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GESTILAR:
DISEÑAMOS PENSANDO EN TI.

1

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

La Responsabilidad Social, uno de nuestros valores corporativos

Cuando en Gestilar incorporamos el mensaje Diseñamos pensando 
en ti a nuestra marca, lo hicimos con conocimiento de causa, pues nos 
identificamos con él plenamente. En solo cuatro palabras queda 
plasmado el espíritu y la personalidad de la compañía.

A simple vista, pudiera parecer que su significado hace alusión 
exclusivamente a nuestro sistema de promoción inmobiliaria que 
pone a la persona que habitará las viviendas de Gestilar en el centro 
de todo el proceso. Pero también tiene otras connotaciones que 
definen nuestra manera de trabajar atendiendo a principios éticos y 
de responsabilidad, no sólo con el medioambiente, sino también con 
nuestros empleados y con toda la sociedad.  

Por todos es sabido que en el concepto de vivienda de Gestilar las 
ubicaciones de los proyectos son uno de los elementos más 
impo�antes. Constantemente estamos en búsqueda de nuevos 
suelos donde promover, respetando siempre los principios de un desarrollo urbano sostenible dirigido 
al ciudadano. Precisamente por este motivo, y porque somos conscientes de que toda actividad 
empresarial genera impacto en los entornos donde se realiza, ponemos especial interés en el progreso 
y desarrollo de las áreas geográficas donde se ubican nuestros proyectos e inve�imos en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para que nuestros clientes puedan vivir, no solo en casas de 
calidad, sino en un entorno sostenible y dentro de una sociedad lo más justa e igualitaria posible.

Así, desde nuestra fundación como compañía, trabajamos bajo la premisa fundamental de devolver a la 
sociedad, en forma de proyectos solidarios, una pa�e de lo que recibimos como empresa de nuestros 
clientes. Tan impo�ante es la Responsabilidad Social para Gestilar que conforma uno de los valores 
corporativos que nos definen como compañía. Por ello, contamos en la empresa con un depa�amento 
de RSC dedicado exclusivamente a esta labor.

Tradicionalmente hemos venido apoyando a aquellos más desfavorecidos, la conservación del 
medioambiente o el depo�e, a través de múltiples acciones que se detallan en este documento y a las 
que vamos a seguir dando sopo�e. 

Este año, para completar el amplio abanico de acciones en las que estamos socialmente 
comprometidos, hemos incorporado el apoyo al a�e y la cultura, que también precisan de sopo�e y 
financiación privada, a nuestro Plan de RSC. A través de GestilART ejercemos como mecenas de 
jóvenes a�istas, difundimos su obra en todas nuestras plataformas y cedemos un espacio como 
residencia a�ística, la GestilART Gallery. 

Desarrollamos nuestra actividad promotora, gracias a nuestros clientes y a nuestro gran equipo, en una 
sociedad cada día más solidaria con los demás y más respetuosa con el medioambiente. Es a esa 
sociedad a la que dirigimos nuestros proyectos de RSC.

En las páginas siguientes, os contamos más sobre estas acciones y cómo Gestilar las ha incorporado 
dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa empresarial.

Porque entre todos podemos hacer mucho.

Raúl Guerrero Juanes
Consejero Delegado de Gestilar

1



GESTILAR:
DISEÑAMOS PENSANDO EN TI.

1

CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

La Responsabilidad Social, uno de nuestros valores corporativos

Cuando en Gestilar incorporamos el mensaje Diseñamos pensando 
en ti a nuestra marca, lo hicimos con conocimiento de causa, pues nos 
identificamos con él plenamente. En solo cuatro palabras queda 
plasmado el espíritu y la personalidad de la compañía.

A simple vista, pudiera parecer que su significado hace alusión 
exclusivamente a nuestro sistema de promoción inmobiliaria que 
pone a la persona que habitará las viviendas de Gestilar en el centro 
de todo el proceso. Pero también tiene otras connotaciones que 
definen nuestra manera de trabajar atendiendo a principios éticos y 
de responsabilidad, no sólo con el medioambiente, sino también con 
nuestros empleados y con toda la sociedad.  

Por todos es sabido que en el concepto de vivienda de Gestilar las 
ubicaciones de los proyectos son uno de los elementos más 
impo�antes. Constantemente estamos en búsqueda de nuevos 
suelos donde promover, respetando siempre los principios de un desarrollo urbano sostenible dirigido 
al ciudadano. Precisamente por este motivo, y porque somos conscientes de que toda actividad 
empresarial genera impacto en los entornos donde se realiza, ponemos especial interés en el progreso 
y desarrollo de las áreas geográficas donde se ubican nuestros proyectos e inve�imos en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para que nuestros clientes puedan vivir, no solo en casas de 
calidad, sino en un entorno sostenible y dentro de una sociedad lo más justa e igualitaria posible.

Así, desde nuestra fundación como compañía, trabajamos bajo la premisa fundamental de devolver a la 
sociedad, en forma de proyectos solidarios, una pa�e de lo que recibimos como empresa de nuestros 
clientes. Tan impo�ante es la Responsabilidad Social para Gestilar que conforma uno de los valores 
corporativos que nos definen como compañía. Por ello, contamos en la empresa con un depa�amento 
de RSC dedicado exclusivamente a esta labor.

Tradicionalmente hemos venido apoyando a aquellos más desfavorecidos, la conservación del 
medioambiente o el depo�e, a través de múltiples acciones que se detallan en este documento y a las 
que vamos a seguir dando sopo�e. 

Este año, para completar el amplio abanico de acciones en las que estamos socialmente 
comprometidos, hemos incorporado el apoyo al a�e y la cultura, que también precisan de sopo�e y 
financiación privada, a nuestro Plan de RSC. A través de GestilART ejercemos como mecenas de 
jóvenes a�istas, difundimos su obra en todas nuestras plataformas y cedemos un espacio como 
residencia a�ística, la GestilART Gallery. 

Desarrollamos nuestra actividad promotora, gracias a nuestros clientes y a nuestro gran equipo, en una 
sociedad cada día más solidaria con los demás y más respetuosa con el medioambiente. Es a esa 
sociedad a la que dirigimos nuestros proyectos de RSC.

En las páginas siguientes, os contamos más sobre estas acciones y cómo Gestilar las ha incorporado 
dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa empresarial.

Porque entre todos podemos hacer mucho.

Raúl Guerrero Juanes
Consejero Delegado de Gestilar

2



1.1 QUIÉNES SOMOS

Desde 2009 nos dedicamos a la promoción inmobiliaria afrontando cada uno de nuestros proyectos 
bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Operando bajo un 
concepto empresarial cuyo objetivo reside en brindarle al cliente la mejor de las experiencias y 
permitirle mejorar su calidad de vida, desarrollamos viviendas exclusivas, con materiales de primera 
calidad y ubicaciones excepcionales donde se cuidan de manera especial los detalles y la excelencia de 
nuestros productos. 

Somos conscientes de que toda actividad empresarial genera impacto en los entornos donde se 
realiza, por este motivo, ponemos especial interés en el progreso y desarrollo de las áreas 
geográficas donde están ubicados nuestros proyectos invi�iendo en acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

Contamos con una dilatada trayectoria en el sector, avalada por las más de 5.600 viviendas que 
tenemos proyectadas hasta la fecha, 2.500 de las cuales han sido entregadas en los últimos años. 
Disponemos de presencia nacional e internacional con oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares y 
Lisboa, en las que comercializamos las 1.200 viviendas que tenemos en pleno desarrollo. 

Adicionalmente, estamos trabajando en nuevos desarrollos que están en fase de proyecto, y donde 
aún no hemos iniciado las obras, que sumarían casi 1.900 viviendas más al currículum de Gestilar. 

1.2 VALORES CORPORATIVOS

Nos enfocamos en la búsqueda constante de suelos en zonas de gran interés y demanda y 
desarrollamos nuestras promociones bajo unas premisas fundamentales: 

Uno de nuestros más impo�antes valores corporativos y que forma 
pa�e de nuestro ADN como compañía, desde la que queremos 
colaborar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Además, 
contribuimos especialmente al desarrollo y progreso de las áreas 
donde se ubican nuestros proyectos financiando acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su entorno.

Es la base de nuestro producto. Las viviendas Gestilar cuentan con 
acabados de la más alta calidad, con materiales novedosos y donde se 
vigila al máximo todo el proceso de ejecución. Nuestras 
construcciones tienen el inconfundible sello de calidad de Gestilar.

Supone uno de los elementos más destacable de nuestros proyectos. 
Para ello, contamos con la colaboración de destacados estudios de 
arquitectura a fin de ofrecer un producto residencial de estética 
vanguardista y dirigido fundamentalmente a un segmento de 
población urbana, de edades entre los 35 y 50 años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DISEÑO

CALIDAD

Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones de 
personalización. Disponemos de una extensa gama de acabados de 
las mejores marcas que apo�an a las viviendas un carácter único y 
exclusivo. 

Dotamos a nuestros proyectos de tecnología y materiales 
respetuosos con el medioambiente con el fin de reducir las emisiones 
de CO². Promovemos una transición hacia una economía de Cero 
Carbono, que impulsa principios de circularidad, eficiencia 
energética, balance hídrico y producción renovable.

Es el motor de la evolución y la palanca principal de diferenciación de 
una compañía. En Gestilar utilizamos la última tecnología en el 
planteamiento y desarrollo de cada uno de nuestros proyectos para 
crear valor. Apostamos por la innovación dentro de todas las áreas para 
anticiparnos a las tendencias futuras buscando, además, soluciones 
diferentes alineadas con nuestros objetivos. 

PERSONALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

DISEÑAMOS
PENSANDO EN TI
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2.1 NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Consideramos, y así lo practicamos, que toda actividad de negocio debe desempeñarse de una 
manera ética, responsable y sostenible. En Gestilar, a este trinomio, se le suma el firme compromiso de 
devolverle a toda la sociedad (de devolve�e también a ti) una pa�e de los beneficios que recibimos 
en forma de proyectos solidarios.

Para Gestilar, la Responsabilidad Social es tan impo�ante, que es uno más de nuestros valores 
corporativos. Ponemos especial interés en el progreso de las áreas geográficas donde se encuentran 
ubicados nuestros proyectos. Así, y para contribuir a este desarrollo, inve�imos en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa en muy diversos campos y trabajamos para que este sentido social 
impregne todos los niveles de nuestra compañía. De esta manera, nuestro equipo también colabora 
con causas sociales, pa�icipando de forma activa en las diversas campañas solidarias que por pa�e 
de la empresa se promueven.

Patrocinios, voluntariados o colaboraciones. Son muchas y muy diversas las causas sociales en las que 
Gestilar está implicada, pero todas ellas tienen un denominador común: reforzar valores con los que 
nos sentimos plenamente identificados como el esfuerzo y la solidaridad. 

Todas estas acciones están organizadas en un Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa cuya 
inversión crece año tras año. Este plan se divide en cuatro grandes áreas de acción: Depo�e, Acción 
Social, Medioambiente y Cultura. En consecuencia, nos comprometemos con más de 20 causas 
anualmente. Algunas de las más recientes son el nuevo acuerdo de patrocinio hasta las próximas 
olimpiadas de un gran depo�ista español, Nico Rodríguez, medallista olímpico de vela que encarna los 
valores del esfuerzo y la constancia; o la colaboración con Lotus Spain ONG, que trabaja , que trabaja en 
la ciudad de Varanasi (India), para erradicar la pobreza y dar la opo�unidad de un futuro digno a 
muchos niños y niñas desfavorecidos mediante programas de nutrición, salud y acceso a la educación.

Además, al igual que en materia de Sostenibilidad, en Gestilar desarrollamos nuestra actividad 
contribuyendo a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas, con 17 líneas de acción decisivas para afrontar los retos a los que se enfrenta nuestro planeta.
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EL COMPROMISO SOCIAL DE GESTILAR
ESTÁ ALINEADO CON LOS SIGUIENTES ODS:

Gestilar colabora con la ONG Lotus Spain, con sede en Vigo, dedicada al apoyo 
desde España de la ONG Lotus Foundation (India) que desarrolla proyectos y 
acciones dirigidas a los niños y niñas de la ciudad de Varanasi. 

La misión de Lotus Spain, entre otras acciones, se enfoca en garantizar la 
educación de los niños y el cuidado de su salud y consiste en proveerles de una alimentación básica 
para combatir una de las consecuencias principales de la pobreza: la desnutrición infantil. Así, los 
menores reciben diariamente el desayuno y la comida principal del día.  

EL FIN DE LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS SIGUE SIENDO
UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD. 

SUPONE EL DESAFÍO DE PONER FIN AL HAMBRE,
PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y UNA MEJOR NUTRICIÓN.  

ESTE OBJETIVO SE ENFOCA EN GARANTIZAR UNA VIDA SALUDABLE
Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS.

En respuesta a este ODS Gestilar colabora de manera activa con las siguientes 
iniciativas:

Somos desde 2017 patrocinadores del Alcobendas Rugby y benefactores de 
la Fundación de Depo�e de Alcobendas (FUNDAL), respaldando con fuerza 

el proyecto de Alcobendas Rugby que desde 2017 ha conseguido tres copas de su Majestad el Rey.

Además, Gestilar pa�icipó en 2019 en la VI Carrera Marcha Madrid de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) que fue todo un éxito batiendo el récord de 18.500 pa�icipantes. 

En 2020 y 2021 hemos sido patrocinadores oficiales de la 35ª y 36ª edición del Trofeo Príncipe de 
Asturias de Vela, una de las competiciones más impo�antes del calendario náutico español. En 
consecuencia con nuestra apuesta por la igualdad de género, hemos querido patrocinar por segundo 
año consecutivo la regata de competición femenina cediendo nuestro nombre al trofeo que ha 
pasado a denominarse “Gestilar Ladies Cup”.

Estamos encantados de colaborar con la gran labor que Aldeas Infantiles S.O.S. 
lleva realizando a lo largo de más de 50 años. Nuestra ayuda supuso una 
contribución para sufragar los gastos del proyecto ‘Merendamos Juntos’, 
enmarcado dentro de los “Programas de Prevención-Centros de Día del 
Menor y la Familia”.

También hemos colaborado en diversos voluntariados de la Obra Social La Caixa, sumándonos a las 
actividades que desarrollan en su lucha contra el hambre y la exclusión social en colaboración con 
diversas asociaciones como Acción Contra el Hambre, el Banco de Alimentos de Madrid o la 
Fundación A LA PAR.
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diversas asociaciones como Acción Contra el Hambre, el Banco de Alimentos de Madrid o la 
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COMPROMISO PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
INCLUSIVA Y EQUITATIVA, Y PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS.

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO ES FUNDAMENTAL PARA 
ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.

Todos nuestros proyectos están dirigidos al uso sostenible de la energía, 
aplicando para ello diversas medidas constructivas que permitan la obtención 
de altas ce�ificaciones energéticas y que se materializan en el cuidado de la 
envolvente o la instalación de vidrios bajo emisivos, entre otras estrategias 
constructivas.

Nos sentimos muy orgullosos de poder ser Empresa Colaboradora de la 
Fundación Balia por la infancia. Apoyando económicamente varios proyectos, 
como “Balia Hello, Story telling and songs” o “Master chef Balia”, pe�enecientes 
a los programas de Balia Infancia Madrid.

Desde Gestilar, colaboramos con la formación e inclusión en el mercado laboral de jóvenes 
universitarios mediante acuerdos con varias universidades, llevando a cabo la incorporación de 
estudiantes para que realicen en nuestras oficinas centrales sus prácticas finales de carrera, con la 
posibilidad de continuar en la plantilla una vez hayan finalizado su formación, favoreciendo así su 
incorporación al mercado laboral.

Venimos implantando desde hace varios años políticas para hacer realidad la 
igualdad de género dentro de la empresa, en el marco de las 
recomendaciones que la Comisión Europea realiza de acuerdo a la Estrategia 
Europea para el Empleo, de la Construcción Social Europea. Así, promovemos 
el desarrollo de estrategias de gestión de recursos humanos desde la igualdad 

de género que han supuesto una total paridad de género en puestos de mayor responsabilidad (50% 
hombres y 50% mujeres). Adicionalmente, ninguno de los sexos sobrepasa el 60% del total de la 
plantilla. 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y SANEAMIENTO PARA TODOS.

A este respecto, nuestras viviendas llevan incorporados sistemas de 
saneamiento de aguas residuales sostenibles. Además y, con el fin de 
aprovechar y reutilizar el agua, implantamos únicamente grifos de ape�ura 
en frío o dispositivos de riego de zonas verdes que aprovechan el agua de 
lluvia. 

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.

En Gestilar estamos centrados en la promoción de la industrialización inclusiva 
y sostenible, así como en el fomento de la innovación. La incorporación de ésta 
supone seguir las últimas tendencias en domótica como la industrialización 
en algunas de las fases de nuestro proceso constructivo.
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EN ESTA MATERIA GESTILAR HA PARTICIPADO EN NUMEROSOS 
EVENTOS SOLIDARIOS:

LOGRAR QUE LAS CIUDADES SEAN MÁS INCLUSIVAS, SEGURAS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES.

Este ODS supone uno de nuestros compromisos más sólidos en el constante 
afán de mejorar los estándares de sostenibilidad y optimización energética. 
Sometemos nuestros proyectos a los procesos de evaluación de las 
ce�ificaciones BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental 
Assessment Method) o LEED (Leadership in Energy in Environmental Design), 

a fin de mejorar la Ce�ificación A de prácticamente la totalidad de nuestras viviendas en producción. 
De esta forma, conseguimos hacer todas las edificaciones de Gestilar mucho más eficientes 
energéticamente con menor consumo de energía y menor emisión de C02 a la atmósfera.

Promovemos la creación de comunidades inclusivas desarrollando iniciativas sostenibles que 
fomenten las relaciones entre los vecinos. De esta manera, nuestro nuevo proyecto de Barrio del Cura 
en Vigo incluye hue�os urbanos dentro de sus dotaciones. 

Hemos colaborado en el Torneo de Pádel Solidario “Perlas en el Barro”, un 
evento depo�ivo organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios 
de Madrid, enfocado en proporcionar a los niños y niñas en situación de 
abandono y o�andad un hogar seguro donde iniciar una nueva vida para tener 
un futuro mejor.

Durante 2 ediciones, venimos pa�icipado en el Torneo de fútbol 7 inclusivo del Sector Inmobiliario, 
organizado por ASPRIMA, a favor de la Fundación Síndrome de Down Madrid. Un evento depo�ivo 
para empresas del sector en el que pa�icipan personas con y sin discapacidad en equipos mixtos, en 
favor de promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Así mismo, también hemos pa�icipado en las dos últimas ediciones de la Companies League Down, 
torneo solidario de fútbol 7 organizado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid. La iniciativa 
tiene como objetivo fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales en entornos normalizados a través del depo�e.

También competimos, por segundo año consecutivo y, con más de 50 dorsales, en la “IX Carrera Down 
Madrid”, una prueba solidaria organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid cuyo 
objetivo es recaudar fondos para proyectos de ocio y depo�e para personas con síndrome de Down u 
otras discapacidades intelectuales.

Por otro lado, y por quinto año consecutivo, hemos pa�icipado en 2021 en la campaña solidaria 
navideña ‘Una Sonrisa por Navidad’ de la ONG Cooperación Internacional para recoger regalos entre 
nuestros empleados y familiares y hacérselos llegar a menores de familias en riesgo de exclusión social.

En relación al apoyo y reducción de las desigualdades, estamos orgullosos de continuar apoyando los 
valores del depo�e y la inclusión social mediante el acuerdo de patrocinio con el Club Depo�ivo de 
Tenis de Mesa Palatrón, que realiza una labor social a través de un proyecto integrador en el cual se 
ofrece una alternativa sana, como es el depo�e, a jóvenes desfavorecidos y en riesgo de exclusión.

DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS.

Somos muy conscientes del impacto que tiene la acción del ser humano en 
nuestro planeta y de la situación de emergencia actual que supone tomar 
medidas que aminoren su deterioro. Por este motivo, es necesario que entre 
todos hagamos un ejercicio de responsabilidad para garantizar a las 
generaciones futuras un planeta habitable y, desde la posición de Gestilar, 

tratamos de minimizar al máximo el impacto de nuestro trabajo diario en puntos de venta y oficinas 
reciclando todos los residuos que producimos (papel y ca�ón, tóners de impresora, envases, cápsulas 
de café, vidrio y plásticos). 

Adicionalmente, a la hora de buscar emplazamientos donde instalar nuestros centros de trabajo nos 
decantamos por edificios eficientes y respetuosos con el medioambiente. De este modo, nuestra 
sede central de Madrid se ubica en un edificio con ce�ificación LEED, es decir, que está construido de 
acuerdo con estándares de ecoeficiencia y requisitos de sostenibilidad.

Otra de las medidas que hemos adoptado para mejorar en el campo medioambiental, es la obtención 
del ce�ificado de la norma ISO 14001, proceso en el cual nos encontramos inmersos, dicha norma exige 
a la empresa la creación de un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, 
políticas y procedimientos para lograr esas metas.

Por otra pa�e, desde 2018 nos hemos sumado a las más de 200 empresas en España, y de las 35.000 a 
nivel mundial, en colaborar con la ONG WWF en su iniciativa “La Hora del Planeta”, donde hemos 
vuelto a colaborar este año.  La Hora del Planeta nació hace 14 años, como gesto simbólico para llamar 
la atención sobre el problema del cambio climático y se ha conve�ido en la mayor iniciativa global en 
defensa del medioambiente conocida hasta el momento.

Todas estas acciones se desarrollan de una forma más detallada a lo largo de este documento.
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y sostenible, así como en el fomento de la innovación. La incorporación de ésta 
supone seguir las últimas tendencias en domótica como la industrialización 
en algunas de las fases de nuestro proceso constructivo.
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2.2 NUESTRO COMPROMISO CON EL EQUIPO 2.2.2 PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Las personas son el activo más impo�ante que tiene una compañía y en Gestilar sabemos que una 
pa�e del ejercicio de responsabilidad social corresponde a las acciones que se formulan en el ámbito 
interno de la empresa.

De nada serviría proponer acciones solidarias o de defensa de nuestro entorno, si la propia compañía no 
se ocupase de garantizar unas condiciones laborales acordes con nuestros objetivos éticos generales; 
una contratación y promoción en equidad en nuestra plantilla o un desempeño profesional sin brecha 
salarial entre mujeres y hombres. En consecuencia, Gestilar tiene implantadas las siguientes políticas:

Hemos firmado convenios con diversos centros de formación y universidades para el desarrollo de 
programas de prácticas curriculares y/o extracurriculares. 

Los estudiantes en prácticas que pa�icipan en el programa se encargan de las funciones propias del 
depa�amento donde están desarrollando su beca, estando siempre supervisados por personal senior 
que les enseña, dirige y orienta poniendo el foco en su aprendizaje. De este modo, a la finalización del 
programa y en el momento de la evaluación, el estudiante podrá haber adquirido un conocimiento 
global de las tareas y gestiones que son competencia del depa�amento o área de la empresa donde 
ha desarrollado las prácticas. 

2.2.3 ANÁLISIS DE LA BRECHA SALARIAL Y EQUIDAD
EN PUESTOS DIRECTIVOS

El talento no entiende de géneros, por eso somos una empresa comprometida con la equidad de 
sexos. Por este motivo, tenemos un Plan de Igualdad Corporativo, que revisamos periódicamente, uno 
de cuyos focos es:

2.2.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Protegemos a nuestros trabajadores frente a los riesgos laborales propios del puesto que 
desempeñan, garantizando su salud y seguridad mediante la integración de la actividad preventiva en 
la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir los índices de 
siniestralidad en el trabajo. 

En la actualidad, Gestilar cumple con todos los requisitos establecidos por las autoridades en esta 
materia y ha tomado medidas encaminadas a:

Revisar las retribuciones salariales para garantizar que, para un mismo puesto, no existe brecha 
salarial entre hombres y mujeres.

Contamos con criterios de selección de personal que nos ayudan a mantener una plantilla con una 
representación equitativa de sexos. 

Actualmente existe una total paridad entre los puestos de mayor responsabilidad (50% hombres y 
50% mujeres). Adicionalmente, ninguno de los sexos sobrepasa el 60% del total de la plantilla. 

Evitar los riesgos.

Adaptar el trabajo a la persona, en pa�icular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
pa�icular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

2.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN
En Gestilar desarrollamos todos los procesos de selección de personal a través de una consultora de 
recursos humanos, líder a nivel mundial en selección de pe�iles cualificados. La subcontratación de 
estos servicios nos apo�a varias garantías:

Procesos de selección justos e independientes: desarrollados por consultores externos que no 
mantienen ningún tipo de conexión con la empresa, por lo que cuentan con total independencia, y 
suelen ir variando de un proceso a otro.

Selección profesional del candidato idóneo: este equipo externo, gracias a su larga trayectoria 
profesional, posee competencias sobradas para saber detectar las necesidades de Gestilar, así 
como las aptitudes y capacidades con las que debe contar el candidato idóneo a ocupar el puesto 
ofe�ado, seleccionando de manera objetiva aquellos pe�iles que más se ajustan a los 
requerimientos del puesto.

Fijación de salarios que se ajustan al mercado: la consultora externa, en el desarrollo de su 
actividad con otros clientes del sector inmobiliario, posee una visión global que les permite conocer 
el rango salarial de mercado para cada posición vacante. De esta manera, Gestilar se asegura el 
pago de salarios justos y acordes a mercado. 
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2.2.5 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS

De acuerdo a la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, todas las instalaciones, puntos de venta y centros de trabajo que Gestilar tiene 
habilitados son accesibles y plenamente utilizables por personas con movilidad reducida o con 
cualquier tipo de limitación, ya sea permanente o transitoria. 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Sillas de trabajo con diseño ergonómico, respaldos inclinables y altura modulable para disponer 
el plano de trabajo a la altura de los codos y que los brazos puedan apoyarse en la mesa.

Selección de los útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas y 
sobresfuerzos (ratón, reposapiés, asientos regulables, etc.).  

Pantallas de última generación con ajuste de brillo y contraste ubicadas a una distancia 
aproximada de 50 cm del empleado.

Salas de descanso para realizar las pausas establecidas en la jornada laboral.

Formación de los trabajadores mediante la realización de cursos específicos, en materias de 
oficinas y despachos, los cuales tienen como objetivo el conocimiento de riesgos genéricos y 
específicos del sector, y dotar al trabajador de medidas preventivas para combatir los riesgos 
del puesto.

Por otro lado, y dado que nuestros trabajadores suelen permanecer una buena pa�e de su tiempo de 
trabajo sentados frente al ordenador, se han implantado las siguientes medidas para evitar y prevenir 
riesgos:

Asimismo, estamos inmersos en la obtención del ce�ificado ISO 45001 para garantizar el cumplimiento 
por pa�e de Gestilar de los requisitos que exige la norma en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
con el fin controlar eficazmente los riesgos asociados a nuestras actividades, velando siempre por la 
protección de las personas.

QUEREMOS
CONSTRUIR
UN FUTURO
MEJOR
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 NUESTRAS ACCIONES RSC:
POR TI, POR TODOS.

3

NOS GUSTA
TRABAJAR
EN EQUIPO
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Somos el principal socio colaborador de Lotus Spain ONG gracias a un acuerdo, renovado en Enero 
de 2022, por el cual financiaremos durante varios años sus actividades solidarias en La India. El 
programa de acción de Lotus Spain ONG, se focaliza hacia la infancia más desfavorecida, 
actuando principalmente en los sectores de la educación, nutrición y sanidad.

Lotus Foundation nació en Varanasi (India) en 2014. Tres años más tarde nació Lotus Spain ONG, 
estableciendo su sede en Vigo. Su acción solidaria está encaminada a apoyar en el desarrollo de 
proyectos y acciones dirigidas a los niños y niñas de la ciudad de Varanasi iniciadas por la ONG local. 
Su misión se basa en tres pilares fundamentales: educación, nutrición y salud.

LOTUS SPAIN ONG

En 2022 y por tercer año consecutivo, hemos renovado nuestro acuerdo de patrocinio con el Club 
de tenis de mesa Palatrón, pasando este a denominarse Palatrón-Gestilar.

Este club depo�ivo desarrolla una labor social con un proyecto integrador que ofrece una 
alternativa sana, como es el depo�e y en concreto el tenis de mesa, a jóvenes desfavorecidos y 
en riesgo de exclusión social. En la actualidad el club cuenta entre sus filas con más de 40 jóvenes.

CLUB PALATRÓN-GESTILAR, TENIS DE MESA INCLUSIVO

El pasado año comprometimos numerosas iniciativas 
de acción social, es decir, aquellos proyectos solidarios 
dirigidos de forma específica a mejorar la vida de las 
personas o contribuir a conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria. 

Estas acciones están especialmente encaminadas a 
ayudar a segmentos de la población que pe�enecen 
a sectores más desprotegidos, como puede ser la 
infancia, o se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad.

Nuestros proyectos en esta línea han sido muy 
variados, abarcando desde la lucha contra la exclusión 
de nuestros pequeños a proyectos de integración de 
los más desfavorecidos a través de campeonatos 
depo�ivos, pasando por proporcionar educación y 
asistencia médica a niños en India y Kenia o colaborar 
en la lucha contra el cáncer.

En las páginas siguientes te presentamos la relación 
de algunas de esas acciones realizadas a lo largo del 
año 2021, muchas de las cuales han tenido o tendrán 
su continuidad en el 2022 y próximos años.

3.1 CONTRIBUIR
AL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS 
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Este torneo no solo busca el objetivo de visibilizar una causa tan justa e impo�ante como la 
inclusión social de personas con algún tipo de discapacidad intelectual, sino que además lo realiza 
involucrando a todo un sector.

Los fondos recaudados son destinados a promover el depo�e y los hábitos de vida saludable entre 
las personas con discapacidad intelectual. 

En 2021, por quinto año consecutivo, volvimos a pa�icipar en la campaña solidaria navideña ‘Una 
Sonrisa por Navidad’, de la ONG Cooperación Internacional, con el objetivo de recoger regalos y 
apo�aciones económicas entre los empleados de Gestilar y sus familiares, para hacérselos llegar 
a las personas más necesitadas en fechas navideñas.

Un año más, durante el mes de diciembre nuestro árbol navideño se fue llenando de los regalos que 
nuestros empleados fueron depositando y que, posteriormente, fueron repa�idos por los 
voluntarios de Cooperación Internacional entre más de 7.000 familias. 

En la última campaña de Navidad superamos el objetivo de repa�ir, entre todas las empresas 
colaboradoras, más de 7.000 regalos a niños en riesgo de exclusión, distribuir alimentos a más de 
3.000 beneficiarios e involucrar a 2.000 jóvenes voluntarios en las más de 400 actividades solidarias 
realizadas durante la Navidad.

CAMPAÑA “UNA SONRISA POR NAVIDAD” DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL        

Anualmente pa�icipamos en el Torneo de Fútbol 7 inclusivo organizado por la Fundación ASPRIMA, 
a favor de la Fundación Síndrome de Down Madrid. 

En este evento depo�ivo compiten por equipos diferentes empresas del sector inmobiliario en el 
que pa�icipan personas con y sin discapacidad en equipos mixtos, para promover la inclusión de 
las personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

TORNEO DE FÚTBOL 7 INCLUSIVO DEL SECTOR INMOBILIARIO

Hemos apoyado económicamente varios proyectos desarrollados por la Fundación Balia por la 
infancia que se caracteriza por desarrollar dive�idas y originales actividades con pequeños en 
riesgo de exclusión social. Algunos ejemplos de ello son “Balia Hello, Story telling and songs” o 
“Master chef Balia”, pe�enecientes a los programas de Balia Infancia Madrid.

La misión de la Fundación Balia es facilitar la inclusión social de menores desfavorecidos. Con 
presencia en todo el territorio nacional, Balia se implanta principalmente en áreas en las que existe 
un alto índice de inmigración. También desarrolla actividades en comunidades deprimidas de otros 
países a través de la colaboración con contrapa�es locales.

Fundación Balia impulsa y pone en práctica diversos proyectos pedagógicos que previenen el 
abandono y aislamiento, combaten el fracaso escolar y potencian la educación en valores, 
ofreciendo pautas de conducta que se pueden interiorizar y que permiten a los menores 
desarrollarse como adultos integrados. Además, Fundación Balia sensibiliza sobre la realidad social 
de grupos desfavorecidos y fomenta la concienciación e implicación de la sociedad para mejorar 
esta realidad.

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA   
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colaborar en sus acciones de voluntariado, llevando a cabo un trabajo conjunto para luchar contra 
la pobreza y la exclusión, impulsar la investigación médica de excelencia, poner la cultura al alcance 
de todos y mejorar la educación de los niños de hoy y de mañana.

Las acciones y campañas desarrolladas por la Obra Social La Caixa son muy variadas y en Gestilar 
estamos muy orgullosos de haber podido pa�icipar en muchas de ellas en colaboración con 
diversas asociaciones como la Fundación A LA PAR, Acción Contra el Hambre, o el Banco de 
Alimentos de Madrid.

Gestilar ha colaborado con la gran labor que Aldeas Infantiles S.O.S. lleva realizando a lo largo de 
más de 50 años. 

En concreto, nuestra ayuda se destinó a sufragar los gastos del proyecto “Merendamos Juntos”. 
El proyecto se encuadra dentro de los “Programas de Prevención-Centros de Día del Menor y la 
Familia” que cuenta en la actualidad con 24 Centros de Día en España y cuyo objetivo es apoyar a 
las familias más desfavorecidas, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, cubriendo sus 
necesidades más básicas y orientándolas en el cuidado de sus hijos, para evitar que se produzcan 
medidas más severas de protección, como sería la separación de un niño de sus padres.

Gracias a los 24 Centros de Día que Aldeas Infantiles SOS tiene distribuidos por toda España, más de 
1.300 niños pueden tener acceso a un entorno seguro en el que se les brinda una merienda 
saludable, así como pautas higiénicas y de salud.

A través de sus diversos programas solidarios, Aldeas Infantiles SOS, consiguió atender el año 
pasado a más de 10.000 niños y jóvenes y ayudar a más de 3.500 familias en riesgo de exclusión.

“MERENDAMOS JUNTOS” DE ALDEAS INFANTILES SOS  

Creemos en las personas, en su capacidad para crecer, trabajar y superar las adversidades. Creemos 
en la educación, la cultura y la investigación como motores del progreso y creemos en una sociedad 
con más opo�unidades. Esto es lo que nos llevó a aunar esfuerzos con La Obra Social la Caixa y 

VOLUNTARIADO OBRA SOCIAL LA CAIXA

El objetivo de estas carreras es acercar la realidad de las personas con discapacidad intelectual de 
una forma festiva, familiar y, sobre todo, inclusiva. 

Iniciativas de este tipo son fundamentales para que estas personas demuestren sus capacidades, 
dejen claro que pueden pa�icipar en un evento depo�ivo como cualquier otra persona y que 
pueden superar los retos que se propongan si cuentan con los apoyos necesarios. 

El equipo Gestilar asistió a la VIII y IX Carrera Down Madrid, con más de 50 dorsales en cada una 
de ellas, nuestros empleados y familiares pa�iciparon en varias carreras y marchas de 10, 5, y 2 km.

Los fondos recaudados se destinan íntegramente a promover la práctica depo�iva y un estilo de 
vida saludable entre las personas con discapacidad intelectual y seguir apostando por su inclusión 
real en la sociedad. Down Madrid ofrece entrenamientos depo�ivos en 7 disciplinas diferentes, 
competiciones y actividades inclusivas, ya que la Fundación concibe el depo�e como una 
preparación para la vida porque potencia los valores y permite descubrir la confianza en uno mismo, 
el trabajo en equipo, la superación personal y el espíritu de excelencia.

CARRERA INCLUSION CHALLENGE, FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID  
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La ONG Perlas en el Barro, tiene por objetivo proporcionar un hogar seguro a los niños hué�anos 
y abandonados en Kenia para cubrir sus necesidades vitales: alimentación, educación, nutrición, 
asistencia médica y cariño. 

Entre algunos de los proyectos desarrollados por esta ONG en los últimos años se encuentran la 
compra de un terreno de 2.500 m² frente al o�anato donde se ha instalado un hue�o que cultiva 
frutas, verduras y caña de azúcar. También se ha construido un tanque de agua que recoge agua de 
la lluvia y provee a estos niños de agua potable.

La Asociación Española Contra el Cáncer lucha para que toda la sociedad tenga las mismas 
posibilidades para prevenir el cáncer, vivir con él y acceder a los resultados de su investigación. 
Precisamente, la AECC contribuye con los fondos generados durante esta carrera a esta impo�ante 
labor de investigación.

Gestilar pa�icipó en la VI Carrera Madrid Asociación Española Contra el Cáncer, denominada “En 
Marcha Contra el Cáncer” que consiguió un récord de pa�icipantes, 18.500, en dos carreras 
diferentes de 4 y 10 kilómetros cuyos circuitos discurrían a lo largo del Paseo de la Castellana de 
Madrid.

Con nuestro apoyo y la inscripción del equipo Gestilar fomentamos la investigación, el apoyo a 
pacientes y sus familiares y ayudamos a concienciar acerca de la impo�ancia de los hábitos de vida 
saludables.

VI CARRERA MADRID CONTRA EL CÁNCER  

Colaboramos en el Torneo de Pádel solidario Perlas en el Barro, un evento depo�ivo organizado 
por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.

El torneo se celebró en las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta, evento en el cual se recaudaron 
más de 4.000€.

TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO PERLAS EN EL BARRO 

Gestilar fue una de las 20 empresas, de diferentes sectores, que pa�iciparon en la “Companies 
League”, torneo solidario de fútbol 7 organizado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid. La 
iniciativa tiene como objetivo fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales en entornos normalizados a través del depo�e.

Pa�icipamos en las 2 últimas ediciones de este torneo, donde los equipos están formados por 12 
jugadores: 10 de la empresa colaboradora y 2 de Down Madrid.

El objetivo del torneo es hacer al depo�e una medida de inclusión social de personas con alguna 
discapacidad intelectual. Es una opo�unidad para que los pa�icipantes y los asistentes disfruten de 
un día de depo�e y comprueben de primera mano cómo las personas de este colectivo pueden 
superar los retos que se propongan con los apoyos necesarios, y en la que los fondos recaudados se 
destinan a la financiación de actividades depo�ivas que Down Madrid desarrolla para este fin.

COMPANIES LEAGUE DOWN   
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Gestilar ha firmado en 2022 un acuerdo de patrocinio hasta las próximas olimpiadas con el 
regatista vigués y medallista olímpico en Tokio 2020, Nicolás Rodríguez.

Nico compa�e con Gestilar los valores que representa el depo�e de vela: trabajo en equipo, 
esfuerzo, sacrificio, depo�ividad y superación. Todos estos motivos hacen de Nico un excelente 
embajador de la marca Gestilar en Galicia, su tierra natal y donde Gestilar ha apostado fue�e con 
varios proyectos de promoción inmobiliaria entre los que destaca Barrio do Cura. 

Además del bronce en la clase 470 de vela de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
(celebrados en Agosto 2021), Nico Rodríguez cuenta en su palmarés con tres medallas en el 
Campeonato Mundial y tres medallas en el Campeonato Europeo. Formado en la escuela de vela 
del Real Club Náutico de Vigo, comenzó a competir internacionalmente en 2009, en la clase 420, en 
la que se proclamó campeón de España ese mismo año. En 2013 inició su carrera en la clase 
olímpica 470.

En Gestilar compa�imos plenamente los valores que 
representa el depo�e: esfuerzo, sacrificio, juego 
limpio y superación, por eso hemos puesto especial 
atención sobre él dentro de nuestro Plan Anual de RSC.

Además de algunas de las acciones  detalladas en el 
apa�ado anterior, encaminadas a promover la 
solidaridad e inclusión a través del depo�e, también 
desarrollamos otro tipo de iniciativas de patrocinio de 
depo�istas que desarrollan su actividad en el ámbito 
profesional e incluso de élite. 

Ejemplo de ello, es la Gestilar Ladies Cup, que se ha 
conve�ido en una de las citas más relevantes en el 
mundo de la vela femenina, regata encuadrada dentro 
del prestigioso Trofeo Príncipe de Asturias.  Por otro 
lado, somos sponsors de uno de los mejores clubes de 
rugby de España, como es el Alcobendas Rugby. 

Como novedad, este año hemos incorporado el 
patrocinio de uno de nuestros grandes depo�istas 
españoles: Nico Rodríguez. Nico es un excelente 
embajador de la marca Gestilar y estamos encantados 
de poder ayudarle en su carrera hacia las próximas 
olimpiadas. Este patrocinio personal, se suma al de la 
gran karateka, campeona de España, de Europa y 
subcampeona del mundo, Cristina Vizcaíno. 

3.2 PROMOVER EL DEPORTE

PATROCINIO NICO RODRÍGUEZ  

El Trofeo Príncipe de Asturias, celebrado en aguas de la bahía de Baiona y la Ría de Vigo, es una de 
las competiciones más impo�antes del depo�e de vela español y reúne cada año a los mejores 
regatistas de todo el mundo.

Dentro de esta impo�ante cita del calendario náutico español, desde el año 2020 somos 
patrocinadores de la regata femenina que ha pasado a denominarse “Gestilar Ladies Cup”. Con 
nuestro patrocinio, buscamos no solo apoyar el depo�e de vela sino dar la máxima visibilidad de la 
mujer en este depo�e, tradicionalmente desarrollado por hombres.

TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS – GESTILAR LADIES CUP
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Gestilar compa�e plenamente los valores de esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, 
respeto, depo�ividad, solidaridad y compañerismo de los cuales se hace transmisor el depo�e, y 
para seguir apoyando esto, y continuando con nuestro manual de conducta y responsabilidad social 
corporativa, apostamos por patrocinar a Cristina Vizcaíno en la temporada 2019-2020.

Fue un honor apostar por el talento y el esfuerzo de depo�istas como Cristina Vizcaíno, karateka 3 
veces Subcampeona del Mundo, 4 veces Campeona de Europa y 3 veces Campeona de España.

PATROCINIO ALCOBENDAS RUGBY   

Gestilar se incorporó como patrocinador del Alcobendas Rugby en la temporada 2017. En 2022 
volvemos a renovar el convenio por el que seguimos respaldando con fuerza el proyecto de este 
gran equipo.

A lo largo de nuestro patrocinio al Alcobendas Rugby hemos vivido momentos históricos como las 
tres Copas de su Majestad el Rey, el subcampeonato de Liga y la Supercopa de España que el 
equipo ha incorporado a su palmarés.

PATROCINIO CRISTINA VIZCAÍNO   

Gestilar apoya desde 2017, como socio benefactor, a la Fundación Depo�e Alcobendas 
(FUNDAL). 

Fundada en 1998 por los principales clubes depo�ivos de la ciudad, la Fundación Depo�e 
Alcobendas se ha consolidado como uno de los máximos referentes nacionales en este ámbito. 
Cuenta con 25 clubes y más de 7.000 depo�istas en disciplinas tan dispares como baloncesto, 
balonmano, hockey patines, rugby o voleibol. Además de sus miles de canteranos y sus equipos de 
élite, fomenta programas sociales y eventos que impulsen los hábitos de vida activa y saludable.

Gracias a este acuerdo con FUNDAL los trabajadores y familiares de Gestilar pueden acceder al 
Abono Depo�e Alcobendas en ventajosas condiciones, con todos los beneficios para la salud y 
bienestar que ello conlleva.

Anualmente, esta fundación celebra la Gala Fundal donde se ha reconocido la labor de Gestilar en 
apoyo al depo�e de Alcobendas. 

BENEFACTORES DE LA FUNDACIÓN DEPORTE ALCOBENDAS (FUNDAL)  
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En 2022, hemos vuelto a pa�icipar por quinto año consecutivo en La Hora del Planeta promovida 
por la ONG WWF (World Wildlife Fund).

La Hora del Planeta nació hace 14 años, como gesto simbólico para llamar la atención sobre el 
problema del cambio climático, y se ha conve�ido en la mayor iniciativa global en defensa del 
medioambiente conocida hasta el momento. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos 
emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después a�icularía un creciente 
movimiento mundial por el planeta.

WWF LA HORA DEL PLANETA  

En Gestilar dotamos a nuestros proyectos con tecnología y materiales respetuosos con el 
medioambiente con el fin de reducir las emisiones de CO². Promovemos una transición hacia una 
economía de Cero Carbono, que impulsa principios de circularidad, eficiencia energética, 
balance hídrico y producción renovable.

Los ODS establecen criterios de sostenibilidad que afectan a todos los agentes públicos y privados. 
Gestilar, en el desarrollo de sus proyectos, se adhiere a los criterios ESG (Environmental, Social and 
Governance), es decir, aquellos relativos a la sostenibilidad, el medioambiente y el buen gobierno, 
para crear ciudades y comunidades más sostenibles, promover la innovación en el sector 
inmobiliario y luchar, desde el enfoque de su ejecución industrial y el producto terminado, contra el 
cambio climático.

En nuestro constante afán de mejora en nuestros estándares de sostenibilidad y optimización 
energética, hemos empezado a someter nuestros proyectos a los procesos de evaluación, para 
lograr incorporar a nuestras promociones las ce�ificaciones BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology), y LEED (Leadership in Energy in 
Environmental Design).

CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES   

Uno de nuestros más fue�es compromisos como 
empresa, sin duda lo hemos establecido con el 
respeto y la mejora de nuestro medioambiente. Un 
compromiso escrito, desarrollado y pormenorizado 
en nuestra “Memoria de sostenibilidad 2021”.

Como indicamos en ella, creemos que es posible 
limitar el impacto de cualquier actividad humana, 
individual o empresarial, desempeñando nuestro 
trabajo de acuerdo con criterios sostenibles y 
respetuosos con el medioambiente. 

Por eso contamos con un proceso productivo 
enfocado a minimizar al máximo nuestra huella de 
carbono, promoviendo principios de circularidad, 
ahorro energético y producción renovable, para 
favorecer la transición a una economía de cero 
carbono que contribuya al bienestar de toda la 
sociedad. En consecuencia, desarrollamos nuestros 
proyectos de acuerdo a los estándares de las 
ce�ificaciones de sostenibilidad más reconocidas a 
nivel internacional como BREEAM o LEED.

Pero además de establecer estos principios rectores 
en toda nuestra actividad como compañía, queremos 
ser proactivos colaborando e impulsando proyectos 
que ayuden a tener un planeta cada día más limpio y 
más habitable.

Por ello, este año, hemos pa�icipado como empresa 
colaboradora, como venimos haciendo desde 2018 
junto a nada menos que 35.000 empresas de todo el 
mundo, en “La hora del planeta” de la WWF.

3.3 PRESERVAR
EL MEDIOAMBIENTE
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GestilART es una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa desarrollada por Gestilar para 
promover el a�e y la cultura acercándolos al público. Creemos que el a�e y la cultura son 
fundamentales para el desarrollo de una sociedad por eso, y dado nuestro especial interés por el 
desarrollo de las áreas geográficas donde se ubican nuestras promociones inmobiliarias, nos hemos 
embarcado en la apasionante aventura de ejercer como mecenas de jóvenes a�istas.

Con GestilART, ayudamos a a�istas emergentes promocionando su creación a�ística a través de 
todos nuestros canales de comunicación (web, redes sociales, notas de prensa, mailings), de 
manera que nuestra comunidad de seguidores y clientes pueda conocerla y adquirirla. 

Consideramos que el a�e y la cultura son esenciales 
para el desarrollo de la sociedad y que necesitan no 
solo de financiación pública sino también de apoyo 
por pa�e de la empresa privada. 

Por este motivo, en 2022 hemos lanzado un nuevo 
proyecto en este ámbito, con el que estamos 
entusiasmados por ser algo totalmente innovador en 
el sector inmobiliario. Lo hemos bautizado como 
GestilART, y es una ambiciosa iniciativa destinada a 
promover la obra de jóvenes a�istas a través de 
acciones de mecenazgo para acercarla a nuestros 
clientes y al público en general.

Esta acción está configurada en dos grandes áreas. 
Por un lado “GestilART”, una auténtica galería vi�ual, 
donde ayudaremos a difundir la obra de los a�istas 
patrocinados a través de todos nuestros canales de 
comunicación para que nuestra comunidad de 
seguidores y clientes pueda conocerla y adquirirla. 
Por otro, la denominada “GestilART Gallery”, que es un 
espacio que cedemos desinteresadamente como 
residencia a�ística de carácter temporal a diferentes 
a�istas.

3.4 DIFUNDIR
EL ARTE Y
LA CULTURA

YOYOSENA  
www.instagram.com/yoyosena

ALGUNOS DE LOS ARTISTAS PATROCINADOS POR GESTILART:
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Alicia Gimeno  
www.aliciagr.com

El problema que tienen muchos de los a�istas no es sólo el desconocimiento o la dificultad para dar 
a conocer su obra al gran público, sino también el espacio. A muchos de ellos,  sobre todo a aquellos 
que residen en grandes ciudades como Madrid, donde las viviendas son pequeñas y los precios 
altos, les resulta complicado encontrar un espacio adecuado donde poder crear y almacenar las 
piezas mientras están en proceso de producción.

Gestilar, por su actividad promotora, cuenta con un stock de espacios comerciales. Así fue como 
surgió la opo�unidad de darle una nueva vuelta de tuerca a la idea de GestilART, yendo más allá de 
ser solo una plataforma online de difusión del a�e, que se materializó con GestilART Gallery, un 
espacio de creación y exhibición a�ística que cedemos como residencia temporal.

Este singular espacio está ubicado en la promoción Isla de Pedrosa, el séptimo y mayor proyecto de 
Gestilar en Valdebebas (Madrid). Por la GestilART Gallery irán pasando diferentes a�istas con 
exposiciones y residencias temporales.

MUMALET
www.mumalet.com

GestilART Gallery  
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APOYAMOS
EL CONOCIMIENTO

Desde Gestilar, como una apuesta por la cultura y la educación, y para ofrecer opo�unidades de 
empleo, tenemos convenios con diferentes universidades tanto públicas, (Universidad 
Politécnica de Madrid), como privadas, (Universidad de Navarra, San Pablo CEU), para facilitar la 
incorporación al mercado laboral de sus alumnos.

A través de prácticas académicas externas, en la que los estudiantes puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, se consigue favorecer la adquisición de 
competencias que les preparen para el ejercicio de su actividad profesional, mejorando así su 
empleabilidad.

En Gestilar ofrecemos prácticas remuneradas, tanto curriculares como extracurriculares a los 
alumnos universitarios de las facultades con las que tenemos convenios, en muchos casos, una vez 
finalizadas las prácticas, a los becarios se les plantea la posibilidad de poder continuar en nuestra 
empresa desarrollando sus carreras profesionales.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS CON UNIVERSIDADES  

Colaboramos con Servimedia, líder en Información Social en España, para la distribución y difusión 
de nuestras noticias corporativas.

Servimedia forma pa�e del Grupo Social ONCE - compuesto por la ONCE, su Fundación e 
ILUNION- que tiene el objetivo de generar empleo estable para personas con discapacidad, siendo 
un elemento esencial de la misma para difundir el mensaje de una sociedad en igualdad de 
opo�unidades.

En Servimedia más del 50% de los periodistas que integran su redacción tienen algún tipo de 
discapacidad.

En Gestilar apostamos por Servimedia como difusor de nuestras noticias por su  forma de entender 
la información a través de profesionales motivados, cualificados y comprometidos que apuestan 
por la excelencia en el tratamiento informativo como elemento diferenciador a través del 
compromiso social, de transparencia y accesibilidad en la información, de claridad en la exposición 
y de experiencia en el sector. 

SERVIMEDIA   
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DISEÑAMOS
PENSANDO EN TI

Y EN LA SOCIEDAD.

SON MUCHAS Y MUY DIVERSAS  LAS 
CAUSAS SOCIALES, PATROCINIOS, 

VOLUNTARIADOS O COLABORACIONES 
EN LAS QUE GESTILAR ESTÁ IMPLICADA 
AL 100%, PERO SIN DUDA, TODAS ELLAS 

TIENEN UN DENOMINADOR COMÚN:

REFUERZAN VALORES COMO EL 
ESFUERZO Y LA SOLIDARIDAD.

¡Entre todos, podemos hacer mucho!
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