
20
18

MEMORIA ANUAL





20
18

 MEMORIA ANUAL 



20
18

 Carta del Presidente 8 
Carta del Consejero Delegado 10

01
Estructura 
organizativa 
y funcionamiento 
14

04
Valoración  
de la cartera 
40 

02 03
Evolución  
del negocio 

22

Adquisiciones, 
reformas  
y desarrollos 
32

06
Magnitudes 
EPRA 
52

Estados 
financieros 
44

05

07 08 09
Hechos Evolución Política  
post-cierre bursátil de dividendos 
56 58 62



10 11 12
Riesgos  Acciones Evolución previsible 
e incertidumbres propias / I+D / Otros 

64 68 70

13 14
Sostenibilidad Plantilla 

72 86 

APÉNDICES 

Cálculo magnitudes EPRA 95 
Medidas alternativas del rendimiento 98
Listado de activos 102



EN 2018 LA COMPAÑÍA  
SE HA CENTRADO EN 
GENERAR RETORNO 
RECURRENTE A LOS 
ACCIONISTAS Y MEJORAR  
EL VALOR DE SU CARTERA 
MEDIANTE LA ROTACIÓN 
DE ACTIVOS Y LA 
CONSOLIDACIÓN DE SU 
PRESENCIA EN PORTUGAL.



2018 ha sido clave para 
fortalecer el liderazgo  
de MERLIN Properties  
en el mercado inmobiliario 
de la península ibérica.

Un año aprovechando 
oportunidades para 
maximizar la eficiencia 
operativa y el retorno  
de los activos.
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 Carta del Presidente 

Señoras y señores accionistas,

Hoy toca hacer balance de un año intenso, 
en el que el equipo de profesionales que 
componen MERLIN Properties ha reforzado 
los cimientos de la compañía y establecido 
las bases para el crecimiento futuro.

MERLIN Properties es hoy 
una compañía más fuerte, 
más diversificada, con mejor 
posicionamiento y más sólida, 
para beneficio de todos nuestros 
accionistas.

En efecto, la compañía es líder en todas las 
categorías de activos en las que opera y se 
sitúa entre los 10 mayores REITs de Europa. 
En oficinas, por ejemplo, cuenta con la mayor 
oferta del mercado tanto en Madrid como 
en Barcelona y ha escalado posiciones en 
Lisboa, donde ya es uno de los 3 principales 
operadores. En centros comerciales cuenta 
con la mayor cartera de España. En logística, 
el liderazgo es aún más notable, con más de 
2,5 millones de metros gestionados, más que 
doblando el tamaño del siguiente competidor. 

La compañía también ha ganado en 
diversificación desde diferentes ángulos. 
Por categoría de activos, nos seguimos 
acercando al objetivo estratégico, esto es, 
oficinas un 40% y el resto de categorías 
de activos (centros, logística y locales 
comerciales) representando cada una un 
20% aproximadamente. También se ha 
diversificado la concentración de clientes, 
pues los 20 principales han bajado del 26% 
al 24% de peso relativo. Pero el cambio 
más relevante ha sido en diversificación 
geográfica, donde el mercado portugués 
ha experimentado un salto en 2018. Es un 
mercado en el que el equipo de MERLIN 
atesora una experiencia de más de 20 años 
y donde ha puesto el acento dadas las 
buenas perspectivas macro del país y el 
excelente rendimiento de los fundamentales 
de oficinas y centros comerciales. Portugal 
ha crecido para representar el 9% de la 
cartera de MERLIN Properties,

El posicionamiento relativo también ha 
dado un salto notable en este ejercicio. 
Algunos datos ilustran este relevante 
aspecto: las oficinas situadas en CBD o 
áreas nuevas de negocio representan ya el 
88% de la cartera, los centros comerciales 
urbanos o dominantes representan el 85% 
de la cartera, y las naves logísticas con 
las características demandadas por los 
operadores logísticos del “e-commerce” 
alcanzan el 81% de la cartera. La calidad 
que nuestra cartera de activos atesora tiene 
consecuencias muy beneficiosas para la 
compañía y sus accionistas. Por ejemplo, 
MERLIN es capaz de retener de media 
el 80% de sus inquilinos cuando llega el 
vencimiento de sus contratos, lo que da una 
idea de lo satisfechos que se encuentran 
en sus espacios. Otra forma de verlo es el 
incremento medio de la renta de alquiler 
en las renovaciones, un 6,5% en oficinas, 
un 3,5% en centros comerciales o un 9,2% 
en logística. No solo esto, también crece 
la demanda de nuestros espacios, fruto de 
la buena evolución de los parámetros que 
afectan al mercado en el que operamos 
y a la calidad de nuestra cartera. 2018 ha 
cerrado con una ocupación del 93,4%, lo que 
supone una subida de 80 puntos básicos 

D. Javier García-Carranza 
Presidente del Consejo
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con respecto al año pasado. Especialmente 
significativo ha sido el crecimiento en 
oficinas (+179 puntos básicos) y centros 
comerciales (+164 puntos básicos). 

El equipo de MERLIN ha hecho un esfuerzo 
importante en 2018 para darle aún más 
solidez a la compañía, cuestión de suma 
importancia pues la solidez de hoy es la 
garantía de resistencia frente a turbulencias 
futuras, si las hubiese. Especialmente 
relevante ha sido la reducción del nivel 
de endeudamiento, habiendo acabado 
el ejercicio en el 40,7%, viniendo del 
43,6% en 2017. Reducción que ha venido 
acompañada de una mejora en todas las 
ratios de endeudamiento: el coste medio de 
la deuda ha bajado hasta el 2,1% mientras 
que la deuda corporativa, esto es, sin 
garantía hipotecaria, ha subido hasta el 
81,3%. Todo este trabajo ha sido refrendado 
por la agencia de calificación crediticia 
Standard & Poors, que ha situado el rating 
BBB otorgado a MERLIN Properties en 
perspectiva positiva.

Fortaleza, diversificación, posicionamiento y 
solidez. Un círculo virtuoso que refuerza los 
cimientos de MERLIN Properties hoy. 

Pero también merece la pena detenerse en 
el futuro porque en 2018 se ha avanzado 
en construir las palancas del crecimiento 
que está por venir. Estamos hablando de 
los planes lanzados al mercado el ejercicio 
pasado, “Landmark” para oficinas, “Flasghip” 
para centros comerciales y “Best II” para 
logística. Unos planes que en conjunto 
suman una inversión de 1.000 millones de 
euros y que son la guía para la extracción de 
valor, la hoja de ruta presente en el quehacer 
diario de cada unos de los empleados de  
la compañía. 

Ilustremos el avance de los planes con 
ejemplos reales. En “Landmark” este año 
merece resaltar Torre Glóries, un activo 
emblemático, adquirido en 2017 vacío y 
cuya reforma ha avanzado notablemente 
este año. Hemos alcanzando la plena 
ocupación durante 2018. En “Flagship” se 
ha completado la reforma de Arturo Soria. 

El centro disfruta plena ocupación y una 
de las mayores rentas medias de España. 
La reforma de Larios, en Málaga, está cerca 
de terminarse, nuevamente disfrutando 
prácticamente plena ocupación. En logística, 
“Best II” es un paso más en el liderazgo de 
la compañía en este sector. Los mejores 
operadores internaciones y nacionales 
piensan en MERLIN como primera opción. 
2019 va a ser un ejercicio muy importante 
para el avance de estos planes.

El Consejo de Administración que presido 
está muy satisfecho con los logros de 
este ejercicio. Mi agradecimiento a su 
compromiso y dedicación, que son una 
motivación más para que esta compañía 
siga avanzando por el mismo camino. Este 
avance no sería posible sin el esfuerzo diario 
de sus empleados, a los que nuevamente 
hay que agradecer su implicación y entrega. 
Son los empleados más productivos del 
sector en Europa, y creo que ello sirve como 
ejemplo de su grado de compromiso con la 
compañía. Finalmente agradezco a todos los 
accionistas que nos acompañan su apuesta 
por este proyecto. Es nuestra labor asegurar 
que cumplimos con sus expectativas y a eso 
dedicamos todo nuestro esfuerzo.
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 Carta del Consejero Delegado 

Señoras y señores accionistas,

Me enorgullece presentarles los resultados 
del ejercicio 2018 que, como saben, han 
cumplido con las indicaciones dadas al 
mercado a comienzos de año, cuando 
anunciábamos nuestro objetivo de alcanzar 
un flujo de caja libre (FFO) por acción de al 
menos 60 céntimos de euro y un dividendo 
de 50. El valor neto de activos (NAV) se 
ha situado en 6.956 millones de euros, o 
14,81 euros por acción, con un crecimiento 
del 11,7% respecto a 2017. Todo ello se ha 
traducido en un excelente retorno total para 
nuestros accionistas del 15,2%, demostrando 
la salud y buen momento del ciclo 
inmobiliario terciario en España y Portugal y 
la capacidad de MERLIN para capturar valor 
en ese positivo entorno. También hemos 
continuado rotando y afinando la calidad de 
la cartera, habiendo superado los objetivos 
de inversiones y desinversiones del ejercicio, 
con € 569,5 millones de adquisiciones y 
€ 594,4 millones de ventas. Las ventas 
se han ejecutado a una prima media del 
3,1% respecto de última valoración, lo que 
demuestra la calidad y liquidez de la cartera 
de activos de la que son propietarios.

Tras cinco años de posicionamiento, con 
inteligencia y esfuerzo, MERLIN Properties 
es hoy una compañía que destaca por su 
estabilidad y su fortaleza. Somos el séptimo 
REIT más grande de Europa por activos 
y ostentamos el liderazgo absoluto en 
España tanto globalmente como en las tres 
categorías de activos en las que operamos. 
Hemos alcanzado estas metas con un 
balance robusto, este año más si cabe, tras 
haber reducido el nivel de apalancamiento de 
forma significativa en el ejercicio, que ahora 
se sitúa en el 40,7% LTV frente al 43,6% de 
2017, a la par que hemos mejorado todos 
los indicadores financieros, especialmente 
Deuda/EBITDA, ahora en 12,1x y EBITDA/
Coste por Intereses, que ya alcanza 4x. 
Disfrutamos de un sólido rating investment 
grade BBB por parte de Standard & Poors, 
quien además nos ha colocado este año en 
perspectiva positiva.

La estabilidad y la fortaleza traen consigo 
importantes beneficios para las dinámicas 
del negocio, por ejemplo, en cuanto a 
fidelidad y capacidad de negociación de 
rentas con nuestros inquilinos. En oficinas 
este año se ha incrementado la renta un 
6,5% de media en las renovaciones y, en 
pleno reposicionamiento de los activos de 
Metrovacesa, se ha alcanzado un 71% de 
renovaciones en los vencimientos. En centros 
comerciales, la compañía ha sido capaz de 
incrementar las rentas en renovaciones una 
media del 3,5%, habiendo renovado el 86% 
de los vencimientos. En logística, MERLIN 
es la solución de referencia para cualquier 
operador que quiera aumentar su huella en 
la Península Ibérica y más de 210.000 m2 de 
los casi 690.000 m2 contratados en los dos 
últimos años vienen de clientes preexistentes 
que han crecido con nosotros. El alza media 
de rentas en las renovaciones en este sector 
en 2018 ha sido del 9,2% y se han renovado el 
82% de los vencimientos.

La fortaleza de MERLIN también empieza 
a dar sus frutos en las tasas de ocupación. 
Nuestros activos destacan por su calidad, 
ubicación y versatilidad y disponemos de 
un “fondo de armario”, por así decirlo, con el 
que ofrecemos soluciones de todo tipo para 

D. Ismael Clemente 
Consejero Delegado
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amoldarnos a las cambiantes necesidades de 
nuestros clientes. Así, la ocupación media de 
la cartera ha subido hasta el 93,4%, 80 puntos 
básicos más que hace un año. Por categorías de 
activos, especialmente destacable han sido las 
subidas en oficinas, 90% (+179 puntos básicos), 
y centros comerciales, 91% (+164 puntos 
básicos). Estos dos datos nos hacen especial 
ilusión, porque hemos vuelto a cumplir con lo 
que dijimos al mercado hace dos años, tras la 
adquisición de Metrovacesa. Si lo recuerdan, 
aquella cartera venía con una tasa de vacío 
notable, lo que por otro lado representaba 
su mayor atractivo, por su enorme potencial 
de mejora. La apuesta era volver a nuestros 
niveles de ocupación previos a la operación 
en dos años, es decir, a finales de este 2018. 
Claramente, la apuesta ha salido bien.

Hasta ahora hemos hablado de datos, pero me 
gustaría detenerme en aquello que no se ve, en 
la actividad silenciosa, del día a día, minuciosa, 
precisa y detallada, que el mercado desde su 
altura no alcanza a ver. Es esa actividad invisible 
la que asienta los pilares del crecimiento futuro 
de esta compañía. Los modelos financieros, que 
para nosotros son la base de cualquier inversión 
y la hoja de ruta futura para nuestros activos. 
Los planos y diseños arquitectónicos, a los 
que damos vueltas una y otra vez, repensando 
todo con imaginación para encontrar la 
mejor solución posible. Los lentos procesos 
administrativos para obtener las licencias de 
los desarrollos y reformas, ante los que nuestro 
equipo se arma de paciencia, persistencia y 
capacidad de persuasión para dar la máxima 
tranquilidad a las autoridades correspondientes. 
Las obras, que visitamos diariamente 
para vigilar que se ejecutan en tiempo y 
presupuesto. La búsqueda de las soluciones 
inmobiliarias más adecuadas para un cliente 
cada vez más exigente, al que nos va a unir una 
relación duradera en el tiempo, que nos exige 
estar muy próximos, escucharle y ganarnos su 
confianza con cada detalle. 

2018 también ha sido un año muy intenso en 
asentar de forma callada pero muy trabajada 
los pilares del crecimiento futuro de MERLIN, y 
en concreto los planes Landmark I, Flasgship y 
Best II que anunciamos a nuestros accionistas 
hace ahora un año. 

En Landmark I hemos asistido, por ejemplo, a 
la exitosa entrega de la fase I de Torre Glòries, 
un activo emblemático de Barcelona que 
queremos convertir en aun más emblemático. 
Por eso hemos diseñado un espacio singular, 
que contará con cinco negocios conviviendo 
en armonía: oficinas, espacios flexibles y 
coworking, servicios de restaurante y gimnasio, 
más la explotación de las posibilidades únicas 
de su fachada iluminable para marketing 
y publicidad y un gran observatorio en la 
cúpula que se va a convertir en una atracción 
turística única en la ciudad. Las oficinas se han 
alquilado en su totalidad en menos de 9 meses 
a una renta media que supera en un 12,7% lo 
previsto en nuestro análisis de adquisición y la 
calidad de los inquilinos, todos ellos compañías 
tecnológicas, es muy positiva para Cataluña 
y para España. También hemos terminado los 
planes de reforma para Monumental, Castellana 
85 y Diagonal 605, cuyas obras comienzan este 
año, con unas expectativas de rentabilidad muy 
atractivas.

En Flasghsip hemos sido muy fieles a nuestros 
planes iniciales, a pesar del enorme ruido 
mediático sobre un supuesto apocalipsis del 
sector de centros comerciales debido a la 
irrupción del comercio on-line. Ha habido que 
demostrar con resultados que nuestra apuesta 
exclusiva por centros urbanos y dominantes 
nos convierte en grandes aliados del comercio 
on-line, terminando el año con un incremento 
en la cifra de ventas de nuestra base de 
inquilinos, pese a las molestias ocasionadas 
por las obras y los vacíos preparatorios de 
las mismas. Una buena muestra de lo que 
representa Flagship la tenemos en Arturo Soria, 
entregado en 2018. Hemos hecho una reforma 
simple y elegante, modernizando el centro y 
sus accesos, mejorando el parking y realzando 
la zona de terrazas. El centro está ahora 
plenamente ocupado, disfruta de una altísima 
renta media por su reconocida exclusividad y, 
lo que es más importante, las ventas medias 
de sus comerciantes, históricamente entre 
las más altas de España, han aumentado un 
3,4% tras la reforma. La rentabilidad sobre el 
capital invertido en las obras se sitúa en un 
11,1%, superando expectativas para beneficio 
de nuestros accionistas. En la misma senda se 
ha colocado Larios, centro urbano y a la vez 
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dominante en su zona de influencia, situado en 
pleno corazón de la ciudad de Málaga. Estamos 
realizando una reforma integral, que acabará en 
un par de meses, hemos comprado superficie 
propiedad de terceros, hemos reagrupado 
la zona de restauración en la planta superior 
creando terrazas antes inexistentes… El centro 
disfruta también de plena ocupación y en las 
renovaciones más recientes estamos siendo 
capaces de subir las rentas un 9%. La nueva 
tienda de Primark será la más grande de 
España en un centro comercial. La rentabilidad 
sobre la inversión prevista cuando planificamos 
la reforma, incluyendo las adiciones de 
superficie, era del 6,5% y probablemente  
la batiremos. 

En 2018 se ha trabajado mucho en licencias 
y permisos del resto de activos Flagship, 
labor ardua que empieza a dar sus frutos. 
X-Madrid ya está en plena construcción, 
con fecha prevista de entrega para el cuarto 
trimestre de este año. Es un concepto, como 
saben, innovador y arriesgado, un centro de 
experiencias que no existe en el mercado a día 
de hoy y que nos coloca un paso por delante 
de los demás. El año que viene les rendiremos 
cuentas tras unos meses de operación, pero les 
apunto que la pre-comercialización nos está 
sorprendiendo muy positivamente, con un 88% 
reservado a fecha de hoy y una estimación de 
ocupación en la apertura del 95%.

 En logística este año hemos entregado más 
de 115.000 m2 nuevos, todos ellos alquilados 
antes de finalizar las obras. Del plan Best II 
está prevista la entrega de 100.000 m2 en 
2019, con más de un 80% prealquilado. La 
irrupción del comercio on-line y la llegada 
de los operadores 3PL ha revolucionado este 
mercado, que no para de crecer. Y MERLIN 
disfruta de su liderazgo absoluto, con más 
de 2,5 millones de m2 gestionados a día de 
hoy, que nos convierten en el propietario de 
referencia para cualquier operador. Por ello, 
anunciamos el lanzamiento de un nuevo plan, 
Best III, que se ejecutará solapadamente con 
el Best II actualmente en ejecución y que 
pretende dar cobertura a la demanda de 
nuestros clientes que, en plena expansión por la 
Península Ibérica, nos piden soluciones más allá 
de Madrid y Barcelona. Nos solicitan espacio, 
con la calidad que solamente MERLIN ofrece, 
en Valencia, Bilbao, Sevilla, Lisboa o Zaragoza. 

De forma callada, hemos estado identificando 
y asegurándonos el suelo para esos proyectos 
durante 2018 y hoy son una realidad. Best III 
supone el desarrollo de otro medio millón de 
metros, con una inversión prevista de más de 
300 millones de euros, y una rentabilidad sobre 
la inversión del 7,8%.

Miramos al futuro con optimismo, muy 
pendientes de las nuevas tendencias para dar 
una respuesta rápida desde la maquinaria 
inmobiliaria, de dimensión industrial, y 
perfectamente engrasada, que es MERLIN a día 
de hoy. Pensamos, por ejemplo, que el mundo 
de los espacios flexibles y el coworking han 
llegado para quedarse, por lo que acabamos de 
integrar LOOM, nuestra marca en ese segmento, 
para imprimir más velocidad a su despliegue. 
Pensamos que los centros comerciales caminan 
hacia la experiencia y la digitalización. Tenemos 
muy avanzada la implantación de apps, smart 
Wi-Fi y programas de fidelización de inquilinos 
como “We are MERLIN” en casi todos nuestros 
centros. En logística estamos trabajando en 
una serie de experiencias piloto con nuestros 
clientes operadores para inventar soluciones 
de logística de última milla que solo MERLIN 
les podría ofrecer. Un futuro apasionante, que 
miramos con confianza. 

Y quiero acabar resaltando otro valor que 
mueve montañas: la ilusión. Si hay una cualidad 
que distingue a todo el equipo profesional 
de MERLIN es la ilusión por lo que hacemos. 
Nuestros accionistas disfrutan de nuestra fuerza 
de trabajo admirable, con la productividad más 
alta del sector en Europa, caracterizada por su 
precisión, rigor y profesionalidad. Pero todas 
estas cualidades beben de nuestra ilusión: 
por lo que hacemos, por nuestros activos, por 
nuestra capacidad de adaptación al cambio, 
por trabajar a diario con orgullo y por sentir un 
nivel de compromiso muy alto y al alcance de 
muy pocas compañías en el mundo. Gracias 
a este grandísimo equipo profesional pueden 
tener ustedes la tranquilidad de que están en 
buenas manos. 
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DE UN VISTAZO 
En 2018 MERLIN Properties logró excelentes resultados en fl ujo de caja y revalorización 
de la cartera, impulsando el retorno a los accionistas por encima del 15%

FY18 RESULTS
Trading Update

NAV POR ACCIÓN

Crecimiento fuerte en la revalorización de activos

Incremento del EPRA NAV por acción

Crecimiento del GAV LfL

€ 14,81 (+11,7% vs 2017)

6,1%

Ratio de endeudamiento (LTV)

Coste medio de la deuda

40,7%

2,13%

ENDEUDAMIENTO

La gestión proactiva del endeudamiento ha 
supuesto una reducción signifi cativa en el 
apalancamiento y el coste de la deuda y una menor 
exposición a fl uctuaciones de tipos de interés

RETORNO TOTAL DEL ACCIONISTA (RTA)

En 2018 MERLIN ha alcanzado un RTA 
de doble dígito

Tasa de Retorno al Accionista
15,2%

FFO POR ACCIÓN / AFFO POR ACCIÓN

Excelente año con fuerte generación de fl ujo 
de caja cumpliendo la indicación al mercado 
y superando el efecto de la cancelación del 
contrato de servicios con Testa Residencial

FFO p.a. 

AFFO p.a.
€ 0,58 

EPRA NAV por acción

2014 2015 2016 2017 2018

4,9%

(5,3%)

17,2%
21,6%

15,2%

0,00

0,19

0,40

0,46 0,50

DPARTA

9,85

11,23
10,49

13,25

14,81

2014 2015 2016 2017 2018

€ 0,61 

BPAFFO pa

0,62 0,610,600,60

0,25

2,34

1,59

0,22

0,39

2014 2015 2016 2017 2018

1,82

2014

49,8%

Coste medio de la deudaRatio de endeudamiento (LTV)

3,08%

2,22% 2,26% 2,23%
2,13%

38,4%

45,5%
43,6%

40,7%

2015 2016 2017 2018

Dividendos del período
€ 0,50 por acción (+9% vs 2017)
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Estructura organizativa  
y funcionamiento

Oficinas  
Amplitud de espacios 
prime en Madrid, 
Barcelona y Lisboa

Centros comerciales 
Urbanos o dominantes 
Escala nacional

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

 

Locales comerciales 
Flujo de caja triple neto 
Actualización con 
multiplicador de la inflación

Estrategia

40% 20%

20% 20%

MERLIN Properties Socimi, S.A. (en adelante, 
“MERLIN” o “MERLIN Properties” o la 
“Sociedad”) es una compañía cuyo principal 
objetivo es generar retorno sostenible 
al accionista a través de la adquisición, 

gestión enfocada y rotación selectiva de 
activos inmobiliarios patrimoniales en los 
segmentos de perfil de riesgo moderado 
(“Core” y “Core Plus”). 

1

25

3
4

CORE  
& CORE PLUS  
ESPAÑA Y 
PORTUGAL

ESTRUCTURA 
DE CAPITAL 
“INVESTMENT 
GRADE”

POLÍTICA DE 
DIVIDENDOS: 
80% DEL AFFO

UNO DE LOS 
REITS
MÁS EFICIENTE 
EN COSTES DEL 
MUNDO

MEJORES  
PRÁCTICAS 
EN GOBIERNO 
CORPORATIVO

1. 2. 3. 4. 5.
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Posicionamiento

#1  
Oficinas

•  Versatilidad de 
espacios: multi-
inquilinos o sedes 
corporativas

•  Capacidad de 
adaptarse a las 
necesidades de los 
inquilinos

#1  
Centros 
comerciales
•   Presencia 

mayoritariamente en 
regiones con alto PIB/
Capita

•   Masa crítica con las 
marcas retail

#1  
Logística

•  Solución “todo 
en uno” para los 
operadores

•  Huella nacional para 
acompañar el rápido 
crecimiento del sector

#1  
Locales 
comerciales
•  Excelentes términos 

del contrato de alquiler 
con BBVA: triple neto y 
actualización anual de renta 
a inflación x 1,5

•  Optimización del espacio 
retail en los edificios de 
oficinas

C
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a
l(1

)

En stock

140 ACTIVOS

1.272 MILES M2

€ 5.513M GAV

€ 226M RENTA BRUTA

18 ACTIVOS

549 MILES M2

€ 2.265M GAV

€ 116M RENTA BRUTA

En stock

46 ACTIVOS

1.101 MILES M2

€ 830M GAV

€ 51M RENTA BRUTA

PROYECTOS

8 ACTIVOS

493 MILES M2

€ 267M GAV(3)

€ 21M  
RENTA BRUTA(3)

760 ACTIVOS

396 MILES M2

€ 2.220M GAV

€ 95M RENTA BRUTA

P
a
rt
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a
c
io

n
e
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) Tres Aguas 50%

1 ACTIVO

67 MILES M2

€ 9M RENTA BRUTA

Zal Port 48,5%

50 ACTIVOS

469 MILES M2 
(+251 M2 WIP)

€ 32M  
RENTA BRUTA(4)

(1) No incluye otros, suelo en desarrollo y suelo no estratégico
(2)  Los datos de participaciones minoritarias se corresponden con el 100% de la participación
(3) Inversión total y renta buta prevista
(4)  Renta bruta anualizada a 31/12/18 menos cánones
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Composición

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

•  Consejo de administración: formado por  
12 consejeros, teniendo el asesoramiento de la 
Comisión de Auditoria y Control (CAC) y de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
(CNR).

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

•  Comité de Inversiones: en dependencia del 
Director General y formado por el equipo 
directivo, con derecho de veto del Director de 
Inversiones.

Banco Santander  
22,3% 

Free Float  
73,7% 

Blackrock  
4,0% 

Invesco

Principal Financial Group 

Standard Life 

Blackrock

BBVA

Banco Santander 

Free Float

Javier García-Carranza 
Presidente no ejecutivo

Ismael Clemente 
Consejero Delegado y 
Vicepresidente ejecutivo

Miguel Ollero

Francisca Ortega

María Luisa Jordá

Ana García Fau

Fernando Ortiz
Presidente CNR

Donald Johnston

John Gómez Hall

Juan María Aguirre
Presidence CAC

Pilar Cavero

Emilio Novela

Mónica Martín de Vidales 
Secretaria

Ildefonso Polo del Mármol 
VicesecretarioComisión de Auditoría y Control

Comisión de Nombramientos

Comisión de Remuneraciones

Consejeros independientes

Consejero ejecutivo

Consejero dominical

Datos clave estructura de capital

Nº Acciones ordinarias 469.770.750

Nº Acciones ponderadas 467.812.182

Total Fondos Propios 6.402

GAV (€m) 12.041

Deuda Neta 4.902

Deuda Neta / GAV 40,7%

Datos a 26 de febrero de 2019, de acuerdo con las 
comunicaciones realizadas a la CNMV
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 Consejo de Administración 
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 1.  Presidente no ejecutivo 

Javier García Carranza

 2.  Consejero Delegado  

y Vicepresidente ejecutivo 

Ismael Clemente

 3.   Consejero ejecutivo 

Miguel Ollero

 4.  Consejero independiente 

Presidente CR y CN 

Fernando Ortiz

 5.   Consejero independiente 

Presidente CAC 

Juan María Aguirre

 6.   Consejero independiente 

John Gómez-Hall

 7.  Consejera independiente 

Ana García Fau

 8.  Consejera independiente 

María Luisa Jordá

 9.  Consejero independiente 

Emilio Novela

 10.  Consejera dominical 

Francisca Ortega

 11.  Consejera independiente 

Pilar Cavero

 12.  Secretaria del consejo 

Mónica Martín de Vidales

 13.  Vicesecretario del consejo 

Ildefonso Polo

1 4.  CIO 

David Brush

6

7
12

28 1 3 11

10
9

135144
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 Equipo directivo 
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 1.  Consejero Delegado / CEO 

Ismael Clemente

 2.  Director General Corporativo / COO 

Miguel Ollero

 3.  Director de Inversiones / CIO 

David Brush

 4.  Director 

Luis Lazaro

 5.  Directora 

Inés Arellano

 6.  Director 

Miguel Oñate

 7.  Director 

Manuel García Casas

 8.  Director 

Javier Zarrabeitia

 9.  Director 

Francisco Rivas

 10.  Director Financiero 

Fernando Lacadena

 11.  Director 

Fernando Ramírez

 12.  Director 

Jesús Vicente

4

6

7

3 1 2 5

12

11

1098
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02
EVOLUCIÓN  
DEL NEGOCIO
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GAV POR TIPO DE ACTIVO(1)

YIELD BRUTO POR TIPO DE ACTIVO

OCUPACIÓN Y PERIODO MEDIO DE ARRENDAMIENTO (AÑOS) POR TIPO DE ACTIVO

RENTAS BRUTAS ANUALIZADAS 
POR TIPO DE ACTIVO(2)

5,8  

Media  
MERLIN

93,4%  

Media  
MERLIN17,7

99,2%

High Street 
Retail

4,0

98,2%

Logístico

2,5

91,0%

Centros 
comerciales

3,7

74,0%

Otros

90,0%

Oficinas

3,1

4,6%  

Media  
MERLIN

Oficinas

4,1%

Centros 
comerciales

5,2%

Logístico

6,2%

High Street 
Retail

4,3%

Otros

4,4%

  Oficinas

  Centros comerciales

  Logístico

10,1%9,1% 45,7%

18,4%

22,8%19,2%

3,6% 2,7%

49,7% 

18,7%

  High Street Retail

  Otros

(1)   GAV del suelo en desarrollo y NAV por puesta en equivalencia incluidos en su categoría respectiva (oficinas, centros comerciales  
y logística)

(2) Rentas brutas anualizadas de activos totalmente consolidados
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RENTAS

Las rentas brutas de 2018 ascienden a un importe de € 499.708 miles, frente a € 469.405 miles 
en 2017.

16,5 16,0 

Oficinas

20,7 
18,9 

Centros
comerciales

20,0 
18,8 

LogísticoHigh Street 
Retail

4,1 3,9 

  2017  2018

DESGLOSE DE RENTAS BRUTAS

2018 2017 Var (%)

Oficinas 224.395 217.473 3,2%

Centros comerciales 103.553 92.820 11,6%

Logístico 50.327 41.283 21,9%

High street retail 106.651 104.119 2,4%

Otros 14.781 13.709 7,8%

Total 499.708 469.405 6,5%

RENTA MEDIA PASANTE (€/M2/MES)
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Las rentas brutas se han incrementado en un 3,1% en términos comparables. La evolución en 
términos comparables por categoría de activos es la siguiente:

3,1%  

Media  
MERLIN

Oficinas

1,2%

Centros 
comerciales

4,1%

Logístico

6,3%

High Street 
Retail

4,0%

Otros

12,4%
INCREMENTO LIKE-FOR-LIKE

2018

224,4

Balance de 
adquisiciones, 
desinversiones 

y otros 

+4,4

Crecimiento 
like-for-like 

+2,5

LfL(2)

+1,2% 

2017 

217,5

(+5,3% excluyendo 
Huawei y Renault)

103,6

2018Balance de 
adquisiciones, 
desinversiones 

y otros 

7,1+3,7

Crecimiento 
like-for-like 

LfL(3)

+4,1%

2017

92,8

2018

50,3

Balance de 
adquisiciones, 
desinversiones 

y otros 

6,8

Crecimiento 
like-for-like 

+2,2 

LfL(4)

+6,3%

2017

41,3

2018

499,7

Balance de 
adquisiciones, 
desinversiones 

y otros 

+16,7

Crecimiento 
like-for-like 

+13,6 

LfL(1)

+3,1%

2017 

469,4

MERLIN Oficinas

LogísticaCentros comerciales

(€m)(€m)

(€m) (€m)

Evolución de las rentas brutas del año 2017 al 2018, para MERLIN y por categoría  
de activos:

(1) Cartera de activos en explotación de 2017 (443,4m de renta bruta) y de 2018 (457,0m de renta bruta)
(2) Cartera de oficinas en explotación de 2017 (215,8m de renta bruta) y de 2018 (218,3m de renta bruta)
(3) Cartera de centros comerciales en explotación de 2017 (89,2m de renta bruta) y de 2018 (92,9m de renta bruta)
(4) Cartera logística en explotación de 2017 (35,1m de renta bruta) y de 2018 (37,3m de renta bruta)
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OCUPACIÓN

El S.B.A. stock de MERLIN a 31 de diciembre 
de 2018, asciende a 3.379.177 m2. El S.B.A. 
stock en explotación a 31 de diciembre de 
2018 ascendía a 3.246.491 m2, por lo que el  

 
 
incremento neto durante el ejercicio ha sido 
de 132.686 m2. La ocupación a 31 de diciembre 
de 2018 es del 93,4%(1).

31/12/2018 31/12/2017 Var pbs

Oficinas(1)

S.B.A. Total (m2) 1.272.032 1.267.344

S.B.A. ocupado (m2) 1.144.983 1.118.106

Ocupación física (%)(1) 90,0% 88,2% +179

Centros comerciales

S.B.A. Total (m2) 501.537 440.880

S.B.A. ocupado (m2) 444.620 379.398

Ocupación física 91,0% 89,4% +164

Logístico

S.B.A. Total (m2) 1.101.243 960.825

S.B.A. ocupado (m2) 1.081.808 946.448

Ocupación física 98,2% 98,5% (27)

High Street retail

S.B.A. Total (m2) 395.791 459.981

S.B.A. ocupado (m2) 392.578 457.264

Ocupación física (%) 99,2% 99,4% (22)

Otros(4)

S.B.A. Total (m2) 108.574 117.462

S.B.A. ocupado (m2) 80.378 90.099

Ocupación física (%) 74,0% 76,7% (267)

MERLIN

S.B.A. Total (m2) 3.379.177 3.246.491

S.B.A. ocupado (m2) 3.144.368 2.991.316

Ocupación física (%)(1) 93,4% 92,6% +80

(1) Excluyendo activos en curso o por desarrollar (Torre Chamartin, Torre Glòries, Adequa 2, 4, 7 y Costa Brava 6-8)
(2) Excluyendo X-Madrid, actualmente en desarrollo
(3) Excluyendo unidades vacías adquiridas (13,026 m2), actualmente bajo reforma
(4) Incluyendo un activo de inmovilizado material
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ARRENDATARIOS

MERLIN cuenta con una base de clientes 
de alta calidad, amplia y bien diversificada. 
Los 10 principales inquilinos, representan el 
18,2% de la renta bruta anualizada (más un 
15,4% adicional de BBVA) mientras que los 20 
principales inquilinos representan un 24,5% 
de la renta bruta anualizada (excluyendo a 
BBVA). 

Años como 
Arrendatarios

arrendatario

BBVA 10

Endesa 16

Inditex 28

Técnicas Reunidas 13

PWC 9

Hotusa 18

Caprabo 27

Indra 17

Comunidad de Madrid 17

XPO Logistics 9
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Entradas  Renovaciones  Salidas  Neto

141.824158.883

(100.232)

41.592
63.066

30.852

(24.387)

6.465

233.714

168.481

(57.546)

110.936

Oficinas Centros comerciales Logística

ALQUILERES

Desde el inicio del 2018, o desde la fecha de 
adquisición de los activos comprados con 
posterioridad, hasta el 31 de diciembre de 
2018, MERLIN ha formalizado contratos  
de alquiler por 796.821 m2, de los cuales 
341.157 m2 corresponden a nuevos contratos 
y 455,664 m2 a renovaciones.

El total de contratos con opción de salida 
durante el período asciende a 843.912 m2, 
de los cuales 661.748 se han renovado o 
realquilado (incluyendo 206.085 m2 de roll-
overs), con un ratio de retención en el período, 
por tanto, del 78,4%. El desglose por categoría 
de activos es el siguiente
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OFICINAS

El volumen total contratado es de  inventario) y 158.883 m2 con renovaciones. 
300.707 m2 de los cuales 141.824 m2 se Las salidas ascienden a 100,232 m2, por 
corresponden con nuevos contratos lo que la contratación neta es positiva 
(incluyendo contratos firmados en Torre en 41.593 m2. Los principales contratos 
Glories y Torre Chamartin, todavía fuera del firmados en 2018 son los siguientes:

Activo Inquilino Superficie (m2)

Trianon Intecsa 14.249

PE Poble Nou 22@ Schneider 11.007

Alcalá 40 Government of Spain 9.315

Torre Glòries Facebook (CCC) 9.135

Torre Glòries Oracle 3.385

PE San Chinarro Técnicas Reunidas 8.595

Torre Chamartin Deloitte 6.046

Avda Burgos 210 Allfunds Bank 6.176

Partenon 12-14 Publicis 5.356

Atica Phone House 5.243

Muntadas I Madia Markt 8.494

Central Office Sitel 3.456

El release spread alcanzado en los 
contratos renovados o realquilados en el 
período asciende a un 6,5%, impulsado 
principalmente por la excelente evolución 
de nuestros mercados estratégicos, Madrid, 
Barcelona y Lisboa. 

Release 
spread 

# contratos

Madrid 4,3% 135

Barcelona 14,1% 54

Lisboa 7,4% 24

Total  6,5% 213
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CENTROS COMERCIALES  

El volumen total contratado ha sido de han supuesto 24.387 m2, por lo que la 
93.918 m2, de los cuales 30.852 m2 se contratación neta es positiva en 6.465 m2. 
corresponden con nuevos contratos y Los principales contratos firmados en 2018 
63.067 m2 con renovaciones. Las salidas han sido los siguientes:

Activo Inquilino Superficie (m2)

Larios Zara 4.425

Porto Pi Zara 3.761

Artea Yelmo 3.693

La Fira H&M 3.110

Thader Ozone 2.420

Vilamarina Mercadona 2.597

Arenas FNAC 2.051

Larios Worten 1.349

Marineda Lefties 1.264

Arenas Musealia 1.533

El release spread alcanzado en los 
contratos renovados o realquilados en el 
período asciende a un 3,5%. Los mejores 
resultados en el período se han producido 
en Larios y Vilamarina. 
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LOGÍSTICA 

El volumen total contratado ha sido de han supuesto 57.546 m2, por lo que la 
402.196 m2, de los cuales 168.481 m2 se contratación neta es positiva en 110.936 m2. 
corresponden con nuevos contratos y Los principales contratos firmados en 2018 
233.714 m2 con renovaciones. Las salidas han sido los siguientes:

Activo Inquilino Superficie (m2)

Madrid-Meco II Leroy Merlin 59.814

Barcelona-Lliça del Vall Reckitt Benckiser 14.911

Madrid-San Fernando I GLS 11.179

Madrid-Coslada Complex UPS 7.171

Barcelona-PLZF Molenbergnatie 6.859

Sevilla-ZAL Rhenus Logística 4.320

Madrid-Coslada complex Pikolin 2.850

> 2023

2022

2021

2020

2019

14%

23%

13%

14%

37%

25%

28%

20%

11%

16%

21%

12%

13%

14%

39%

1%

1%

0%

96%

2%

  Oficinas   Centros comerciales   Logística   High Street Retail

El release spread alcanzado en los 
contratos renovados o realquilados en el 
período asciende a un 9,2%, impulsado 
principalmente por la excelente evolución de 
todos los mercados.

Release 
spread

# contratos

Madrid 8,0% 13

Barcelona 12,2% 10

Otros 8,3% 12

Total 9,2% 35
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REFORMAS Y 
DESARROLLOS
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Adquisiciones,  
reformas  
y desarrollos
El año 2018 ha sido un año intenso respecto a la extracción de valor de la cartera de activos. 
La actividad se ha centrado en incrementar la exposición a Portugal, en el crecimiento logístico 
impulsado por el programa de WIP en curso (Best II) y la implementación de los programas de 
reformas Landmark y Flagship.

Oficinas Retail Logística € millones

Adquisiciones(1)

Endesa leasings

Torre Zen

Costa Brava 6-8

Almada

Porto Pi local

Vitoria-Jundiz II

Guadalajara-Cabanillas II
569,5

Desarrollos  

& WIP

Torre Chamartin  

Torre Glòries
X-Madrid

Madrid-Getafe (Gavilanes)

Madrid-San Fernando I

Madrid-Meco II

Guadalajara-Cabanillas III

Toledo-Seseña

Guadalajara-Cabanillas Park I F

Sevilla Zal I

88,7

Reformas

Balmes

Adequa 1

Juan Esplandiu

Princesa 5

Eucalipto 33

Larios

Arturo Soria

Porto Pi

27,4

Cartera 

Like-for-like 

(Capex de  

mantenimiento)(2)

19,5

TOTAL 705,2

(1)   Excluyendo la adquisición del 10% de las acciones de PLZF (€ 10,9m) para obtener el control del 100% de la filial. Las adquisiciones de 
Madrid-Getafe (Gavilanes) y Madrid-San Fernando I han sido reclasificadas como Desarrollos & WIP

(2) € 16,4m capitalizados en balance y € 3,1m en cuenta de resultados
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OFICINAS 

Adquisición de Torre Zen  
 

Con fecha 17 de abril, MERLIN Properties El precio de adquisición asciende a  
completó la adquisición de Torre Zen en € 33,2 millones de euros representando 
Lisboa. El activo se encuentra en Parque das una rentabilidad bruta del 6,4 % sobre unas 
Nações y cuenta con una S.B.A. de 10.207 m2 rentas brutas de € 2,1 millones de euros.
distribuidos en 13 plantas más 5 adicionales 
de parking (311 plazas). Con un diseño 
único de muro cortina, la propiedad cuenta 
con plantas de gran altura, dos terrazas y 
excelentes vistas sobre el río Tajo. El activo 
está alquilado al 100% a empresas de primer 
nivel, como Danone, Avigilon (Motorola 
Solutions) y la empresa multinacional de 
ingeniería Subsea7. 

TORRE ZEN

Precio de adquisición del activo (€ miles) 33.206

Deuda del activo pendiente a fecha de adquisición (€ miles) -

Desembolso de fondos propios (€ miles) 33.206

% Deuda respecto a precio de adquisición del activo 0%

Renta bruta anualizada 2018 (€ miles) 2.119

Rentabilidad bruta(1) 6,4%

Total S.B.A. (m2) 10.207

(1) Calculado como renta bruta anualizada dividida por el precio de adquisición
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CENTROS COMERCIALES 

Adquisición de Almada 

Con fecha 20 de julio, MERLIN Properties Este centro comercial presenta un 
completó la adquisición del centro atractivo y equilibrado mix comercial, que 
comercial Almada en Lisboa. Almada es incluye prestigiosas operadoras y marcas 
indiscutiblemente el destino comercial y como Grupo Inditex, Primark, H&M, C&A, 
de ocio dominante en la ribera sur del río SportZone, FNAC y NOS Cinemas.
Tajo, recibiendo más de 14,4 millones de 
visitantes al año. La popularidad del centro Con unas rentas brutas anuales de € 24 
en cuanto a visitantes va de la mano de su millones, el activo ofrece potencial de 
éxito comercial, acercándose actualmente a crecimiento futuro en rentas a través de 
la plena ocupación (98% del S.B.A.). Debido mejoras en la gestión, de las rentas variables 
a las excelentes conexiones con el centro de y del capex destinado a la mejora de 
Lisboa, a la autopista A-2 que conecta Lisboa determinadas áreas del activo.
con las regiones meridionales de Portugal y 
a la IC20 que comunica Lisboa con las playas El precio de adquisición asciende a  
más populares de la Costa de Caparica, el € 406,7 millones de euros representando 
perímetro de captación cubre una población una rentabilidad bruta del 5,9% sobre unas 
de casi 2,8 millones de personas. rentas brutas de € 24,0 millones de euros.

ALMADA

Precio de adquisición del activo (€ miles) 406.651

Deuda del activo pendiente a fecha de adquisición (€ miles) -

Desembolso de fondos propios (€ miles) 406.651

% Deuda respecto a precio de adquisición del activo 0%

Renta bruta anualizada 2018 (€ miles) 24.000

Rentabilidad bruta 5,9%

Total S.B.A. (m2) 60.049
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LOGÍSTICA

Adquisición de Vitoria-Jundiz II  
y Guadalajara-Cabanillas II

Cartera de 3 activos que ascienden a  
41.852 m2 de S.B.A. distribuidos de la 
siguiente manera:

•  2 naves con una superficie total de 
26.774 m2 ubicados en Júndiz (Vitoria), el 
principal centro logístico de la región. Las 
naves están totalmente alquiladas 

 
 
 
a DHL, en virtud de un contrato de 
suministro con Mercedes-Benz.

•  1 almacén de 15.078 m2 ubicado en 
Cabanillas (Guadalajara), una de las zonas de 
mayor crecimiento dentro del eje logístico 
del Corredor de Henares. El activo está 
totalmente alquilado a Jaguar Land Rover.

VITORIA-JUNDIZ II
GUADALAJARA-CABANILLAS II

Precio de adquisición del activo(1) (€ miles) 20.900

Deuda del activo pendiente a fecha de adquisición (€ miles) -

Desembolso de fondos propios (€ miles) 20.900

Capex estimado (€ miles) 0%

Renta bruta anualizada 2018 (€ miles) 1.400

Rentabilidad bruta 6,9%

Total S.B.A. (m2) 41.852

(1) Excluyendo los costes de la transacción

Adquisición de Guadalajara-Cabanillas III

Suelo finalista ubicado en Guadalajara-
Cabanillas para la construcción de una 
plataforma logística de 21.544 m2. La nave 
contará con 2 módulos y estará preparada 
para operadores 3PL, incluyendo 23 
muelles de carga y 10 metros de altura libre. 
Cabanillas está situado en el tercer 

 
 
anillo logístico de Madrid (a 50 kms. del 
centro de la ciudad), que cubre la actividad 
internacional. El suelo está cerca del activo 
MERLIN Cabanillas I (arrendado a Logista) 
y tiene un excelente acceso a la carretera 
N-320 que une la A-2 con la R-2.

CABANILLAS III

S.B.A. (m2) 21.544

Precio de adquisición del activo(1) (€ miles) 4.240

Capex estimado (€ miles) 7.524

Coste total (€ miles) 11.764

ERV (€ miles) 869

ERV Yield(2) 7,4%

Fecha de entrega 4T 2019

(1) Excluyendo los costes de la transacción
(2)   Calculado como renta bruta anualizada estimada a plena ocupación dividido por precio de adquisición del activo más el capex 

estimado
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Adquisición de Toledo-Seseña 

Suelo para la construcción de una nave de El suelo está situado a 36 kms del centro 
28.541 m2 en el corredor de la A-4, en una de Madrid, en Toledo-Seseña, una ubicación 
zona con un déficit de espacio logístico muy conveniente para la distribución de 
moderno apto para operadores 3PL. mercancías desde Madrid hacia el sur de 

España.

TOLEDO-SESEÑA

S.B.A. (m2) 28.541

Precio de adquisición del activo(1) (€ miles) 3.979

Capex estimado (€ miles) 11.251

Coste total (€ miles) 15.230

ERV 1.159

ERV Yield(2) 7,6%

Fecha de entrega 3T 2019

(1) Excluyendo los costes de la transacción
(2)  Calculado como renta bruta anualizada estimada a plena ocupación dividido por precio de adquisición del activo más el capex 

estimado
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REFORMAS Y DESARROLLOS

PLAN LANDMARK I (OFICINAS)

DESARROLLOS

Las obras planificadas en 2018 han sido ejecutadas a tiempo y dentro del presupuesto. Ha habido 
una ampliación del alcance de las obras en (i) Glòries, que ahora incluye zonas de amenities y 
espacios de trabajo flexibles, además del observatorio; y en (ii) Torre Chamartín, que actualmente 
incluye un nuevo aparcamiento más las obras para obtener acceso directo a la A-1.

S.B.A. 
(m2 Alcance Inversión Capex % ejecución Entrega)

Torre Glòries 37.614 Desarrollo € 142m € 27m

Fase I 100% 3T-18

Fase II 10% 2T-19

Observatorio 2T-20

Torre Chamartín 18.295 Desarrollo € 31m € 38m
Fase I 100% 2T-18

Fase II 36% 3T-19

S.B.A. (m2) Alcance Presupuesto

Monumental 22.387 Reforma integral  
(inc. CC) € 28,9m

Castellana 85 15.254 Reforma integral € 25,2m

Marqués  
de Pombal

12.460
Lobby + zonas 

comunes + terraza 
exterior

€ 1,6m

Diagonal 605 14.795

Lobby de dos alturas 
+ zonas comunes 
+ nuevo espacio 

comercial 

€ 8,6m

PLAN LANDMARK I (EN CURSO)
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PLAN FLAGSHIP (CENTROS COMERCIALES)

DESARROLLOS

Alcance Presupuesto % ejecución S.B.A. (m2) Entrega

Reforma 
X-Madrid € 35,2m 28%

integral
47.424 3T-19

Arturo 
Soria

Fachada, accesos, 
instalaciones, 

terrazas, plantas. 
Mayor alcance: 

parking

€ 5,4m 6.959 3T-19 Fase II

Larios Reforma integral € 28,1m 45.076 2T-19

PLAN FLAGSHIP(1)

Alcance Presupuesto S.B.A. (m2) Entrega

Tres Aguas

Zonas comunes, 
plaza exterior, 

zona de 
restauración

€ 20,2m 67.690 4T-19

El Saler
Mayor alcance: 

Reforma integral € 25,1m 47.013 2T-20

Porto Pi Reforma integral € 21,1m 58.779 1T-21

PLAN BEST II (LOGÍSTICA)

MERLIN continúa expandiendo su presencia logística mediante el programa de desarrollos / WIP en 
logística. A 31 de diciembre de 2018, los principales activos en desarrollo / WIP son los siguientes:

2S.B.A. (m ) ERV (€m)
Inversión  

(€m)
ERV Yield 

sobre coste

Madrid-Pinto II B 29.473 1,2 13,7 8,5%

Madrid-San Fernando II 34.244 1,9 21,6 8,9%

Guadalajara-Azuqueca II 98.000 4,5 51,2 8,7%

Guadalajara-Azuqueca III 51.000 2,3 30,1 7,5%

Guadalajara-Cabanillas Park I F 19.750 0,8 10,7 7,6%

Guadalajara-Cabanillas Park II 210.678 8,5 112,4 7,5%

Guadalajara-Cabanillas III 21.544 0,9 11,8 7,4%

Toledo-Seseña 28.541 1,2 15,2 7,6%

Total 493.210 21,1 266,6 7,9%

(1)   En las reformas de los centros comerciales tanto la S.B.A. como el presupuesto del capex abarcan el 100% del activo con independencia de la participación que posee 
Merlin en la comunidad de propietarios 
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Valoración    
de la cartera

La cartera de MERLIN ha sido valorada por CBRE y Savills ascendiendo a un valor bruto de 
activos (“GAV”) total de € 12.041m. El desglose del GAV es el siguiente:

Crecimiento  
GAV Yield bruta Compresión Yield

Lfl

Oficinas 5.513 +6,7% 4,1% (5) pbs

Centros comerciales 2.265 +2,3% 5,2% (8) pbs

Logística 830 +12,4% 6,2% (50) pbs

High street retail 2.220 +5,7% 4,3% (9) pbs

WIP & Suelo 589 n.a. n.a.

Otros 422 +3,4% 4,4% (2) pbs

Participaciones minoritarias 201 +11,2% n.a.

Total 12.041 +6,1% 4,6% (9) pbs
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CENTROS COMERCIALES (POR GAV)

Por tamañoPor localización Por tipología

LOGÍSTICA (POR GAV)

• 3PL multi-inquilino 48%

• 3PL mono-inquilino 32%

• Usuario final 20%

• Madrid 56%

• Cataluña 29%

• Sevilla 6%

• País Vasco 5%

• Otros 4%

• Nacional 39%

• Puertos 31%

• Regional 25%

• Fabricación 5%

Por localización Por alcance Por tipo de inquilino

Un análisis más detallado de la cartera de activos por valoración en las distintas categorías se 
muestra a continuación:

• Madrid 77%

• Barcelona 16%

• Lisboa 6%

• Otros España 1%

• Prime + CBD 39%

• NBA 49%

• Periferia 12% 

• Multi-inquilino 66%

• Mono-inquilino 34% 

OFICINAS (POR GAV)

Por localización Por ubicación Por tipo de producto

• Grande 36%

• Muy grande 34%

• Mediano 24%

• Pequeño 6%

• Lisboa 21%

• Madrid 15%

• Cataluña 14%

• Galicia 14%

• Valencia 11%

• Andalucía 7%

• Otros 18%

Other Spain

Lisbon

• Urbano 51%

• Dominante 34% 

• Secundario 15%



ı 43 ı

Memoria Anual 
2018

EVOLUCIÓN DEL GAV 

El GAV se ha incrementado en € 787m, desde un GAV de €11.254m a 31 de diciembre de 2017  
a €12.041m. El incremento like-for-like del GAV desde el 31 de diciembre de 2017 es del 6,1%.

DESGLOSE DEL GAV

6,1%  

Total

Oficinas

6,7%

Centros 
comerciales

2,3%

Logística

12,4%

5,7% 

High Street 
Retail

COMPRESIÓN DEL YIELD

Se ha producido una compresión de yields de 9 pbs desde diciembre de 2017.

9 pbs
5

Centros 
comerciales

8

Logística

50

9

High Street 
Retail

569,511.254,0

GAV Dic-17

(502,3)

Desinversiones Adquisiciones

132,6

Capex & WIP

587,4

Revalorización

12.041,1

GAV Dic-18

Oficinas

(€ millones)
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CUENTA DE RESULTADOS

(€ miles) 31/12/18 31/12/17

Rentas brutas 499.708 469.405 

Oficinas 224.395 217.473

Centros comerciales 103.553 92.820

Logística 50.327 41.283

High street retail 106.651 104.119

Otros 14.781 13.709

Otros ingresos de explotación 9.800 14.932 

Total ingresos de explotación 509.508 484.337 

Incentivos (24.062) (16.754) 

Impagados (424) (1.851) 

Total gastos de explotación (129.790) (121.901) 

Gastos de explotación de activos no repercutibles  
a arrendatarios

(41.748) (35.564) 

Gastos de personal (30.408) (27.780) 

Gastos generales (9.181) (9.767) 

Gastos generales “no-overheads” (5.018) (4.951) 

Provisión Plan Remuneración LP (43.435) (43.839) 

EBITDA 355.232 343.831 

Amortizaciones (1.572) (10.379) 

Resultado enajenación inmovilizado 6.815 236 

Exceso de provisiones 13.554 (3.791) 

Absorción de la revalorización en inversiones inmobiliarias - (9.839) 

Revalorización neta de inversiones inmobiliarias 629.184 897.401 

Diferencia negativa en combinación de negocio (20.523) (1.775) 

EBIT 982.690 1.215.684 

Gasto financiero neto (119.298) (108.374) 

Costes amortización deuda 4.306 (13.700) 

Resultado en la enajenación de instrumentos financieros 4.198 1.050 

Variación en el valor razonable de instrumentos 
financieros

(80.750) 2.576

Participación en resultado de sociedades por puesta  
en equivalencia

46.610 16.233 

Cancelación Testa Residencial 53.027 

Honorarios Aedas 22.242 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 913.024 1.113.469 

Impuestos sobre beneficios (58.146) (12.941) 

RESULTADO DEL PERIODO 854.878 1.100.528 

Minoritarios - 110 

RESULTADO DEL PERIODO SOCIEDAD DOMINANTE 854.878 1.100.418 
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NOTAS A LA CUENTA DE RESULTADOS
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El importe de rentas brutas (€ 499.708 miles) 
menos incentivos e impagados  
(€ 24.486 miles) equivale a unas rentas 
netas antes de bonificaciones e incobrables 
de € 475.222 miles. Restando el importe  
de los gastos de explotación de activos  
no repercutibles a arrendatarios  
(€ 41.748 miles) se obtienen unas rentas 
netas de 433.474 miles.

El importe total de costes operativos de 
la Sociedad es de € 88.042 miles, con el 
siguiente desglose:

 i. € 30.408 miles se corresponden con 
costes de personal.

ii.  € 9.181 miles de gastos generales  
de la Sociedad. 

iii.  € 43.435 miles se corresponden con 
el plan de remuneración a largo plazo 
(LTIP) devengado: (i) € 25% del plan 
de remuneración concedido en 2016 
(€ 15.738 miles), y (ii) una provisión 
total de € 27.697 miles por el plan de 
remuneración del período 2017-2019. Este 
importe de acuerdo con el PGC español 
es registrado asimismo como gastos de 
personal. 

iv.  € 5.018 miles de gastos generales  
“no-overheads”. Estos se corresponden 
principalmente a los gastos asociados a 
las emisiones de bonos, a la compra de 
compañías portuguesas y a los gastos 
accesorios de la desinversión de las 
sucursales de Tree. 

La suma de los gastos de personal 
(excluyendo la cantidad devengada del LTIP) 
y los gastos generales (excluyendo los  
“no-overhead”) de la Compañía se 
encuentran en el límite de los gastos de 
estructura de la Compañía, prevaleciendo en 
este período el 0,575% del EPRA NAV de la 
Compañía.

Los ingresos extraordinarios resultantes de la 
cancelación de los servicios de gestión  
(€ 53.027 miles) prestados a Testa Residencial 
son el resultado de una ganancia de € 89.721 
miles, parcialmente compensada por el 
deterioro del valor de la participación en Testa 
(€ 36.694 miles). El servicio de gestión de 
Aedas se corresponde con una remuneración 
única recibida por los servicios prestados para 
la constitución y asesoramiento a la compañía 
antes de su salida a Bolsa (€ 22.242 miles).

La reconciliación entre las rentas brutas del 
periodo y el FFO se muestra a continuación:



ı 47 ı

Annual Report 
2018

BALANCE DE SITUACIÓN

(€ miles)

ACTIVO 31/12/18
PATRIMONIO NETO  
Y PASIVO

31/12/18

ACTIVO NO  
CORRIENTE

12.214.465 PATRIMONIO NETO 6.401.836

Inmovilizado intangible 941 Capital 469.771

Inmovilizado material 3.267 Prima de emisión 3.858.624

Inversiones inmobiliarias 11.740.461 Reservas 1.416.773

Inversiones en empresas del grupo 625
Acciones y participaciones en 
patrimonio propias

(68.322)

Inversiones por el método de 
participación

169.133 Otras aportaciones de socios 540

Inversiones financieras a largo plazo 211.623 Dividendo a cuenta (93.522)

Activos por impuesto diferido 88.415 Resultado del ejercicio 854.878

Ajustes por cambio de valor (36.906)

Minoritarios -

PASIVO NO CORRIENTE 5.994.309

Deudas a largo plazo 5.271.305

Provisiones a largo plazo 56.441

Pasivos por impuesto diferido 666.563

ACTIVO CORRIENTE 358.232 PASIVO CORRIENTE 176.552

Deudores comerciales  
y otras cuentas a cobrar

168.767 Deudas a corto plazo 82.984

Inversiones en empresas del grupo  
y asociadas

1.141 Provisiones a corto plazo 867

Inversiones financieras a corto plazo 7.747
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar

85.419

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

169.025 Periodificaciones 7.282

Periodificaciones 11.552

TOTAL ACTIVO 12.572.697
TOTAL PATRIMONIO  
NETO Y PASIVO

12.572.697
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NOTAS AL BALANCE CONSOLIDADO

El valor razonable de la cartera de activos 
inmobiliarios se corresponde a los obtenidos 
en las valoraciones de CBRE y Savills de 31 
de diciembre de 2018. Es importante resaltar 
que de acuerdo a la normativa contable el 
incremento en valoración contabilizado por 

el método de participación no se refleja en 
los estados financieros.

La valoración está incluida en las siguientes 
partidas contables:

€ miles

Inversiones inmobiliarias 11.740,5

Derivados (en inversiones financieras a largo plazo) 123,1

Inversiones por el método de participación 169,1

Activos no corrientes 0,9

Total partidas Balance 12.033,6

IFRS-16 (concesiones) (24,3)

Ajustes en sociedades método de participación 31,5

Ajustes en activos no corrientes 0,3

Total Valoración 12.041,1

ENDEUDAMIENTO

Durante el período, MERLIN ha refinanciado 
la deuda hipotecaria de la cartera inmobiliaria 
de Tree por un valor agregado de € 716,9 
millones. Esta refinanciación ha permitido 
extender el vencimiento de la deuda del 30 de 
septiembre 2024 al 31 de marzo del 2031 más 
3 extensiones de un año. El margen del interés 
se ha reducido en 55 pbs hasta el 1,20% sobre 
el índice de referencia. 

Las partidas de deudas a largo plazo y corto 
plazo incluyen el endeudamiento financiero 
de la Sociedad, el valor de mercado de 
los contratos de coberturas de tipo de 
interés y de inflación correspondientes a la 
referida deuda y otros pasivos financieros, 
correspondientes a fianzas y depósitos 
recibidos, según el siguiente desglose:

DESGLOSE TOTAL DEUDAS

€ miles Largo Plazo Corto Plazo Total

Deuda financiera 5.213.946 37.911 5.251.857

Gastos de formalización de préstamos (95.745) (53) (95.799)

Intereses de deuda - 37.828 37.829

Valor de mercado de coberturas de tipo de interés 39.807 1.123 40.930

Otros pasivos financieros (p. ej. fianzas) 113.297 6.174 119.471

Total deudas 5.271.305 82.983 5.354.288
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El Grupo utiliza instrumentos financieros 
de cobertura de tipo de interés (IRS) 
para gestionar su exposición a las 
fluctuaciones en los tipos de interés de 
su financiación. La política del Grupo 
consiste en mantener la financiación neta 
no corriente recibida de terceros a tipo fijo. 
Para obtener este objetivo, el Grupo realiza 
operaciones de permutas financieras de 
tipo de interés que son designadas como 

operaciones de cobertura de los préstamos 
correspondientes.

La deuda financiera de MERLIN a 31 de 
diciembre asciende a € 4.901.784 miles. Esto 
representa un Ratio de Endeudamiento (“Loan 
To Value”) del 40,7%, lo cual supone una 
importante reducción de 290 pbs desde el 
31/12/2017 (43,6%). El desglose de la deuda de 
MERLIN es el siguiente:

La deuda de MERLIN cuenta un periodo medio de vencimiento de 5,9 años.  
El cuadro de vencimiento de la deuda es el siguiente:

% Deuda bruta 18,7% 16,5% 61,9% 2,9% 100,0%

Coste medio (%) 2,5% 2,0% 2,1% 1,4% 2,1%

% cobertura tipo 

de interés 97,9% 97,1% 100,0% - 96,3%

(€ millones)

Deuda  

hipotecaria

Deuda no 

hipotecaria
Bonos 

corporativos

Líneas 

de crédito

984

868

3.250 150 5.252

(350)(1)

4.902

CajaTotal deuda  

bruta

Total  

deuda 

neta

(€ millones)

 Bonos corporativos  Deuda hipotecaria  Líneas de crédito Deuda no hipotecaria

26 2

840 850 800

300
12 81

14

16

17

17

176

21

630

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034

38
83

1.004

716

867

17

821
776

930
150

700 600

(1)  El saldo de caja incluye el pago diferido de la venta de Testa residencial (€121,2m), acciones propias (56,0m) y valores representativos de 
deuda (€3,8m)
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La deuda de MERLIN tiene a 31 de diciembre un coste medio de 2,13% (spot 1,84% más los costes 
de coberturas). El importe del nominal de deuda con cobertura de tipo de interés asciende al 
96,3%. Los principales ratios de la deuda se muestran a continuación:

€ miles 31/12/2018 31/12/2017

Deuda financiera bruta 5.251.857 5.412.933

Tesorería(1) 350.073 508.647

Deuda financiera neta 4.901.784 4.904.286

GAV 12.041.138 11.253.954

LTV 40,7% 43,6%

Coste medio 2,13% 2,23%

Tipo de interés flotante(2) 96,3% 98,6%

Período Medio Vencim. (años) 5,9 6,1

Liquidez(3) 634.073 928.679

Deuda sin carga hipotecaria 81,3% 78,5%

(1) Incluyendo caja, el cobro pendiente de Testa Residencial (€121,1m) y las acciones propias (€56,0m)
(2)  Si excluyéramos las líneas de crédito, el % con cobertura aumentaría a 99,1% en 2018
(3)  Incluyendo caja disponible más el cobro pendiente de Testa Residencial, las acciones propias y las líneas de crédito no utilizadas  

(€ 284m)
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RETORNO AL ACCI0NISTA 

El Retorno del Accionista está definido 
como la suma de (a) la variación en el EPRA 
NAV por acción de la Compañía durante el 
ejercicio y (b) los dividendos por acción (o 
cualquier otra remuneración al accionista) 
abonada durante el ejercicio (el “Retorno del 
Accionista”). 

 
 
La Tasa de Retorno al Accionista está definida 
como el retorno generado al accionista 
dividido por el EPRA NAV de la compañía a 31 
de diciembre del ejercicio anterior (la “Tasa de 
Retorno al Accionista”). De acuerdo con estas 
definiciones, el Retorno del Accionista en 2018 
ha sido de € 2,02/acción (o 947 millones de 
valor creado en términos absolutos) y la Tasa 
de Retorno del Accionista ha sido de 15,2%.

Por acción (€) € miles

EPRA NAV 31/12/2017 13,25 6.224.741

Crecimiento NAV en 2018 1,56 731.126

EPRA NAV 31/12/2018 14,81 6.955.867

DPA 0,46 216.095

Crecimiento NAV + DPA (Retorno del Accionista) 2,02 947.221

Tasa de Retorno del Accionista 15,2% 15,2%
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Magnitudes   
EPRA 

Magnitud Definición 31/12/2018

€ miles  € por acción

Resultado neto EPRA  
(€ miles)

Resultado de los negocios estratégicos 286.857 0,61

EPRA NAV  
(€ miles)

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

6.955.867 14,81

EPRA NNNAV  
(€ miles)

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

6.433.710 13,70

EPRA Net Initial Yield

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

4,0%

EPRA “topped-up” NIY

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

4,2%

EPRA Tasa de 
desocupación

Desocupaciones financieras según 
cálculos recomendados por EPRA 
(superficies desocupadas multiplicadas 
por la renta de mercado dividido entre 
superficies en explotación a renta de 
mercado)

6,6%

EPRA costes
Costes de gestión con respecto  
a la renta bruta neta de incentivos

18,2%

EPRA costes  
(excluyendo costes  
no-overheads)

Costes de gestión (excluyendo costes  
no-overheads) de la Compañía con 
respecto a la renta bruta neta incentivos

17,2%

MERLIN Properties ha obtenido el certificado “Oro” en mejores 
prácticas de reporting, otorgado por EPRA. Es el máximo galardón 
por un cumplimiento “excepcional” con las mejores prácticas.
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La evolución de las magnitudes EPRA desde el 31 de diciembre de 2014 ha sido la siguiente:

EPRA YIELDS

5,9%

5,9%

EPRA net initial yieldEPRA topped-up yield

5,0%

5,0%
4,6%

4,5%
4,2%

4,1% 4,0%

4,2%

31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18

EPRA NAV/ACCIÓN

10,49

9,85

11,23

13,25

14,81

EPRA DESOCUPACIÓN/COSTES

EPRA costes(1)EPRA desocupación

3,4%

5,4%
7,4% 6,6%

9,8%
11,7%

13,3%

16,6%
17,2%

15,0%

31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18

(1)   Los costes de EPRA excluyen los costes no recurrentes (no-overheads y puntuales). Los datos anteriormente reportados se han 
recalculado sobre base 100 con el fin de descontar los incentivos de las rentas brutas 
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Hechos post-cierre

•  El 17 de enero, MERLIN completó la 
adquisición de los edificios Art y TFM en 
Lisboa. Los activos, ubicados en Dom Joao 
II, la avenida principal de Parque de las 
Naciones, cuentan con 29.985 m2 de 
superficie bruta alquilable, con 
especificaciones grado A y pisos de  
3 metros de altura. El precio de adquisición 
asciende a €112,2 millones representando 
una rentabilidad bruta del 5,4% respecto a 
las rentas brutas pasantes de € 6,1m, con un 
gran potencial crecimiento, proporcionando 
una yield sobre rentas de mercado del 6,2%.

•  En febrero, MERLIN ha firmado la 
renovación de Técnicas Reunidas en 
Adequa, un total de 43.515 m2. El contrato 
se ha renovado hasta 2022, con la misma 
renta. 
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Evolución  
bursátil

Las acciones de MERLIN, han cerrado a 31 
de diciembre de 2018 a un precio de 10,78€, 
con una reducción de su cotización del 4,6% 
con respecto al precio de cierre a 31 de 
diciembre de 2017 (€ 11,30).

La acción se ha comportado mejor que el 
índice de referencia sectorial EPRA Europe 
(-10,6%), el IBEX-35 (-15,3%) y el Euro Stoxx 
600 (-13,1%).

EVOLUCIÓN COTIZACIÓN DE MERLIN EN EL PERIODO VS IBEX 35 / 
ÍNDICE EPRA / EURO STOXX 600

VOLUMEN DIARIO NEGOCIADO (€M)

El volumen medio diario negociado 
durante el presente ejercicio ha sido 
de € 28,7 millones, lo que representa 
un 0,5% de la capitalización de 
mercado media durante el 2018.

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, recalculado sobre base 100
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Fuente: Bloomberg
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A la fecha del presente informe, MERLIN está activamente cubierta por 25 analistas. El precio 
objetivo medio es de € 13,36.

PRECIOS OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES DE ANALISTAS

Broker Fecha de informe Recomendación Precio objetivo

Societe Generale 04-02-19 Mantener 11,30

JB Capital Markets 24-01-19 Comprar 15,20

Goldman Sachs 24-01-19 Vender 10,00

Citi 24-01-19 Vender 9,60

Fidentiis 17-01-19 Comprar 14,50

Green Street 07-01-19 Mantener 14,90

Barclays 21-11-18 Mantener 10,80

Renta 4 19-11-18 Comprar 14,16

Morgan Stanley 07-11-18 Comprar 15,00

Intermoney 29-10-18 Comprar 13,50

Alantra 29-10-18 Comprar 13,85

BBVA 21-09-18 Comprar 13,60

Kepler Cheuvreux 17-09-18 Comprar 14,30

Exane BNP Paribas 03-09-18 Comprar 13,90

ING 08-08-18 Comprar 13,30

GVC Gaesco Beka 31-07-18 Comprar 14,49

Credit Suisse 31-07-18 Comprar 13,50

Mirabaud 31-07-18 Mantener 13,09

Kempen 31-07-18 Mantener 13,40

JP Morgan 31-07-18 Comprar 14,00

Bankinter 23-07-18 Comprar 12,82

Banco Sabadell 18-07-18 Comprar 14,43

BPI/Caixa 13-06-18 Mantener 13,35

Natixis 29-03-18 Comprar 14,00

UBS 09-03-18 Comprar 13,00

Consenso de mercado 13,36
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Política de dividendos
La Sociedad mantiene una política de 
dividendos que tiene en cuenta unos niveles 
sostenibles de distribución, y refleja la previsión 
de la Sociedad de obtención de beneficios 
recurrentes. La Sociedad no pretende crear 
reservas que no puedan ser distribuidas a los 
Accionistas, salvo las legalmente requeridas.

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

el plazo legalmente establecido, la Sociedad 
perderá su condición de SOCIMI respecto del 
ejercicio al que se refieren los dividendos. 

Tal y como se estableció en el Folleto 
informativo de salida a Bolsa de la Sociedad, 
MERLIN Properties se ha marcado como 
objetivo la distribución de un dividendo anual 
de entre el 4% y el 6% del valor de salida a 
Bolsa. La política de dividendos de la Sociedad 
está fijada en una distribución de un mínimo 
del 80% del flujo de caja de operaciones 
menos el pago de intereses y menos el pago 
de los gastos ordinarios de mantenimiento 
de los activos. Durante el ejercicio 2018, las 
distribuciones que se han realizado a los 
accionistas de MERLIN se muestra en la tabla. 
El Consejo de Administración de MERLIN 
acordó la distribución de un dividendo a 
cuenta de los beneficios del ejercicio 2018, 
por un importe de 0,20 euros brutos por 
acción, pagados el 25 de octubre del 2018. El 
equipo gestor de MERLIN va a recomendar 
un dividendo complementario a cuenta de los 
beneficios de 2018, sujeto a la aprobación de la 
Junta General Ordinaria de 2019. El importe del 
dividendo complementario sería de 0,30 euros 
brutos por acción, que se distribuirían en mayo 
de 2019, para un total de 0,50 euros por acción 
con respecto a 0,46 euros en el ejercicio 2017.

Tipo Fecha Concepto € por acción

A cuenta 2015 28-oct-15 Dividendo 0,0775

Final 2015 27-abr-16 Dividendo 0,005692

Final 2015 27-abr-16 Distribución de prima de emisión 0,102608

Total 2015 0,19

A cuenta 2016 25-oct-16 Dividendo 0,185

A cuenta 2016 25-oct-16 Distribución de prima de emisión 0,02

Final 2016 18-may-17 Dividendo 0,10071014

Final 2016 18-may-17 Distribución de prima de emisión 0,09928767

Total 2016 0,40

A cuenta 2017 25-oct-17 Dividendo 0,20

Final 2017 25-may-18 Dividendo 0,02053654

Final 2017 25-may-18 Distribución de prima de emisión 0,23946346

Total 2017 0,4 0,46

A cuenta 2018 25-oct-18 Dividendo 0,20

Final 2018
Pendiente  

aprobación JGA
0,30

Total 2018 0,50
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Riesgos  
e incertidumbres

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

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

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

A la fecha de formulación de cuentas 
anuales consolidadas el Grupo ha cubierto 
todas las necesidades de fondos para 
atender íntegramente los compromisos con 
proveedores, empleados y administraciones, 
de acuerdo con el flujo de caja previsto 
para el ejercicio 2018, teniendo en cuenta lo 
indicado anteriormente. Así mismo, dado el 
tipo de sector en el que opera la Sociedad, 
las inversiones que realiza, la financiación 
que obtiene para realizar dichas inversiones, 
el EBITDA que generan y los grados de 
ocupación de los inmuebles hacen que el 
riesgo de liquidez quede mitigado y que 
puedan producirse excesos de tesorería. 
Con estos excesos se realizarán inversiones 
financieras temporales en depósitos de 
máxima liquidez y sin riesgo. No entra entre 
las posibilidades barajadas por MERLIN 
Properties la adquisición de opciones o 
futuros sobre acciones, o cualquier otro 
depósito de alto riesgo como método para 
invertir las puntas de tesorería.

•  Riesgo de tipo de interés: A fin de 
minimizar la exposición del Grupo a este 
riesgo se han formalizado contratos de 
instrumentos financieros de cobertura de 
flujos de efectivo tales como permutas 
financieras de tipo de interés (swaps). 
El porcentaje de deuda cuyo tipo de 
interés está cubierto por los instrumentos 
financieros referidos es del 96.3%.

•  Riesgo de tipo de cambio: la política de la 
Sociedad es contratar el endeudamiento 
en la misma moneda en que se producen 
los flujos de cada negocio. Por ello, en 
la actualidad no existe ningún riesgo 
relevante relativo a los tipos de cambio. 
Dentro de este tipo de riesgo, cabe 
destacar la fluctuación del tipo de cambio 
en la conversión de los estados financieros 
de las sociedades extranjeras cuya moneda 
funcional es distinta del euro.
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•  Riesgo de mercado: MERLIN Properties 
está expuesta al riesgo de mercado por 
posibles desocupaciones de inmuebles 
o renegociaciones a la baja de contratos 
de arrendamiento cuando expiran los 
contratos de alquiler. Este riesgo afectaría 
de forma negativa, directamente, en la 
valoración de los activos de la Sociedad. 
No obstante, el riesgo de mercado 
está mitigado por las políticas de 
captación y selección de clientes y los 
plazos de cumplimiento obligatorios de 
arrendamiento que se negocian con los 
clientes. Es por ello que, a 31 de diciembre 
de 2018, la ocupación media de la cartera 
de activos es del 93,4%, con un periodo 
medio de arrendamiento pendiente de 5,8 
años (ponderado por las rentas brutas).

•  Riesgo fiscal: La Sociedad Dominante y 
una parte de sus sociedades dependientes 
están acogidas al régimen fiscal especial 
de la Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI). En el ejercicio 2017 finalizó 
el periodo transitorio de la Sociedad 
Dominante, por el que el cumplimiento 
de todos los requisitos establecidos por 
el régimen ha devenido en obligatorio. 
Entre las obligaciones que la Sociedad 
Dominante debe cumplir se identifican 
algunas en las que predomina una 
naturaleza más formalista tales como 
la incorporación del término SOCIMI a 
la denominación social, la inclusión de 
determinada información en la memoria 
de las cuentas anuales individuales, la 
cotización en un mercado bursátil, etc., 
y otras que adicionalmente requieren la 
realización de estimaciones y la aplicación 
de juicio por parte de la Dirección 
(determinación de la renta fiscal, test de 
rentas, test de activos, etc.) que pudieran 
llegar a tener cierta complejidad, sobre 
todo considerando que el Régimen SOCIMI 
es relativamente reciente y su desarrollo 
se ha llevado a cabo, fundamentalmente, 
a través de la respuesta por parte de 
la Dirección General de Tributos a las 
consultas planteadas por distintas 
empresas. En este sentido, la Dirección, 
apoyada en la opinión de sus asesores 

fiscales, ha llevado a cabo una evaluación 
del cumplimiento de los requisitos del 
régimen, concluyendo que al 31 de 
diciembre de 2018 se cumplen todos los 
requisitos salvo el test de rentas. Este 
incumplimiento es en opinión de los 
Administradores una situación excepcional 
provocada principalmente por el resultado 
positivo obtenido por el Grupo en la venta 
de la participación en Testa Residencial 
SOCIMI, S.A. En este sentido, tal y como 
establece el artículo 13 de la Ley SOCIMI, 
que permite la subsanación de este tipo 
de incumplimiento en el ejercicio siguiente, 
los Administradores entienden que se 
cumplirá en 2019 con el nivel exigido por la 
Ley en relación con el test de rentas, por lo 
que la Sociedad Dominante mantendrá su 
acogimiento al régimen SOCIMI, situación 
que ha sido considerada en la formulación 
de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2018.

Por otro lado, y a efectos de considerar 
también el efecto financiero del Régimen, 
cabe destacar que según lo establecido 
en el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre de 2009, modificada por la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre las SOCIMI, 
las sociedades que han optado por dicho 
régimen están obligadas a distribuir en 
forma de dividendos a sus accionistas, una 
vez cumplidas las obligaciones mercantiles 
que correspondan, el beneficio obtenido 
en el ejercicio, debiéndose acordar su 
distribución dentro de los seis meses 
siguientes a la conclusión de cada ejercicio 
y pagarse dentro del mes siguiente a la 
fecha del acuerdo de distribución.

En el caso que la Sociedad Dominante no 
cumpliera con los requisitos establecidos 
en el Régimen o la Junta de Accionistas 
de dichas Sociedades no aprobase la 
distribución de dividendos propuesta 
por el Consejo de Administración, que ha 
sido calculada siguiendo los requisitos 
expuestos en la citada ley, no estarían 
cumpliendo con la misma, y por tanto 
deberán tributar bajo el régimen fiscal 
general y no el aplicable a las SOCIMIs.
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Acciones propias

A fecha de 31 de diciembre de 2017, la 
Compañía poseía 2.320.230 acciones 
propias. Durante 2018, se han producido los 
siguientes acontecimientos en relación a las 
acciones propias: 

•  De acuerdo a las condiciones de entrega 
del plan de incentivos a largo plazo de 
2016, se han entregado 1.175.625 acciones a 
los beneficiarios en marzo.

•  La Compañía ha adquirido un total de 
5.005.393 de acciones en 2018. 

El desglose de los movimientos de acciones 
propias durante el año ha sido el siguiente:

Adquisiciones Desinversiones Total

Balance a 31/12/2017 2.320.230

Marzo 2018 (1.175.625) (1.175.625)

Octubre 2018 1.017.850 1.017.850

Noviembre 2018 2.178.170 2.178.170

Diciembre 2018 1.809.374 1.809.374

Balance a 31/12/2018 6.150.000

% total de acciones 1,3%
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Evolución previsible  
/ I+D / otros
En 2019, MERLIN espera continuar con sus 
elevadas tasas de ocupación y mantener su 
sólido flujo de caja, debido al largo periodo 
de arrendamiento restante (5,8 años desde 
el 31 de diciembre 2018, ponderado por las 
rentas brutas).

La Compañía también espera continuar con 
la adquisición de activos que encajen con 
su filosofía de inversión. Con ese fin, cuenta 
con una posición en caja de €350,1 millones. 
En este sentido, en 2018 y de acuerdo con 
nuestras mejores estimaciones, el tiempo 
medio de pago a nuestros proveedores ha 
sido de 47 días.

La Compañía no ha realizado ninguna 
actividad de I+D durante el 2018.
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Sostenibilidad

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

EV
2018(1) OLUCIÓN  

2017-2018(1)

Consumo de energía en GJ 421.946 (136.764) +12% (+2%)

Emisiones de gases de efecto invernadero 
(tCO

2
eq)

28.761 (9.250) +1% (-10%)

Inversión en certificaciones LEED/BREEAM (m€) 1.658 -9%

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

61%
+ 16 puntos  

porcentuales

Compras realizadas a proveedores homologados 78 M€ +113%

PLAN DE CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La certificación de los inmuebles según los 
esquemas más destacados en materia de 
construcción sostenible refrenda la calidad 
constructiva de los activos y garantiza que 
en su diseño y operación se han incluido 
características y sistemas que permiten 
alcanzar la máxima eficiencia ambiental. 

Dentro de las certificaciones existentes, 
MERLIN ha apostado por LEED y BREEAM, 
seleccionando la alternativa más indicada en 
función de las características del edificio o 
de los arrendatarios que lo ocupan.

En este contexto, la Compañía ha 
continuado implementado en 2018 el Plan 
de Certificaciones bajo el que aspira a tener 
el 95,9% (por GAV, excluyendo locales 
comerciales) de sus inmuebles certificados.

A día de hoy, los inmuebles certificados 
cubren el 61% (por GAV, excluyendo locales 
comerciales) del total de la cartera.

Adicionalmente, MERLIN ha conseguido 
registrar el resto de inmuebles en el proceso 
de certificación. En el marco de su Plan 
de Certificaciones 2016-2019, MERLIN 
Properties invertirá más de 6 millones  
de euros en la certificación del 95,9%  
(por GAV, excluyendo locales comerciales) 
de su cartera bajo los estándares BREEAM 
o LEED.

(1) Entre paréntesis, valor expresado en términos like for like
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  Certificado        En proceso

Plan de certificaciones de activos de MERLIN (% GAV)

GESTIÓN DE CONSUMOS

Assets certifications plan at MERLIN
(% GAV)

  Certificado
 

   En proceso
  

 

 

37%

60%

Oficinas

97%

35%

63%

16%

63%

Logística

79%

Centros comerciales

98%

Los consumos de energía (electricidad y 
combustibles) y agua constituyen dos de los 
principales aspectos ambientales asociados 
al funcionamiento de un inmueble. MERLIN 
realiza el seguimiento y evalúa de forma 
continua ambos en aquellos activos en 
funcionamiento en los que ostenta el control 
sobre la gestión, definiendo e implantando 
diversas medidas para mantenerlos en 
niveles eficientes. 

Adicionalmente la compañía controla los 
consumos de otros activos sobre los que 
no tiene control sobre la gestión. Estos 
activos no se han incluido como parte del 
desempeño ambiental de la Compañía, 
ya que MERLIN no tiene control sobre su 
desempeño ni margen para la introducción 
de medidas de mejora.



Cartera de activos en los que MERLIN realiza el control de los consumos

OFICINAS

Área(1) (m2) Área(1) (m2)

Torre Castellana 259(2) 21.390 Adequa 5 13.790

Castellana 280 16.918 Adequa 6 13.789

Castellana 93 11.650 Costa Brava 2-4(2) 16.000

Castellana 83-85(2) 15.254 Avenida de Aragon 334 3.890

Sollube 31.576 Atica 1 7.080

Alfonso XI 9.945 Atica 2 5.644

Pedro de Valdivia 10(2) 6.721 Atica 3 5.746

PE Churruca (4 edificios) 16.979 Atica 4 4.936

Princesa 3 (2) 17.810 Atica 5 9.526

Princesa 5 (2) 5.788 Atica 6 3.790

Ventura Rodriguez 7 (2) 10.071 PE Atica XIX (3 edificios) 15.411

Juan Esplandiu 11-13 (2) 28.008 PE Cerro Gamos  
35.498

(5 edificios)Eucalipto 33 7.185
Plantio 6 G 1.780

Eucalipto 25 7.368
Plantio 8 F 1.723

Santiago de Compostela 94 13.130
Plantio 10 E 1.749

PE Alvento (2 edificios) 32.928
Plantio 12 D 1.816

Cristalia 11.712
Al-Andalus 5.972

Trianon (4 edificios) 18.400
PE Alvia (3 edificios) 23.567PE Puerta de las Naciones 

39.150
(4 edificios) PE Euronova (8 edificios) 32.665

Partenón 12-14 19.609 Diagonal 605(2) 14.795

Partenón 16-18(2) 18.343 Diagonal 514(2) 9.664

Arturo Soria 128 3.206 Diagonal 458 4.174

Elipse 7.515 E-Forum 5.190

Fuente de la Mora 4.482 Citypark Cornella  
12.916

(5 edificios)Aquamarina(2) 10.856
WTC6(2)Parque Empresarial (PE) 14.461

37.224
Via Norte (6 edificios) WTC8(2) 14.542
PE Sanchinarro (2 edificios) 17.191 PE Poble Nou 22@ 31.337
PE Las Tablas (3 edificios) 27.073 Muntadas I(2) 24.380
Vegacinco 2 5.496 Muntadas II(2) 3.783
PE Minipark Alcobendas 1 

9.195 Sant Cugat I(2) 15.379(4 edificios)
PE Minipark Alcobendas 2 3.347 Sant Cugat II(2) 10.008

Avenida de Bruselas 24(2) 9.164 Monumental 16.892

Callao 1.987 Edificio Central Office 10.310

Adequa 2 5.013 Marques de Pombal 12.460

Adequa 3 15.937

Área (m2) Número de activos

Cartera incluida en el desempeño ambiental 922.188 106

Total cartera oficinas 1.272.032 140

(1) Superficie bruta alquilable
(2) Cartera like for like

Memoria Anual 
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CENTROS COMERCIALES

Marineda(2) 100.207 El Saler 26.262

Arturo Soria 5.974 Artea 24.323

Centro Oeste(2) 10.876

Larios(2) 40.805

Porto Pi(2) 32.119

Arenas 31.918

Thader 48.646

Vilamarina 32.224

La Vital 20.868

La Fira 29.013

Bonaire 17.559

Área(1) (m2) Área(1) (m2)

Área (m2) Número de activos

Cartera incluida en el desempeño ambiental 420.794 13

Total cartera centros comerciales 616.652 19

ACTIVOS LOGÍSTICOS

Área(1) (m2)

Madrid-Coslada Complex(2) 36.234

Valencia-Almussafes(2) 26.612

Área (m2) Número de activos

Cartera incluida en el desempeño ambiental 62.846 2

Total cartera activos logísticos 1.101.243 47

CONSUMO DE ENERGÍA EN LA CARTERA DE MERLIN

El consumo energético en los activos de la electricidad (70%) y, en menor medida, 
MERLIN corresponde fundamentalmente en al gas natural (19%) y al gasóleo (11%). 
las tres carteras (oficinas, centros comerciales El consumo de energía de esta cartera 
y activos logísticos) a electricidad experimentó un incremento del 4% respecto 
procedente de la red. En oficinas y centros al año anterior, ligado a un aumento en el 
comerciales, adicionalmente, se produce un consumo de combustible, ya que el consumo 
consumo de gasóleo y/o gas natural(3). de electricidad se redujo en un 3%. El 

incremento en el consumo de combustible es 
En el portfolio like for like, el consumo total debido a las temperaturas más bajas de 2018, 
de energía ascendió a 136.764 GJ dividido así como a la mayor ocupación del inmueble 
entre oficinas (64,2%), centros comerciales WTC 6. 
(35,2%) y activos logísticos (0,6%). Este 
consumo de energía supone un incremento Por otro lado, en la cartera de centros 
del 2% respecto a 2017. comerciales like for like, el consumo se redujo 

hasta 48.178 GJ, lo que supone una reducción 
En cuanto a la cartera like for like de del 1% respecto al año anterior. Los centros 
oficinas, el consumo de energía en 2018 fue comerciales del portfolio like for like no tienen 
de 87.846 GJ, principalmente asociado a consumo de combustible.

(1) Superficie bruta alquilable .
(2)   Cartera Like for Like
(3)   Ninguno de los activos de MERLIN Properties reporta district heating&cooling ni energía renovable.
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Por último, en lo que respecta a los activos 
logísticos, el consumo energético está 
asociado únicamente al consumo de 
electricidad, no existiendo en esta cartera 
consumo de combustibles. Este consumo 
en 2018 ha ascendido a 740 GJ. Tanto en 
términos absolutos como en términos like for 
like, esto supone un aumento del 11% respecto 
a 2017. 

En términos absolutos, el consumo 
energético de los activos en 2018 ha 
ascendido a 421.946 GJ entre oficinas (62,2% 
del total), centros comerciales (37,6%) y 
activos logísticos (0,2%). Este aumento en el 
consumo total supone un incremento del 12% 
respecto a 2017. 

El consumo energético absoluto en la 
cartera de oficinas de MERLIN fue igual 
a 262.413 GJ. Este consumo corresponde 
fundamentalmente a electricidad (74%) y, 
en menor medida, a gas natural (22%) y 
gasóleo (4%). El consumo energético en este 
portfolio experimentó un incremento del 18% 
en comparación con el año anterior. 

Este incremento se debió principalmente a 
la incorporación en el perímetro de reporte 
de dos nuevos activos ubicados en Portugal, 
así como a la finalización de las reformas en 
los edificios de Vegacinco 2 y Partenón 12-14. 
También está relacionado con la apertura de 
un nuevo gimnasio en el inmueble de oficinas 
de Cristalia, así como con las menores 
temperaturas registradas en relación al año 
anterior. 

En la cartera de centros comerciales de la 
Compañía, el consumo energético absoluto 
ascendió a 158.793 GJ, que corresponde 
principalmente al consumo de electricidad 
(91%). El 9% restante corresponde al 
consumo de combustible, concretamente 
de gas natural. En comparación con el 
año anterior, en 2018 se ha producido un 
crecimiento del 3% en el consumo de energía, 
principalmente asociado a la inclusión de 
más meses de reporte en el centro comercial 
Arturo Soria Plaza,  
así como a las menores temperaturas 
registradas en 2018. El consumo de 
electricidad se ha mantenido estable en 2018.
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CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS ACTIVOS DE MERLIN(1)

  Consumo energético oficinas

  Consumo energético centros comerciales

 Consumo energético naves logísticas

  Intensidad energética oficinas 

  Intensidad energética centros comerciales

 Intensidad energética naves logísticas

Consumo energético absoluto (GJ) e 
intensidad energética(2) absoluta (GJ/m2)

Absolute energy consumption
and absolute energy intensity (GJ/m2)

  Energy consumption in offices

   Energy consumption in shopping centers

Energy consumption in logistics assets

 

2017 20182016

91.025

142.358

0,009 0,011 0,012
0,286

0,310 0,293

0,3770,367

0,255

50.750

583
222.487

377.519

154.367

665

262.413

158.793

740

421.946

Consumo energético like for like (GJ) e 
intensidad energética(2) like for like (GJ/m2)

Like for Like energy consumption (GJ)
and Like for Like energy intensity (GJ/m2)

  Energy intensity in offices

   Energy intensity in shopping centres

Energy intensity in logistic assets

134.040 

48.867

665

 

2017 20182016

78.176

126.313

0,009 0,011 0,012

0,320

0,293

0,360

0,2650,265

0,346

47.554
583

84.508
87.846

48.178

740
136.764

Like for Like energy consumption (GJ)
and Like for Like energy intensity (GJ/m2)

  Energy intensity in offices

   Energy intensity in shopping centres

Energy intensity in logistic assets

134.040 

48.867

665

 

2017 20182016

78.176

126.313

0,009 0,011 0,012

0,320

0,293

0,360

0,2650,265

0,346

47.554
583

84.508
87.846

48.178

740
136.764

  Consumo eléctrico oficinas  Consumo eléctrico naves logísticas

 Consumo eléctrico centros comerciales 

Consumo eléctrico absoluto por línea

de negocio (GJ) 

Consumo eléctrico like for like por línea

de negocio (GJ) 

Absolute electricity consumption
by asset category  (GJ)

  Electricity consumption in offices 

   Electricity consumption in shopping centers 

Electricity consumption in logistics assets

2017 20182016

583

50.750

67.523

118.856

665

143.352

164.134

740

143.961

195.633

340.334

308.151

Like for like electricity consumption
by asset category (GJ) 

  Electricity consumption in offices 

   Electricity consumption in shopping centers 

Electricity consumption in logistics assets

2017 20182016

583

47.554

59.303

108.741
665

48.867

62.846

112.379

740

48.178

61.102

110.020

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

2  Para calcular la intensidad se ha empleado la superficie total de los activos.
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Generación de energía solar fotovoltaica en 
los activos de MERLIN

MERLIN dispone de instalaciones fotovoltaicas 
en tres de sus activos, que generaron 
conjuntamente 2.113 GJ de electricidad 
renovable en el año 2018. Esta electricidad es 
autoconsumida en los tres activos y, en uno de 
ellos, también se vierte una parte.

Consumo eléctrico en las oficinas de MERLIN

Los trabajadores de MERLIN se dividen 
entre dos sedes, Madrid y Barcelona, que 
representan el 71% y el 11% de la plantilla total 
del Grupo respectivamente. Actualmente 
MERLIN controla únicamente los consumos 
que tienen lugar en la sede corporativa de la 
Compañía, por lo que en este apartado solo 
se tiene en cuenta el consumo asociado a las 
oficinas de Madrid. Todos los trabajadores 
de MERLIN en Madrid trabajan en una única 
sede corporativa, ocupando dos plantas de un 
inmueble de oficinas. Estas plantas suponen 
una superficie total de 1.855 m2. El consumo 
eléctrico en estas plantas ha ascendido en 2018 
a 767 GJ, lo que se traduce en una intensidad 
eléctrica de 0,41 GJ/m2. Este consumo 
representa un incremento del 35% respecto al 
año anterior, debido a que MERLIN se trasladó 

a sus nuevas oficinas a finales del mes de 
marzo de 2017 y la plantilla ha crecido durante 
2018. Si se anualizara el consumo efectuado en 
los 9 meses que MERLIN ocupó sus oficinas 
en 2017, el nivel de energía consumida se 
mantendría constante.

Consumo de agua(1) 

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

En términos like for like, el consumo de 
agua en 2018 ha sido de 197.894 m3. Este 
consumo incluye oficinas (56%), centros 
comerciales (42%) y activos logísticos (2%). 
Esto representa una reducción del 11% con 
respecto a 2017. 

Con respecto a la cartera de oficinas like  
for like, el consumo de agua ha sido de 
109.917 m3, lo que supone una reducción  
del 10% con respecto a 2017. 

El consumo de agua en el portfolio like 
for like de centros comerciales también 
experimentó una notable reducción con 

Consumo de combustible absoluto  
por línea de negocio (GJ) 

Absolute fuel consumption
by asset category  (GJ)

  Energy consumption in offices 

 Energy consumption in shopping centers

2017 20182016

23.502

23.502
58.353

66.780

11.015

69.368

14.832

81.612

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

  Consumo de combustibles en oficinas   Consumo de combustibles centros comerciales

Like for like fuel consumption
by asset category (GJ)

  Energy consumption in offices 

   Energy consumption in shopping centers 

2017 20182016

18.873

18.873
21.662 26.744

21.662
26.744

(1)  El consumo de agua reportado corresponde a los activos sobre los que MERLIN ejerce control sobre la gestión.
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respecto a los niveles de 2017, siendo igual 
a 83.510 m3 en 2018. Esto representa una 
disminución del 21% con respecto al consumo 
del año anterior. 

Por último, el consumo de agua en el 
portfolio de activos logísticos like for like ha 
sido de 4.467 m3, lo que supone un aumento 
del 3% respecto al año anterior.

Por otro lado, el consumo global de agua 
ha ascendido a 708.793 m3. Este consumo 
corresponde, fundamentalmente, a las 
carteras de oficinas (55%) y de centros 
comerciales (44%). Los activos logísticos 
representan sólo el 1% del total. En este 
contexto, el nivel de consumo global de agua 
se ha mantenido prácticamente constante en 
comparación con 2017. 

En la cartera de oficinas, el consumo de agua 
ascendió a 391.731 m3, lo que representa una 
disminución del 4% respecto a 2017. 

El consumo de agua asociado a los 
centros comerciales y los activos logísticos 
aumentó hasta los 312.595 m3 y los 4.467 
m3 respectivamente, lo que supone un 
incremento del 6% y del 3% en comparación 
con el año pasado. El aumento del consumo 
absoluto de agua en los centros comerciales 
se debe al incremento del perímetro de 
reporte de varios activos, pasando de 
reportar únicamente el consumo de agua 
en áreas comunes a incluir el consumo 
producido en espacio de inquilinos.

  Consumo de agua en oficinas

  Consumo de agua en centros comerciales

  Consumo de agua en naves logísticas

  Intensidad de agua oficinas 

  Intensidad de agua centros comerciales

  Intensidad de agua naves logísticas

CONSUMO DE AGUA EN LOS ACTIVOS DE MERLIN

Consumo like for like por línea de negocio (m3)

e intensidad1 de agua like for like (m3/m2) 

Consumo absoluto por línea de negocio (m3)

e intensidad1 de agua absoluta (m3/m2) 
Absolute consumption by asset category
(m3) and absolute water intensity (m3/m2) 

2017 20182016

133.829

244.731

106.118

4.784

410.116

708.697

294.251

4.330

391.731

708.793

312.595

4.467

0,132
0,120 0,123

0,631

0,424 0,423

0,742
0,699

0,465

Like for like consumption by asset category (m3)
and like for like water intensity (m3/m2) 

2017 20182016

117.655

186.332

63.893

4.784

124.303

224.788

96.155

4.330

109.917

197.894

83.510

4.467

0,132 0,120 0,123

0,394 0,4600,522

0,442 0,413
0,467

Like for like consumption by asset category (m3)
and like for like water intensity (m3/m2) 

2017 20182016

117.655

186.332

63.893

4.784

124.303

224.788

96.155

4.330

109.917

197.894

83.510

4.467

0,132 0,120 0,123

0,394 0,4600,522

0,442 0,413
0,467

1  Para calcular la intensidad de ha empleado la superficie total de los activos.
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Emisiones de gases de efecto invernadero 

El consumo de energía no renovable en 
los activos de MERLIN (electricidad y 
combustibles) lleva asociada la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI). En 
este contexto, las emisiones totales en 
términos like for like se han reducido a 
9.249 t de CO

2
 eq, un 10% en comparación 

con 2017. Desglosados por alcances, un 
total de 1.731 t de CO

2
 eq se derivan del 

consumo de combustible en los activos de 
la Compañía, mientras que las 7.518 t de CO

2
 

eq restantes se emiten como consecuencia 
del consumo de electricidad en los activos 
de MERLIN. Esta reducción viene motivada, 
principalmente, por la reducción del factor de 
emisión del mix energético español1.

En términos absolutos, las emisiones totales 
han ascendido en 2018 a 28.761 toneladas de 
CO

2
 equivalente, lo que supone una emisión 

de GEI un 1% superior respecto al año 
anterior. 

Desglosadas por alcances, las emisiones 
derivadas del consumo de gasóleo y gas 
natural (emisiones de alcance 1) han sido de 
4.824 toneladas de CO

2
 eq, mientras que las 

emisiones derivadas del consumo eléctrico 
(emisiones de alcance 2) han ascendido a 
23.936 t CO

2
 eq.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DERIVADAS DE LOS ACTIVOS DE MERLIN2

Emisiones de GEI por línea de negocio 
(t CO

2
 eq) e intensidad3 de emisiones 

absolutas (t CO
2
 eq/m2) 

Emisiones de GEI por línea de negocio  
(t CO

2
 eq) e intensidad3 de emisiones  

like for like (t CO
2
 eq/m2)

  Emisiones de GEI en oficinas 

  Emisiones de GEI en centros comerciales

  Emisiones de GEI en naves logísticas

  Intensidad de emisiones en oficinas 

  Intensidad de emisiones centros comerciales

 Intensidad de emisiones naves logísticas

GHG emissions by asset category (t CO2 eq)
and intensity of absolute emissions (t CO2 eq/m2) 

  GHG emissions in offices 

   GHG emissions in shopping centers

GHG emissions in logistic assets 

 

2017 20182016

6.029

9.479

0,001

0,020

0,021

0,025

0,028

3.412
39

16.440

11.967

51

18.036

28.761

10.674

51

0,019

0,001 0,001

28.458

0,020

GHG emissions by asset category (t CO2 eq)
and intensity of absolute emissions (t CO2 eq/m2) 

  GHG emissions in offices 

   GHG emissions in shopping centers

GHG emissions in logistic assets 

 

2017 20182016

6.029

9.479

0,001

0,020

0,021

0,025

0,028

3.412
39

16.440

11.967

51

18.036

28.761

10.674

51

0,019

0,001 0,001

28.458

0,020

GHG emissions by asset category (t CO2 eq)
and like for like intensity of  emissions (t CO2 eq/m2)

  Emission intensity in offices

   Emission intensity in shopping centres

Emission intensity in logistics assets 

2017 20182016

5.216

8.452

0,001

0,019

0,021

0,024

0,0180,021

3.197
39

6.356

3.869
51

5.906

9.249

3.292

51

0,001 0,001

10.276

0,026

GHG emissions by asset category (t CO2 eq)
and like for like intensity of  emissions (t CO2 eq/m2)

  Emission intensity in offices

   Emission intensity in shopping centres

Emission intensity in logistics assets 

2017 20182016

5.216

8.452

0,001

0,019

0,021

0,024

0,0180,021

3.197
39

6.356

3.869
51

5.906

9.249

3.292

51

0,001 0,001

10.276

0,026

1  El factor de emisión del mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO
2
 asociadas a la generación de la electricidad 

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

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

3 Para calcular la intensidad se ha empleado la superficie total de los activos.
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Fomento de la movilidad eléctrica en los activos de MERLIN 

MERLIN apuesta por un modelo de movilidad sostenible y respetuoso con el medio ambiente,  

por lo que ha dotado al 100% de sus centros comerciales con estaciones de recarga para 

vehículos eléctricos de última generación.

La compañía quiere ampliar este proyecto a su cartera de oficinas, con el objetivo de instalar  

5 estaciones de carga por edificio antes de 2020. En la actualidad, ya se dispone de 93 estaciones  

de carga instaladas.

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

2
 eq) 

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

2
 eq) 

Like for like GHG Scope 1 emissions
Scope 1 by asset category (t CO2 eq)

  Emisiones de Alcance 1 en oficinas

   Emisiones de Alcance 1 en centros comerciales

2017 20182016

1.230

1.230

1.387 
1.731

1.731

1.387 

Like for like GHG scope 2 emissions
by asset category (t CO2 eq) 

  Emisiones de Alcance 2 en oficinas

   Emisiones de Alcance 2 en centros comerciales

Emisiones de Alcance 2 en naves logísticas

2017 20182016

3.969 4.969 4.175 

7.205

3.197

39

8.889

3.869

51 7.518

3.292

51

Like for like GHG Scope 1 emissions
Scope 1 by asset category (t CO2 eq)

  Emisiones de Alcance 1 en oficinas

   Emisiones de Alcance 1 en centros comerciales

2017 20182016

1.230

1.230

1.387 
1.731

1.731

1.387 

Absolute GHG scope 2 emissions
asset category (t CO2 eq) 

  Emisiones de Alcance 2 en oficinas

   Emisiones de Alcance 2 en centros comerciales

Emisiones de Alcance 2 en naves logísticas

2017 20182016

4.539

12.994 14.048

7.990

3.412

39

24.394

11.349

51
23.936

9.837

51

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

2
 eq) 

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

2
 eq) 

Absolute GHG Scope 1 emissions
by asset category (t CO2 eq) 

  Emisiones de Alcance 1 en oficinas

   Emisiones de Alcance 1 en centros comerciales

2017 20182016

1.490

1.490 3.446  

618

3.988

4.824

836
4.064

Absolute GHG scope 2 emissions
asset category (t CO2 eq) 

  Emisiones de Alcance 2 en oficinas

   Emisiones de Alcance 2 en centros comerciales

Emisiones de Alcance 2 en naves logísticas

2017 20182016

4.539

12.994 14.048

7.990

3.412

39

24.394

11.349

51
23.936

9.837

51

MERLIN compra certificados de energía 
renovable (REC) para compensar las 
emisiones derivadas del consumo eléctrico 
de sus inmuebles. De esta forma se asegura 
de que la electricidad consumida en sus 
activos es compensada con la generación de 
la misma cantidad de energía renovable. En 
el año 2018 se han comprado 178.362 GJ de 
energía renovable por valor de 52.809 €.

Además de realizar diversos esfuerzos 
para reducir el consumo energético y las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas directamente a su actividad, 
MERLIN ha puesto en marcha otras iniciativas 
para compensar parte de estas emisiones. 
En el marco de sus certificaciones LEED y 
BREEAM, MERLIN colabora, a través de la 
asociación REFORESTA, en la recuperación 
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de los bosques y la lucha contra la 
desertificación, mitigando al mismo tiempo 
las emisiones derivadas de sus activos. En 
2018 la Compañía ha invertido 17.500 € en 
proyectos de reforestación. 

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

El consumo eléctrico en las oficinas de 
MERLIN ha producido unas emisiones de 
GEI de Alcance 2 equivalentes a 52 t CO

2
 

eq (0,028 t CO
2
eq/m2), un 15% más que en 

2017, debido a que MERLIN se trasladó a sus 
nuevas oficinas a finales del mes de marzo de 
2017 y la plantilla ha crecido durante 2018. Si 
se anualizaran las emisiones de 2017, en 2018 
se hubiera producido una reducción del 14% 
respecto al año anterior.

Gestión de residuos 

En la actualidad, MERLIN controla la 
generación de los residuos peligrosos y no 
peligrosos de 50 de sus activos. Todos ellos 
se encuentran dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental corporativo ISO 14001. 

En cuanto a la naturaleza de los residuos 
generados en los activos reportados 
por MERLIN, prácticamente el 100% de 
los residuos generados son residuos no 
peligrosos. 

En el portfolio like for like(1), la generación de 
residuos ha incrementado hasta las 310.654 
toneladas, dividido entre activos logísticos 
(99%) y oficinas (1%). En 2018, se ha 
producido un incremento del 17% asociado a 
un incremento en la generación de residuos 
en la nave de Coslada. Este incremento 
es debido a la actividad desarrollada por 
el nuevo inquilino que genera un mayor 
volumen de residuos que los anteriores.

En términos absolutos, la generación total 
de residuos en el año 2018 ha ascendido a 
3.840 toneladas. Prácticamente la totalidad 
de los residuos (90,9%) son generados en 
la cartera de centros comerciales, mientras 
que los activos logísticos y las oficinas 
representan el 8% y el 1,1% restantes. En 2018 
se ha experimentado un incremento del 122% 
respecto a la generación de residuos de 2017, 
motivado por la entrada de nuevos inmuebles 
en el reporte, concretamente de los centros 
comerciales Marineda, La Vital y Arturo Soria. 

(1)  A pesar de que este año se dispone de información del centro comercial Marineda, así como de los inmuebles de oficinas Sant 
Cugat II y Bruselas 24, estos han sido excluidos del reporte like for like dado que no reportan información de desempeño en 
materia de generación de residuos para años anteriores a 2018.

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

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

Absolute waste generation by asset
category (kg generated) 

  Generación de residuos en oficinas

   Generación de residuos en centros comerciales

Generación de residuos en naves logísticas

2017 20182016

60.792 12.303 
40.690

226.392
165.600

1.730.626

3.840.102

3.491.492

307.920

1.454.823

263.500

Absolute waste generation by asset
category (kg generated) 

  Generación de residuos en oficinas

   Generación de residuos en centros comerciales

Generación de residuos en naves logísticas

2017 20182016

594 436
2.734

166.194

165.600

263.936

310.654

307.920

263.500

Absolute waste generation by asset
category (kg generated) 

  Generación de residuos en oficinas

   Generación de residuos en centros comerciales

Generación de residuos en naves logísticas

2017 20182016

594 436
2.734

166.194

165.600

263.936

310.654

307.920

263.500
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Generación absoluta de residuos  
según naturaleza (kg generados) 

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

Adicionalmente, MERLIN dispone de información acerca del destino final del 65% de los residuos 
generados en los activos reportados.

Absolute waste generation by type
(kg generated) 

  Generación de residuos no peligrosos

   Generación de residuos peligrosos

2017 20182016

224.259

226.3922.133

1.730.626

3.840.102

3.167

3.639

1.726.987

3.836.935

Like for like waste generation
by type (kg generated) 

  Generación de residuos no peligrosos

   Generación de residuos peligrosos

2017 20182016

165.600

166.194
594

263.936
310.654

1.049
436

263.500 309.605

Like for like waste generation
by type (kg generated) 

  Generación de residuos no peligrosos

   Generación de residuos peligrosos

2017 20182016

165.600

166.194
594

263.936
310.654

1.049
436

263.500 309.605

Peso total de los residuos like for like según 
tipo de tratamiento (kg generados) 

Peso total de los residuos según  
tipo de tratamiento (kg generados) 

Absolute total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Like for like total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Logística Oficinas Centros comerciales

  Eliminación    RecuperaciónRecuperación energética Reciclaje

Logística Oficinas Centros comerciales

2.026 108
2.182 467

11.000

36.470 2.451.667

1.592
1.010

120

40.678

2.463.242

2.722

Absolute total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Like for like total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Logística Oficinas Centros comerciales

  Eliminación    RecuperaciónRecuperación energética Reciclaje

Logística Oficinas Centros comerciales

2.026 108
2.182 467

11.000

36.470 2.451.667

1.592
1.010

120

40.678

2.463.242

2.722

Absolute total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Like for like total weight of waste by disposal
route (kg generated) 

Logística Oficinas Centros comerciales

  Eliminación    RecuperaciónRecuperación energética Reciclaje

Logística Oficinas Centros comerciales

2.026 108
2.182 467

11.000

36.470 2.451.667

1.592
1.010

120

40.678

2.463.242

2.722
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Plantilla

PRINCIPALES INDICADORES DEL AÑO

2018 EVOLUCIÓN 2017-2018

Número de empleados 176(1) 9%

% Mujeres en la plantilla 41,5% -1,1 puntos porcentuales

Empleados con contrato indefinido 99,4% =

•Extensión de la oferta y del alcance de la formación a más 
empleados de la Compañía

•Introducción de nuevas herramientas informáticas de 

HITOS EN 2018 gestión de vacaciones y permisos on-line

•Primera reunión del Grupo MERLIN al completo en Madrid

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

RETOS FUTUROS

•Fomento del voluntariado entre los empleados de MERLIN

•Desarrollo de un Manual de Procedimientos de Recursos 
Humanos consolidado

•Fomento de las propuestas de formación por parte de los 
empleados

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



ı 88 ı

Aspectos diferenciales del capital humano del Grupo MERLIN(1)

El capital humano es un elemento clave honestidad a la hora de desempeñar su 
y diferenciador de MERLIN. Todos los labor. 
empleados del Grupo cuentan con una 
dilatada experiencia, se encuentran A pesar de la heterogeneidad de su 
capacitados con las cualificaciones y procedencia, todos los trabajadores 
preparación que exigen sus funciones y es comparten la filosofía de la Compañía 
conocida y reconocida su alta capacidad y están perfectamente alineados con la 
de trabajo y compromiso, así como su consecución de sus objetivos.

20,5 68M€
años de experiencia GAV por  
media de los empleados empleado

Excelencia Eficiencia

MERLIN cuenta con un equipo Los profesionales de MERLIN 

de profesionales de primer gestionan un volumen de 

nivel, altamente preparados y activos 2,8 veces superior al 

experimentados en el sector de otras compañías similares, 

inmobiliario, tanto español siendo fiel así a su filosofía de 

como portugués crecimiento y eficiencia

1,14% 71%
asa de rotación de empleados ha 

recibido capacitación

ompromiso con la organización Independencia

os profesionales de la Compañía La Compañía cuenta con 
estacan por su firme compromiso un equipo de profesionales 
on el proyecto empresarial que proactivos y responsables 
a impulsado a MERLIN como la a los que se dota de las 
rincipal SOCIMI española y una de capacidades e independencia 

as líderes del mercado europeo. necesarias para la toma de 
decisiones.

T

C

L
d
c
h
p
l

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

Los profesionales de MERLIN constituyen 
el principal activo de la Compañía. En la 
actualidad, el equipo humano del Grupo 
MERLIN está compuesto por un total de 
176 empleados, divididos en dos únicas 
categorías siguiendo con la estrategia 
de MERLIN de mantener una estructura 
horizontal.

•  Equipo Gestor. Compuesto por 12 
empleados (7% del total) bajo la dirección 
ejecutiva de Ismael Clemente. Cuentan 
con una notable experiencia en el negocio 

inmobiliario, además de un conocimiento 
experto del mercado español y portugués, 
caracterizados por la búsqueda de la 
eficiencia operativa y por su historial de 
creación de valor.

•  Resto de profesionales. Compuesto 
por 164 empleados. Se trata de un 
equipo de profesionales altamente 
preparados y experimentados en el sector, 
comprometidos y alineados con los 
objetivos corporativos.

2018 2017 2016
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Equipo gestor

<30 años - - - - - -

30-50 años 7 1 8 1 8 1

>50 años 4 - 3 - 3 -

Resto de profe-
sionales

<30 años 4 4 4 5 4 4

30-50 años 67 54 58 51 60 76

>50 años 21 14 20 12 27 15

Total 176 162 198

Perfil actual del empleado de MERLIN Properties(1)

•  Represento el 41% de la plantilla. 

•  Represento el 40% de las contrataciones 
de 2018.

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

•  Tengo contrato indefinido (99%).

•  He recibido 17,6 horas de formación  
en 2018.

•  Represento el 59% de la plantilla. 

•  Represento el 60% de las contrataciones 
de 2018.

•  Tengo entre 30 y 50 años  
(72% de los hombres).

•  Tengo contrato indefinido (100 %).

•  He recibido 14,1 horas de formación  
en 2018.

(1) A 31 de diciembre de 2018
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En 2018 ha finalizado con éxito el Plan Atracción y retención de talento
de Recolocación, logrando una tasa de 
recolocación del 100% de los empleados que En los procesos de contratación, MERLIN 
se acogieron al Plan. apuesta por garantizar la igualdad de 

oportunidades y la transparencia, orientando 

Diversidad e igualdad de oportunidades la selección de nuevos profesionales a sus 
 capacidades, conocimientos y alineamiento 
Tal y como recoge el Código de Conducta con los valores y objetivos corporativos.
de la Compañía, MERLIN promueve 
la igualdad de oportunidades y la no MERLIN ha incorporado a lo largo de 2018 
discriminación en todas las fases de su a 20 nuevos empleados, entre los cuales un 
relación laboral con los empleados en lo 40% han sido mujeres. 
que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación, a la promoción de profesionales Para impulsar la captación de nuevo talento, 
y a las condiciones de trabajo. MERLIN cuenta convenios de colaboración 

con entidades educativas de primer nivel 
MERLIN mantiene, además, un gran favoreciendo, por un lado, la integración 
compromiso con la inclusión y la integración de estudiantes recién incorporados al 
laboral de personas con discapacidad. mercado laboral y por otro, la identificación 

de los estudiantes con mejor desempeño 
En este contexto, la Compañía tiene académico que podrían ser incorporados a 
actualmente en su plantilla un total de 5 la Compañía. Actualmente MERLIN mantiene 
empleados con discapacidad, contando convenios con la Universidad Autónoma de 
todos ellos con un contrato indefinido Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, 
a tiempo parcial, que representan el 3% la Universidad Pontificia de Comillas y la 
del capital humano de MERLIN. Estos Universidad de Navarra. 
profesionales están totalmente integrados y 
realizan funciones necesarias y valoradas en En el marco de estos convenios, durante 
la Compañía. 2018, MERLIN ha contado con la 

colaboración de 2 estudiantes en prácticas. 
Con ello, la Compañía excede en el 
cumplimiento de la legislación vigente En el ámbito de la retención del talento, 
en esta materia (LGD, Ley General de la MERLIN estudia continuamente cómo 
Discapacidad, antigua LISMI) a través de la motivar y recompensar a sus profesionales 
contratación directa. por su implicación y compromiso con la 

Compañía. Actualmente cuenta con cuatro 
herramientas clave con este objetivo: la 
retribución, el desarrollo profesional, una 
estructura horizontal y los beneficios 
sociales.

>50 years

30-50 years

<30 years

20%
>50 años

75%
30-50 años

5%
<30 años

Women

Men

60%
    Hombres

40%
Mujeres

>50 years

30-50 years

<30 years

20%
>50 años

75%
30-50 años

5%
<30 años

Women

Men

60%
    Hombres

40%
Mujeres 

Perfil de las contrataciones de MERLIN en 2018
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Retención del talento. Principales herramientas

26% de los empleados actualmente acogidos  
al Plan de Incentivos a Largo Plazo de la Compañía

RETRIBUCIÓN

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

•  Menor pendiente salarial de todo el 
IBEX-35.

•  Mayor salario medio de todo el IBEX-35..

 
 
•  Priorización del desempeño sobre 

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

En 2018 se ha consolidado el Plan 
de incentivos a Largo Plazo para los 
empleados. Actualmente, 45 empleados 
se encuentran acogidos al LTIP.

100% empleados con acceso  
a beneficios sociales

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE Y BENEFICIOS 
SOCIALES

Adicionalmente al sistema retributivo 
de MERLIN, la Compañía proporciona a 
todos sus empleados beneficios sociales y 
fórmulas de retribución alternativas.

En el año 2018 MERLIN ha continuado 
homogeneizado las condiciones y 
prestaciones sociales de todo el personal. 
En este contexto, la Compañía ha igualado 
y mejorado las condiciones de la póliza de 
vida a todos sus empleados, asumiendo 
MERLIN el coste completo.

Asimismo, la totalidad de los empleados 
tienen acceso a los mecanismos de 
retribución flexible de los que dispone la 
Compañía (formación, cheques guardería, 
tarjeta transporte y cheques restaurante).
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2.738 h de formación en 2018

DESARROLLO PROFESIONAL

La proactividad de los profesionales de 
MERLIN constituye la clave de su desarrollo.

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

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

•  Plan de Formación en idiomas: MERLIN
extendió el alcance de su Plan de Formación
en idiomas, estando actualmente disponible
tanto para los empleados de la sede central
de la Compañía como para la plantilla de
Barcelona, lo que implica un aumento
del 16% de los empleados con opción a
acogerse a este programa.

•  Formación dirigida: MERLIN da la
oportunidad a sus empleados de
seleccionar los cursos que más se
adapten a sus necesidades específicas.

•  Conocimiento compartido: MERLIN
considera prioritario reforzar y compartir
el conocimiento acumulado por
una plantilla con más de 20 años de
experiencia, tanto en lo que respecta a
las herramientas desarrolladas como a
los procedimientos de gestión en los que
se ha trabajado. Para ello, la Compañía
facilita, con carácter anual, cursos en
modalidad “formación interna” que
imparte el propio personal de MERLIN
al resto de sus compañeros. En este
contexto, en 2018 se han realizado cursos
de office y de nuevas herramientas de
digitalización como PowerBI.

Adicionalmente, todas las nuevas 
incorporaciones reciben formación 
en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

MERLIN realizará una nueva encuesta 
de satisfacción entre sus empleados

COMUNICACIÓN

Uno de los principales motivos por los que 
MERLIN desea mantener su estructura 
actual está relacionado con la eficacia en 
la comunicación con los empleados. En 
este contexto, la Compañía es consciente 
de la necesidad de disponer de canales de 
comunicación que permitan conocer las 
inquietudes y opiniones de sus empleados.

Por ello, MERLIN ha focalizado parte de sus 
esfuerzos en desarrollar nuevos canales de 
comunicación y a afianzar los ya existentes:

•  En 2018, la Compañía llevó a cabo la
primera reunión global del Grupo en
Madrid a la que acudieron todos los
empleados de la compañía de las distintas
geografías.

•  Asimismo, en 2018, MERLIN celebró
de nuevo la reunión anual de asset
management en la que participaron 73
empleados entre equipo directivo, asset
managers de las distintas carteras y
departamentos corporativos, con la finalidad
de crear una cultura común entre los
distintos equipos y posibilitar conocer los
activos de primera mano, así como ver las
sinergias existentes entre ellos.

MERLIN sigue trabajando en la mejora 
de sus herramientas actuales de 
comunicación. En este contexto, en 2019 
MERLIN realizará una nueva encuesta de 
satisfacción entre sus empleados.
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Implicación de los empleados con el entorno

MERLIN es consciente de que sus En este contexto, la Compañía ha 
profesionales valoran formar parte de una consolidado los programas orientados a 
organización que sea conocedora de que reforzar la implicación de MERLIN y sus 
sus actividades se desarrollan en un entorno empleados con la Sociedad.
no siempre favorable y que emplee las 
herramientas y medios disponibles para 
contribuir a su mejora.

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE MERLIN 

50 17% >320 mil €
fundaciones empleados en donaciones
diferentes implicados

A través de su Plan de RSC, un marco a segundo eje del Plan, cuyas contribuciones 
través del que la Compañía se compromete pueden ser bien económicas o bien 
a destinar un porcentaje de sus ingresos mediante horas de voluntariado, se ha 
(hasta un importe máximo total del 0,1% de colaborado alcanzando un total de más 
las rentas brutas del ejercicio) a proyectos de 100.000 euros. En total, MERLIN ha 
o programas sociales, MERLIN donó cerca colaborado con 50 fundaciones.
de 220.000 € a 50 fundaciones diferentes. 

Asimismo, en el contexto de esta iniciativa, 
De forma complementaria a las la plantilla de MERLIN tuvo la oportunidad 
aportaciones corporativas, el Plan de de conocer de primera mano la tarea 
RSC contempla que MERLIN duplique las desempeñada por la fundación Empieza 
contribuciones a proyectos o programas por Educar, una de las asociaciones con 
sociales que realicen empleados, directivos las que la Compañía ha colaborado en el 
o consejeros de la Sociedad. A través de ese marco del Plan de RSC.

FORMACIÓN VOLUNTARIA DE LOS PROFESIONALES DE MERLIN 

94
horas dedicadas a formación

En 2018, un total de 21 profesionales de de Madrid de forma voluntaria, donando 
MERLIN han impartido formación en el la dotación económica asociada a 
Grado de Intensificación en Planificación esta formación a la creación de becas 
y Gestión Inmobiliaria de la Escuela de académicas para los mejores estudiantes 
Aparejadores de la Universidad Politécnica del grado.

Con estas acciones MERLIN pretende promover la implicación de sus profesionales en 
las comunidades en las que están presentes, fomentando el desarrollo de las mismas y 
apoyando a los colectivos más desfavorecidos.
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MAGNITUDES EPRA

RESULTADOS EPRA

(€ miles)

Resultado Neto Consolidado según NIIF 854.878

Ajustes para calcular el resultado EPRA. excluye: (594.233)

(i) cambios de valor de inversiones. proyectos de inversión y otros intereses (641.166)

(ii) beneficios o pérdidas en la venta de activos (6.815)

(iii) absorción de la revalorización en inversiones inmobiliarias -

(iv) impuestos puntuales 53.629

(v) participación en el resultado de sociedades puesta en equivalencia (92.650)

(vi) diferencia negativa por combinación de negocios 20.523

(vii) cambios de valor de instrumentos financieros y costes de cancelación 76.444

(viii) impactos de deterioro del crédito fiscal -

(ix) resultado por enajenación de instrumentos financieros (4.198)

Intereses minoritarios respecto a las partidas anteriores -

EPRA resultado neto pre ajustes específicos 260.646

EPRA resultado neto por acción pre ajustes específicos (ponderado) 0,55

EPRA resultado neto por acción pre ajustes específicos 0,55

Ajustes específicos de la Compañía: 26.211

(i) Provisión LTIP 43.435

(ii) Gastos generales “no-overheads” 5.018

(iii) Fees de servicio puntuales (22.242)

Intereses minoritarios respecto a las partidas anteriores -

EPRA resultado neto post ajustes específicos 286.857

EPRA resultado neto post ajustes específicos por acción (ponderado) 0,61

EPRA resultado neto post ajustes específicos por acción 0,61

EPRA NAV

(€ miles)

Patrimonio Neto 6.401.836

Derivados MtM 39.807

Impuesto diferido neto MtM 578.149

Activos por impuesto diferido (88.415)

Pasivos por impuesto diferido 666.563

Costes de deuda (95.799)

Revalorizaciones no recogidas en estados financieros 31.874

Actualización Inmovilizado material 339

Actualización Sociedades Método Participación 31.535

EPRA NAV 6.955.867

Acciones 469.770.750

NAV por acción 14,81
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EPRA YIELDS

Centros 
(€ miles) Oficinas Logístico

comerciales

Valoración activos en propiedad 5.513.077 2.265.318 830.481

Locales  
comerciales

Otros Suelo para desarrollo TOTAL

2.220.070 422.404 589.120 11.840.470

Excluir:

WIP & Suelo (105.063) (589.120) (694.183)

Valoración cartera de activos 5.513.077 2.265.318 830.481 2.220.070 317.341 - 11.146.288

Rentas brutas anualizadas 232.511 116.048 51.145 95.043 13.994 - 508.740

Excluir:

Propex no repercutibles a inquillinos (20.857) (12.964) (3.607) (1.539) (1.174) - (40.140)

Renta "Topped-up" anualizada 211.654 103.083 47.538 93.504 12.820 - 468.600

Excluir:

Incentivos (11.418) (4.444) (2.337) (538) (251) - (18.987)

Rentas netas anualizadas 200.236 98.640 45.201 92.966 12.570 - 449.613

EPRA "topped-up" yield 3,8% 4,6% 5,7% 4,2% 4,0% 4,2%

EPRA net initial yield 3,6% 4,4% 5,4% 4,2% 4,0% 4,0%
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EPRA RATIO DE COSTES

(€ miles) Oficinas
Centros 

comerciales
Logístico

Locales  
comerciales

Otros Suelo para desarrollo TOTAL

Valoración activos en propiedad 5.513.077 2.265.318 830.481 2.220.070 422.404 589.120 11.840.470

Excluir:

WIP & Suelo (105.063) (589.120) (694.183)

Valoración cartera de activos 5.513.077 2.265.318 830.481 2.220.070 317.341 - 11.146.288

Rentas brutas anualizadas 232.511 116.048 51.145 95.043 13.994 - 508.740

Excluir:

Propex no repercutibles a inquillinos (20.857) (12.964) (3.607) (1.539) (1.174) - (40.140)

Renta "Topped-up" anualizada 211.654 103.083 47.538 93.504 12.820 - 468.600

Excluir:

Incentivos (11.418) (4.444) (2.337) (538) (251) - (18.987)

Rentas netas anualizadas 200.236 98.640 45.201 92.966 12.570 - 449.613

EPRA "topped-up" yield 3,8% 4,6% 5,7% 4,2% 4,0% 4,2%

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

(€ miles) 31/12/18

Gastos de explotación de activos no repercutibles a arrendatarios (41.748) 

Impagados (424) 

Gastos de personal (73.843) 

Gastos generales (9.181) 

Gastos generales no-overheads (5.018) 

LTIP devengado 43.435 

Excluir:

Depreciación de inversiones inmobiliarias -

Costes de alquiler por concesiones -

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

Gastos de unidad de gestión de activos para terceros -

Costes EPRA (incluyendo costes directos por desocupación) (86.779) 

Rentas brutas 499.708 

Resta: incentivos (24.062) 

Resta: comisiones de servicio (si están incluidas en rentas) -

Suma: ingresos atribuibles de Joint Ventures -

Ingresos por rentas 475.646 

Ratio de costes 18,2%

Ratio de costes (excluyendo gastos generales “no-overheads”) 17,2%
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO 

De acuerdo con las recomendaciones 
emitidas por la European Securities and 
Markets Authority (ESMA), las medidas 
alternativas del rendimientose describen  
a continuación.

GLOSARIO

Período medio de vencimiento (años) 
Representa la duración media de la deuda 
de la Compañía hasta su vencimiento. Es una 
medida importante ya que proporciona al 
inversor la información importante sobre los 
compromisos de repago de las obligaciones 
financieras.

Se calcula como la suma de los años 
pendientes hasta el vencimiento de cada 
préstamo multiplicado por la deuda pendiente 
del préstamo y dividido entre el importe total 
pendiente de todos los préstamos.

Dada la naturaleza de esta medida, no 
es posible reconciliarla con los estados 
financieros del Grupo pero la información 
principal está disponible en la nota 15 de los 
estados financieros consolidados.

Renta media pasante
Representa la renta por metro cuadrado 
por mes a la cual está arrendado un activo 
o categoría de activos en un momento 
determinado en el tiempo.

La renta media pasante es una medida de 
rendimiento relevante ya que muestra las 
rentas implícitas de todos los contratos de 
arrendamiento actuales de la compañía 
en un momento en el tiempo por metro 
cuadrado y por mes, permitiendo la 
comparación con las rentas de mercado.

Dada la naturaleza de esta medida, no 
es posible reconciliarla con los estados 
financieros.

Release spread
Diferencia entre la nueva renta firmada y 
la renta anterior en renovaciones (mismo 
espacio, mismo inquilino) o realquileres 
(mismo espacio, distinto inquilino) durante 
los últimos doce meses.

El release spread proporciona al inversor 
una vision del comportamiento del alquiler 
(tendencias de alquileres) a la hora de 
negociar con los inquilinos.

Se calcula basándose en alquiler por alquiler 
y, por tanto, no es posible reconciliarla con 
los estados financieros

Rents Like-for-like
Importe de las rentas brutas (nota 9.2 de 
los estados Financieros consolidados) 
comparables entre dos periodos

Se calculan activo por activo excluyendo 
de ambos periodos las rentas procedentes 
de inversiones o desinversiones realizadas 
entre ambos periodos así como otros ajustes 
atípicos como indemnizacionespor rescisión 
anticipada de contratos de alquiler.

Consideramos el crecimiento de rentas like-
for-like una medida relevante que permite 
comparar, sobre una base homogénea, la 
evolución de los ingresos por rentas de un 
activo o categoría de activos.

El cálculo se realiza activo por activo y, por 
tanto, no es posible reconciliarla con los 
estados financieros.

Rentas brutas anualizadas
Renta pasante a fecha del balance de 
situación multiplicada por 12.

Consideramos las rentas brutas anualizadas 
una medida de rendimiento relevante ya que 
representa el importe total de rentas de los 
contratos de arrendamiento actuales de la 
compañía en un momento determinado en 
el tiempo, permitiendo el cálculo del retorno 
de cada activo (Rentabilidad bruta)

Dada la naturaleza de esta medida, no 
es posible reconciliarla con los estados 
financieros.

GAV 
Valor de la cartera según la última tasación 
externa disponible más pagos anticipados 
a coste para proyectos llave en mano y 
desarrollos.
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El GAV es una medida de valoración estándar 
a efectos comparativos, reconocida de forma 
global en el sector inmobiliario, y llevada a 
cabo por un tasador externo independiente.

La reconciliación con los estados financieros 
aparece en la sección 6 del presente informe 
(Notas al balance de situación consolidado).

Yield bruto
Representa la rentabilidad bruta de un 
activo o categoría de activos. 

Se calcula dividiendo la renta bruta 
anualizada entre el último GAV disponible.

PMA (Wault)
Periodo medio de vigencia de contratos de 
alquiler, calculado como número de años de 
vigencia de los contratos de alquiler, desde 
la fecha del balance de situación y hasta el 
primer hito de ruptura de un contrato de 
alquiler, ponderado por la renta bruta de 
cada contrato de alquiler.

Consideramos el Wault una medida 
relevante ya que proporciona al inversor 
el período de riesgo y oportunidad para 
renegociar los contratos de arrendamiento 
actuales

Dada la naturaleza de esta medida, no 
es posible reconciliarla con los estados 
financieros.

Ingresos totales
Consiste en la suma de las rentas brutas 
totales (€ 499,7m, nota 9.2 de los 
estados financieros consolidados) y los 
restantes ingresos operativos excluyendo 
extraordinarios (€ 9,8m). 

La reconciliación con IFRS se encuentra en 
la tabla situada más adelante.

EBITDA contable 
El EBITDA contable se calcula como 
el resultado neto operativo antes de 
revalorizaciones netas, amortizaciones, 
provisiones, intereses e impuestos.

 El EBITDA contable es una medida de 
rendimiento ampliamente utilizada por los 
inversores para valorar compañías, así como 

por las agencias de rating y acreedores para 
evaluar el nivel de endeudamiento mediante 
la comparación del EBITDA contable con la 
deuda neta y el servicio de la deuda. 

La reconciliación con las medidas IFRS se 
encuentra en la tabla situada más adelante.

EBITDA
El EBITDA se calcula como el EBITDA 
contable deduciendo los gastos “non-
overheads” y la provisión del LTIP. 

El EBITDA es una medida muy útil ya que 
excluye el impacto de costes atípicos 
incurridos en el período. Los gastos atípicos 
o gastos “non-overheads” son aquellos 
asociados a la adquisición o venta de activos 
y las indemnizaciones, entre otros (según lo 
descrito en el folleto de la OPV). 

La reconciliación con las medidas IFRS se 
encuentra en la tabla situada más adelante.

FFO contable y FFO
El FFO contable o Flujo de Fondos de las 
Operaciones contable se calcula como 
el EBITDA menos los gastos financieros 
netos e impuestos recurrentes (excluyendo 
impuestos de desinversiones y otros eventos 
extraordinarios). 

El FFO se calcula deduciendo los gastos 
“non-overheads” de la compañía al FFO 
contable. Se trata de una medida de 
rendimiento y liquidez relevante reconocida 
de forma global en el sector inmobiliario. 
 
 
MERLIN Properties, como miembro de 
EPRA (European Public Real Estate 
Association), sigue los estándares de 
mejores prácticas a la hora de reportar 
lo que permite al inversor comparar con 
mayor facilidad determinadas medidas  
que son específicas del sector inmobiliario.  
Las medidas se publican de forma 
semestral y se encuentran detalladas  
en el informe de gestión.
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EPRA costes
Se calcula como los costes de gestión 
totales de la compañía divididos entre las 
rentas brutas netas de incentivos. 

Esta medida de rendimiento muestra 
la eficiencia operativa sobre una base 
recurrente. 

La reconciliación con los estados financieros 
se encuentra en el Apéndice del presente 
informe y su detalle aparece en las notas 
19b, 19c y 9.2 de los estados financieros 
consolidados.

Resultado neto EPRA
Resultado recurrente de los negocios 
estratégicos según las recomendaciones  
de EPRA. 

La reconciliación con los estados financieros 
se encuentra en el Apéndice del presente 
informe y su detalle aparece en la cuenta de 
resultados consolidada y en las notas 10, 15e y 
19a de los estados financieros consolidados.

EPRA NAV y EPRA NNNAV
El EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) 
se calcula en base a los fondos propios 
consolidados del Grupo ajustando 
determinadas partidas para incluir el 
valor a mercado de los activos e intereses 
derivados de otras inversiones y para 
excluir determinadas partidas que no se 
espera que cristalicen en un negocio de 
patrimonio en alquiler sostenido, según las 
recomendaciones de EPRA. 

El EPRA NNNAV: es el EPRA NAV ajustado 
para incluir el valor de mercado de 
instrumentos financieros, deuda e impuestos 
diferidos. Se corresponde con el valor 
liquidativo de una compañía inmobiliaria 
según las recomendaciones EPRA. 

El EPRA NAV es una medida de 
rendimiento de referencia para comparar 
el valor fundamental de una compañía 
inmobiliaria con su precio de cotización. La 
reconciliación con los estados financieros 
aparece en el Apéndice del presente 
informe y su detalle aparece en el Estado de 
situación financiera y las notas 15.3 y 15.5, 7 y 
14,1 de los estados financieros consolidados.

EPRA Yields
Net Initial Yield: Renta anualizada basada 
en las rentas pasantes a fecha del balance 
de situación, menos los gastos operativos 
no repercutibles, dividido entre el valor de 
mercado de los activos (GAV) incrementado 
con los costes de adquisición. EPRA 
“Topped” NIY: Ajuste al EPRA Net Initial 
Yield respecto a la finalización de períodos 
de carencia (u otros incentivos al alquiler no 
finalizados tales como descuentos en renta 
o subidas escalonadas de rentas). 

Se trata de dos medidas de rendimiento 
relevantes al ser un estándar de 
comparación reconocido en el sector 
inmobiliario a nivel global, ya que 
proporciona la rentabilidad neta de los 
activos de la cartera en base a los contratos 
vigentes a una fecha determinada con 
independencia de la estructura financiera de 
la compañía, según las recomendaciones de 
EPRA. 

El cálculo se proporciona en el Apéndice del 
presente informe. Dada la naturaleza de esta 
medida, no es posible reconciliarla con los 
estados financieros.

Ratio de desocupación EPRA 
Se calcula como el Valor Estimado de 
Rentas de Mercado (“ERV”) de la superficie 
desocupada dividido entre el ERV de la 
cartera completa. Dada la naturaleza de esta 
medida, no es posible reconciliarla con los 
estados financieros. .
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RECONCILIACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO  
CON CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

(€ miles) Notas Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Importe neto de la cifra de negocios 19a 590.431 463.294

Otros ingresos de explotación
Cuenta de Resultados 

Consolidada 
6.978 4.289

Gastos de personal 19c (73.941) (71.759)

Otros gastos de explotación 19b (56.274) (51.994)

Ajuste por Testa 19a (89.721) -

Ajuste por Aedas 19a (22.242) -

EBITDA contable 355.232 343.830

Costes asociados a la adquisición  
y ventas de activos

19b 4.802 4.110

Otros gastos 19b 118 702

Indemnizaciones 19c 98 140

Gastos “no overheads” 19b y 19c 5.018 4.952

Plan de Incentivos largo plazo 19c 43.435 43.839

EBITDA 403.685 392.621

Intereses financieros excluyendo los costes  
de formalizacion de deuda

19d y 15.5 (119.298) (108.374)

Resultado de puesta en equivalencia recurrente n/d 6.987 7.398

Minoritarios
Estado de Situación 

Financiera
- (110)

Impuestos corrientes n/d (4.517) (2.369)

FFO 286.857 289.167

Gastos “no overheads” 19b y 19c (5.018) (4.952)

FFO contable 281.839 284.215

(€ miles) Notas Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Rentas brutas 9,2 499.708 469.405 

Ingresos por prestación de servicios 19a 114.758 8.213 

Resultado extraordinario (Testa Residencial) 19a (89.721) - 

Resultado extraordinario (Aedas) 19a (22.242) - 

Otros ingresos de explotación
Cuenta de Resultados 

Consolidada 
6.978 4.289 

Resultado adicional dentro de los ingresos total n/d 27 2.430 

Ingresos 509.508 484.337 
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LISTADO DE ACTIVOS

Superficie
Activo Localización

m2 SR

Torre Castellana 259 Madrid 21.390

Castellana 280 Madrid 16.918

Castellana 278 Madrid 14.468

Castellana 93 Madrid 11.650

Castellana 83 Madrid 15.254

Plaza Pablo Ruíz Picasso Madrid 31.576

Alcala 40 Madrid 9.315

Principe de Vergara 187 Madrid 10.732

Alfonso XI Madrid 9.945

Pedro de Valdivia 10 Madrid 6.721

Beatriz de Bobadilla 14 Madrid 16.979

Princesa 3 Madrid 17.810

Princesa 5 Madrid 5.693

Ventura Rodriguez 7 Madrid 10.071

Juan Esplandiu 11-13 Madrid 28.008

Eucalipto 33 Madrid 7.301

Eucalipto 25 Madrid 7.368

Santiago de Compostela 94 Madrid 13.130

Parking Princesa* Madrid -

Total Madrid Prime + CBD 254.330

Ulises 16-18 Madrid 9.576

Josefa Valcarcel 48 Madrid 19.893

Alvento Madrid 32.928

Cristalia Madrid 11.712

Trianon Madrid 18.400

Ribera del Loira 36-50 Madrid 39.150

Ribera del Loira 60 Madrid 54.960

Partenon 12-14 Madrid 19.609

Partenon 16-18 Madrid 18.343

Arturo Soria 128 Madrid 3.206

Total Madrid NBA A2 227.778

*Superficie bajo rasante de los parkings no tenidos en cuenta a efectos de SBA



ı 103 ı

Memoria Anual 
2018

Superficie
Activo Localización

m2 SR

Torre Chamartin* Madrid 18.295

Arturo Soria 343 Madrid 6.615

Manoteras 18 Madrid 7.515

Fuente de la Mora Madrid 4.482

Aquamarina Madrid 10.685

Via Norte Madrid 37.224

María de Portugal 9-13 Madrid 17.191

Las Tablas Madrid 27.073

Avenida de Burgos 210 Madrid 6.176

Manuel Pombo Angulo 20 Madrid 3.623

Miniparc Alcobendas I Madrid 9.195

Miniparc Alcobendas II Madrid 3.347

Avenida de Bruselas 24 Madrid 9.164

Avenida de Bruselas 26 Madrid 8.895

Avenida de Bruselas 33 Madrid 33.718

Avenida de Europa 1A Madrid 12.605

Avenida de Europa 1B Madrid 12.606

Maria de Portugal T2 Madrid 17.139

Adequa 1 Madrid 27.399

Adequa 2** Madrid 5.013

Adequa 3 Madrid 15.937

Adequa 5 Madrid 13.790

Adequa 6 Madrid 13.789

Adequa 4* Madrid 15.793

Adequa 7* Madrid 32.109

Total Madrid NBA A1 364.367

Francisco Delgado 9A Madrid 5.496

Francisco Delgado 9B Madrid 5.400

Costa Brava 2-4 Madrid 16.000

Costa Brava 6-8** Madrid 14.000

Avenida de Aragon 334 Madrid 3.890

Atica 1 Madrid 7.080

Atica 2 Madrid 5.644

Atica 3 Madrid 5.746

Atica 4 Madrid 4.936

Atica 5 Madrid 9.526

Atica 6 Madrid 3.434

Atica XIX Madrid 15.411

Cerro Gamos 1 Madrid 35.498

El Plantío 6 G Madrid 1.780

*Proyecto en desarrollo
**Excluido del perímetro
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Superficie
Activo Localización

m2 SR

El Plantío 8 F Madrid 1.723

El Plantío 10 E Madrid 1.749

El Plantío 12 D Madrid 1.816

Copenhague 4-8 Madrid 5.972

Alvia Madrid 23.567

Euronova Madrid 32.665

Total Madrid Periphery 201.333

Diagonal 605 Cataluña 14.795

Diagonal 514 Cataluña 9.664

Diagonal 458 Cataluña 4.174

Balmes 236-238 Cataluña 6.187

Vilanova 12-14 Cataluña 16.494

Gran Vía Cortes Catalanas 385 Cataluña 5.190

Total Barcelona Prime + CBD 56.504

Citypark Cornella Cataluña 12.916

WTC6 Cataluña 14.461

WTC8 Cataluña 14.542

Av. Parc Logistic 10-12 (PLZFA) Cataluña 11.411

Av. Parc Logistic 10-12 (PLZFB) Cataluña 10.652

Total NBA WTC 63.982

Diagonal 211 (Torre Glòries)* Cataluña 37.614

Diagonal 199 Cataluña 5.934

Llull 283 (Poble Nou 22@) Cataluña 31.337

Total NBA 22@ 74.884

Muntadas I Cataluña 24.380

Muntadas II Cataluña 3.783

Sant Cugat I Cataluña 15.379

Sant Cugat II Cataluña 10.008

Total Periphery 53.548

Monumental Lisboa 16.892

Marques de Pombal 3 Lisboa 12.460

Total Lisboa Prime + CBD 29.352

*Proyecto en desarrollo
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Superficie
Activo Localización

m2 SR

Lisboa Expo Lisboa 6.740

Torre Lisboa Lisboa 13.715

Central Office Lisboa 10.310

Torre Zen Lisboa 10.207

Total Lisboa NBA 40.972

Lerida - Mangraners Cataluña 3.228

Zaragoza - Aznar Molina Zaragoza 4.488

Sevilla - Borbolla Andalucía 13.037

Granada - Escudo del Carmen Andalucía 2.041

TOTAL OFICINAS 1.389.843

Marineda Galicia 100.242

Arturo Soria Madrid 6.000

Centro Oeste Madrid 10.876

Tres Aguas Madrid 67.691

Leroy Merlin Getafe Madrid 10.007

X-Madrid* Madrid 47.424

Larios Andalucía 37.822

Porto Pi Mallorca 32.741

Artea País Vasco 24.323

Arenas Cataluña 31.900

Vilamarina Cataluña 32.224

La Fira Cataluña 29.013

El Saler Com. Valenciana 29.155

La Vital Com. Valenciana 20.853

Bonaire Com. Valenciana 17.559

Medianas Bonaire Com. Valenciana 4.584

Thader Murcia 48.646

Monumental SC Lisboa 5.495

Almada Lisboa 60.098

TOTAL CENTROS COMERCIALES 616.652

*Proyecto en desarrollo
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Superficie
Activo Localización

m2 SR

Madrid-Coslada Madrid 28.491

Madrid-Coslada Complex Madrid 36.234

Madrid-Getafe Madrid 16.242

Madrid-Getafe (Los Olivos) Madrid 11.488

Madrid-Meco I Madrid 35.285

Madrid-Pinto I Madrid 11.099

Madrid-Pinto II A Madrid 29.544

Madrid-Pinto II B Madrid 29.473

Madrid-Getafe (Gavilanes) Madrid 39.415

Madrid-Meco II Madrid 59.814

Madrid-San Fernando I Madrid 11.179

Madrid-San Fernando II* Madrid 34.224

Toledo-Seseña Castilla La Mancha 28.541

Guadalajara-Alovera Castilla La Mancha 38.763

Guadalajara-Azuqueca I Castilla La Mancha 27.995

Guadalajara-Azuqueca II* Castilla La Mancha 98.000

Guadalajara-Azuqueca III* Castilla La Mancha 51.000

Guadalajara-Cabanillas I Castilla La Mancha 70.134

Guadalajara-Cabanillas II Castilla La Mancha 15.078

Guadalajara-Cabanillas III Castilla La Mancha 21.544

Guadalajara-Cabanillas Park I A Castilla La Mancha 38.054

Guadalajara-Cabanillas Park I B Castilla La Mancha 17.917

Guadalajara-Cabanillas Park I C Castilla La Mancha 48.952

Guadalajara-Cabanillas Park I D Castilla La Mancha 47.892

Guadalajara-Cabanillas Park I E Castilla La Mancha 49.793

Guadalajara-Cabanillas Park I F* Castilla La Mancha 19.750

Guadalajara-Cabanillas Park II* Castilla La Mancha 210.678

Barcelona-ZAL Port Cataluña 719.377

Barcelona-Lliça del Vall Cataluña 14.911

Barcelona-Sant Esteve Cataluña 16.811

Barcelona- Castellbisbal Cataluña 21.508

Barcelona-PLZF Cataluña 132.554

Zaragoza-Pedrola Zaragoza 21.579

Zaragoza-Plaza Zaragoza 20.764

Valencia-Almussafes Com. Valenciana 26.613

Vitoria-Jundiz País Vasco 72.717

Vitoria-Jundiz II País Vasco 26.774

Sevilla Zal Andalucía 114.128

SPL Lisboa -

TOTAL LOGÍSTICA 2.313.827

*Proyecto en desarrollo
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Superficie
Activo Localización

m2 SR

Tree 301.726

Caprabo Cataluña 64.252

Plaza de los Cubos Madrid 13.528

Callao 5 Madrid 11.629

Torre Madrid locales Madrid 4.344

Locales Plaza Castilla Madrid 311

TOTAL HIGH STREET RETAIL 395.791

Eurostars Torre Castellana 259 Madrid 31.800

General Ampudia 12* Madrid -

Yunque Madrid 1.780

San Francisco de Sales Madrid 171

Amper Madrid 22.510

Torre Madrid residencial Madrid 120

Novotel Diagonal 199 Cataluña 15.332

Jovellanos 91 Cataluña 4.053

Rambla Salvador Sama 45-47-49 Cataluña 1.140

CIM Valles Cataluña 25.724

Hotel Marineda Galicia 5.898

Parking Palau* Comunidad Valenciana -

Bizcargi 1 1D País Vasco 46

Arapiles 8 Madrid n.d.

Valdebebas - suelo oficinas Madrid n.d.

Zaragoza - suelo residencial Zaragoza n.d.

Navalcarnero Madrid n.d.

TOTAL OTROS 108.574

*La superficie bajo rasante no se ha tenido en cuenta a efectos de S.B.A.
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