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ASÍ ES COMO
HACEMOS
NEGOCIOS
Ivanhoé Cambridge, líder mundial del sector inmobiliario, efectúa inversiones,
desarrolla y administra cientos de centros comerciales, edificios de oficinas
y complejos residenciales de alta calidad, en ciudades selectas de todo el
mundo. Un valor fundamental forma parte de nuestro ADN: saber escuchar
atentamente a las personas para poder crear espacios innovadores para vivir,
que cumplan con sus expectativas y satisfagan sus necesidades.

Ivanhoé Cambridge ha integrado su Informe de actividades
y su Informe sobre responsabilidad social corporativa en un único informe
completo que incluye los aspectos destacados de 2016.
Para obtener más información, véase Acerca de este informe.

DE HECHO, EL CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES NO SOLO ABARCA
A LOS EDIFICIOS SINO TAMBIÉN A LA FORMA EN QUE VIVIMOS.
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Entrevista a

Daniel Fournier

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo
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¿Cuál es la mayor fortaleza
de Ivanhoé Cambridge?
Puedo decir que nuestro activo más valioso
es nuestro personal. El talento y la pasión son
los motores que movilizan a nuestros equipos.
Compruebo esto cada vez que visito alguna
de nuestras propiedades: nuestros empleados
se sienten orgullosos de sus activos como si
fueran su propio hogar. Está claro que somos
un grupo apasionado que disfruta de colaborar
con los pares y con nuestros socios.
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¿Qué tienen para decir nuestros
socios comerciales acerca de
Ivanhoé Cambridge?
En primer lugar, nuestros socios confían en
nosotros. Nos llaman no bien se les presenta
una oportunidad, porque saben que contamos
con los medios necesarios para reaccionar rápidamente. Contamos con los recursos humanos
y financieros necesarios para hacer frente a
proyectos de inversión y ponemos nuestra
experiencia a su servicio, respaldados por
nuestra agilidad, nuestra visión y la mentalidad
emprendedora de nuestros equipos.

Ivanhoé Cambridge tiene presencia
internacional. ¿Con qué criterios se
elige dónde invertir?
Nuestra pasión es ayudar a perfilar el futuro de
las ciudades. En la actualidad, la opción de vivir
en una ciudad constituye la fuerza motriz de las
sociedades modernas y de sus economías. El
movimiento de urbanización representa una
poderosa fuerza de atracción para las personas y orienta nuestras acciones tanto en las
principales ciudades de Canadá como en otras
quince grandes ciudades del mundo en las que
hemos invertido en los últimos años. Las formas
en que la gente vive, trabaja y se divierte están
en constante evolución. Por eso, en Ivanhoé
Cambridge, creamos espacios de vivienda en
armonía con las necesidades y las aspiraciones
de las personas.
¿Qué tan importante es la
responsabilidad social corporativa
para Ivanhoé Cambridge?
La responsabilidad social corporativa es una
parte fundamental de nuestras decisiones y
nuestras acciones. Forma parte de nuestras
prioridades y nos permite influir, de manera
positiva y persistente, en el entorno y en
las comunidades en las que operamos,
fortaleciendo a su vez el compromiso de
nuestros empleados. Sabemos que la
responsabilidad social corporativa reviste
fundamental importancia para todos los
que usan nuestros espacios. Por esta razón
tenemos en cuenta este concepto en todo
lo que hacemos y en todas las decisiones
que tomamos, utilizando una estructura de
gestión e información consolidada. Desde una
perspectiva de mejora continua, hacemos todo
lo que está a nuestro alcance para integrar
nuestras acciones socialmente responsables
a todas nuestras estrategias comerciales.

«Nuestros logros siempre
están respaldados por
nuestros fantásticos equipos.
Nuestro activo más valioso
es nuestro personal».
¿Cuáles son las prioridades para 2017
y para los próximos años?
Pensamos seguir aplicando la estrategia
elaborada en los últimos años, ya que las
principales decisiones que hemos tomado
han dado sus frutos. Hemos fortalecido y
diversificado nuestra cartera, orientando
nuestros esfuerzos a sectores en los que
tenemos el mayor impacto: invirtiendo en
los mejores activos, en las ciudades más
dinámicas del mundo y con socios de primer
nivel. En este momento, nos encontramos listos
para competir con las principales empresas
inmobiliarias del mundo.

Daniel Fournier se encarga de supervisar
todas las actividades de la empresa, como
la elaboración de estrategias, la asignación
de capitales, la gestión y el crecimiento
de la cartera y la creación de asociaciones
o alianzas.
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¿Cómo calificaría el rendimiento
de Ivanhoé Cambridge en 2016?
Considero que fue un buen año y me gustaría
felicitar por esto a nuestros equipos. En forma
conjunta, hicieron un trabajo increíble para dar
vida a nuestro plan estratégico. Nuestras unidades de negocio evolucionaron y maduraron,
y esto nos permitió diversificar y consolidar
nuestra cartera. Todo esto es el resultado de
los planes que pusimos en marcha durante
los últimos años.
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Conozca nuestro punto de vista con

Bill Tresham
Presidente

Desarrollamos, construimos y administramos
nuestras propiedades siguiendo las normas
más exigentes y siempre procurando garantizar el bienestar de los ocupantes. Esta visión
centrada en la experiencia del usuario forma
parte esencial de nuestro enfoque.
Por otra parte, invertimos teniendo en cuenta
una perspectiva de largo plazo. Nuestros
proyectos y estrategias, que llegaron a buen
puerto en 2016, se gestaron durante un tiempo
bastante prolongado.

Construir
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Ivanhoé Cambridge construye los edificios del
futuro, que transformarán el paisaje urbano
circundante en los próximos años.
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¿Por qué construir?
Con frecuencia, los nuevos edificios constituyen
la mejor opción para lograr nuestros objetivos
de desempeño. Nuestra vasta experiencia en
el sector inmobiliario comercial nos ha enseñado a evaluar cuidadosamente los riesgos
que asumimos. El éxito de Eighth Avenue Place,
que construimos con la intención de aportar
vitalidad a Calgary, nos inspiró para desarrollar
River Point en Chicago y Tsawwassen Mills en
el área metropolitana de Vancouver en 2016.
Asimismo, en 2017 veremos finalizada la
Maison Manuvie en Montreal, y poco después,
en 2020, las torres DUO en París y Bay Park
Centre en Toronto.

Revitalizar
Ivanhoé Cambridge se propone crear valor
en sus edificios. Es por ello que invierte en el
mantenimiento de sus activos, aprovechando
su experiencia y sus conocimientos técnicos,
de una manera única en el mundo.
¿Por qué modernizar nuestros edificios?
Puede resultar difícil atraer y lograr retener
a los principales arrendatarios, que buscan
constantemente nuevos espacios atractivos
para sus empleados y clientes. La mejora de
las ventanas de un edificio de oficinas, como
la que hicimos en Broadway 1745, en Nueva
York, donde renovamos nuestro contrato con
Random House, puede traer un soplo de aire
fresco. Cambiar la imagen del patio de comidas de un centro comercial, como en el caso
de Oshawa Centre, contribuye a revitalizar la
experiencia de compra. Este cambio aporta
bienestar, impulsa la ocupación y crea valor.

Diversificar
Ivanhoé Cambridge invierte en diversas categorías de propiedades, para poder mantener
el ritmo de un mundo en constante cambio. La
empresa es propietaria y administradora de
cientos de edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales y otros tipos de
propiedades.

¿Cuáles son las implicancias de una
cartera diversificada?
No es posible adoptar el mismo enfoque en las
inversiones que realizamos en distintas partes
del mundo. En 2016, por ejemplo, vendimos P3
Logistic Parks, que resultó ser la mayor transacción del año en Europa. Al mismo tiempo, nos
dedicamos a inversiones y desarrollos relacionados con la logística en mercados emergentes,
que darán beneficios en los próximos años.
Nuestras colaboraciones con socios locales
elegidos con mucho cuidado suelen traducirse
en oportunidades prometedoras en lo que
respecta a la diversificación de nuestros activos.

Administrar
Se requiere un conocimiento profundo de las
propiedades para poder administrarlas efectivamente y aumentar su valor. Las habilidades
y la competencia de sus equipos de primera
línea en este aspecto convierten a Ivanhoé
Cambridge en un actor inmobiliario destacado.
¿Qué hace falta para ser un buen
administrador inmobiliario?
Se necesita visitar periódicamente cada edificio,
comprometerse a responder a las necesidades
de los clientes y ser capaces de ver la visión de
conjunto, especialmente cuando se trata de ver
el potencial de realizar mejoras. Gracias a esta
combinación de factores, es posible aumentar
el valor de un edificio, extender su vida útil y
reducir su impacto medioambiental.

Bill Tresham es el responsable de las actividades
de inversión, operación y desarrollo de Ivanhoé
Cambridge y desempeña un papel fundamental en
la expansión mundial de las unidades de negocios
de la empresa.
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¿Cómo describiría el enfoque general
de Ivanhoé Cambridge?
Podemos resumirlo en cuatro palabras: construir, revitalizar, administrar y diversificar.

Cabe recordar también que estamos muy orgullosos de haber recibido por segunda vez la
clasificación Green Star de GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark Survey). No
solo sirve para perfeccionar nuestras prácticas
operativas, sino también para elevar el listón
de todo el sector en términos de sostenibilidad,
integridad, transparencia e innovación.

5

Ivanhoé Cambridge, líder mundial del sector inmobiliario, efectúa inversiones en
inmuebles de alta calidad y en empresas inmobiliarias en ciudades selectas de todo
el mundo. La empresa es una filial inmobiliaria de la Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ), uno de los principales consorcios conformado por inversionistas
institucionales de Canadá.

$56.000
millones
en activos inmobiliarios

Alrededor de

800 edificios
Más de

$2,6 millones
en contribuciones a la comunidad
(donaciones de Ivanhoé Cambridge
y de las propiedades que administra)
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Más de

6

4.500

horas

de trabajo voluntario desempeñado
por los empleados en sus comunidades

100 %

de las propiedades
administradas están conectadas
a la red de transporte público

Más de

1.400 empleados
Clasificado

por 5.º

4.º

año consecutivo
entre los
100 mejores
empleadores
de Canadá
(Mediacorp)

año clasificado
entre los Futuros 40
Líderes corporativos
más responsables
de Canadá
(Corporate Knights)

8,2 %

de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
durante el año pasado

77 %

de las propiedades
administradas cuentan
con la certificación
BOMA BEST®
La sede de Ivanhoé Cambridge se
encuentra en Montreal, con oficinas
en Toronto, Calgary, Vancouver, París,
Londres, Luxemburgo, Shanghái,
Singapur y Hong Kong.

Para obtener más información, puede consultar el Resumen de resultados en los apéndices.

Conozca más sobre nuestros logros de 2016 con

Nathalie Palladitcheff

Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General Financiera

¿Cuál es la mayor fortaleza de
Ivanhoé Cambridge?
Sin dudas, nuestra capacidad de interpretar
los cambios del entorno y de adaptarnos a
ellos. Contamos con recursos sólidos y bien
estructurados para mantener la eficiencia y
agilidad de nuestra organización.
En 2016, adoptamos una actitud disciplinada
y nos mantuvimos concentrados en nuestra
visión. Implementamos cuidadosamente la
estrategia respecto de nuestros activos, nuestros equipos y nuestros socios.

¿Cómo están distribuidas
nuestras actividades?
Garantizar la consistencia es parte de nuestra
estrategia general, aunque las especificidades
varíen con cada unidad de negocio. Cada uno
de nuestros equipos contribuye a esta diversidad, en lo que respecta a las personas, los
flujos de ingresos, los socios, la geografía y las
clases de activos, lo que nos vuelve más fuertes
y ágiles. Todo esto se basa en un enfoque claro,
con vistas al futuro.

En los últimos años, logramos desarrollar una
cantidad de unidades de negocio que operan en
función de su respectiva experiencia geosectorial,
garantizando, a la vez, que nuestras decisiones
comerciales sean coherentes con el plan general.
Juntos, conformamos una organización única,
grande, con una visión, un plan estratégico y
prioridades claramente definidas. Estamos dispuestos a aprovechar las oportunidades.
¿Qué función desempeñamos
como inversores?
¡No somos inversores tradicionales! Los quebequenses confían su dinero y su seguridad
económica a CDPQ. Como filial inmobiliaria de
CDPQ, tenemos una enorme responsabilidad
frente a nuestros inversores y actores interesados. Nuestra experiencia, nuestras decisiones y
nuestra reputación contribuyen a la riqueza de
la provincia y de muchas ciudades importantes
del mundo, tanto en valores monetarios como
en términos de su vitalidad y su patrimonio
arquitectónico. El impacto que tenemos en las
comunidades en las que operamos es crucial
para nuestra misión corporativa.
Nathalie Palladitcheff se incorporó al equipo en
2015. Se encarga de supervisar todas las operaciones
financieras de la empresa. Dirige además los equipos de
Tecnologías de la Información y de Recursos Humanos.
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PANORAMA DE 2016
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Información financiera destacada

Desglose geográfico

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre (en miles de millones de dólares canadienses)

Al 31 de diciembre de 2016 (según el valor razonable)

2016

2015*

Ingresos inmobiliarios

3,1

2,9

Resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

1,4

1,2

Flujo de caja operativo neto

0,7

0,6

Adquisiciones y contribuciones

4,3

10,9

Proyectos de desarrollo / Activos fijos

1,5

1,5

Comercialización y distribución

5,8

5,8

Activos inmobiliarios

45,6

45,4

Inversiones inmobiliarias

10,1

9,1

Deudas de terceros

21,4

24,1

Patrimonio neto

34,0

28,9

Estados Unidos 43 %

Europa 13 %

Canadá 36 %

Mercados de crecimiento y otros mercados 8 %

VALOR RAZONABLE

Desglose por sector
Al 31 de diciembre de 2016 (según el valor razonable)

Centros
comerciales 31 %

COEFICIENTE

45 %

Coeficiente de endeudamiento

Inmuebles
de oficinas 29 %

Inmuebles
residenciales 17 %

53 %**

* Reformulado para su análisis en una base comparable.
** 50 % tras el impacto de la inyección de capital por un monto de 1,8 millones de dólares canadienses en enero de 2016.

Fondos de inversión 9 %

Rentabilidades

Acciones y financiación 9 %
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Logística 1 %

2012

2013

2014

2015

2016

TCCA*
(2012-2016)

12,7 %

15,2 %

10,0 %

13,1 %

10,3%

12,3 %

* Tasa de crecimiento compuesto anual

«Cada dólar que se invierte debe generar el mejor resultado posible.
En un mundo altamente competitivo como aquel en el que operamos
actualmente y en el que los factores geopolíticos son impredecibles y
los mercados siguen siendo volátiles, el impacto de cada inversión se
ampliará de modo considerable. Sin dejar de ser flexibles y estar alertas,
debemos realizar el mejor trabajo posible para elegir inversiones que
concuerden con nuestra estrategia y nuestros objetivos de rentabilidad
ajustada a los riesgos».
Mario D. Morroni,
Vicepresidente Ejecutivo de Estrategias y Asignación de Capital

Hoteles y otros 4 %
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Al 31 de diciembre
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CENTROS
COMERCIALES
En un mundo de tendencias en constante cambio, los consumidores buscan
la novedad y la exclusividad. Ivanhoé Cambridge ofrece destinos de compras
que albergan espacios de tiendas minoristas, en donde se puede disfrutar de
experiencias memorables. La empresa administra centros comerciales ubicados
en las ciudades más dinámicas de Canadá, buscando el desarrollo de nuevas
propiedades de Mills y Outlet Collection y avanzando en varios proyectos de
remodelación a gran escala.
Como líder en el sector de inmuebles de centros comerciales, con una trayectoria
de más de 60 años en la construcción, Ivanhoé Cambridge comprende que los
centros comerciales ofrecen mucho más que una simple experiencia de compra.
Se trata de espacios que reúnen al comercio y la cultura con la comunidad.

2,2 millones
de m2

29
ESTE ES MI
CENTRO COMERCIAL

Más de

(24,1 millones de pies²)
de superficie bruta alquilable

280 millones
de visitantes en sus centros
comerciales de Canadá

12

plazas de estacionamiento
reservadas a familias o a
vehículos de uso colectivo
(en promedio, en propiedades
administradas)

18

proyectos de
desarrollo/remodelación
Al 31 de diciembre de 2016

68 %

de los centros administrados
cuentan con la certificación
BOMA BEST®

Alrededor de

$950.000
en donaciones (en efectivo, tarjetas
de regalo, artículos promocionales
y espacios cedidos)

112

estaciones de carga
de vehículos eléctricos
disponibles en los centros
comerciales administrados
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Centros comerciales
(22 administrados)
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Claude Sirois
Presidente
de Centros Comerciales

¿Qué palabra elegiría
para describir al año 2016?
Elegiría «resiliencia». El sector de los centros
comerciales acaba de experimentar importantes
cambios. En 2016, aprovechamos una serie de
oportunidades que surgieron en este contexto,
demostrando que podemos evolucionar en
línea con los desarrollos del mercado, sin perder
nuestra posición de liderazgo.
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Hemos logrado mejorar el valor de nuestras
propiedades para seguir atrayendo a más
consumidores y centros comerciales. Hemos
sacado partido de las nuevas tecnologías
para enriquecer la experiencia de compra y
hemos fortalecido las relaciones con nuestros
arrendatarios. La cantidad de clientes de
nuestros centros se ha mantenido constante
y las ventas han aumentado. Esto demuestra
simplemente que nuestra cartera de alta calidad
tiene lo necesario para afrontar las variaciones
de los ciclos económicos.
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¿De qué logros se enorgullecieron
usted y su equipo este año?
Los centros comerciales deben atender las
necesidades de una nueva generación que
considera al hecho de salir de compras
como una actividad social y una forma de
entretenimiento. Es por eso que seguimos
haciendo fuertes inversiones para mejorar las
propiedades de nuestra cartera y desarrollando
nuestras marcas Mills y Outlet Collection.

Claude Sirois se incorporó a Ivanhoé
Cambridge en 2005. Es el responsable
de todas las actividades de la unidad de
negocios dedicada a centros comerciales.

Sentimos especial orgullo por Tsawwassen
Mills, que abrió sus puertas el 5 de octubre de
2016, y por la expansión y remodelación de
Oshawa Centre. Estos proyectos a gran escala
movilizaron a una gran cantidad de personas
de toda la organización. Detrás de los ladrillos
y el cemento, nuestra gente es quien da vida a
nuestros proyectos, con su pasión por lograr
sus metas y su impulso para seguir avanzando.

¿Qué clase de influencia tiene la tecnología
sobre nuestro enfoque?
La tecnología es un punto de inflexión
revolucionario en nuestro sector. ¿Cuál es la
paradoja de esto? Una nueva generación de
comerciantes que comenzó a operar en línea
ahora recurre a nuestros centros comerciales,
porque considera que la presencia es necesaria
para completar su modelo de negocio. Caso
concreto: los acuerdos que firmamos con
Amazon, Frank + Oak e Indochino en 2016.
Consideramos a la tecnología como un
poderoso medio de conectarse con los
consumidores y aumentar su experiencia con
nuevos servicios y ofertas que se adapten a sus
necesidades. En 2016, trabajamos con nuestros
establecimientos comerciales en diversas
iniciativas de marketing digital.
¿Cuáles son sus prioridades para 2017?
La innovación es la fuerza que impulsa nuestras
próximas iniciativas. En los últimos años,
hemos realizado numerosas inversiones en
tecnología y estamos en posición de transmitir
estos beneficios a nuestros establecimientos
comerciales.
También es fundamental conectarse con la
comunidad. Nos esforzamos constantemente
por construir centros que refuerzan los vínculos
con las comunidades dinámicas en las que están
inmersos. Un ejemplo de esto es Tsawwassen
Mills, en donde nos sentimos orgullosos de
colaborar con la Primera Nación Tsawwassen,
para rendir homenaje a su rico patrimonio
cultural y a sus tradiciones.
En el corto, mediano y largo plazo continuaremos
aumentando el valor de nuestros centros para
ofrecer innovaciones a nuestros consumidores,
a fin de acompañar el crecimiento de nuestros
arrendatarios y capitalizar oportunidades de
desarrollo que nos ayuden a seguir creciendo
de manera orgánica.
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Entrevista a

«En este momento, para poder ser líderes en el sector de los centros comerciales,
no podemos limitarnos a reaccionar ante determinadas situaciones que van
ocurriendo, sino que debemos ser proactivos con nuestras ideas, correr riesgos y
poner a prueba los enfoques que adoptamos con nuestros inmuebles comerciales.
Todo esto forma parte de la cultura emprendedora de Ivanhoé Cambridge».
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CENTROS COMERCIALES

REDEFINIR Y EXPANDIR LA
EXPERIENCIA DE COMPRAS
En 2016, Ivanhoé Cambridge realizó considerables inversiones en renovar la experiencia de
sus centros comerciales canadienses. Además de ampliar la gama de reconocidos comercios,
estas iniciativas de expansión y remodelación contribuyeron a crear un ambiente más atractivo,
centrado en restaurantes y lugares de entretenimiento.

Gran reinauguración de Oshawa Centre, Oshawa, Canadá

Inversiones futuras

La amplia renovación y ampliación de Oshawa Centre
fue uno de los importantes logros de este año. El 29
de septiembre se realizó la gran reinauguración del
nuevo espacio con certificación LEED®. La experiencia de compras mejorada ofrece una selección aún
más atractiva de tiendas y restaurantes, con 60 marcas
nuevas en el centro comercial.
Ahora más que nunca, la cena forma parte de la
experiencia que ofrece un centro comercial. Es por
eso que Ivanhoé Cambridge rediseñó los espacios
de comidas de Oshawa Centre y CrossIron Mills, para
hacerlos más espaciosos y acogedores.

PROYECTOS
COMPLETADOS EN 2016
Oshawa Centre
$230 millones en inversiones
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TIPO
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Remodelación y expansión
REINAUGURACIÓN

Septiembre de 2016
CERTIFICACIÓN

LEED® CS

CrossIron Mills
Más de $60 millones
en inversiones
TIPO

Remodelación
REINAUGURACIÓN

Julio de 2016 (1.º etapa)
Primavera de 2017 (2.º etapa)
CERTIFICACIÓN

LEED® CS (meta)
BOMA BEST® Gold

En los centros comerciales Ivanhoé Cambridge
sobran iniciativas, especialmente cuando se trata
de proyectos diseñados para renovar la experiencia de los visitantes y agregar valor a la cartera de
propiedades.

Nuevo pabellón de comidas en CrossIron Mills, Rocky View, Canadá

La reubicación del patio de comidas en CrossIron
Mills fue el primer paso de la segunda etapa del
proyecto, durante la cual se agregará espacio de
establecimientos minoristas a la zona más ocupada
del centro, para dar lugar a nuevas tiendas de descuento de clase mundial.
En consonancia con su compromiso con el desarrollo sostenible, Ivanhoé Cambridge mejoró las
instalaciones destinadas al reciclaje en los dos patios
de comidas, además de instalar un espacio verde
en CrossIron Mills. En la nueva sección del centro
comercial, Oshawa Centre, se instaló un techo blanco
con un revestimiento reflectante de los rayos solares.
Asimismo, se agregaron estaciones de carga de vehículos eléctricos.
El aspecto de las áreas comunes también se remodeló en ambos centros para mejorar aún más la
experiencia de compra. Las mejoras en CrossIron
Mills incluyen espacios para familias numerosas y
una enfermería más espaciosa, por nombrar solo
algunos ejemplos.
La remodelación de Oshawa Centre generó
1.000 puestos de trabajo en la comunidad. Para
facilitar el proceso general, se utilizó la aplicación
WIRKN, que les permite a quienes buscan empleo
buscar y postularse a cargos directamente desde su
dispositivo móvil.

En 2016, la empresa anunció tres nuevos proyectos
de remodelación. Johanne Marcotte, Vicepresidente
de Operaciones de la Unidad de Centros Comerciales
de Ivanhoé Cambridge, afirma lo siguiente: «Desde
los estacionamientos mejorados hasta la ampliación de unidades para establecimientos minoristas
diversos, estas inversiones permiten acceder a una
experiencia de compra más rica y completa para
nuestros visitantes».
Place Ste-Foy, en la ciudad de Quebec (Quebec),
aumentará la capacidad de estacionamiento, con la
construcción de dos estacionamientos multinivel, uno
con 682 plazas y el otro con 832. Para muchos visitantes,
su primer contacto con el centro comercial se produce
a través del estacionamiento. Cuanto más cómodo sea
este espacio, mejor será la experiencia general del
cliente. Los planes incluyen además la renovación de
los jardines y la duplicación de la cantidad de espacios
reservados a coches eléctricos. Asimismo, se triplicará
la capacidad de instalaciones destinadas al estacionamiento de bicicletas (de 93 a 290).
Carrefour de l’Estrie, en Sherbrooke (Quebec), se
someterá, durante dos años, a un cambio de imagen.
Parte del proyecto implicará una remodelación del
espacio destinado a establecimientos minoristas,
para poder incluir nuevas tiendas y nuevos restaurantes. La renovación de los revestimientos exteriores e
interiores y los nuevos escaparates y muros de cristal
ofrecerán un ambiente más iluminado y contemporáneo. Franjas de vegetación y árboles ubicados en el
perímetro de la propiedad ayudarán a contrarrestar
el efecto de isla de calor.

Representación 3D del nuevo estacionamiento
en Place Ste-Foy (2017), Ciudad de Quebec, Canadá

Mayfair Shopping Centre, en Victoria (Columbia
Británica), se ampliará para recibir a dos nuevas tiendas de gran formato. Se incorporarán otros minoristas
para diversificar aún más la plantilla de comerciantes
del centro. Como complemento de esto, se realizará
una amplia renovación del interior y se incorporarán
dos niveles al estacionamiento de la azotea.
Siguiendo estas líneas, gracias a la expansión y
renovación de Guildford Town Centre, en Surrey
(Columbia Británica), la propiedad obtuvo su certificación LEED® CS Gold. Las remodelaciones
contribuirán a reducir a la mitad los costos energéticos y lo mismo ocurrirá con el consumo de agua.
Asombrosamente, el centre comercial cuenta con
40 estaciones de carga de vehículos eléctricos. ¡Aun
cuando han pasado 50 años, Guildford Town Centre
sigue siendo un orgullo para la comunidad de Surrey!

PROYECTOS QUE
SE INICIARON EN 2016
Place Ste-Foy
$60 millones en inversiones
INAUGURACIÓN PREVISTA

Primavera de 2017 (1.º etapa)
CERTIFICACIÓN

BOMA BEST® Gold
Carrefour de l’Estrie
$44 millones en inversiones
INAUGURACIÓN PREVISTA

Otoño de 2018

Mayfair Shopping Centre
$72 millones en inversiones
INAUGURACIÓN PREVISTA

Otoño de 2018
CERTIFICACIÓN

LEED® CS (meta)
BOMA BEST® Gold
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Dos espacios renovados
Oshawa Centre (Ontario) y CrossIron Mills (Rocky
View, Alberta) presentaron con orgullo sus instalaciones recientemente remodeladas, en 2016.
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CONSTRUYENDO EN EL CORAZÓN
DE COMUNIDADES DINÁMICAS
La apertura de un nuevo centro comercial representa la culminación de la ardua tarea que
realizan diferentes equipos, que diseñan, construyen y desarrollan la propiedad y garantizan
que se fusione de modo armonioso con la comunidad circundante. En 2016, se contaban tres
proyectos de construcción en marcha, uno de los cuales finalizó en otoño.

Integrantes del equipo GO en acción, antes de la gran inauguración de Tsawwassen Mills

Tsawwassen Mills, Tsawwassen, Canadá
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Gran inauguración en 2016
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Tsawwassen Mills, que se presentó en 2016, se
desarrolló en colaboración con la Primera Nación
Tsawwassen, cuyas tierras están ubicadas en el sur
de Vancouver (Columbia Británica). Se trata del
tercer proyecto Mills que diseñó y desarrolló Ivanhoé
Cambridge.
Tsawwassen Mills, que es el mayor centro comercial
que se construyó en Canadá desde 2009, con una
inversión de 600 millones de dólares, cuenta con
cinco zonas de compras diferentes, cada una con
sus propios elementos artísticos inspirados en las
tradiciones de las Primeras Naciones Coast Salish.
En la inauguración, el Jefe de la Primera Nación
Tsawwassen, Bryce Williams, destacó lo siguiente:
«La inauguración de Tsawwassen Mills implica el
final de un proceso y el comienzo de uno nuevo para

el pueblo Tsawwassen. Invitamos a todo aquel que
quiera venir al territorio Tsawwassen, a visitar este
magnífico lugar y descubrir lo que ha construido
Ivanhoé Cambridge junto con nuestra comunidad.
Al visitar este fantástico proyecto, verá que hemos
construido una comunidad, una cultura y el orgullo
de nuestra nación, a través de esta asociación. Esto es
reconciliación en acción y, en este sentido, invitamos
a todo aquel que quiera ser testigo de este proceso».

Tsawwassen Mills es el
mayor centro comercial que
se construyó en Canadá
desde 2009. La inversión,
de 600 millones de dólares,
se destinó a cinco zonas de
compras diferentes.

Unas semanas antes de que Tsawwassen Mills se
presentara en público, Ivanhoé Cambridge envió
a 28 de sus empleados al lugar, para ayudar a los
comerciantes minoristas con sus preparativos. Jenny
Radu, contador sénior de la oficina de Montreal,
especializado en impuestos, nos comenta su
experiencia: «Pasé muy buenos momentos como
miembro del equipo GO. Fue muy emocionante
caminar por el centro comercial durante la mañana
del día de la inauguración, antes de que llegaran los
clientes, y ver listas las tiendas a las que ayudamos
a armar. Me sentí orgulloso cuando, al entrar, una
mujer se me acerca y exclama “todo lo que puedo
decir es ¡INCREÍBLE!” ¡Ni siquiera había entrado al
centro comercial!».
Con una ubicación ideal, 30 minutos al norte de
la frontera del estado de Washington, un cómodo
acceso desde Vancouver y las comunidades aledañas,
Tsawwassen Mills está listo para convertirse en el
destino de compras favorito de gran parte de la
población. El centro ha resultado seleccionado para
la certificación LEED®.

Importante ceremonia de apertura en Tsawwassen Mills.
De izquierda a derecha: el honorable John Rustad, Ministro de
Relaciones Aborígenes y Reconciliación de Columbia Británica;
Paul Gleeson, ex Vicepresidente Ejecutivo y Director General
de Desarrollo, Centros Comerciales de Ivanhoé Cambridge;
Daniel Fournier, Presidente de la Junta Directiva y Director
Ejecutivo de Ivanhoé Cambridge, y Bryce Williams, Jefe de la
Primera Nación Tsawwassen

TSAWWASSEN MILLS
EN NÚMEROS
SBA

102.000 m2
(1,1 millones de pies2)
PUESTOS DE TRABAJO QUE GENERÓ
(A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO)

3.500

ESTACIONES DE CARGA
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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ÁRBOLES PLANTADOS EN LA PROPIEDAD

2.000

MATERIALES CON CONTENIDO
RECICLADO QUE SE UTILIZARON EN
LA CONSTRUCCIÓN

20 %
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En este centro de destino se concentran 180 marcas,
de las cuales 18 son las primeras del mercado.
Ofrece un pabellón de comidas con capacidad para
1.100 personas, cuatro restaurantes, una zona de
juegos infantiles, un parque deportivo y diversas
opciones de entretenimiento en la tienda, como una
pista de patinaje y una pista de bolos temática.
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Construcción en curso en Outlet Collection
Winnipeg (2017), Canadá

Nuevas incorporaciones
a la familia Outlet Collection
Tras el éxito del Outlet Collection at Niagara, el año
2017 será testigo de la esperada inauguración de una
nueva propiedad de la misma marca. Este concepto
de Ivanhoé Cambridge combina los establecimientos minoristas de primera línea con una atractiva
experiencia de compra, que refleja el carácter y la
cultura locales.
Outlet Collection Winnipeg, una empresa conjunta
con Harvard Developments y Forster Projects, abrirá
al público en mayo de 2017. Este centro, desarrollado específicamente para el mercado de Winnipeg
(Manitoba), contará con 100 marcas populares para
satisfacer los gustos y presupuestos de los consumidores locales.
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El tercer centro de tiendas outlet de la empresa,
desarrollado en colaboración con Simon Property
Group, abrirá sus puertas en 2018: Premium Outlet
Collection Edmonton International Airport. Su
ubicación es ideal, en un lugar por el que pasan
7 millones de pasajeros que vuelan hacia o desde

18

Roman Drohomirecki, Vicepresidente Ejecutivo
y Director General de Operaciones de Centros
Comerciales de Ivanhoé Cambridge, afirma: «Con
la apertura de estos dos centros en Winnipeg y
Edmonton, nuestra cartera contará con una incomparable línea de marcas y outlets, que consolidará
nuestra posición como el principal desarrollador de
Mills y Outlet Collection en Canadá».
Outlet Collection Winnipeg
Más de $200 millones de inversión
INAUGURACIÓN PREVISTA

Mayo de 2017
SBA

38.000 m2 (411.000 pies2)
CERTIFICACIÓN META

LEED® CS

Premium Outlet Collection
Edmonton International Airport,
Alberta
Más de $200 millones
de inversión
INAUGURACIÓN PREVISTA

Mayo de 2018
SBA

39.000 m2 (420.000 pies2)
CERTIFICACIÓN META

LEED® CS

Una tarjeta de regalo para
todo el país
La tarjeta de regalo nacional de Ivanhoé Cambridge se lanzó
en 2016 y se puede canjear en más de 3.000 tiendas minoristas de 21 centros comerciales distribuidos por todo Canadá.
Conveniente e ideal para cualquier ocasión, esta tarjeta de
regalo se puede adquirir en cualquier centro comercial Ivanhoé Cambridge, para utilizarla en todo el país.
El programa de la nueva tarjeta de regalo contó con el respaldo de una importante campaña de lanzamiento
y fue un éxito inmediato entre los clientes. Belinda Davidson, Vicepresidenta de Marcas y Marketing de
Experiencias de Ivanhoé Cambridge, está encantada con los resultados que se han alcanzado hasta el
momento: «Nos propusimos tener una tarjeta para todos nuestros centros, lo que nos permite alcanzar varios
objetivos a la vez: generar un vínculo más sólido entre la marca Ivanhoé Cambridge y nuestras propiedades,
generar mejores oportunidades de ventas de B2B y, naturalmente, ofrecer un excelente beneficio a los
clientes de los centros comerciales. Hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, las
ventas de tarjetas de regalo de fin de año aumentaron un 15,3 % con respecto a las del año anterior».
Debido a los resultados positivos y a su creciente popularidad, el programa de la tarjeta de regalo nacional
se erige, en este momento, como uno de los elementos definitorios de la experiencia Ivanhoé Cambridge.

Acercar las marcas a los consumidores
Los establecimientos minoristas y las marcas buscan constantemente maneras de conectarse con consumidores cada vez
más inteligentes y exigentes. Los centros comerciales Ivanhoé
Cambridge son la plataforma perfecta para que prosperen
estas relaciones.
Activaciones. Medios.
Asociaciones y ventanas emergentes. (AMP)
En 2016, Ivanhoé Cambridge lanzó el programa de comercios
minoristas AMP, destinado a establecer esta relación complementaria, brindar emoción a sus clientes y generar valor para
sus arrendatarios. Al cultivar relaciones con marcas que imponen
tendencias y con socios minoristas prometedores, el equipo está
explorando nuevos caminos y trayendo a sus centros comerciales oportunidades de reciente
salida al mercado.

Ivanhoé Cambridge
cultiva relaciones
con marcas que son
tendencia, para traer a
sus centros comerciales
oportunidades
de reciente salida
al mercado.

Estas nuevas oportunidades
llegarán a los clientes de
manera divertida y significativa,
agregando valor a la experiencia de compra y alentándolos a
que regresen.

UNA LÍNEA DE MARCAS
INCOMPARABLE
¿Qué es lo que hace que las principales marcas quieran abrir locales en los centros comerciales
Ivanhoé Cambridge? En primer lugar, sus instalaciones y servicios de alta calidad, sus espacios
dinámicos y una experiencia excepcional, que atrae a numerosos consumidores.
Los comerciantes minoristas también saben que
pueden establecer relaciones comerciales sólidas y
en un marco de respeto mutuo, con los equipos de
sus centros comerciales. Por otra parte, sienten gran
aprecio por las iniciativas innovadoras, especialmente
por aquellas que involucran al marketing digital y
la protección del medioambiente, que la empresa
aborda en colaboración con ellos.
Jean Landry, Vicepresidente de la Unidad de Alquileres
en Centros Comerciales de Ivanhoé Cambridge,
describe la manera en que la empresa cuida a sus
arrendatarios: «Como dueños de la propiedad,
optimizamos en forma constante lo que ofrecemos
a nuestros comerciantes minoristas, para enriquecer
la experiencia de compra y superar sus expectativas».
En 2016, una serie de importantes marcas estadounidenses decidieron que era momento de desembarcar
en el mercado minorista canadiense. En este contexto,
Ivanhoé Cambridge sentó las bases para la próxima
llegada de Nordstrom Rack, la marca de tiendas

de descuento de Nordstrom, que pronto abrirá sus
puertas en Vaughan Mills (Ontario) y en Deerfoot
Meadows (Alberta).
Se incorporaron a la cartera cuatro tiendas Saks Fifth
Avenue OFF 5TH, concretamente en Vaughan Mills
y en Outlet Collection at Niagara (Ontario), CrossIron
Mills (Alberta) y Tsawwassen Mills (Columbia Británica).
Actualmente, hay planes de expandir esta marca
de diseños de descuento a otros cuatro centros
comerciales de Ivanhoé Cambridge: Place Ste-Foy
(Quebec), Outlet Collection Winnipeg (Manitoba),
Galeries d’Anjou (Quebec) y Montreal Eaton Centre
(Quebec).
Asimismo, dos minoristas internacionales, Uniqlo y Muji,
seguirán expandiéndose en el mercado canadiense
en Metropolis at Metrotown (Columbia Británica),
en 2017. Estas dos marcas populares y de alto perfil
diversificarán aún más la variedad de productos del
centro y aumentarán la circulación de clientes.
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el Aeropuerto Internacional de Edmonton (Alberta)
y es un componente fundamental del plan maestro
del aeropuerto. Alrededor de 100 tiendas, muchas de
las cuales recién salen al mercado, estarán presentes
en el centro.
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INMUEBLES DE OFICINAS –
AMÉRICA DEL NORTE
Los espacios de trabajo actuales necesitan diferenciarse, con una arquitectura
excepcional, instalaciones modernas y una amplia gama de opciones de
transporte, en el corazón de las principales ciudades. En un esfuerzo por seguir
el ritmo de las necesidades constantemente cambiantes de los arrendatarios,
Ivanhoé Cambridge desarrolla proyectos urbanos de vanguardia.
Ivanhoé Cambridge entiende que sus espacios de trabajo deben promover el
bienestar y la creatividad, si quieren atraer talentos de primer nivel. Es por eso
que sus propiedades ofrecen espacios innovadores, en los que la gente puede
crear, comunicar y trabajar en forma colaborativa.

edificios

ESTA ES
MI OFICINA

(32,1 millones de pies²)
de superficie bruta alquilable

3

56 %

100 %

50 %

proyectos de desarrollo

de las oficinas de edificios
administradas cuentan con
certificación BOMA BEST®

10

espacios de estacionamiento
reservados a vehículos de uso colectivo
(en promedio, en las propiedades
administradas)
Al 31 de diciembre de 2016

de las oficinas de edificios
administradas cuentan
con certificación LEED®

de las oficinas de edificios
administradas tienen acceso
a servicios de coche compartido

83 %

de las oficinas de edificios
administradas tienen acceso a
servicios de bicicletas para compartir
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102

3 millones
de m2
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Arthur Lloyd

Presidente
de Inmuebles de Oficinas de
América del Norte

«El modo en que nuestros arrendatarios utilizan su espacio de trabajo está
cambiando y los cambios son muy rápidos. Para poder atender sus nuevas
necesidades, estamos creando espacios para oficinas versátiles y de alta
calidad, con capacidad para más personas y que puedan ofrecer una nueva
línea de servicios y comodidades».
¿Qué palabra elegiría
para describir al año 2016?
Creo que «ejecución» es la palabra que resume
nuestro desempeño de 2016. El año pasado,
concretamos operaciones por más de 4.000
millones de dólares, en medio de un mercado
lento que no mostraba una tendencia favorable
para hacer negocios.
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¿De qué logros se enorgullecieron
usted y su equipo este año?
Continuamos con éxito la operación de
reposicionamiento iniciada en 2010, para
alinear nuestra cartera de propiedades
con la estrategia general de la empresa.
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Nos sentimos, además, profundamente orgullosos de tres proyectos de desarrollo que
promovimos durante el año. River Point, con
sede en Chicago, se entregó en 2016 y, antes
de su inauguración, ya tenía alquilado el 85 %
de sus locales. La ubicación es simplemente
inmejorable y el trabajo que realizó nuestro
socio Hines con los arrendamientos fue notable.
Maison Manuvie, en Montreal, se encuentra
actualmente prearrendado en un 73 %, a nueve
meses de que se mude el primer locatario, en
septiembre de 2017. Bay Park Centre, que se
inaugurará en 2020 en Toronto, constituye un
claro ejemplo de las oficinas del futuro, ubicado
en el corazón del mercado más dinámico de
Canadá. Se trata del desarrollo más destacado
en el que me haya involucrado a lo largo de
mi carrera. Un proyecto como Bay Park Centre
ocurre una vez en una generación.
En lo que respecta a alquileres, hemos
renovado contratos por más de 111.500 m2
(1,2 millones de pies² ) con 21st Century Fox

y News Corp, dos de los clientes más importantes de nuestra plataforma mundial. Estas
empresas decidieron conservar sus sedes en
1211 Avenue of the Americas, en el centro de
Manhattan, lo que es indicativo de la confianza
que depositan en nosotros y en nuestros socios
de Callahan Capital Properties.
¿Cuáles son los pilares de la estrategia
de Ivanhoé Cambridge?
Procuramos estar presentes en ciudades que
representan una puerta de entrada a toda
América del Norte, en mercados con una perspectiva demográfica y económica dinámica,
y centrar nuestra atención en propiedades
excepcionales de diversas categorías. Por otra
parte, forjamos sólidos lazos con socios importantes, que conocen muy bien sus respectivos
mercados. Estamos en el lugar correcto, en el
momento correcto y con los socios indicados.
De este modo, estamos en condiciones de
aprovechar las ocasiones y agregar valor a
nuestra cartera.
¿Cuáles son sus prioridades para 2017?
Seguimos centrándonos en los núcleos urbanos de los mercados de ciudades bulliciosas y
trabajamos codo a codo con nuestros socios
para poder captar las mejores oportunidades,
a medida que se van presentando. Nuestras
operaciones y alquileres también nos permiten
maximizar nuestros beneficios.
Arthur Lloyd se incorporó a Ivanhoé Cambridge
en 2010. Es responsable de todas las actividades
de la unidad de negocio dedicada a edificios de
oficinas en América del Norte.
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Entrevista a
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EDIFICIOS DE OFICINAS DE ALTO
RENDIMIENTO QUE CUBREN
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS
Los edificios de oficinas de Ivanhoé Cambridge crean valor en el corazón de las principales
ciudades de América del Norte. El diseño de vanguardia satisface las necesidades de la
comunidad de negocios actual, combinando la calidad arquitectónica con la tasa de
ocupación y los servicios ofrecidos a los locatarios.

Proyectos emblemáticos
en el corazón de ciudades vibrantes
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River Point, que es, desde 2008, el primer desarrollo
arquitectónico importante, está dando nueva vida al
distrito West Loop de Chicago. Esta torre de 52 pisos
es una de las joyas del tesoro de propiedades de
Ivanhoé Cambridge, que están dejando una marca
indeleble en las principales ciudades de América del
Norte. Entre otros ejemplos, podemos mencionar
a Eighth Avenue Place (Calgary, 2014) y al futuro
Bay Park Centre (Toronto, 2020), elegantes torres
de cristal, con luz natural que inunda los espacios
interiores y una impresionante vista de los paisajes
de la ciudad.
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River Point, Chicago, Estados Unidos

River Point, Chicago
ETAPA

operativa (2016)
CLASE

AAA
SBA

100.400 m2
(1,1 millones de pies2)
CANTIDAD DE PISOS

52

PRECERTIFICACIÓN

LEED® CS Gold

También en 2016, Place Ville Marie remodeló sus
pisos superiores para reunir a la cultura y la cocina de
Montreal, un proyecto que forma parte del ambicioso
plan de inversión de Ivanhoé Cambridge por valor de
1.000 millones de dólares, destinado a revitalizar el
núcleo urbano de la ciudad. Como explica Bernard
Poliquin, Vicepresidente sénior de Inmuebles de
oficinas en Ivanhoé Cambridge Quebec: «Ivanhoé
Cambridge inauguró, junto con sus socios, Au
Sommet Place Ville Marie, un lugar en el que, tanto
los habitantes de Montreal como los turistas, pueden
visitar una magnífica plataforma de observación que
ofrece vistas de 360 grados, desde el mirador más
alto de la ciudad. La experiencia completa incluye
una exposición de la historia de la construcción de
Place Ville Marie, una visita virtual de los vecindarios
y puntos de interés de Montreal y, lo mejor de todo,
típica comida gourmet de Montreal en la terraza de
Brasserie Les Enfants Terribles, situada en la azotea».

sus empleados. El diseño elegante de la propiedad,
la conectividad y el diseño flexible y de última
generación, ofrecen por ende la solución perfecta.

Bay Park Centre (2020), Toronto, Canadá

Cuando la productividad y el
bienestar coinciden en el trabajo
Las propiedades de oficinas de Ivanhoé Cambridge
se adaptan a las nuevas maneras de hacer negocios,
ofreciendo espacios colaborativos, las últimas
tecnologías y diseños que permiten una fácil
reconfiguración, a medida que evolucionan las
tendencias. Se han diseñado específicamente para
atraer a locatarios sofisticados, que buscan espacios
para oficinas con gran capacidad y de alta calidad, y
que brinden una gama de servicios completa.
Estas propiedades también se ubican estra
tégicamente cerca de las paradas de transporte
público. River Point, por ejemplo, se construyó
sobre un acceso al sistema ferroviario regional. El
Bay Park Centre de Toronto (2020) también brindará
una conexión ferroviaria perfecta, además de una
terminal de autobuses de clase mundial. Y Maison
Manuvie (Montreal, 2017) tendrá conexión directa
con dos estaciones de metro.
Tanto los ocupantes como los visitantes podrán
disfrutar de los servicios e instalaciones desarrolladas
teniendo en cuenta su bienestar, como instalaciones
para estacionar bicicletas, con duchas y vestuarios,
centros de entrenamiento deportivo, espacios verdes,
patios y áreas de relajación y tiendas y restaurantes
para todos los gustos.
Esta gama de servicios es el motivo principal porque
el que EY eligió Maison Manuvie, ubicado en el
centro de Montreal, como su futuro hogar. La cultura
corporativa de EY se vincula estrechamente con su
compromiso de construir un mundo mejor por y para

En palabras de Pierre-François Chapleau, Vice
presidente sénior de Desarrollos de oficinas de
Ivanhoé Cambridge para América del Norte: «Cada
locatario es único. En función de nuestra experiencia
en diseño, tecnología e inversiones, hemos creado
lugares de trabajo y desarrollos urbanos acordes
a las necesidades en constante cambio de los
profesionales de hoy. Todo forma parte de la
experiencia Ivanhoé Cambridge».
Bay Park Centre, Toronto
ETAPA

En desarrollo (2020/2023)
CLASE

AAA
SBA

270.000 m2
(2,9 millones de pies2)
CANTIDAD DE PISOS

Torre 1: 49
Torre 2: 54

CERTIFICACIONES META

LEED® Platinum
WELL Building Standard™
CERTIFICACIÓN

WiredScore Platinum
Eighth Avenue Place, Calgary
ETAPA

operativa (2014)
CLASE

AAA
SBA

179.800 m2
(1,9 millones de pies2)
CANTIDAD DE PISOS

Torre 1: 49 Torre 2: 40
CERTIFICACIÓN

LEED® CS Platinum
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River Point abrió sus puertas en Chicago en 2016.
Este rascacielos de última generación, que combina
funcionalidad, valor estético y diseño sostenible,
se integra perfectamente a la zona circundante,
erigiéndose en el centro de un vibrante renacimiento.
La impresionante recepción de tres pisos se abre a
una plaza ribereña de 60.700 m2 (1,5 acres) y a la
costanera peatonal de Chicago.

Eighth Avenue Place, Calgary, Canadá
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RECONOCIMIENTO A LA
EXCELENCIA Y A LA INNOVACIÓN
La certificación representa la culminación de los esfuerzos de Ivanhoé Cambridge para cumplir
con las normas más exigentes de la construcción y la calidad en la gestión de edificios. También
destaca el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y con el bienestar de sus
ocupantes. Puede encontrar la lista completa de estas credenciales en el sitio web de la empresa,
en la sección «Responsabilidad social».

Modernización de edificios existentes
Además de sus innovadores proyectos de desarrollo,
Ivanhoé Cambridge realiza constantemente inversiones
destinadas a enriquecer la experiencia en sus
propiedades, con el fin de beneficiar a los locatarios
y a sus empleados. En 2016, la empresa mejoró los
sistemas de control de la calidad del aire, la iluminación
y la temperatura en muchas de sus propiedades.

Nuevas tendencias en la gestión de oficinas se abren
paso en la industria, por ejemplo las estaciones de
trabajo satelitales y el sistema de “hotelling”, en el
que los trabajadores reservan su espacio de trabajo
antes de llegar a la oficina. Ivanhoé Cambridge ha
comenzado a invertir en estos modelos emergentes
junto a socios que están en sintonía con estas
innovaciones. Por ejemplo, la empresa ha unido
fuerzas con su locatario WeWork, que eligió el
Place Ville Marie para implantar su primera sede
en Montreal.
Maison Manuvie, Montreal
ETAPA

Apertura prevista para 2017
CLASE

AAA
SBA

45.100 m2
(485.800 pies2)
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En particular, 1411 Broadway (ciudad de Nueva
York) se ha beneficiado con importantes mejoras
en su recepción, sumamente transitada, así como
en los espacios que rodean al edifico y a la fachada
comercial, gracias a inversiones que superaron los
60 millones de dólares estadounidenses desde
su adquisición en 2012. Ivanhoé Cambridge y su
socio Callahan Capital Properties tienen planeado
continuar con las renovaciones en los próximos dos
años para reformar el techo, las ventanas y las torres
de enfriamiento Clase A del edificio, con el fin de
mejorar su impacto ambiental global. Además de
su ubicación privilegiada en el centro de Manhattan,
estas mejoras han atraído a los locatarios más diversos
y ya se ha convertido en el domicilio principal de
algunos de los locatarios más prominentes de la
industria de la moda.

Le 1000 De La Gauchetière (Montreal) se incorporó
a la familia LEED® en 2016, cuando recibió la
certificación de nivel Silver, en reconocimiento a su
rendimiento energético, por tratarse de una de las
torres de oficinas más importantes de Montreal.
BOMA BEST® es un programa canadiense que
establece metas realistas, en términos de eficiencia
energética y rendimiento ambiental. En 2016, siete
edificios de oficinas administrados por Ivanhoé
Cambridge se incorporaron a la lista de BOMA BEST:
BOMA BEST® Gold

CANTIDAD DE PISOS

• 455 Saint-Antoine Ouest (Montreal)
• Édifice Price (Ciudad de Quebec)

PRECERTIFICACIÓN

BOMA BEST® Platinum
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Place Ville Marie, edificio emblemático de Montreal, se
ilumina por la noche para conmemorar el 375.º aniversario
de la ciudad, y mucho más

Energía y rendimiento ambiental
LEED® es la norma de la industria inmobiliaria de
América del Norte para la certificación ambiental.
En la actualidad, el 56 % de los edificios de
oficinas administrados por la empresa cuentan con
certificación LEED®. En Montreal, el 100 % de las
propiedades de oficinas de Ivanhoé Cambridge han
obtenido la certificación LEED® y BOMA BEST®.

LEED® CS Gold
CERTIFICACIÓN META

WiredScore

Place Ville Marie, Montreal
ETAPA

En renovación (2016–2017)
CLASE

• 415 Saint-Antoine Ouest (Montreal)
• Édifice Jacques-Parizeau (Montreal: sede central
de Ivanhoé Cambridge y edificios de oficinas
para CDPQ)
• Le 1000 De La Gauchetière (Montreal)
• Place Ville Marie (Montreal)
• World Trade Centre Montréal

A

SBA

239.500 m2
(2,6 millones de pies2)
CANTIDAD DE PISOS

Torre 1: 41
Torres 2 y 3: 7
Torre 4: 7
Torre 5: 18

CERTIFICACIONES

LEED® Silver BOMA
BEST® Platinum

Durante un coloquio con los miembros de la empresa,
un arrendatario de Place Ville Marie hizo el siguiente
comentario: «El compromiso del arrendatario es
importante para Ivanhoé Cambridge. Las normas y
los programas de sus edificios están a la vanguardia
de la curva de este sector. Nuestros asociados en
otros edificios de oficinas están comenzando a
aplicar sus programas de reciclaje y compostaje. Este
tipo de actividades constituyen poderosos incentivos
para nuestros clientes y nuestro personal».

Salud y bienestar
WELL Building Standard™ es un nuevo programa
internacional de certificación que mide el impacto del
diseño de los edificios sobre la salud y el bienestar
de las personas, teniendo en cuenta siete factores:
aire, agua, nutrición, luz, estado físico, comodidad
y mentalidad. Todos los nuevos proyectos de
construcción de Ivanhoé Cambridge cuentan con la
precertificación WELL Building Standard.
Conectividad
La certificación Wired se otorga a edificios que tengan
las conexiones a internet más rápidas y confiables.
La conectividad impacta de manera indiscutible en
la productividad y, en este sentido, constituye una
clara ventaja competitiva para las propiedades de
Ivanhoé Cambridge. Todos los nuevos proyectos
de construcción cuentan con precertificación para
el programa WiredScore. Bay Park Centre, que se
inaugurará próximamente en Toronto, es el primer
proyecto con precertificación Wired de Canadá y
tiene planificado agregar a la lista las certificaciones
LEED® Platinum y WELL.
Las características más buscadas
Cada vez más, los arrendatarios toman conciencia de
los beneficios de la certificación para agregar valor
y volverse más atractivos a los ojos de sus clientes y
empleados. Ivanhoé Cambridge toma en cuenta esto
en el marco del proceso de desarrollo de nuevos
proyectos. Por ejemplo, Bay Park Centre se diseñó con
la idea de optimizar la eficiencia, con placas de piso
abiertas y sistemas constructivos que les permiten a
los arrendatarios mejorar el impacto. Establecerá un
nuevo nivel de tecnología e innovación que superará
ampliamente los edificios de épocas de desarrollo
anteriores.
Según Dominic Bettison, Director de WilkinsonEyre,
arquitecto principal del estudio de arquitectura a
cargo del desarrollo Bay Park Centre: «Juntos
reconocemos la responsabilidad civil implícita en
cada proyecto, de hacer un aporte positivo a la
ciudad, creando una arquitectura de alta calidad,
espacios urbanos y comodidades que contribuyan y
realcen las experiencias cotidianas de los habitantes
de la ciudad, la comunidad local y los arrendatarios
que viven y trabajan en los edificios que diseñamos».
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Maison Manuvie (2017), Montreal, Canadá
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CONSTRUYENDO JUNTOS
PROYECTOS URBANOS
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Bay Park Centre (2020), Toronto, Canadá
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«Es un privilegio trabajar con socios de este calibre
y es realmente emocionante comprobar cómo nuestros proyectos van dando forma a las ciudades en las
que invertimos. Sabemos que podemos contar con
la experiencia y visión de nuestros socios así con su
presencia establecida en el mercado. A cambio, les
ofrecemos una sociedad que va más allá del capital,
con un equipo de profesionales inmobiliarios experimentados, que aportan una experiencia operativa y
de desarrollo de larga data», afirma Christine Filgiano,
Vicepresidenta sénior de Estrategia y Operaciones
de Inmuebles de oficinas de Ivanhoé Cambridge,
América del Norte.
Una asociación en Toronto
en la que todos salen ganando.
Bay Park Centre, un icónico desarrollo cuya primera
fase está prevista para entregarse en 2020, constituirá otra oportunidad para generar una estrecha
colaboración entre Ivanhoé Cambridge y la empresa
internacional de bienes raíces Hines, que firmaron un
acuerdo de copropiedad para desarrollar y administrar edificios. Hines es el gerente de desarrollo que
actúa en nombre de los copropietarios. Diseñado por

el estudio de arquitectura británico WilkinsonEyre y
por Adamson Associates, con sede en Canadá, Bay
Park Centre se basa en la excelencia estructural y
arquitectónica.
En palabras de Jonathan Pearce, Vicepresidente
sénior de Alquileres de oficinas de Ivanhoé
Cambridge, el éxito del proyecto se debe a su visión
y a esta asociación: «Cuando se desarrolla un complejo de oficinas AAA de clase mundial en el mayor
mercado comercial del país, el hecho de trabajar con
un socio como Hines marca una gran diferencia. Esa
es la fuerza que impulsa nuestra capacidad de ofrecer
un concepto arquitectónico único y espacios de
trabajo bien diseñados que, cumplen ampliamente
las expectativas de los futuros locatarios».
En abril de 2017, CIBC anunció que se convertiría
en el locatario principal de Bay Park Centre, y que
ocupará hasta 163.000 m2 (1,75 millones de pies2)
en ambos edificios. Este complejo de clase mundial
albergará a la sede de CIBC y contará con un campus
para aproximadamente 15.000 empleados de la zona
bancaria de Toronto.

Maison Manuvie (2017), Montreal, Canadá

Socios imprescindibles
Hines es una de las empresas inmobiliarias más
importantes del mundo. Ivanhoé Cambridge respeta
profundamente la visión ambiciosa de Hines sobre
el desarrollo urbano y su amplia experiencia en la
construcción de torres para oficinas de calidad de
primera. Además de su impresionante lista de logros,
Hines comprende claramente el alcance y la dirección
de la estrategia de inversión de Ivanhoé Cambridge.
Ivanhoé Cambridge y Hines han emprendido en forma
conjunta, desde el año 2000, proyectos reconocidos
por su innovación arquitectónica y tecnológica. Entre
estos proyectos podemos mencionar el rascacielos
T1/B en el distrito de negocios La Défense (París, 2008);
ARDEKO, un elegante complejo de refinado estilo
arquitectónico (París, 2013); y Eighth Avenue Place,
torres gemelas para oficinas con una impresionante
vista de las Montañas Rocosas (Calgary, 2014).
Kevin Shannahan, director ejecutivo de Hines Canadá,
comenta lo siguiente: «Nuestra asociación con Ivanhoé
Cambridge es una bendición y podemos afirmar con
orgullo que nuestros esfuerzos conjuntos dieron sus
frutos en lo que respecta a elevar el entorno construido,
el desarrollo sostenible y el rendimiento financiero».
En 2016, Ivanhoé Cambridge y Hines trabajaban en
tres proyectos conjuntos: River Point en Chicago, que
ya está funcionando, y Bay Park Centre (Toronto) y DUO
(París), ambos con entrega prevista para 2020.
Callahan Capital Properties es una empresa de inversiones inmobiliarias con actividad en el mercado de
los complejos de oficinas, con especial interés en
los distritos de negocios centrales de las principales
ciudades de los Estados Unidos. La asociación entre
Callahan e Ivanhoé Cambridge data de 2012 y ha
conducido al desarrollo de una de las mejores plataformas de oficinas de los Estados Unidos. Según
Tim Callahan, Director Ejecutivo de Callahan Capital
Properties, «Ivanhoé Cambridge es un inversor de clase
mundial, que busca consolidar aún más su posición en
el mercado de las oficinas de los Estados Unidos. Nos
sentimos orgullosos de la plataforma de oficinas que
hemos construido juntos y esperamos expandir nuestras operaciones en nuestros mercados seleccionados».
Manulife es un grupo líder de servicios financieros, con
operaciones en todo el mundo. Ivanhoé Cambridge y
Manulife se unieron para desarrollar Maison Manuvie,
en Montreal, siendo Manulife el copropietario y principal locatario. Esta nueva torre de oficinas, cuya apertura
está prevista para 2017, le permitirá a Manulife ofrecer
a sus empleados excelentes espacios de trabajo.

10 y 120 South Riverside Plaza recibió, en 2016,
el reconocimiento de Edificio destacado del
año por parte de la Asociación de Propietarios y
Administradores de Edificios de Chicago (BOMA/
Chicago). El edificio, administrado por JLL, obtuvo
una distinción en la categoría Más de 1 Millón de pies
cuadrados en los Premios TOBY, que reconocen la
excelencia en el mercado inmobiliario de Chicago.

ASPECTOS DESTACADOS DE 2016
EN SOCIEDAD CON CALLAHAN
CAPITAL PROPERTIES
180 North LaSalle, Chicago
OPERACIÓN

Adquisición
SBA

71.400 m2 (769.000 pies2)
PISOS

38

330 Hudson Street, Nueva York
OPERACIÓN

Adquisición del 51 %
de la participación restante
SBA

43.500 m2 (467.900 pies2)
PISOS

16

10 y 120 South Riverside Plaza,
Chicago
RESULTADOS

95 % de ocupación
SBA

131.100 m2 (1,4 millones de pies2)
PISOS

21

1211 Avenue of the Americas,
Nueva York
OPERACIÓN

Adquisición del 49 %
de la participación restante
SBA

187.200 m2 (2 millones de pies2)
PISOS

44
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Ivanhoé Cambridge amplía su alcance mundial aprovechando la experiencia adicional de socios
confiables que conocen profundamente sus mercados locales y tienen alentadoras conexiones
y oportunidades que compartir.
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INMUEBLES
RESIDENCIALES
Ivanhoé Cambridge adquiere, revitaliza y desarrolla oasis urbanos
para usuarios en busca de lugares para vivir, trabajar y divertirse en ciudades
dinámicas, con una amplia gama de servicios y comodidades ubicados
a una corta distancia.

AMÉRICA DEL NORTE
Alrededor de

26.000
unidades de alquiler

6

proyectos de desarrollo/
remodelación

1.304

unidades en Montreal
y en la ciudad de Quebec

Más de

24.000
unidades en 5 ciudades
principales de los EE. UU.

EUROPA
Alrededor de

600

edificios residenciales
(en más de 125 propiedades)

Al 31 de diciembre de 2016

533
unidades
en Londres
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ESTA ES MI
SALA DE ESTAR

Las propiedades residenciales no se reducen a un domicilio. Son entornos
que promueven el bienestar y satisfacen las necesidades y aspiraciones
de los residentes. Trabajando en estrecha colaboración con sus socios locales,
Ivanhoé Cambridge contribuye a transformar y agregar valor a los barrios
más cotizados de las principales ciudades del mundo.
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Sylvain Fortier
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Presidente de Fondos de Inversión
en Complejos Residenciales,
Hoteles y Bienes Raíces
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«Nuestra estrategia de los últimos cinco años se ha orientado a las
ciudades más grandes y dinámicas. La clara tendencia a la urbanización
apoya la estrategia que aplicamos. Gracias a nuestra experiencia, corremos
con ventaja en estos mercados».
¿Qué palabra elegiría para describir
al año 2016?
Diría que la palabra «continuidad» es la que
resume aquello por lo que nos destacamos
este año. En forma conjunta con nuestros
socios, tales como Blackstone, Residential Land,
Stonehenge y Veritas, logramos permanecer
concentrados en las ciudades más importantes,
pese a la volatilidad que prevalece en el
mercado. En Londres, estamos atentos a nuevas
oportunidades y, en San Francisco, hemos
creado una cartera de más de 1.600 unidades
en un período de poco menos de dos años.
¿De qué logros se enorgullecieron
usted y su equipo este año?
Hemos adquirido propiedades que van
desde los 6 millones de dólares hasta los
5.000 millones de dólares. En sociedad
con Shea Properties y Greystar, entregamos
proyectos constructivos de alta calidad para
uso residencial, destinados a gente que quiere
vivir, trabajar y divertirse en centros urbanos.
A estas propiedades las administran socios
confiables, con el objetivo de crear aún más
valor durante un año caracterizado por los
desafíos. Lo que realmente nos enorgullece,
no obstante, es el excepcional rendimiento que
hemos alcanzado a nivel global.

¿De qué manera abordan estas ciudades
dinámicas?
Buscamos inmuebles con alto potencial, a los
que podamos mejorar para generar más
valor. Al mismo tiempo, trabajamos duro para
reunir un gran volumen de propiedades, con
el fin de imprimir nuestra marca en ciudades
importantes, en los lugares que nos interesan.
¿Cuáles son sus prioridades para 2017?
La cartera de hoteles forma parte de las
responsabilidades de mi equipo. Esperamos
con ansias la reinauguración del hotel Fairmont
The Queen Elizabeth, en medio de un año
pleno de celebraciones en Montreal. Nos
aseguramos de hacer las cosas bien, junto a
un grupo de socios talentosos. ¡Los resultados
prometen ser espectaculares!
Por el lado residencial, continuaremos buscando oportunidades de crecer y crear valor
con nuestros socios.

Sylvain Fortier se incorporó a Ivanhoé Cambridge
en 2004. Es responsable de todas las actividades
de la unidad de negocio dedicada a complejos
residenciales. Sus responsabilidades también
incluyen fondos de inversión en hoteles y bienes
raíces Además, se desempeña como Presidente
del Consejo de Administración de Otéra Capital,
empresa hermana de Ivanhoé Cambridge.
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Entrevista a
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INMUEBLES RESIDENCIALES

UNA CRECIENTE PRESENCIA
EN EL MERCADO RESIDENCIAL

Gran inauguración de Ascent Apartments

La estrategia de inversión de Ivanhoé Cambridge se orienta a grandes ciudades dinámicas, a la
luz de una rápida urbanización a escala mundial. Desde 2011, año en que se creó esta unidad
de negocio, la cartera de complejos residenciales creció de manera significativa.

Estados Unidos: de costa a costa
Los socios de confianza de la empresa son una pieza
clave para su constante crecimiento en este mercado.
En efecto, socios como Greystar, con el que continuó
desarrollando proyectos residenciales y comerciales
multipropósito en 2016, concretamente The Duboce
(San Francisco, 2017), The Hudson (Gran Los Angeles,
2017), ORE82 (Washington, D.C., 2016), Elan Uptown
Flats (Seattle, 2017), Access Culver City (Los Angeles,
2016) y Elan Pasadena 201 (Gran Los Angeles, 2018).
Se incorporarán a una cartera de más de 24.000 unidades que ya son propiedad de Ivanhoé Cambridge
y de sus socios estratégicos distribuidos en distintas
ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con Nadeem Meghji, Director Ejecutivo
sénior de Blackstone: «Blackstone tiene una relación de larga data con Ivanhoé Cambridge y fue un
honor asociarnos con ellos en Stuyvesant Town/Peter
Cooper Village. Ivanhoé Cambridge no solo comparte
nuestro compromiso por mantener nuestra historia de
accesibilidad en esta gran comunidad, sino también
que cree en las prácticas comerciales sostenibles
que benefician y protegen a los residentes. Nuestro
objetivo común es garantizar que este «oasis verde»
de Manhattan, como se la llama cariñosamente a la
propiedad, mantenga durante mucho tiempo sus
queridas instalaciones y la buena imagen ante la
comunidad. En Ivanhoé Cambridge, nos complace
haber encontrado un socio que se dedica a la sostenibilidad de la misma manera que nosotros».

2 016 I N F O R M E D E AC T I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

ORE82, Washington, D.C., Estados Unidos
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Tal como señala Ezio Sicurella, Vicepresidente sénior
de Inversiones y Fondos de Inversión en Complejos
Residenciales, Hoteles y Bienes Raíces de Ivanhoé
Cambridge: «Cuando adquirimos propiedades
residenciales, las remodelamos y mejoramos sus
instalaciones y su apariencia. A través de estas mejoras estéticas o funcionales, podemos optimizar el
espacio para nuestros locatarios y crear valor para la
asociación, tanto a corto como a largo plazo».
La asociación con Blackstone para la histórica operación de Stuyvesant Town/Peter Cooper Village le
permitió a Ivanhoé Cambridge adquirir un vecindario
completo de 56 edificios en la ciudad de Nueva York.
De esta asociación nació StuyTown Property Services,
en 2016, para administrar la propiedad. La empresa
de administración recientemente formada también
evaluó posibles ámbitos de mejora, como la incorporación de paneles solares para incrementar la
eficiencia energética y reducir los costos operativos.

Garden House, Londres, Reino Unido

Llamado de Londres
Los inmuebles de propiedad conjunta con Residential
Land, que en conjunto representan alrededor de
600 unidades, ubican a Ivanhoé Cambridge en un
lugar central del mercado inmobiliario residencial de
la ciudad. En 2016, la sociedad adquirió The Mayfair
Collection, Luke House y el proyecto Christie.
«Es la historia de encontrar oportunidades en la incertidumbre, y nuestra asociación ha sabido obtener el
máximo provecho de estas oportunidades en 2016»,
señala Bruce Ritchie, Fundador y Director Ejecutivo
de Residential Land.

La empresa puede valerse de
sus socios de confianza para
prolongar su crecimiento.

Ascent Apartments cuenta con instalaciones estilo resort, como una piscina
al aire libre, un lujoso spa y una decoración elegante. La propiedad forma
parte de un plan de rehabilitación
urbanística orientado al tránsito, que
incluye una zona comercial adyacente
destinada a brindar a la comunidad de
San José un estilo de vida excepcional.
Esta primera colaboración constituye
un buen augurio para el futuro, según
afirma Greg Anderson, Vicepresidente sénior de Shea Properties. «Ivanhoé Cambridge es un socio fabuloso. Está muy bien capitalizado y cuenta con profesionales extraordinarios en su organización. Estamos
muy contentos de haber trabajado con ellos. Han sido de gran ayuda durante todo el proyecto. Es un
gran alivio y maravilloso poder trabajar con socios financieros que conocen el negocio y la actividad
cotidiana. Ponen mucha atención a los detalles y agregan valor al proceso».
Ascent Apartments recibió la certificación GreenPoint, en el sistema de clasificación Build It Green,
con sede en California, en reconocimiento al diseño sostenible y ecológico de la propiedad. También
recibió el premio de Oro en la categoría de Desarrollo de hasta 4 pisos, para alquilar en la edición
2016 de los premios Best in American Living™ (Lo mejor de la vivienda americana), otorgados por la
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Este premio reconoce los logros más destacados de
constructores y profesionales del diseño en todos los sectores de la industria de la vivienda residencial.
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En abril de 2016, Ivanhoé Cambridge
y su socio Shea Properties celebraron la inauguración de Ascent
Apartments, un exclusivo complejo
residencial de 650 unidades, ubicado
en San José (California), en el corazón
de Silicon Valley.
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EUROPA
Actualmente, la situación en Europa es compleja y está marcada por un clima
económico exigente y por importantes desafíos a nivel geopolítico y cultural.
Aun así, se trata de un mercado con una perspectiva profunda y promisoria
sobre el futuro. Con 20 años de experiencia en Europa, Ivanhoé Cambridge
aprovecha su trayectoria en bienes raíces para potenciar las oportunidades
de diversificar su cartera.
Trabajando en forma directa con socios especializados en las ciudades más
codiciadas, la empresa desarrolla y adquiere selectos edificios de oficinas,
centros comerciales, inmuebles logísticos y negocios. Es aquí donde cobran
vida desarrollos urbanos importantes, como DUO.

309.900 m2

(3,3 millones de pies2) de superficie bruta alquilable

3
4

centros
comerciales

edificios
de oficinas

proyectos de desarrollo/remodelación

23 %
Al 31 de diciembre de 2016

DUO (2020), París, Francia

3

de capital accionario en Gecina
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AQUÍ SE
CONSTRUYE
EL FUTURO
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Entrevista a

Vicepresidente financiero sénior, Europa

«Los diversos sucesos y ciclos económicos pueden afectar lo que hacemos.
Ivanhoé Cambridge es hoy una empresa consolidada, tanto a nivel local
como global, con capacidad para adaptarse y sobrellevar las dificultadas a
las que se enfrenta».
¿Qué palabra elegiría para describir
al año 2016?
Elegiría la palabra «consolidación». En la actualidad, Ivanhoé Cambridge es una empresa
consolidada, tanto a nivel global como local.
Compartimos estrategias de asignación y de
negocios, desglosadas en categorías de activos,
entidades geográficas y métodos de inversión.
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¿De qué logros se enorgullecieron
usted y su equipo este año?
DUO recibió la designación de Best Futura
Mega Project en los Premios MIPIM 2016. Este
galardón, otorgado por el Salón Internacional
de la Propiedad, da cuenta de nuestra capacidad de exportar nuestra experiencia y de llevar
a cabo proyectos con visión de futuro. El año
pasado abrimos además nuestras oficinas en
Londres y concretamos la venta de la plataforma logística P3, en excelentes condiciones.
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¿Cuál es el contexto
del mercado en Europa?
Las apuestas geopolíticas son notorias.
La inauguración oficial de nuestra oficina en
Londres tuvo lugar 15 días antes del referéndum sobre el Brexit. Es el momento de tomar
decisiones de inversión estratégicas. Las
grandes ciudades seguirán siendo el centro
de la actividad inmobiliaria, con necesidades en constante evolución. Hemos invertido
en empresas y propiedades de alta calidad,
en forma conjunta con socios sólidos. Lo que
significa que estamos posicionados para
hacer frente a cualquier turbulencia.

¿Cuáles son sus prioridades para 2017?
El año próximo será un año interesante para
nosotros en el mercado europeo. Aquellos
jugadores que hayan tomado algunos riesgos
se retirarán de determinados sectores, lo cual
nos brindará algunas oportunidades de inversión atractivas. El 2017 arrancó muy bien para
la empresa en Europa, con el posicionamiento
de Xanadú y la actividad de arrendamiento
para DUO. Esperamos que este impulso se
mantenga. Lanzaremos la construcción de DUO
e invertiremos en propiedades adecuadas para
crear valor para nuestra empresa, nuestros
socios y nuestros locatarios. Tenemos planeado fortalecer nuestras alianzas estratégicas
y expandir nuestra presencia en Europa.

DUO: Construcción para el futuro y colaboración
En cada ciudad importante del mundo hay empresas
multinacionales que buscan comunidades dinámicas en
las que puedan llevar a cabo sus actividades para lograr
su éxito. DUO, que se construirá en la famosa Margen
izquierda de París, será su nueva sede.
Las dos torres asimétricas contarán con instalaciones y
equipos de última generación, perfectamente en línea
con las nuevas prácticas laborales. El complejo de uso
mixto también promoverá una calidad de vida sin precedentes y una serie de servicios destinados a satisfacer
las necesidades de los nuevos clientes comerciales.
DUO, cuyo diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto francés Jean Nouvel para Ivanhoé Cambridge,
encarna a la oficina del futuro, ofreciendo a sus ocupantes y visitantes una gama completa de sensaciones
urbanas.
Espacios flexibles y funcionales
El diseño abierto y fluido de las torres DUO facilitará la circulación de personas e ideas y aumentará la
productividad. Los espacios y muebles multifuncionales se pueden trasladar y reconfigurar de manera de
adaptarse a las necesidades cambiantes y la recepción servirá como espacio para recibir a los visitantes,
relajarse y mantener reuniones informales.
DUO utilizará funcionalidades de vanguardia para atraer y conservar a la próxima generación de trabajadores, entre ellos un centro de entrenamiento físico con amplias ventanas con vista a la ciudad, un
bar desde el que se accede a un espacio abierto, tiendas, restaurantes, un auditorio y el único SkyBar
de la ciudad.
Las pantallas digitales, estratégicamente ubicadas alrededor del inmueble, mantendrán a los ocupantes
actualizados con las últimas noticias. Además, se podrá acceder a esta información desde una aplicación
móvil, que también ofrecerá una interfaz para utilizar las instalaciones y servicios del edificio.
Prestigio, comodidad y calidad de vida
Con su sorprendente apariencia, DUO redefinirá el paisaje urbano
de París y se convertirá en un nuevo punto de referencia de avance
de la capital francesa. Su arquitectura única, con un acento sobre
la transparencia y la organicidad, optimizará la luz natural y los
espacios verdes, fundamentales para el bienestar de los ocupantes.
La salud y el bienestar son los valores en torno a los cuales se ha
diseñado DUO, por lo cual este complejo es el primero que quedó
registrado en Francia bajo la norma WELL Building Standard™,
actualmente la única herramienta mundial para el avance de la
salud y el bienestar en el sector inmobiliario. Construido para
cumplir con los más estrictos criterios de sostenibilidad y con la
precertificación LEED® CS Platinum, DUO simbolizará un logro
sin precedentes en lo que respecta al desempeño ambiental
de Francia.

Grégoire Peureux se incorporó a Ivanhoé
Cambridge en 2005. Es el responsable de todas
las actividades de inversión y gestión de activos
de la unidad de negocio de Europa.

HECHOS ACERCA DE DUO
ENTREGA PREVISTA

2020

CANTIDAD DE PISOS

DUO 1: 39
DUO 2: 27
CLIENTE

Natixis acaba de firmar para
acceder a la totalidad de
aproximadamente 90.000 m2
(969.000 pies2) de espacio
para oficinas.
CERTIFICACIONES META

LEED® CS Platinum
HQE®
WELL™
Effinergie+

Transporte y accesibilidad
Idealmente ubicado en el Distrito 13, entre Boulevard Périphérique y las orillas del Sena, DUO ofrecerá
un acceso sin igual a todos los medios de transporte público. Las dos torres estarán ubicadas cerca de
la carretera, del ferrocarril, del tren de cercanías, del tranvía y de las conexiones al metro, incluso con
una estación de metro en la base del complejo. El lugar contará también con estaciones de carga de
vehículos eléctricos y con un amplio espacio destinado al estacionamiento de bicicletas.
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Grégoire Peureux

39

E U R O PA

UN AÑO PLENO DE
ACTIVIDADES EN EUROPA

Cambios en España
En marzo de 2017, Ivanhoé Cambridge comunicó
la firma de un acuerdo con empresas afiliadas a Intu
Properties plc, para la venta de la empresa titular
del centro comercial Xanadú en Madrid, así como
empresas de gestión asociadas con el centro y con
SnowZone.
Una operación exitosa en el sector logístico
Ivanhoé Cambridge y TPG aprovecharon las
excepcionales condiciones del mercado para vender
su plataforma europea de logística P3 Logistic Parks
al fondo GIC, con sede en Singapur, que resultó ser
uno de los mayores tratos inmobiliarios de 2016. La
empresa se enorgullece de haber contribuido al
crecimiento de P3 y está muy satisfecha de haber
llevado esta operación a gran escala a una conclusión
eficiente y exitosa.

En 2016, Ivanhoé Cambridge
continuó desarrollando
proyectos urbanos que
dieron forma a los paisajes de
ciudades europeas.

DUO (2020), París, Francia
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Una presencia estratégica en Londres
En 2016, Ivanhoé Cambridge abrió una oficina
comercial en Londres, donde ya poseía una serie de
inmuebles. Esto hizo posible adoptar un enfoque más
práctico para administrar la cartera de inmuebles y
para estar más cerca del siempre dinámico mercado
de Londres, que cuenta con una presencia activa de
muchos de sus socios estratégicos.
La empresa se ha comprometido a reposicionar The
Minster Building, un inmueble de oficinas de alta
calidad, construido en 1990 en el distrito histórico y
financiero de la ciudad. El edificio Minster representa
una oportunidad única para Ivanhoé Cambridge
de revitalizar un hito de Londres. Con ayuda de
Greycoat, la empresa está implementando una
amplia transformación, para crear un activo de alta
calidad que refleje a la perfección su visión de la
oficina del futuro: un espacio dinámico en el que las
personas puedan reunirse, crear y colaborar.
El nuevo diseño será más abierto y se adaptará
mejor a las prácticas laborales contemporáneas,
permitiendo de ese modo que sus arrendatarios
puedan crear un entorno propicio para el bienestar
de sus empleados. Un espectacular patio interior
de 21 metros de ancho (69 pies) garantizará un
generoso caudal de luz natural, que hará de The
Minster Building un lugar motivador para trabajar.

Una creciente influencia en París
Las oficinas de Ivanhoé Cambridge en París son la
plataforma de lanzamiento de sus actividades en
el continente europeo, conducidas por un equipo
multidisciplinario de alrededor de 20 profesionales
de la gestión de inversiones y activos.
Gecina, donde Ivanhoé Cambridge es el principal
accionista, vendió sus activos en el sector de la salud
para desplazar su centro de atención en inmuebles de
oficinas. El nombramiento de Meka Brunel, anterior
Presidenta de Ivanhoé Cambridge Europa, para el
cargo de Directora Ejecutiva de Gecina en 2017,
habla del importante papel que tanto la empresa
como la Sra. Brunel han desempeñado en esta
inversión clave.
Ivanhoé Cambridge recibió luz verde para avanzar
con el proyecto DUO (2020) en el Distrito 13 de París.
DUO es el primer edificio importante de Francia que
ha sido arrendado más de cuatro años antes de su
entrega. En marzo de 2017, Ivanhoé Cambridge firmó
un contrato de alquiler con Natixis por la totalidad
de aproximadamente 90.000 m2 (969.000 pies2) de
espacios para oficinas en las torres DUO. La firma de
este contrato de arrendamiento antes de la entrega
de las torres confirma la solidez de la visión del
proyecto de oficinas del futuro y la ciudad del mañana.
Una visión promovida por Ivanhoé Cambridge y
compartida por la ciudad de París.

DUO (2020), París, Francia
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The Minster Building, Londres, Reino Unido

41

MERCADOS DE
CRECIMIENTO
Los ciclos de crecimiento del mercado varían en función del contexto
político y económico específico de cada país. Para un inversor prudente,
sagaz y experimentado como Ivanhoé Cambridge, esto puede dar lugar
a oportunidades comerciales atractivas.

AMÉRICA LATINA

ASIA PACÍFICO

721.000 m2
(7,8 millones de pies )
de superficie bruta alquilable
2

MÁS DE

20

centros comerciales administrados
por Ancar Ivanhoe (Brasil)

2

empresas de gestión
(Brasil y México)

2

terrenos, uno en etapa de
predesarrollo (México)

Incluye inmuebles de propiedad
de empresas con participación
de Ivanhoé Cambridge.

Life Hub @ Daning, Shanghái, China

Al 31 de diciembre de 2016

951.200 m2
(10,3 millones de pies2)
de superficie bruta alquilable

1

edificio de oficinas (Australia)

1

plataforma logística (Asia Pacífico)

5

inmuebles
dedicados a la
logística (Australia,
Singapur y China)

2

centros
comerciales
(China)

1

plataforma
de uso mixto
(China)

4

proyectos
de uso mixto
(China)
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ESTE ES
MI CENTRO

La empresa combina su propio conocimiento del sector inmobiliario con
la experiencia local de sus socios para llevar a cabo inversiones complejas.
En los mercados de crecimiento que se muestran más promisorios, la
empresa se compromete a construir una cartera variada de activos de alta
calidad, en sintonía con las tendencias inmobiliarias comerciales.
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Rita-Rose Gagné
Presidenta de
Mercados de Crecimiento

«Procuramos adaptar nuestras estrategias a los diversos mercados de
crecimiento. Cada país y cada región tienen su propio contexto y sus propios
desafíos, así como posibilidades de asociación e inversión, que requieren un
enfoque particular».
¿Qué palabra elegiría para
describir al año 2016?
Diría que fue un año de «fortalecimiento».
Hemos fortalecido asociaciones e incorporado
nuevos recursos, especialmente en Asia,
además de desplegar capital en nuestros
mercados.
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¿De qué logros se enorgullecieron
usted y su equipo este año?
Hay muchos logros para mencionar: la apertura
de la oficina de Hong Kong, las complejas
operaciones que cerramos en Asia con nuestros
socios Chongbang y LOGOS, la creación de
un nuevo vehículo de inversión en México
con MIRA, la inversión en Brasil con nuestro
socio GTIS y la reestructuración de nuestra
plataforma Ancar Ivanhoe, donde celebramos
el 10.º aniversario de nuestra asociación.
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¿A qué aspecto le otorgan más importancia
en cada mercado?
A un socio de calidad que comparta nuestros
valores. A un socio que nos pueda orientar
y ayudar a ampliar nuestro conocimiento
local, de manera que podamos llegar a los
lugares indicados, en los que las tendencias
demográficas favorezcan nuestras inversiones.
¿Cuáles son sus prioridades para 2017?
Nos centraremos en la ejecución y,
considerando que una parte considerable
de nuestras actividades están orientadas al
desarrollo, dependeremos de esos proyectos
para aumentar la rentabilidad. También
queremos crear más recursos en nuestros
mercados, para crear vínculos aún más sólidos
con nuestros socios locales, aumentar nuestra
experiencia local y continuar mejorando la
gobernanza y los procesos. De manera similar,
continuaremos ampliando nuestras redes de
conocimientos y las relaciones internacionales,
que representan un plus para Ivanhoé
Cambridge en su conjunto. Ampliaremos
nuestras asociaciones existentes y analizaremos
la posibilidad de establecer nuevas sociedades.

Rita-Rose Gagné se incorporó a Ivanhoé
Cambridge en 2006. Es responsable de todas
las actividades de la unidad de negocio
dedicada a mercados en crecimiento. También
forma parte del Consejo de Administración de
Ancar Ivanhoe, la filial de la empresa en Brasil.
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Entrevista a
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Pese a la inestabilidad sociopolítica que se percibe en algunos mercados de crecimiento, hay
segmentos clave, cuyas bases constituyen perspectivas de crecimiento a largo plazo. Ivanhoé
Cambridge se dedica a aprovechar la experiencia de sus socios estratégicos para explorar estas
oportunidades, de acuerdo con su estrategia general.
En los próximos cinco años, la empresa planea
incrementar significativamente la proporción de
inversiones en mercados de crecimiento de su
cartera general, con el objetivo de diversificar sus
mercados y su base de activos. Rita-Rose Gagné,
presidenta de Mercados en crecimiento, resume
estos planes de la siguiente manera: «Buscamos
las oportunidades correctas, con los mejores socios
en las mejores ciudades. Para esto, analizamos en

detalle la trayectoria de la empresa, los nichos
del mercado en los que se especializa, su modelo
de negocio y su nivel de alineación con Ivanhoé
Cambridge».
La ética de trabajo y las prácticas comerciales varían
enormemente entre las distintas partes del mundo,
motivo por el cual Ivanhoé Cambridge procura
aunar esfuerzos con socios de calibre similar.

Una fuerte presencia en Asia Pacífico
Ivanhoé Cambridge se enorgullece de haber abierto
una oficina en Hong Kong en 2016 y de mantener una
importante presencia en Shanghái. Según George
Agethen, Vicepresidente sénior de Mercados de
crecimiento de Asia Pacífico: «Esta presencia nos
permitirá trabajar de forma cada vez más estrecha
con nuestros socios de Asia y poder aprovechar las
mejores oportunidades de ese lugar».
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LOGOS cuenta con una atractiva cartera de activos
existentes y oportunidades de desarrollo, por lo
que constituye un socio predilecto para Ivanhoé
Cambridge. Por este motivo, la empresa se constituyó
con la estrategia de adquirir y desarrollar instalaciones
logísticas modernas y de alta calidad en mercados
clave de Asia Pacífico, como Sídney, Melbourne,
Shanghái, Singapur y Yakarta.

En febrero de 2017, Piramal Enterprises Limited (PEL)
e Ivanhoé Cambridge anunciaron una asociación
estratégica para proporcionar un capital a largo
plazo a desarrolladores residenciales de primera
línea, en las cinco ciudades principales de la India. Los
atractivos fundamentos demográficos y económicos
del país, combinados con políticas gubernamentales
de apoyo, son un buen augurio para una estrategia
de desarrollo residencial de largo plazo.
«Nos complace profundamente esta asociación con
Ivanhoé Cambridge, un líder institucional mundial
con muy buena reputación, un sistema de valor a
largo plazo y una filosofía de inversión en línea con la
nuestra», comentó Ajay Piramal, Presidente de Piramal
Enterprises Limited.
Ivanhoé Cambridge asignará un monto inicial de
250 millones de dólares estadounidenses para este
objetivo, en tanto PEL invertirá, por su parte, un monto
que rondará entre el 25 % y el 50 % de cada operación.
Como afirmó Claude Lavigne, Vicepresidente
sénior de Inversiones en mercados de crecimiento:
«Ivanhoé Cambridge tiene pensado establecer
otras asociaciones estratégicas que nos ayudarán
a ingresar en el mercado y compartir nuestra
experiencia en diversos sectores inmobiliarios».

Entre los factores que influyen positivamente en las
actividades de la empresa en Asia Pacífico, figura la
rápida urbanización de esta región y el crecimiento
de sus ingresos discrecionales.
LOGOS: Una inversión inmobiliaria logística
Con presencia en Sídney desde 2015, Ivanhoé
Cambridge ha adquirido, junto con Macquarie
Capital, una participación accionaria en LOGOS,
una plataforma inmobiliaria logística integrada en
el sudeste asiático, con oficinas en Sídney, Shanghái
y Singapur. Esta inversión se ajusta al plan de
Ivanhoé Cambridge de incrementar su exposición al
crecimiento del comercio electrónico y el consumo
doméstico en la región de Asia Pacífico.

Nuevos contactos en India
Después de un período de inmersión en el campo
para obtener una comprensión más sólida de los
desafíos y oportunidades correspondientes, el
programa de desarrollo de Ivanhoé Cambridge
para el mercado indio está a punto de despegar.

Aumento de la cartera en Australia
En asociación con Blackstone, Ivanhoé Cambridge
invirtió en 2015 en Liberty Place, un prestigioso
inmueble de oficinas ubicado en Sídney. La
empresa, junto con sus socios Blackstone y
LOGOS, está explorando nuevas posibilidades
de aumentar su actividad de inversión en
Australia. Las condiciones demográficas de
Sídney, Melbourne y Brisbane y sus ubicaciones
estratégicas en relación con los mercados asiáticos
colocan a estas ciudades en un lugar privilegiado.
Life Hub @ Kunshan, Shanghái, China

Según John Marsh, cofundador y actual director
general de LOGOS, el respaldo de Ivanhoé
Cambridge y de sus socios estratégicos representa
el próximo paso para el crecimiento de LOGOS:
«La empresa se propone seguir expandiendo
su plataforma inmobiliaria logística existente y
capitalizar su amplia cartera para obtener nuevas
oportunidades de desarrollo e inversión».

Shanghái con Chongbang
En 2015, Ivanhoé Cambridge, junto con GIC, el fondo
soberano de Singapur, Edward Wong Group y APG
Asset Management, anunciaron la adquisición de una
importante participación en Chongbang para ampliar
la expansión de la empresa en Shanghái, donde ya
se encuentra bien establecida. Fundada en 2003 por
un grupo de inversores de Singapur y Hong Kong,
Chongbang cuenta con el liderazgo de Henry Cheng.
Se la conoce por desarrollar propiedades de estilo de
vida de usos mixtos, para la marca Life Hub.

Liberty Place, Sídney, Australia

En junio de 2016 se lanzó la Etapa 1 de Life Hub
@ Kunshan, un proyecto masivo de usos mixtos,
ubicado a 20 minutos de Shanghái, utilizando el
tren de alta velocidad. Cuando esté finalizado, el
desarrollo contará con 799.000 m2 (8,6 millones de
pies2) de espacio destinado a actividades comerciales,
residenciales y de oficina.
Por último, la inversión de Ivanhoé Cambridge en
Chongbang creció en 2016, con una participación
adicional en Life Hub @ Jinqiao en Shanghái.

Apertura de
Shanghai Village
Shanghái Village abrió sus puertas en la zona
internacional de turismo y resorts de Shanghái,
en junio de 2016. Ivanhoé Cambridge tiene
una participación directa en este proyecto
de alrededor del 25 %, encabezada por su
socio Value Retail China. Shanghái Village
estará compuesto, una vez terminado, por
50.000 m2 (540.000 pies2) de espacio para
tiendas y restaurantes destinado a turistas
nacionales e internacionales, así como a visitantes del Shanghái Disney Resort adyacente
y a 140 millones de habitantes de la región del
delta del río Yangtze cercana.
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MAYOR PRESENCIA EN LOS
MERCADOS DE CRECIMIENTO
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Fomentar el espíritu emprendedor
En honor a 10 años de sociedad con Ancar,
Ivanhoé Cambridge se enorgullece de patrocinar el evento Hands On, destinado a compartir
su experiencia y sus conocimientos del sector de
centros comerciales, con jóvenes emprendedores. Shopping Nova América y Shopping Center
Iguatemi Porto Alegre recibieron a 60 estudiantes
entre 16 y 20 años de edad. Se alentó a estos
jóvenes de la generación del milenio a trabajar en
forma conjunta para encontrar soluciones creatiParticipantes en Hands On, Río de Janeiro, Brasil
vas a los problemas del mundo. La actividad no
solo aprovechó el incipiente talento emprendedor
de los participantes, sino también que brindó a Ancar Ivanhoe la oportunidad de inspirarse en el segmento más influyente y amplio de la población brasileña.
Para Ancar Ivanhoe, cada centro comercial es un pilar de desarrollo para la comunidad. La empresa no solo
suministra fondos para iniciativas sociales, sino también retribuye con trabajos voluntarios en la comunidad.

Shopping Center Iguatemi Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil
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Diez años en Brasil
El crecimiento exponencial que han sufrido las
ciudades más importantes de Brasil contribuyó
al surgimiento de una clase media y de un mayor
nivel de consumo. A pesar de los problemas de
recesión, el mercado brasileño sigue resistiendo y la
cartera de activos de Ivanhoé Cambridge continuó
evolucionando en 2016.
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En ese año se cumplió el 10.º aniversario de la
asociación de Ivanhoé Cambridge con la familia
Carvalho. La combinación de la energía y los
conocimientos técnicos de Ancar con la experiencia
en la industria internacional aportada por Ivanhoé
Cambridge han redefinido la experiencia de compras
en Brasil en la década pasada. Actualmente, con
más de 20 centros comerciales administrados, Ancar
Ivanhoe se ubica entre las cinco mayores empresas
inmobiliarias de centros comerciales del país.
En palabras de Marcos Carvalho, copresidente de
Ancar Ivanhoe: «Los factores más importantes para
el éxito y la larga vida de nuestra asociación son
la pasión de ambos inversores por desarrollar y
administrar centros comerciales y la solidez financiera
que aporta Ivanhoé Cambridge».

En mayo de 2016, Ancar Ivanhoe celebró la
inauguración de Shopping Nova Iguaçu y la
expansión de Shopping Center Iguatemi Porto Alegre.
Este último recibió en el año a 65 nuevas tiendas,
seis restaurantes y un nuevo patio de comidas.
Con respecto al Shopping Nova Iguaçu, podemos
decir que cuenta con 200 tiendas minoristas, siete
restaurantes, un patio de comidas y una sala de cine,
lo que lo convierte en un destino obligado para los
consumidores del estado de Río de Janeiro.
Por otra parte, Ancar Ivanhoe se dedica a optimizar
las condiciones laborales para su personal. En 2016,
obtuvo la clasificación del segundo mejor lugar para
trabajar en Río de Janeiro, por parte de la empresa
de investigación Great Place to Work®.
«Trabajamos codo a codo con nuestros equipos y
socios locales en todos los mercados, como en el caso
de Ancar Ivanhoe, para encontrar maneras de generar
valor y optimizar nuestros ingresos», destaca Louis
Voizard, Vicepresidente sénior de Gestión de activos
en mercados de crecimiento de Ivanhoé Cambridge.

Nuevo Sur, desarrollado y administrado por MIRA, Monterrey, México

Nuevo acuerdo en México
Ivanhoé Cambridge celebró un acuerdo de
inversión conjunta con tres fondos de pensiones
mexicanos (AFORES) para crear un primer vehículo
de inversión en México, conocido como CERPI. El
CERPI lo administrará la plataforma inmobiliaria MIRA,
para desarrollar proyectos urbanos de usos mixtos.
Mientras tanto, MIRA, de propiedad en un 50 % de
Ivanhoé Cambridge en sociedad con Black Creek
Group, ganó dos premios en la edición 2016 de
International Property Awards por su proyecto de
usos mixtos Nuevo Sur, en Monterrey.

«El vehículo de inversión estratégica que creamos
este año es el primero de su tipo en este mercado. La
experiencia global de Ivanhoé Cambridge, junto con
el conocimiento local de las instituciones mexicanas,
brinda una sólida base para obtener el perfil de
riesgo-rentabilidad adecuado», afirma Javier Barrios,
Director General de MIRA.
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Logros y oportunidades en América Latina
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OTRAS ACTIVIDADES
Como inversor institucional, Ivanhoé Cambridge se propone diversificar sus
activos para generar un rendimiento óptimo para sus inversores. Siguiendo
esta premisa, la empresa es propietaria de cinco hoteles de alta calidad y
de participaciones en fondos de inversión inmobiliarios, todo administrado
por el equipo de Fondos de Inversión en Complejos Residenciales, Hoteles y
Bienes Raíces.

Hoteles
En junio de 2016, Fairmont The Queen Elizabeth cerró temporalmente sus puertas, lo que marcó el
comienzo de una importante transformación que devolverá al hotel su lugar de principal destino de lujo
para negocios internacionales.

ESTE ES MI PATIO
DE JUEGOS

El hotel brindará a los residentes de Montreal y a los
visitantes acceso a un mercado urbano único en el
núcleo urbano de la ciudad, así como novedosas
experiencias culinarias, lujosas habitaciones para
huéspedes y acceso a la ciudad subterránea
de Montreal.
Este importante proyecto de renovación se suma a
la reforma del Fairmont Le Château Frontenac, en
la ciudad de Quebec. Como señala Sylvain Fortier,
Presidente de la Unidad de Fondos de Inversión en
Complejos Residenciales, Hoteles y Bienes Raíces de
Ivanhoé Cambridge: «Ambos hoteles son verdaderos
puntos de referencia y ocupan un lugar de honor
en la historia de sus respectivas comunidades.
Es un desafío transformar estos inmuebles tan
característicos. En la ciudad de Quebec, quedamos
muy satisfechos con las reacciones a los cambios
que implementamos. ¡Además estamos muy
entusiasmados con la presentación del hotel The
Queen Elizabeth!»

Todo lo que vale la pena
hacer se debe hacer bien
En pos de la eficiencia y considerando la complejidad
de la operación, Ivanhoé Cambridge y Fairmont
optaron por cerrar el hotel de Montreal mientras se
llevan a cabo las mejoras.
Respetando el compromiso de seguridad social
corporativa de la empresa, se donaron alrededor
de 2000 artículos de toda índole a organizaciones
de la comunidad. Muebles y objetos decorativos
selectos se distribuyeron entre el personal del hotel,
instituciones benéficas y el Instituto de turismo y
hotelería de Quebec (ITHQ), en ese orden.
Marcèle Lamarche, portavoz de Le Chaînon, expresa
el agradecimiento de su organización: «Ivanhoé
Cambridge es una empresa cuya responsabilidad
social forma parte de su cultura corporativa y se
destaca a través de ella. No somos los únicos que
se benefician con su altruismo. El hecho de que la
empresa haya decidido apoyar a las personas sin
hogar de nuestra comunidad es muy impresionante.
Espero que toda la comunidad empresarial del
Gran Montreal y de toda Quebec crezca en
sinceridad y generosidad, tal como lo ha hecho
Ivanhoé Cambridge».
Todos los espacios comunes de The Queen Elizabeth
y la mayoría de las habitaciones para huéspedes
estarán listos para el verano de 2017, justo a tiempo
para celebrar el 375.º aniversario de Montreal y el
150.º aniversario de la Confederación Canadiense.
Está previsto finalizar las obras en diciembre de 2017.

Fondos de inversión
En 2016, pese a la situación geopolítica global y a la volatilidad del mercado, Ivanhoé Cambridge consiguió
ejecutar con éxito un gran número de inversiones. Esto se logró aprovechando la agilidad de la empresa y
su capacidad para llevar a cabo operaciones complejas.

Fairmont The Queen Elizabeth (2017), Montreal, Canadá

Los fondos de inversión inmobiliarios representan
el 9 % de la cartera global de la empresa.
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El característico edificio incluirá un campus de
negocios desarrollado por los equipos creativos de
Sid Lee Architecture. Este campus contará con una
serie de espacios multipropósito, abiertos al público,
donde los empresarios podrán involucrarse en
experiencias innovadoras. Varias empresas sostenidas
en la nueva economía ya expresaron un interés en
estas nuevas instalaciones.
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COMPROMISO
DE LOS EMPLEADOS
La responsabilidad social corporativa es cosa de todos. Por eso,
Ivanhoé Cambridge se compromete a reafirmar las mejores prácticas en
la gestión ambiental y la participación en las comunidades así como a
promover una cultura de colaboración entre sus empleados.
Más de

1.400 empleados
44 %

56 %

de los empleados asalariados
son mujeres, con una
representación del 29,2 %
en el equipo directivo superior

de los empleados tiene más de
5 años de antigüedad en la empresa
Cerca del

Uno de los
Primeros 100
Empleadores de
Canadá
por 5.o año
consecutivo
(Mediacorp)

77 %

de los empleados representan
la generación X o Y

Edad promedio de los empleados

41

50

pasantías en 2016, el 14 %
de los pasantes consiguieron
un puesto de trabajo

Día Internacional de retribución a la comunidad de Ivanhoé Cambridge
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ASÍ ES COMO
TRABAJAMOS

de los cuales el 81 % son asalariados
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COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS

Cada día, los empleados de Ivanhoé Cambridge de todo el mundo dedican su pasión y talento
a contribuir a idear las ciudades del mañana y forjar el éxito de la empresa. Ivanhoé Cambridge
ofrece a sus empleados un lugar de trabajo estimulante además de los medios para que puedan
realizar su pleno potencial y dar lo mejor de sí.

Empleador preferido
En 2016, por quinto año consecutivo, Ivanhoé
Cambridge fue nombrada uno de los Primeros
100 empleadores de Canadá por la organización
Mediacorp Canadá. Este prestigioso concurso
evalúa a las organizaciones teniendo en cuenta ocho
criterios: el lugar físico; la atmósfera social y laboral;
las prestaciones de salud, financieras y familiares; el
tiempo libre y de vacaciones; las comunicaciones
con los empleados; la gestión del desempeño
profesional; la capacitación y el desarrollo de
aptitudes y la participación comunitaria.
La empresa también se enorgullece por formar parte
de la lista de Mejores empleadores de Canadá de Aon
(2015) y por haber sido distinguida como una de las
10 Culturas corporativas más admiradas de Canadá
(2014-2016). Ahora bien, el elogio más importante
de todos es el que Ivanhoé Cambridge recibe de sus
empleados, como el de Sabrina Kanho, coordinadora
de operaciones, que hace 10 años que trabaja para la
empresa y que describe sus funciones de la siguiente
manera: «En mi trabajo tengo muchísimos desafíos
interesantes que enfrentar y muchas oportunidades
que empujan el límite de mis capacidades. Y sé
que siempre puedo contar con mis compañeros de
trabajo y mi jefe si necesito ayuda».
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Distribución geográfica
de empleados
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Canadá
90,7 %

Europa
8,5 %

Oportunidades para
la realización profesional

Ivanhoé Cambridge ofrece desafíos estimulantes
a personas que están motivadas para aprender y
desarrollarse. Su cultura, arraigada en la diligencia, la
integridad y en los niveles más altos de excelencia, se
centra en el buen desempeño profesional.
Los empleados permanentes, con la ayuda de sus
supervisores, deben fijar sus objetivos de desempeño
para que su carrera profesional concuerde con las
estrategias de la empresa. Este método favorece
el diálogo abierto entre el personal y los gerentes
mediante evaluaciones habituales y ajustes periódicos
sobre la marcha.
Para Ivanhoé Cambridge, el desarrollo profesional
es una prioridad así como la preparación de la futura
generación de profesionales. Los empleados tienen
acceso a un sistema autoservicio con cursos de
capacitación que hace posible el perfeccionamiento
de las principales competencias prioritarias para la
empresa, así como de las habilidades de liderazgo y
la competencia lingüística. El tiempo promedio que
los empleados permanentes dedican a realizar cursos
en línea o presenciales es de unas 10 horas anuales.

El programa de pasantías creado en 2014 ofrece a los
nuevos y prometedores talentos la oportunidad de
ponerse a prueba y renovar la energía de los distintos
equipos. Las pasantías también brindan a la empresa
la oportunidad de desarrollar la fuerza laboral del
mañana, ya que permiten determinar desde el inicio
cuáles son los nuevos empleados que
revisten un alto potencial profesional.
En 2016, Ivanhoé Cambridge contrató
50 pasantes, siete de ellos fueron
posteriormente contratados por la
empresa.
Cuando un equipo tiene necesidades
específicas y urgentes, un pasante
cualificado puede contribuir a alcanzar
muchas metas en tan solo unos pocos
meses. Las pasantías son una excelente
oportunidad para que los jóvenes
profesionales apliquen con éxito
sus habilidades, exploren las
posibilidades laborales del sector
inmobiliario real y comiencen a
Asia
crear una red de contactos.
0,9 %

AUNANDO NUESTROS ESFUERZOS
Ivanhoé Cambridge reconoce la importancia que reviste la colaboración de los empleados. Por
ello, brinda apoya activamente a diversas causas y encuentra maneras de alentar a sus empleados
a que hagan lo mismo. Esto ayuda a reforzar el impacto que tienen los esfuerzos realizados por
los empleados y a asegurar de que redunden en un efecto duradero sobre las comunidades.
Guiándose por ese espíritu, la empresa ha puesto en marcha una serie de programas en los que
los empleados que desean retribuir a las comunidades puedan participar. Además de repercutir
positivamente en las comunidades, estas actividades sirven para promover el sentimiento de
orgullo de los participantes y cultivan un espíritu de pertenencia a la empresa.

Actividad voluntaria de retribución a la comunidad: Empleados de Outlet Collection
en Niágara clasifican las donaciones de alimentos en una organización local

Actividad voluntaria de retribución
a la comunidad
Todos los años, Ivanhoé Cambridge alienta a sus
empleados a prestar servicios voluntarios en un
evento grupal de todo un día en el que la empresa
retribuye a la comunidad. El 30 de septiembre de
2016, casi 400 empleados de todas las oficinas de la
empresa y de las propiedades administradas aunaron
sus esfuerzos para dar ayuda a unas 30 organizaciones comunitarias, prestando en un solo día más de
2.700 horas de servicio voluntario en pos de numerosas iniciativas valiosas.
Loreen McMillan, asistente administrativa de la oficina
comercial de Calgary, se preparó para ayudar en el
sitio de construcción Pineridge con Hábitat para la
Humanidad, cuyo objetivo es proporcionar viviendas
asequibles a familias locales. «La organización estuvo
muy agradecida por el tiempo y las contribuciones
que todos aportaron para lograr el éxito global del
proyecto de construcción Pineridge. Una vez que
esté finalizado, ¡24 familias tendrán un lugar al que
llamar dulce hogar! Pasamos un excelente día en
equipo y esperamos que todos aquellos que no
pudieron participar este año puedan ayudar con un
martillo o a colocar el aislamiento durante nuestro
próximo Día de retribución a la comunidad 2017».

Cerca de

400 participantes
En 2016, Ivanhoé Cambridge decidió brindar apoyo
a Hábitat para la Humanidad de Canadá y de esta
manera los empleados tuvieron la oportunidad de
ayudar en proyectos de construcción de viviendas,
como el de Pineridge o de trabajar en uno de los
outlets ReStore de la organización. Esta decisión
demuestra la afinidad natural entre la misión de
Hábitat para la Humanidad de promover la propiedad
de viviendas como medio para romper el ciclo de la
pobreza y constituye la razón de ser de la empresa.

En Ivanhoé Cambridge, estamos
convencidos de que es importarte retribuir
a las comunidades en las que operamos. La
colaboración comunitaria ha sido parte de
los valores empresariales desde los inicios
de la empresa.
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EL EFECTO TOTAL QUE TIENE EL
COMPROMISO DE LA EMPRESA
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COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS

PREMIOS Y DISTINCIONES

Mark Rodgers, Presidente y Director General de
Hábitat para la Humanidad de Canadá, recibió con
satisfacción la participación voluntaria de los empleados de la empresa en Montreal, Toronto, Calgary y
Vancouver. Sus palabras expresan con claridad su
agradecimiento: «Nuestro trabajo no hubiera sido
posible sin la generosa ayuda de empresas como
Ivanhoé Cambridge que comprenden la importancia
de trabajar tanto con la comunidad como en ella».

Para atraer y retener el mejor talento, Ivanhoé Cambridge siempre puede recurrir a los activos más
grandes de la empresa: su cultura corporativa, su excelente entorno laboral, sus mejores prácticas y
las numerosas iniciativas que pone en movimiento para fortalecer el compromiso de los empleados.
EMPLEADOR

Programa «Give and Take»
Este programa alienta a los
empleados a realizar actividades
voluntarias en organizaciones
importantes para ellos; la empresa
les ofrece un día remunerado para
esta causa.

258
participantes

Programa «Matching Gift»
Actividad voluntaria de retribución a la comunidad:
Empleados de Ivanhoé Cambridge construyendo
una casa con Hábitat para la Humanidad

Programa «Fit for good!»
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Ivanhoé Cambridge cubre los gastos de inscripción
de las actividades deportivas, en las que deseen
participar los empleados, cuyo objetivo sea recaudar fondos para organizaciones benéficas. De esta
manera, la empresa promueve la actividad física y
la participación en la comunidad de los empleados.
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Ivanhoé Cambridge se compromete a igualar las
donaciones personales de los empleados que realicen a las organizaciones benéficas reconocidas
escogidas por ellos.

$41.400

Por quinto año consecutivo
entre los primeros
100 empleadores
de Canadá
Mediacorp

Entre las 10 Culturas
Corporativas Más
Admiradas de Canadá
Waterstone
Human Capital

Principales Empleadores
de Montreal
Mediacorp

en donaciones igualadas por el empleador

El poder del compromiso
Muchos empleados, incluidos varios ejecutivos de
alto nivel, brindan apoyo a las actividades comunitarias trabajando voluntariamente, haciendo
donaciones o formando parte voluntaria de un comité
o junta directiva. Christine Babkine, Directora de
Responsabilidad Social Corporativa lo explica así:
«En Ivanhoé Cambridge, estamos convencidos de
la importancia de retribuir a nuestras comunidades.
Nuestra colaboración y participación han sido parte
fundamental de nuestros valores principales desde
el primer día».
Estos valores reflejan un profundo sentido de orgulloso y colaboración, como señala Warren Barker,
Socio Comercial de Recursos Humanos de la oficina de Vancouver de Ivanhoé Cambridge: «Es un
privilegio trabajar en Ivanhoé Cambridge y desempeñar un papel importante en nuestra comunidad
Como busco constantemente oportunidades para
ser voluntario, es importante trabajar en un lugar
que comparta los mismos valores. La manera en la
que retribuimos a nuestras comunidades mediante
nuestros programas empresariales es otro aspecto
que convierte a Ivanhoé Cambridge en un lugar
especial donde trabajar».

35.º puesto entre las
50 empresas privadas
más grandes de Canadá
The Globe and Mail

28.º puesto entre
los 40 Futuros
Líderes Corporativos
Responsables de Canadá
Corporate Knights

Galardonada con la
clasificación Green Star
por segundo año
consecutivo
Global Real Estate
Sustainability Benchmark
(GRESB)

INVERSORES
12.º puesto entre los
30 principales
inversores institucionales
del mundo
PERE Magazine

3.º puesto entre
los 100 Principales
Inversores Institucionales
Mundiales
IPE Real Estate Magazine

Mejor Inversor de
Estrategias Indirectas
y Mejor Inversor
Inmobiliario Mundial
IPE Real Estate Global
Awards

OPERADOR
15 premios del
International Council
of Shopping Centers
en 2016
ICSC

Proyecto: Best Futura
Mega Project – DUO
Premios MIPIM 2016

Premios a Líderes de
Arrendamiento Ecológico
Institute for Market
Transformation
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Actividad voluntaria de retribución a la comunidad:
Empleados de Ivanhoé Cambridge plantando
árboles y arbustos

EMPRESA
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GOBERNANZA

La buena gobernanza supone tomar decisiones bien informadas encaminadas a alcanzar los
objetivos sin dejar de gestionar los riesgos. Ivanhoé Cambridge ha aplicado un conjunto uniforme
de pautas para la adopción de decisiones y estructuras de supervisión eficiente con el objetivo
de cumplir las expectativas de las partes interesadas en cuanto a la gobernanza y el desempeño.
Junta Directiva y Comités
La función de la Junta Directiva es supervisar la
administración y las operaciones de la empresa y
aprobar la planificación estratégica. El Presidente,
Daniel Fournier, también se desempeña como el
Director Ejecutivo de la empresa. En la página 80
de este informe, figura una lista completa de los
miembros de la Junta, la mayoría de ellos son de
carácter independiente.
Se confieren ciertas facultades a tres comités de la
Junta: el Comité de inversiones, el Comité de recursos
humanos y remuneración y el Comité de auditoría. Un
miembro independiente de la Junta preside cada uno
de estos comités.
El Comité de inversiones aprueba las propuestas de
inversiones o recomienda a la Junta que las apruebe,
en particular las adquisiciones, las ventas, los proyectos de desarrollo, la financiación conexa y los gastos
de capital.
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El Comité de recursos humanos y remuneración
examina cuestiones relativas a la remuneración y el
nombramiento de directivos que aprueba o recomienda a la Junta. Además es responsable de aprobar
las políticas, los procedimientos, las prácticas, los
programas y los sistemas relacionados con cuestiones de RR. HH., así como de orientar a la Junta en
cuestiones de gobernanza.
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El Comité de auditoría supervisa la presentación de
informes financieros y vela por la integridad de los
sistemas y de la información, así como por la gestión
y supervisión efectivas de los riesgos significativos.
Gestión integrada de los riesgos
En 2012 Ivanhoé Cambridge creó un equipo de
gestión integrada de los riesgos con el objetivo de
supervisar y controlar todos los riesgos relacionados
con las operaciones de la empresa y velar por que
los riesgos sean coherentes con las prácticas que
apoya el principal accionista de la empresa: la Caisse
de dépôt et placement du Québec (CDPQ) (Caja de
depósito e inversiones de Quebec).
Auditoría interna
El equipo de Auditoría interna proporciona una evaluación imparcial e independiente de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobernanza de la
empresa en cumplimiento del plan anual de auditoría, y presenta propuestas para seguir afianzando
las iniciativas existentes. El equipo rinde cuentas al
Comité de auditoría de la Junta.
Cumplimiento y ética
Una reputación de excelencia y las más altas cualidades de integridad y profesionalismo son los rasgos
distintivos de las operaciones comerciales de Ivanhoé
Cambridge. En consonancia con ello, se ha adoptado
una serie de políticas y procedimientos con el objeto
de que los empleados cuenten con un marco claro
que sirva para orientar sus actuaciones.

Sede mundial de Ivanhoé Cambridge en el Édifice Jacques-Parizeau, Montreal, Canadá

Código de conducta empresarial
En el código de conducta empresarial se expone la
política universal de ética de Ivanhoé Cambridge, la
que determina las orientaciones de las que debe
valerse la empresa para realizar sus operaciones
y actividades comerciales, además de orientar
las relaciones interpersonales. En él, se abordan
temas como el conflicto de interés y la protección
de los derechos de los empleados y los activos de
la empresa. El código se actualiza anualmente, y
los empleados deben presentar una declaración
de conformidad cada año. El código se publica en
el sitio web de la empresa. Otras tantas políticas
relativas a cuestiones específicas como la política
anticorrupción y la relativa a las limitaciones de
gastos en entretenimiento/viaje y transacciones
complementan el Código de conducta empresarial.
Anticorrupción
Ivanhoé Cambridge ha aprobado una política de
anticorrupción en la que se define la postura de
tolerancia cero de la empresa respecto de todo acto
de soborno o cualquier otro tipo de comportamiento
corrupto por parte de los empleados, los funcionarios, los directores, así como terceras partes con las

Gestión de la responsabilidad
social corporativa
Otros cuatro comités están a cargo de las cuestiones de responsabilidad social corporativa de
la empresa, incluido un comité directivo creado
en 2014. Varios ejecutivos de alto nivel de la
empresa forman parte de estos comités.
Los aproximadamente 20 miembros del Comité
Ejecutivo de sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa trabajan estrechamente para
velar que las estrategias comerciales de la
empresa incorporen los objetivos relativos a la
responsabilidad social corporativa de la empresa
y que la visión conexa se transmita con eficacia
a todas las partes interesadas.
El Comité de responsabilidad social corporativa
está formado por un equipo multidisciplinario
de gerentes y profesionales de la empresa cuya
tarea es elaborar un marco de responsabilidad
social corporativa e informes de desempeño
que se puedan utilizar por toda la organización.
El Comité de medioambiente supervisa la aplicación del sistema de gestión ambiental de la
empresa y presenta un informe anual de cumplimiento al Comité de auditoría.
El Comité de donaciones y patrocinios administra las solicitudes de ayuda que la empresa
recibe de la comunidad y recomienda qué

que la empresa mantenga relaciones comerciales.
Esta política también confirma el compromiso de
Ivanhoé Cambridge para mantener un programa
de anticorrupción cuyo objeto es asegurar que las
partes implicadas desempeñen sus funciones con
integridad en todo momento. Todos los empleados
deben denunciar de buena fe toda actividad que
parezca poder estar incumpliendo esta política. En
el caso de que se produzca un incumplimiento, se
investigará el caso y se aplicarán las medidas disciplinarias necesarias.
Línea directa gratuita para cuestiones de ética
Los incumplimientos del Código de conducta empresarial de la empresa o de cualquier otra política o
ley aplicable se pueden denunciar de manera confidencial llamando o enviando un correo electrónico
a la línea directa gratuita para cuestiones éticas, los
datos de contacto se pueden consultar en el sitio web
de Ivanhoé Cambridge. Un proveedor externo se
encarga de administrar el servicio de esta línea directa
a fin de proteger la privacidad de los individuos así
como garantizar el anonimato de todo el proceso.

organizaciones sin fines de lucro recibirán las
contribuciones benéficas de la empresa según
se detalla en la política sobre donaciones y
patrocinios de la empresa.
Principios de desarrollo sostenible
El principal accionista de Ivanhoé Cambridge,
CDPQ, está sujeto a la Ley sobre desarrollo sostenible del gobierno de Quebec y se adhiere a los
Principios para la Inversión Responsable. Como
filial inmobiliaria de CDPQ, Ivanhoé Cambridge,
contribuye al plan de acción de sostenibilidad
en consonancia con la estrategia de desarrollo
sostenible del gobierno y sus actividades de
presentación de información en virtud de los
Principios para la Inversión Responsable.
Diligencia debida en materia ambiental
Ivanhoé Cambridge aplica diligencia debida en
materia ambiental a todos los procesos de gestión operacional, desarrollo y adquisiciones de
todas las regiones. Los procesos de la empresa
están respaldados por un programa de gestión
ambiental, que cuenta con diversos mecanismos
de verificación de cumplimiento, incluidos 12
programas ambientales. La empresa realiza un
seguimiento de cerca del desempeño ambiental
y los resultados de estos controles se presentan
al Comité de auditoría de la Junta Directiva una
vez al año.
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APÉNDICES

ACERCA DE ESTE INFORME
Este informe de 2016 es el primero en el que Ivanhoé Cambridge presenta los aspectos destacados
del año así como los resultados financieros y los que atañen a la responsabilidad social corporativa,
y pone de manifiesto que la empresa ha incorporado esta responsabilidad en la ejecución de sus
estrategias comerciales. Desde 2012 hasta 2015, Ivanhoé Cambridge elaboró dos informes anuales
por separado, uno informe de actividades y otro sobre la responsabilidad social corporativa.
Este informe cumple con las Normas de presentación
de información sobre sostenibilidad de la Global
Reporting Initiative (GRI) relativa a la sostenibilidad
y la evaluación de la importancia relativa llevada a
cabo con la cooperación de las partes interesadas
de la empresa a fin de determinar el contenido. Este
informe ha sido elaborado en conformidad con la
Norma GRI: opción básica. Este informe no ha sido
sometido a auditoría externa realizada por una tercera
parte independiente. El informe sobre responsabilidad social corporativa de 2015 fue el último informe
publicado de conformidad con las Pautas G4 de GRI:
opción básica.
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Las cifras relativas a la responsabilidad social corporativa correspondientes a los inmuebles administrados
se proporcionan de forma agregada y no en función de la proporción de participación de Ivanhoé
Cambridge en el inmueble. La información relativa a
los inmuebles abarca todo el año calendario. En este
informe no se incluyen los datos relacionados con
la responsabilidad social corporativa de los inmuebles comprados o vendidos por Ivanhoé Cambridge
durante el año, ni el desempeño en este respecto de
los inmuebles gestionados por terceras partes o de
fondos de inversión en los que Ivanhoé Cambridge
mantenga alguna participación.
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Cuando se dispone de datos pertinentes a la responsabilidad social corporativa, se comparan en el
informe con el desempeño de la empresa de 2015.
No refleja todos los numerosos logros en materia de
responsabilidad social corporativa de la empresa de
años anteriores. Todas las cifras se aplican al período
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016, salvo las cifras relativas al consumo de energía
y recursos naturales y de reducción de desechos,
que abarcan el período del 1 de julio de 2015 al
30 de junio de 2016. Los datos comparativos de años
anteriores se han ajustado como corresponde. Todos
los datos abarcan un período de 12 meses.

Todos los datos financieros se expresan en dólares
canadienses, salvo que se indique otra cosa. Todos los
valores numéricos se han redondeado; por lo tanto,
algunos totales pueden no ser exactos. Los datos
financieros y de empleados corresponden a toda la
organización. A menos que se exprese lo contrario,
los datos sobre empleados no incluyen datos de
contratistas independientes.
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R E S U M E N D E L O S R E S U LTA D O S D E L A R S C

UNIDADES

GESTIÓN AMBIENTAL
Uso de gas natural
Absoluto
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Intensidad
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Pies cuadrados
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Uso de electricidad
Absoluto
Inmuebles comerciales
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Inmuebles de oficinas
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Intensidad
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Pies cuadrados
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Utilización del agua
Absoluto
Inmuebles comerciales
Inmuebles de oficinas
Intensidad
Inmuebles comerciales

gigajulios
gigajulios
gigajulios/pies²
gigajulios/pies²
pies²
pies²

millones de
kilovatios-hora
millones de gigajulios
millones de
kilovatios-hora
miles de gigajulios
kilovatios-hora/pies²
kilovatios-hora/pies²
pies²
pies²

m3
m3
m3/pies²

Inmuebles de oficinas
m3/pies²
Pies cuadrados
Inmuebles comerciales
pies²
Inmuebles de oficinas
pies²
Emisiones de gases de efecto invernadero*
Absoluto
Alcance 1 (directo)
CO2e (toneladas/año)
Alcance 2 (energía indirecta)
CO2e (toneladas/año)
Alcance 3 (otros indirectos)
Total
Intensidad
Alcance 1 (directo)

CO2e (toneladas/año)
CO2e (toneladas/año)
toneladas de
CO2e/1.000 pies²

UNIDADES

Alcance 2 (energía indirecta)
Total

TENDENCIA
2013-2016

2013

2014

2015

2016

246.454
84.550

242.830
116.227

235.901
108.509

223.560
112.430

Ô
Ó

9,3 %
33,0 %

0,023
0,014

0,028
0,021

0,025
0,018

0,025
0,019

Ó
Ó

8,7 %
35,7 %

10.532.849
5.864.177

8.651.373
5.551.851

9.119.008
6.012.122

8.864.032
5.960.142

Empleados (salarios y prestaciones)

466

401

408

388

Ô

16,7 %

0,25

0,24

0,24

0,22

Ô

9,3 %

184

195

203

188

Ó

2,2%

84,55

116,23

108,51

112,43

Ó

33,0 %

23,99
16,12

22,94
16,04

23,30
16,06

22,73
15,26

Ô
Ô

5,3%
5,3%

18.898.849
11.447.645

17.116.268
12.210.559

17.195.895
12.670.830

16.940.919
12.335.565

2.522.827
444.075

1.965.129
494.372

1.999.991
644.996

1.896.647
672.805

0,10
0,07

0,10
0,06

0,10
0,05

0,10
0,06

21.390.157
6.536.709

19.165.670
7.811.573

19.374.081
12.374.446

17.727.823
11.554.644

n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c

21.626
55.726
535
77.886

21.164
49.779
535
71.478

n/c

n/c

1,10

1,07

Desechos
Separación de desechos
Tasa de separación de desechos
Edificios con Certificación BOMA BEST
Los clientes que llegan a los centros
comerciales Ivanhoé Cambridge por
un medio de transporte sin excluir
los automóviles
COMUNIDADES
Impacto económico
Proveedores (bienes y servicios adquiridos)
en Canadá
Gobiernos (impuestos y gravámenes sobre
los inmuebles)

Ô
Ó

24,8 %
51,5 %

      
0,0 %
Ô
14,3 %

2,1 %**
10,7 %**
      
0,0 %**
Ô
8,2 %**
Ô
Ô

Ô

2,7 %**

Empleos indirectos
Donaciones de Ivanhoé Cambridge
Distintas organizaciones
Centraide/United Way
Programas de empleados
Total
Asistencia comunitaria de los inmuebles
Donaciones financieras
Valor de donaciones de artículos
promocionales y tarjetas de regalo
COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS
Empleados (de tiempo completo,
tiempo parcial, empleo eventual)
Tasa de rotación combinada
General (de tiempo completo, permanente)
General (de tiempo parcial, permanente)
Voluntario (tiempo completo, permanente)
Voluntario (tiempo parcial, permanente)
Mujeres en el lugar de trabajo
General
Personal directivo superior
Personal directivo intermedio
Personal de apoyo, técnico, especialista
Encuesta Mejores Empleadores
de Canadá
Puntuación en compromiso
Índice de participación
Capacitación de empleados
Víctimas mortales relacionadas
con el trabajo

TENDENCIA
2013-2016

2013

2014

2015

2016

n/c

n/c

1,93

1,72

Ô

10,9 %**

n/c

n/c

2,44

2,22

Ô

9,0 %**

21.423
50
35

18.684
54
37

19.299
58
35

17.302
57
36

Ô

27

26

35

35

596

695

705

774

Ó

29,9 %

227

245

215

220

Ô

3,1 %

146

147

200

207

Ó

41,8 %

104.500

97.000

93.000

81.400

Ô

22,1 %

$
$
$
$

1.089.762
183.998
49.506
1.323.266

1.456.454
123.034
33.295
1.612.783

1.164.154
146.254
24.693
1.335.101

1.373.581
203.377
76.931
1.653.889

Ó
Ó
Ó
Ó

26,0 %
10,5 %
55,4 %
25,0 %

$

389.000

670.136

379.718

317.068

Ô

18,5 %

$

213.115

124.125

140.669

78.312

Ô

63,3 %

#

1.834

1.672

1.699

1.583

Ô

13,7 %

%
%
%
%

13,1
51,8
5,0
37,8

22,5
58,8
6,4
34,2

14,1
40,8
5,1
34,4

22,5
41,7
7,3
35

+ 9 puntos
− 10 puntos
+ 2 puntos
− 3 puntos

%
%
%
%

57
22
53
67

55
22
52
64

56
24
53
67

56
29
53
68

− 1 punto
+ 7 puntos
−
+ 1 punto

%
%
horas/año

68
82
9,3

72
84
8,1

n/c
n/c
9,7

67
81
10,4

− 1 punto
− 1 punto
Ó
11,8 %

0

0

0

0

      
0,0 %

toneladas de
CO2e/1.000 pies²
toneladas de
CO2e/1.000 pies²
toneladas
%
#
%

en millones de dólares
canadienses
en millones de dólares
canadienses
en millones de dólares
canadienses
#

#

19,2 %
+ 7 puntos
Ó
1
+ 8 puntos

* Datos recopilados entre 2012 y 2014 para fines internos únicamente.
** Tendencia 2015-2016
Los datos presentados en 2016 respecto a la gestión de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y energía siguen un ciclo de 12 meses y reflejan las mediciones entre el 1 de
julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 con el objeto de poder incluirse en este informe de actividades, el que compagina los datos financieros y los datos relativos a la responsabilidad social
corporativa de la empresa. En aras de la exactitud de las comparaciones, los datos de 2016 se ajustaron a este ciclo (con excepción de los datos relativos a desechos).
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EVALUACIÓN DE LA RELEVANCIA

EVALUACIÓN
DE LA RELEVANCIA
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Se redactó una lista de 24 cuestiones pertinentes a
la responsabilidad social corporativa a partir de las
operaciones de la empresa y sus efectos. Además,
Ivanhoé Cambridge actualizó su lista de partes interesadas en función de cinco criterios: responsabilidad,
proximidad, influencia, dependencia y efectos.
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Se realizó una encuesta electrónica a todas las partes
involucradas con el objeto de medir la importancia
relativa de cada cuestión. La opinión de las partes
internas provino de la encuesta a los empleados y
al equipo de gerencia superior. Se agruparon en
un solo conjunto a todas las partes interesadas. En
el gráfico de la siguiente página se presentan los
resultados de la encuesta realizada para el informe
de actividades de 2016.

Las personas que fueron consultadas dijeron que
les gustó el formato del informe y la manera en que
se presentó la información. Además agregaron que
les parecía bien la idea de tener un único informe
conjunto. Entre las sugerencias realizadas se mencionó la idea de ampliar el alcance del análisis de la
responsabilidad social corporativa e incluir inmuebles
que todavía no forman parte del informe. También
expresaron que quieren que Ivanhoé Cambridge
sea más audaz a la hora de explicar su visión para el
futuro, mantenga sus iniciativas de comunicación y
comparta sus metas para lograr el éxito.
Gracias a este análisis, Ivanhoé Cambridge pudo
definir parte del contenido que debía incluirse en
este informe de actividades.
Principales categorías de partes interesadas
• Proveedores
• Socios comerciales
• Accionistas
• Socios comunitarios
• Clientes
• Afiliaciones
• Administradores inmobiliarios
• Empleados
• Arrendatarios
• Personal directivo superior

1
13

4

14

11

10

2

3

5

8
19

12
24

15
9

21

23

16
17

4

18
20

6

22

7

3
3

4

5

Aspectos más importantes según los interesados externos

Aspectos sociales

Aspectos medioambientales

Aspectos económicos

Otros aspectos

Aspectos
1.

Empleo y condiciones de trabajo

14.

Desarrollo e innovación en servicios

2.

Equidad, diversidad e igualdad de oportunidades
laborales

15.

Mantenimiento e inversiones hechas en el inventario
de edificios y equipos

3.

Salud y seguridad de los empleados

16.

Inversión responsable

4.

Capacitación y desarrollo de aptitudes

17.

Adquisiciones responsables

5.

Movilización y retención de empleados

18.

6.

Compromiso social y comunitario

Gestión de emisiones de gases de efecto
invernadero

7.

Conservación y mejoras del patrimonio edificado

19.

Gestión de la energía

8.

Salud y seguridad de los clientes

20.

Gestión de materias primas

9.

Gobernanza

21.

Gestión de materiales residuales

10.

Cumplimiento

22.

Conservación de la biodiversidad urbana

11.

Ética empresarial

23.

Gestión del agua

12.

Compromiso de los socios comerciales

24.

Certificación de edificios sostenibles

13.

Desempeño económico y resultados

En este informe o en el sitio web de la empresa se tratan los aspectos que aparecen resaltados en negrita.
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El objetivo de esta evaluación es determinar cuáles
son las cuestiones que las partes interesadas, tanto
los que trabajan para Ivanhoé Cambridge como
sus socios, perciben como de mayor importancia.
El contenido sobre la responsabilidad social corporativa se determinó como resultado de la evaluación
de relevancia, según lo dispuesto en los principios
básicos que establecen el contenido de los informes
GRI. El objetivo es el mismo que el de los informes
anteriores: los activos inmobiliarios administrados y
los proyectos de desarrollo.

5

Tras la encuesta, se celebraron talleres en Vancouver,
Toronto y Montreal con la participación de las distintas
partes interesadas a fin de recabar observaciones y
comentarios sobre los resultados de la encuesta y
el informe anterior de responsabilidad social corporativa. Gracias a estos diálogos, la empresa pudo
comprender mejor las expectativas de las partes interesadas, orientar mejor sus prioridades estratégicas y
seguir mejorando sus informes.

Aspectos más importantes según los interesados internos

En 2016, el equipo de responsabilidad social corporativa realizó una evaluación de la relevancia de las
operaciones canadienses de Ivanhoé Cambridge
para incluir en el informe de actividades de la
empresa. Ivanhoé Cambridge ha decidido que cada
dos años consultará a las partes interesadas con el
objeto de poder examinar las propuestas de ajustes
y adoptarlas debidamente.
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LISTA DE PROPIEDADES

Inmuebles residenciales
PROPIEDAD

Al 31 de diciembre de 2016

Centros comerciales
UBICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies²)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m²)
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Quebec
Rockhill
Quartier QB

1.004
300

Nueva York (Nueva York)
Estados Unidos
San Francisco (California)
San José (California)
San José (California)
Seattle (Washington)
Nueva York (Nueva York)
Estados Unidos
Nueva York (Nueva York)
Washington (Distrito de Columbia)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)

48,0
35,3
90,0
34,0
85,0
47,0
60,0
47,5
47,5
95,0
49,0
47,5
47,5
70,0
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
50,0
47,5
47,5

11.241
5.423
1.648
1.640
650
496
479
429
418
308
166
163
158
148
120
115
112
99
93
64
55
55
9

Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres

89,5
89,5
89,5
82,8
89,5
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8

122
60
60
56
45
37
30
19
17
17
16
14
13
11
9
7

Montreal
Ciudad de Quebec

ESTADOS UNIDOS

Nueva Escocia
Mic Mac Mall

Dartmouth

100,0

715.400

66.500

Quebec
Galeries d’Anjou
Laurier Québec
Carrefour de l’Estrie
Fairview Pointe-Claire
Place Ste-Foy
Montreal Eaton Centre
Place Montréal Trust
Complexe Les Ailes

Montreal
Ciudad de Quebec
Sherbrooke
Pointe-Claire
Ciudad de Quebec
Montreal
Montreal
Montreal

50,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.334.300
1.260.500
1.158.000
1.134.700
597.200
286.200
270.500
200.700

124.000
117.100
107.600
105.400
55.500
26.600
25.100
18.600

Ontario
Vaughan Mills
Oshawa Centre
Bayshore Shopping Centre
Fairview Mall
Conestoga Mall
Mapleview Shopping Centre
Outlet Collection at Niagara

Vaughan
Oshawa
Ottawa
Toronto
Waterloo
Burlington
Niagara-on-the-Lake

100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
50,0
100,0

1.270.200
1.196.600
881.900
861.400
681.300
635.400
561.800

118.000
111.200
81.900
80.000
63.300
59.000
52.200

Alberta
CrossIron Mills
Market Mall
Southgate Centre
The CORE
Deerfoot Meadows

Rocky View (Calgary)
Calgary
Edmonton
Calgary
Calgary

100,0
50,0
50,0
50,0
100,0

1.125.300
1.082.100
941.100
635.500
321.200

104.500
100.500
87.400
59.000
29.800

Columbia Británica
Metropolis at Metrotown
Guildford Town Centre
Tsawwassen Mills
Richmond Centre
Woodgrove Centre
Oakridge Centre*
Mayfair Shopping Centre

Burnaby
Surrey
Tsawwassen
Richmond
Nanaimo
Vancouver
Victoria

100,0
100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0

1.794.400
1.203.700
1.097.900
785.200
749.900
693.000
454.200

166.700
111.800
102.000
72.900
69.700
64.400
42.200

42,7

196.000

18.200

24.125.600

2.241.100

ESTADOS UNIDOS

Miami (Florida)

TOTAL
* Vendido en el 1 trimestre de 2017
En negrita: las propiedades administradas por Ivanhoé Cambridge.
o

100,0
50,0

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ

Mary Brickell Village

CANTIDAD DE
UNIDADES

UBICACIÓN

Stuyvesant Town/Peter Cooper Village
GSG Residential Portfolio
Veritas Portfolio
GSG Silicon Valley Portfolio
Ascent Apartments
Avana at Forbes Creek
The Ritz Plaza
GDCV Portfolio
Stonehenge Village
Aventine Fort Totten
210 West 70th Street
555 6th Avenue
360 East 65th Street
210 West 89th Street
141 East 33rd Street
10 Downing Street
41 Park Avenue
20 Park Avenue
1143 2nd Avenue
364 West 18th Street
108 West 15th Street
8 Gramercy Park
167 East 82nd Street
EUROPA
REINO UNIDO

Hamlet Gardens
39 Hill Street
4B Merchant Square
Thurloe Estate
Circus Apartments
Garden House
Luke House
Peony Court
Strathmore Court
Cedar House
65 Duke Street
Somerset Court
Prince of Wales Terrace
Imperial House
62 Green Street
Lexham Gardens
TOTAL

25.926
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PROPIEDAD

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)
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Inmuebles de oficinas – América del Norte
PROPIEDAD

UBICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies2)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m2)

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ

Quebec
Place Ville Marie
Le 1000 De La Gauchetière
World Trade Centre Montréal
Édifice Jacques-Parizeau
Le 1500
455 Saint-Antoine Ouest
Édifice Price
415 Saint-Antoine Ouest

Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Ciudad de Quebec
Montreal

Alberta
Eighth Avenue Place
TD Square Office (Home & Dome)
TD Canada Trust Tower
Columbia Británica
Metrotower Office Complex

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2.578.500
917.100
568.000
568.000
527.600
81.700
57.200
51.200

239.500
85.200
52.800
52.800
49.000
7.600
5.300
4.800

Calgary
Calgary
Calgary

33,3
50,0
50,0

1.935.500
791.400
617.300

179,800
73.500
57.300

Burnaby

100,0

611.200

56.800

PROPIEDAD

UBICACIÓN

ESTADOS UNIDOS
MWest Properties
1211 Avenue of the Americas
10 & 120 South Riverside Plaza
1411 Broadway
Three Bryant Park
River Point
Newport Corporate Center
999 Third Avenue
US Bank Center
One Boston Place
180 North Lasalle
Tabor Center
1745 Broadway
515 North State
1111 Third Avenue
US Bank Tower
330 Hudson Street
PacMutual
410 17th Street
Second & Spring

Silicon Valley (California)
Nueva York (Nueva York)
Chicago, Illinois
Nueva York (Nueva York)
Nueva York (Nueva York)
Chicago, Illinois
Bellevue (Washington)
Seattle (Washington)
Seattle (Washington)
Boston (Massachusetts)
Chicago, Illinois
Denver (Colorado)
Nueva York (Nueva York)
Chicago, Illinois
Seattle (Washington)
Denver (Colorado)
Nueva York (Nueva York)
Los Ángeles (California)
Denver (Colorado)
Seattle (Washington)

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies2)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m2)

47,7
100,0
100,0
49,9
51,0
85,0
100,0
100,0
50,0
49,8
100,0
49,1
43,1
40,0
100,0
49,1
100,0
100,0
98,1
100,0

4.331.700
2.015.000
1.411.000
1.225.400
1.181.800
1.080.700
996.500
985.000
943.600
804.400
769.000
734.900
684.900
655.200
574.100
531.600
467.900
464.200
436.500
139.200

402.400
187.200
131.100
113.900
109.800
100.400
92.600
91.500
87.700
74.700
71.400
68.300
63.600
60.900
53.300
49.400
43.500
43.100
40.500
12.900

29.737.300

2.762.600

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies²)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m²)

50,0
100,0

2.172.000
150.800

201.800
14.000

2.322.800

215.800

TOTAL DE INMUEBLES DE OFICINAS

PROPIEDAD

UBICACIÓN

VersaCold
65 Skyway

Canadá
Mississauga (Ontario)
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TOTAL DE LA CARTERA LOGÍSTICA
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* Vendido en el 1 trimestre de 2017
En negrita: las propiedades administradas por Ivanhoé Cambridge.
o
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LOGÍSTICA
CANADÁ

69

L I S TA D E P R O P I E D A D E S

Europa
PROPIEDAD

UBICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies2)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m2)

CENTROS COMERCIALES
ALEMANIA

Paunsdorf Center
Wilmersdorfer Arcaden

Leipzig
Berlín

50,0
92,5

1.161.900
407.100

107.900
37.800

Madrid

100,0

1.226.500

113.900

Londres
Londres
Londres

100,0
100,0
100,0

275.300
149.100
116.000

25.600
13.900
10.800

3.335.900

309.900

INMUEBLES DE OFICINAS
REINO UNIDO

The Minster Building
Stonecutter Court
21 Lombard Street

PROPIEDAD

UBICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(pies2)

SUPERFICIE
BRUTA
ALQUILABLE
(m2)

CENTROS COMERCIALES
BRASIL

ESPAÑA

Madrid Xanadú*

Mercados de crecimiento

TOTAL
* Vendido en el 1o trimestre de 2017
En negrita: las propiedades administradas por Ivanhoé Cambridge.

Ceará
North Shopping Fortaleza
North Shopping Jóquei
Via Sul Shopping
North Shopping Maracanaú

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Maracanaú

86,8
86,8
65,1
86,8

497.300
381.000
279.900
218.500

46.200
35.400
26.000
20.300

Distrito Federal
Conjunto Nacional

Brasilia

49,8

401.500

37.300

Mato Grosso
Pantanal Shopping

Cuiabá

17,4

498.400

46.300

Río de Janeiro
Shopping Nova América
Boulevard Rio Shopping
Shopping Nova Iguaçu
Shopping Downtown
Botafogo Praia Shopping

Río de Janeiro
Río de Janeiro
Nova Iguaçu
Río de Janeiro
Río de Janeiro

24,3
80,1
38,2
86,8
65,9

906.300
308.900
484.400
192.700
166.800

84.200
28.700
45.000
17.900
15.500

Rio Grande do Norte
Natal Shopping

Natal

43,4

294.900

27.400

Rio Grande do Sul
Shopping Center Iguatemi Porto
Alegre

Porto Alegre

31,3

716.900

66.600

Rondônia
Porto Velho Shopping

Porto Velho

86,8

469.300

43.600

São Paulo
Shopping Interlagos
CenterVale Shopping
Parque das Bandeiras Shopping
Golden Square Shopping

São Paulo
São José dos Campos
Campinas
São Paulo

43,4
43,7
86,8
86,8

644.700
527.400
454.200
317.500

59.900
49.000
42.200
29.500

Changsha

60,0

477.900

44.400

Sídney

24,3

648.000

60.200

Melbourne

40,0

1.327.200

123.300

Singapur
Singapur

19,0
19,0

1.077.500
329.400

100.100
30.600

Taicang
Taicang

47,5
47,5

650.100
324.000

60.400
30.100

12.594.700

1.170.100
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La Nova
INMUEBLES DE OFICINAS
AUSTRALIA

Liberty Place
LOGÍSTICA
AUSTRALIA

Oxford Cold Storage
SINGAPUR
8 Jurong Pier Road
71 Tuas South Avenue
CHINA
Ever Gain Teda
FM Taicang (Phase 1)
TOTAL
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CHINA

71

L I S TA D E P R O P I E D A D E S

Hoteles
PROPIEDAD

UBICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

CANTIDAD DE
UNIDADES

Titularidad de empresas que cotizan en bolsa o de
propiedad privada y fondos de inversión inmobiliaria

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ

UBICACIÓN

Quebec
Fairmont The Queen Elizabeth
Fairmont Le Château Frontenac
W Montréal

Montreal
Ciudad de Quebec
Montreal

Ontario
Fairmont Royal York

100,0
100,0
100,0

950
611
152

Toronto

20,0

1.363

Seattle (Washington)

66,7

450

ESTADOS UNIDOS

Fairmont Olympic Hotel
TOTAL

3.526

TITULARIDAD DE EMPRESAS
QUE COTIZAN EN BOLSA
FPI COMINAR
GECINA
MARKET SECURITIES
TITULARIDAD DE EMPRESAS
DE PROPIEDAD PRIVADA
Ancar Administradora de Shopping Centers
Ltda
Au Sommet Place Ville Marie, S.E.C.
Chongbang Holdings (International) Ltd
Claridge IC Properties Limited Partnership
HBS Global Properties LLC
MIRA Group LP
LOGOS Management Companies
VersaCold Logistics Services LP

Canadá
Francia
Mundial

IMPORTE
(en millones
de dólares
canadienses)

PARTICIPACIÓN
EN LA
PROPIEDAD
(%)

125
2.699
420

4,7
23,0
n/c

Brasil
Canadá
China
Canadá
Alemania y Estados Unidos
México
Asia Pacífico
Canadá
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Apollo
Beacon Capital Strategic Partners
Blackstone
Cerberus
CIM
Colyzeo investors
Greystar Equity Partners
ICAMAP
India Property Fund
KingSett
Lone Star
Praedium
Rockpoint
TPG
VR China LP
Warburg Pincus
GTIS Brasil*
* Inversión finalizada en enero de 2017

Estados Unidos
Estados Unidos
Mundial
Europa
Estados Unidos
Europa occidental y Francia
Estados Unidos
Europa
India
Canadá
Mundial
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos y Europa
China
China
Brasil

2 016 I N F O R M E D E AC T I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

2 016 I N F O R M E D E AC T I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
Al 31 de marzo de 2017

Daniel Fournier

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo

William R. C. Tresham

Presidente

Nathalie Palladitcheff

Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General Financiera

DIRECTORES DE UNIDADES DE NEGOCIOS

Sylvain Fortier

Presidente de Fondos de Inversión en Complejos Residenciales,
Hoteles y Bienes Raíces

Rita-Rose Gagné

Presidenta de Mercados de Crecimiento

Arthur Lloyd

Presidente de Inmuebles de Oficinas de América del Norte

Claude Sirois

Presidente de Inmuebles Comerciales

William R. C. Tresham

Presidente interino de Europa

SERVICIOS CORPORATIVOS

Denis Couture

Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Públicas e Internacionales

Claude Gendron

Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y
Asesoramiento General

Mario D. Morroni

Vicepresidente Ejecutivo de Estrategias y Asignación de Capital

JUNTA DIRECTIVA
Al 31 de marzo de 2017
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Daniel Fournier
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Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo
de Ivanhoé Cambridge

Réal Brunet

Director Corporativo

Jamie Forster

Administrador Principal de Inversiones de Fondos de Pensiones,
América del Norte, Rio Tinto Canada Management Inc.

Sylvain Gareau

Vicepresidente, Régime des rentes du Mouvement Desjardins

André Gauthier

Presidente de André Gauthier Holdings inc.

Gilles Horrobin

Director de Inversiones, Fiduciaria Global de los Planes de
Pensiones de la Empresa de Transporte de Montreal

Maarika Paul

Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General Financiera de
Caisse de dépôt et placement du Québec

Ivanhoé Cambridge
1001, rue du Square-Victoria, Suite C - 500
Montreal, Quebec H2Z 2B5
Teléfono
Fax

+1 514 841-7600
+1 514 841-7762

Para preguntas o comentarios: media@ivanhoecambridge.com

El Informe de actividades 2016 es una publicación del
Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones
de Ivanhoé Cambridge.
Este informe también se encuentra disponible en el sitio web
de la empresa: ivanhoecambridge.com
Ce rapport est aussi disponible en français sur demande
et sur le site web de la Société:
ivanhoecambridge.com

The Hon. David R. Peterson, P.C., Q.C. Presidente de la Junta Directiva de Cassels Brock & Blackwell LLP
Line Rivard

Directora Corporativa

Martin Roy

Presidente y Director General de la Association de bienfaisance
et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal

Pierre Seccareccia

Director Corporativo

William R. C. Tresham

Presidente de Ivanhoé Cambridge
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