traducido en el  

desarrollo de un modelo de gestión único en Europa gracias a la especialización de cada 

una de sus áreas: Active Customer/ Property Management, Marketing y Facilty Management,  

orientadas a la optimización de recursos y costes, lo que conlleva un aumento de la 

valoración del activo.  
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El resultado es una relación de fidelidad, garantizando un compromiso único con clientes y 

proveedores, que se prolonga en el tiempo y que genera confianza con los clientes 

internacionales.  

 

 

 

2.3 Gestión de Fondos: IRUS Property Fund  

La gestión de fondos es otra de las principales actividades de NEINVER. El Grupo actúa 

como Fund Manager a través de “Irus Fund”, uno de los mayores fondos inmobiliarios retail 

pan-europeos de capital privado gestionados por una empresa española, centra su actividad 

en la gestión de outlets, medianas superficies y activos inmobiliarios dedicados al ocio.  

Desde 2007, NEINVER ha establecido una relación a largo plazo con inversores que han 

depositado su confianza en la gestión del Grupo y en su capacidad para la generación de 

valor de los activos, así como en su visión para la búsqueda de nuevas oportunidades. 

Irus Fund es capaz de generar retornos atractivos y dividendos estables a través de la 

incorporación de activos desarrollados por NEINVER y la adquisición de nuevos activos en 

diferentes mercados gracias a una gestión integral y especializada.  

 

 

 

 

 

 

Nombre del Fondo “Irus European Retail Property Fund” 
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Volumen de Inversión 1.000 millones de Euros 

 
Actividad 
 

 
Gestión de Outlets y medianas superficies complementarias a outlets. 
 

 
Cartera de Activos 

 
FACTORY Madrid Las Rozas, España 
FACTORY Sevilla Aeropuerto, España 
FACTORY Madrid Getafe, España 
FACTORY Madrid San Sebastián de los Reyes, España 
FACTORY Warsaw Ursus, Polonia 
FACTORY Poznan, Polonia 
FACTORY Wroclaw, Polonia 
Wroclaw Futura Park, Polonia 
Vila do Conde The Style Outlets, Portugal 
Bricor Vila do Conde, Portugal 
Vicolungo The Style Outlets, Italia 
Castel Guelfo  The Style Outlets, Italia 
Zweibrücken The Style Outlets, Alemania 
 

 
Metros 2 SBA 
 

279.000 metros cuadros de superficie bruta alquilable 

Inversores 

 
Achmea Vastgoed BV, AGP Investments, CB Richard Ellis Investors, Credit Suisse, Aberdeen, 
Keva, NEINVER, Schroders, Sparinvest Property Fund 
 

Gestora del Fondo 
 
NEINVER 
 

 
Área Geográfica 
 

Alemania, España, Italia, Polonia, Portugal 

 



  

 

 9 

 

3. ESPECIALIZACIÓN EN OUTLETS  

NEINVER comenzó su andadura en 1996 con la introducción del concepto outlet en España 

a través de FACTORY Madrid Las Rozas, primer outlet del país. Tras madurar el concepto en 

España, la compañía exportó posteriormente el concepto a Polonia, donde también se 

convirtió en operador pionero de esta fórmula comercial. 

Estos primeros pasos, representan el origen de la especialización en el sector outlet, hasta 

llegar a ser el core business de la compañía. Desde sus inicios, los centros de NEINVER se 

han convertido en una fórmula que ha cosechado grandes resultados en cuanto a afluencia 

de público, ratios de conversión, confianza de marcas y operadores, así como la fidelización 

de los consumidores.  

Toda esta especialización, se traduce en que actualmente, NEINVER es el segundo operador 

de outlets en Europa con 13 centros operando bajo las marcas FACTORY y The Style 

Outlets, y gestionando un total de 265.000 m2 de SBA, 1.300 tiendas y 800 de las mejores 

firmas internacionales, distribuidos en 5 grandes mercados europeos (España, Polonia, 

Alemania, Portugal e Italia).  

ESPAÑA 

 FACTORY Madrid Las Rozas 

 FACTORY Madrid Getafe 

 FACTORY Madrid S. S. de los Reyes 

 FACTORY Sevilla 

 Coruña The Style Outlets 

 

PORTUGAL 

 Vila do Conde The Style Outlets 

 

ALEMANIA 
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 Zweibrücken The Style Outlets 

 

POLONIA 

 FACTORY Warsaw Ursus  

 FACTORY Poznan  

 FACTORY Wroclaw 

 FACTORY Krakow  

 

ITALIA 

 Castel Guelfo The Style Outlets 

 Vicolungo The Style Outlets 
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3.1 NEINVER Outlets 

El paso del tiempo ha hecho del sector outlet un mercado más maduro y NEINVER ha ido 

evolucionando su concepto con el tiempo. Las necesidades de los consumidores y 

operadores han ido cambiado  y NEINVER ha sabido escuchar las demandas de quienes 

ahora buscan una compra inteligente unida a una experiencia de compra completa, 

agradable a los sentidos. 

Hoy es necesario un nuevo estilo de outlets que se conciba como un espacio de compra 

único, con una oferta comercial más amplia, un ambiente agradable donde relajarse y 

edificios arquitectónicamente sostenibles. En este sentido y con el objetivo de hacer únicos 

los Outlets de NEINVER, nace la marca The Style Outlets. 

 

 

 

3.2 The Style Outlets: Plataforma “Best In Class”  

Persiguiendo el objetivo de liderar el mercado europeo de Outlets, NEINVER ha apostado 

por una única plataforma outlet "best in class" que aglutine a todos sus centros bajo la 

única marca The Style Outlets. 

Con esta nueva marca, se reforzará el prestigio y liderazgo de los centros de NEINVER en el 

sector outlet gracias a la estandarización de todos sus centros, tanto por imagen como por 

la implantación de los valores de la nueva marca, basados en una experiencia de compa 

única. 

La esencia de The Style Outlets se basa en unos elementos clave que se hacen perceptible 

para marcas y consumidores: el mejor mix comercial, una amplia oferta de servicios que 

proporcionen un valor añadido a los visitantes, diseños arquitectónicos flexibles siguiendo 

los más rigurosos criterios de sostenibilidad, y una estrecha vinculación con el mundo del 

arte, la cultura y la moda. 
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En cuanto a los aspectos arquitectónicos, los centros The Style Outlets se caracterizan por 

diseños y arquitecturas flexibles. Cada uno de ellos se idea dependiendo de criterios 

individuales que lo hacen único, pero siempre bajo unos exigentes estándares de calidad y 

respeto medioambiental en términos de optimización energética y equilibrio con el entorno 

donde se ubican.  

En cuanto a los servicios y diseños, se busca la máxima confortabilidad para los 

consumidores y se ofrecen servicios que van más alla de una oferta comercial.   
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4. COMPROMISO SOCIAL DE NEINVER 

 

La necesidad de llevar a cabo sus actividades teniendo en cuenta siempre el respeto a las 

personas, la optimización energética y el medio ambiente forman parte de los valores de 

NEINVER desde sus orígenes. Por lo tanto, la compañía siempre lleva a cabo sus actividades 

bajo parámetros vinculados al desarrollo sostenible y la responsabilidad social. El 

compromiso de NEINVER se hace extensible a todos los públicos: clientes, proveedores, 

empleados, etc. 

NEINVER se compromete a ofrecer soluciones a las nuevas demandas del mundo 

empresarial, del comercio y del tiempo libre. Para 

ello lidera proyectos de investigación en energías 

renovables que permitan un desarrollo sostenible. 

NEINVER aboga por establecer políticas y sistemas 

de gestión en la empresa que aseguren la 

optimización energética en los proyectos. Lo cual 

obliga a la compañía a mantenerse a la vanguardia 

y continuar apostando por la investigación y la 

aplicación de innovaciones tecnológicas.  

 

 

4.1 Camino hacia la sostenibilidad 

El diseño arquitectónico de los proyectos desarrollados por NEINVER no sólo garantiza que 

las edificaciones cumplan con los objetivos previstos sino que se trata de proyectos 

armónicos, a la medida del hombre, respetuosos con el medio ambiente.  
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Los equipos de profesionales de NEINVER se encargan de establecer políticas y sistemas de 

gestión en la empresa que aseguren la optimización de la energía en los proyectos. De este 

modo, la compañía gestiona sus proyectos a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas 

liderando proyectos de investigación en energías renovables, y generando nuevas fuentes 

de riqueza. 

Una muestra de estos esfuerzos es la obtención del certificado Breeam en varios de sus 

centros outlet. Se trata de un sistema independiente de evaluación sobre la sostenibilidad 

de proyectos de construcción que monitoriza y verifica el comportamiento medioambiental 

de un edificio en relación con una serie de categorías como salud, energía, agua, transporte, 

ciclo de vida de los materiales, reducción de residuos, mejora y conservación del entorno, 

reducción de la contaminación, etc. 
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Desde su fundación, NEINVER aboga por implementar políticas y sistemas de gestión que 

garanticen la sostenibilidad de sus proyectos. Prueba de ello son los esfuerzos realizados 

por los diferentes equipos de profesionales de NEINVER que tienen como objetivo 

desarrollar nuevas edificaciones, y adaptar las ya existentes, a los más estrictos criterios de 

respeto medioambiental y optimización energética. Coruña The Style Outlets, FACTORY 

Varsovia Annopol y Futura Park Krakow son un referente en cuestiones relativas a la 

arquitectura sostenible, implantación de dispositivos que permiten un mayor 

aprovechamiento de la luz natural, reducción de consumo energético, ahorro en el consumo 

de agua, instalación de carril bici, puntos de carga para vehículos eléctricos, espacios 

habilitados para el reciclaje, etc. 

Sin embargo, el compromiso de NEINVER va más allá del desarrollo de proyectos 

sostenibles, y de la obtención de los certificados que los avalan. La compañía ha querido ser 

parte activa en los procesos de garantía de las prácticas sostenibles.  

Actualmente NEINVER es miembro de la organización Breeam España y trabaja 

proactivamente en el Consejo Asesor con el objetivo de adaptar el sistema a la normativa y 

características del mercado español de la construcción. 
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5. UNA COMPAÑÍA CON HISTORIA 

 

Desde su fundación en 1969, NEINVER se ha caracterizado por adelantarse a la dinámica 

de su sector, destacando en la implantación de soluciones inmobiliarias de última 

generación que, incluso, han merecido el reconocimiento internacional. Algunos de los 

principales hitos históricos son: 

 1969 – Creación de la compañía. 

 1970 – NEINVER desarrolla las principales bodegas e industrias conserveras en el norte 

en España. 

 1975 – NEINVER realiza los primeros parques industriales en el norte de España: Derio, 

Basauri, Bakiola y Erletxe. 

 1980 – NEINVER se especializa en grandes desarrollos “llave en mano”. 

 1992 – NEINVER inaugura el primer parque empresarial de España: el Parque Empresarial 

de San Fernando, en Madrid, que obtiene el reconocimiento de “Uno de los 10 mejores 

proyectos del mundo” (MIPIM, Cannes, Francia). 

 1996 – NEINVER introduce el concepto outlet en España: FACTORY Madrid Las Rozas. 

 2000 – Comienza la internacionalización de la Compañía en Polonia, Italia y Portugal. 

 2002 – NEINVER inaugura un proyecto totalmente innovador en España: el primer 

complejo que integra oferta especializada de ocio, retail y outlet: NASSICA (Getafe, 

Madrid). Ese mismo año se inaugura el primer centro outlet en Polonia: FACTORY 

Varsovia Ursus. 

 2006 – NEINVER es galardonado con el premio al “Mejor outlet de Europa” por 

FACTORY Vila do Conde (ICSC, Copenhague). 
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 2007 – NEINVER crea IRUS FUND, uno de los mayores fondos inmobiliarios de retail 

pan-europeos de capital privado. 

 2007 – NEINVER introduce el concepto RETAIL PARK en Polonia, con un centro outlet 

como locomotora. 

 2009 – NEINVER entra en el mercado alemán con la adquisición de Zweibrücken Outlet, 

el centro outlet más grande de Alemania. 

 2009 –NEINVER inaugura Galería Malta. Considerada como un modelo de nueva 

generación de centros comerciales. 

 2009 – NEINVER lanza su nuevo producto de outlets: The Style Outlets. 

 2010 –  NEINVER entra en el mercado francés. 
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6. CONTACTO 

 

 

Para más información: 

 

 

 

 

 

 

 

www.neinver.com 

NEINVER 

comunicacion@neinver.com 

Tel.+34 91 490 22 00 

mailto:comunicacion@neinver.com

