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Memoria de Sostenibilidad
I 2021

01. Mensaje del Presidente
Tengo el honor de presentarles la primera Memoria de
Sostenibilidad de Bankinter Logística, en la que se evalúa
el desempeño en materia Ambiental, Social y de Gobierno
Corporativo. Dicha Memoria, elaborada conforme al estándar
de reporting de Global Reporting Initiative (GRI) y a las
Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR) de
EPRA, constituye un nuevo hito en nuestra trayectoria en lo
que a transparencia se refiere.
Bankinter Logística, cartera de activos gestionada por
Valfondo, ha superado recientemente el millón de metros
cuadrados construidos para inmologística, con inquilinos
de primer nivel y una cartera inmologística altamente
sofisticada que se ha revalorizado en los últimos meses más
de un 6%, con 30 activos, y una ocupación del 94% en los
principales hubs logísticos.
Detrás de estas espectaculares cifras se encuentran
premisas como la sostenibilidad, el compromiso con el
entorno y los ciudadanos, o la satisfacción del cliente. Y es
que, es un hecho que aquellas empresas que no integren
la sostenibilidad en su negocio no podrán garantizar su
permanencia en el mercado. Por este motivo, la integración
de criterios ESG (de sus siglas en inglés, Environment, Social
and Governance) preside el enfoque empresarial de Bankinter
Logística en todas las áreas del negocio, creando valor a largo
plazo para todos sus grupos de interés: inversores, clientes,
proveedores, comunidades, etc.
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01. Mensaje del Presidente

Desde la fundación de la compañía siempre tuvimos claro la
necesidad de apostar por los criterios ESG y en 2021 esta convicción
se convirtió en una política activa, definida y concreta que marcó
la nueva hoja de ruta de Bankinter Logística en materia de
sostenibilidad, con la adquisición de nuevos compromisos con
nuestros stakeholders a través de cinco pilares estratégicos
recogidos en la Política ESG y sobre los que se asienta nuestra
estrategia de sostenibilidad.
El primer pilar corresponde a un gobierno corporativo basado en
criterios de buen gobierno, con órganos de control como el Consejo
de Administración y el Comité de Inversiones. Un conjunto de
principios en los que rige el criterio de la transparencia, ofreciendo
a todo aquel que lo desee la posibilidad de consultar online todas las
políticas seguidas en la empresa y que enmarcan las prácticas de
buen gobierno corporativo, así como otras informaciones de interés
para nuestros accionistas.
En segundo lugar, destaca la creación de edificios bajo altos niveles
de eficiencia energética y sostenibilidad: todo nuestro portfolio
está certificado por LEED, logrando que el 100% de los proyectos
entregados este año hayan obtenido el nivel Gold de la certificación
y posicionándonos como líderes en el sector en este aspecto.
Esto solo se consigue mediante la inclusión, en fase de diseño,
de soluciones de eficiencia energética y reducción de la huella de
carbono, eficiencia hídrica, selección de materiales con menor
impacto ambiental y una correcta gestión de los residuos durante la
fase de desarrollo, entre otros.
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Nuestro tercer pilar representa el compromiso duradero y de
confianza con nuestra comunidad, impulsando proyectos locales
que revierten en el bienestar de los ciudadanos, apoyando iniciativas
que fomentan el deporte y la vida saludable o la protección del
medioambiente. Completan nuestras Políticas ESG el alto grado de
satisfacción y fidelización de clientes e inversores.
Esta integración de criterios ESG en nuestro día a día y en todas
las actividades nos ha permitido participar por segundo año
consecutivo en la evaluación anual Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB), un sistema de rating para las empresas del
sector que analiza el desempeño en materia de ESG, así como las
mejores prácticas de sostenibilidad de las empresas. El portfolio
de Bankinter Logística obtuvo un notable resultado de 76 puntos,
destacando el control sobre sus activos y el buen desempeño ESG.
La calificación de 2021 supuso un incremento de 22 puntos con
respecto a 2020, siendo un resultado superior a la media y a la de
otras compañías afines, del cual estamos muy orgullosos y estamos
trabajando desde principios de año en seguir mejorando en dicha
evaluación.
En definitiva, estos compromisos con el futuro nos ayudarán a hacer
frente con garantías a todos los retos que puedan presentarse en el
camino. Un camino en el que cada meta constituye un nuevo punto
de partida y que queremos seguir recorriendo junto a vosotros,
inversores, accionistas, clientes y demás grupos de interés.
Fernando Moreno Marcos
Presidente
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02. Líderes del sector
inmologístico en España
Presentación de la Compañía
En mayo de 2021, Bankinter Logística S.A. (en
adelante, la Compañía) es una SOCIMI que
nace como resultado de la adquisición de la
plataforma de activos logísticos de Montepino
Logística S.L. fundada en 2017.
La Compañía opera en el mercado bajo la marca
“Montepino”, y constituye un referente en el
sector inmologístico en España, preparando su
lanzamiento a internacional en 2022.
Su domicilio social se encuentra ubicado en
Zaragoza, desarrollando su actividad en el
mercado inmologístico español y focalizándose
en la compra de suelo para uso logístico, la
promoción de proyectos logísticos en alquiler y la
gestión patrimonial del portfolio desarrollado.
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02. Líderes del sector inmologístico en España

Historia. Principales Hitos

Marzo 2021

Mayo 2021

Diciembre 2021

Creación por parte del
Grupo Bankinter de
la sociedad Bankinter
Logística S.A.

adquisición por parte de Bankinter
Logística S.A. de la sociedad
Montepino Logística S.L

Crecimiento y consolidación
de la Compañía

*GLA potencial:

Objetivo:

872.320 m2
22 activos

en la cartera

GLA potencial:

872.320 m2
22 activos

400.000 m2

de nuevas naves en los
próximos 2 años

1.000.000 m2
27 activos
en la cartera

en la cartera
*GLA: Gross Leasable Area (área Bruta Arrendable)
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02. Líderes del sector inmologístico en España

2021, un año de crecimiento

El hito más destacado del ejercicio ha sido la adquisición en mayo de 2021 de la
plataforma de activos logísticos de Montepino Logística S.L. -a través de un “share
deal”- por parte de la sociedad Bankinter Logística, S.A. para posteriormente
transitar hasta su configuración como sociedad anónima cotizada de inversión
inmobiliaria (Bankinter Logística S.A.), lo que ha supuesto el cambio más significativo
en la historia de la compañía y la inversión en inmologística más importante realizada
en España.
2021 ha dado inicio a un periodo de consolidación y crecimiento, con un objetivo a corto
plazo de desarrollar 400.000 m2 de activos logísticos en los próximos 2 años.

2020

Para ello, la Compañía cuenta con la amplia experiencia de Valfondo Gestión(en
adelante, Valfondo) como su sociedad gestora. En este sentido, Valfondo da
continuidad a la labor que ya venía realizando desde el origen de Montepino en relación
con la gestión integral de los activos logísticos de la cartera de la Compañía.
En materia de sostenibilidad, se han reforzado las políticas de la compañía y se
ha dado continuidad y un nuevo impulso a las acciones ambientales, sociales y de
gobierno corporativo que ha venido poniendo en práctica la Compañía a lo largo de su
trayectoria. Cabe destacar en este sentido la notable mejora en el benchmark GRESB
con respecto al año pasado, así como el objetivo conseguido de obtener la certificación
LEED Gold o superior en todos los activos desarrollados.
Igualmente se han sentado las bases para la definición e implementación de la
estrategia ESG corporativa para los próximos años, alineadas con los 5 pilares
fundamentales de la Compañía, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la O.N.U.

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Página 8

02. Líderes del sector inmologístico en España

La Compañía en cifras. Indicadores principales
Datos generales
Superficie activos
operativos:

600K m2 *GLA

Superficie activos en
desarrollo:

242K m2

Superficie futuros
desarrollos:

234K m2

Superficie total
cartera:

1,07M m2

Nº de activos:

16 operativos

9 en desarrollo

2 terrenos

(9 última milla, 7 XXL)

(5 última milla, 4 XXL)

para futuros desarrollos

Tasa de
ocupación:

*WALT:

Valor bruto activos inmobiliarios

94 %

23 años

Beneficios Brutos Obtenidos:

Impuestos sobre beneficios:

46.508 M€

10.152 M€

*(GAV):

924 M€

Patrimonio
neto:

662,3 M€

Subvenciones públicas recibidas:

N/A

*GLA: Gross Leasable Area (área Bruta Arrendable) * WALT: Weighted Average Lease Term (Duración media de alquiler)
*GAV: Gross Asset Value (Valor Bruto de los Activos)
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02. Líderes del sector inmologístico en España

La Compañía en cifras. Indicadores principales
Sostenibilidad

Desempeño ESG / Certificaciones y ratings ESG

Consumo de energía
renovable (oficinas):

Consumo de energía renovable
(naves logísticas):

GRESB Real Estate Assessment:

Certificación LEED:

100 %

44,8 %

76 / 100

100 %

energía con garantía de
origen renovable

energía renovable in–situ o con
garantía de origen renovable

puntuación en 2021

+22 ptos +40% vs 2020

Certificación LEED
“Gold” en los 5 proyectos

Superior al benchmark de referencia
(GRESB peer average: 67)

Emisiones *GEI:

Intensidad de emisiones
*GEI:

Residuos de construcción
valorizados:

5.561,02 t CO2eq

9,46 kgCO2eq/m2

80,03 %

de nave logística

promedio de residuos totales
desviados de vertedero

*GEI: Gases de Efecto Invernadero alcances 1+2+3
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02. Líderes del sector inmologístico en España

La Compañía en cifras. Indicadores principales
Desempeño operativo

400K m2

175K m2

329K m2

5

de nuevos proyectos

en 3 nuevos arrendamientos que
alcanzaron la fase de cierre

de superficie construida entregada a
nuestros Clientes

267K m2 *GLA
nuevos arrendamientos

proyectos
completados

*GLA: Gross Leasable Area (área Bruta Arrendable) * WALT: Weighted Average Lease Term (Duración media de alquiler)
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03. Modelo de negocio

Bankinter Logística tiene suscritos contratos de gestión de negocio y
estratégica con Valfondo Gestión, S.L. y Bankinter, S.A. respectivamente.
El gestor de negocio presta servicios relacionados con la gestión
integral de los activos logísticos en los que invierta la Compañía.
El gestor estratégico presta servicios relacionados con la captación de capital
para acometer inversiones, así como con la dirección y gestión estratégica de
la Compañía.
La línea de negocio principal de Bankinter Logística es la promoción de
edificios logísticos para su explotación en régimen de alquiler.
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03. Modelo de negocio

BÚSQUEDA DE SUELOS EN
LOCALIZACIONES OBJETIVO

COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PROYECTOS

Identificación de nuevas
oportunidades de inversión

•

Proyectos “llave en mano”

•

Contratos de larga
duración

•

Otorgamiento de garantías
bancarias

•

Localizaciones estratégicas
y/o a demanda específica
por clientes

•

•

Fijación de rentas en
condiciones favorables de
mercado

El mayor equipo técnico in-house de desarrollos
logísticos en España con:
•

Flexibilidad para
modificar los contratos

•

Capacidad para aplicar
cambios basados en las
peticiones adicionales de
los inquilinos de manera
eficiente y a tiempo

•

•

< 1 semana
MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Habilidad para fomentar
la fidelidad de los
clientes y la repetición de
los negocios con los
clientes existentes

El equipo incluye técnicos
especialistas en:
•
•

Tiempo de respuesta mínimo para los pedidos
de nuestros clientes

GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS

DESARROLLO Y
CONSTRUCCIÓN DE LOS
PROYECTOS

Arquitectura
Ingeniería

•

•

Gestión con equipo in-house desde 2 áreas unificadas:
•

Asset Management

•

Property Management

Supervisión directa de la
ejecución del contrato
de arrendamiento:
•

Rentas y control de
gastos

•

Mantenimiento de los
edificios

•

Seguimiento de los
compromisos financieros

•

Búsqueda de potenciales
actualizaciones

•

Mejoras de los acuerdos
comerciales

100%
Certificado LEED
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03. Modelo de negocio

Operaciones y mercados

XXL

x7 Operativos
x4 En desarrollo

510K m2 *GLA

Big Box
Son centros logísticos localizados en áreas
prime (segundos o terceros anillos de capitales)

Distribution Center
Grandes edificios logísticos diseñados para recibir y
enviar mercancías almacenadas entre procesos

*GLA: Gross Leasable Area (área Bruta Arrendable)
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03. Modelo de negocio

Operaciones y mercados

LAST MILE

x9 Operativos
x5 En desarrollo

90K m2 *GLA

Last Mile
La entrega de la última milla es el movimiento de las
mercancías desde un centro de transporte hasta el
destino, donde el objetivo principal es la entrega lo más
rápida/eficiente posible.

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA
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03. Modelo de negocio

Operaciones y mercados
Ubicaciones geográficas
•
•
•
•
•

Zona Centro (eje A-2, A-42 y A-4)
Cataluña (área metropolitana de
Barcelona y Tarragona)
Comunidad Valenciana (Valencia y
Alicante)
Zaragoza
Andalucía (Córdoba, Sevilla y Málaga)

Atlantic
Corridor

2

5

Sectores
•

Actividad logística relacionada
principalmente con: automoción, sector
farmacéutico, textil, alimentación,
sector industrial, paquetería, I+D+i,
e-commerce

Operadores logísticos
Empresas de distribución y paquetería
Clientes finales con actividad logística

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Cataluña

Madrid

Mediterranean
Corridor

12

Castilla la Mancha

Tipo de clientes
•
•
•

5

Aragón

2

Comunidad Valenciana

1

Andalucía
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Activos
Operativos

Activos en
desarrollo
Nivel LEED

GLA (m2)

Nivel LEED

GLA (m2)

Castilla la Mancha

Castilla la Mancha
Marchamalo

Silver

186.157,00

Marchamalo 2 Nave B

Gold

53.841,00

Toledo

Silver

92.027,00

Guadalajara (Trasera)

Gold

31.798,00

Guadalajara A

Silver

32.632,00

Torija

Gold

54.162,00

Guadalajara B

Silver

30.052,00

Ruiseñor 2

Gold

42.371,00

Guadalajara C

Gold

28.891,00

Marchamalo 2 Nave A

Gold

50.296,00

Alicante 1

Gold

4.935,00

Marchamalo 3

Gold

36.727,00

Alicante 2

Gold

4.371,00

Cabanillas

Silver

21.598,00

Platino

4.227,00

Gold

27.560,00

Gold

18.297,00

Gold

13.905,00

Certified

6.241,00

Platino

25.893,00

Gold

8.085,00

Castellbisbal 1

Gold

12.829,00

Can Serra 2

Gold

6.856,00

Can Serra 1

Gold

6.163,00

Barberá

Gold

5.932,00

Zaragoza 1

Silver

15.834,00

Zaragoza 2

Gold

13.304,00

Alcobendas
Parla
San Fernando de Henares

Madrid
Coslada 2

Madrid
Coslada

Comunidad Valenciana

Cataluña
Castellbisbal 2

Andalucía
Málaga

Cataluña

Aragón

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Terrenos
Nivel LEED

GLA (m2)

Guadalajara 2

N/A

140.246,00

Ruiseñor 1

N/A

93.929,00

Castilla la Mancha
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03. Modelo de negocio

Operaciones y mercados

Accionariado:
• Bankinter S.A. (6,4 %)
• Valfondo Inmuebles (5,1 %)
• Otros (88,5 %)

BANKINTER LOGÍSTICA, S.A.

100%

MONTEPINO LOGÍSTICA
PARLA S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
ILLESCAS S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
COSLADA 2 S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
MÁLAGA S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA BIG
BOX S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
LAST MILE S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
TORIJA S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
BARCELONA S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
GUADALAJARA 2 S.L.U.

MONTEPINO LOGÍSTICA
LEVANTE S.L.U.

CHACAILO ITG S.L.U.

Entidades que forman parte de los estados financieros consolidados o documentos
equivalentes de la Compañía

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Página 19

04. Nuestra Estrategia

Ante el paradigma impuesto por la emergencia
climática, y siendo conscientes del impacto que el sector
inmologístico genera, la Compañía plantea una estrategia
de negocio que se centra en integrar la sostenibilidad en
todos los aspectos del negocio, y promover un mercado
que esté en línea con los objetivos de la Agenda 2030.
Se llevan a cabo diversas acciones en concordancia
con dichos objetivos. La Compañía trata de analizar y
medir los potenciales impactos, tanto positivos como
negativos, que la Compañía causa en el desarrollo de sus
actividades. A lo largo de 2021, y partiendo de nuestra
Política ESG, se han ido estableciendo las directrices
y objetivos de los aspectos ambientales, aspectos que
influencian a las comunidades locales, aspectos sobre
la igualdad de género y la no discriminación, de la
lucha contra la corrupción, entre otros; y sobre los que
seguimos trabajando para establecer una estrategia
ESG en 2022.
Apostamos por la innovación de productos y servicios que
contribuyan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y tratamos de sensibilizar a nuestros grupos de interés
(internos y externos) en la importancia de generar valor
de manera sostenible y con impactos positivos.

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA
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04. Nuestra estrategia

La Compañía ha enfocado sus esfuerzos en establecer
diferentes políticas que sirvan de guía en el desarrollo de nuestro
proyecto empresarial. Nuestra Política de Sostenibilidad es la
base a partir de la cual se busca el cumplimiento de nuestro
principal objetivo de integrar la sostenibilidad en todas las áreas
en las que nos vemos implicados, a través de nuestros valores:

Esto, a su vez, lo conseguimos, mediante una serie
de compromisos que se agrupan en cinco pilares
estratégicos fundamentales:

Gobierno Corporativo

Excelencia

Liderazgo

Creación y gestión de Edificios
Sostenibles

Compromiso duradero y de
confianza con la comunidad

Compromiso

Transparencia

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Profesionalidad

Flexibilidad

Satisfacción y fidelización de
clientes e inversores

Inversión en el desarrollo y
protección de nuestros empleados
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04. Nuestra estrategia

Nuestros cinco pilares

Gobierno Corporativo

La ética y la integridad son factores clave en nuestro modelo operacional y de
gobierno, que está desarrollada en las políticas internas de la Compañía.

Creación y gestión de Edificios
Sostenibles

Mediante la monitorización de los consumos y reducción de la demanda energética
de los activos se minimiza el riesgo y el impacto ambiental, certificando dichos
activos con reconocidos estándares internacionales para edificios.

Compromiso duradero y de confianza
con la comunidad

Nos enfocamos en contribuir de manera positiva en las comunidades donde
operamos.

Satisfacción y fidelización de clientes
e inversores

Gracias a una comunicación bidireccional, proactiva y transparente con nuestros
grupos de interés, conseguimos una mejora continua de nuestros procesos y
actuaciones.

Inversión en el desarrollo y protección
de nuestros empleados

Invertimos en el desarrollo personal y la seguridad y salud de nuestros empleados,
creando una cultura del bienestar y desarrollamos herramientas que nos
permitan asegurar la retención de talento

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA
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04. Nuestra estrategia

Estrategia ESG

Integrando la sostenibilidad en todos los aspectos del negocio
La estrategia ESG de Bankinter
Logística define las acciones para
implementar lo establecido en nuestra
política ESG:
•

Adoptando como marco de
referencia los cinco pilares
fundamentales de la Compañía

•

Compromiso con el desarrollo
sostenible del negocio, la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas

•

Creación de valor a largo plazo
para nuestros grupos de interés

•

Promoción de los aspectos
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo en todos los activos
gestionados

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Pilares estratégicos

Gobierno
Corporativo

Creación y
gestión de
edificios
sostenibles

Compromiso
duradero y de
confianza con
la comunidad

Satisfacción
y fidelización
de clientes e
inversores

Inversión en
el desarrollo y
protección de
sus empleados

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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04. Nuestra estrategia

Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Compañía contribuye en mayor o menor medida al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, a través de las
iniciativas y acciones desplegadas en favor de la sostenibilidad y que materializan la Política ESG. En concreto, Bankinter Logística se
identifica con los siguientes ODS:

Los proyectos que
llevamos a cabo se
planifican para asegurar
la eficiencia del uso de
agua, ayudando en la
reducción de su consumo

Estamos muy comprometidos con la
reducción del uso de energía por lo que
tratamos de optimizar la eficiencia energética
de nuestros activos

Estamos concienciados
con la creación de valor
social y con garantizar
que nuestra presencia
y actividades sean
beneficiosas para las
comunidades locales

Ante la reducción global de recursos
naturales, hemos establecido compromisos
de reducción, reutilización y reciclado y
recuperación de materiales, desarrollando
técnicas de edificación más sostenibles
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Bankinter Logística cree
en la posibilidad de lograr
una gestión responsable
del negocio a la vez que
crea valor para todos sus
grupos de interés

Bankinter Logística en
su compromiso con la
mitigación del cambio
climático, ha decidido
establecer estrategias
de medición del impacto
y reducción de emisiones
de GEI para 2030
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Nos esforzamos por
promover la edificación
sostenible y apostamos
por la innovación
como herramienta
para construir
infraestructuras
resilientes

En respuesta a
nuestro compromiso
con la conservación,
protección y mejora
de la biodiversidad, se
han incluido en nuestra
estrategia medidas de
protección de la flora y
fauna locales, y criterios
relacionados durante el
proceso de selección de
suelo

Nuestras políticas reflejan
la cultura empresarial de la
Compañía, que promueve
un ambiente de diversidad,
e inclusión, donde todas las
personas tengan igualdad
de oportunidades.

Contamos con un Código
Ético de tolerancia
cero con la corrupción
y el soborno, que
aplicamos firmemente
en el desarrollo de todas
nuestras actividades
y con nuestros
colaboradores
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VALORES DE LA COMPAÑÍA
Contamos con un férreo empeño en ir siempre más allá de
la normativa legal de aplicación y establecer, implementar
y cumplir con los más altos estándares de comportamiento
ético. Como parte de nuestro compromiso de “Tolerancia
Cero” con la corrupción, se han desarrollado una serie de
políticas y procedimientos en este aspecto.
Además, nuestra Política ESG es una herramienta que sirve de
guía en el desarrollo de nuestras actividades y se aplica a las
relaciones con todos nuestros grupos de interés identificados.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO
(“COMPLIANCE”)
•

•

Código Ético de la Compañía, que sirve de guía y de
documento de referencia para todos los administradores,
directivos, empleados y colaboradores, para mantener y
reafirmar los más altos estándares éticos en el desarrollo
de su actividad empresarial.
Política Anti-corrupción, que persigue la actuación
íntegra de la Compañía y sus stakeholders para contribuir
a la libre y leal competencia en el mercado mediante la
creación, desarrollo y consolidación de procedimientos
comerciales éticamente sostenibles.
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•

Código de conducta telemático, que garantiza el buen uso de
los medios técnicos e informáticos, posibilita una mejora en la
red de Comunicaciones y regula el tratamiento de la información
confidencial.

•

Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

•

Política general de Protección de Datos, para articular todo el
Sistema de Gestión de la Protección de Datos Personales

•

Política de Seguridad de la Información, que organiza las
medidas técnicas y organizativas que forman el Sistema de
Gestión de la Información

La compañía dispone de un canal ético para
denunciar comportamientos contrarios a la normativa, al Código
Ético, a las Políticas Internas y nuestros valores.
De igual manera, existe un Código de proveedores y un protocolo
de selección de proveedores, del cual nace un formulario de
homologación para garantizar que este grupo de interés actúe bajo
los mismos valores que promueve la Compañía.
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Para velar por los valores de la Compañía, así como por el
cumplimiento del programa corporativo (“compliance”),
Bankinter cuenta con dos órganos de administración:
•

Consejo de Administración. Es el órgano de gobierno que
reporta a la junta general de accionistas y que traza las líneas
estratégicas del negocio así como de decidir y validar las
cuentas anuales. Está conformado por siete miembros: dos
nombrados por Bankinter, S.A., dos nombrados por Valfondo
Inmuebles, S.L. y 3 externos.

•

Comité de Inversiones. La Compañía cuenta con un Comité
de Inversiones, cuyas principales funciones son:
(i) Reportar periódicamente, mediante la revisión y aprobación
de informes preparados por el Gestor de Negocio para su
presentación en las reuniones del Consejo de Administración,
dando cuenta del estado y la evolución de las inversiones
existentes y comunicando cualesquiera otros datos relevantes; y
(ii) Formular propuestas de inversión adecuadas a la estrategia de
negocio y los objetivos de la Sociedad. Para el efectivo desarrollo
de sus funciones, el Comité de Inversiones podrá apoyarse en los
servicios prestados por el Gestor de Negocio (Valfondo Gestión) y
el Gestor Estratégico (Bankinter S.A.).
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Juan
Vera Vera

Íñigo Gortázar
Sánchez-Torres

Jaime Íñigo
Guerra Azcona

Con más de 40 años de
experiencia en el sector,
comenzó su trayectoria como
empresario en el mercado
del Real Estate hace más de
20 años, fundó entre otras
empresas, el grupo Europroyev
que es el origen del actual grupo.

Es Socio Fundador de Plenium Partners,
gestor y operador independiente en el
sector de las energías renovables, desde el
año 2007. Con anterioridad desarrolló su
carrera profesional como Socio Fundador
de 360 Corporate (2002-2009) y asociado
en el equipo de fusiones y adquisiciones
de Citigroup-Schroder Salomon Smith
Barney (1996-2002).Es Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Actualmente es Director General de Bankinter
(Director de Banca de Inversión), posición que
ocupa desde el año 2013. Entre los años 2004
y 2013, ocupó el cargo de Secretario General
de Bankinter (Área Legal, Área Fiscal y Área
de Cumplimiento Normativo y Corporativo).
Previamente, desempeñó el cargo de Secretario
del Consejo y Director de Servicios Jurídicos
del ICO. Además, es Abogado del Estado, en
excedencia desde el año 2002.Es licenciado en
Derecho y Empresariales (E-3) por la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE) y PLD (Program for
Leadership Development) por Harvard Business
School (Boston-MASS).

Consejo de Administración

Comité de Inversiones
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Fernando
Moreno Marcos

Ignacio Larrú
Martínez

Es Director General de Banca de Empresas y Negocio
Internacional de Bankinter y miembro del Comité de
Dirección de Bankinter. Previamente, ocupó diversos
cargos en Bankinter, entre los que cabe destacar,
el de Director General de Banca Comercial (20062017), Director General Adjunto de Banca Privada y
Retail (2006-2007), Encargado del Área de Pequeñas
y Medianas Empresas (2002-2006) y Encargado del
Departamento de Corporate Finance (1999-2002).
Es licenciado en Derecho y Empresariales (E-3) por la
Universidad Pontificia Comillas (ICADE), PMD (Program
Management Development) por Harvard Business School
(Boston-MASS). Además, en el año 2004 realizó el Senior
Executive Program de ESADE Business School.

Es Socio Fundador y Director Financiero de Kanoar Ventures
SGEIC, gestora de fondos de capital riesgo, desde el año
2015. Adicionalmente ejerce como Director académico de
los cursos horizontales de gestión de datos, Big Data e
Inteligencia Artificial en el Instituto de Empresa Business
School. Con anterioridad, desempeñó diferentes posiciones
en diversas compañías entre las que destacan Credit
Agricole Corporate and Investment Bank, Axel Urquijo, Banco
Bilbao Vizcaya, DMR Consulting y PriceWaterhouseCoopers.
Es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid y Executive MBA por IESE.
Adicionalmente realizó el Executive Master en Banca y
Finanzas en el Instituto de Estudios Bursátiles y Lean
LaunchPad Course for Educators en Stanford Unversity.
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Víctor Martí
Gilabert

Pedro María Sagüés
González-Estrada

Es Presidente/CEO de GMAC y responsable de supervisar el día a
día de las operaciones de GMAC, así como de definir las estrategias
de inversión y su ejecución. Anteriormente ha sido Socio Director de
Horwath HTL durante 19 años. Durante esta etapa, ostentó diferentes
posiciones directivas en las oficinas de Andorra, España, Portugal,
Reino Unido, Brasil etc. Fue también miembro del International Board
de Horwath HTL representando Europa, África (EMEA), y Oriente
Medio. En el año 2006, recibió el reconocimiento de Crowe Horwath
HTL International por el excepcional crecimiento de la Firma de
Horwath HTL España.Inició su carrera profesional en el entorno de
empresas familiares del sector turístico, lo que le permitió conocer
el sector hotelero, del ocio y la restauración en todos sus niveles.
En sus más de 25 años de experiencia profesional, ha trabajado en
las diferentes áreas del negocio y en todo el ciclo de un proyecto:
desde la expansión hasta la operación.Realizó estudios de Turismo
en Barcelona, es graduado en Alta Dirección de Empresas por IESE
(Universidad de Navarra-Harvard University), así como en Theme
Parks Management por la Universidad de Cornell-New York.

Es actualmente Managing Director y responsable de
Fondos de Inversión Alternativa de la Unidad de Banca
de Inversión de Bankinter. Cuenta con más de 20 años
de experiencia en Banca de Inversión, habiendo sido
responsable de Fusiones y Adquisiciones en Bankinter
(2011-2016), Director de Corporate Finance de Socios
Financieros (2008-2011) y Espírito Santo Investment
(2005-2008), Gerente de Desarrollo Corporativo y
RR.II. De Telefónica New Media - Antena 3 TV (20012005) y Analista de Corporate Finance de Citigroup
(1998-2001). Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontifica de Comillas
(ICADE) y executive MBA por el IE Business School.

Consejo de Administración

Comité de Inversiones
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Arántzazu
Sánchez Janáriz

David Romera
Jaraba

Juan José Vera
Villamayor

Es Directora de la Unidad de Activos Inmobiliarios de
Bankinter, encargada de la desinversión, entre otros,
de los activos adjudicados del banco. Es miembro
del Comité de Inversiones de Olimpo Real Estate
Socimi, S.A. Tiene una amplia experiencia en el sector
inmobiliario, con más de 20 años trabajando en el
mismo. Ha ocupado diversos puestos de dirección
y gestión inmobiliaria, entre otros la Dirección de la
Asesoría Jurídica Zona Sur en Ferrovial Inmobiliaria
(1998-2001), Directora de la Asesoría Jurídica
y miembro del Consejo de Administración de El
Reinode Don Quijote, Gerente de la Zona Centro en
Acciona Inmobiliaria (2004-2009) y Dirección de la
Territorial Centro en Banco Santander-Altamira
(2009-2015), gestionando una cartera de 2.200
millones de euros. Es licenciada en Derecho por
la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en
Urbanismo por la U.A.M.- Cátedra Pablo de Olavide.

Cuenta con más de 20 años de
experiencia en el área logística
del sector de Real Estate.
Formado por la Licenciatura de
Administración y Ciencias Políticas
ha ejercido como responsable de
área en ING, CBRE, Cushman and
Wakefield. Actualmente coordina
el área de Desarrollo de Negocio
y Gestión de Activos, no sólo en
la captación si no en la retención
posterior.

Con más de 25 años de
experiencia, está formado
como Arquitecto Técnico en
la Universidad de Navarra.
Actualmente lidera como
Gerente la actividad de la
Sociedad.
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En mayo de 2021, Bankinter Logística firma un acuerdo de
gestión empresarial en exclusiva con Valfondo Gestión. Valfondo
Gestión, como Gestor de Negocio, presta a la Compañía servicios
relacionados con la Gestión Integral de la Sociedad y de los
activos logísticos en los que Bankinter Logística invierte.
Valfondo Gestión, se encarga de los Servicios de Gestión
de los activos, que incluyen los relacionados con la gestión y
administración corporativa, los servicios específicos relacionados
con la actividad de la Sociedad y sus filiales, el registro, los
asuntos fiscales y la gestión de la tesorería. Es la encargada
de formular el plan de negocio y los presupuestos de Bankinter
Logística para su aprobación por el Consejo de Administración,
manteniendo una comunicación constante, sobre la evolución
financiera y operativa de la Compañía. Para ello, Valfondo cuenta
con un equipo altamente cualificado y con años de experiencia, no
solo en el sector inmologístico, si no en la gestión de los activos
de la Compañía. Cada uno de los departamentos de Valfondo,
colaboran entre sí, para el desarrollo de las tareas de gestión
integral en exclusiva de la marca Montepino.
Igualmente, Bankinter Logística S.A. firmó un contrato de
asesoramiento estratégico con Bankinter, S.A. en virtud del cual
se nombró a dicha entidad como gestor integral de la colocación
del capital de la Sociedad así como asesor estratégico de la
Compañía.
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Grupos de interés. Identificación y análisis de expectativas

Los principales grupos de interés identificados por
Montepino, como inversores, inquilinos, clientes finales,
comunidades donde nos asentamos, nuestra competencia,
proveedores, administraciones públicas y empleados, tienen
un impacto directo en el desarrollo de las actividades de
la Compañía, de la misma forma que nuestras actividades
potencialmente causan un impacto sobre los agentes
implicados directa o indirectamente en el desarrollo de
nuestras actividades.
Con cada uno de ellos, se establecen distintos canales
de comunicación adaptados a sus expectativas y
preocupaciones. A través de la relación de los distintos
responsables de Bankinter Logística con los distintos grupos
de interés, se identifican los diferentes temas que preocupan
o podrían interesar a nuestros stakeholders en relación con el
desempeño de la empresa.

Inversores

Proveedores

Nuestro equipo

Competidores

Clientes

Comunidades
locales

Administración
pública
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Para identificar los temas más relevantes en materia de
sostenibilidad (temas materiales) para la compañía, Montepino
ha realizado un análisis de materialidad siguiendo las
indicaciones de GRI para su elaboración.
Los temas materiales se han identificado evaluando el
impacto (positivo o negativo) económico, ambiental y social
del negocio en dichos temas o su influencia sustancial en las
valoraciones y las decisiones de los grupos de interés, a través
de la recopilación de información en materia de sostenibilidad
por medio de Benchmark sectorial, requerimientos de los
inversores, reuniones con inquilinos y clientes finales, reuniones
con los empleados o encuestas de clima y análisis de las
tendencias existentes que atañen al marco regulatorio o a la
sociedad relacionados con la sostenibilidad. La recopilación de
dicha información ha permitido elaborar la siguiente matriz de
materialidad:
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
Edificios sostenibles
Consumo de agua
Biodiversidad

Buen gobierno

Impacto de la comunidad

Desarrollo de nuevos proyectos

Diversidad e inclusión
Desempeño económico

Relevancia para los grupos de interés

Comunicación
Bienestar del inquilino

Eficiencia energética
Huella de carbono

Empleados

Cadena de suministro

Gestión de residuos

Relevancia para Montepino

Aspectos Económicos

Aspectos Ambientales

Aspectos Sociales

Aspectos de Negocio

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Desempeño económico
Cadena de suministro

•
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Edificios sotenibles
Eficiencia energética
Huella de carbono
Consumo de agua
Gestión de residuos
Biodiversidad
Empleados

Diversidad e inclusión
Bienestar del inquilino
Impacto en la comunidad

•
•

Buen gobierno
(ética y cumplimiento)
Comunicación
Desarrollo de nuevos proyectos

•
•

•
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Matriz de comunicación con grupos de interés
Grupos de Interés

Canales de Comunicación

Acciones e Iniciativas

Competidores

Bankinter Logística participa en foros,
encuentros y ferias para compartir
conocimiento con los distintos actores del
mercado y aprender de su experiencia con el
fin de lograr una competencia justa y crear
negocio de una forma constructiva.

Cámara de Comercio de Zaragoza
WIRES (Woman in Real Estate Spain)
APPUNLE (Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de
Naves Logísticas en España)
ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón)
ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid

Inversores

Bankinter Logística se comunica con
sus inversores a través de las juntas
de accionistas y por medio de informes
trimestrales.

Existe un apartado en nuestra página Web, expresamente
dedicado a los inversores.

Administración Pública

Uno de los aspectos clave de nuestros valores
es que, Bankinter Logística esta estrictamente
comprometido con cumplir con las regulaciones
aplicables y los estándares de mejores
prácticas.

Asegurar el cumplimiento con la ley a través de nuestro Código
de Conducta y políticas internas.
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Matriz de comunicación con grupos de interés
Grupos de Interés

Canales de Comunicación

Acciones e Iniciativas

Clientes

Se realizan encuestas anuales para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes. Además, como
resultado de nuestro compromiso por el bienestar
de los inquilinos, un canal de comunicación está
permanentemente activo para todos los usuarios
del activo.

Existe una aplicación AD-HOC, “Assets Montepino” para las
solicitudes y reporte de incidencias de los inquilinos.
También se llevan a cabo encuestas anuales de satisfacción del
inquilino.

Proveedores

Los proveedores estan sujetos a nuestro Código
Ético, el cual está públicamente disponible en
nuestra página web.

Cláusulas ESG en contratos y formularios de aplicación ESG para la
selección de proveedores

Comunidades locales

Acuerdos con las administraciones y
colaboraciones con otras organizaciones locales.

Se da apoyo a iniciativas que promueven las actividades deportivas
o con fines de preservar el patrimonio local en las localidades donde
operamos.

El 100% de nuestros empleados han firmado
nuestro Código Ético. El equipo está cubierto
por diferentes acuerdos colectivos. Existe un
canal directo interno y con nuestros gestores que
facilita la comunicación diaria.

Existen Bonus anuales para nuestros empleados por el cumplimiento
de objetivos, incluidos ESG.

Nuestro equipo
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Creación y gestión de Edificios Sostenibles

El aumento de la temperatura media global está ya en 1,1 grados
centígrados respecto a los niveles preindustriales. Los estudios
han demostrado que existe una “relación directa” entre el
incremento de las temperaturas medias y la multiplicación de los
fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor o las
fuertes precipitaciones.
Además, la concentración en la atmósfera de CO₂, principal gas
de efecto invernadero, es la más alta a la que se ha llegado en los
dos últimos millones de años.
El sector inmobiliario, por un lado, representa el 35% de las
emisiones de CO₂ totales y consume cerca del 40% de la energía
a nivel mundial y por otro, es un sector muy afectado por los
cambios en el clima (incrementos de temperatura media, cambios
en los patrones de precipitaciones, etc).
Por ello, Bankinter Logística tiene una estrategia de ESG con
una fuerte carga sobre sus estrategias ambientales (E) donde
sus objetivos principales son reducir la Huella de Carbono, tanto
en la fase de construcción como durante las operaciones de los
activos, logrando esto a través de la implantación de diferentes
acciones aplicadas en los proyectos y la gestión de los mismos.

Eficiencia Energética:
•
•

•
•

Generación de energía renovable en los edificios mediante la
instalación de cubiertas fotovoltaicas.
Cubiertas con alto índice de reflectancia solar (SRI), para
reducir el efecto Isla de Calor, permitiendo así que bajen las
temperaturas en zonas construidas y reducir la demanda de
sistemas de climatización.
Iluminación de alta eficiencia (LED) buscando los equipos más
eficientes del mercado.
Maximización de la luz natural en el interior de los edificios.

Materiales Sostenibles:
•
•

Selección de materiales de bajo impacto ambiental y social
(que cuenten con *DAP, su distancia a la obra, contenido
reciclado y de correcta gestión de los recursos naturales).
Priorización de la reutilización de materiales existentes
siempre que sea posible.

Movilidad Sostenible:
•
•

Disponibilidad de aparcamientos para bicicletas seguros a
disposición de los trabajadores.
Disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos.

*DAP: Declaración Ambiental de Productos
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Creación y gestión de Edificios Sostenibles

Valorización de Residuos:

Gestión Sostenible:

•

•

•

Optimización de las estructuras para adaptarse a las
necesidades, buscando la reducción de nuevos materiales y de
residuos.
Segregación, valorización, reciclado y reutilización de los
residuos de obra.

Control Remoto de los Inmuebles:
•

Recurrir a nuevas tecnologías y digitalización de los edificios
utilizando sistemas de gestión de activos (BMS) y utilización
de contadores inteligentes.

•
•
•

Utilización de contratos con cláusulas “verdes”, enfocadas
en la recolección de datos, que sirvan para calcular nuestro
impacto indirecto en el medio ambiente.
Utilizar insumos de oficina y materiales de construcción con
contenido reciclado.
Reducir la producción de residuos y aumentar el porcentaje
que se desvían de vertedero.
Promover la gestión sostenible de los recursos naturales y
recuperación de bosques degradados.

Certificaciones de Sostenibilidad:
•

Todos los proyectos de Bankinter Logística son propuestos y
diseñados para obtener la certificación LEED, como mínimo
nivel GOLD, otorgada por el US Green Building Council
(USGBC).

Eficiencia Hídrica:
•
•
•

Utilización de puntos de consumo de agua de alta eficiencia
en todos los desarrollos.
Incorporación de sistemas de riego de alta eficiencia.
Utilización de vegetación autóctona o naturalizada y
proyectos de xerojardinería para reducir la demanda hídrica
de riego.

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA
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desarrollados en 2021
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Desempeño ESG

Energía eléctrica consumida durante el 2021

Combustible consumido durante el 2021

Consumos dentro de la organización*:

Consumo total de combustible en vehículos:

42,52 MWh

15.911,94

Litros de gasolina
Consumos fuera de la organización*:

19.951,35 MWh
34,15%

de la energía consumida cuenta con Garantía
de Origen de fuentes renovables.

10,62%

de la energía consumida total por los activos
proviene de energías renovables producidas
in-situ.
Intensidad energética*2:

34,03 kWh/m2

Energía
consumida de
red con GdO

Energía
consumida de
red sin GdO

17.943,80
Litros de gasóleo

Lo cual, en términos de energía
representa:
Gasóleo: 180,873,5

Consumos fuera
de la organización

kWh

Gasolina: 145.474,9

kWh

Energía renovable
generada y
consumida in situ

Energía total en combustible:

326.348,4 kWh

* El consumo de energía dentro de la organización incluye los consumos energéticos directos generados por las oficinas de Bankinter Logística, y el consumo fuera de la organización
incluye los consumos energéticos (electricidad y gas) demandados de la red por la actividad de los clientes que arrendan los distintos activos.
* Para el cálculo de la intensidad energética se incluyen los consumos eléctricos dentro y fuera de la organización y se los divide por el GLA de las naves pertenecientes a Bankinter
Logística.
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Desempeño ESG

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Emisiones directas (Alcance 1)*

81,00 tCO2eq

Donde el 100% de las emisiones son del transporte
requerido por la actividad de la empresa.
Emisiones directas (Alcance 2)*

Intensidad de emisiones GEI:

9,46 kgCO2eq/m2

0,00 tCO2eq

5000

La totalidad de la energía contratada por la empresa
cuenta con certificado de Garantía de Origen renovable.

3000

Emisiones indirectas (Alcance 3)*

1000

5.480,02 tCO2eq

5480

6000

4000

2000

81

0

alcance 1

alcance 2

alcance 3

*Se incluyen los consumo de la flota de vehículos de la empresa, por contrato el mantenimiento de los equipos de clima tanto de las oficinas ocupadas por Bankinter Logística como
de las naves no corresponde a la empresa.
*Se incluye el consumo eléctrico por la actividad de la empresa en las oficinas, las cuales cuentan con contratos de energía con Garantía de Origen renovable.
* Se incluye el consumo energético (eléctrico y gas), gestión de residuos producidos y consumo de agua de la actividad de las naves. También impactos indirectos del consumo de agua
en la oficina central y la adquisición de papel de la actividad de la empresa.
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Desempeño ESG

Residuos
La generación significativa de residuos provocada
por la actividad de Bankinter Logística es la
proveniente de la construcción de los nuevos activos
logísticos.

Residuos generados en
construcción:

Residuos desviados de
vertedero:

Por ello, Bankinter Logística tiene objetivos de
valorización de esos residuos, evitando que vayan a
vertedero, con destinos posibles como reutilización
o reciclaje de los materiales extraídos tanto de las
demoliciones, como también de la posible merma
que existe en la construcción.

134.223,56
toneladas

80,03%

La medida principal para garantizar la correcta
gestión de los residuos es la contratación de
Gestores Autorizados que, además proveen el
porcentaje de revalorización de cada tipo de
residuo.

Tipo

del total

Cantidad (Tn)

Media de
valorización

Madera

16.340,81

99,60%

Carton

44,22

98,33%

Hormigón

322,9

98,16%

Plasticos

7,96

90,04%

67.636,63

94,79%

13,14

97,25%

49.823,29

58,05%

34,61

98,67%

Ceram y Hormig
Petreos
Mezclado
Metales

Valorizados: son aquellos residuos no destinados a eliminación
No valorizados: son aquellos residuos destinados a eliminación
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Desempeño ESG

Recursos hídricos consumidos y efluentes
de la empresa
La totalidad del agua consumida en todas las
oficinas Bankinter Logística procede de sus
respectivas redes municipales de abastecimiento.
Particularmente, en la oficina central de
Montepino se han consumido en el periodo 2021 un
total de 233 m3.
A su vez, teniendo en cuenta que no se realizan
actividades que puedan modificar el estado
natural de las aguas de manera que sea
imprescindible un tratamiento previo, según
lo indicado por la Ley 5/2002 sobre vertidos, el
agua residual es vertida a las redes públicas de
saneamiento.
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Volumen de agua
consumida en la oficina
central

Huella Hídrica de la
actividad logística en
las naves:

233 m

26.227,55 m

3

3

Intensidad de consumo de agua:

0,05 m3/m2/año
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Creación y gestión de Edificios
Sostenibles

Montepino, con el objetivo de favorecer la biodiversidad
y crear un entorno agradable para los usuarios de los
edificios, ha llevado a cabo la plantación de más de un millar
de árboles y arbustos dentro de las parcelas de los activos
desarrollados durante 2021.
Se firmó un compromiso con el municipio de Parla,
municipio en el que la Compañía ha rehabilitado una nave,
para la plantación de ejemplares arbóreos. Por cada plaza
de parking incluida en el proyecto situado en la misma
localidad, Bankinter Logística planta un árbol.
El Proyecto incluye la plantación de diferentes tipos de
árboles en varios puntos de la ciudad y en la parcela del
edificio. Además, en 2022, Montepino entregará 72 árboles
al ayuntamiento de Parla, que serán destinados a la
reforestación de un área del municipio.
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Creación y gestión de Edificios Sostenibles

193

árboles

135

Ejemplares frondosos

80

plantados en la parcela del
activo durante 2021.

58

Coníferas

árboles

20

Cupressus
sempervirens

20

Cercis
siliquastrum
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plantados en la localidad de Parla,
cuya plantación seguirá en proceso
durante el próximo año.

20

Melia
azaderach

20

Prunus
cerassifera “pisardii”
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Compromiso duradero y de confianza con la comunidad

La compañía, siendo consciente del impacto que el desarrollo
de sus actividades puede suponer en las comunidades
locales, se esfuerza en encontrar soluciones e iniciativas que
impliquen un beneficio para las localidades cercanas a sus
activos.

Previo a la fase de construcción se desarrollan evaluaciones
del sitio, además de planes para reducir el impacto al mínimo
y reducir la contaminación por la actividad de la construcción,
buscando también restaurar los hábitats sobre los que
trabajamos.

De esta manera, Bankinter contribuye a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible respecto a la Reducción de las
Desigualdades (ODS 10) y las Ciudades y Comunidades
Sostenibles (ODS 11).

Bankinter se ha propuesto llevar a cabo un seguimiento del
bienestar de las comunidades locales, para ello, se realizan
análisis periódicos bianuales del impacto producido en los
municipios aledaños. Dicha iniciativa comenzó en el periodo de
2019-2020, en dos municipios de Castilla-La Mancha:
Marchamalo, una pequeña localidad de 7.684 habitantes y
una superficie total de 31,2 km2, ha recibido un total de 2,8M €
pagados en impuestos.

Como parte de esta contribución, Bankinter Logística, lleva
a cabo una evaluación de terrenos (Siguiendo los criterios de
la certificación de sostenibilidad LEED) donde se analizan los
requerimientos para la pronta gestión y prevención de los
impactos negativos que potencialmente puedan suponer los
activos edificados sobre las comunidades locales.
Se consideran aspectos sobre la densidad del sitio y
diversidad de usos en el entorno, la accesibilidad al
transporte, y se promueve la movilidad sostenible (bicicletas
y vehículos de bajas o nulas emisiones).
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Guadalajara, capital de la provincia homónima, con un total de
87.484 habitantes y una superficie de 235,5 km2, ha recibido un
total de 2,4M €.
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Compromiso duradero y de confianza con la comunidad

Principales aportaciones e iniciativas de Bankinter en colaboración con las comunidades:

01.

03.

02.

04.

Generación
empleo

Promoción de la vida saludable mediante la
promoción de actividades deportivas

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Participación en campañas de respuesta
ante emergencias

Compromiso de preservación del
patrimonio cultural y natural
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Compromiso duradero y de confianza con la comunidad
01. Generación de empleo
•

La inauguración de un nuevo centro logístico en Parla, Proyecto
para Arvato Supply Chain Solutions, ha generado alrededor de
600 nuevos puestos de trabajo.El Proyecto, consistente en una
reforma integral del edificio, se considera clave para el Desarrollo
del comercio electrónico en España, que indirectamente supone
una creación final de más de 1.000 nuevos empleos.

03.Participación en campañas de respuesta
ante emergencias
•

02. Promoción de la vida saludable mediante la
promoción de actividades deportivas
•

El Ayuntamiento de Marchamalo y Bankinter Logística han
firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer formación
deportiva a un total 660 niños.

•

Bankinter Logística se compromete con la comunidad de
Marchamalo con la donación de 50.000 euros anuales destinados
a promocionar actividades deportivas enfocadas a la formación
de todos los niños y niñas que componen las Escuelas Deportivas
Municipales en sus diferentes modalidades deportivas. Además,
el convenio de colaboración incluye el fomento de la participación
de la población adulta en las distintas competiciones locales y
también la participación de adultos de mayor edad para mejorar
su estado físico-psíquico y fomentar una mejor relación social a
través de la práctica de una actividad física.

•

Bankinter Logística patrocina al equipo femenino de waterpolo de
Zaragoza, a través de su marca comercial, Montepino.
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Durante la borrasca Filomena, que afectó gravemente las
áreas cercanas a Madrid, Zaragoza, Toledo y Guadalajara,
el equipo humano de la entidad participó en los trabajos
de limpieza de nieve y hielo. Se trabajó en colaboración
con las comunidades locales en la recuperación de la
actividad habitual en estas zonas industriales y se facilitó
la maquinaria necesaria, así como varias toneladas de
material para deshacer la nieve.

04. Compromiso de preservación del
patrimonio cultural y natural
•

Se realizan modificaciones en varias obras para preservar
restos arqueológicos.

•

Las excavaciones en Marchamalo y Torija (Guadalajara)
y en el Polígono Santa María de Benquerencia en Toledo
sacaron a la luz importantes hallazgos que, gracias a la
ayuda recibida por parte de varios equipos arqueológicos,
sirvieron para comprender las relaciones sociales,
económicas y comerciales en varios periodos prehistóricos
e históricos de la Península. Los descubrimientos en las
parcelas guadalajareñas confirmaron que el Corredor del
Henares ya era un nudo de comunicaciones fundamental
en la Hispania de los ss. IV y V d.C., que articulaba el tráfico
entre la Meseta y el valle del Ebro, y entre el Mediterráneo
y la zona norte.
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•

El equipo de especialistas asesoraron a Bankinter Logística en la
reanudación de las obras, sin afectar a los restos encontrados.

•

Durante 2021, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Parla
para la plantación de un centenar de arbóles y arbustos en
las proximidades de la parcela y para reforestación, vinculados
al proyecto de restauración de una nave en la misma localidad,
donde se plantaron igualmente 135 árboles y arbustos.

Otras aportaciones e iniciativas de Bankinter en colaboración con
las comunidades:
•

Participamos en multitud de ferias y congresos con el fin de
promover una cultura de competitividad sana con nuestros
peers del sector inmologístico.

•

Así mismo, colaboramos con asociaciones de mujeres, WIRES
(Women In Real Estate) en la búsqueda por la igualdad y la no
discriminación por género.
Nuestros empleados también colaboran de manera asidua con
la Cámara de Comercio de Zaragoza, en nuestra búsqueda por
promover y defender los intereses generales del comercio, la
industria y los servicios, en un entorno sostenible.
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Satisfacción y fidelización de clientes e inversores

Las plataformas desarrolladas por la compañía son construcciones que
reducen significativamente los costes operativos y las emisiones de CO2,
consumen menos agua y energía que las naves tradicionales. La sostenibilidad
forma parte del ADN de la empresa líder en promoción logística “llave en
mano” de nuestro país. Bankinter cuenta con unas previsiones de futuro
prometedoras, ya que su objetivo es seguir avanzando de forma constante
en volumen y estrategia en el sector de la promoción inmobiliaria logística en
España. Bankinter diseña sus edificios teniendo en cuenta factores eficientes
como la orientación, la selección del acristalamiento, la ventilación natural
y las estrategias de refrigeración y calefacción que contribuyen a reducir
el gasto energético del inmueble. Tras la entrega final de un nuevo centro
de operaciones, la empresa se sitúa como el mayor desarrollador logístico
especializado en proyectos “built to suit” (BTS) de España.
En 2021, Bankinter ha extendido sus actividades al mercado logístico Andaluz,
y ha iniciado el desarrollo de un proyecto en Málaga de más de 50.000 m2,
además hemos consolidado nuestra posición en Cataluña con activos que
ofrecen instalaciones modernas, lo que permite a nuestros clientes responder
de manera efectiva al aumento de la demanda del comercio electrónico.

Bankinter tiene muy en cuenta la satisfacción de sus
clientes. Intentamos trabajar mano a mano con nuestros
equipos “in house” para que cubran las necesidades
de cada cliente. Los Property Managers, trabajan en
la gestión de los activos desarrollados de la mano de
nuestros inquilinos y se realizan encuestas periódicas
para asegurar la satisfacción del cliente y escuchar sus
sugerencias como parte de nuestro proceso de mejora
continua.
Bankinter apuesta por la digitalización, y, mediante el
desarrollo de nuevas tecnologías, nos permite diseñar
por un lado los activos que mejor se adapten a las
necesidades del cliente, sin dejar de lado el cumplimiento
legal y nuestro compromiso con el cambio climático,
por otro lado, nos permite mantener una comunicación
proactiva y bidireccional con el inquilino para responder
a cualquier necesidad que pudiera surgir y, por último,
facilitar la gestión de consumos de cada activo, mediante
la implantación de sistemas BMS (Building Management
System).
Cada año se lleva a cabo una encuesta de satisfacción
de los clientes como parte de nuestro compromiso con
la mejora continua. En 2021 se contrató una empresa
externa para desarrollar esta encuesta, obteniendo un
96% de respuesta por parte de nuestros clientes. Los
resultados obtenidos de los NPS (Net Promote Score) son
excelentes, con un 74% global, que se divide en un 85% en
clientes Comerciales y un 64% en Operacionales.
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Inversión en el desarrollo y protección de nuestros empleados

Bankinter Logística cuenta en 2021 con tres empleados,
dos mujeres y un hombre con un amplio conocimiento del
mercado inmologístico, y además, con el apoyo de todo el
equipo de Valfondo, como empresa encargada en exclusiva
de la gestión integral de Bankinter Logística.

•

El 100% del equipo ha firmado nuestro Código Ético, el cual
rige las actuaciones de todos los implicados en el desarrollo
de nuestras operaciones.

•

Se incorporan medidas para la conciliación familiar,
personal y laboral.

Comprendiendo la importancia del bienestar de sus
empleados, incluyendo a su equipo gestor, la compañía
establece objetivos que fomenten un buen ambiente de
trabajo y contribuya al crecimiento laboral y a la retención
de talento.

•

Se promueve asimismo, un cambio cultural en favor de
la sostenibilidad, mediante la implantación de bonus
retributivos por cumplimiento de objetivos sostenibles.
Se llevan a cabo también, evaluaciones de desempeño que
aseguren el buen funcionamiento del equipo.

•

Desde Bankinter Logística se ha contratado un Servicio de
Prevención Ajeno para asegurar la salud y seguridad de
nuestros trabajadores.

•

El 100% de los empleados están cubiertos por Convenio
Colectivo.

•

Nuestros empleados se acogen a un programa de
formación personalizada según las necesidades
detectadas, como herramienta para su desarrollo
profesional.

•

Todos nuestros empleados se encuentran amparados
bajo criterios de igualdad y no discriminación, que
asegure un espacio de trabajo libre de acoso, donde todo
el equipo respete la integridad y dignidad del resto en el
ámbito laboral y personal.
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Inversión en el desarrollo y protección de nuestros empleados

Datos de desempeño Social
Técnico

Directivo

Formación interna

2 horas por semana y 1 hora anual en Responsabilidad
Social Corporativa

2 horas por semana en cursos de inglés
y tres horas anuales en Responsabilidad
Social Corporativa

Formación externa

120 horas anuales como parte del programa de
formación personalizada (BIM, Lean Construction)

-

Técnico (2 personas)

Directivo (1 persona)

Gestión y mediación inmobiliaria

Oficinas y despachos de Zaragoza

Convenio colectivo

Siniestralidad laboral
— No se han registrado casos de absentismo laboral
— No se han registrado casos de accidente laboral
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Hombres
Permiso
paterno-maternal

0

Hombres

Mujeres
1

Mujeres

Contrato fijo

1

2

Jornada completa

1

2
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Punto de partida
Durante el año 2021 se han sentado las bases para la definición
e implementación de la estrategia ESG corporativa para los
próximos años.
•

Se ha revisado y reforzado nuestra Política Ambiental,
Social y de Gobierno Corporativo.

•

Se ha procedido a una recopilación completa de datos,
estructurados conforme a la organización actual de la
compañía. Los indicadores de sostenibilidad asociados a dicha
información constituyen el punto de partida del nuevo plan
estratégico ESG, adoptando 2021 como año base.
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•

Se ha hecho un seguimiento del cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad, que permitirá la definición de
los objetivos del nuevo plan estratégico.

El Plan Estratégico ESG adopta como marco de referencia
los 5 pilares fundamentales de la Compañía, la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la O.N.U.
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Integrando la sostenibilidad en todos los aspectos del negocio

Aspectos
Ambientales

Aspectos
Sociales

Gobierno
Corporativo

•

Eficiencia energética y Huella
de Carbono

•

Salud y bienestar

•

Ética y transparencia

•

Huella Hídrica

•

Movilidad sostenible

•

Contratación sostenible

•

Residuos

•

Comunidad y desarrollo local

•

Innovación

•

Biodiversidad

•

Diversidad e inclusión

•

Certificaciones ESG

•

Resiliencia y cambio climático

•

Proceso de reporte

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Página 55

05. Perspectiva de futuro

Líneas de acción por pilar estratégico

01

02

•

Monitorear, evaluar y medir el desempeño en materia
ESG

•

Desarrollar soluciones innovadoras en favor de la eficiencia y
reducción de la huella de carbono

•

Promover una cultura de sostenibilidad en todas las
partes interesadas

•

•

Fomentar la transparencia en todos los niveles y
asegurar la tolerancia cero con la corrupción en todas
sus operaciones

Medir el impacto ambiental de los proyectos. Seguimiento
de los consumos de los distintos inmuebles y de los residuos
generados

•

Estandarizar e implantar de forma homogénea la estrategia
de suministro de materiales bajo criterios de sostenibilidad

•

Fomentar la transparencia en los procesos de
contratación, teniendo en cuenta la sostenibilidad para
la selección de proveedores

•

Ser un referente en el sector inmologístico, apostando por una
cartera 100 % certificada bajo estándares ambientales

•

Promover la integración de soluciones en favor de la protección
de los hábitats y la biodiversidad

Gobierno Corporativo
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Edificios sostenibles
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Líneas de acción por pilar estratégico

03

Comunidad
•

Compromiso con las comunidades
locales a contribuir en su
desarrollo de competencias, a
invertir en la economía local y a
promover acciones sociales en su
beneficio
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04

05

•

•

Promover un entorno laboral seguro
que garantice la salud y bienestar de los
empleados

•

Crear un entorno de trabajo atractivo
que asegure el desarrollo personal y
profesional

•

Facilitar mecanismos de flexibilidad en
las condiciones de trabajo

•

Desarrollar instrumentos para reforzar
la identificación, atracción, desarrollo y
retención del talento de las personas

Satisfacción Clientes
Garantizar la calidad y la seguridad
técnica de los inmuebles, fomentando
siempre la innovación y la oferta de
servicios y prestaciones que ofrece

Empleados
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Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

01. Gobierno Corporativo

Monitorear, evaluar y medir el desempeño en
materia ESG
Se establece como objetivo consolidar el proceso de reporte de la Compañía,
adoptándolo como base para el establecimiento de las metas del Plan
Estratégico.
Acciones asociadas:
•

Interiorizar el reporte de información no financiera en los procesos internos
de la Compañía. Estandarizar la incorporación y análisis de los indicadores de
desempeño ESG en la Memoria de Sostenibilidad anual.

•

Definir la Estrategia ESG para los próximos años, en base a las mediciones y
los resultados de desempeño correspondientes al año 2021 (adoptado como
año base).

•

Elaboración e implementación de planes de reducción de los consumos de
energía y agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y de
los residuos generados. Dichos planes se incorporarán en la nueva Estrategia
ESG, y se establecerán metas de reducción para los horizontes 2025 y 2030.
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•

Continuar con la presencia en el benchmark GRESB.
Se establecerán objetivos de mejora en base al
resultado 2021.

•

Analizar otros ratings en los cuales pueda ser
interesante tener presencia.
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Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

01. Gobierno Corporativo

Promover una cultura de sostenibilidad en
todas las partes interesadas
Se establece como objetivo continuar reforzando el papel de la
sostenibilidad en la relación con todos nuestros grupos de interés.
Acciones asociadas:
•

Promover la alineación de nuestros clientes y proveedores con nuestras
políticas en materia de sostenibilidad.

•

Colaborar con organizaciones e instituciones en todo tipo de iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad y la divulgación de sus valores.

•

Incorporar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en
los procesos Due Diligence para adquisición de suelo.
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Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

01. Gobierno Corporativo

Fomentar la transparencia en todos los niveles
y la tolerancia cero con la corrupción en todas
sus operaciones
Se establece como objetivo sistematizar el seguimiento del
cumplimiento del Código Ético y las políticas corporativas de
Buen Gobierno.
Acciones asociadas:
•

Seguimiento sistemático del reporte de quejas y reclamaciones, e
implementación de las acciones necesarias procedentes.

•

Seguimiento sistemático de la aplicación del Código Ético y la política de
Buen Gobierno en los procesos de negocio.
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Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

01. Gobierno Corporativo

Fomentar la transparencia en los procesos
de contratación, teniendo en cuenta la
sostenibilidad para la selección de proveedores
Se establece como objetivo dar un nuevo impulso a los
aspectos relacionados con la sostenibilidad y la ética y
cumplimiento, en relación con los procesos de contratación.
Acciones asociadas:
•

Incluir requisitos ESG en las políticas de compras y de homologación de
proveedores.
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Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

02. Edificios sostenibles

Desarrollar soluciones innovadoras en favor de
la eficiencia y reducción de la huella de carbono
Se establece como objetivo la reducción del consumo de energía y de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Acciones asociadas:
•

Implementación de instalaciones con alta eficiencia energética, sistemas
BMS, y medidas encaminadas a maximizar el uso de la luz natural, en todos
nuestros activos. Incorporación de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas
para cubrir el autoconsumo.

•

Actualmente se aplica en activos específicos, planteándose a corto-medio
plazo el análisis sistemático de este tipo de soluciones.

•

Incorporación en los contratos de arrendamiento de aspectos relacionados
con la compra de energía con garantía de origen renovable.
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•

Criterios Net Zero Carbon en los procesos de
diseño, construcción y operación (activos neutros
en carbono).

•

Instalaciones para recarga de vehículos eléctricos.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

02. Edificios sostenibles

Medir el impacto ambiental de los proyectos.
Seguimiento de los consumos de los distintos
inmuebles y de los residuos generados
Se establece como objetivo implementar planes de reducción de consumos,
emisiones de gases de efecto invernadero, y generación de residuos, para los
horizontes 2025 y 2030.
Acciones asociadas:
•

Medición de los consumos de energía y agua de los activos, cálculo de las
emisiones de GEI asociadas, y medición de los residuos generados y de la
fracción no valorizada de los mismos. Realizado para el año 2021, el cual se
adopta como año base.

•

Análisis de soluciones encaminadas a una mejor gestión del agua de lluvia:
sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y sistemas de recolección de
agua de lluvia para aplicaciones de agua no potable.

•

Análisis sistemático del potencial de reutilización de residuos generados.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

02. Edificios sostenibles

Estandarizar e implantar de forma homogénea
la estrategia de suministro de materiales bajo
criterios de sostenibilidad
Se establece como objetivo consolidar la aplicación de la estrategia de compras
sostenibles.
Acciones asociadas:
•

Implementar la estrategia de compras sostenibles de la Compañía en todos
los procesos de suministro de materiales y para todas las operaciones en
curso.

•

Uso de materiales con información disponible de su ciclo de vida (DAPs).
Estrategia de compras sostenibles.

•

Promover la contratación de proveedores y subcontratistas locales,
mediante la inclusión de estos aspectos en el proceso de homologación de
proveedores.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

02. Edificios sostenibles

Ser un referente en el sector inmologístico,
apostando por una cartera 100 % certificada
bajo estándares ambientales
Se establece como objetivo continuar con la certificación LEED del 100 % de
los activos.
Acciones asociadas:
•

Dar continuidad al proceso de certificación LEED de todos los activos, y
establecer las acciones necesarias para la obtención del requisito mínimo
a alcanzar (LEED Oro).
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

02. Edificios sostenibles

Promover la integración de soluciones en favor
de la protección de los hábitats y la
biodiversidad
Se establece como objetivo incorporar especificaciones relacionadas con la
conservación y protección de la biodiversidad, en todos los desarrollos.
Acciones asociadas:
•

Implementar el uso de vegetación autóctona y de especies con baja
demanda hídrica, como especificación en materia de urbanización e
integración ambiental.

•

Definición de un inventario de medidas encaminadas a la reposición de las
plantaciones y biodiversidad afectadas por los desarrollos.

•

Incorporación de iniciativas para la protección de las poblaciones de
pájaros e insectos.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

03. Comunidad

Compromiso con las comunidades locales a
contribuir en su desarrollo de competencias,
a invertir en la economía local y a promover
acciones sociales en su beneficio

•

Promover iniciativas encaminadas a la
preservación del patrimonio y cultura locales.

Se establece como objetivo promover acciones sociales en beneficio de la
comunidad, así como contribuir activamente al desarrollo de las comunidades
donde estamos implantados.
Acciones asociadas:
•

Analizar la incorporación de medidas de cooperación con los agentes
locales para la potencial integración de nuestros desarrollos en el contexto
socioeconómico y urbanístico.

•

Continuar fomentando acciones de apoyo al empleo local, la integración
social y la educación.

•

Estudiar la posibilidad de estimar el impacto social de nuestra actividad en
las ubicaciones donde tenemos mayor presencia.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

04. Satisfacción Clientes

Garantizar la calidad y la seguridad técnica
de los inmuebles, fomentando siempre
la innovación y la oferta de servicios y
prestaciones que ofrece

•

Consolidar el proceso de digitalización de los
activos e integración de los procesos.

Se establece como objetivo promover la integración de soluciones innovadoras
relacionadas con la calidad y sostenibilidad de nuestros activos, con el fin de
ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio.
Acciones asociadas:
•

Mejora continua mediante canales de comunicación bidireccionales con los
clientes, para obtener información sobre su grado de satisfacción y sus
necesidades presentes y futuras.

•

Colaboraciones con instituciones académicas y con agentes de la industria
para el desarrollo de tecnologías innovadoras. Dar continuidad a los
proyectos de colaboración en marcha y realizar un análisis de nuevas
necesidades a corto-medio plazo en materia de innovación.

MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

Página 68

05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

05. Empleados

Promover un entorno laboral seguro que
garantice la salud y bienestar de los
empleados
Se establece como objetivo fomentar la innovación y ser un referente del
sector en relación con el cuidado y bienestar de los trabajadores y usuarios de
nuestros centros logísticos, así como en la oferta de servicios y prestaciones
ofrecidos.

•

Incorporar medidas relacionadas con la movilidad
sostenible (accesos para peatones y bicicletas,
plazas de aparcamiento para bicicletas,
instalaciones apropiadas), como especificación
para los desarrollos en que resulte de aplicación.

Acciones asociadas:
•

Identificación de iniciativas relacionadas con la salud y bienestar de los
usuarios (como por ejemplo instalaciones y zonas verdes), tanto a corto
como a medio plazo, con el objeto de incorporarlo como especificación en
los desarrollos en que resulte de aplicación.

•

Establecer una sistemática para valorar a medio plazo la certificación de
los activos conforme a algún estándar específico de Salud y Bienestar.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

05. Empleados

Crear un entorno de trabajo atractivo que
asegure el desarrollo personal y profesional
Se establece como objetivo reforzar nuestro proceso de mejora continua en
relación con la formación y promoción de nuestro personal.
Acciones asociadas:
•

Continuar fomentando la gestión del conocimiento mediante el desarrollo
de planes de formación que atiendan tanto a las necesidades de la empresa
como de sus empleados.

•

Dar continuidad y potenciar las políticas internas en materia de igualdad,
diversidad e inclusión.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

05. Empleados

Facilitar mecanismos de flexibilidad en las
condiciones de trabajo
Se establece como objetivo facilitar la conciliación laboral, familiar y personal
de nuestro personal.
Acciones asociadas:
•

Realizar un análisis sobre la viabilidad de las posibles fórmulas de
flexibilidad horaria y opciones de teletrabajo, para cada perfil profesional
dentro la empresa.
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05. Perspectiva de futuro

Estrategia ESG

Líneas estratégicas y acciones asociadas

05. Empleados

Desarrollar instrumentos para reforzar la
identificación, atracción, desarrollo
y retención del talento de las personas
Se establece como objetivo conocer las expectativas profesionales de nuestros
empleados, con el fin de hacerlas compatibles en la medida de lo posible con los
planes de desarrollo de la empresa.
Acciones asociadas:
•

Recabar información sobre las expectativas profesionales de nuestro
personal, potenciando la realización de encuestas de satisfacción internas
y promoviendo un diálogo constante y eficaz.
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06. Sobre esta memoria

La presente memoria de sostenibilidad del Bankinter Logística
S.A. se ha desarrollado siguiendo diversos estándares
internacionales.
Este informe se ha elaborado de conformidad con los
contenidos recogidos en la ley 11/2018 de Información no
Financiera y Diversidad siguiendo, por un lado, la opción
Esencial de los estándares de Global Reporting Initiative
(GRI) y por otro, siguiendo la guía de buenas prácticas para
los informes de Sostenibilidad de European Real Estate
Association (EPRA Best Practices Recommendations for
Sustainability Reporting (EPRA sBPR)).
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La información mencionada que se reporta corresponde al
periodo 2021 de Bankinter Logistica S.A. (“Montepino” al ser
esta la marca comercial bajo la que opera esta sociedad y sus
sociedades participadas, o también como “La Empresa”).
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Opinión

sobre la Autocalificación

Bureau Veritas Certification Declara
que se ha efectuado la verificación de la

Memoria de Sostenibilidad 2021
En lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de

BANKINTER LOGISTICA S.A.,
Como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que


El contenido de la información está basado y soportado por datos y registros
comprobados como ciertos. Asimismo la información, su tratamiento, los cálculos,
gráficos, etc., han sido oportunamente comprobados y verificados.



La trazabilidad y relevancia entre información de base y contenido de la memoria es
adecuada.



Es conforme con los requisitos y principios establecidos en la Guía para elaboración
de Memorias de Sostenibilidad en su versión SRS, elaborada por Global Reporting
Initiative (GRI) y también con los establecidos en la Norma ISO 14064-3.

Conforme a esto Bureau Veritas Certification establece, para la Memoria de sostenibilidad 2021
de BANKINTER LOGISTICA S.A.,. la calificación/opción esencial
Fecha de emisión a 3/06/2022

Fdo:

Jorge Luis Cuyás Álvarez

Verificador Jefe
Responsabilidad Social Corporativa
Bureau Veritas Certification
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

102-1

Nombre de la organización

Bankinter Logística S.A.

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Páginas 6, 8, 12 a 18

102-3

Ubicación de la sede

Zaragoza (Página 6)

102-4

Ubicación de las operaciones

España (Página 16)

102-5

Propiedad y forma jurídica

Página 6

102-6

Mercados servidos

Página 6

102-7

Tamaño de la organización

Páginas 8 a 11

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Páginas 51 a 53

102-9

Cadena de suministro

Páginas 32 a 37

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Páginas 6 a 8

102-11

Principio o enfoque de precaución (riesgo medioambiental)

Páginas 38,39 y 62 a 66

Iniciativas externas

Páginas 20, 23, 24 y 25. Nuestra estrategia ESG para los próximos años
está desarrollada en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas

102-13

Afiliación a asociaciones

Páginas 36, 37 y 49

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Páginas 4 y 5

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Páginas 20, 21, 22, 26 y 27

GRI 102: Información General

102-12

102-18

Estructura de gobernanza

Páginas 27 a 31

Gov-Board

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Páginas 27 a 31

Gov-Select

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno.

Disponible on-line en los estatutos sociales de la compañía:
https://www.montepino.net/images/montepino/gobierno_corporativo/pdf/
estatutos_sociales_bankinter_logistica_sa.pdf

Gov-CoI

Conflictos de interés

Páginas 26 y 27

102-40

Lista de grupos de interés

Página 33

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Página 51

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Páginas 33 a 37

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Página 36 a 37

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Páginas 34 y 35

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Páginas 12 y 18

102-46

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

Páginas 33, 34 y 35

102-47

Lista de temas materiales

Página 35

102-48

Re expresión de la información

No procede - Primer informe

102-49

Cambios en la elaboración de informes

No procede - Primer informe

102-22
102-24
102-25
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

102-50

Periodo objeto del informe

2021 año natural

102-51

Fecha del último informe

No procede - Primer informe

102-52

Ciclo de elaboración del informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Contacto: Ana Vera

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI

Página 74

102-56

Verificación externa

Página 75

Cert-Tot

Número total de activos certificados y calificación obtenida

Página 17

302-1

Elec-Abs

Consumo energético total

Página 40

302-1

Elec-LfL

Like for Like Consumo energético

No procede - Primer informe

302-1

DH&C-Abs

Consumo de Calefacción y Refrigeración

No procede - No existe el servicio

302-1

DH&C-LfL

Like for Like Calefacción y refrigeración

No procede - No existe el servicio

302-1

Fuels-Abs

Consumo total de Combustible

Página 40

302-1

Fuels-LfL

Like for Like de Consumo de Combustible

No procede - Primer informe

Consumo energético fuera de la organización

Página 40

Intensidad energética

Página 40

Reducción del consumo energético

No Procede - No se declarará porque no se cuenta con información suficiente de años previos para establecer una línea base
como punto de comparación. Se establecen los resultados del
2021 como línea base para los años posteriores.

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y
servicios

No procede - Primer informe

GRI 102: Información General

GRI 302: Energía

302-2
302-3

Energy-Int

302-4
302-5
GRI 303: Aguas y Efluentes
303-1

Water-Abs

Interacción con el agua como recurso compartido (absoluto)

Página 43

303-1

Water-LfL

Interacción con el agua como recurso compartido (like for like)

No procede - Primer Informe

Water-Int

Intensidad de consumo de agua

Página 43

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

No procede - Las instalaciones de Bankinter Logistica son oficinas y, por tanto, las aguas residuales van a la red municipal de
alcantarillado.

Extracción de agua

No procede - Bankinter Logistica no realiza captaciones de agua
del medio; el suministro a las oficinas se efectúa a través de la
red local de abastecimiento de agua.

303-2

303-3
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

Vertido de agua

No procede - Las instalaciones de Bankinter Logistica son oficinas y, por
tanto, las aguas residuales van a la red municipal de alcantarillado sin necesidad de hacer un seguimiento detallado
de la cantidad y características del vertido

Consumo de agua

Página 43

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas

No procede - Ninguna de las instalaciones de Bankinter Logistica se encuentra en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Todas nuestras oficinas están ubicadas en terrenos urbanos
y nuestras naves están localizadas en terrenos urbanos o industriales.

304-2

Impactos significativos de la actualidad , los productos y los No procede - Ninguna de las instalaciones de Bankinter Logistica se enservicios en la biodiverisdad
cuentra en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Todas nuestras oficinas están ubicadas en terrenos urbanos
y nuestras naves están localizadas en terrenos urbanos o industriales.

304-3

Habitats protegidos o restaurados

Páginas 44 y 49

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

No procede - No se han identificado especies en peligro en las áreas cercanas a los activos de Bankinter Logística

GRI 303: Aguas y Efluentes
303-4
303-5
GRI 304: Biodiversidad

GRI 305: Emisiones
305-1

GHG-Dir-Abs

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Página 41

305-2

GHG-InDir-Abs

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Página 41

305-3

GHG-InDir-Abs

Emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Página 41

305-4

GHG-Int

Intensidad de las emisiones de GEI

Página 41

Reducción de las emisiones de GEI

Omisión - No se declarará porque no se cuenta con información suficiente
de años previos para establecer una linea base como punto de comparación.
Se fijara el año 2021 como linea báse para los años siguientes.

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono
(SAO)

No procede - En el contrato de las oficinas que ocupa Bankinter Logistica
no le corresponde a la empresa hacerse cargo del mantenimiento de las
maquinas de clima. Y en los contratos de las naves que se arrendan son los
arrendatarios quienes se encargan de dicho mantenimineto. Por ello La
Empresa no tiene control sobre estas emisiones.

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (Sox) y otras
emisiones significativas al aire

No procede - En el contrato de las oficinas que ocupa Bankinter Logistica no le corresponde a la empresa hacerse cargo del mantenimiento de
las calderas o grupos electrógenos. Y en los contratos de las naves que se
arrendan son los arrendatarios quienes se encargan de dicho mantenimineto. Por ello La Empresa no tiene control sobre estas emisiones.

305-5

305-6

305-7
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con
los residuos

Los residuos generados por Bankinter Logística se limitan a los
generados por la actividad de oficina y los residuos de las obras,
siendo los primeros, gestionados por un gestor municipal y los
segundos, por Gestores Autorizados, contratados en función de
su cercanía a la obra. La empresa Cocircular audita y controla el
correcto tratamiento de los residuos en obra.

GRI 306: Residuos

306-1

306-2

Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

Página 42

306-3

Waste-Abs

Residuos generados

Página 42

306-3

Waste-LfL

Residuos generados

No procede - Primer informe

306-4

Residuos no destinados a eliminación

107.423, 63 Tn

306-5

Residuos destinados a eliminación

26.799,93 Tn

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No procede - No se han registrado multas en el periodo del informe, gestionadas por el departamento legal - localización

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

Página 26. En las páginas 59, 60 y 61 se encuentra nuestra estrategia, en la cual se incluye los procesos que la empresa pretende
implementar para desarrollar este aspecto

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

Página 26. Nuestra estrategia a futuro incluye la evaluación de
los procesos en base a los datos obtenidos durante el primer
año de actividad de Bankinter Logística con respecto a nuestros
provedores

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

No procede - Plantilla generada en 2021 con el inicio de la Compañía

401-2

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

No procede - No contamos con empleados a tiempo parcial (página 47)

401-3

Permiso parental

Página 47

Plazos de aviso mínimo sobre cambios operacionales

4 semanas

Sistema de gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

No procede - No cuentan con SGSS

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de
incidentes

Página 51

403-3

Servicios de salud en el trabajo

Página 51

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre
salud y seguridad en el trabajo

No procede - No cuentan con SGSS

GRI 307: Cumplimiento ambiental
307-1
GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
308-1

308-2
GRI 401: Empleo
401-1

Emp-Turnover

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa
402-1
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-1
403-2

H&S-Emp
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Cumplimiento por Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

Página 51

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad
de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones
comerciales

Página 51

403-8

Cobertura del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo

No procede - Contamos con un Sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad en el Trabajo

Lesiones por accidente laboral

Hubo cero accidentes en el periodo reportado en el presente
informe

Dolencias y enfermedades laborales

Página 52

Media de horas de formación al año por empleado

Página 52

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

Página 51

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

100% de los empleados

Diversity-Emp

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Páginas 28, 29, 30, 31 y 53

Diversity-Pay

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente
a hombres

Problemas de confidencialidad - Debido al número de empleados por categoría laboral, el dato podría suponer una violación de
confidencialidad

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

No procede - No se han registrado casos de discriminación, todos los trabajadores firman código de conducta

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-5

403-9
403-10
GRI 404: Formación y enseñanza
404-1

Emp-training

404-2
404-3

Emp-Dev

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1
405-2
GRI 406: No discriminacón
406-1

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva

407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación No procede - La Legislación Española cubre este requisito y no
y negociación colectiva podría estar en riesgo
se cuenta con proveedores u operaciones fuera del ámbito de
aplicación de dicha legislación
Por otro lado, el Código Ético de Proveedores de obligado cumplimiento, previene de casos de subcontratación que no se encuentren bajo el amparo de la legislación española

GRI 408: Trabajo infantil
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil
408-1
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No procede - La Legislación Española cubre este requisito y no
se cuenta con proveedores u operaciones fuera del ámbito de
aplicación de dicha legislación
Por otro lado, el Código Ético de Proveedores de obligado cumplimiento, previene de casos de subcontratación que no se encuentren bajo el amparo de la legislación española
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo forzoso u obligatorio

No procede - La Legislación Española cubre este requisito y no
se cuenta con proveedores u operaciones fuera del ámbito de
aplicación de dicha legislación
Por otro lado, el Código Ético de Proveedores de obligado cumplimiento, previene de casos de subcontratación que no se encuentren bajo el amparo de la legislación española

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos
de derechos humanos

No procede - No se considera un riesgo la vulneración de los Derechos Humanos, por la obligatoriedad impuesta por la Legislación Española

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

No procede - No se considera un riesgo ante la ausencia de pueblos indígenas

412-1

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos

No procede - No se considera un riesgo la vulneración de los Derechos Humanos, por la obligatoriedad impuesta por la Legislación Española

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

No procede - No se considera un riesgo la vulneración de los Derechos Humanos, por la obligatoriedad impuesta por la Legislación Española

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos
humanos

No procede - No se considera un riesgo la vulneración de los Derechos Humanos, por la obligatoriedad impuesta por la Legislación Española

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

Páginas 48 y 49

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

Página 46

414-1

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

Información no disponible - Se ha planificado un cuestionario de
homologación para 2022.

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

Información no disponible - Se ha planificado un cuestionario de
homologación para 2022.

Contribución a partidos y/o representantes políticos

No procede - Bankinter Logística no realiza contribución a
partidos/representantes políticos, siguiendo nuestro código de
conducta

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio

409-1

GRI 410: Practicas en materia de seguridad
410-1
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas
411-1
GRI 412: Evaluación de derechos humanos

412-3
GRI 413: Comunidades locales
413-1

Comty-Eng

413-2
GRI 414: Evaluación social de los proveedores

GRI 415: Política pública
415-1
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06. Sobre esta memoria
Código GRI

EPRA Indicator

Descripción

Localización o respuesta directa

GRI 416: Saludo y seguridad de los clientes
416-1

H&S-Asset

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

No procede - Los inquilinos de nuestros activos se encargan del
control operativo

416-2

H&S-Asset

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

No procede - No se han registrado incidencias

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos
y servicios

No procede - No aplica a las actividades de Bankinter Logística

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

No procede - No aplica a las actividades de Bankinter Logística

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

No procede - No se han registrado incidencias

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

Existe un canal de reclamaciones mediante correo electrónico y
durante 2021, no se han recibido reclamaciones

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

Durante el año 2021 no se han registrado multas

GRI 417: Marketing y etiquetado

GRI 418: Privacidad del cliente
418-1
GRI 419: Cumplimiento socioeconomico
419-1
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

2021
Disclaimer

Contacto:

Ana Vera
Directora de Márketing y Comunicación
info@montepino.net
Bankinter Logística S.A.
Calle Felipe Sanclemente 26 3º,
50001-Zaragoza (España)

BANKINTER LOGÍSTICA
MONTEPINO I BANKINTER LOGÍSTICA

La información contenida en esta memoria de información no financiera no es y no debería ser confiada como una garantía,
promesa o representación, expresamente o implícitamente, a futuro. Cualquier estimación, proyección, objetivo, previsión
o declaraciones prospectivas (incluyendo declaraciones en las cuales contengan las palabras “quizá”, “anticiparse a”, “creer”,
“pretender”, “estimar”, “esperar”, “previsión” y palabras con significado similar) contenidos aquí han sido elaborados por la
dirección de Bankinter Logística e implican juicios y análisis subjetivos que pueden o no ser correctos. Dichas declaraciones
reflejan varias suposiciones de la dirección de Bankinter Logística, las cuales están sujetas a importantes incertidumbres y
contingencias económicas, empresariales y competitivas, muchas de las cuales están fuera del control de Bankinter Logística
y o de sus propietarios, por lo que los resultados reales pueden diferir materialmente de dichas declaraciones. Las opiniones
expresadas reflejan las opiniones actuales de Bankinter Logística a partir de la fecha que aparece en esta memoria de
información no financiera únicamente y se basan en las opiniones de Bankinter Logística sobre el entorno actual del mercado,
el cual está sujeto a cambios.
La información contenida en esta memoria de información no financiera se ha obtenido de Bankinter Logística y de otras
fuentes. Ha sido verificada de forma independiente. Esta memoria de información no financiera no pretende ser exhaustiva
ni contener toda la información que pueda requerirse para evaluar el desempeño de Bankinter Logística. Toda la información
es a partir del 1 de enero de 2021, a menos que se indique lo contrario. Bankinter Logística no se compromete a proporcionar
al destinatario el acceso a cualquier información adicional o a actualizar o revisar de otra manera (incluyendo la corrección
de cualquier inexactitud que pueda ser evidente) en esta memoria de información financiera o cualquier otra información
proporcionada. Ni Bankinter Logística, ni sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes
y asesores hacen ninguna representación de garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la
información contenida en esta memoria de información no financiera o cualquier otra información que se ponga a disposición
y cualquier y toda la responsabilidad (incluso con respecto a la pérdida directa, indirecta o consecuente o daños) se rechaza
expresamente.
La presente memoria de información no financiera se facilita únicamente con fines informativos y no pretende constituir
la base de ninguna decisión de inversión ni actuar como incentivo o recomendación de ningún activo, empresa, negocio o
entidad descritos en él, ni la solicitud de ninguno de los anteriores en ninguna jurisdicción. Ninguna información contenida
en el presente Informe ESG, o a la que se haga referencia en cualquier otra información escrita u oral, constituirá la base de
ningún contrato. La presente memoria de información no financiera excluye ninguna responsabilidad ni recurso en relación
con la tergiversación fraudulenta
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