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Elaboración de la información de RSC

Desde el año 2003, el Banco ha publicado anualmente información de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) junto con el Informe Anual, que destaca los aspectos relevantes del ejercicio, el grado de
cumplimiento de los compromisos y los objetivos para el siguiente año.

En el ejercicio 2017, la información de RSC se ha incluido en el capítulo RSC del Informe Anual, el capítulo
de cuestiones relativas al medio ambiente y otras cuestiones sociales del Informe de Gestión de las
Cuentas Anuales y el correspondiente Informe sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha realizado un trabajo de revisión independiente de una serie de
indicadores clave de responsabilidad social corporativa que aparecen en los mencionados informes, de
acuerdo con la Norma ISAE 3000 (Revised), con un nivel de aseguramiento limitado, emitiendo un informe
que se recoge como parte de los presentes Anexos.

Cualquier duda, sugerencia, comentario o petición de información relativa a la responsabilidad social
corporativa se puede remitir al buzón de correo electrónico rsc@bancsabadell.com.

Alcance de la información
Los contenidos de la información de Responsabilidad Social Corporativa corresponden al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 e incluyen datos comparativos referentes al
2017, 2016, 2015 y 2014. La información de RSC está contenida en el Informe sobre la Política de
Responsabilidad Social Corporativa, el Informe Anual y el Informe de Gestión de las Cuentas Anuales,
documentos que se publican, conjuntamente con el Informe de Gobierno Corporativo, en la web corporativa.

Principios para definir el contenido de la Información de RSC
La definición del contenido se fundamenta en los principios de materialidad, participación de los grupos de
interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad de los Estándares GRI del Global Reporting Initiative.

El principio de contexto de sostenibilidad se ha tomado en consideración procurando presentar la
contribución de la entidad a la mejora de las condiciones sociales, ambientales y económicas tanto en el
ámbito local como global.

2

Finalmente, siguiendo el principio de exhaustividad, se ha procurado que el alcance, la cobertura y el
período de la información sean óptimos para reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos
derivados de la actividad de la organización durante el año 2017. La información presentada cubre la
actividad financiera de Banco Sabadell. En los casos en que excepcionalmente la cobertura sea otra, ésta
se indica explícitamente.

Principios para definir la calidad de la memoria
Además de los principios antes descritos, se han tomado en cuenta los principios de calidad de la
información de RSC, con el objetivo de conseguir la mayor transparencia posible.

Equilibrio
Se ha procurado reflejar tanto los aspectos favorables como desfavorables desempeño de la organización.
Asimismo, se han aportado comentarios para explicar las tendencias positivas o negativas experimentadas.

Comparabilidad
Con el objetivo de permitir un análisis comparativo de los datos, se han mantenido los métodos de cálculo y
el alcance de los indicadores. En caso de cambios, se han recalculado los datos históricos o se han incluido
los motivos por los que no se hace.

Precisión
En la información de RSC se ha procurado aportar un nivel de detalle y de precisión suficiente para que los
diferentes grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. En caso que fuese necesario,
el contenido de la memoria se ha completado con documentos anexos, disponibles en la web y microsite
del Banco.

Periodicidad
El Informe sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa se publica anualmente, facilitando datos
a fecha de cierre del 31 de diciembre.
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Claridad
Siguiendo el principio de claridad, se ha procurado que la información presentada en la memoria sea clara,
comprensible y accesible para los grupos de interés.

Fiabilidad
Revisión y auditoría

Los indicadores clave de RSC han sido revisados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., según lo
indicado en su informe de revisión anexo. Las grandes magnitudes financieras del Grupo presentadas en el
Informe

están

sujetas

a

una

auditoría

de

cuentas

anuales

consolidadas

realizada

por

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. que se presenta junto con una declaración de responsabilidad de
los administradores de Banco Sabadell en el Informe anual. Los datos de gobierno corporativo se publican
en el Informe de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración y publicado por la CNMV.
Todas las actividades y procesos desarrollados por el Grupo Banco Sabadell en España han sido auditados
en 2017 por Bureau Veritas Certification de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

El sistema de prevención de riesgos laborales (PRL) de Banco Sabadell ha sido auditado conforme a los
requisitos legales en el ejercicio de 2015. El desempeño ambiental de la organización en las seis sedes
corporativas certificadas ha sido auditado en 2017 por AENOR y declarado conforme a los requisitos de la
norma ISO 14001:2004. A su vez, los datos de desempeño ambiental del grupo en España presentados en
la información de RSC corresponden a la revisión anual del sistema de gestión ambiental realizada por el
Comité de Medio Ambiente. Los datos de inversión en la sociedad relativos a la Fundación Banco Sabadell
corresponden a los respectivos informes de cuentas anuales auditados por PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L. y presentados en la web del Grupo.

Verificación externa
Se

anexa

a

continuación

el

informe

de

aseguramiento

limitado

independiente

emitido

por

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. en relación con su revisión de determinados indicadores clave de
RSC que se han incluido en el Informe sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa, el Informe de
Gestión de las Cuentas Anuales, capítulo sobre las cuestiones relativas al medio ambiente y otras
cuestiones sociales y el Informe Anual, capítulo RSC. Dicho informe se presenta conjuntamente con los
indicadores concretos revisados y los criterios para su preparación.

Este proceso de revisión se ha realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000 (Revised), Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (Limited Assurance
Engagements).
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ANEXO 1
Listado de Indicadores clave de RSC 2017 de Banco Sabadell.
Indicadores 2017 reportados
Indicador

Unidad

Dato revisado

Número de viviendas

7.798

1. Negocio responsable
Vivienda social
Viviendas en alquiler social a cierre de ejercicio.
Cobertura del contrato social sobre el total del alquiler social.

Porcentaje

48%

Operaciones de reestructuración de la deuda hipotecaria realizadas durante el
ejercicio anual.

Número de operaciones

198

Daciones en pago realizadas durante el ejercicio anual.

Número de operaciones

2.592

Indicadores de contribución al Fondo Social de la Vivienda (FSV) a cierre de ejercicio:
Número de viviendas.

Número de viviendas

400

Porcentaje

90%

Número de inmuebles

101

Número de
Instituciones y
Fundaciones

48

Contratos sociales: número de clientes participantes en los programas de inserción
laboral (programa JoBS), desde el inicio del programa en octubre de 2016.

Número de personas

2.464

Contratos laborales formalizados que proceden del programa de inserción (acumulado
desde el inicio programa en octubre de 2016).

Contratos laborales

646

Número de convenios
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Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes de Sabadell Inversión
Ética y Solidaria FI.

Euros

225.530

Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes de Sabadell Urquijo
Cooperación SICAV.

Euros

35.377

Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes del Plan de Pensiones
Ético y Solidario.

Euros

173.318

Plantilla nacional a fecha de cierre de ejercicio.

Empleados

16.764

Plantilla de grupo a fecha de cierre de ejercicio.

Empleados

25.845

Alcanzado/no
alcanzado

Alcanzado

Mujeres en posiciones directivas. Alcance nacional.

Porcentaje

22,27%

Promociones que son mujeres. Alcance nacional.

Porcentaje

47,26%

Mujeres en plantilla. Alcance grupo.

Porcentaje

55,63%

Número de empleados

253

Número de participantes en la segunda edición (2016-2017) del programa de jóvenes
profesionales Talent Graduate Programme (TGP).

Participantes

39

Incorporación en plantilla de los participantes que finalizaron con éxito la primera
edición del TGP (2015-2016).

Participantes

37

Tasa de ocupación (alquileres formalizados) sobre el perímetro de FSV.
Número de inmuebles cedidos a Instituciones y Fundaciones sin ánimo de lucro a
cierre de ejercicio.
Número de Instituciones y Fundaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de la cesión
de inmuebles durante el ejercicio anual.
Vulnerabilidad

Convenios de inserción laboral firmados.
Inversión ética y solidaria

2. Compromiso con los empleados
Plantilla

Género
Cumplimiento del objetivo del 18% de mujeres en posiciones directivas en 2018,
fijado en el “Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad”, firmado en 2014.

Diversidad
Discapacitados en plantilla. Alcance grupo.
Talent Graduate Programme (TGP)
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Indicadores 2017 reportados
Indicador

Unidad

Dato revisado

Número de proyectos

11

Porcentaje

91%

Importe comprometido, a cierre de ejercicio, al ciclo inversor 2016 -2019 vehiculado
a través de SINIA RENOVABLES.

Millones de euros

150

Importe a nivel de grupo de la financiación en proyectos de energías renovables
durante el ejercicio.

Millones de euros

1.048

Porcentaje

15,41%

Alcance 1: combustibles y flota de vehículos de empresa (propiedad del grupo).

Toneladas de CO2

763

Alcance 2: consumo eléctrico.

Toneladas de CO2

22

Alcance 3: viajes de negocio.

Toneladas de CO2

3.337

MWh

82.824

Renovables.

GJ / Porcentaje

298.036,867 /
99,956%

Cogeneración de alta eficiencia.

GJ / Porcentaje

1,732 / 0,001%

Cogeneración.

GJ / Porcentaje

19,484 / 0,007%

Ciclos combinados gas natural.

GJ / Porcentaje

24,030 / 0,008%

Carbón.

GJ / Porcentaje

30,741 / 0,010%

Fuel/Gas.

GJ / Porcentaje

5,629 / 0,002%

Nuclear.

GJ / Porcentaje

46,112 / 0,015%

Otras.

GJ / Porcentaje

2,598 / 0,001%

Total.

GJ

298.167

Volumen de papel (formato DIN A4) usado durante el ejercicio.

Toneladas

988

Uso del papel reciclado sobre el consumo total del papel (blanco y reciclado)
en España.

Porcentaje

9%

Uso del papel reciclado sobre el consumo total del papel (blanco y reciclado)
en 13 centros corporativos con oficina de servicio de correos (estafeta).

Porcentaje

80%

3. Compromiso con el Medio Ambiente
Compromiso con el planeta
Principios de Ecuador
Número total y denominación de operaciones de financiación de proyectos
(financiación estructurada con un volumen de capital total superior o igual a 10
millones de dólares) y de préstamos corporativos vinculados a proyectos (con
un volumen de capital total superior a 100 millones de dólares) que hayan
alcanzado el cierre financiero en el período de reporte:

Detalle del número de proyectos de energía renovables respecto al total de
proyectos bajo Principios de Ecuador.

Consumo responsable
Infraestructura propia
Plantilla que trabaja en una sede certificada con ISO 14001.
Emisión CO2: alcance 1, 2, 3

Consumo total de energía eléctrica.
Origen de la energía eléctrica contratada según la tipología de fuente energética, en
función de las comercializadoras:

Consumo de papel
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Indicadores 2017 reportados
Indicador

Unidad

Dato revisado

Millones de formularios

26,3

Porcentaje

78%

Número de
participantes a finales
de año /
Número de
participantes al cierre
del concurso (enero
2018)

Alrededor de 5.000 /
7.324

Educación Financiera de Escuelas de Cataluña (EFEC).

Participantes

179

“Tus Finanzas, Tu Futuro”.

Participantes

32

Número de jornadas

5

Número de
inscripciones

Más de 420

3. Compromiso con el Medio Ambiente
Reducción del papel pre-impreso por uso de tabletas digitalizadoras
Volumen de formularios pre-impresos (formularios para ingresos y reintegros
tamaño 1/3 DIN A4) eliminados durante el ejercicio por el uso de tabletas
digitalizadoras.
Movilidad sostenible
Vehículos sostenibles en modalidad renting sobre el total de la flota viva a cierre de
ejercicio.
4. Compromiso con la sociedad
Educación financiera: programas y participaciones

Número de participantes (niños) en el concurso de dibujo infantil “¿Para qué sirve el
dinero?” de la edición 2017.

Número de participaciones de voluntarios del Banco, incluyendo profesionales en
activo y colectivo sénior (ex-empleados jubilados), que han participado durante el
ejercicio en los programas Educación Financiera de Escuelas de Cataluña (EFEC) y
“Tus Finanzas, Tu Futuro” en colaboración con la Asociación Española de Banca
(AEB) y la Fundación Junior Achievement (JA):

Número de jornadas realizadas y nivel de asistencia durante el ejercicio del programa
“Exportar para crecer” dirigido a pymes:
Número de jornadas realizadas.
Nivel de asistencia.
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Notas explicativas: Criterios de reporte establecidos por Banco Sabadell.
Indicador

Alcance

Definición

1. Negocio responsable

Vivienda social

Vulnerabilidad

Inversión ética y solidaria

Nacional

- Viviendas en alquiler social: número de viviendas en alquiler social a cierre de
ejercicio para clientes en riesgo de vulnerabilidad, en base a criterios internos del
Banco, procedentes de un proceso de ejecución hipotecaria, dación en pago o
proceso de ocupación irregular con contrato de alquiler formalizado.
- Cobertura del contrato social sobre el total del alquiler social: porcentaje del
número de contratos sociales sobre el total de viviendas en alquiler social en activo
a cierre de ejercicio.
- Operaciones de reestructuración de la deuda hipotecaria: total de operaciones de
reestructuración de la deuda hipotecaria (cambio de las condiciones de financiación
de la hipoteca) realizadas durante el ejercicio anual.
- Daciones en pago: total de daciones en pago (extinción de la deuda derivada de un
préstamo hipotecario mediante la entrega de la vivienda al banco) realizadas
durante el ejercicio anual.
- Indicadores de contribución al Fondo Social de la Vivienda (FSV) a cierre de
ejercicio, en el marco del Convenio del Fondo Social de Viviendas (FSV) derivado del
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios:
o
Número de viviendas: total de viviendas puestas a disposición del FSV por
parte del Banco.
o
Tasa de ocupación: número de alquileres formalizados sobre el perímetro de
FSV del Banco.
- Número de inmuebles cedidos a Instituciones y Fundaciones sin ánimo de lucro a
fecha de cierre de ejercicio, mediante la firma de un contrato de cesión.
- Número de Instituciones y Fundaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de la cesión
de inmuebles durante el ejercicio anual.

Nacional

- Contratos sociales (programa JoBS), desde el inicio del programa en octubre de
2016: número de clientes participantes en los programas de inserción laboral
(programa JoBS) en el marco de los contratos sociales del Banco (contratos de
alquiler social que incluyen cláusulas sobre programas de inserción laboral en los
que el firmante se compromete a participar) desde el inicio del programa en octubre
de 2016 y sobre los alquileres en activo a cierre de ejercicio.
- Contratos laborales: total de contratos laborales (contratos de trabajo formalizados
en el marco de los programas de inserción laboral recogidos en los contratos
sociales) formalizados que proceden del programa de inserción (acumulado desde el
inicio del programa en octubre de 2016 y sobre los alquileres en activo a cierre de
ejercicio).
- Convenios de inserción laboral firmados: número de convenios vigentes a cierre de
ejercicio firmados con empresas de diferentes sectores en el marco del programa
JoBS de inserción laboral.

Grupo

- Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes de Sabadell
Inversión Ética y Solidaria FI: contribución económica cedida en el ejercicio a
proyectos solidarios y a organizaciones sin ánimo de lucro correspondiente a parte
de las comisiones de gestión devengadas por el Fondo de Inversión Sabadell
Inversión Ética y Solidaria, F.I., en euros.
- Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes de Sabadell Urquijo
Cooperación SICAV: contribución económica cedida en el ejercicio a proyectos
solidarios y a organizaciones sin ánimo de lucro correspondiente a parte de las
comisiones de gestión devengadas por la Sociedad de Inversión Sabadell Urquijo
Cooperación, S.I.C.A.V, S.A., en euros.
- Importe cedido a entidades y proyectos solidarios procedentes de Plan de
Pensiones Ético y Solidario: contribución económica cedida en el ejercicio a
proyectos solidarios y a organizaciones sin ánimo de lucro correspondiente a parte
de las comisiones de gestión devengadas por el Plan de Pensiones BS Ético y
Solidario, P.P., en euros.
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Indicador

Alcance

Definición

2. Compromiso con los empleados
Plantilla

Género

Diversidad

Talent Graduate Programme
(TGP)

Nacional

Plantilla nacional a fecha de cierre de ejercicio.

Grupo

Plantilla de grupo a fecha de cierre de ejercicio.

Nacional

Cumplimiento del objetivo del 18% de mujeres en posiciones directivas en 2018, fijado
en el “Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad”, firmado en 2014. Se considera que se ha alcanzado el objetivo cuando el
porcentaje de mujeres en posiciones directivas respecto al total de empleados del Banco
en posiciones directivas a cierre de ejercicio es igual o superior al 18%.

Nacional

Mujeres en posiciones directivas: porcentaje de mujeres en plantilla en posiciones
directivas sobre el total de la plantilla en España, a cierre de ejercicio

Nacional

Promociones que son mujeres: porcentaje de promociones que son mujeres sobre el total
de promociones en la plantilla en España, a cierre de ejercicio.

Grupo

Mujeres en plantilla: porcentaje de mujeres en plantilla sobre el total de la plantilla del
grupo a cierre de ejercicio.

Grupo

Discapacitados en plantilla: número total de empleados discapacitados en la plantilla del
grupo a cierre de ejercicio.

Nacional

- Número de participantes en la segunda edición (2016-2017) del programa de
jóvenes profesionales Talent Graduate Programme (TGP), a fecha de cierre de
ejercicio.
- Incorporación en plantilla de los participantes que finalizaron con éxito la primera
edición del TGP (2015-2016).

3. Compromiso con el Medio Ambiente

Principios de Ecuador

Inversión y financiación en
energías renovables

Infraestructura propia

Emisión CO2: alcance 1, 2, 3

Consumo energético y
comercializadoras

Grupo

- Información de Principios de Ecuador: Número total y denominación de operaciones
de financiación de proyectos (financiación estructurada con un volumen de capital
total superior o igual a 10 millones de dólares) y de préstamos corporativos
vinculados a proyectos (con un volumen de capital total superior a 100 millones de
dólares) que hayan alcanzado el cierre financiero en el período de reporte, con su
categorización a nivel de región, país, sector, nivel de impacto (categoría A, B o C
siguiendo el estándar desarrollado por la Corporación Financiera Internacional - IFC)
y tipo de revisión (siendo necesaria para las categorías A y B la aportación de una
evaluación social y ambiental revisadas por un experto independiente).
- Detalle del número de proyectos de energía renovables respecto al total de
proyectos bajo Principios de Ecuador, en porcentaje.

Grupo

Inversión directa en proyectos de energías renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar,
minihidráulica y de biomasa):
- Importe (en millones de euros) comprometido, a cierre de ejercicio, al ciclo inversor
2016 -2019 vehiculado a través de SINIA RENOVABLES, filial al 100% de Banco
Sabadell.
- Importe a nivel de grupo (en millones de euros) de la financiación en proyectos de
energías renovables durante el ejercicio, incluyendo proyectos de nueva entrada,
refinanciación y reestructuración.

Nacional

Plantilla que trabaja en una sede certificada con ISO 14001: porcentaje de plantilla que
trabaja en una sede certificada con ISO 14001 sobre el total de la plantilla en España a
cierre de ejercicio.

Nacional

Inventario de emisiones de CO2: Cuantificación de las emisiones de CO2 por alcance y
fuentes (en t CO2):
- Alcance 1: combustibles y flota de vehículos de empresa (propiedad del grupo).
- Alcance 2: consumo eléctrico.
- Alcance 3: viajes de negocio (kilometraje de viajes en avión, tren y vehículo
particular o de flota del grupo). No incluye los desplazamientos realizados por los
empleados entre su domicilio y su lugar de trabajo (categoría de commuting).

Nacional

- Consumo total de energía eléctrica en MWh.
- Origen de la energía eléctrica contratada según la tipología de fuente energética
(en GJ y en porcentaje sobre el total), en función de las comercializadoras:
Renovables, Cogeneración de alta eficiencia, Cogeneración, Ciclos combinados gas
natural, Carbón, Fuel/Gas, Nuclear, Otras.
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Indicador

Alcance

Definición

3. Compromiso con el Medio Ambiente

Consumo de papel

Nacional

- Volumen de papel (formato DIN A4) usado durante el ejercicio, en toneladas,
calculado en base a la cantidad de papel servido a las oficinas o centros
corporativos.
- Uso del papel reciclado sobre el consumo total del papel (blanco y reciclado) en
España durante el ejercicio, en porcentaje.
- Uso del papel reciclado sobre el consumo total del papel (blanco y reciclado) en 13
centros corporativos con oficina de servicio de correos (estafeta) durante el
ejercicio, en porcentaje.

Reducción del papel preimpreso por uso de tabletas
digitalizadoras

Nacional

Volumen de formularios pre-impresos (formularios para ingresos y reintegros tamaño 1/3
DIN A4) eliminados durante el ejercicio por el uso de tabletas digitalizadoras, en
millones de formularios, calculado en base a la cantidad de formularios firmados en
tableta digitalizadora

Movilidad sostenible

Nacional

Porcentaje de vehículos sostenibles (que no pagan impuesto de matriculación al tener
una emisión inferior o igual a 120 gr CO2/km) en modalidad renting sobre el total de la
flota viva (vehículos en modalidad renting con contratos activos) a cierre de ejercicio.

4. Compromiso con la sociedad

Educación financiera:
programas y participaciones

Nacional

Valoración de la participación en programas de educación financiera promovidos por el
Banco destinados a niños, jóvenes, adultos y pymes:
- Número de participantes (niños que han presentado un dibujo) en el concurso de
dibujo infantil “¿Para qué sirve el dinero?” de la edición 2017 (periodo de
participación del 16 de octubre de 2017 al 15 de enero de 2018), a finales de año y
al cierre del concurso.
- Número de participaciones de voluntarios del Banco, incluyendo profesionales en
activo y colectivo sénior (ex-empleados jubilados), que han participado durante el
ejercicio en los programas Educación Financiera de Escuelas de Cataluña (EFEC) y
“Tus Finanzas, Tu Futuro” en colaboración con la Asociación Española de Banca
(AEB) y la Fundación Junior Achievement (JA).
- Número de jornadas realizadas y nivel de asistencia durante el ejercicio del
programa “Exportar para crecer” dirigido a pymes. En relación con el nivel de
asistencia, se reporta un dato aproximado que contextualiza la información
aportada y se comprueba que efectivamente el dato de número de inscripciones se
encuentra entre >420 y <470.
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