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This presentation has been prepared by 
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (the 
“Company”) for informational use only. 

The information contained in this presentation 
does not purport to be comprehensive or to 
contain all the information that a prospective 
purchaser of securities of the Company may 
desire or require in deciding whether or not 
to purchase such securities. The information 
contained in this document is subject 
to change, verification and completion 
without notice. Neither the Company nor 
any of affiliates, advisors or agents makes 
any representation or warranty, express or 
implied, as to the accuracy or completeness 
of any information contained or referred to 
in this document. Each of the Company and 
its affiliates, advisors or agents expressly 
disclaims any and all liabilities which may 
be based on this document, the information 
contained or referred to therein, any errors 
therein or omissions therefrom. Neither the 
Company, nor any of its affiliates, advisors or 
agents undertakes any obligation to provide 
the recipients with access to additional 
information or to update this document or to 
correct any inaccuracies in the information 
contained or referred to therein. 

Certain statements in this document 
regarding the market and competitive 
position data may be based on the internal 
analyses of the Company, which involve 

certain assumptions and estimates. These 
internal analyses may have not been verified 
by any independent sources and there can 
be no assurance that the assumptions or 
estimates are accurate. Accordingly, undue 
reliance should not be placed on any of the 
industry, market or competitive position data 
contained in this presentation. Additionally, 
certain information contained herein may 
be based on management accounts and 
estimates of the Company and may have not 
been audited or reviewed by the Company’s 
auditors. Recipients should not place undue 
reliance on this information. The financial 
information included herein may have not 
been reviewed for accuracy or completeness 
and, as such, should not be relied upon.

This information is provided to the recipients 
for informational purposes only and recipients 
must undertake their own investigation of the 
Company. The information providing herein 
is not to be relied upon in substitution for 
the recipient’s own exercise of independent 
judgment with regard to the operations, 
financial condition and prospects of the 
Company.

The distribution of this presentation in some 
jurisdictions may also be restricted by law 
and persons into whose possession this 
presentation comes should inform themselves 
about and observe any such restrictions. The 
securities of the Company have not been 

and, should there be an offering, will not be 
registered under the U.S. Securities Act of 
1933, as amended (the “Securities Act”), or 
the U.S. Investment Company Act of 1940, as 
amended (the “Investment Company Act”). 
Such securities may not be offered or sold in 
the United States except on a limited basis, 
if at all, to Qualified Institutional Buyers (as 
defined in Rule 144A under the Securities 
Act) in reliance on Rule 144A or another 
exemption from, or transaction not subject to, 
the registration requirements of the Securities 
Act. The securities of the Company have not 
been and, should there be an offering, will not 
be registered under the applicable securities 
laws of any state or jurisdiction of Canada 
or Japan and, subject to certain exceptions, 
may not be offered or sold within Canada or 
Japan or to or for the benefit of any national, 
resident or citizen of Canada or Japan.

THIS PRESENTATION DOES NOT 
CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY 
OFFER FOR SALE OR SOLICITATION OF 
ANY OFFER TO BUY ANY SECURITIES 
NOR SHALL IT OR ANY PART OF IT FORM 
THE BASIS OF OR BE RELIED ON IN 
CONNECTION WITH ANY CONTRACT OR 
COMMITMENT TO PURCHASE SHARES. 
ANY DECISION TO PURCHASE SHARES IN 
ANY OFFERING SHOULD BE MADE SOLELY 
ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE 
INFORMATION ON THE COMPANY.

This presentation may include forward-
looking statements. All statements other 
than statements of historical facts included 
in this presentation, including, without 
limitation, those regarding the financial 
position, business strategy, management 
plans and objectives for future operations of 
the Company are forward-looking statements. 
These forward-looking statements involve 
known and unknown risks, uncertainties and 
other factors, which may cause such actual 
results, performance or achievements, or 
industry results, to be materially different 
from those expressed or implied by these 
forward-looking statements. These forward-
looking statements are based on numerous 
assumptions regarding the present and future 
business strategies of the Company and the 
environment in which they expect to operate 
in the future.

Forward-looking statements speak only 
as of the date of this presentation and the 
Company expressly disclaim any obligation 
or undertaking to release any update of, or 
revisions to, any forward-looking statements 
in this presentation, any change in their 
expectations or any change in events, 
conditions or circumstances on which these 
forward-looking statements are based.

In reviewing this presentation, the recipient 
is agreeing to, and accepting, the foregoing 
restrictions and limitations.

DISCLAIMER
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Evolución financiera

•  €0,58 por acción de generación de caja, +4,1% de crecimiento comparado con FY20, superando la indicación 
dada al mercado (€0,56 p.a.)

• Crecimiento de la valoración impulsado por la logística (+14,5% rentas comparables)

• Retorno total para el accionista +7,1%(1) (vs. 1,4% en FY20)

Evolución operativa

•  Crecimiento de la ocupación en todas las categorías de activos, con una recuperación de las oficinas en el 2S21 
(+91 pbs vs. 6M21)

•  Buen comportamiento de la logística, con un crecimiento en rentas comparables del 1,6%, release spread del 4,0%  
y prácticamente plena ocupación

•  Afluencias y ventas se recuperan mejor de lo esperado en centros comerciales, reflejado en un release spread del 5,8%, 
ocupación del 94,2% y 33.600 m2 arrendados en el año

Creación de valor

•  € 238 millones en desinversiones en 2021 con una prima del 5,4% sobre última tasación

•  Plan Landmark: Castellana 85 y Monumental han sido entregados y están 100% ocupados

•  Plan Flagship para centros comerciales terminado tras haber entregado Saler y Porto Pi

•  Los desarrollos logísticos de Best II & III siguen avanzando tras haber entregado +214.077 m2 en el periodo. 
Finalización del desarrollo de ZAL Port, con la entrega de +100k m2 en 2021

•  Mega: primera licencia obtenida en el País Vasco para el Plan de Infraestructuras Digitales. En proceso de obtención  
de las licencias de las otras 3 ubicaciones para finales de año

Resumen 2021    |    Evolución financiera y operativa 

(1) Incluyendo el dividendo distribuido durante el año
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Acontecimientos posteriores    |    Venta cartera de BBVA

17.1%
Prima sobre 
última tasación
(€ 0,65 por acción 
de MERLIN)

Cierre previsto de la transacción en Junio-22

Precio de venta 

100% TREE
€ 1.987m

Valoración implícita

662 activos
€ 2.077m

Valoración activos 

31/12/2021
€ 1.773m

4.0%
NOI yield
(Rentabilidad neta)

Rentas anuales  

2022
€ 83,6m

(1) Basado en la deuda pendiente y la valoración de los derivados a 31 de mazo de 2022
(2) Incluyendo costes de transferencia

€ 1.987m
Ingresos derivados de la transacción

€ 699m Cancelación del préstamo hipotecario y de los 
derivados de Tree(1) y costes de transacción

€ 315m •  Calculado como el 50% de las plusvalías contables(1) 
en las cuentas individuales de MERLIN, de acuerdo 
con el Plan General Contable español

•  El pago puede ejecutarse hasta el 30 de junio de 2023

€ 970m
Efectivo disponible para una mayor reducción de deuda 
•  Apalancamiento de MERLIN pro-forma:

Pre-transacción Post-transacción

Deuda Neta € 5.247m € 3.610m

Nivel de endeudamiento (“LTV”)(2) 39,2% 31,2%

Coste medio de la deuda 2,07% 1,94%
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Acontecimientos posteriores    |    Estructura de capital post-transacción 

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO SIGNIFICATIVEMENTE REDUCIDOS

31,2%(1)

LTV
1,94%

Tipos de  
interés medio

5,9
Años 

vencimiento(2)

97,9%
Deuda no hipotecaria/

Deuda total

100%
Deuda con 
interés fijo

€ 3.610m
Deuda 

financiera neta

€ 537m
Posición 
de caja(3 )

  

BBB Positivo
Baa2 Positivo

(1) Incluyendo costes de transferencia
(2) Pro-forma a diciembre 21
(3)Pro-forma a 31 de marzo considerando el pago del dividendo extraordinario

7 2 2 2 72 2 2 2 2
29

743
600

800

500

300

500 600

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Deuda bancaria no hipotecaria (incl. línea de crédito) Deuda hipotecaria Bonos corporativos

7

745

2

602

872

502

2

302

531
600
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Acontecimientos posteriores    |    MERLIN post-transacción

50%

17%

14%

14%
6%

57%

20%

16%
7%

(1) Incluye la parte proporcional de CILSA (Zal Port) y excluye Tree

Valoración PF de activos
(31/12/2021) Post-Transacción

Logística  Otros  Oficinas  Centros Comerciales  
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Acontecimientos posteriores    |    Replanteando nuestra estrategia

UNA ESTRATEGIA PRECISA DE DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS INSPIRADA EN LAS MEJORES 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN EL SEGMENTO REIT

Core & Core Plus  
España & Portugal

Estructura  
de capital
“Grado  
inversión”

Política de 
dividendos 
80% del  
AFFO

Unos de los  
REITs más 
eficientes
en costes  

del mundo

Mejores  
prácticas 

de gobierno 
corporativo

• Espacios “prime” Madrid, 
Barcelona y Lisboa

Oficinas

50%

• Última tecnología

• Hiperescala y wholesale colocation

• A la vanguardia en eficiencia  
energética

Data centers

15%

• Huella nacional

•  Soluciones integrales para 
operadores 3PL

Logística 

20%
 

•  Urbanos o dominantes

• A escala nacional

Centros comerciales

15%
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Propuesta de reparto al accionista    |    

2021

€ 0,40 por acción

€ 0,22 prima  
de emisión

  

Pago esperado el  
27 de mayo de 2022

Pagado el  
3 de diciembre de 2021

A cuenta

Final

€ 0,03 dividendo

Pago esperado en 
3T22

Extraordinario 2022 
(post transacción de Tree)

€ 0,67 por acción

€ 315m

€ 0,15 dividendo  
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Resultados financieros 2021

Financial results 2021

1 ı 2 ı 3

Puntos del 
orden del día
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Resultados financieros 2021    |    Indicadores clave

 FFO 

273

FFO 

0,58

AFFO(1) 

258

AFFO(1) 

0,55

Beneficio (IFRS)

512

Beneficio (IFRS) 

1,09

EPRA NTA

7.567

EPRA NTA

16,11
€ por acción

Millones de €

(1) FFO recurrente menos inversiones recurrentes en la cartera.
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2021

505,3+1,2+0,7

2020

503,4

LfL(1)

+0,2% 

Balance adquisiciones, 
desinversiones y otros

Crecimiento Like-for-Like
(comparable)

Resultados financieros 2021    |    Evolución rentas brutas

+0,2% CRECIMIENTO DE RENTAS COMPARABLES PESE A UN PRIMER SEMESTRE COMPLICADO EN OFICINAS

(1)   Cartera en explotación durante el periodo 2020 (€ 481,4m de rentas brutas) y durante 2021 (€ 482,1m de rentas brutas).

(€m)

2021

505,3+1,2+0,7

2020

503,4

LfL(1)

+0,2% 

Balance adquisiciones, 
desinversiones y otros

Crecimiento Like-for-Like
(comparable)

Oficinas (1,2%) 
Logística +1,6% 

Centros comerciales  +2,6% 
Net leases  (0,2%)
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Resultados financieros 2021    |    Evolución de la valoración

Oficinas

6.416 

Oficinas

+0,5% 

    

Otros

724

Total

13.041 

Proforma 
post Tree

11.268

604

Participaciones 
minoritarias

Net leases

1.773 

Tree

(1.773)

Net leases

+2,3

Logística

1.324

+14,5% 

+2,0%
Media
MERLIN(2)

Logística Centros 
comerciales

    

Centros 
comerciales

2.200 

(1,6%) 

€ 13.041 MILLONES DE VALORACIÓN DE LA CARTERA DE ACTIVOS

  Valoración (€ millones)
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Resultados financieros 2021    |    Evolución de la valoración y yields

    Evolución LfL del GAV(1) 

(Valor bruto de activos) 

   (Compresión)/expansión de yields(3)

media 
MERLIN(2)

+2,0%

Centros comerciales

(1,6%)

Net Leases

+2,3%

Logística

+14,5%

(50 pbs)

media 
MERLIN

(6 pbs)

Oficinas

+0,5%

(3 pbs)

0 pbs
+2 pbs

Centros comercialesNet LeasesLogísticaOficinas

media 
MERLIN(2)

+2,0%

Centros comerciales

(1,6%)

Net Leases

+2,3%

Logística

+14,5%

(50 pbs)

media 
MERLIN

(6 pbs)

Oficinas

+0,5%

(3 pbs)

0 pbs
+2 pbs

Centros comercialesNet LeasesLogísticaOficinas

(1)  El GAV de los proyectos en curso están incluidos bajo sus respectivas categorías de activos de cara al LfL
(2)  Incluyendo participaciones minoritarias
(3)  En base a los yields de salida
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Rendimiento de la cartera
1 ı 2 ı 3

Puntos del 
orden del día



Rendimiento de la cartera    |    Ocupación y PMA

Fuente: Compañía.
(1) PMA ponderado por la renta bruta, entendido como el periodo medio hasta la finalización del contrato de arrendamiento, calculado a 31 de diciembre de 2021.

Oficinas Logística Centros comerciales Net leases Otros

5,4 años 
media 
MERLIN

17,5

4,2

100,0%

3,3

97,1% 97,3%

90,1%

3,5
2,1

94,2% 94,5%  

media 
MERLIN

94,2% 
2020

vs

+21 pbs
Ocupación y periodo medio de vencimiento a primer break por categoría de activo(1)

OCUPACIÓN TOTAL DE LA CARTERA +132 PBS DESDE QUE MARCÓ MÍNIMOS EN EL 1T21 CON TRES TRIMESTRES 
CONSECUTIVOS AL ALZA
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Rendimiento de la cartera    |    Comercialización oficinas

MERLIN SIGUE CAPTANDO EL POTENCIAL DE REVERSIÓN DE LA CARTERA CON UN 4,3% DE RELEASE SPREAD 

Madrid

Barcelona

Lisboa

Total

121
#contratos

41

9

171

45.277

33.840

268.939

m2 contratados

189.822
Inquilinos

+2,8% 
Release spread

+9,1% 

+18,1% 

+4,3% 
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Rendimiento de la cartera    |    Landmark I    |    Entregas 2021

SBA 16.474 m2

Capex total € 34,8m
Yield sobre coste 8,1%
Entregado

SBA 25.358 m2

Capex total € 34,8m
Yield sobre coste 9,4%
Entregado

•  Reforma integral del activo, ubicado en el corazón de 
Azca, la mejor zona de negocios de Madrid Prime CBD

•  C85 es la sede de Accenture, Elecnor y Teka

  Castellana 85   Monumental

•  Renovación total del activo, ubicado en Duque de Saldanha, 
una de las plazas más emblemáticas de la ciudad en el centro 
de Lisboa Prime CBD

•  Contrato de arrendamiento a 10 años con BPI (sede)

18



Rendimiento de la cartera    |    Espacio flexible 

Nuevas aperturas 2022   967 puestos (+52% de huella en 2022)

  18.000 m2  1.877 puestos

  70% ocupación   10 espacios

Ocupación KPIs

Feb-20

66%

Oct-20

37%

Dic-21

70%

INCREMENTO EXPONENCIAL DE LA OCUPACIÓN GRACIAS A LA VUELTA A LAS OFICINAS. 

Ferreteria 22@ 
217 puestos

Plaza Cataluña 9 
250 puestos

Torre Glòries exp. 
87 puestos

Atica exp. 
147 puestos

Castellana 85 
196 puestos

Castellana 93 exp. 
70 puestos 19



Rendimiento de la cartera    |    Comercialización logística

Madrid

Barcelona

Otros

Total

11

10

26

5
#contratos

36.077

61.353

248.668

m2 contratados

151.238
Inquilinos

+4,0% DE RELEASE SPREAD

+11,0% 

-

+4,0% 

+1,8%
Release spread
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Rendimiento de la cartera    |    ZAL Port - comercialización

INCREMENTO DE DOBLE DÍGITO EN GENERACIÓN DE CAJA (+17,5% VS. 2020), TRAS HABER COMPLETADO 
+100K M2 DE DESARROLLOS EN 2021

€m FY21 FY20 YoY

Rentas brutas 63,0 56,2 +12,1%

Rentas netas 58,2 50,8 +14,6%

EBITDA 55,7 49,2 +13,2%

FFO(2) 34,4 29,3 +17,5%

Stock  
736.384 m2 

Stock de terceros  
183.252 m2

Stock bajo gestión  
919.636 m2

Programa  
de desarrollo 
finalizado tras 
haber entregado 
301.970 m2 
desde 2017

Inquilinos

(1) 1 nave (48.423 m2, 658 pbs del stock) vaciados en el 4T21 y realquilado a Lidl en enero 2022
(2) Después de deducir el cargo por concesión de arrendamiento. 

FY20 97,6% FY21 91,3%(1)

Ocupación

(628)

268.290

M2 contratados

+1.4% 

Release spread

37

#contratos
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Rendimiento de la cartera    |    Best II & III

(1) MERLIN tiene un 48,5% de participación en CILSA (ZAL Port)
(2) Tras deducir el cargo por concesión de arrendamiento
(3) 93,348 m2 si ejercitan el derecho preferente 

•  Última parcela disponible 
en Cabanillas Park I. Tras la 
entrega en 2022, el parque 
contará con 316k m2 de 
naves de última generación 

•  100% pre alquilado a DSV

 A2 Cabanillas Park I-J

SBA 44.858 m2

ERV € 1,9m
Yield sobre coste 7,0%

•  Proyecto por fases ubicado en 
el norte de Lisboa

•  Fase I (Lisboa Park A) ya ha 
sido entregado y está 100% 
ocupada

 Lisbon Park

SBA 44.973 m2

ERV € 2,1m
Yield sobre coste 7,1%

•  ZAL Port ha completado su 
programa de desarrollos con 
la entrega de 2 proyectos llave 
en mano en 2021

•  100% alquilado a Decathlon  
y Maersk

 Zal Port WIP(1)

SBA 104.155 m2

ERV  € 5,7m(2)

Yield sobre coste 9,7%(2)

•  Primera nave en nuestro 
desarrollo de Cabanillas 
Park II

•  Llave en mano con Logista

 A2 Cabanillas Park II

SBA 47.403 m2

ERV € 2,1m
Yield sobre coste 8,1%

Entre
gad

a

Entre
gad

a

Por e
ntre

gar

Por e
ntre

gar
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Rendimiento de la cartera    |    Comercialización centros comerciales

OCUPACIÓN POR ENCIMA DE LOS NIVELES PRE COVID (94,2%) GRACIAS A LA POLÍTICA COMERCIAL Y A LAS 
ENTREGAS DEL PLAN FLAGSHIP 

Toda  
la cartera

Inquilinos

Ocupación 31/12/21

94,2%

166
#contratos

Absorción neta

6.653

m2 contratados

35.221
Release spread

+5,8%

Cambio vs 31/12/20 (pbs)

47
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Rendimiento de la cartera    |    Flagship    |    Entregas 2021

SBA 29.286 m2  
(incluyendo SBA adicional)
Coste € 37,8m  
(incluyendo unidades adquiridas)
Yield sobre coste 5,7%

SBA 32.963 m2  
(incluyendo SBA adicional)
Coste € 43,7m  
(incluyendo unidades adquiridas)
Yield sobre coste 4,1%

•  La reforma ha consolidado a Saler, frente a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, como el centro comercial urbano líder 
en Valencia

•  Los inquilinos anclas aumentan y mejoran sus unidades

  Saler   Porto Pi

•  Reforma integral del centro comercial

•  El activo cuenta ahora con unas extraordinarias terrazas 
exteriores con vistas al mar Mediterráneo 

EL PLAN FLAGSHIP YA ESTÁ TERMINADO
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Data centers: una atractiva categoría de activos
25



Una atractiva categoría de activos    |    Resumen data centers

 

 

1
El mercado

 

 

2
Posicionamiento  

de MERLIN

Un mercado en auge 
impulsado por la 
escasez de producto, 
la llegada de los cables 
submarinos y el aumento 
exponencial en el tráfico 
de datos

Excelente punto 
de entrada con un 
crecimiento esperado de 
la demanda exponencial, 
mientras que la oferta  
real escasea

Los atractivos retornos de 
esta categoría de activos 
están captando cada vez 
más dinero de inversores 
institucionales

Desarrollo de más de  
70 MW para convertirse 
en el líder de la Península 
Ibérica

Inquilino inaugural  
de máxima calidad

€ 75m de rentas 
estabilizadas previstas
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Una atractiva categoría de activos    |    Tecnología puntera

Triple Neto cero 1
Huella de carbono neta cero  
con 1,15 PUE(1)

Cada centro de datos reduce los 
gastos generales de consumo de 
energía en un 75% en comparación 
con la media mundial

1.46
Media Europea PUE

1.59
Media Global PUE

1.15
Edged PUE

Fuente: Uptime Institute

2
Uso de agua neto cero

Edged utiliza un sistema de 
refrigeración modular de circuito 
cerrado que admite alta densidad, pero 
que no utiliza agua (WUE de 0,00)

3
100% energía renovable

Suministro a inquilinos con energía 
solar fotovoltaica instalada en los 
centros de datos; tanto en la cartera 
de activos de MERLIN como en 
instalaciones ad-hoc

(1)  PUE: Power Usage Effectiveness (PUE) es una métrica utilizada para determinar la eficiencia energética de un centro de datos. El PUE mide la energía total de las instalaciones dividida por la energía de los equipos informáticos

 

 

2
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Una atractiva categoría de activos    |    La Península Ibérica es un enclave estratégico 

 

 

2

2017
Marea

EEUU - Europa

2022
  EllaLink
Sudamérica - Europa

2022
Grace Hopper

EEUU - Europa

2023
2Africa

 Europa - África

 LA PENÍNSULA IBÉRICA VA A CONVERTIRSE EN EL CENTRO DE DATOS BASE DE EUROPA 
CONTINENTAL Y ÁFRICA GRACIAS A LA INFRAESTRUCTURA SUBMARINA QUE CONECTA 
LA PENÍNSULA CON NORTEAMÉRICA, EUROPA, SUDAMÉRICA, ÁFRICA Y ASIA

2024
Meduse

Europa - Asia
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Una atractiva categoría de activos    |    Resumen de la cartera

4 UBICACIONES ESTRATÉGICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA PARA DESARROLLAR CENTROS  
DE DATOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Bilbao - Arasur
SBA total 17.600 – 102.466 m2

Capacidad 22 – 100 MW

Barcelona - PLZF
SBA total 22.131 m2 ı Capacidad 16 MW

Lisboa - VFX
SBA total 32.982 - 74.555 m2

Capacidad 24 – 100 MW
 

 Madrid - Getafe
SBA total 22.508 m2 ı Capacidad 20 MW

Proximidad 
a las 

infraestructuras

Suministro  
de energía

Capacidad 
máxima
236MW

Capacidad 
Fase I & II

70MW

Baja 
latencia

Licencia recibida

Licencia esperada para 4T
Licencia esperada para 3T

Licencia esperada para 2T

Hiperescala Wholesale colocation

 

 

2
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Una atractiva categoría de activos    |    Bilbao - Arasur

 

 

2
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DATA CENTERS

Localización

Disposición

Infografía

Estación de carga - Vehículos eléctricos

100 MW  
Potencia máxima 

estimada

102.466 m2 

área total

17.600 m2  
primer edificio

2-4 horas  
almacenamiento 

de batería

2T 2023 
Primera entrega

3 MW  
Licencia recibida
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Una atractiva categoría de activos    |    Resumen de la cartera Fase I & II (70MW)

 

 

2

Total Fase I & II

CAPEX 
€m

Rentas 
brutas 

€m

MW 
instalados

70 MW € 596m
31% contratado (€ 183m)

€ 75,2m

31



Nuestro camino a neto cero



Nuestro camino a neto cero    |    Política de sostenibilidad

Principios Objetivos Principales iniciativasODS

 Instalación de equipos, sistemas, y 
dispositivos eficientes

Instalaciones fotovoltaicas propias  
en los activos de la compañía 
(Proyecto Sun)

 Definición del camino a Neto Cero  
de MERLIN Properties

   Desarrollar y operar activos 
sostenibles

   Minimizar la huella de carbono 
de todala cadena de valor

Gestión activa 
del cambio 
climático

Gestión de los activos bajo la máxima 
eficiencia operacional (energía, 
materiales y residuos, agua)

Creación de Renazca para reactivar, 
integrar y transformar el entorno

Plan RSC de MERLIN Properties que 
impulsa la contribución corporativa

  Reducir el consumo 
de recursos

  Mejorar las ciudades 
en las que operamos

  Fomentar la cohesión 
y la inclusión a través 
de nuestros activos

Impactos 
positivos en las 

ciudades

Priorización de la calidad del aire, 
iluminación y la accesibilidad

Creación de MERLIN HUB para los 
usuarios de parques empresariales

Instalación de puntos de recarga  
en todos los edificios de oficinas  
y centros comerciales

   Maximizar la experiencia 
de los usuarios

   Crear espacios de calidad  
para sus ocupantes

   Contribuir a la movilidad 
sostenible

Bienestar  
de los usuarios  
de los activos
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Nuestro camino a neto cero    |    El recorrido de MERLIN

(1) % del GAV del portfolio certicado con LEED o BREEAM

45% 61% 75% 80% 91%

2016
•  Lanzamiento de los 

programas de certificación 
con LEED y BREEAM

•  Marineda obtiene el 
certificado de accesibilidad 
DIGA

MERLIN ESTÁ MUY COMPROMETIDA CON LA ESTRATEGIA ESG DESDE LOS INICIOS, LO QUE LA SITÚA EN UNA 
POSICIÓN REFORZADA PARA CUMPLIR CON LA SOSTENIBILIDAD

•  Primera certificación 
LEED Platino obtenida 
en una nave logística en 
España

•  Más de 88.000 m2 
certificados bajo la 
certificación ISO 50001

2017

2018
•  Obtención de la primera 

certificación LEED v4 en San 
Fernando I 

•  Lanzamiento del Plan 
Fotolvoltaico (Proyecto Sun)

Base 2020
•  Suministro de electricidad 

renovable en el 100% de los 
activos

•  Fase I del Proyecto PV  
en implementación

•  Scoring sostenible: GRESB y CDP.
•  Certificados COVID-19 de 

AENOR

2022
•  Camino a neto cero

•  Marco de referencia  
de financiación verde

•  Métricas relacionadas 
con la sostenibilidad 
en los planes de 
compensación tanto a 
corto como a largo plazo

•  Suministro de electricidad 
renovable en el 84% de los 
activos de oficinas multiinquilino

•  Lanzamiento del programa de 
puntos de recarga de vehículos 
eléctricos

•   Financiación sostenible con un 
vínculo ESG de € 1.600 M

2019

•  Creación de la Comisión de 
Sostenibilidad

•  Adhesión a los ODS
•  Primer programa de financiación del 

BEI bajo la taxonomía verde de la UE
•  MERLIN seleccionado para el Dow 

Jones Sustainability Index

2021

% certificado(1)

2015

38%4%
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Nuestro camino a neto cero    |    Resumen

  85% de reducción 
en el carbono 
operacional del  
año base (2018)  
al objetivo (2028)

  Intensidad emisiones de 
carbono 26,4 kg/m2 (2018) 
reducido a 3,2 kg/m2 (2028)

  Iniciativas de 
economía circular

  Materiales bajos  
en carbono

   Iniciativas propias

   Sin créditos verdes

   Reducción en 50 pbs de 
la renta para los inquilinos 
verdes 

  39,8 MWp de energía 
fotovoltaica propia

Reducir 
carbono 

operacional

1

  Calculo de la 
huella de carbono 
embebido en todos 
los nuevos desarrollos 
y reformas

Reducir 
carbono 

embebido

2

  Neutralidad de 
carbono

  Huella inevitable 
que se compensará 
con iniciativas 
propias debidamente 
certificadas

Compensar 
emisiones 
inevitables

3

   Evaluación a partir 
de 2022. Objetivo de 
comprometerse con los 
principales inquilinos para 
recopilar datos reales

   Cláusulas verdes en todos 
los nuevos contratos

   Reducción del precio del 
arrendamiento para los 
inquilinos neto cero

Reducir 
emisiones de  
los inquilinos

4

  100% de contratación 
de energía renovable

  Generación de energía 
fotovoltaica propia 
(Project Sun)

Energía 
renovable

5
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Nuestro camino a neto cero    |    Rendición de cuentas

Divulgación de 
riesgos relacionados 

con el cambio 
climático según las 
recomendaciones 

TCFD

Objetivo de ser 
validado por SBTi

Cumplimiento 
con EPRA sBPR 

Verificación 
externa anual de 
la Memoria de 
sostenibilidad

Objetivos de 
sostenibilidad 

en los planes de 
compensación (15%)
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Nuestro camino a neto cero    |    Reconocimientos

Sector Inmobiliario

81%
Media Global 73%

Nuestros Competidores 76%

General

58%
87 Percentil de la industria

Cambio climático

Puntuación MERLIN Puntuación media

B
Servicios 

financieros

C

Europa

C

Media 
Global

C

MERLIN ha sido seleccionada para formar parte del índice 
Dow Jones Sustainability European Index

37



5
Composición del Consejo de Administración  

Puntos del 
orden del día



 Reelecciones

Reelección de los Consejeros    |    

9 DE LOS 13 CONSEJEROS PROPUESTOS PARA REELECCIÓN

 Comisión Auditoría y Control      Comisión Nombramientos y Retribuciones      Comisión Sostenibilidad, Ética e Innovación      Comité de Planificación y Coordinación

4 dominicales 2 ejecutivos 7 independientes

Donald Johnston III 
Consejero Independiente

Miguel Ollero 
Consejero Ejecutivo (COO)

María Luisa Jordá 
Consejera Independiente

 

Ana García Fau 
Consejera Independiente

  

Javier García Carranza 
Presidente no Ejecutivo

Francisca Ortega 
Consejera Dominical

 

Ana Forner 
Consejera Dominical

 

Ignacio Gil-Casares 
Consejero Dominical

Ismael Clemente 
Consejero Delegado y  

Vicepresidente Ejecutivo (CEO)

Fernando Ortiz 
Consejero Independiente

Emilio Novela 
Consejero Independiente
Consejero Coordinador

 

Pilar Cavero 
Consejera Independiente

 

Juan María Aguirre 
Consejero Independiente
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6 ı 7
Política de remuneraciones

Puntos del 
orden del día



Política de remuneraciones    |    Aspectos destacados

INCORPORANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA ESTAR ALINEADO CON EL INVERSOR

•  Vinculación de un elevado 
porcentaje de la retribución a 
los resultados de la Compañía

•  Incorporación de objetivos 
vinculados con la sostenibilidad

•  Cláusulas de reducción (Malus) 
y recuperación (Clawback)

•  Indemnización por extinción 
del contrato limitado a 2 
anualidades de la retribución fija 
anual + STIP

•  No existen retribuciones 
variables garantizadas, planes 
de pensiones o sistemas de 
jubilación 

General

•  Periodo de medición de  
3 años

•  Pago en acciones

•  LTIP principalmente ligado 
a métricas alineadas con el 
retorno al accionista

•  2 años de retención de las 
acciones 

Retribución 
variable a 

largo plazo 
(LTIP)

•  STIP vinculado a objetivos 
financieros (70%) y 
objetivos no financieros 
(30%)

•  Métricas y objetivos 
establecidos por la CNR y 
el Consejo al principio de 
cada año 

•  Diferimiento del 50% 
del STIP en caso de ser 
devengado 

Retribución 
variable a 

corto plazo 
(STIP)
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Política de remuneraciones    |    STIP

Métricas 
STIP

Consejeros 
ejecutivos

Calendario 
de pago

 CEO CFO/COO

REMUNERACIÓN FIJA € 1.000.000 € 1.000.000

BONUS OBJETIVO
150%  

de la remuneración fija
75%  

de la remuneración fija

IMPORTE MÁXIMO
200%  

de la remuneración fija
100%  

de la remuneración fija

Objetivos financieros (70%)

• FFO por acción 20%
•  Nivel de rentas netas 

(NOI) + Otros ingresos
15%

• BAI ajustado 10%

• Loan to value (LTV) 10%

• Desinversiones 15%

Objetivos no financieros (30%)

•  Scoring de MERLIN en Índices 
de sostenibilidad

8%

•  Reducción de emisiones CO
2 7%

• Evaluación del desempeño 15%

50% PAGO INICIAL

50% DIFERIDO 2 AÑOS 

Periodo de medición

Determinación 
del bonus pool

Pago del 50% 
sujeto a Malus

Periodo de devengo

0

50% 25% 25%

1 2
Año
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Política de remuneraciones    |    LTIP

•  Plan para 2022-2024 
exclusivamente 

•  Periodo de medición de  
3 años + 2 años de 
retención de las acciones 

•  Performance share plan 

Pilares

•  100%: pagado en acciones

•  Número máximo de acciones 
que se podrán asignar 
3.491.767 (0,74% del capital):

•  Máximo número de acciones 
para el CEO: 621.761, 
equivalente al 200% de la 
remuneración fija

•  Máximo número de acciones 
para el COO: 466.321, 
equivalente al 150% de la 
remuneración fija

Cantidad

•  50%: retorno total absoluto 
y relativo del accionista 
(índice EPRA Developed 
Europe)

•  35%: EPRA NTA 31/12/24 
+ dividendos (2022- 2024)
por acción

•  10%: emisiones netas de 
carbono

•  5%: entorno y sociedad 

Métricas
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Política de remuneraciones    |    Otras disposiciones 

INCLUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

(1) 1x en caso de cambio de control
(2) Incluye 6 meses de pacto de competencia

CLÁUSULAS RECUPERACIÓN 
(MALUS + CLAWBACK)

EVENTO A. Reformulación sustancial de los estados financieros

DESENCADENANTE B. Error de cálculo atribuible al equipo directivo

 C.  Sanción de la CNMV atribuible a los Consejeros Ejecutivos

ALCANCE STIP + LTIP 

MALUS SÍ

CLAWBACK SÍ (2 años)

CLÁUSULA DE NO 
COMPETENCIA

6 MESES(2)

POLÍTICA DE POSESIÓN 
DE ACCIONES

2x REMUNERACIÓN FIJA DURANTE EL PERIODO DE EMPLEO

CESE DE LA RELACIÓN

BASE FIJO + BONUS (STIP)

CUANTÍA 2x(1)(2)
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Informe anual de remuneraciones
8 

Puntos del 
orden del día



58
53

Comp 2

78

Comp 1

41

Comp 4

20

Comp 7

6

Comp 13

3

Comp 14

48

Comp 3

17

Comp 10

29

40

Comp 5

18

Comp 9

10

Comp 11

27

Comp 6

20

Comp 8

10

Comp 12

Comparables europeos

MEDIA

Informe anual de remuneraciones    |    Productividad

SEGUNDO MAYOR RATIO DE GAV POR EMPLEADO EN EUROPA

Fuente: Estados financieros auditados de las compañías

(millones de €)
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Informe anual de remuneraciones    |    Equidad y brecha salarial

Fuente: Towers Watson y Compañía 

  De los mayores salarios medios de todo el IBEX-35   La remuneración variable representa el 52% del 
total de remuneración

  Todos los empleados reciben bonus en efectivo

28,3x

111,1x

MERLIN IBEX-35

  Salario medio por empleado 2021 
(excluyendo a los 2 consejeros ejecutivos)

  Brecha salarial 
Primer ejecutivo / Empleado medio

MERLIN IBEX-35

Total € 56k
€ 54k

€ 49k

Variable

Fijo

Total € 103k
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Eventos de capital y otros
4 ı 9 ı 10 ı 11

Puntos del 
orden del día



AUTORIZACIONES ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA COMPAÑÍA

Reelección de 
Deloitte como 

auditor de cuentas 
de la Sociedad y su 
grupo consolidado

#4 
Auditor  

de cuentas

Reducción del plazo  
de la convocatoria de 
las Juntas Generales 

extraordinarias a 15 días

#9 
Convocatoria

Delegación  
de facultades  
en el Consejo  

de Administración

#11 
Delegación

Modificación de los 
estatutos sociales 

para las prestaciones 
accesorias (incluidas las 
reglas de distribución 

de dividendo)

#10 
Estatutos 
sociales

Eventos de capital y otros    |    Propuesta a los accionistas
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