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Contenidos 
GRILa presente memoria de sostenibilidad incluye el desempeño de gobernanza, social y 

medioambiental de Vivenio Residencial SOCIMI www.vivenio.com durante el periodo de enero 
a diciembre de 2021. Asimismo, considera en diversos apartados periodos anteriores para su 
correspondiente comparativa. 

https://www.vivenio.com/home
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01Carta del
consejero
delegado

Vivenio quiere desarrollar un negocio sostenible 
con un impacto social y medioambiental 
positivo en el entorno en el que opera, regido 
por unos principios de buena gobernanza y 
transparencia, y por ello la sostenibilidad es 
un pilar de nuestra estrategia de inversión y 
operación.

Con el apoyo de nuestros accionistas de 
referencia, en Vivenio trabajamos desde el 
convencimiento que debemos contribuir 
a desarrollar un futuro sostenible para las 
generaciones futuras y para ello estamos 
aplicando las mejores prácticas en esta 
materia. 

Nuestro objetivo es hacer más sostenibles 
todos nuestros edificios y nuestras operaciones 
y estamos desarrollando un plan estratégico 
de actuación con el fin de estar a la cabeza 
de la industria inmobiliaria en materia de 
sostenibilidad, responsabilidad social y 
gobernanza (ESG).

Para Vivenio la sostenibilidad es una cuestión 
fundamental. Desde su constitución en 
2017 Vivenio ha operado fijándose objetivos 
sostenibles, aplicando criterios ESG en toda la 
cadena de valor, desde la fase de inversión y 
construcción hasta la fase de operativa diaria e 
interacción con los inquilinos. Prueba de ello es 
que desde 2018 Vivenio participa en el proceso 
de certificación GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark), mejorando cada año 
la calificación obtenida. 

Con esta mentalidad, en Vivenio estamos 
fijando objetivos de sostenibilidad cada vez 

más exigentes y, para conseguirlos, mayores 
son los recursos económicos y humanos que la 
compañía destina a implementar acciones con 
ese objetivo. 

Trabajamos para mejorar la eficiencia 
energética de nuestros edificios y utilizar la 
energía de forma sostenible sin comprometer la 
calidad de las viviendas que ofrecemos. 
Asimismo, estamos tomando medidas e 
implementando acciones para que nuestros 
desarrollos de vivienda en alquiler que están 
en construcción cumplan con los mejores 
estándares de calidad medioambiental. Como 
muestra de ello, todos nuestros desarrollos 
propios tienen una certificación BREEAM 
Very Good o superior y nuestros dos mayores 
desarrollos propios, Calderón y Méndez Alvaro, 
tendrán una certificación BREEAM Excellent. 
En el corto plazo, estamos desarrollando 
siguientes medidas, las cuales esperamos 
tengan un impacto relevante y positivo en 
la sostenibilidad de nuestro negocio y en el 
entorno: 

 » Fijar objetivos ESG para la alta dirección 
y el equipo gestor de Vivenio; 

 » sistematizar la recogida de consumos de 
los edificios;

 » llevar y mejora la medición de los 
consumos de agua;

 » obtener la certificación “BREEAM in use” 
los edificios en operación; 

 » adoptar medidas de mejora energética 
de los edificios; 

 » continuar desarrollando iniciativas con 
los inquilinos y la comunidad local; 

 » asegurar que todos los desarrollos 
propios futuros siempre obtengan una 
certificación BREEAM “Excellent”; y

 » Desarrollar e implementar una 
metodología para la medición de la huella 
de carbono (Carbon Risk Real Estate 
Monitor). 

Estamos convencidos de que nuestra apuesta 
estratégica por la sostenibilidad contribuirá a 
hacer de Vivenio la compañía líder del sector 
de alquiler residencial en España y esperamos 
que tanto nuestros clientes como todos los 
demás stakeholders (empleados, proveedores, 
accionistas) nos apoyen con su aportación 
para este desarrollo sostenible.
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02Perfil de la 
organización Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. (en 

adelante, “Vivenio” y/o “la Compañía”) 
es una compañía patrimonial cotizada 
en BME Growth, que tiene como objeto 
social el desarrollo, la adquisición y la 
gestión de inmuebles residenciales de 
larga estancia en España. 

Vivenio fue creada en el año 2017 por el 
fondo de pensiones holandés APG junto a 
Renta Corporación. En 2021 incorporó en su 
accionariado al fondo de pensiones australiano 
Aware Super. 

 » APG es un proveedor de servicios 
de pensiones y administrador de 
activos holandés, con alrededor 
de 3000 empleados repartidos en 3 
continentes. Proporciona servicios para 
ABP, bpfBouw y SPW i.a. Sus actividades 
incluyen consultoría, gestión de activos y 
administración de pensiones. 

 » Aware Super es un fondo australiano 
que opera con el propósito de generar 
un impacto positivo en sus colaboradores 
y familias, así como en la comunidad. 
Invierte en activos que contribuyen 
a realizar una diferencia positiva en 
la sociedad, el medioambiente y la 
economía.    

 » Renta Corporación es una compañía 
inmobiliaria especializada en la 
adquisición, rehabilitación y venta de 
edificios. Renta Corporación considera la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
y la creación de valor como elementos 
clave en su modelo de negocio.

Propuesta de valor  

Vivenio aspira a contribuir a un futuro sostenible, 
enfocando su estrategia en la satisfacción 
de los inquilinos e incorporando soluciones 
responsables con el medioambiente y la 
sociedad. La Compañía busca ser una de 
las empresas líderes del sector en Europa, 
convirtiéndose en la compañía de alquiler 
residencial de referencia en España. 

Para Vivenio la retribución a los accionistas 
mediante la generación de ingresos recurrentes 
y la gestión proactiva de su cartera de 
inmuebles, al igual que la contribución 
a la mejora de la sostenibilidad para las 
generaciones actuales y futuras, son principios 
fundamentales en la toma de decisiones. 

Por ello, desde su constitución en 2017, la 
Compañía está integrando progresivamente 
los criterios ESG (ambientales, sociales y de 
gobierno, por sus siglas en inglés) en el modelo 
de negocio. 

Vivenio Residencial 
SOCIMI, S.A. 

“Vivenio tiene el propósito de 
generar un impacto positivo 
en su entorno, asumiendo y 
gestionando el compromiso 

con sus grupos de interés. 
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Valores: 

 » Innovación 

 » Excelencia

 » Orientación a las personas

 » Preocupación por el   
 entorno 

 » Espíritu de equipo 

 » Integridad

Misión, y Valores

Misión: 

Vivenio Residencial enfocará 
su actividad hacia la sociedad 
mediante un modelo de 
gestión empresarial sostenible y 
rentable, que de valor añadido 
a todos sus grupos de interés, 
aplicando la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la 
excelencia en la ejecución de 
las actividades que desarrollen 
las distintas líneas de negocio.

Para poder crear y consolidar hacia una 
cartera de activos y un modelo de negocio 
más sostenibles, Vivenio ha diseñado una 
estrategia y procesos operativos considerando 
objetivos y criterios ESG. 

Objetivos ESG de Vivenio: :

 » Incorporar sistemas de eficiencia 
energética de los inmuebles

 » Digitalizar los procesos de la Compañía 

 » Brindar atención personalizada a los 
inquilinos, acorde a sus preferencias y 
necesidades

 » Sistematizar la medición de los 
consumos y la huella de carbono 

 » Desarrollar estrategias para la progresiva 
reducción la huella de carbono
 » Garantizar la transparencia en la 

divulgación de información 

 » Lograr una alta calificación en GRESB en 
los próximos años

 » Obtener un certificado BREEAM en las 
renovaciones en curso  

 » Certificar con BREEAM las promociones 
propias, con una calificación de 
“Excelente”  
 » Publicar anualmente una memoria de 

sostenibilidad basada en GRI 

Vivenio es consciente de la importancia de 
tomar en consideración las expectativas y 
necesidades de todos los grupos de interés 
para la creación de valor a largo plazo, por lo 
que cuenta con distintos canales para gestionar 
la comunicación y el diálogo con cada uno de 
ellos. 

La Compañía destaca su:

1. Calidad: ofreciendo casas que se ajustan 
a las necesidades del inquilino. Asimismo, 
acompañándole durante todo el proceso 
y orientándole en lo que requiera. 

2. Ubicaciones: brindando viviendas 
ubicadas en las principales ciudades 
de España, en áreas con demanda 
de alquiler, con comunicaciones por 
transporte público sostenible y rodeadas 
de servicios y zonas verdes para que el 
inquilino pueda disfrutar del entorno que 
las rodea.

3. Servicio al inquilino: estableciendo 
canales de comunicación eficientes 
para dar respuesta a las necesidades de 
los inquilinos de la forma más cercana, 
rápida y eficiente, facilitando cualquier 
asunto que se le presente. 

4. Innovación: desarrollando una estrategia 
de innovación digital para el alquiler, que 
haga la vida de sus inquilinos más sencilla.

5. Compromiso: con todos sus 
grupos de interés, incluyendo a los 
inquilinos, empleados, accionistas, el 
medioambiente y a las comunidades.

Modelo de negocio 
responsable
Vivenio apuesta por la generación de valor mediante un modelo de negocio 
responsable que impacta de manera positiva en su entorno. Las características de su 
actividad le permiten crear valor a largo plazo para sus accionistas y para el resto de 
los grupos de interés.
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Actividad de Vivenio

La actividad principal de Vivenio consiste en el 
desarrollo, adquisición y gestión proactiva de 
activos residenciales a largo plazo. 

A continuación, se detallan las sociedades 
dependientes de la Sociedad Dominante y sus 
actividades:

 » Nescam 2006 (*)
 » Vivenio Promoción (**)
 » Vivenio Alfa (*)
 » Vivenio Beta (*)
 » Vivenio Delta (*)
 » Vivenio Epsilon (*)
 » Vivenio Gamma (*)
 » Vivenio Kappa (*)
 » Vivenio Omicron (*)
 » Vivenio Sigma (*)
 » Vivenio Lamda (*)
 » Vivenio Omega (*)
 » Vivenio Poseidon (*)

Vivenio considera que la sostenibilidad de los 
edificios proporciona no únicamente beneficios 
medioambientales y sociales, sino que resulta 
en una mayor rentabilidad económica a 
medio y largo plazo. Por ello, la inversión y 
desarrollo de edificios sostenibles es clave para 
la Compañía. 
 
Las inversiones de Vivenio se destinan a 
viviendas de primera residencia.

Asimismo, invierte en proyectos llave en 
mano y en suelos finalistas para hacer nuevas 
promociones de vivienda en alquiler.

Cuando la Compañía invierte en inmuebles 
ya operativos, considera el estado actual del 
inmueble y el plan de reposicionamiento de 
activos (proyectos CAPEX) necesario para que 
tales inmuebles alcancen en el medio y largo 
plazo los estándares de sostenibilidad. 

De igual manera, cuando adquiere suelos para 
llevar a cabo desarrollos propios o proyectos 
llave en mano, Vivenio exige que como mínimo 
los nuevos inmuebles tengan una calificación 
BREEAM en el nivel “Excelente” en los desarrollos 
propios y al menos “Muy Bien” en las inversiones 
llave en mano. De esta manera, la Compañía 
garantiza altos estándares de sostenibilidad  
desde el análisis de la inversión.

(*) Adquisición de inmuebles ya construidos para su explotación.

(**) Promoción, construcción y venta de nuevas propiedades en alquiler.

10M€
Volumen de 

inversión mínimo 
en viviendas de 

1ª residencia

20M€
Volumen de 

inversión mínimo 
en proyectos llave 

en mano
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Principales hitos
de 2021

Vivenio da entrada al fondo 
australiano Aware 

Durante el año 2021 Vivenio dio entrada en 
su accionariado al fondo australiano Aware 
Super, que se ha convertido en accionista de 
referencia junto con APG. En conjunto, APG 
y Aware Super suscribieron un acuerdo de 
inversión en Vivenio de hasta €400M (€200M 
cada uno) en los próximos tres años. 

 
Esta entrada en el capital y compromiso de 
inversión supone un paso más en la línea de 
crecimiento y expansión de Vivenio. 

Puesta en marcha y adquisición de 
nuevos activos 

Se ha completado la construcción y 
adquisición, por un lado, de los edificios situados 
en Villaverde (Madrid) en calle Pícara Molinera 
85-91 y calle El Santo de la Isidra, 10 (ambos 
edificios de vivienda protegida) y, por otro lado, 
el edificio situado en Sant Adría (Barcelona), en 
Passeig Antonio Machado, 1. Adicionalmente 
se ha formalizado la adquisición del edificio 
en operación situado en Rivas-Vaciamadrid 
(Madrid), en la calle Antonio López, 29.

Internalización de la gestión 
 
Se ha abordado la internalización de la gestión 
de la cartera en dos fases. 

Durante la primera fase, que comenzó el 1 
de enero de 2021, se internalizó la gestión 
patrimonial (asset management) de la 
cartera. Hasta esa fecha, esta actividad era 
realizada por parte de Renta Corporación, 
conforme a un contrato de gestión global de 
la cartera (Asset Management Agreement). 
Tras la internalización, Renta Corporación 
mantiene un contrato de gestión en exclusiva 
de las inversiones (Investment Management 
Agreement). 

Durante la segunda fase, que comenzó el 
último trimestre del 2021 y finalizará en 2022, 
Vivenio ha asumido la gestión integral de 
los inmuebles de su cartera. Esto implica el 
desarrollo por parte de Vivenio de todas las 
actividades de comercialización, gestión de los 
contratos, relación con inquilinos, resolución de 
incidencias y prestación de servicios generales 
del inmueble.  

Ampliación del equipo  

Para poder asumir el reto de la internalización 
de la gestión que se ha descrito en el apartado 
precedente, a lo largo de 2021 el equipo de 
trabajo de Vivenio se ha ampliado de manera 
significativa. La cantidad de empleados se ha 
incrementado de 12 a un total de 22 a cierre 
del ejercicio.  

Primera memoria de sostenibilidad

Vivenio ha elaborado su primera Memoria de 
Sostenibilidad conforme a los Estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI). 

La Compañía refuerza así su compromiso 
y transparencia con sus grupos de interés, 
reportando el desempeño alineado a los más 
altos estándares de sostenibilidad. 
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Portfolio de Activos

 

El porfolio de la Compañía se compone de 
2 tipologías edificios. Por un lado, edificios 
ubicados en estas zonas de las ciudades, a 
los que se abordan proyectos de mejora y 
reposicionamiento con la incorporación de 
zonas y espacios comunes, servicios y amenities 
como mejora de la propuesta de valor de los 
edificios localizados en zonas y prime. 

Composición de la cartera de activos

A cierre del ejercicio fiscal 2021 la cartera actual de Vivenio se compone de 38 
activos en explotación, cuya valoración bruta asciende por encima de los 1.020M€. 
Asimismo, está ejecutando las obras de edificación de 3 desarrollos residenciales con 
valoración de 232M€. 

Por otro lado, proyectos desarrollados en zonas 
residenciales en la periferia de la capital, 
generalmente equipados con grandes zonas 
verdes, jardines, piscinas, áreas deportivas y 
una amplia variedad de espacios comunes, 
servicios y amenities.  

210.963m2

Superficie total

24
Activos

2.614
Unidades 

funcionales

78.978m2

Superficie total

11
Activos

967
Unidades 

funcionales

6.060m2

Superficie total

1
Activo

80
Unidades 

funcionales

13.603m2

Superficie total

2
Activos

70
Unidades 

funcionales

Comunidad 
de Madrid

Comunidad 
Valenciana

Islas 
BalearesCataluña

74%
 GAV

2%
 GAV

22%
 GAV

2%
 GAV

Unidades en 
desarollo

309.604sqm
Superficie construida

GAV
Global

1.252M€

>2.000
GAV

desarrollo

232M€38

28

Activos en
operación

100%  
propiedad 
de Vivenio

3.700+
Viviendas

1.020M€
Valoración 

bruta

Desarollo

Global

Operacional
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Criterios ESG en los activos 

Las nuevas demandas de los clientes, 
preocupados por la crisis ambiental y el 
cambio climático, así como las regulaciones 
medioambientales cada vez más rigurosas, 
exigen la implementación de criterios ESG 
dentro de los modelos de negocio.

Dando respuesta a estas demandas y 
consciente del impacto que sus actividades y 
decisiones generan en el entorno, Vivenio toma 
en consideración criterios ESG en la gestión de 
sus activos, contribuyendo a la construcción 
de un futuro sostenible para las generaciones 
presentes y futuras. 

Tanto a nivel corporativo como a nivel activo, 
Vivenio implementa políticas con enfoques 
sociales, medioambientales y de gobernanza. 
Asimismo, alinea sus estrategias a las directrices 
de GRESB. 
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03Principios de
gobernanza

El Gobierno Corporativo de Vivenio considera 
los criterios ambientales y sociales, así como los 
principios de buenas prácticas, fundamentales 
en el núcleo del negocio. La Compañía 
garantiza la solidez, integridad y transparencia 
de su modelo de negocio incorporando 
progresivamente la sostenibilidad como uno de 
sus ejes estratégicos. 

Vivenio no se limita a cumplir con los 
parámetros medioambientales y sociales 
exigibles por la normativa a la hora de 
establecer sus estrategias de negocio, sino 
que incorpora la ética y las necesidades y 
expectativas de sus grupos de sus grupos de 
interés en todas sus actividades y decisiones.

La Gobernanza de Vivenio está integrada por 
el elenco normativo en la materia, constituida 
por la Visión, Misión y Valores corporativos, 
los Estatutos sociales, el Reglamento Interno 
de Conducta, las políticas corporativas y los 
restantes códigos y procedimientos internos, 
que desarrollan los principios que rigen la 
actuación de la Compañía y de todas las 
sociedades integradas en el Grupo.

Política de Cumplimiento Normativo

La Política de Cumplimiento Normativo de 
Vivenio se compone por el conjunto de 
normas, políticas y procedimientos internos, 
así como por los sistemas de gestión y 
control del cumplimiento tanto de las leyes 
aplicables a la Compañía en el desarrollo de su 
actividad como de dichas normas, políticas y 
procedimientos.

Los pilares del Modelo de Cumplimiento 
Normativo de la Compañía son: 

 » Código de Conducta

 » Manual de Prevención de Riesgos 
Penales

 » Comité de Riesgos y Cumplimiento 
Normativo

 » Canal de denuncias

Este Modelo dispone de las siguientes fases, que 
tienen asignados a uno o varios responsables. 

1. Identificación y valoración de los riesgos 
de cumplimiento en las distintas áreas de 
negocio.

2. Identificación de las medidas para mitigar 
los riesgos identificados.

3. Revisión periódica del nivel de 
cumplimiento de los controles 
identificados, para conocer su nivel de 
cumplimiento y su idoneidad.

4. Difusión y formación del Modelo de 
Cumplimiento y de las políticas que lo 
desarrollan y complementan.

5. Actualización continua del Modelo de 
Cumplimiento, por cambios tanto en la 
normativa aplicable, en la estructura 
societaria o de actividades o por 
deficiencias o irregularidades detectadas.

6. Comunicación de los incumplimientos a 
través del Canal de Denuncias.

7. Elaboración del reporte al Consejo 
de Administración de Vivenio de los 
resultados obtenidos en los planes de 
evaluación y supervisión periódicos 
del Modelo de Cumplimiento y de los 
incumplimientos detectados.

8. Implementación de las medidas 
disciplinarias adecuadas.

“La correcta implementación 
de los principios de 
Gobernanza contribuye a 
la creación de valor a largo 
plazo y a generar confianza 
en los grupos de interés. 
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Los responsables del cumplimiento de llevar a 
cabo las actividades antes descritas son: 

Asimismo, Vivenio tiene definida una estructura 
de control constituida por el Consejo de 
Administración, como máximo órgano de 
decisión; y el Comité de Riesgos y Cumplimiento 
como órgano de vigilancia y control.

La ejecución de las tareas de control 
y seguimiento asociadas al Modelo 
de Cumplimiento Normativo ha sido 
encomendada al Comité de Riesgos y 
Cumplimiento, como ente delegado por el 
Consejo de Administración, por disponer de 
autonomía e independencia en términos tanto 
de poder de control, como de la iniciativa 
necesaria en el presente marco de control.

Corresponde al Comité de Riesgos y 
Cumplimiento la supervisión tanto del contenido 
como de la aplicación y desarrollo de la 
Política y la modificación para ajustarla a los 
requisitos normativos posteriores y para tomar 
en consideración las mejores prácticas en la 
materia. La supervisión se realiza anualmente, 
durante el último trimestre del año.

Políticas publicadas en Web:

 » Estatutos sociales

 » Código de Conducta

 » Reglamento Interno de 
Conducta en Materias Relativas a 
los Mercados de Valores 

Otras Políticas de la Compañía:

 » Política de Gestión de Riesgo

 » Política de Cumplimiento 
Normativo

 » Política de Protección de Datos

 » Manual de Prevención de 
Riesgos Penales

 » Política de IT y seguridad de la 
información

 » Política de Comunicación

 » Política de Salud y Seguridad y 
de los edificios

 » Política de Proveedores

 » Política de Blanqueo de 
Capitales 

Política en desarrollo:

 » Política de Recursos Humanos

 » Política de Remuneración  

Estructura organizativa, composición 
del Consejo y Comités 

Comité de Riesgos 
y Cumplimiento

Equipo Directivo 
de Vivenio

Todos los empleados de 
la Compañía

La Junta General de Accionistas es el 
órgano soberano de Vivenio y su órgano de 
administración es el Consejo de Administración, 
cuya principal responsabilidad es la gestión, 
representación y administración de los negocios 
de la Compañía de acuerdo con la Ley 
aplicable vigente y a lo establecido en los 
Estatutos.

El Consejo de Administración se reúne una 
periodicidad trimestral, tanto presencialmente 
como virtualmente, según las circunstancias. 
Durante el ejercicio 2021 se han mantenido 
6 reuniones por videoconferencia y se han 
celebrado 6 reuniones por escrito y sin sesión, 
por razón de la crisis sanitaria del Covid-19 y 
por razón del carácter internacional de los 
consejeros. Salvo en una de las reuniones 
celebradas, el porcentaje de asistencia 
ha sido del 100%. 

Junta General de Accionistas

Código de Conducta y Reglamento Interno de Conducta

Políticas internas

Estatutos sociales y ley aplicable vigente

Consejo de Administración

Visión, Misión y Valores Corporativos

Comité de Riesgos 
y Cumplimiento

Comité de 
Remuneraciones

Comité de 
Inversiones
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Composición del Consejo

A fecha 31 de diciembre de 2021, el Consejo de 
Administración de Vivenio estaba compuesto 
por los siguientes consejeros :

 » D. Alfonso Raphael Torres Villalba: 
Presidente y consejero dominical

 » D. Johanus Antonius Henricus Hans 
Spikker: consejero dominical

 » D. Alexander Misev: consejero dominical 

 » D. Fernando Antonio Lacadena Azpeitia: 
consejero dominical 

 » Renta Corporación Real Estate, S.A, 
representada por Jose Maria Cervera Prat: 
consejero dominical

 » D. Daniel Loureda López: consejero 
ejecutivo  

Además, Vivenio cuenta con un secretario y 
vicesecretario no consejeros, que se identifican 
a continuación:

 » D. Jose Luis Rodriguez Jiménez: 
Secretario no consejero

 » D. Diego Pérez -Yarza Lecue: 
Vicesecretario no consejero
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D. Alfonso Raphael Torres Villalba 
Presidente y consejero dominical 

Es Senior Portfolio Manager encargado de administrar las 
inversiones de APG en Vivenio. Administra otras inversiones de 
PRS para APG en el Reino Unido e Irlanda. Además, ha estado 
involucrado en la región nórdica como director no ejecutivo de 
Steen & Strom, la plataforma líder de centros comerciales. Antes 
de 2020, dirigía las inversiones inmobiliarias cotizadas en Europa 
de APG.

D. Alexander Misev 
Consejero dominical 

Dirige el equipo de propiedad de Aware Super y es responsable
para la estrategia de propiedad de Aware Super a nivel mundial. 
Forma parte de la Junta de City ID en Ámsterdam, Vivenio en Madrid, 
Bankstown y Camden en Sydney y Oak Tree Group en Brisbane. 
Antes de Aware Super, Alek fue con Willis Towers Watson en Sydney 
y Londres, el Responsable de Bienes Raíces y Consultor Senior de 
Inversiones Privadas Mercados. También fue miembro del equipo 
inmobiliario de APG Gestión de activos en Ámsterdam. Anteriormente 
en su carrera trabajó para Heineken N.V. y Vesta Intracon B.V. 
Posee dos Másteres por la Universidad de Western Sydney (con 
especialización en Negocios y Finanzas Aplicadas).

D. Johanus Antonius Henricus Hans Spikker
Consejero dominical 

Miembro del Consejo de Administración de Vivenio desde 
el 2017. Experto en inversiones residenciales y minoristas en 

Europa continental y el Reino Unido, en particular inversiones 
residenciales en los Países Bajos, Finlandia y España e inversiones 

minoristas en el Reino Unido, Portugal y España. Es director y 
consejero de diversas entidades, incluyendo a Albina Investment 

holding Ltd, SATO Finland, CBRE Retail Property Fund France 
Belgium C.V., entre otras. 

D. Fernando Antonio Lacadena Azpeitia
Consejero dominical 

Miembro del Consejo de Administración de Vivenio desde marzo 
de 2022. Especializado en la Dirección General Financiera en 
grandes corporaciones multinacionales cotizadas, con gran 
experiencia en la expansión de los negocios, así como en la 
negociación y estructuración de operaciones de financiación, 
relación con el mercado de capitales y operaciones de inversión 
(M&A). Es consejero independiente en la cadena hotelera 
cotizada NH Hoteles y en el grupo cotizado ECOENER. Desde 
2015 es presidente de ASIPA, la Asociación de Sociedades 
Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler de España. Fue CFO de 
Merlin Properties SOCIMI, S.A. hasta mediados de 2021.

D. Daniel Loureda López 
Consejero ejecutivo 

Ha estado involucrado en el sector inmobiliario desde 2004. Fue 
CEO de TESTA de 2008 a 2015 y CEO de VALLEHERMOSO (Mayor 
Promotora Residencial Española) de 2012 a 2015. Es Chairman 
de Asipa (Asociación Española de Empresas de Alquiler) y Vice- 
Chairman de la Federación Europea de la Propiedad (EPF). 
Fundó NIDOM HOMES, promotora residencial en ubicaciones 
prime en el centro de Madrid y www.misoficinas.es, una de las 
webs líderes en inmobiliaria comercial en España. 

D. José María Cervera Prat
Consejero dominical 

Se incorporó a Renta Corporación en 2015. Inició su carrera en 
la auditoría, convirtiéndose en 1998 director de auditoría interna 

para Europa del sur en Georgia Pacific. En 2001 pasó a ser 
Financial Administrative Director para Iberia. Se convirtió en Chief 

Financial Officer de Miquel y Costas & Miquel group en 2005
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Estructura Organizativa

En cuanto a la estructura organizativa, 
D. Daniel Loureda López (CEO) y D. Rafael 
Palomo Gómez (CFO) se encargan de 
supervisar la información financiera y 
corporativa periódica que se suministra al 
Consejo de Administración.

Renta Corporación  Real Estate, S.A. (en 
adelante, “Renta”) es responsable de la 
información de inversión de los inmuebles y 
activos objeto de análisis para su potencial 
adquisición, de conformidad con el contrato de 
gestión de inversiones firmado con la Compañía 
(Investment Management Agreement).

Áreas Operativas Área Jurídica Área fnanciera y 
de controlling

Suministro y análisis de 
oportunidades de inversión.
 
Se plantean las diferentes 
alternativas de inversión que 
pueden estar disponibles en 
el mercado. Tras el análisis 
se realiza una propuesta 
de inversión. El Consejo de 
Administración decide la 
aprobación o no de cada 
operación.

Cierre de la transacción y 
explotación del inmueble
 
El inmueble o los inmuebles 
adquiridos se registran y se 
incorporan al sistema de 
gestión y administración 
para su control, gestión y 
explotación en régimen de 
arrendamiento. 

Área en los aspectos 
corporativos externalizada y 
contratada a Cuatrecasas, 
despacho donde prestan 
sus servicios el Secretario y 
Vicesecretario del Consejo 
de Administración, a través 
de un contrato de servicios. 
Vivenio cuenta con una 
persona que ocupa la 
posición de responsable 
de aspectos legales y 
cumplimiento, que se 
encarga:

 » De las cuestiones 
legales y cumplimiento 
de la Compañía 

 » De supervisar el 
asesoramiento prestado 
por Renta en relación 
con las adquisiciones 

 » De todas las 
cuestiones legales 
relativas a la gestión 
integral de los 
inmuebles.

Dado que en 2022 se 
asumirá la gestión plena de 
los inmuebles, el equipo legal 
se ha reforzado con una 
persona para las cuestiones 
legales relativas a la gestión 
de inmuebles.

La contabilidad de la 
Sociedad es llevada a cabo 
internamente. 

Los estados financieros de 
la Compañía se presentan 
en general para su revisión 
por parte del Consejo de 
Administración de forma 
trimestral.

Comités

Comité de Riesgos y Cumplimiento

El Comité de Riesgos y Cumplimiento supervisa 
que la Compañía y su Grupo se dotan de los 
medios, sistemas, estructuras y recursos acordes 
con las mejores prácticas que permitan 
implantar su estrategia en la gestión de riesgos. 
Asimismo, examina los códigos éticos y de 
conducta, haciendo una supervisión anual 
tanto del contenido como de la aplicación 
y desarrollo de la Política de Cumplimiento 
Normativo. El comité eleva al Consejo las 
propuestas sobre estrategia, control y gestión 
de riesgos de la Compañía

El Comité de Riesgos y Cumplimiento vela por 
el cumplimiento de la normativa aplicable, de 
ámbito nacional o internacional, así como de 
los procedimientos internos de Vivenio.  

Comité de Remuneraciones

El Comité propone al Consejo de 
Administración las directrices de retribución y 
condiciones básicas de los contratos de todos 
los empleados. Asimismo, revisa a principios de 
cada ejercicio fiscal los objetivos aplicables 
tanto de tipo cuantitativo (evolución de la 
acción, dividendo, presupuesto, entre otros) y 
cualitativo (evaluación del desempeño y otros 
criterios).

El Comité de Remuneraciones propone y 
realiza revisiones de los incentivos del equipo 
directivo y de los empleados y vela por la 
transparencia, verificando la información sobre 
remuneraciones contenida en los documentos 
y/o informes corporativos.

Comité de Inversiones 

El Comité de Inversiones ha sido constituido 
con el objetivo de analizar las propuestas de 
inversión de Vivenio, así como garantizar el 
cumplimiento de la estrategia de inversión. 
Define las políticas y estrategias generales, así 
como los objetivos de inversión.

El Comité de Inversiones se reúne, como 
mínimo, bimensualmente para:

 » Analizar, decidir y hacer el seguimiento 
las nuevas propuestas de inversión y las 
que están en desarrollo; y 

 » Realizar propuestas al Consejo de 
Administración, u opinar sobre las posibles 
exigencias del Consejo de Administración y 
eventualmente, a los accionistas. 

Equipo de Sostenibilidad

El Equipo de Sostenibilidad es el encargado de 
establecer los objetivos de ESG en línea con 
los compromisos asumidos por el Consejo de 
Administración. Asimismo, desarrolla, implanta y 
dirige las estrategias en materia ESG. 

El equipo evalúa el grado de cumplimiento 
de los compromisos asumidos por Vivenio 
en el ámbito social, medioambiental y de 
gobernanza y realiza actividades de control 
operacional para producir reportes acerca del 
desempeño del sistema de ESG.
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Diversidad del Consejo y Comités

Vivenio cuenta con la aplicación de la 
diversidad e igualdad de oportunidades tanto 
en el Consejo de Administración como en el 
Equipo Directivo y resto de empleados.

Vivenio vela porque los procedimientos 
de selección de sus miembros favorezcan 
la diversidad de género, de edad y de 
conocimientos, primando que los cargos 
recaigan en personas honorables, idóneas y 
de reconocida competencia, experiencia, 
cualificación, formación y compromiso con su 
función.

El Consejo de Administración de Vivenio 
cuenta con integrantes con una variedad y 
heterogeneidad tanto formativa y profesional 
como en lo referente a la edad y procedencia. 

La diversidad de perfiles de los consejeros 
que forman parte de Vivenio asegura que los 
procesos de toma de decisiones y de desarrollo 
de estrategias se enriquezcan y se aporten 
puntos de vista plurales al debate de los asuntos 
de su competencia. 

Conflictos de interés

Los conflictos de interés están regulados por 
el Código de Conducta y por el Reglamento 
Interno de Conducta en materia de Mercado 
de Capitales. 

Principios generales de actuación: 

El Código de Conducta especifica la 
consideración de las posibles situaciones en 
que exista conflicto de interés, así como el 
modo de proceder en tal caso. Los empleados 
de Vivenio son conscientes de su deber de 
comunicar al responsable de su área y/o al 
Director Jurídico y de Cumplimiento en caso de 
detectar un posible conflicto de interés, con el 
fin de adoptar las medidas pertinentes. 
 
Estos principios se hacen extensivos a 
todos los integrantes de la Compañía. 
Con independencia de lo establecido en 
sus políticas internas, Vivenio vela por el 
cumplimiento de la legislación vigente en 
cada momento en materia de conflictos de 
interés. Los consejeros de Vivenio se rigen por lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Independencia

Abstención ComunicaciónGrupos de edadGénero

Principales indicadores

Consejo de Administración

Comité de Remuneraciones

Comité de Riesgos y 
Cumplimiento

Comité de Inversiones

Equipo de Sostenibilidad

Hombres

100%

100%

80%

100%

66%

Mujeres

0%

0%

20%

0%

33%

< 30 años

0%

0%

0%

0%

0%

30-50 años

60%

75%

40%

75%

100%

>50 años

40%

25%

60%

25%

0%
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Código de Conducta

Vivenio considera la ética y transparencia 
fundamentales en el modelo del negocio. 

Por medio del Código de Conducta, aprobado 
en 2018 y revisado en 2021, Vivenio publica 
el conjunto de principios éticos y pautas de 
comportamiento profesional y personal que 
el Consejo de Administración de Vivenio 
considera esenciales para la obtención de valor 
añadido para sus accionistas, sus empleados y 
el entorno en que desarrolla su actividad.

Los principios éticos de Vivenio son: 

 » Respeto a la legalidad

 » Integridad

 » Transparencia

 » Responsabilidad

 » Salud y seguridad

 » Respeto a los derechos humanos

 » Sostenibilidad 

Vivenio es responsable de que todos 
sus empleados, incluyendo consejeros y 
directivos, sean conocedores de las pautas 
de comportamiento, valores y principios que 
conforman las mejores prácticas de buena 
conducta. 

Cualquier Empleado puede plantear las dudas 
que tenga sobre el alcance y aplicación 
efectiva del Código de Conducta, poniéndose 
en contacto con el Director Jurídico y de 
Cumplimiento o con el Comité de Riesgos 
y de Cumplimiento o a través del Canal de 
Denuncias. Estas consultas son tratadas de 
forma confidencial.

El Consejo de Administración de Vivenio 
es el órgano encargado de velar por el 
cumplimiento del Código de Conducta al que 
están sujeto todas las personas que integran 
Vivenio, ya sea a través de un vínculo laboral o 
un vínculo mercantil.

El incumplimiento del Código y del resto de 
políticas de Vivenio dará lugar a la imposición 
de las correspondientes sanciones disciplinarias.

Canal de denuncias

Para un mayor control sobre el cumplimiento 
del Código de Conducta y de las normas de 
Vivenio, la Compañía dispone de un Canal 
de Denuncias mediante el cual los empleados 
y cualquier tercero pueden transmitir de 
forma anónima sus inquietudes sobre 
comportamientos que consideren irregulares, 
poco éticos o contrarios a la legalidad y las 
normas de la Compañía.

El canal disponible es a través de la página 
web: www.vivenio.com/inversores-socimi y por 
correo electrónico: viveniocdc@vivenio.com

El Comité de Riesgos y Cumplimiento realiza un 
análisis exhaustivo de los hechos denunciados 
con el fin de garantizar que se lleven a cabo las 
medidas pertinentes y de que ninguna persona 
que denuncie de buena fe sufrirá represalias o 
consecuencias adversas. 

En 2021 se recibió 1 denuncia a través del 
canal de contacto con los inquilinos, que fue 
analizada y solucionada. Se implementaron 
las medidas necesarias, incluyendo la 
comunicación a todos los inquilinos informando 
sobre el incremento de las medidas de 
seguridad, la respuesta personalizada a los 
inquilinos que presentaron la queja, entrevistas 
personales con los inquilinos problemáticos, 
entre otras. 

Ética y cumplimiento
En línea con la visión y valores de la compañía, Vivenio mantiene su compromiso con 
la ética, la transparencia y la creación de valor para sus grupos de interés.

Vivenio entiende por riesgos una variedad 
de factores que pueden impactar o afectar 
negativamente a la estrategia y objetivos de la 
Compañía, incluyendo los asuntos relacionados 
con la sostenibilidad.

La Compañía es consciente de su exposición 
continua a riesgos de diversa índole que 
podrían impedirle ejecutar sus planes, por lo 
que prioriza la gestión de riesgos en busca de su 
minimización. 

A partir del Manual de Prevención de Riesgos 
Penales, la Política de Gestión del Riesgo y 
del Sistema de Gestión de Riesgos en el que 
se sustenta, Vivenio identifica y gestiona los 
riesgos a los que se enfrenta tanto la Compañía 
como las sociedades del Grupo. La Política de 
Gestión del Riesgo fue aprobada por el Consejo 
de Administración en 2018 y es revisada 
periódicamente, siendo su última actualización 
de 25 de febrero de 2021.

La Compañía se compromete a desarrollar 
todas sus capacidades para que los riesgos 
relevantes y estratégicos sean correctamente 
identificados, valorados y mitigados mediante 
el Sistema de Gestión de Riesgos que permite 
establecer un umbral de tolerancia y planes 
de respuesta por cada uno en función de su 
probabilidad de ocurrencia y capacidad de 
impacto.

El Comité de Riesgos y Cumplimiento 
Normativo es el encargado de evaluar los 
riesgos de la Compañía y la ejecución y 
supervisión del Modelo de Cumplimiento 
Normativo de Vivenio. 

El Consejo de Administración es el órgano 
encargado de:

 » Aprobar el modelo de gestión de 
riesgos

 » Determinar, partir de lo propuesto por 
el Comité de Riesgos y Cumplimiento, los 
criterios generales sobre los niveles de 
riesgos aceptables de conformidad con 
los objetivos estratégicos y operacionales 
de la Compañía

Gestión de riesgos

https://www.vivenio.com/inversores-socimi
mailto:viveniocdc%40vivenio.com?subject=
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Mapa de Riesgos 

Vivenio revisa periódicamente su Mapa de 
Riesgos con el objetivo de realizar un análisis 
de los acontecimientos internos y externos que 
afectan a la consecución de los objetivos de la 
Compañía. 

La Compañía ha llevado a cabo una 
actualización del Mapa de Riesgos en el 
ejercicio de 2021. Todos los miembros de la alta 
dirección han alimentado el mapa de riesgos 
con su conocimiento de la ERP, el entorno 
económico y los procesos internos de Vivenio. 

Asimismo, la Compañía ha comenzado 
a trabajar para integrar los riesgos 
medioambientales y sociales con el ánimo de 
profundizar en los riesgos ESG para remarcar el 
compromiso con las generaciones presentes 
y futuras de la dirección y administración de 
Vivenio.  

Se han identificado los siguientes riesgos y 
considerado como muy relevantes 20 de 
distinta naturaleza

Riesgos operacionales 25

6

8

14

2

9

3

Riesgos financieros

Riesgos de reporting

Riesgos reglatorios y de 
gobernanza

Riesgos IT

Riesgos medioambientales

Riesgos sociales
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04Estrategia 
Sostenible

Plan Estratégico

Vivenio busca marcar la diferencia y contribuir 
a un futuro sostenible para las generaciones 
actuales y futuras. Para poder realizarlo, es 
imprescindible contar con un Plan Estratégico 
que guíe las acciones a medio y largo plazo. 

De esta manera, la Compañía ha decidido 
la integración de criterios ESG a su propuesta 
y aportar un valor diferenciador que permita 
lograr una posición de liderazgo dentro del 
mercado de alquiler de viviendas en España.
 
Para llevar a cabo esta iniciativa, Vivenio ha 
desarrollado en el ejercicio 2021 un análisis de 
materialidad. La elaboración de este proceso 
específico ha permitido detectar las cuestiones 
clave en materia ESG para la Compañía, 
bien por su influencia sobre las valoraciones 
y percepciones de los grupos de interés 
estratégicos o bien porque tienen un impacto 
directo sobre el éxito a medio y largo plazo de 
la estrategia de Vivenio.

A su vez, se ha centrado la atención en los 
compromisos que Vivenio ha enunciado en 
sus políticas internas. Dentro de las mismas, se 
incluyen medidas medioambientales con el 
fin de reducir progresivamente los impactos 
medioambientales de las actividades y servicios 
de la Compañía.

Actualmente, dichas políticas se encuentran 
en fase de adaptación a la situación actual y 
evolución de la Compañía. De esta manera, 
reforzarán los objetivos y estrategia que Vivenio 
ha definido. 

Priorizar los temas relevantes ha permitido 
detectar por parte del equipo de Vivenio 
aquellos asuntos importantes que permitirán 
potenciar la integración de la gestión sostenible 
en la propuesta de valor.

Estrategia 
ESG

Ética y 
Cumplimiento

Satisfacción 
de inquilinos y 

clientes

Energías
 renovables

Negocio 
responsable

Impacto en la 
comunidad 

local
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Análisis de Materialidad

Vivenio ha realizado un análisis de materialidad 
durante el año 2021 con el fin de definir los 
aspectos más relevantes en el ámbito de la 
sostenibilidad, entendidos bajo los criterios ESG. 

Los objetivos del análisis fueron:  

El proceso ha seguido las recomendaciones de 
la guía del estándar GRI, teniendo en cuenta a 
los grupos de interés de la Compañía.

Para alcanzar los objetivos se ha elaborado 
un análisis específico que ha valorado las 
cuestiones clave ESG, bien por su influencia 
sobre las valoraciones y percepciones de los 
grupos de interés estratégicos o bien porque 
tienen un impacto directo sobre el éxito a 
medio y largo plazo de la estrategia de Vivenio.
Se ha elaborado un listado de 62 aspectos ESG 
de los cuales, 21 han correspondido a temas de 
Gobierno, 20 a temas sociales y 22 ambientales. 

Los aspectos ESG identificados y definidos se 
han listado teniendo en cuenta las tendencias 
de sostenibilidad del mercado y de los 
competidores, así como de las opiniones 
expresadas en encuestas realizadas por Vivenio 
a sus empleados, inquilinos y clientes.

1 Dar respuesta a los requisitos 
del estándar Global Reporting 
Initiative (GRI), en el marco de 
la elaboración de su primera 
memoria de sostenibilidad.

2 Priorizar temas ESG de la 
Compañía que sirvan para 
identificar futuras acciones 
estratégicas.

3 Confirmar el alcance de la 
sostenibilidad de Vivenio.

La clasificación de estos aspectos ha 
sido:

Ambientales: adaptación 
y mitigación al cambio 
climático; economía 
circular; recursos 
hídricos; biodiversidad; y 
contaminación.

Sociales: empleados; 
proveedores; inquilinos; y 
comunidad.

Gobierno: negocio; 
compliance; reporting; grupos 
de interés; e inversores. 



Estrategia sostenible Estrategia sostenible

38 39

Materialidad interna: 

 » Se han elaborado y definido unos 
formularios que integran los 63 aspectos 
ESG identificados y definidos.

 » Se han enviado formularios ESG al:

• 100% Accionistas de VIVENIO – 
contando con el 100% de respuestas

• 100% Dirección de VIVENIO – 
contando con el 80% de respuestas

• 100% Empleados de VIVENIO a 31 
de diciembre de 2021 – contando 
con el 77% de respuestas

La materialidad analizada incorpora un doble 
enfoque: 

Materialidad externa:

 » Se han considerado las tendencias 
del mercado y del sector en materia de 
sostenibilidad, teniendo en cuenta los 62 
aspectos ESG identificados y definidos. 

 » Se han considerado los aspectos 
materiales ESG de los competidores, 
entendidos como SOCIMIS dedicadas a 
la adquisición y la gestión de inmuebles 
residenciales en alquiler en España, 
teniendo en cuenta los 62 aspectos ESG 
identificados y definidos.

 » Se ha realizado un análisis de las 
encuestas realizadas a inquilinos: 

• Encuesta de satisfacción de 
inquilinos y clientes

• Encuesta de sostenibilidad de 
inquilinos y clientes

Definición de temas materiales

Como resultado de estas acciones se ha elaborado la siguiente matriz de materialidad:

Ética y Cumplimiento
Se refiere a los asuntos relacionados con la ética y el cumplimiento normativo de Vivenio, incluyendo 
las cuestiones que tienen que ver con la integridad de la Compañía; cambios  regulatorios; 
anticorrupción y soborno; seguridad de la información y protección de datos; contribución

 

tributaria, así como la fiscalidad responsable.

Negocio responsable

Gestión de riesgos, 
incluidos ESG

Implica generar valor compartido y tener una estructura organizativa adecuada e incluye la atribución

 

de responsabilidades de seguimiento y supervisión ESG, así como políticas que definan los principales

 

compromisos del Consejo de Administración.

Satisfacción de inquilinos 
y clientes

Implica gestionar la satisfacción de los inquilinos y clientes para lograr aportar soluciones que den
 

respuesta a sus necesidades específicas; tiene en cuenta su bienestar y la consideración de la
 

conectividad y la digitalización como sistemas para monitorizar el uso de las zonas comunes y los hábitos 
de los inquilinos.

Comunidad local Implica el fomento de un entorno de calidad y seguro en la comunidad y el impacto 
de los edificios en el entorno físico más próximo.

Energías renovables
Implica el uso de fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero netos y la implementación
de sistemas de energía renovable, como la fotovoltaica; así como la adquisición de energía teniendo 
en cuenta su huella de carbono.

Se refiere a la implementación de un sistema de gestión de riesgos que permite establecer un umbral de 
tolerancia y planes de respuesta por cada riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia y de su

 

capacidad de impacto, incluyendo riesgos financieros y no financieros.

Seguridad de los edificios Se refiere a garantizar la seguridad y la salud de las personas involucradas en el  trabajo de

 

construcción, el trabajo de mantenimiento y de los inquilinos del edificio.

Inversión sostenible

Generación de confianza 
y transparencia con los 
grupos de interés

Tiene en cuenta las oportunidades de inversión sostenible, que consideran el impacto positivo para el
planeta y la sociedad, así como para la rentabilidad del negocio.

Desempeño económico Se refiere al rendimiento económico de la Compañía.

Supone la importancia de crear, garantizar y aumentar confianza de los grupos de interés, así como 
de ser transparentes con la información financiera y no financiera de la Compañía.

Salud, seguridad y bienestar 
de los empleados

Selección y evaluación de 
proveedores/homologación ESG

Se refiere a fomentar los buenos hábitos en el ámbito laboral y en el teletrabajo. Incluye el sentimiento de 
pertenencia, bienestar y satisfacción. Por bienestar, se incluye la gestión de atracción y retención de talento,
así como buenas prácticas que la empresa impulsa para gestionar el capital humano.

Accesibilidad
Se refiere al compromiso de la Compañía con la accesibilidad de sus activos garantizando que no  
existan barreras físicas en los edificios y que los inquilinos y visitantes de sus activos puedan disfrutar 
plenamente de los servicios que ofrecen..

Implica integrar un sistema de selección y homologación que analiza cada proveedor en función del 
sector de la empresa en cuestión y el servicio o producto que suministra, considerando criterios ESG.

Involucración de los empleados 
en la estrategia de la empresa

Con respecto a las opiniones y aportes de los empleados en el diseño, la gestión y la toma de decisiones
sobre la estrategia de la Compañía.

Eficiencia energética Implica la mejora del rendimiento energético: la reducción del consumo de energía al tiempo que 
proporciona la misma salida (confort térmico, nivel de iluminación,producción).

Transición hacia la 
descarbonización de la Compañía Trata del proceso para lograr la neutralidad de carbono de las actividades de la Compañía.

Gestión del agua
Supone considerar el agua como recurso limitado y no renovable, requiriendo un control de su consumo y
la detección de deficiencias y oportunidades para reducir su consumo. Tiene en cuenta su reutilización 
a través de la captación de agua de lluvia para su posterior uso en inodoros de descarga y/o riego paisajístico.

Biodiversidad
Implica la creación de un ecosistema urbano formado por especies vegetales autóctonas, recuperando
antiguos cauces fluviales que mezclan sistemas de captación y almacenaje de agua de la lluvia para 
riego y fuentes.

Huella de carbono embebido
Se refiere a la suma de todas las emisiones de carbono equivalente atribuidas a un material de
construcción, en este caso un edificio completo, durante su ciclo de vida: desde la extracción de materias 
primas, fabricación, transporte, instalación, renovación o reparación, hasta el fin de vida útil.

Gestión de residuos
Se refiere al proceso en el que intervienen diferentes actividades para tratar todos los residuos generados o
que se generarán en el futuro. La gestión responsable de residuos es aquella que trata de minimizar su

 

generación antes de que se produzcan y que busca revalorizar el máximo porcentaje de lo

 

que se produce inevitablemente.
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1. Ética y cumplimiento
2. Negocio responsable
3. Gestión de riesgos, incluidos ESG
4. Inversión sostenible
5. Generación de confianza y transparencia con 
los grupos de interés
6. Desempeño económico
7. Seguridad de los edificios
8. Satisfacción de inquilinos y clientes
9. Accesibilidad
10. Comunidad local - fomento de un entorno de 
calidad y seguro; impacto de los edificios en el 
entorno
11. Involucración de los empleados en la 
estrategia de la empresa
12. Salud, seguridad y bienestar del los 
empleados
13. Selección y evaluación de proveedores/ 
homologación ESG
14. Energías renovables
15. Gestión del agua
16. Eficiencia energética
17. Huella de carbono embebido
18. Transición hacia la descarbonización de la 
Compañía
19. Gestión de residuos
20. Biodiversidad (ecosistema urbano)

Temas analizados Descripción de los temas
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05Compromiso 
con los grupos 
de interés

Grupos 
de interés 

Vivenio es consciente de la importancia 
de la creación de valor compartido 
con sus grupos de interés, tanto para la 
sostenibilidad de la Compañía como para 
la generación de un impacto ambiental 
positivo.

La Compañía define a sus grupos de interés 
como aquellas personas o grupos de personas 
que se ven afectados por sus actividades y 
decisiones.

Con el propósito de gestionar el compromiso 
con sus grupos de interés, Vivenio ha realizado 
un proceso de identificación basado en los 
siguientes criterios:

 » Responsabilidad: grupos con los 
que VIVENIO tiene o puede tener 
responsabilidades legales, financieras y 
operativas.

 » Dependencia: grupos que dependen 
(directa o indirectamente) de la 
Compañía.

 » Influencia: grupos que tienen o 
pueden tener la posibilidad de influir en la 
capacidad de la empresa para alcanzar 
sus objetivos.

Tras este análisis, la Compañía ha identificado 
10 grupos de interés: 

Accionistas:
Propietarios de las acciones 

de Vivenio.

Empleados: 
Personas que trabajan en la 

Compañía.

Internos

Grupos de interés 
de Vivenio
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Entidades financieras: 
Entidades de crédito que 

financian los activos.

Reguladores y organismos 
de control: 

Supervisores de la actividad 
de Vivenio.

Clientes: 
Inquilinos a los que se les 

presta servicios de gestión 
como principal objeto social 

de la Compañía.

Partners: 
Proveedores estratégicos, 

claves para el desarrollo de la 
actividad de Vivenio.

Externos

Grupos de interés de Vivenio

Vivenio es consciente de que mantener una interacción 
constante con sus grupos de interés es clave para cumplir sus 
expectativas y necesidades. Por ello, ha establecido distintos 
canales para gestionar la comunicación y el diálogo con 
cada uno de ellos. 

Medioambiente:
 Conjunto de elementos 
naturales presentes en el 
etorno en el que Vivenio 

desarrolla su actividd.

Comunidad local: 
Población local más 

próxima físicamente al 
entorno donde opera la 

Compañía. 

Canales de comunicación

Accionistas

Consejo de Administración, Comité de inversión, Comité de 
Remuneraciones, Comité de Riesgos y Cumplimiento, informes de 
gestión a los accionistas de referencia e información pública vía BME 
Growth

Mail corporativo y sistemas de información corporativa

Contact center, Portal del CLiente y oficina comercial

Mail, sistemas corporativos, Ecovadis e informes de gestión

Mail, sistemas corporativos, teléfono e informes de gestión

Mail, sistemas corporativos, teléfono e informes de gestión

Mail, sistemas corporativos, teléfono e informes de gestión

Mail, informes, web, requerimientos administrativos

Mail, teléfono, asociaciones gremiales, web, requerimientos 
administrativos, comunicación y medios

Empleados

Clientes

Proveedores

Partners

Promotores

Estidades financieras

Reguladores

Comunidad local

Proveedores y promotores: 
Personas físicas o jurídicas 

que prestan servicios 
profesionales o suministros 
en la fase operacional y 
de construcción de los 

activos. Asimismo, inversores 
en la figura de promotores 

inmobiliarios, gestoras, 
desarrolladores, fondos 

inmobiliarios o patrimonialistas 
que promueven proyectos 

residenciales para que 
Vivenio opere en alquiler a 

largo plazo. 
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Clientes

Bienestar 

Vivenio se caracteriza por un alto compromiso 
con sus inquilinos y busca asegurar siempre 
su confort y satisfacción. Por esto, considera 
primordial fomentar la existencia de entornos 
saludables, seguros y agradables que 
promuevan el bienestar y permitan el desarrollo 
de las iniciativas de promoción de actividades 
en materia de salud física y mental. 

Para ello se integran aspectos sociales en el 
diseño, la construcción y gestión de edificios, 
midiendo el impacto que éstos efectúan sobre 
sobre la salud y el bienestar de sus ocupantes. 
Gracias a esto se garantizan unas condiciones 
internas óptimas del ambiente interior con 
relación a la calidad del aire y del agua, la 
iluminación y el confort térmico y acústico.

El 2021 ha vuelto a ser un año desafiante 
debido a la continuidad de la pandemia 
COVID-19. En respuesta, Vivenio se ha 
adaptado a la situación mediante diferentes 
iniciativas como el Plan de Comunicación. 
Mediante el mismo, se ha transmitido la 
información respecto a las actividades que 
podían realizarse en las áreas comunes de 
los activos en relación con las restricciones 
vigentes. 

En 2021 se han incrementado las actividades 
desarrolladas en las áreas comunes de los 
activos. Dentro de las mismas destacan 
numerosas clases de pilates y yoga, la 
continuación del club de runners, así como 
numerosas actividades para el sector “kids”. 

Asimismo, se ha desarrollado el torneo de pádel 
“Urban Padel Tour” en el cual participaron más 
de 80 residentes. 

Se han realizado distintas actividades dirigidas 
a los niños, tales como el primer concurso 
navideño y la fiesta de Halloween, donde se 
contó con la participación de 80 personas.

Adicionalmente, Vivenio ha implementado 
aparcamientos para bicicletas en varios de sus 
activos, fomentando la movilidad sostenible y la 
actividad física

Procedimiento de Recuperación 
de Deuda

Con el fin de garantizar la seguridad e 
integridad física y moral de sus clientes, Vivenio 
ofrece soluciones personalizadas en el caso 
que existieran deudas de aquellos que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad, 
reflejadas en su Procedimiento de 
Recuperación de Deuda, a partir de un análisis 
de la situación y búsqueda de alternativas 
flexibles y adaptadas al caso. 

Dentro de dichas soluciones Vivenio ofrece 
bonificaciones o escalonado de renta y/o 
excepciones a la política sobre garantías, 
condonación de deudas, total o parcial, 
posibilidad de reubicación, entre otros. 

También brinda orientación para solicitar 
ayudas oficiales que, en muchos casos, los 
inquilinos tienen derecho a solicitar.

Como respuesta a la crisis económica que la 
pandemia provocó en los comercios debido 
a la desescalada de las ciudades, así como 
por las restricciones de aforo en los locales 
comerciales, en el 2021 Vivenio ha hecho 
bonificaciones de renta, especialmente a 
locales de gastronomía tanto en Madrid como 
en Barcelona. La renta a pagar se estableció 
con respecto a las limitaciones de aforo 
permitido en el interior de los espacios.

Programa de Satisfacción 

Vivenio se orienta cada vez más a tomar 
decisiones a partir de la escucha activa e 
interacción con sus clientes, con el fin de 
mejorar su experiencia y bienestar. Para ello, 
continuamente lleva a cabo procesos de 
comunicación y ha implementado un plan de 
encuestas con el objetivo de conocer el nivel 
de satisfacción, opiniones y demandas de los 
inquilinos. 

La Compañía ha desarrollado un programa 
de satisfacción de clientes basado en los 
resultados de dos encuestas: una general y otra 
pre-Capex. 

La encuesta general se lleva a cabo en 2 
momentos del año, la primera el en mes de 
mayo y la segunda en noviembre. Tiene el 
objetivo de dimensionar la satisfacción de 
los inquilinos en diferentes aspectos de la 
compañía: procesos comerciales, resolución de 
incidentes, servicios de seguridad, servicios de 
limpieza, uso de áreas comunes, sugerencias de 
mejoras, entre otros. 

Las respuestas son administradas por el 
personal comercial y administrativo de Vivenio, 
en un desglose de respuestas por activo. 
Las conclusiones resultantes del análisis son 
comunicadas y desarrolladas con el Property 
Manager, con el fin de efectuar las acciones 
necesarias para mejorar el beneficio y 
satisfacción de los usuarios. 

“A través de las iniciativas con 
sus inquilinos, Vivenio fomenta 

la integración, creatividad y 
actividad física.
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Por otro lado, la encuesta pre-Capex tiene el 
propósito de entender las preferencias que los 
clientes pueden tener sobre potenciales CAPEX 
que Vivenio pretende llevar a cabo en un 
activo específico. La Compañía les comunica 
los potenciales planes en los que se encuentra 
trabajando. Consecuentemente, la encuesta se 
efectúa previo a la implementación de un plan 
CAPEX. 

Vivenio incentiva a sus inquilinos a contribuir 
en las encuestas, con el objetivo de contar 
con la mayor cantidad de respuestas en todos 
sus activos. En la última encuesta aplicada 
en noviembre de 2021 se obtuvo la mayor 
cantidad de respuestas a la fecha, aumentando 
del 9.08% en mayo de 2021 al 38.26% la tasa 
de participación. Dentro de los resultados, 
destacan: 

de inquilinos 
conoce el Área 
de Clientes de 

Vivenio

+92%

Por otro lado, Vivenio ha implementado las 
Auditorías “Mystery Shopping”en donde una 
persona actúa como futuro inquilino y reporta 
las fortalezas y debilidades percibidas, con el 
objetivo de detectar las áreas de oportunidad 
en el sector comercial. El plan se implementó 
en 8 ocasiones distintas a lo largo del 2021 y 
los reportes se utilizaron para realizar mejoras el 
proceso comercial.

Conectividad y digitalización 

La transformación digital agiliza los procesos 
y facilita la comunicación y accesibilidad 
a los usuarios. Por ello, Vivenio trabaja en 
digitalizar sus procedimientos y en adaptarlos 
a sus inquilinos. Con el objetivo de facilitar la 
comunicación y tomar en consideración sus 
necesidades, Vivenio cuenta con un Portal del 
Inquilino, el cual sirve como punto de contacto 
directo y brinda una amplia gama de servicios, 
incluyendo la visualización de facturas y 
contratos, así como el espacio para realizar el 
reporte de incidencias, entre otros. Asimismo, les 
ofrece la posibilidad de realizar reservas y pago 
por uso de las instalaciones por medio de una 
aplicación.  

Siendo los clientes quienes encabezan sus 
prioridades, Vivenio plantea ofrecerles toda 
su gama de servicios enfocados en mejorar su 
calidad de vida, tales como las actividades 
deportivas, eventos, reserva de espacios y de 
bicicletas, así como el acceso a los contratos, 
facturas y al reporte de incidencias a través de 
una única aplicación digital. 

Accesibilidad en los activos

Vivenio entiende la accesibilidad como un 
elemento clave para mejorar la calidad de 
vida de sus clientes. Por ello, considera los 
espacios adecuados a las capacidades, 
necesidades y expectativas de todos sus 
clientes, independientemente de su edad, 
sexo, origen cultural o grado de capacidad, al 
diseñar y gestionar los activos. 

La Compañía refleja este compromiso 
incorporando la accesibilidad en su análisis 
de materialidad, garantizando que no existan 
barreras físicas en los edificios y que los 
inquilinos y visitantes de sus activos puedan 
disfrutar plenamente de los servicios que 
ofrecen.

Satisfacción 
media sobre el proceso 
comercial de Vivenio

7/10 
Satisfacción media 
sobre el proceso de 
formalización de la 
reserva con Vivenio

6,5/10 
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Empleados

Con el objetivo de ser una empresa referencial 
en el mercado, Vivenio compone su plantilla 
por un equipo humano altamente capacitado 
con amplia experiencia en el sector. 

El proceso de selección de empleados se 
centra en la integración de perfiles que aporten 
nuevas visiones y un valor añadido al capital 
humano de la Compañía, con el fin de estar 
cada vez más preparada para afrontar los 
futuros retos y lograr la excelencia en calidad 
de servicios. 

Para Vivenio, los colaboradores son una 
parte fundamental de la Compañía y es por 
eso que apuesta por fomentar su desarrollo 
profesional y la conciliación de su vida personal 
con el trabajo, aportando constantemente 
capacitaciones y otras herramientas, 
tomando en consideración sus necesidades y 
expectativas. 

Gracias al acelerado crecimiento que está 
experimentando, Vivenio sigue trabajando 
para definir procesos específicos en materia de 
engagement entre sus empleados, consciente 
de que es un elemento clave para asegurar 
la resiliencia y fortaleza de Vivenio frente 
a los riesgos medioambientales, sociales y 
corporativos. Estos procesos se plantearán 
con un alto compromiso de la alta dirección y 
tomando en consideración a todas las partes 
interesadas. 

Desarrollo profesional y gestión del 
talento

Para Vivenio es muy importante que los 
empleados crezcan tanto profesional como 
personalmente dentro de la Compañía, por lo 
que el 100% de los empleados cuentan con un 
contrato indefinido a tiempo completo. 

En 2021, Vivenio ha experimentado un proceso 
de gran crecimiento. Durante el ciclo se 
han incorporado a la plantilla 10 nuevos 
colaboradores en las distintas áreas de la 
Compañía; 5 de ellos mujeres y 5 hombres, 
siendo la mitad menores de 30 años y el resto 
dentro del rango de edades de 30 a 50 años. 

Formación 

Vivenio destaca la importancia del rol de 
sus colaboradores por lo que ha reforzado 
el compromiso respecto a su formación y 
desarrollo profesional. Durante el año 2021, se 
han llevado a cabo formaciones a la plantilla 
en diversas temáticas de relevancia para la 
industria, tales como la prevención de riesgos, 
el análisis del mercado inmobiliario, incluyendo 
capacitaciones en materia ESG, entre otros. 
Debido a la situación actual de la pandemia 
COVID-19 se han impartido las formaciones 
bajo 2 modalidades: utilizando la plataforma 
WEBINAR y, en los casos que ha sido posible, 
presencialmente. 

En el ciclo 2021, se impartieron más de 148 
horas de formación a los empleados de Vivenio. 

“Para el 2022, Vivenio ha 
establecido como objetivo 

incrementar la formación 
impartida a un total de 160 horas

2020

36% 100%

54% 100%

140 149

96 111

44 33

2021

Formación de empleados

% de empleados que recibieron formación profesional durante el periodo

% de empleados que recibieron formación específica de ESG durante el 
periodo

Total  de horas de formación a empleados

Total de horas de formación a mujeres

Total de horas de formación a hombres
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Diversidad

Vivenio es una compañía con valores sólidos 
y con un compromiso en materia de equidad, 
no discriminación y respeto a la diversidad, 
elementos reflejados en su Código de 
Conducta. 

La Compañía proporciona las mismas 
oportunidades en los procesos de contratación, 
selección y promoción profesional, 
asegurando en todo momento la ausencia de 
discriminación por cualquier causa. 

Para Vivenio es clave evitar sesgos subjetivos, 
por lo que durante el proceso de selección los 
candidatos son entrevistados por personas de 
distintas áreas de la Compañía para asegurar 
una selección objetiva y consensuada. 

Bienestar

Para Vivenio la calidad de vida y el bienestar 
de los empleados es fundamental. De esta 
manera, ha adoptado las medidas necesarias 
para que el entorno de trabajo sea el más 
saludable y confortable posible. En particular, 
Vivenio se compromete a implementar las 
acciones necesarias para que:  

 » Los lugares de trabajo sean 
suficientemente amplios y cómodos

 » Las condiciones de temperatura, 
humedad y movimiento del aire sean lo 
más favorables posible 

 » Los niveles de ruido no superen los 
decibelios recomendados

 » Se habiliten zonas de descanso

Salud y la seguridad en el trabajo

Garantizar la seguridad de los empleados 
velando por un entorno seguro es un principio 
básico para Vivenio.  

En Vivenio se promueve un entorno de trabajo 
seguro y se compromete a implementar 
estrategias de gestión y prevención de riesgos 

laborales. La Compañía cuenta con un sistema 
PRL (Prevención de Riesgos Laborales), dentro 
del cual se destacan los siguientes puntos: 

 » Establece medidas de prevención de 
riesgos laborales

 » Establece medidas para la conciliación 
de la vida profesional y personal 

 » Cumple con la normativa de prevención 
de riesgos laborales 

 » Realiza una auditoría externa de dicho 
sistema 

 » Proporciona a los empleados todo el 
material necesario para el desempeño de 
su trabajo en buenas condiciones

 » Ofrece la posibilidad de realizar una 
revisión médica anual

Gracias a las medidas de prevención de 
riesgos laborales implementadas por Vivenio, 
se resaltan los siguientes resultados evaluados 
durante todo el año 2021: 

“Equilibrar la brecha de género 
e igualdad de oportunidades 
es parte de los compromisos 
que Vivenio ha asumido en 

materia de diversidad. 

100%

1,44%*

0%

0%

Puestos de trabajo 
evaluados en 
Prevención de 

Riesgos Laborales

Tasa de días 
perdidos

Tasa de 
absentismo

Tasa de 
lesiones

Diversidad de empleados

Diversidad de género

Porcentaje de mujeres
Porcentaje de hombres

Distribución por grupos de edad

Por debajo de los 30 años
Entre 30 y 50 años
Por encima de los 50 años

Background internacional

2020

42%
58%

8%
84%
8%

40%

2021

45%
55%

18%
77%
5%

45%

(*) Cantidad representada por una única baja 
causada por baja maternal. 

76%

5%
19%

Distribución de empleados
por grupos de edad

<30 30 - 50 >50 

28

44

42 49

46

48

33

Media de edad
de los empleados

76%

5%
19%

Distribución de empleados 
por género

MujeresHombres

9%

50%

18%

23%

Distribución de empleados
por categoría profesional

Manager  

Technical &
Administrative
Assistant

C-Suite

Business 
Unit Director

39
77%

18%
5%

55%

45%
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Medidas de gestión del bienestar 

Consolidando su compromiso con el bienestar 
dentro de los espacios de trabajo de los 
empleados, Vivenio:

 » Apuesta por ofrecer salarios 
competitivos, fijados por el equipo directivo 
con la ayuda del asesor externo. 

 » Incorpora un componente variable 
en función de la consecución de metas 
individuales; es decir, con el fin de evitar 
que los empleados se frustren, se busca 
alinear las expectativas profesionales del 
empleado con las tareas asignadas. Los 
objetivos se evalúan anualmente.  

 » Fomenta la creatividad, la versatilidad 
y la generación de nuevas ideas y 
se proporcionan espacios abiertos 
acondicionados para facilitar el trabajo en 
equipo e intercambio de ideas.

 » Busca aumentar la integración, sentido 
de pertenencia y facilitar la comunicación, 
a través de iniciativas tales como el Open-
Day/Día Corporativo Anual, donde se 
explica la situación de la compañía y sus 
estrategias.  

 » Mide el impacto de la construcción y 
gestión de edificios a la salud y bienestar 
de los ocupantes, dando prioridad a su 
confort. 

Programa de satisfacción y mejora 
continua

Como parte de los esfuerzos realizados por 
parte de Vivenio para conocer las necesidades 
y expectativas de sus empleados, se realizan 
encuestas anuales sobre la satisfacción, salud y 
bienestar.

A partir de los resultados de las encuestas 
de satisfacción aplicadas en 2021, donde 
se contó con la participación del 100% de 
los empleados, se detectaron las fortalezas 
y debilidades en este ámbito y se basaron 
estrategias para mejorar las áreas de 
oportunidad

El análisis de las respuestas obtenidas en 
el ámbito de percepción del trabajador/a 
asimismo/a dentro del contexto de la 
organización, ofreció unos resultados muy 
positivos puesto que toda la plantilla afirma 
sentirse capacitada y con las herramientas 
necesarias para desarrollar las funciones 
derivadas de sus puestos de trabajo.

ALCANCE:
Todos los empleados/as

ÍNDICE DE RESPUESTA:
21 Participantes
21 Respuestas

de participación

2021

100%

Las encuestas permitieron extraer como 
conclusiones que el personal que forma parte 
de Vivenio se siente conforme en relación 
con el ambiente de trabajo; esto incluye su 
conformidad con el equipo, con cómo se 
organizan dentro del mismo y con el entorno en 
el que trabajan. 

Por otro lado, se observó que los empleados de 
Vivenio muestran un fuerte compromiso por la 
empresa. 

Si bien esta variable se ha medido de forma 
sistemática a lo largo de las distintas secciones 
de la encuesta, en este apartado se han 
incluido, entre otros aspectos, las métricas NPS 
y Overall satisfaction survey como herramientas 
para conocer de forma certera la opinión 
de los empleados/as y su intención de seguir 
formando parte de Vivenio. 

Dado que ningún 
empleado a 
puntuado por 
debajo de 7, 
se concluye 
que el 62% de 
los empleados 
de Vivenio son 
promotores de la 
Compañía.

ALCANCE:
Todos los empleados/as

ÍNDICE DE RESPUESTA:
6 Participantes
6 Respuestas

de participación

2019

100%

10

9

8

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10

9

8

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021 2019

213

Detractores

0% 38% 62%

Pasivos Promotores

45 67 89 10

NPS = 62%

Puntuación general de satisfacción

Puntuación de promoción neta 2021

Puntuación de promoción neta
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Accionistas e 
inversores
Vivenio considera aspectos como 
la transparencia, la eficiencia y la 
predictibilidad en la evolución de la 
Compañía fundamentales para sus 
accionistas e inversores.

Procurando mantener un mayor grado 
de interacción y aspirando a que dicha 
interacción, continuada en el tiempo, permita 
consolidar una relación de confianza, Vivenio 
garantiza la comunicación con sus accionistas 
e inversores a través de la presentación 
de informes periódicos, presentaciones 
corporativas y presentaciones de resultados; 
además de mantener reuniones y contacto vía 
telefónica y por correo electrónico.

 » Anualmente: Publicación de cuentas 
anuales 

 » Semestralmente: Informe de valoración 
de activos 

 » Trimestralmente: Reporte a los 
accionistas  

 » Bimensualmente: Reuniones con los 
accionistas

Creación de valor

Durante todo el ejercicio fiscal 2021, Vivenio ha 
demostrado un alto grado de solvencia, aún en 
un entorno que sigue siendo adverso.

Vivenio ha realizado en 2021 una encuesta a 
sus accionistas e inversores, aplicada con el 
propósito de conocer las prioridades del sector 
en los ámbitos medioambientales, sociales y de 
gobernanza. 

Dentro de los resultados se resaltaron las 
siguientes prioridades: 

 » En el área medioambiental: la eficiencia 
energética

 » En el ámbito social: la seguridad de los 
edificios, así como la salud, bienestar y 
seguridad de los empleados 

 » En la esfera de gobernanza: el 
comportamiento ético y compliance, las 
prácticas anticorrupción y antisoborno 
y la gestión de riesgos, incluyendo los 
asociados a ESG 

Este análisis ha brindado a Vivenio la 
oportunidad de plantear objetivos y estrategias 
alineadas a las expectativas y necesidades 
reales de sus accionistas e inversores y 
aumentar la creación de valor.   

Inversión responsable

Un sistema financiero económicamente 
eficiente y sostenible es una necesidad para 
la creación de valor a largo plazo. Por ello, 
Vivenio y sus accionistas e inversores consideran 
prioritarios los criterios ESG en la visión 
estratégica y dentro de las operaciones de la 
empresa. 

Para asegurar una inversión responsable, 
todas las inversiones son analizadas bajo 
factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, considerando los impactos al 
medioambiente y a la sociedad. 

Conciliación 

Vivenio valora los beneficios que conlleva 
la existencia de un equilibrio entre las 
responsabilidades profesionales y las personales, 
por lo que fomenta medidas orientadas a 
conciliar estos dos ámbitos y la flexibilidad 
horaria en atención a las necesidades de 
los empleados.
 
Gracias a este compromiso, se incluyó un 
apartado de conciliación dentro de la encuesta 
de satisfacción y bienestar. 

A este respecto, el grueso de la plantilla 
afirma no encontrar dificultades a la hora de 
compatibilizar ambos aspectos.
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Gestión de 
proveedores
Vivenio contribuye a crear entornos de calidad 
y cada vez más sostenibles para sus clientes, 
teniendo como principal motor el cumplimiento 
normativo y los compromisos ESG, haciéndolo 
extensivo a sus proveedores. 

Cadena de suministro

Para Vivenio es prioritario que su compromiso 
medioambiental y social se comparta a lo largo 
de su cadena de suministro para garantizar la 
inserción de sus valores en todo el desarrollo 
de su actividad, así como para asegurar la 
responsabilidad y valor compartido en sus 
grupos de interés.

Vivenio adopta y actualiza los protocolos 
necesarios para garantizar unas pautas de 
comportamiento por parte de todos aquellos 
que integran su cadena de suministro. Dentro 
de estos protocolos se reflejan la Política de 
Proveedores y el Código Ético de Proveedores.  

En este sentido, Vivenio contribuye 
directamente al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12:  Producción y consumo 
responsables, a través de distintas líneas de 
actuación: 

 » Difusión de buenas prácticas a sus 
proveedores

 » Evaluación de riesgos asociados a los 
proveedores

 » Identificación de áreas de oportunidad 
de los proveedores en el ámbito de la 
sostenibilidad 

 » Implementación de criterios ESG en el 
proceso de selección de proveedores

Vivenio desarrolló su primera campaña de 
evaluación de proveedores en 2021, contando 
con la participación de 14 de ellos, con el 
objetivo de analizar el compromiso actual en 
materia ESG de sus proveedores y detectar 
las áreas de oportunidad. Se evaluaron 4 
categorías, dando como resultado el siguiente 
desempeño: 
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MEDIOAMBIENTE DERECHOS LABORALES Y HUMANOS

ÉTICA OBTENCIÓN SOSTENIBLE

93%
Cuenta con 
una política 

anticorrupción

64%
Cuenta con un 
procedimiento 

de denuncia de 
irregularidades

50%
Reporta sus 
consumos o 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero

50%
Implementa 
estrategias 

de eficiencia 
energética
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Criterios ESG en el proceso 
de selección

Con el fin de asegurar la responsabilidad 
compartida, Vivenio valora como parte del 
proceso de selección de proveedores los 
compromisos ESG que asumen. 

Para lograrlo, se ha aprobado un Código Ético 
para Proveedores.

Aquellos proveedores que quieran formar parte 
de la cadena de suministro de Vivenio serán 
evaluados considerando distintos aspectos 
medioambientales, tales como:

 » Implementación de políticas 
medioambientales

 » Limitación de sus impactos en materia 
de cambio climático

 » Instalación de sistemas de energía 
eléctrica y de eficiencia en el consumo de 
agua

 » Implementación de políticas de 
biodiversidad

 » Incorporación de materiales con un 
alto nivel de porcentaje de contenido 
reciclado que sean reciclables

 » Adquisición y suministro responsable de 
materiales locales

Asimismo, se considerarán aspectos como 
la evaluación y gestión de riesgo de fraude: 
como del uso no autorizado de los datos 
o de la información, el cumplimiento fiscal 
y de seguridad social y la limitación de 
subcontratistas.  

Impacto en la 
comunidad local

Vivenio es consciente del impacto de su 
actividad en el entorno, por lo que dentro 
de su compromiso con la comunidad local, 
toma en consideración a las asociaciones, 
ONG, a las autoridades locales, así como a 
las comunidades de propietarios y a las de los 
vecinos colindantes. 

Vivenio busca establecer alianzas con 
el propósito de:

Crear empleos

Contratando 
proveedores locales

Invertir en 
programas para 
la comunidad

Estableciendo acuerdos 
con universidades,

eventos sobre 
temáticas ESG y 

realizando webinars 
formativos

Instalar puntos 
de encuentro

Cediendo espacios 
para el uso por parte de 

asociaciones locales, 
así como mejorando 

el espacio público del 
entorno de los edificios

Contribuir a la 
acción social

Realizando donaciones a 
organizaciones sin ánimo 
de lucro y fomentando 

el voluntariado

Minimizar 
el impacto 

negativo sobre 
el bienestar

Implementando medidas 
in situ que optimizan el 
monitoreo y reducción 

de olores, contaminación 
del aire, niveles de 

contaminación acústica 
y otras molestias físicas 
que puedan interferir 
de manera negativa 
en las condiciones de 

habitar de los residentes 
circundantes

Conocer las 
necesidades de 
la comunidad

Estableciendo canales 
de comunicación 
e impulsando la 

involucración de las 
comunidades (por medio 

de ruedas de prensa, 
reuniones, consultas y 

encuestas, así como en 
redes sociales y 
en el sitio web)
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Un ejemplo de este compromiso fue el apoyo 
que Vivenio ha brindado a la industria de la 
hostelería y empleo local en Barcelona durante 
la crisis sanitaria del COVID-19, a través de 
subsidios para el alquiler. 

Vivenio apoya diferentes grupos locales 
mediante sesiones de espacio de desarrollo 
de actividades, tales como el such as road 
safety education y grupos de caridad como 
el Concurso Navideño anual, celebrando su 
segunda edición en 2021, donde se dieron 
regalos a niños en situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social. 

Vivenio ha desarrollado durante el 2021 un 
programa de acciones para generar un 
impacto positivo en la comunidad, las cuales 
forman parte de las actividades futuras clave 
de la empresa. 

El programa se basa en las siguientes líneas de 
acción: 

Apoyo a ONG

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
grupos vulnerables, a través de distintas 
iniciativas con ONG, fomentando el 
altruismo y solidaridad.

Bienestar físico y mental

Fomentar la actividad física, así como 
la integración de los miembros de la 
comunidad por medio de actividades 
como yoga, running, entre otras. Asimismo, 
incitar la movilidad sostenible a través de la 
instalación de racks de bicicletas.

Fomento de la economía local

Impulsar el crecimiento de los comercios 
locales y contribuir a su sostenibilidad.

Concientización ESG

Concientizar y movilizar a la comunidad en 
materia medioambiental.

Líneas de Actuación y Objetivos Objetivo de Desarrollo Sostenible 
al que se contribuye
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medioambiental

Porfolio sostenible 

Vivenio tiene un fuerte compromiso con las 
problemáticas globales referidas al cambio 
climático, llevando a cabo iniciativas de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad 
de los inmuebles, evitando así los riesgos 
de futuros impactos. 

Asimismo, la Compañía implanta medidas de 
mitigación para reducir y limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero generados por 
sus actividades. En este sentido, Vivenio integra 
conceptos sostenibles en todas las fases de su 
ejercicio:

 » Realizando un análisis de potencial 
impacto medioambiental al momento de 
adquirir nuevos activos

 » Incorporando criterios sostenibles en el 
diseño de proyectos

 » Priorizando la optimización de recursos 
y elección de materiales nobles en la 
construcción de las obras 

 » Implementando estrategias de 
eficiencia energética en la gestión de los 
inmuebles en operación

La integración de los principios de conservación 
y protección del medioambiente en las 
operaciones de Vivenio, supone hacer 
evolucionar la cartera de inmuebles hacia 
estándares de mayor sostenibilidad, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU.

El portfolio de activos de Vivenio cuenta con 
intervenciones sostenibles, dentro de las cuales 
se contemplan la implementación de energías 
renovables, ahorro de consumos, el uso de 
sistemas de reutilización de aguas pluviales, 
así como la incorporación de medidas de 
biodiversidad y movilidad sostenible.

22
Activos 

energías 
renovables

32
Estudios en 
materia de 

biodiversidad 
en activos

9
Iniciativas de 

movilidad 
sostenible

4 
Activos de 
sistemas de 

reutilización de 
aguas grises
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Medición del impacto 
medioambiental

En concordancia, Vivenio ha 
desarrollado en 2021 un plan de 
medición y reducción del impacto 
medioambiental. 

El proyecto se efectuó en uno de sus 
nuevos desarrollos: Alejandro Dumas, 40, 
en Calderón.  

El plan de monitoreo consistió en la 
instalación de diferentes sensores, 
incluidos de humedad y calidad del 
aire, con el objetivo de controlar la 
generación de polvo y niveles de ruido 
durante la demolición del estadio 
Vicente Calderon y ejecución de las 
obras de urbanización. Dicha información 
ha sido útil para gestionar los niveles de 
contaminación en un radio de 1km con 
relación al edificio.  

Para cada medida, se determinaron 
valores y límites normales, por lo que, si 
se superaban, sería necesario reducir las 
medidas.  

Las medidas fueron 
reportadas a través de 
informes mensuales y 
publicados en la página 
web del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Optimización 
energética 

Durante el año 2021, Vivenio ha realizado un 
gran esfuerzo en automatizar la recolección de 
información de consumos correspondientes a 
zonas comunes de los activos. 

En este sentido, se ha logrado compilar la 
información correspondiente a los consumos 
de electricidad y gas en los 38 activos en 
operatividad. Para llevarlo a cabo, se ha 
trabajado en conjunto con Deepki. 

Respecto a las zonas privadas, se ha instalado 
una plataforma digital para el seguimiento y 
automatización de la recogida de datos de 
todo el consumo energético. 

Asimismo, se han implementado cláusulas 
ESG en los contratos de arrendamiento 
que permiten el acceso a la información 
correspondiente a los consumos de los 
inquilinos. 

En relación con las energías renovables, 
22 activos disponen de paneles solares 
instalados para la producción de agua caliente 
doméstica.  

Certificaciones 

Uno de los objetivos establecidos en el 
Plan de Acción de la Compañía es lograr 
la certificación BREEAM de sus activos. Esta 
iniciativa reflejará la sostenibilidad en la 
propuesta de valor del negocio de Vivenio. 
Para llevarlo a cabo, Vivenio está solicitando 
las certificaciones Breeam Vivienda en los 
desarrollos propios y en grandes rehabilitaciones 
de activos operacionales. Para ello, está siendo 
asesorada por empresas especializadas en 
estas iniciativas: Mace y Valladares.  

El sistema de evaluación de este sello tiene 
en cuenta el rendimiento de la sostenibilidad 
ambiental, social y económica de un edificio y 
su gestión. 
Por tanto, los desarrollos que obtienen la 
certificación BREEAM son aquellos que buscan 
mejorar el bienestar de las personas que 
viven y trabajan en ellos o en sus alrededores. 
Asimismo, los activos certificados ayudan a 
proteger los recursos naturales de su entorno, 
haciendo más atractivas las inversiones 
inmobiliarias.

Actualmente, la Compañía ha registrado 7 
de sus activos y desarrollos propios bajo la 
modalidad BREEAM Es Vivienda y logrado la 
certificación “Bueno” de los inmuebles Balmes 
166 y Valencia 26-28. 

ClasificaciónProyecto EstadoDenominación
proyecto

BREEAM® ES VIVIENDA

Av. San Luis, 25-27 
(Parte)

Hermosilla, 7

Av Ensanche de 
Vallecas, 86

Mahou Calderon RC-4

Valencia, 26-28

(en proceso)

(en proceso)

(en proceso)

(en proceso)

Bueno

Rehabilitación edificio 
Plurifamiliar Balmés, 166 Bueno Registrado

Registrado

Registrado

Registrado

Registrado

Certificado 
provisonal (FD)

Rehabilitación 24 viviendas 
en Av. San Luis 27

Rehabilitación  
Viviendas Hermosilla 7

Vallecas Av. del 
Ensanche

Vivenio Mahou 
Calderón

Méndez Álvaro, 47 (en proceso) RegistradoVivenio Méndez Álvaro

Edificio Plurifamiliar C. 
Valencia 26-28
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Gestión del recurso 
hídrico

En línea con los consumos energéticos 
mencionados anteriormente, Vivenio ha 
implementado grandes medidas para 
automatizar la recolección de datos 
correspondientes al consumo de agua en sus 
activos que se encuentran operativos. 

La intensidad de consumo de agua varía 
considerablemente entre activos de grandes 
dimensiones que disponen de jardines e incluso 
piscinas en comparación con aquellos que no 
cuentan con estas facilidades. Por ello, de estos 
activos 3 cuentan con sistemas de reutilización 
de agua grises dentro del mismo edificio: Pere 
Calders 62; Josep Tarraderas 41, RocCodó 14 y 
Passeig Antonio Machado, 1.  

Vivenio es consciente de la importancia de 
cuidar y optimizar el uso del recurso hídrico. 
Es por eso que se compromete a preservar el 
suministro de agua. 

De esta manera, la Compañía se encuentra 
implementando medidas de ahorro de agua:

Economía circular

El mejor residuo es aquel que no se genera, 
es por eso que Vivenio basa sus estrategias 
de manejo de residuos en los principios de 
la economía circular, buscando reducir su 
impacto ambiental y su huella de carbono. 

La Compañía procura mantener el valor 
de los recursos en la economía durante el 
mayor tiempo posible, limitando el uso de los 
recursos naturales y aprovechando el valor 
siempre que sea posible. Para lograrlo, Vivenio 
incentiva a sus grupos de interés a apostar 
por el rediseño, reducción, reutilización, 
reparación, renovación, recuperación y 
reciclaje, priorizando ese orden, con el objetivo 
de alargar la vida útil de los productos, 
minimizando la generación de residuos y 
favoreciendo una gestión orientada a la 
circularidad. 

 » Rediseñar. Incentiva a utilizar productos 
que ya han sido fabricados considerando 
criterios ambientales de tal forma que 
primen tanto la funcionalidad como la 
sostenibilidad.

 » Reducir. Procura la utilización racional 
de los recursos, tales como el papel e 
informa acerca del consumo responsable 
a sus inquilinos y clientes. 

 » Reutilizar. Incita la reutilización de 
aquellos productos en los que sea posible, 
incluyendo el papel, bolsas y botellas. 
Asimismo, apuesta por la utilización pilas, 
CDs y DVDs recargables. 

 » Reparar. Fomenta el hacer los cambios 
necesarios en los objetos para que vuelvan 
a desarrollar la función para la que se 
creó.

 » Renovar. Procura actualizar los 
productos antiguos para lograr que 
puedan volver a dar la función o servicio 
para la que fueron creadas.

 » Recuperar. Promueve el recoger 
los materiales usados para darles una 
segunda oportunidad por medio de 
determinadas operaciones industriales.

 » Reciclar. Fomenta el uso de materiales 
reciclables. Igualmente, incita a sus 
inquilinos y clientes a depositar los residuos 
en los contenedores correspondientes de 
reciclaje para que puedan ser llevados 
a plantas de tratamiento, contribuyendo 
a la optimización de la eficiencia en el 
tratamiento y gestión de residuos.

Instalando 
griferías de 

bajo consumo

Incluyendo el 
uso de especies 

vegetales nativas 
con bajo consumo 

de agua

Incorporando 
sistemas de riego 

por goteo en 
áreas verdes

Instalando sistemas 
de recogida de 
aguas pluviales 
para riego de 
zonas verdes
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07Sobre esta
memoria

El desarrollo de la información plasmada en la presente 
memoria se ha llevado a cabo tomando en consideración 
los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI).

Los Estándares GRI representan las mejores prácticas a 
nivel global para informar públicamente los impactos 
económicos, ambientales y sociales de una organización.

Se trata de la primera memoria de sostenibilidad de Vivenio 
Residencial SOCIMI que refleja su compromiso por las 
generaciones presentes y futuras. 

En el último apartado se presenta el índice de contenidos 
que cumple con GRI y que quedan plasmados en el 
presente documento.
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IndicadorCategoría

Contenidos generales

Perfil de la Organización

Estrategia y Análisis

Ética e Integridad

Gobierno

Participación de los 
Grupos de Interés

Práctica de Presentación 
de Informes

Nombre de la organización

Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos

Estructura de gobernanza

Lista de temas materiales

Periodo objeto del informe

Ciclo de elaboración de informes

Índice de contenidos GRI

Fecha del último informe

Tamaño de la organización

Lista de grupos de interés

Conflictos de interés

Reexpresión de la información

Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades
Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

Cambios en la elaboración de 
informes

Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones

Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con
los estándares GRI

Actividades, marcas, productos y 
servicios

102-1

102-2

102-4
102-5
102-6

102-18

102-47

102-50

102-52

102-55

102-7

102-40

102-25

102-48

102-8

102-15

102-16

102-49

102-53

102-51

102-14

102-54

7

7-10

15
7

14-15

21-28

37-39

2

Anual

71-73

14-15, 52

41-42

29

Éste es el primer informe de 
sostenibilidad de Vivenio

Éste es el primer informe de 
sostenibilidad de Vivenio

(+34) 911 98 80 50
info@vivenio.com

Éste es el primer informe de 
sostenibilidad de Vivenio

48-52

32

8, 19-20

5

69

Página(s)/
Comentario

Código 
GRI

Índice de contenidos GRI
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IndicadorCategoría

Contenidos específicos

Enfoque de gestión

Medioambiental

Desempeño
social

Cumplimiento 
ambiental

Competencia 
desleal

Salud y 
Seguridad en el 

Trabajo

Formación y 
Enseñanza

Empleo

Anticorrupción

Evaluación 
Ambiental de 
Proveedores

Explicación del tema material y 
su cobertura

Incumplimiento de la legislación 
y normativa ambiental

Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo
Fomento de la salud de los 
trabajadores

Media de horas de formación al 
año por empleado

Permiso parental

Lesiones por accidente laboral

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

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

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

103-1

307-1

205-3

206-1

401-1

403-1

403-5

403-6

404-1

403-2

401-3

403-9

308-1

39

58

48

51

48

51

48

51

51

51
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Código 
GRI

Índice de contenidos GRI

Durante 2021 no se han
recibido multas ni sanciones

por incumplimiento en
materia medioambiental

En 2021 no se han recibido
reclamaciones por

competencia desleal

En 2021 no se han detectado
casos de corrupción

IndicadorCategoría

Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades

No 
discriminación

Evaluación 
Social de los 
Proveedores

Política 
pública

Salud y 
Seguridad 

de los Clientes

Cumplimiento 
socioeconómico

Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

Contribución a partidos y/o 
representantes políticos

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

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

Casos de discriminación y 
acciones correctivas
emprendidas

Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

405-1

406-1

414-1

415-1

416-2

419-1

28-50

58
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Comentario

Código 
GRI
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En 2021 no se han
dado casos de

discriminación ni denuncias
por discriminación

Vivenio prohíbe cualquier
tipo de contribución a

partidos y/o representantes
políticos. 

En 2021 no se han identificado
incumplimientos  en relación

a estos aspectos

En 2021 no se han
recibido denuncias por

incumplimiento
en salud y seguridad de los

productos y servicios

En 2021 no se han identificado 
incumplimientos de leyes o 

normativas

Desempeño
social




