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Objetivos y alcance  
Castellana Properties SOCIMI S.A. (en adelante Castellana Properties, o la empresa) es una sociedad 
anónima cotizada de inversión, basada en España. El alcance de la política cubre toda su actividad, 
enfocada en la adquisición, gestión, rehabilitación y desinversión de activos inmobiliarios, así como las 
sociedades sobre las que participa Castellana Properties.  

A través de esta Política, Castellana Properties formaliza e incorpora en su gestión los principios 
medioambientales, sociales y de buena gobernanza, así como su integración en el modelo de negocio de 
la Compañía.  

Esta política establece los principios y compromisos relacionados con la sostenibilidad, definidos para el 
desarrollo de su estrategia. Además, se incluyen los mecanismo y sistemas para el correcto seguimiento 
de los compromisos definidos en esta política. 

Principios  
Los principales principios sobre los cuales se desarrolla la política ESG de Castellana Properties: 

1. Mejora del impacto positivo social y ambiental: Es principal para Castellana Properties la 
evaluación y gestión los impactos económicos, sociales o medioambientales significativos que 
puedan tener en la sociedad a través del desarrollo de su actividad. 

2. Reducción de riesgos de sostenibilidad: Una adecuada evaluación de riesgos de 
sostenibilidad1 que permita definir las medidas necesarias para su gestión y mitigación.  

3. Transparencia y comparabilidad de la información: Garantizar la transparencia en la 
comunicación del desempeño ESG de Castellana Properties con el fin de atraer inversión y mejorar 
el posicionamiento de la empresa.  

4. Apoyo a los objetivos del negocio: Puesto que la sostenibilidad es un aspecto más de la gestión 
del negocio, el modelo de negocio de Castellana Properties se asienta con una estrategia ESG 
que permite alcanzar sus objetivos actuales.  

5. Involucración de los órganos de gobierno: La gestión de los temas medioambientales, sociales 
y de gobernanza están incluidos entre las responsabilidades adquiridas por el Consejo de 
administración.  

6. Inversión responsable. Avanzar en inversión responsable considerando los Principios de 
Inversión Responsable de Naciones Unidas en los procesos de inversión, gestión y desinversión 
de los activos.  

Compromisos de sostenibilidad 
En base a los principios, los compromisos de sostenibilidad de Castellana Properties definidos a 
continuación, tienen en cuenta la materialidad de los asuntos para los diferentes grupos de interés.   

1. Gestión medioambiental  

1.1. Optimizar el uso de energía y la eficiencia energética de los activos a través de auditorías, sistemas 
de gestión en los edificios y supervisión continua.  

1.2. Realizar una gestión ambiental adecuada de los activos, minimizando el impacto y el uso de 
recursos y la generación de residuos.  

1.3. Evaluar los riesgos climáticos y ambientales de la compañía y los activos, y su integración en el 
sistema global de gestión de riesgos de la compañía.  

1.4. Reducir la huella carbono de la organización y los activos. Fomentando para ello la instalación de 
energías renovables en los activos, la eficiencia energética y la colaboración con los inquilinos.   

 
1 Castellana Properties define “riesgo de sostenibilidad” como todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de 
gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión. Esta definición 
está en línea con el reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 
servicios financieros.  
 



1.5. Integrar en la gestión de la compañía y los activos principios de la economía circular, incorporando 
estos criterios en el diseño, reforma, gestión de los activos y relación con los inquilinos.   

1.6. Garantizar la calidad del aire en el interior de los activos, mediante la regulación de los caudales 
de ventilación, la instalación de sistemas de purificación y la monitorización de los parámetros de 
calidad del aire.  

1.7. Incluir estrategias en los activos que mejoren la biodiversidad, que favorezcan la fauna y flora 
autóctona, y la naturación urbana.   

1.8. Certificar los activos bajo gestión de Castellana Properties con certificaciones de sostenibilidad.  

1.9. Reducir la contaminación asociada al transporte, promoviendo el uso de vehículos eléctricos o de 
bajas emisiones mediante la reserva de plazas preferentes y/o la instalación de puntos de recarga 
(PdR). 

2. Gestión del capital humano 

2.1. Fomentar unas condiciones laborales adecuadas para garantizar el bienestar de los empleados, 
un clima laboral adecuado, la desconexión laboral y la conciliación con la vida personal.  

2.2. Mantener un proceso de selección, retención y promoción de empleados en condiciones de 
igualdad de oportunidades. No aceptando ningún tipo de discriminación por motivos de género, 
raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política o edad.  

2.3. Asegurar procedimientos adecuados en los procesos de selección de Consejeros y empleados 
que fomenten la diversidad y la integración de las personas en los puestos de trabajo.  

2.4. Definición de un plan de formación a empleados para ofrecer un plan de carrera atractivo y 
mantener las capacidades dentro de la organización.   

2.5. Fomentar la comunicación interna con los empleados a través de diferentes canales de 
comunicación, un plan de comunicación interna y el fomento de las relaciones personales.  

3. Relación con el cliente final y las comunidades locales 

3.1. Integrar los criterios de accesibilidad universal, salud, seguridad y bienestar del usuario final en 
el diseño, reformas y gestión de los activos. 

3.2. Invertir en la comunidad local e impulsar el desarrollo sostenible. Fomentar el crecimiento 
económico con la creación de empleos y la activación de la economía local. 

3.3. Colaborar con organizaciones locales con el objetivo de realizar acciones sociales y de apoyo 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada localidad o región.  

3.4. Asegurar el correcto funcionamiento de los canales de comunicación y sistemas de reclamaciones 
de los usuarios y la comunidad local en los centros propiedad de Castellana Properties. 

4. Gestión de la cadena de valor 

4.1. Definir criterios en la selección y evaluación de proveedores para trasladar los principios de 
actuación y compromisos de sostenibilidad de Castellana Properties.  

4.2. Fomentar el diálogo y formación en criterios de sostenibilidad de los proveedores locales, que 
ayuden a establecer una relación a largo plazo con los mismos y reforzar el cumplimiento conjunto 
de los objetivos de sostenibilidad de Castellana Properties.  

4.3. Mantener el diálogo con los inquilinos de manera frecuente y realizar encuestas de satisfacción 
para conocer sus expectativas.  

4.4. Asegurar el funcionamiento adecuado de los canales de comunicación y plataformas de 
intercambio de información con los inquilinos. 

4.5. Definir cláusulas de sostenibilidad en los contratos de arrendamiento de los inquilinos para 
trasladar los principios de actuación y compromisos de sostenibilidad de Castellana Properties.  



4.6. Promover y disponer de mecanismos adecuados para el cumplimiento de los Derechos 
Humanos conforme a la Declaración Universal de Naciones Unidas y los diferentes Convenios 
de la Organización Internacional de los Trabajadores en la cadena de valor. 

 

5. Gestión responsable, ética y transparencia  

5.1. Impulsar desde el Consejo de Administración y la Dirección las políticas de sostenibilidad 
necesarias para un correcto desempeño medioambiental, social y de gobernanza.  

5.2. Definir controles y mecanismos para asegurar el cumplimiento normativo y estar informados de 
futura legislación aplicable.  

5.3. Dar a conocer la normativa interna de gobierno corporativo para su seguimiento de manera 
adecuada por parte de los responsables, incluyendo formación entre los empleados de la 
compañía.  

5.4. Evitar cualquier tipo de abuso en el mercado, corrupción o uso de información privilegiada a través 
de medidas preventivas y correctivas adecuadas, así como del organismo de auditoría interno.  

5.5. Dar a conocer el canal de denuncias de uso interno y externo para que de manera libre y anónima 
existan mecanismos de reclamación ante cualquier vulneración de derecho humano o de la 
normativa interna de la compañía.   

Marco de gestión de la sostenibilidad  

El marco de gestión de la sostenibilidad de la empresa asienta las bases de un marco de inversión 
responsable. Basado en los principios de UN PRI, la empresa se compromete a incorporar los asuntos ESG 
en los procesos de toma de decisiones orientadas a inversiones y otras actividades.  

• Definir de una estructura sólida que garantice el cumplimiento y seguimiento de los aspectos 
materiales de sostenibilidad. 

• Realizar un seguimiento de riesgos e impactos de sostenibilidad a través de indicadores de 
seguimientos de aspectos de sostenibilidad materiales para la compañía.  

Las responsabilidades que definen el funcionamiento de la política ESG son: 

• El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de la aprobación de la política ESG y de 
otras políticas, por recomendación del responsable que haya definido la política. Además, el 
Consejo debe aprobar y supervisar el cumplimiento de la estrategia de sostenibilidad. 

• La Comisión de auditoría y riesgos es el organismo encargado de la supervisión de riesgos de 
sostenibilidad y los impactos, a partir de la monitorización de indicadores. Además, deberá definir 
todos los controles que considere adecuados.  

• El Comité ESG estará formado por las personas que ostenten el cargo de responsable ESG, 
responsable de cumplimiento normativo, responsable de recursos humanos, responsable de 
desarrollo, responsable de sostenibilidad y el director financiero. Este comité será responsable de 
proponer actualizaciones a la política ESG para su aprobación por el Consejo cuando se considere 
necesario, de proponer actualizaciones a la estrategia ESG y de supervisar el cumplimiento de la 
misma. 

• Responsable ESG: la figura del responsable ESG es principalmente la coordinación y seguimiento 
del plan de acción asociado a la estrategia de sostenibilidad. Además, su trabajo lleva a cabo el 
seguimiento de riesgos e impactos de sostenibilidad.  

Los principales procedimientos y mecanismos asociados a la política ESG son:  

• Una evaluación anual de riesgos y oportunidades de sostenibilidad de la actividad de Castellana 
Properties.  

• Un sistema de indicadores específicos y representativos para cada área operativa en línea con 
esta Política y con los objetivos definidos por el Castellana Properties. 



• Un sistema de comunicación y reporte de la información de sostenibilidad a través de diferentes 
canales de comunicación con los grupos de interés, en especial, un informe anual de sostenibilidad 
conforme a los estándares, marcos de reporting de referencia y alineado a tendencias.  

• Participación anual en índice de sostenibilidad sectoriales de referencia.  

Esta Política estará publicada de manera permanente en la página web de Castellana Properties.  
www.castellanaproperties.es/   

 

Aprobación de la Política por el Consejo de Administración 

En su deber de supervisión, el Consejo de Administración de Castellana Properties SOCIMI S.A. firma esta 
Política y asume por lo tanto la responsabilidad que se deriva de esta, así como el compromiso de integrarla 
en todos los niveles necesarios de la organización.  

La Política ha sido aprobada el día 16 de noviembre de 2021.  

 

 

 

https://www.castellanaproperties.es/es/gobierno-corporativo/normativa-de-gobierno-corporativo
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