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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO
Diseñamos pensando en ti.
Y esta frase no es sólo un lema que hace referencia a nuestro
concepto empresarial, por el que ofrecemos a nuestros clientes la
mejor de las experiencias desarrollando viviendas exclusivas con
materiales de primera calidad y ubicaciones excepcionales; sino que
se trata de una absoluta declaración de intenciones que va mucho
más allá.
Es inevitable que cualquier actividad humana provoque un impacto
en el entorno en el que se desarrolla. En Gestilar creemos que es
posible minimizarlo desempeñando nuestro trabajo de acuerdo con
criterios sostenibles y respetuosos con el medioambiente y, al hacerlo
así, estamos también pensando en ti y en el futuro de los tuyos.
Garantizar la conservación del medioambiente y, con ello, el
bienestar de las generaciones del futuro es una responsabilidad de
todas las empresas, por eso contamos con un proceso productivo enfocado en minimizar al máximo
nuestra huella de carbono, promoviendo principios de circularidad, ahorro energético y producción
renovable para favorecer la transición hacia una economía de Cero Carbono que contribuya al
bienestar de toda la sociedad.
Dentro de la caera residencial que gestionamos actualmente en nuestro país, el 100% de los
desarrollos que ya cuentan con un anteproyecto, es decir, mas de 2.300 viviendas, están planificados
para obtener la ceificación energética A. Además el 86% de estas viviendas proyectadas serán
construidas según los estándares de los mejores sellos de sostenibilidad reconocidos a nivel
internacional como BREEAM o LEED-ND.
Las ubicaciones de los proyectos son muy impoantes para Gestilar. Constantemente estamos en
búsqueda de suelos en zonas de gran interés y demanda, respetando siempre los principios de un
desarrollo urbanístico sostenible, pues nuestro objetivo radica en crear valor poniendo al ciudadano en
el centro de todo. Un peecto ejemplo de ello es nuestro más reciente proyecto de Barrio do Cura en
Vigo, el cual no es solo un gran desarrollo residencial sino un auténtico proyecto de regeneración
urbana y conservación del patrimonio.
Pero este documento, que ahora te presentamos, no expone solo el detalle de los procesos
ecosostenibles que hemos incorporado en nuestro día a día, también recoge el compromiso de
Gestilar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establece Naciones Unidas, y la forma
de apoar nuestro granito de arena a dichos objetivos con acciones encaminadas, entre otras, a acabar
con el hambre y la pobreza, promover la salud y el bienestar o hacer realidad la igualdad de género.
Es por tanto para mí un honor como Consejero Delegado de Gestilar poder presentar la primera
edición de esta Memoria de Sostenibilidad, una auténtica memoria verde que sienta las bases del
compoamiento ético y responsable que en materia medioambiental queremos tener hoy como
compañía. Un plan necesariamente vivo y que deberá evolucionar al mismo ritmo al que lo haga
nuestra sociedad. Un plan que seguiremos mejorando, como siempre, pensando en ti.
Raúl Guerrero Juanes
Consejero Delegado de Gestilar
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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 inviiendo 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 ya han sido entregadas. 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 repaidas en los
siguientes proyectos:

ISLA DE PEDROSA

POZUELO RESIDENCES

MEDITERRÀNIA I

150 viviendas en altura

46 viviendas para Build to Rent

89 viviendas en altura

Valdebebas, Madrid

Pozuelo de Alarcón, Madrid

Palma de Mallorca, Islas Baleares

ISLA DE CORTEGADA

RIVER PARK I Y II

MEDITERRÀNIA II

30 viviendas en altura

383 viviendas para Build to Sell

121 viviendas en altura para Build to Rent

Valdebebas, Madrid

y Build to Rent

Palma de Mallorca, Islas Baleares

Madrid Río, Madrid

ISLA DE TAMBO

VORAMAR I Y II

GESTILAR RESIDENCES MIRAFLORES I Y II

52 viviendas en altura

139 viviendas en altura
para Build to Rent

170 viviendas en altura

Madrid Noe

Lisboa, Pougal

Badalona, Barcelona

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:

BARRIO DO CURA

GETAFE I Y II

MEDITERRÀNIA III

265 viviendas en altura

750 viviendas en altura
para Build to Rent

300 viviendas en altura para Build to Rent

Vigo, Galicia

Palma de Mallorca, Islas Baleares

Getafe, Madrid

PORTONOVO

VALLECAS

AREAS

100 viviendas en altura

280 viviendas en altura
para Build to Rent

150 viviendas en altura

Sanxenxo, Galicia

Sanxenxo, Galicia

Vallecas, Madrid
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1.2 VALORES CORPORATIVOS
NOS ENFOCAMOS EN LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE SUELOS EN ZONAS
DE GRAN INTERÉS Y DEMANDA. DESARROLLAMOS NUESTRAS
PROMOCIONES BAJO UNAS PREMISAS FUNDAMENTALES:

DISEÑO
Supone uno de los elementos más impoantes de nuestros
proyectos. Para ello, contamos con el apoyo de destacados estudios
de arquitectura, lo que nos permite ofrecer un producto residencial
de estética vanguardista fundamentalmente a un segmento de
población urbana, de edades entre los 35 y 50 años.

CALIDAD
Es la base de nuestro producto. Ofrecemos acabados de la más alta
calidad, con materiales novedosos, vigilando al máximo todo el
proceso de ejecución. Nuestras construcciones tienen el
inconfundible sello de calidad Gestilar.

PERSONALIZACIÓN
Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones de
personalización en sus viviendas. Disponemos de una extensa gama de
acabados de las mejores marcas que permiten tener un sello único y
exclusivo avalado por la marca Gestilar.

INNOVACIÓN
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.

SOSTENIBILIDAD
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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Contribuimos al desarrollo y progreso de las áreas donde se ubican
nuestros proyectos financiando acciones de Responsabilidad Social
Corporativa. (RSC).
6

1.3 GESTILAR CONSTRUCCIONES
En 2019 nace nuestra constructora con el objetivo de optimizar el proceso constructivo, garantizar la
máxima calidad en la ejecución de las obras, cumplir con los plazos de entrega de nuestros proyectos
y así lograr la máxima satisfacción del cliente. Por ello, solo construimos nuestros proyectos y no
atendemos a terceros.
Gestilar Construcciones, al ser pae del grupo de empresas de Gestilar, atiende a los mismos objetivos
en materia de sostenibilidad y vela por su consecución en la ejecución de las obras.
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1.9 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
La capacidad de
innovación de una
empresa es directamente
proporcional a su
competitividad.

El conocimiento y la innovación son dos de los valores
fundamentales de Gestilar, donde consideramos la inversión en
I+D+i como un elemento de desarrollo y crecimiento empresarial
que, a su vez, repercute positivamente en el desarrollo del conjunto
de nuestra sociedad. Esto nos permite desarrollar una inteligencia
de negocio que aplicamos en nuestros proyectos, consiguiendo
que nuestras viviendas marquen la diferencia.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
1.4.1 INGENIERÍA
La aplicación de nuevos sistemas constructivos representa un aspecto muy impoante en el desarrollo
de nuestra actividad. Estos permiten mayor rapidez en la ejecución de obra, menor coste, mayor
calidad y, en definitiva, mayor confo en un producto competitivo dentro del mercado inmobiliario.
Antes de comenzar a construir, analizamos los proyectos para ejecutarlos bajo un modelo de máxima
calidad, cumpliendo siempre con las exigencias peinentes en materia de sostenibilidad, seguridad,
habitabilidad y durabilidad, sin dejar de lado el cuidado del aspecto estético que define el sello Gestilar.

1.4.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Pensamos nuestros proyectos tratando de fabricar, distribuir y recuperar energía de la manera más
eficiente y con el menor impacto sobre nuestro medioambiente. A la hora de afrontar un nuevo
desarrollo residencial, evaluamos el tipo de tecnología limpia a implantar con el objetivo de optimizar
la eficiencia energética de las viviendas y mantener el máximo confo para los clientes. De este modo,
el 100% de las viviendas que gestionamos actualmente se incluyen en promociones con ceificación A.
Las viviendas Gestilar vienen provistas de un sistema alimentado con energía renovable que
generalmente suele ser por aerotermia o geotermia, con apoyo, en ocasiones, de paneles solares para
la producción de agua caliente. Siempre se prioriza la implantación de sistemas de producción
centralizada de agua caliente y calefacción con suelo radiante.
9
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1.4.3 INCORPORACIÓN DE BIM
Todos nuestros proyectos se desarrollan utilizando la tecnología BIM (Building Information
Modelling) con proyecto desarrollado en Revit, el mejor soware del mercado para el modelado de
información de edificaciones. BIM es una metodología basada en un modelo digital inteligente que
conecta a todos los profesionales implicados en un proyecto constructivo a través de un modelo digital
en tres dimensiones, que incluye características físicas y funcionales del edificio proyectado. Este
modelo permite una visualización 3D del proyecto, simulación de la construcción y manipulación de
datos para mejorar el diseño y mantenimiento del edificio antes de ser construido.
El aspecto más impoante que incorpora la tecnología BIM es la detección de errores antes de la
construcción, tanto arquitectónicos como de ingeniería. Además, el uso de la tecnología BIM supone
una mejora de la comunicación entre los profesionales que intervienen en el proyecto porque se
trabaja en un entorno colaborativo online donde la información se actualiza al instante. De esta manera
se agiliza la toma de decisiones y se aumenta la productividad en todo el proceso.

1.4.4 CONSTRUCCIÓN
El control de la huella de carbono en el proceso constructivo supone un aspecto de gran interés. Para
ello, verificamos el origen de la materia prima y su transpoe, mientras velamos de manera especial por
el consumo de agua en la ejecución de nuestras obras. También, nuestro proyecto constructivo cuida
las aguas residuales y el impacto medioambiental. En cuanto a la gestión de residuos, cumplimos de
manera responsable y diligente con la normativa vigente.
De la mano de Gestilar Construcciones estamos implantando un modelo de negocio industrializado
que nos permitirá acoar los plazos de entrega de nuestras viviendas.

MEMORIA DE

SOSTENIBILIDAD

10

11

2
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD
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QUEREMOS
CONSTRUIR
UN FUTURO
MEJOR
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2.1 CON LOS DESAFÍOS GLOBALES
Desarrollamos nuestra actividad contribuyendo a la consecución de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Estas 17 líneas de acción son decisivas para afrontar los retos a
los que se enfrenta nuestro planeta y se centran en poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia o hacer frente al cambio climático entre otros.

El enfoque de nuestros proyectos y su gestión constructiva, junto con las siguientes acciones de
Responsabilidad Social Corporativa desarrolladas por Gestilar, están alineadas con nuestro
compromiso con los siguientes ODS:

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

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 dirigidas a garantizar la educación de los
niños y el cuidado de la salud, consiste en proveerles de una alimentación básica para
combatir una de las consecuencias principales de la pobreza: la desnutrición infantil. Así,
los niños y niñas reciben diariamente el desayuno y la comida principal del día.
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SUPONE EL DESAFÍO DE PONER FIN AL HAMBRE,
PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UNA MEJOR
NUTRICIÓN.

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.

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 Depoe 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 paicipó 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
paicipantes. En la próxima edición paiciparemos de nuevo.
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 impoantes 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”.

15
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COMPROMISO PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE
CALIDAD INCLUSIVA Y EQUITATIVA, Y PROMOVER LAS
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA
TODOS.
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”, peenecientes 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 públicas y privadas,
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.

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

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 y 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
el Comité Directivo (50% hombres y 50% mujeres). Adicionalmente, ninguno de los
sexos sobrepasa el 60% del total de la plantilla.
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GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, SU GESTIÓN
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

A este respecto, nuestras viviendas llevan incorporados un sistema de saneamiento de
aguas residuales sostenible. Además y, con el fin de aprovechar y reutilizar el agua,
implantamos únicamente grifos de apeura 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.

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

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER
LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y
FOMENTAR LA INNOVACIÓN
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:

Hemos colaborado en el Torneo de Pádel Solidario Perlas en el Barro, un evento
depoivo organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid,
enfocado en proporcionar a los niños y niñas en situación de abandono y oandad un
hogar seguro donde iniciar una nueva vida para tener un futuro mejor.
Durante 4 años consecutivos, hemos paicipado en el Torneo de fútbol 7 inclusivo
organizado por ASPRIMA, a favor de la Fundación Síndrome de Down Madrid. Un evento
depoivo para empresas del sector en el que paicipan personas con y sin discapacidad
en equipos mixtos, en favor de promover la inclusión de personas con discapacidad
intelectual.
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 depoe para
personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.
Por otro lado, cada año paicipamos 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 depoe y la inclusión social con el acuerdo de patrocinio con el
Club Depoivo 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 depoe, a
jóvenes desfavorecidos y en riesgo de exclusión.
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CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 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 ceificaciones BREEAM (Building
Research Establishment’s Environmental Assessment Method) o LEED (Leadership in
Energy in Environmental Design), a fin de mejorar la Ceificación 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 proyecto Barrio
do Cura incluye hueos urbanos dentro de sus dotaciones.

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 caón, 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 ceificación LEED, es decir, que está construido de acuerdo con estándares de
ecoeficiencia y requisitos de sostenibilidad.
Por otra pae, 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 conveido en la mayor iniciativa global en defensa del medioambiente
conocida hasta el momento.
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Nuestro
compromiso
es el de todos
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2.₂
PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
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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.
Nuestro Plan Estratégico pretende en los próximos 3 años la implementación de una
serie de medidas que supongan:

a

Acciones definitivas para un proceso constructivo altamente sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

b

Aumento del valor del impacto social de nuestro producto.

c

Incorporación de una mayor cantidad de materiales innovadores y procesos
de trabajo más tecnológicos que supongan un avance en la mejora de
nuestro producto y trabajo.

d

Velar por la gestión respetuosa en las relaciones con terceros.

e

Igualdad de condiciones de trabajo para todos nuestros empleados,
estimulando su desarrollo, cuidando al máximo su labor desde el
cumplimiento de una política interna de seguridad y salud que se ejecuta
bajo la guía del “Código ético de conducta y buenas prácticas empresariales
del grupo Gestilar”.

f

Anticipación a las demandas de los clientes que se traducen en una mejor
calidad de vida a través de su implementación en el diseño y ejecución de
nuestros proyectos.

g

Mantenimiento del foco en el cuidado medioambiental a través del
desarrollo de proyectos residenciales con altas ceificaciones energéticas
que redundan en un menor impacto de la huella de carbono.
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2.2.1 CERTIFICACIONES
En el desarrollo de nuestras promociones trabajamos cuantificando y monitorizando
aspectos del proyecto de cara a conseguir las mejores ceificaciones en materia
energética y sostenibilidad. A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado, y
trabajando, en los proyectos de ejecución, para someternos a los estándares de
reconocimiento nacional e internacional en materia de sostenibilidad como estos:

todos los
eficiencia
seguimos
sellos de

El sello LEED-ND, además de evaluar las prácticas más impoantes de sostenibilidad
en el medio construido, es un sello que hace especial énfasis en aspectos del
crecimiento inteligente y desarrollo de urbanizaciones. Está guiado por los 10
principios del crecimiento inteligente que incluyen compacidad, proximidad al
transpoe público, mezcla de tipos de usos, mezcla de tipos de edificios, elementos
que favorecen el uso de peatones, entre otros.
La promoción Barrio do Cura (Vigo) está inmersa en el proceso de ceificación LEED ND, siendo uno
de los primeros desarrollos urbanos en España en optar a esta ceificación.

La metodología del ceificado BREEAM evalúa características ya definidas de los
edificios en distintas fases de desarrollo: diseño, construcción, mantenimiento,
acondicionamiento, restauración, etc.
Las categorías evaluadas son diez: gestión, salud y bienestar, energía, transpoe, agua,
materiales, residuos, uso ecológico del suelo, contaminación e innovación. Cada una de estas ellas
aborda los factores más influyentes, entre ellos el diseño de bajo impacto y la reducción de las
emisiones de carbono, la durabilidad, la adaptación al cambio climático, el valor ecológico o la
protección de la biodiversidad.
Las promociones River Park (Mahou-Calderón, Madrid), Voramar I y II (Badalona) y Pozuelo
Residences (Pozuelo de Alarcón) han sido registradas para obtener la ceificación BREEAM, al igual
-! nuestros
(
que
próximos desarrollos en Palma (Mediterrània II), Getafe y Vallecas. En todos estos casos el
objetivo mínimo de Gestilar es conseguir la ceificación con sello Good o Very Good.

SPATIUM es un sello nacional que garantiza el cumplimiento de altos estándares de
calidad relativos a la seguridad y la salud para el usuario final, basado en la
comprobación del cumplimiento de la normativa vigente junto a conductas, valores y
mejoras focalizadas en la materia.
Este sello audita, por ejemplo: accesibilidad, coordinación de actividades empresariales, control de
actuaciones singulares, contingencias y espacios cardioprotegidos, control de accesos, etc.
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“Dentro de la caera residencial que gestionamos actualmente en nuestro país, el 100%
de los desarrollos que ya cuentan con un anteproyecto, es decir, mas de 2.300 viviendas,
están planificados para obtener la ceificación energética A. Además el 86% de estas
viviendas proyectadas serán construidas según los estándares de los mejores sellos de
sostenibilidad reconocidos a nivel internacional como BREEAM o LEED-ND.”

ISLA DE PEDROSA

SPATIUM
(en fase de diseño)

Valdebebas (Madrid)

A

150

ISLA DE TAMBO

-

Madrid Noe

A

52

VALLECAS I Y II

BREEAM VERY GOOD

Ensanche de Vallecas

A

280

GETAFE I Y II

BREEAM VERY GOOD

El Rosón (Getafe)

A

750

VORAMAR I Y II

BREAAM VERY GOOD

Badalona

A

139

MEDITERRÀNIA I

-

Palma de Mallorca

A

89

MEDITERRÀNIA II

BREAAM VERY GOOD

Palma de Mallorca

A

121

POZUELO
RESIDENCES

BREEAM GOOD

Pozuelo (Madrid)

A

46

ISLA DE CORTEGADA

-

Valdebebas (Madrid)

A

30

RIVER PARK I Y II

BREEAM GOOD

Madrid Río

A

383

BARRIO DO CURA

LEED-ND

Vigo

A

265

DISEÑAMOS
PENSANDO EN TI
Y EN EL MEDIOAMBIENTE.
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2.3 MODELO DE SUPERVISIÓN
En Gestilar contamos con un modelo de supervisión y gestión de nuestros compromisos en materia
de sostenibilidad que tiene como focos principales la transparencia y la mejora continua, así como
también:

Identificar y orientar las políticas, objetivos, buenas prácticas y programas de
sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa del grupo.

Evaluar, monitorizar, revisar y corregir, si es necesario, los planes de ejecución de
dichas políticas que elaboren los ejecutivos del grupo.

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión, además del grado
de cumplimiento de dichas políticas.

Elaborar anualmente la Memoria de Sostenibilidad para su aprobación por el
Comité Directivo.

Elevar al Comité Directivo las políticas, objetivos y programas de sostenibilidad y de
responsabilidad social corporativa, así como los presupuestos de gastos para la
ejecución de los mismos.
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3
CUIDAMOS TODO
CUIDANDO A TODOS
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3.1 MEDIOAMBIENTE
3.1.1 ISO 14001
Nuestro firme compromiso con el respeto por el
medioambiente está presente en todos y cada uno de
los ámbitos de desarrollo de nuestra actividad
profesional sometiéndonos a las directrices que marca
la Norma ISO 14001, cuyo sello estamos en proceso de
obtención.
La Norma ISO 14001 es un estándar internacionalmente
aceptado que marca cómo poner un sistema de
gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está
diseñado para ayudar a las organizaciones a
mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto
sus responsabilidades medioambientales.
La reducción de la huella de carbono y emisión de
gases a pair de la creación de edificios sostenibles
enfocados en el uso de las energías renovables es uno
de los objetivos que tenemos a la hora de plantearnos
cualquiera de nuestros proyectos. Gracias a ello,
nuestras viviendas cuentan con los más altos niveles de
eficiencia energética.

3.1.2 DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE
Para nosotros las ubicaciones de los proyectos son muy impoantes. En Gestilar estamos
constantemente en búsqueda de suelos en zonas de gran interés y demanda respetando siempre
principios de desarrollo urbanístico sostenible. Así, generamos valor teniendo en cuenta la opinión de
los distintos grupos de interés afectados con el fin de crear comunidades orientadas al desarrollo de
conductas respetuosas con el medioambiente.
Un gran ejemplo de ello es nuestro último proyecto residencial en Vigo, Barrio do Cura:
Urbanismo paicipativo: el proyecto se ha desarrollado bajo un enfoque que busca entender la
ciudad de Vigo a pair de la colaboración y la promoción de estrategias urbanas para empoderar al
ciudadano, gracias a un trabajo mancomunado entre Gestilar y el gobierno local. Barrio do Cura es un
barrio de apeura e integración que conecta los dos extremos de la ciudad de Vigo.
Regeneración urbana y rehabilitación del patrimonio: diseño regenerativo poniendo siempre al
ciudadano en el centro de un proyecto que abarca el rediseño, la rehabilitación y la renovación de calles,
parques y plazas con la intención de dar vida a un espacio comercial y residencial en el corazón de la
ciudad. Todo ello bajo la idea de fomentar la convivencia comunitaria y estimular la vida cívica. Además,
el proyecto está integrado respetuosamente en el entorno patrimonial, al preservar elementos
arquitectónicos protegidos de la ciudad (como la fachada del asilo de Pi y Margall).
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Gestilar cuenta con otros proyectos que también son ejemplos de regeneración urbana como son:
ISLA DE AROSA

RIVER PARK I y II

POZUELO RESIDENCES

254 viviendas en altura

383 viviendas para Build

46 viviendas para build to rent

Alcalá de Henares, Madrid

to Sell y Build to Rent

Pozuelo de Alarcón, Madrid

Madrid Río, Madrid
CAL FONT

VORAMAR I y II

57 viviendas en altura

139 viviendas para Build to Rent

Igualada, Bacelona

Badalona, Bacelona

Integración paisajística: el proyecto de Barrio do Cura mejora la habitabilidad de la ciudad de Vigo
transformando una zona actualmente deprimida en nuevos espacios exteriores de calidad con
elementos naturales, zonas ajardinadas y un parque urbano arbolado que favorece la conexión con el
medio natural y sirve de pulmón en pleno centro de Vigo.

Movilidad sostenible: por su ubicación, el proyecto Barrio do Cura conectará la pae alta y baja de la
ciudad. Este concepto urbanístico genera nuevas calles veicales que comunican y solucionan los
grandes saltos urbanos que enlazan las diferentes cotas de la ciudad de Vigo simplificando la fluidez y
la conexión.

De manera general, es impoante decir que todos los proyectos de Gestilar buscan parcelas
siguiendo un criterio de movilidad sostenible con buenas conexiones con las redes de
transpoe público de la ciudad. Un ejemplo de ello es Pozuelo Residences, que está ubicada
justo frente a la parada de trenes RENFE Cercanías de Madrid, o River Park, en Madrid.

Diseño de espacios públicos con varios usos: en el proyecto se han seguido criterios de
habitabilidad inclusiva, diseñando un barrio abieo a la calle, integrador, que crea espacios de
encuentro y convivencia sirviendo de núcleo social para la ciudad. El barrio, además de viviendas,
incorpora espacios flexibles para nuevas actividades, hostelería, servicios, dinamismo, etc.

ESPACIOS PARA EL DISFRUTE

LIBERTAD
CONFORT
TRANQUILIDAD
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3.1.3 CONSUMO ENERGÉTICO
TODAS NUESTRAS VIVIENDAS
EN COMERCIALIZACIÓN
SE HAN PROYECTADO DE ACUERDO
CON CRITERIOS ECO-SOSTENIBLES.

Somos conscientes de la impoancia de realizar un
consumo responsable de la energía, fomentando el
ahorro energético para contribuir a conservar el
medioambiente y el desarrollo sostenible. Cada una de
nuestras promociones es distinta, sin embargo, siempre
trabajamos para ofrecer a nuestros clientes viviendas de
la máxima calidad que incluyen materiales de
vanguardia en materia de ahorro energético.
Fachadas ventiladas: siendo el sistema constructivo
más eficiente para el cerramiento de edificios que existe
en la actualidad. Esta solución encaja a la peección
dentro de las tendencias de arquitectura sostenible. Al
combinar la fachada ventilada con un sistema de
aislamiento exterior, dotamos al edificio de múltiples
ventajas como el incremento del aislamiento térmico y
acústico.
Carpintería exterior: utilizamos sistemas de alta gama
de máximas prestaciones, que están compuestos por
ventanales de aluminio y rotura de puente térmico
enfocados a conseguir la máxima eficiencia energética.
Vidriería: sistemas de acristalamiento múltiple de
vidrios bajo emisivos con cámaras/s de gas argón y
diferentes composiciones según orientación y
necesidades térmico-acústicas.
Aislamientos: empleo de las mejores soluciones de
aislamiento térmico y acústico a través de materiales de
máxima calidad en aislamiento e impermeabilización
que van más allá del cumplimiento de CTE. La
disposición de estos materiales va modulada en función
de las diferentes orientaciones, atendiendo a las
estrategias de soleamiento y control solar que da la
disposición del edificio.
Climatización: uso de energía renovable para
climatización y calentamiento de agua a través de
paneles solares, sistema de geotermia o aerotermia.
Suelo radiante: este sistema permite calefactar una
vivienda consumiendo un menor rango de temperatura.
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Instalaciones eléctricas: provistas de iluminación led con un consumo minimizado. En zonas
comunes se incluyen detectores de presencia para maximizar el ahorro energético.
Instalación domótica: este sistema está enfocado para el control de climatización y funcionamiento
de alarma de intrusión, persianas, sistemas on y off de iluminación y detector de incendios en cocinas.
Electrodomésticos: en Gestilar solo colocamos aparatos de altas prestaciones y sistemas bitérmicos
para incidir en una mayor eficiencia energética.
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3.1.4 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR
El diseño, los materiales y la tecnología aplicada
a cada uno de nuestros proyectos miran siempre
por el bienestar de las personas que van a
habitar en ellos. Al respecto, tomamos las
siguientes medidas:
Sistema de iluminación natural a través de ventanas
de suelo a techo que garantizan altos niveles de
iluminación y soleamiento, así como procedimientos de
optimización de energía. La regulación de la luz natural y
del control de privacidad se realiza mediante celosías
deslizantes de listones de madera, estores enrollables
foscurizados o persianas de lamas de aluminio peilado
tipo monoblock, motorizadas en algunos casos.
Ventilación. Además de la natural, la ventilación de las
viviendas se realiza mediante un sistema de renovación y
purificación de los espacios, vital para garantizar el
bienestar.
La ventilación es continua, renovando el ambiente interior constantemente y sin desperdiciar la
temperatura, gracias a un sistema que se ocupa de recuperar el calor para conseguir que el aire limpio
procedente del exterior se introduzca a una temperatura muy cercana a la existente. Este sistema,
además, reduce el consumo energético también con el apoyo de la propia configuración de
cerramientos exteriores.
Espacios cardioprotegidos que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en
los primeros minutos tras una parada cardíaca, incluyendo desfibriladores externos automáticos o
semiautomáticos.
Sistema de detección de incendios: colocados en zonas comunes con sistema de alarma y
extintores según normativa vigente. En viviendas con domótica se incluye un sensor en cocina para
detectar posibles incendios.

3.1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Construcción de fachada mediante un sistema de construcción seca sin generación de residuos.
Incluyendo piezas cerámicas con recubrimiento de óxido de titanio que colabora en la reducción de la
contaminación ambiental.
Alta de nuestras promociones en el sistema de gestión de residuos, cumpliendo con la normativa
vigente.
Separación de materiales procedentes de restos de construcción según tipología para garantizar su
correcto tratamiento y reciclado.
Instalación en obra de islas ecológicas sobre suelo para el tratamiento de residuos tóxicos:
aerosoles, pinturas, aceites, tierra contaminada por hidrocarburos…
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3.1.6 CONSUMO DEL AGUA
Instalación de calefacción y agua caliente
sanitaria centralizada lo que permite un
impoante ahorro en el mantenimiento.
Apeura en frío de toda la grifería para el ahorro
energético del consumo de agua caliente.
Cisternas con sistema de doble descarga
provistas de un doble pulsador que ofrece la opción
de descargar parcial o totalmente el tanque.
Sensor de inundación de zonas húmedas
conectado con electroválvula de coe para detener
el suministro en caso de inundación.
En las zonas comunes bajo rasante se incorpora
un sistema de recogida y reciclado de aguas
pluviales reutilizándose para el riego de las zonas de
jardín, procurando la mayor eficacia y sostenibilidad
para la finca.
Ajardinamiento de zonas comunes con especies
vegetales de bajo consumo hídrico.
Riego automático en todas las zonas verdes.
Las piscinas de cloración salina son mucho más sostenibles que su equivalente clorado. El paso de la
sal a hipoclorito y a la inversa es completamente natural, ecológico y respetuoso con el medio
ambiente.

33

3.₂
EQUIPO
HUMANO
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Las personas son el activo más impoante que tiene una empresa. El respeto por todas ellas es un
principio fundamental de Gestilar, que compae la obligación de garantizar la equidad en la
contratación y promoción de todos los empleados sin discriminación alguna (siempre que reúnan los
requisitos internos e institucionales), quedando absolutamente prohibida la discriminación por razón
de sexo, religión o ideología, respetando la igualdad de opounidades y ofreciendo a todos los
trabajadores las mismas posibilidades de paicipación y colaboración en la compañía.

3.2.1 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 peiles cualificados. La subcontratación de
estos servicios nos apoa 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 ofeado, seleccionando de
manera objetiva aquellos peiles 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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3.2.2 PROGRAMA DE PRÁCTICAS
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 paicipan en el programa se encargan de las funciones propias del
depaamento 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 depaamento o área de la empresa donde
ha desarrollado las prácticas.

3.2.3 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,
cuyo foco es:
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 de género en el Comité Directivo (50%
hombres y 50% mujeres). Adicionalmente, ninguno de los sexos sobrepasa el 60% del
total de la plantilla.

3.2.4 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:
Evitar los riesgos.
Adaptar el trabajo a la persona, en paicular 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 paicular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del
mismo en la salud.
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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.
Por otro lado, y dado que nuestros trabajadores suelen permanecer una buena pae de su tiempo de
trabajo sentados frente al ordenador, se han implantado las siguientes medidas para evitar y prevenir
riesgos:
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.
Renovación de toda la iluminación de las oficinas sustituyendo fluorescentes por
pantallas de led.
Salas de descanso para realizar las pausas establecidas en la jornada laboral.
Asimismo, estamos inmersos en la obtención del ceificado ISO 45001 para garantizar el cumplimiento
por pae 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.

3.2.5 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.
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3.₃
CLIENTES
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3.3.1 CALIDAD DE LAS OPERACIONES
La calidad no es algo baladí para Gestilar y está grabada en nuestro ADN siendo, de hecho, uno de los
valores corporativos que tenemos como compañía. En este sentido, Gestilar mantiene un fuee
compromiso con la calidad en el servicio y la satisfacción de los clientes a través del desarrollo de un
producto con unos estándares y materiales que son nuestro principal elemento diferenciador.
Para ello, desarrollamos nuestro trabajo atendiendo a las directrices que establece la Norma ISO 9001,
un sistema internacional que toma en cuenta las actividades de las empresas concentrándose en la
satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las
exigencias internas y externas a la empresa.
El estándar ISO 9001 incorpora 7 principios claves para la gestión de la calidad que en Gestilar hemos
incorporado en nuestro día a día:
Enfoque al cliente: cumplir los requisitos del cliente y buscar exceder sus
expectativas, buscando la generación de confianza contribuyendo al éxito de la
organización.
Liderazgo que hace posible la alineación entre procesos, estrategia y personas para
maximizar la capacidad del logro de los objetivos corporativos.
Compromiso de las personas: involucramiento de todos los empleados y
colaboradores, fomentando una cultura de calidad, generando empoderamiento,
compromiso y mejorando sus competencias.
Enfoque en procesos para mejorar el desempeño de la organización, a pair de
procesos que interactúan entre sí de manera eficiente y eficaz.
Mejora como enfoque esencial para poder mantener y mejorar nuestro
desempeño y garantizar la sostenibilidad a pair nuestra capacidad de reacción ante
un entorno cambiante, gestionando los riesgos y aprovechando las opounidades
Toma de decisiones basada en la evidencia, permitiendo incrementar la fiabilidad y
objetividad del proceso de toma de decisiones.
Gestión de las relaciones con las diferentes paes interesadas, desde proveedores,
colaboradores, clientes, socios, entre otros.
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3.3.2 CANALES DE COMUNICACIÓN
Nuestro objetivo principal consiste en satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes que
suelen ser principalmente paiculares (Build To Sell) y
fondos e inversores (Build To Rent). Para ello, contamos
con los siguientes canales de comunicación con
clientes:

Oficinas y puntos de venta
Call center
Página web
Sopoes digitales
Sistema CRM
Marketing Automation
Gestores de postventa
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DISEÑAMOS
PENSANDO EN TI
Y EN EL MEDIOAMBIENTE.

913 697 450
www.gestilar.com

