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Esta publicación es un extracto divulgativo del Estado de Información No Financiera
(EINF) correspondiente al ejercicio 2019. La versión completa del mismo y acorde
con la Ley 11/2018 está disponible en la página web corporativa, en el Informe de
Gestión Consolidado y en el Informe Anual.
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“En Banco
Sabadell hemos
tomado la firme
decisión de
acompañar a
nuestros clientes
en el proceso de
transición a una
economía más
sostenible.”
Jaime Guardiola
Consejero delegado de Banco Sabadell
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El mundo se encuentra inmerso
en un proceso de transformación
que está cambiando la forma
de ver y de hacer las cosas.
A los cambios relacionados con
la digitalización y los procesos
de implementación de las
nuevas tecnologías, ahora se
suman los concernientes a las
repercusiones motivadas por
el cambio climático y, ambas
magnitudes, van a comportar
una transformación de la
economía a nivel global.
Desde el Acuerdo de París en
2015 y el lanzamiento por
parte de Naciones Unidas de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, también las
empresas han empezado a
orientar sus estrategias hacia ese
nuevo paradigma económico.
En estos últimos años, los
gobiernos y las instituciones,
tanto a nivel local como global,
han situado la agenda climática
y de sostenibilidad entre las
principales preocupaciones
de la sociedad.
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Visión
El firme
compromiso
con la
sostenibilidad
La sostenibilidad ha pasado
a formar parte del propósito
de Banco Sabadell y de su
estrategia de negocio. En el
proceso de transformación
llevado a cabo estos
últimos años, basado en la
digitalización y las nuevas
tecnologías de la información,
se han incorporado los
cambios que supone la
transición hacia una economía
y un desarrollo sostenibles.

El compromiso de Banco
Sabadell con la sociedad
se remonta a 1881, desde
la misma fundación de la
entidad, y forma una parte
esencial de su ADN.
El banco siempre ha llevado a
cabo su actividad de manera
ética y responsable de forma
que se garantice un impacto
positivo en las personas y el
medio ambiente. Y ahora,
tomando como base el
Acuerdo de París de 2015 y
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas,
Banco Sabadell da un paso
más en ese compromiso,
orientando su actividad, su
organización y sus procesos
con el Propósito de contribuir
de manera firme a la
sostenibilidad y la lucha contra
el cambio climático.
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Algunos hitos
de este s. XXI

Inversión
responsable

Compromiso con
el medio ambiente

Banco Sabadell cuenta
con una larga trayectoria
en la implementación de
iniciativas que garantizan su
compromiso inquebrantable
con sus grupos de interés y la
sociedad en general.

Compromiso
con la sociedad

Diversidad y
equidad de género

2000

2018...
Primer plan de
pensiones ético y
solidario en España
952 millones
de euros de patrimonio
bajo mandato de
inversión socialmente
responsable.
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Consumo
eléctrico
contratado con
Nexus Renovables
Suministrador con
garantía de origen

100% renovable.

Creación
de Sogeviso

Distintivo
de Igualdad
en la empresa

gestión social de
la vivienda.

(Gobierno
de España).

Filial de Banco Sabadell
que realiza la
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2019:
punto de inflexión
Aprobación
del Estado de
Información
No Financiera*
correspondiente al
ejercicio 2018, con
el 99,9% de los votos
emitidos por los
accionistas

La Ley 11/2018
requiere la inclusión
de una declaración en
el Informe de Gestión
y se presenta para su
aprobación en la Junta
General de Accionistas,
como punto separado
en el orden del día.

Creación
de la
Dirección de
Sostenibilidad
Incorporación
de los ODS a
la estrategia
corporativa

Concentra la actividad
de la anterior Dirección de
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y coordina
de forma transversal las
materias relacionadas con los
criterios ESG (Environmental,
Social and Governance)
en la organización.

Elaboración
del Plan
de Finanzas
Sostenibles

Adhesión a los
Principios de Banca
Responsable de
Naciones Unidas

El Consejo de Administración
de Banco Sabadell ha situado
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como eje
central de su estrategia para
los próximos años incorporando
a la misma los ODS que son
materiales y prioritarios para el
banco en el desarrollo
de su actividad.

Ratificación
del Compromiso
Colectivo de
Acción Climática

Como signatario fundador,
Banco Sabadell se ha
comprometido a tener
alineado estratégicamente
su negocio con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) y con el Acuerdo de
París, y se une a una coalición
de 130 bancos de todo el
mundo que han tomado la
responsabilidad de trabajar
por un futuro sostenible.

En el marco de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP25),
celebrada en Madrid, Banco
Sabadell se ha sumado al
Compromiso Colectivo de
Acción Climática de AEB,
CECA e ICO, con el objetivo de
reducir la huella de carbono
en los balances.

Elaborado por un grupo
de trabajo integrado por
representantes de veinte
direcciones del banco,
incorpora la sostenibilidad de
forma transversal al modelo
de negocio, la gestión y el
análisis de los riesgos y la
relación con todos los grupos
de interés, de manera que se
haga material la contribución
de Banco Sabadell al
desarrollo sostenible.

* El Estado de Información No Financiera incluye todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad.

10

11

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
ODS
El Consejo de Administración
aprobó en junio de 2019
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), situándolos
como eje central de su
estrategia para los próximos
años, siendo materiales y
prioritarios para el Banco en
el desarrollo de su actividad.
En este mismo sentido, el
nuevo Plan de Finanzas
Sostenibles, que entrará en
vigor en 2020, establece
las metas y actuaciones
asociadas a los ODS en
relación con las siguientes
líneas de actuación y
sienta las nuevas bases
organizativas así como los
nuevos modelos de análisis
y gestión:

Compromiso de Banco Sabadell
con los ODS

Environmental

E

Acompañar a
los clientes en la
transición hacia
una economía
sostenible
Facilitar a los
inversores su
contribución a la
sostenibilidad
Adaptar la
organización

G

Governance

Contribuir a la
transición hacia
una sociedad
sostenible

S

Social

12

Prioritarios

Adicionales

Programa
JoBS
SOGEVISO
WORLDCOO

Educación
financiera

Políticas
de igualdad

Portafolio de
productos y
servicios de
financiación

Programa
JoBS
SOGEVISO

Contratación
directa
Empleos
indefinidos

Edificación
y movilidad
sostenibles

Medidas
anticorrupción

Inversión y
financiación
en energías
renovables

Alianzas
WORLDCOO
SHIP2B

SABADELL
LIFE Talleres
de hábitos
saludables

Integración de
criterios del
banco en la
cadena de valor
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Introducción
Los datos societarios y las
filiales que conforman el grupo,
así como su modelo de negocio,
aparecen detallados en el
Informe de Gestión.
TSB (TSB Banking Group PLC)
es un banco filial del grupo que
opera a escala nacional en todo
el Reino Unido y que representa
una parte sustancial del negocio
del grupo.
La Fundación Banco Sabadell
vehicula una parte del
compromiso del Grupo Banco
Sabadell con la sociedad.

Banco Sabadell

España

Reino Unido

Banco Sabadell cuenta con
un marco de gobierno interno
en el que se detallan, entre
otros aspectos, su estructura
accionarial, los órganos de
gobierno, la estructura del
grupo, la composición y
funcionamiento de gobierno
corporativo, las funciones de
control interno, las cuestiones
clave, el marco de gestión de
riesgos y las políticas del grupo.
La información sobre la
organización, los mercados, los
objetivos y las estrategias, así
como los principales factores y
tendencias que pueden incidir
en la evolución del negocio,
se exponen con detalle en
el Informe de Gestión del
ejercicio*.

Con relación a la transparencia
sobre la información de sus
actividades e impactos, desde
el año 2003, Banco Sabadell
ha publicado voluntariamente
un informe anual de todas
las actuaciones, políticas e
iniciativas que, más allá de
su misión principal en tanto
que proveedor de productos
y servicios financieros,
constituyen el desarrollo
responsable del negocio, su
compromiso con los distintos
grupos de interés, con el medio
ambiente y la sociedad en todos
los territorios donde desarrolla
su actividad.

México
* El Informe de Gestión está disponible en la web corporativa del grupo.
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1
Negocio
responsable
Banco Sabadell ha incorporado
la sostenibilidad de forma
transversal a su modelo de
negocio, a la gestión y análisis
de riesgos y en su relación con
los grupos de interés para así
impulsar su contribución al
desarrollo sostenible.
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1.1

Finanzas sostenibles

1.142
millones de euros financiados
en energías renovables.

entrada, refinanciación y reestructuración, con más de
1.142 millones de euros.
En España sobresale la financiación de 631 millones de
euros para 22 proyectos nuevos en régimen de subasta
y 378 millones para 14 proyectos merchant (operaciones
que no reciben ayudas del Estado), liderando este tipo de
proyectos en la península ibérica.

Líneas de financiación con bancos multilaterales
Banco Sabadell fomenta
el desarrollo de un
modelo energético más
sostenible a través de
la inversión directa
en proyectos y la
financiación de energías
renovables.

El Plan de Finanzas Sostenibles que se pondrá en marcha
en 2020 permitirá al Banco ampliar su portfolio de oferta
de productos sostenibles con la vocación de facilitar a sus
clientes la transición hacia una economía respetuosa con
el entorno.

1.1.1 Inversión y financiación
en proyectos sostenibles

150

millones de euros invertidos
en parques eólicos y plantas
fotovoltaicas.

Ciclo inversor
en renovables
desde 2016

150 GWh

en España
Equiparable al consumo
de una población de
40.000 habitantes

247 MW
en México

37 MW
en Perú

103 MWp
(en construcción)
en Chile
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En 2019, Banco Sabadell ha formalizado un crédito de
100 millones de dólares a 10 años con la Corporación
Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Banco
Mundial, para financiar proyectos inmobiliarios que
fomenten las mejores prácticas en el uso eficiente de
la energía, el agua y la eliminación de residuos y las
emisiones que dañen el medio ambiente.

Banco Sabadell tiene una larga trayectoria invirtiendo y
financiando proyectos de energías renovables, priorizando
la financiación de vehículos híbridos y eléctricos y
ayudando a nuestros clientes en la compra de viviendas
sostenibles.

Inversión y financiación en energías renovables
A través de su filial Sinia Renovables, Banco Sabadell está
desarrollando un nuevo ciclo inversor, iniciado en 2016
de 150 millones de euros, principalmente con foco en
parques eólicos y plantas fotovoltaicas, contemplando
inversiones en España, México, Europa y otros países
LATAM, conforme a la estrategia de sostenibilidad e
internacionalización del banco.
En España, la energía eléctrica renovable atribuible
durante 2019 ha sido de 150 GWh. Esta energía supera
el consumo eléctrico de las oficinas y centros corporativos
del banco y evita la emisión anual de cerca de 62 mil
toneladas de CO2, y es equiparable al consumo de una
población media de 40.000 habitantes.
Globalmente, Sinia Renovables está presente en el capital
de proyectos de energías renovables que agregan 577 MW
de potencia, de los cuales son atribuibles 297 MW (más
de un 50%) que equivalen a una generación sostenible
de unos 950 GWh de electricidad en base anual tanto en
explotación como en construcción. Estas cifras posicionan
al grupo como uno de los líderes en inversión de capital en
proyectos de energías renovables del sector financiero.
A nivel de grupo también se destaca la financiación en
energías renovables, incluyendo proyectos de nueva

La financiación en
energías renovables
de proyectos merchant
(operaciones que no
reciben ayudas del
Estado) sitúa al Grupo
Banco Sabadell como
uno de los líderes
del sector financiero
español.

1.1.2 Soluciones de financiación
Soluciones para instalaciones y maquinaria
El banco ofrece el Préstamo ECO Pyme, una solución
para empresas que tiene como objetivo la renovación
de sistemas energéticos en edificios, de sistemas de
calefacción o de reciclaje por otros más eficientes y
sostenibles, y de flotas de vehículos comerciales o
industriales.
En el ámbito de soluciones para explotaciones agrarias,
Banco Sabadell pone a disposición de sus clientes el
Préstamo ECO Agro, dirigido a agricultores y ganaderos
que quieren transformar su explotación para adaptarla a la
normativa comunitaria vigente sobre agricultura ecológica.
Esto incluye iniciativas dirigidas a mejorar los sistemas de
gestión de eficiencia energética de las instalaciones, el
uso y generación de energías renovables, las mejoras en
reciclaje de residuos o la renovación de maquinaria agraria
por otra menos contaminante.
Además, se ha lanzado la oferta de ECO Leasing para
activos, como maquinaria e instalaciones con etiqueta “A”.

Las acciones de
concienciación en
Madrid y Barcelona han
revertido la tendencia
en el combustible
elegido, reduciendo
los vehículos de
combustión diésel
en un 20% respecto al
año 2018 y creciendo
considerablemente
en gasolina (+34%)
e híbridos y eléctricos
(+56%).

Soluciones de movilidad
El banco incluye en su propuesta comercial un 20% de
vehículos ECO (híbridos y eléctricos). Gracias a ello y a
las campañas de concienciación a principios de 2019, en
términos absolutos, las nuevas contrataciones de vehículos
ECO han crecido un 56% respecto al año anterior. Así, la
media de emisiones de toda la flota viva de Sabadell Renting,
compuesta por más de 20.000 vehículos, se sitúa en
115,77 g de CO2 /km, y está por debajo de los 120 g de
CO2 /km, que es el límite de emisiones que se considera
como sostenible.

21

Crecimiento del

56%
interanual en nuevas
contrataciones de
vehículos ECO.

Las acciones de concienciación han revertido en un
cambio de tendencia, también, en el combustible elegido
por clientes del banco, reduciendo los vehículos de
combustión diésel.
Con relación al leasing de vehículos sostenibles con
etiqueta “ECO” o “0” de la DGT, el banco aplica una
bonificación del 50% en la comisión de apertura de esta
modalidad.

447

miles de euros cedidos
a entidades y proyectos
solidarios.

Asimismo, el banco ofrece a clientes particulares el
Préstamo Coche ECO, una solución que contribuye a la
adopción de vehículos menos contaminantes y adaptados
a las nuevas zonas de bajas emisiones de las principales
ciudades.

Soluciones para renovación sostenible
El banco ofrece soluciones para renovación sostenible,
dirigida a la reforma sostenible de viviendas, edificios,
oficinas, locales y electrodomésticos:
• Préstamo Expansión ECO: enfocado a clientes
particulares, cubre la financiación de electrodomésticos
y de reformas del hogar que tengan por objeto reducir el
consumo energético.

Sabadell Economía
Verde es el nuevo
fondo de inversión
que promueve las
actuaciones de
empresas relacionadas
con la mejora del
medio ambiente y la
reducción de los riesgos
ambientales.

• Préstamo PAC Fijo: destinado a autónomos y negocios
que deseen realizar reformas en locales y oficinas con el
objetivo de reducir demandas de energía.

1.1.3 Bonos sostenibles

En esta línea cabe destacar el fondo de inversión Sabadell
Inversión Ética y Solidaria, F.I., la sociedad de inversión
Sabadell Urquijo Cooperación, S.I.C.A.V, S.A., el plan de
pensiones BS Ético y Solidario, P. P. y el plan de pensiones
BanSabadell 21 P. P., así como el fondo de pensiones G.M.
Pensiones, F.P. destinado a empleados de la entidad.

Banco Sabadell ha lanzado un nuevo fondo de inversión
denominado Sabadell Economía Verde que invierte
principalmente en acciones de empresas que promuevan
acciones relacionadas con la mejora del medio
ambiente y la reducción de los riesgos ambientales
independientemente del sector de actividad económica.

En la actualidad se gestionan 7 fondos de pensiones,
1 individual y 6 de empleo, bajo el mandato de inversión
socialmente responsable, con un patrimonio de
952 millones.

Banco Sabadell ha sido colocador de bonos verdes y
sostenibles en el mercado de capitales, participando
como Joint Lead Manager en las emisiones públicas de la
Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco, por un importe
total de 1.850 millones de euros, y en el green project
bond de energías renovables (fotovoltaica) de Q Energy por
130 millones de euros.

1.1.4 Inversión ética solidaria

Desde los Comités de Ética de Sabadell Urquijo
Cooperación, S.I.C.A.V., S.A.* y de Sabadell Inversión
Ética y Solidaria, F.I., se han seleccionado un total de
33 proyectos humanitarios enfocados en su mayoría a
cubrir riesgos de exclusión social, mejorar las condiciones
de vida de personas con discapacidad y solventar
necesidades básicas de alimentación y sanidad. En este
ejercicio se han cedido 447 miles de euros a entidades y
proyectos solidarios.

Con relación a BanSabadell Pensiones, a lo largo de
estos años se han realizado distintas acciones con el
fin de fomentar el desarrollo de la inversión socialmente
responsable entre los planes de pensiones, siendo una
de las primeras entidades que comercializó un plan de
pensiones ético y solidario que, además de invertir con
criterios socialmente responsables, realiza una donación
de parte de la comisión de gestión a OXFAM Intermón para
financiar los proyectos escogidos.

• Préstamo Comunidades: dirigido a las reformas en
comunidades de vecinos que permitan la reducción de
demandas de energía.

Banco Sabadell
fomenta la inversión
responsable a través
de la oferta a sus
clientes de productos
de ahorro e inversión
que contribuyen a
proyectos solidarios.

En materia de inversión, tanto la entidad gestora de
fondos de pensiones BanSabadell Pensiones E.G.F.P.,
S.A. en 2012 como, desde 2016, Aurica Capital, sociedad
de capital riesgo con participaciones en compañías
españolas con proyectos de crecimiento en el mercado
exterior, están adheridas a los Principios de Inversión
Responsable (PRI) en la categoría de gestión de activos.
Incluyen criterios sociales, ambientales y de buen gobierno
en las políticas y prácticas de gestión.

1.1.5 Gestión social de la vivienda
Banco Sabadell gestiona
la problemática social de
la vivienda abordando, de
forma responsable, las
situaciones de exclusión
social de sus clientes
hipotecarios vulnerables.

En el marco de las políticas de sostenibilidad, y
específicamente en su compromiso de contribuir mediante
su actividad a la transición hacia una sociedad más justa,
Banco Sabadell, a través de su filial Sogeviso, gestiona
la problemática social de la vivienda con el fin de abordar,
de forma responsable, las situaciones de exclusión social
de sus clientes hipotecarios vulnerables. En este sentido,
las actuaciones tienen como objetivo la lucha contra la
pobreza y la desigualdad.
*Sabadell Urquijo Cooperación, S.I.C.A.V., S.A. disuelta en mayo de 2019.
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10.450
alquileres sociales y asequibles.

4.286
familias, clientes de Banco
Sabadell, han superado
su situación de exclusión
gracias al contrato social.

2.134
personas han encontrado
trabajo gracias a JoBS.

1.2

Desde Sogeviso se gestionan 10.450 alquileres sociales
y asequibles dirigidos a estos clientes vulnerables. El
Contrato Social es un modelo innovador de gestión de
clientes vulnerables, concretamente, es un servicio para
clientes que tienen activo un alquiler social en el que se
ofrece un acompañamiento específico por parte de un
gestor social y que se basa en tres ejes independientes
de trabajo: conectar a estos clientes con los servicios
públicos; colaborar con empresas públicas o privadas, en
especial con el tercer sector y el programa JoBS.
El programa JoBS consiste en un servicio de inserción laboral
que tiene como objetivo empoderar a los clientes para que
consigan trabajo. Desde el inicio del Contrato Social, en
2016, se ha conseguido que 4.286 familias, clientes de
Banco Sabadell, hayan mejorado su situación, y que 2.134
personas hayan encontrado trabajo gracias a JoBS.
Actualmente, el Contrato Social da servicio a 3.197
familias, de las que 1.479 personas se encuentran en
búsqueda activa de trabajo mediante JoBS.
Con el objetivo de limitar los efectos del
sobreendeudamiento y facilitar la recuperación de los
deudores en riesgo de exclusión social, el banco ha
reiterado su compromiso con el Código de Buenas
Prácticas Bancarias.
Desde 2013, Banco Sabadell está adherido al Convenio
del Fondo Social de la Vivienda (FSV), contribuyendo al
mismo con 400 viviendas destinadas mayoritariamente
a clientes procedentes de daciones o adjudicaciones
producidas a partir de enero de 2008.
El banco también tiene cedidos 111 inmuebles a
45 instituciones y fundaciones sin ánimo de lucro,
orientadas a prestar soporte a los colectivos sociales
más desfavorecidos. Cabe destacar también la firma de
un convenio con el Gobierno valenciano para la cesión
de viviendas, destinadas a aquellas personas que han
perdido sus casas, o se han visto seriamente dañadas,
tras el temporal (DANA) ocurrido en septiembre en la
Comunidad Valenciana, y la renovación del convenio con
el Instituto Galego da Vivienda e Solo para garantizar
una vivienda a familias afectadas por una situación de
desahucio por impago de las rentas del alquiler o
ejecución hipotecaria.

Análisis de riesgos con
criterios ESG

Desde 2011, Banco
Sabadell es firmante
de los Principios de
Ecuador, que incorporan
criterios sociales y
ambientales en la
financiación de grandes
proyectos y en los
préstamos corporativos.

Desde 2011, Banco Sabadell está adherido a los
Principios de Ecuador, marco internacional que coordina la
Corporación Financiera Internacional, que tiene por objeto
determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales
y sociales incluidos en los proyectos de financiación
estructurada y préstamos corporativos.
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En 2019, la entidad ha firmado un total de 25 proyectos
de energía que incorporan los Principios de Ecuador,
de los que el 96% corresponden a proyectos de energías
renovables. Anualmente, Banco Sabadell publica en su
web corporativa un informe que aporta el detalle completo
de los proyectos vinculados a los Principios de Ecuador.

grandes proyectos de
financiación de energía
que incorporan los
Principios de Ecuador.
Sector

A través de estos estándares, se realiza una evaluación
social y ambiental de los posibles impactos, abordando
en determinados casos la minimización, mitigación y
compensación adecuada, que es revisada por un experto
independiente.

Número de
proyectos

Categoría

País

Región

País
designado

Revisión
independiente

1

B

México

América

No

Sí

19

B

España

Europa

Sí

Sí

2

B

Portugal

Europa

Sí

Sí

1

B

EE.UU.

América

Sí

Sí

1

B

Chile

América

Sí

Sí

1

B

EE.UU.

América

Sí

Sí

Energías
renovables

Petróleo y gas

96%

corresponden a
energías renovables.

En el marco del Plan de Finanzas Sostenibles, el banco
está trabajando en la preparación de un rating para sus
clientes que otorgue una etiqueta sostenible a partir de
2020 a aquellas empresas que cumplan con criterios
ESG (Environmental, Social and Governance) o a aquellas
que estén inmersas en su proceso de transición hacia un
modelo de negocio sostenible.
El banco está elaborando normas sectoriales para
restringir la financiación de actividades o sectores
considerados perjudiciales para el medio ambiente.
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1.4

1.3

Información fiscal

264.500

miles de euros de contribución
fiscal (impuestos sobre
beneficios pagados).

Transparencia y
digitalización

El Grupo Banco Sabadell está firmemente comprometido
con el fomento de la actuación fiscal responsable, la
relación cooperativa con la Administración Tributaria y
con el impulso al desarrollo de la transparencia en la
comunicación de la información fiscal a los diferentes
grupos de interés.

1.4.1 Transparencia

Dichos compromisos se plasman en la Estrategia Fiscal
y Buenas Prácticas Tributarias del Grupo*. Entre dichos
principios se encuentran los de eficiencia, prudencia,
transparencia y minimización del riesgo fiscal, que llevan
al grupo a realizar una contribución fiscal global acorde
con el ordenamiento jurídico y las guías y principios
internacionales establecidos en la materia por la OCDE.
Así mismo, el grupo informa sobre los beneficios
consolidados antes de impuestos en cada país, los
impuestos y las subvenciones públicas recibidas, que
únicamente corresponden a la actividad de formación.

Datos en miles de euros

Beneficios consolidados
obtenidos antes de impuestos

Impuestos sobre
beneficios pagados

2019

2018

2019

2018

España

597.082

577.796

236.768

(26.693)

Reino Unido

228.024

(290.766)

(14.194)

11.211

Estados Unidos

95.906

99.632

28.040

40.104

México

26.010

3.919

5.921

5.928

Andorra

11.388

8.765

357

357

Marruecos

1.862

1.993

517

896

Cuba

1.493

1.644

0

0

Brasil

0

7

0

0

(54)

(40)

0

0

Luxemburgo

(319)

122

58

108

Portugal

(850)

(2.241)

3

0

(9.465)

18.034

7.030

7.019

951.077

418.865

264.500

38.930

País

Bahamas

Francia
Total

El banco tiene
establecidos
mecanismos para
garantizar que toda
la información que se
proporciona al cliente
sea transparente y
que los productos
y servicios que se
ofrecen se ajusten en
todo momento a sus
necesidades.

De acuerdo con su política de clientes, Banco Sabadell
tiene establecidos mecanismos para garantizar que
toda la información que se proporciona al cliente sea
transparente y que los productos y servicios que se
ofrecen se ajusten en todo momento a sus necesidades.
Antes de comercializar un producto o un servicio, el comité
de aprobación de productos verifica que cumpla con los
estándares de transparencia.
Desde el 2010, el banco está adherido a Autocontrol
(Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial), asumiendo así el compromiso de ofrecer
una publicidad responsable que garantiza el ajuste de
información, contratación y características operativas de
los productos anunciados.

1.4.2 Digitalización

Banco Sabadell ha
participado en la primera
prueba de concepto
sectorial para desplegar
una plataforma
interbancaria para
facilitar la iniciación
de transferencias
inmediatas desde
contratos inteligentes
en blockchain.

Banco Sabadell ha ampliado los servicios de banca a
distancia con nuevas funciones. Una de las funciones
añadidas es la capacidad de actualizar el DNI/NIE por app
y web del banco. Otras de las funciones incorporadas son
el pago de recibos no domiciliados, tributos municipales y
seguros sociales a partir de la fotografía del documento,
que simplifica al cliente los pagos por estos conceptos, o
la función de “Mi perfil”, que permite al cliente consultar
los datos de contacto de los que dispone el banco.
Por otra parte, ha participado junto con los principales
bancos españoles en la primera prueba de concepto
sectorial para desplegar una plataforma interbancaria,
gestionada por Iberpay, que podría habilitar la ejecución
de pagos en redes blockchain. Esta iniciativa tiene como
objetivo facilitar la iniciación de transferencias inmediatas
desde contratos inteligentes en blockchain.

Subvenciones recibidas en España en 2019 (Formación)
de 2.595.256 euros.
*Información publicada en la página web corporativa, en la que se enuncian y desarrollan los principios de actuación.
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2
Comprometidos
con las personas
Las personas son el mejor activo
con el que cuenta Banco Sabadell
y son el factor diferencial de su
posicionamiento en el mercado.
Una entidad que ha hecho de la
profesionalidad y la excelencia en el
servicio su atributo de marca sabe
muy bien que el factor humano es
determinante para lograrlo y por eso
su compromiso con las personas,
con su dignidad y con su desarrollo
profesional es irrenunciable y forma
parte de su cultura interna.
Hoy 24.454 profesionales integran el
equipo humano de Banco Sabadell en
las diferentes geografías en las que
actúa el grupo. El 55,9% son mujeres y
el 36% del total de la plantilla se ubica
fuera de España.

28
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2019

2.1

Rango de edad

Datos de la plantilla

Banco Sabadell cuenta con una plantilla comprometida
y profesional orientada a ayudar a personas y empresas
a tomar sus mejores decisiones económicas. El banco
dispone de una política de recursos humanos aprobada
por el Consejo de Administración, además de políticas
y procedimientos orientados a desarrollar el talento,
impulsar el compromiso de la plantilla y fomentar la
diversidad y la inclusión.

36%

plantilla
internacional

55,9%
mujeres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Inferior a 31 años

1.170

1.474

2.644

1.404

1.851

3.255

Entre 31 - 49 años

5.729

8.143

13.872

6.332

8.800

15.132

Mayor de 49 años

3.893

4.045

7.938

3.869

3.925

7.794

10.792

13.662

24.454

11.605

14.576

26.181

2019

País

24.454

Diversidad
de género

Hombres

Total

Grupo Banco Sabadell

Diversidad
geográfica

Contratación
directa

Multigeneracional

11%

99%

menor de
30 años

2018

con contrato
indefinido

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

España

7.774

8.288

16.062

8.255

8.596

16.851

Reino Unido

2.499

4.936

7.435

2.828

5.560

8.388

México

273

184

457

293

169

462

Otras geografías

246

254

500

229

251

480

10.792

13.662

24.454

11.605

14.576

26.181

Total

Número total y distribución de empleados del Grupo Banco Sabadell
según clasificación profesional, edad u origen.
Clasificación
profesional

2019

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

511

168

679

500

174

674

Mandos intermedios

2.446

1.302

3.748

2.587

1.302

3.889

Especialistas

6.972

9.192

16.164

7.439

9.552

16991

863

3.000

3.863

1.079

3.548

4.627

10.792

13.662

24.454

11.605

14.576

26.181

Directivos

Administrativos
Total

La plantilla del grupo se ha reducido en 2018, pasando de
26.181 profesionales a 24.454, reflejando la venta de la
filial inmobiliaria Solvia y carteras de activos en España y el
ajuste de la plantilla de TSB a las necesidades del negocio.

Modalidades de contrato del grupo
Prácticamente la totalidad de los contratos del grupo
(99,4%) son contratos indefinidos y únicamente 137 son
temporales (99 de ellos en España).
Los contratos a tiempo parcial en España en diciembre de
2019 eran 35 (0,22% de los contratos nacionales).

En el colectivo Directivos se incluyen consejeros ejecutivos, alta dirección, dirección general, directores corporativos y directores Top. En el
colectivo Mandos intermedios se incorporan los directores no pertenecientes al colectivo Directivos. En el caso de España, las funciones
clasificadas como técnicos están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de Banca Privada.
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Número total y distribución de empleados del Grupo Banco Sabadell
según el tipo de contrato.

Número de salidas del grupo
por despidos.

2019

Tipo de contrato

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Indefinido

10.738

13.579

24.317

11.518

14.455

25.973

Temporal

54

83

137

87

121

208

10.792

13.662

24.454

11.605

14.576

26.181

Total

Clasificación
profesional

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Directivos

13

9

22

7

1

8

Mandos intermedios

35

15

50

27

7

34

129

131

260

87

73

160

30

43

73

15

50

65

207

198

405

136

131

267

Especialistas

Total

Tipo de contrato
Clasificación
profesional

Directivos
Mandos intermedios
Especialistas
Administrativos
Total

2019

2018

Indefinido

Temporal

Total

Indefinido

Temporal

Total

677

2

679

672

2

674

3.746

2

3.748

3.885

4

3.889

16.043

121

16.164

16.820

171

16991

3.851

12

3.863

4.596

31

4.627

24.317

137

24.454

25.973

208

26.181

En el colectivo Directivos se incluyen consejeros ejecutivos, alta dirección, dirección general, directores corporativos y directores Top. En el
colectivo Mandos intermedios se incorporan los directores no pertenecientes al colectivo Directivos. En el caso de España, las funciones
clasificadas como técnicos están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de Banca Privada.

Los datos son de alcance grupo a 31/12/2019.
En el colectivo Directivos se incluyen consejeros ejecutivos, alta dirección, dirección general, directores corporativos y directores Top. En el
colectivo Mandos intermedios se incorporan los directores no pertenecientes al colectivo Directivos. En el caso de España, las funciones
clasificadas como técnicos están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de Banca Privada.

Tipo de contrato
Rango de edad

2018

Temporal

Total

Indefinido

Temporal

Total

Inferior a 31 años

21

18

39

8

18

26

Entre 31 - 49 años

98

103

201

73

67

140

Mayor de 49 años

88

77

165

55

46

101

207

198

405

136

131

267

2018

Indefinido

Temporal

Total

Indefinido

Temporal

Total

Inferior a 31 años

2.569

75

2.644

3.175

80

3.255

Entre 31 - 49 años

13.819

53

13.872

15.023

109

15.132

Mayor de 49 años

7.929

9

7.938

7.775

19

7.794

24.317

137

24.454

25.973

208

26.181

Total

32

2019

2019
Indefinido

Total

Tipo de contrato
Rango de edad

2018

Hombres

Administrativos

Los datos son de alcance grupo a 31/12/2019.

2019
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2.2

Compromiso
con el talento

97%

de empleados han
recibido formación durante
2019 equivalente a un
promedio de 40 horas por
empleado/año.

Formación
Banco Sabadell tiene ya certificados a 7.738 empleados
en MiFID; 1.298 profesionales han obtenido la nueva
certificación hipotecaria LCCI (Ley de Contrato de Crédito
Inmobiliario) y 331 empleados han finalizado el Curso
Superior en Capacidades Digitales para la Banca que
imparte la prestigiosa escuela de negocios EADA.
En la filial TSB, en 2019 se ha ofrecido coaching ejecutivo
para empleados sénior con talento y empleados con
necesidades específicas de desarrollo.

Se han realizado 652
movimientos internos,
el 40% mediante la
publicación interna de
las vacantes, accesibles
a cualquier empleado
del grupo.

2.2.1 Actividad en 2019

Formadores internos

La propuesta de valor de Banco Sabadell se resume en
la voluntad de construir para todos sus empleados el
mejor lugar donde poder desarrollar su carrera profesional
mediante las oportunidades internas, las promociones, las
incubadoras de talento y la marca empleadora.

Un total de 527 profesionales han compartido su expertise
con compañeros, con 17 horas de dedicación media por
formador.
Empleados del grupo que han recibido formación

Promociones
En 2019, 864 profesionales han accedido a puestos de
mayor responsabilidad.

Incubadoras de talento

El impacto interno
de las dos ediciones
del Talent Graduate
Programme sigue
creciendo, con varios
de sus integrantes
destacando en
su contribución a
proyectos internos.

Destaca la posición
en el Top 25 de Merco
Talento, un monitor
que reconoce a las
empresas con una alta
capacidad para atraer
y retener el talento
en España.
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Desde 2015, a través de los programas de incubación
de talento joven se han incorporado 670 estudiantes
y 160 jóvenes recién graduados, 35 de los cuales con
formación fundamentalmente STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).

Marca empleadora
Banco Sabadell dispone de un proceso de selección
de personal que garantiza la aplicación de criterios
objetivos basados en la profesionalidad y la adecuación
de las personas a los puestos de trabajo y al potencial
de desarrollo en la empresa. La cercanía con las
universidades sigue siendo un factor clave para la
captación de talento y la construcción de una marca
empleadora fuerte. Se ha materializado en 21
intervenciones en distintos formatos en universidades
de primer nivel.
Siguen potenciándose las capacidades desarrolladas
tanto en canales digitales como en contenido editorial.
Fruto de estas capacidades, la página corporativa
en LinkedIn superó los 100.000 seguidores, con un
crecimiento del 28% interanual.

97%

93%

2019

2018

Empleados activos a 31/12. Los datos de formación hacen referencia a
perímetro grupo. En 2018 hacen referencia a grupo ex México.

Total de horas de formación
y promedio por clasificación profesional

2019

2018

Horas de
formación

Promedio
de horas

Horas de
formación

Promedio
de horas

21.980

32,37

25.213

7,58

Mandos intermedios

188.551

50,31

155.745

42,24

Especialistas

634.063

39,23

591.831

35,37

2.2.2 Modelo de talento

Administrativos

128.786

33,34

236.299

51,07

Se ha consolidado un modelo basado en la meritocracia,
reconocimiento y capacitación, fomentando la colaboración
entre los mánager y premiando la capacidad para afrontar
nuevos retos, aportar visión y conocimientos estratégicos.
En 2019 se han extendido los comités de valoración de
personas a las geografías de México y Miami.

Total

973.381

39,80

1.009.087

39,24

Directivos

Los datos de formación de 2019 hacen referencia a perímetro grupo. En 2018 hacen referencia a grupo ex México.
En el colectivo Directivos se incluyen consejeros ejecutivos, alta dirección, dirección general, directores corporativos y directores Top. En
el colectivo Mandos intermedios se incorporan los directores no pertenecientes al colectivo Directivos.
En el caso de España, las funciones clasificadas como técnicos están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de
Banca Privada.
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2.3

2.2.3 Programas de liderazgo
Programa de Desarrollo Directivo
Programa de learning by doing que se basa en el
acompañamiento de los directivos en los momentos
de transición de carrera, preparándolos también ante
el entorno cambiante del negocio. Durante 2019 han
participado 95 directivos, con una valoración excelente
del programa.

1.ª edición del Programa
Altos Potenciales,
dirigido al desarrollo de
la carrera profesional
de predirectivos
considerados de
alto potencial.

Programa Corporativo de Management
En 2019, 40 mánager recién nombrados han recorrido
este exigente itinerario formativo.

Programa de Altos Potenciales
Este programa ha sido diseñado con el objetivo de acelerar
el desarrollo de la carrera profesional de predirectivos
considerados de alto potencial, que representan los
valores y actitudes que el banco quiere impulsar.

Diversidad

El grupo considera la
diversidad una fuente
de riqueza y con el
fin de fomentarla se
llevan a cabo acciones
encaminadas a
impulsarla a nivel de
género, funcional y
multigeneracional.

Lanzamiento del
programa de capacitación
Eres Mánager, dirigido
al desarrollo de las
capacidades de dirección
y liderazgo de las
personas con equipos
a su cargo.

En relación a TSB, en 2019 todos los mánager tuvieron
acceso a un plan de estudios sobre liderazgo (Leadership
Insights) y se ha iniciado el diseño de un nuevo programa
de formación para todos los responsables de personas:
The TSB Manager.

2.3.1 Género
Con un 55,9% de mujeres, se mantiene el reto de
incrementar la diversidad en los niveles directivos,
desarrollando el talento femenino interno y atrayéndolo
mediante procesos de contratación externa.

Eres Mánager
Más de 4.000 mánager ya han recibido las primeras
comunicaciones asociadas al programa, entre los que
destaca un nuevo portal digital con información y una
newsletter periódica.

Banco Sabadell sigue comprometido en promover entornos
de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a
las personas, procurando el desarrollo profesional de la
plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su
selección, formación y promoción, ofreciendo un entorno
de trabajo libre de cualquier forma de discriminación.

Distribución de empleados del grupo por género

2019

2018

Hombres

10.792

11.605

Mujeres

13.662

14.576

Total

24.454

26.181

Porcentaje de
mujeres empleadas:

55,9%

2019

2018

Directivas

Directivas

24,7%

25,8%

Mandos intermedios

Mandos intermedios

34,7%

33,5%

Especialistas

Especialistas

56,9%

56,2%

Administrativas

Administrativas

77,7%

76,7%

Los datos se han calculado sobre la plantilla del grupo, excepto las promociones que hacen referencia a perímetro España. En el
colectivo Directivas se incluyen consejeras ejecutivas, alta dirección, dirección general, directoras corporativas y directoras Top. En el
colectivo Mandos intermedios se incorporan las directoras no pertenecientes al colectivo Directivas. En el caso de España, las funciones
clasificadas como técnicas están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de Banca Privada.
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Aumento de las
promociones que son
mujeres, que pasan de
un 50,35% en 2018 a
un 53,01% en 2019.
Firmado para los
próximos 4 años el
protocolo general de
Más Mujeres, Mejores
Empresas, que impulsa
el Instituto de la Mujer.
El consejero delegado
de Banco Sabadell
ha sido firmante de la
iniciativa promovida por
la Fundación Adecco y
la CEOE de “CEO por la
diversidad”.

En 2018 el banco recibió el Distintivo de Igualdad en la
Empresa otorgado por el Gobierno de España.

2.3.2 Personas con discapacidad

empleados del grupo
con alguna discapacidad

Se contemplan diversas medidas encaminadas a
impulsar la diversidad en la organización, actuando desde
diferentes ámbitos: la gestión del talento, la selección,
la formación, la compensación y las relaciones laborales
(plan de igualdad y código de conducta, política contra el
acoso y la no discriminación).

Empleados con discapacidad
en el grupo

En esta línea se apoya la conciliación de la vida familiar
y profesional de hombres y mujeres, a través de diversas
medidas tales como la compra de días de vacaciones,
reducciones de jornada y el teletrabajo.
Se ha consolidado la red de mujeres directivas SWING
(Sabadell Women Inspiration Group), cuyo objetivo es el
empoderamiento y la aportación del valor y los beneficios
de la diversidad.

En TSB se ha
incorporado una nueva
consejera delegada.

20%
de mujeres
en el Consejo de
Administración

La filial TSB fue una de las primeras empresas en el Reino
Unido en publicar su brecha salarial de género en julio de
2017 con el lanzamiento de su informe de equilibrio de
género, mostrando públicamente su compromiso por crear
una cultura diversa e inclusiva.

Diversidad en el Consejo de Administración
Al cierre del ejercicio 2019, el Consejo de Administración de
la entidad estaba formado por 3 mujeres de un total de 15
consejeros, y están ocupando la presidencia de dos de las
cinco comisiones del Consejo de Administración, estando
presentes en cuatro de sus cinco comisiones.

Diversidad y remuneración media
de los consejeros de Banco Sabadell

2019

2018

Consejeros

Remuneración

Consejeros

Remuneración

Hombres

12

153.492

12

146.693

Mujeres

3

140.167

3

176.000

15

150.827

15

150.880

Total

531

El grupo establece acciones de adecuación del puesto de
trabajo en aquellos casos de diversidad funcional que así
lo requieran, de acuerdo con los protocolos del servicio de
medicina del trabajo. Además, en cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad se aplican medidas alternativas
por la vía de contratación de servicios o suministros con
centros especiales de empleo.

Continuando con la progresión de años anteriores, en el caso
de España se aprecia un incremento en la representación
de mujeres en puestos directivos, donde se ha pasado
del 22,86% al 23,12% (+1,1%). En el caso de mandos
intermedios, cantera de futuros directivos, se ha pasado del
33,09% al 34,25% .

Clasificación
profesional
Directivos
Mandos intermedios
Especialistas
Administrativos
Total

2019

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

9

4

13

3

0

3

25

9

34

13

3

16

149

158

307

83

69

152

32

145

177

4

13

17

215

316

531

103

85

188

En 2019 se han implantado acciones para apoyar la
diversidad funcional dentro y fuera del banco, tales como
el Proyecto Taskforce (que ha contratado temporalmente
a 30 personas con discapacidad igual o superior al 33%) y
el Programa Mi Familia (acompañando laboralmente a 30
familiares con discapacidad de empleados del banco por
parte de la Fundación Adecco).

2.3.3 Diversidad multigeneracional
Habitualmente, el banco realiza un seguimiento
de la realidad generacional de su plantilla, con el
objetivo de identificar la complejidad de experiencias,
habilidades, capacidades y currículos para diseñar
propuestas de mejora que tengan en consideración sus
principales intereses, necesidades y expectativas, y ha
participado en eventos y foros externos sobre talento
multigeneracional, compartiendo su conocimiento y
prácticas, que ya son referencia en este ámbito.

Consejeros a 31/12.
El cálculo de remuneración realizado es con Consejeros que han estado todo el año. Sólo se informa de las Remuneraciones percibidas
por el trabajo realizado en la función de consejero/a, excluyendo los importes percibidos por funciones directivas que están incluidas en las
categorías de la tabla anterior.
El número de consejeros refleja el total de personas en el cargo a final del año.
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2.4

Política
retributiva

Remuneración total media
de Banco Sabadell en España
2019
Clasificación
profesional

M

Total

379

114

493

Mandos intermedios 2.081 1.084

3.165

71.861

62.414

5.257 6.953 12.210

47.269

137

194

Banco Sabadell está
comprometido con
la no discriminación
y no efectúa ninguna
distinción en materia
de género, ni en
el momento de la
contratación ni en las
revisiones salariales.

Dichas políticas se basan en la igualdad de retribución
entre empleados y empleadas para un mismo trabajo o
para un trabajo de igual valor, alineado con estándares
de mercado y flexible para adaptarse a los cambios del
entorno y las exigencias del sector.

7.774 8.288 16.062

En España, atendiendo a los diferentes colectivos de
directivos, especialistas y administrativos, sin establecer
ningún criterio adicional, se determina una diferencia
salarial del 11,87%*, que representa una reducción frente
al 11,95%* de 2018 y desde que se inició la medición de la
misma en 2017.
En el caso de TSB, siguiendo las metodologías de cálculo
definidas por el supervisor local, la media de Gender Pay
Gap publicada en octubre de 2019 muestra una reducción,
pasando del 31,2% en 2018 al 31,1% en 2019.
Si se realiza una aproximación del cálculo realizado en
UK para España, a partir de los salarios medios anuales
de hombres y mujeres, en 2019, en España, sería del
24,48%, inferior al 24,56% del año 2018.
En 2016, TSB se convirtió en un empleador acreditado
de Living Wage, encontrándose en un grupo pionero de
empresas en el Reino Unido.
Las acciones iniciadas para reducir la brecha siguen una
evolución positiva.

Especialistas

Administrativos

Total

57

Empleados

Remuneración

H

Directivos

Las políticas retributivas son coherentes con la estrategia
de riesgo y de negocio, la cultura y los valores corporativos,
la protección de los accionistas, inversores y clientes, y los
intereses y la sostenibilidad empresarial y social a largo
plazo del Grupo Banco Sabadell.

Empleados

2018

H

M

Remuneración

Total

H

M

Total

186.491 135.930 174.799

361

107

468

68.625

2.188 1.082

3.270

71.788

61.484

68.379

42.007

44.273

5.609 7.193 12.802

46.852

41.684

43.948

23.152

23.363

23.301

214

311

22.874

22.394

22.544

60.462

45.660 52.824

8.255 8.596 16.851

59.561

44.932

52.098

97

H

M

Total

192.770 140.984 180.930

En el colectivo Directivos se incluyen consejeros ejecutivos, alta dirección, dirección general, directores corporativos y directores Top. En
el colectivo Mandos intermedios se incorporan los directores no pertenecientes al colectivo Directivos. Las funciones clasificadas como
técnicos están incluidas en la categoría de Especialistas, según el Convenio de Banca Privada.

2019
Empleados

Rango de edad

H

M

Total

311

267

Entre 31 - 49 años

2018

Remuneración

Remuneración

M

Total

H

M

Total

578

35.708 32.448

34.202

336

301

637

34.240 32.467 33.402

4.107 5.731

9.838

54.317 43.995

48.304

4.587 6.187 10.774

54.494 43.377 48.110

Mayor de 49 años

3.356 2.290

5.646

70.276 51.367

62.607

3.332 2.108

5.440

69.090 51.276 62.187

Total

7.774 8.288 16.062

8.255 8.596 16.851

59.561 44.932 52.098

Inferior a 31 años

H

Empleados

60.462 45.660 52.824

H

M

Total

Se considera para el cálculo de remuneración total media: retribución fija, retribución variable, complementos personales y beneficios; remuneración anualizada y
efectivamente pagada.

*Nota de cálculo de la brecha salarial: el cálculo de la brecha salarial para España se establece a partir de la suma de la brecha de
remuneración total media ponderada por categoría.
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2.5

Remuneración total media
de Banco Sabadell en TSB
2019
Clasificación
profesional

Empleados
H

M

Total

109

51

Mandos intermedios 172

120

Directivos

Especialistas

Administrativos

Total

Empleados

Remuneración
H

M

Remuneración

Total

H

M

Total

160

237.420 215.482 230.428

120

65

185

254.707 212.468 240.005

293

109.037 105.277 107.492

183

122

305

113.179 113.069 113.135

H

M

Total

1.405 1.897 3.301

48.726

44.111

46.074

1.537 2.038 3.575

54.577

49.515

51.693

790 2.850 3.640

26.1 04

26.504

26.417

970 3.318 4.288

28.014

28.600

28.469

2.476 4.918 7.394

37.177

54.005

42.812

Entorno y organización
del trabajo

2018

2.810 5.543 8.353

40.318

57.824

46.204

455

profesionales en España
han utilizado la fórmula del
teletrabajo durante el 2019

Tipo de cambio a 31/12/2019: 0,8508 GBP = 1 EUR

2019
Empleados
Rango de edad

Empleados

M

Total

760

1.118

1.878

31.915 29.177 30.285

976 1.475 2.451

31.851 30.078 30.783

Entre 31 - 49 años

1.281

2.137

3.418

61.271 41.897 49.158

1.397 2.343 3.740

63.524 42.799 50.550

Mayor de 49 años

435

1.663

2.098

71.200 36.490 43.686

437 1.725 2.162

69.102 37.447 43.808

2.476

4.918

7.394

54.005 37.177 42.812

2.810 5.543 8.353

53.390 37.746 43.006

Inferior a 31 años

Total

H

M

Total

H

M

Total

Remuneración

H

H

M

Total

Tipo de cambio a 31/12/2019: 0,8508 GBP = 1 EUR

Nota de cálculo remuneraciones: el cálculo de remuneración en España se realiza sobre retribución objetivo. En el caso de TSB, esta información
representa la retribución percibida en el año (en caso de retribuciones diferidas, contempla el total de retribución ganada en el año).

La plantilla de Banco Sabadell conoce y tiene a su
disposición un conjunto de beneficios sociales pactados
por el grupo y los representantes sindicales, destinados a
facilitar la conciliación de la vida familiar y personal con la
vida laboral, que son consultables y accesibles desde la
web interna del empleado.
En TSB se ofrecen 6 opciones de trabajo flexible a elegir
por sus empleados de forma temporal o permanente en
cualquier etapa de su carrera.

2018

Remuneración

2.5.1 Conciliación

Los beneficios incluyen: reducción de jornada,
excedencias, permisos especiales, ampliación de la
licencia por nacimiento de hijo y flexibilidad horaria, así
como la compra de vacaciones o la mediación del gestor
de conciliación.

2.5.2 Salud y seguridad
La totalidad del
personal del grupo
recibe información y
actualizaciones sobre
prevención de riesgos
laborales y realiza
formación obligatoria
de seguridad y salud
en el trabajo.

El grupo asume una política preventiva y de mejora
continua de las condiciones de trabajo y salud de los
empleados y anualmente publica una memoria que está
disponible en la web interna y en la corporativa.
El banco cuenta con un total de 11 secciones sindicales
en España, cuya representación se realiza mediante
elecciones cada 4 años. Su resultado determina la
composición de los comités de empresa así como los
delegados de personal.
En diciembre de 2019 se ha suscrito un acuerdo parcial
del Convenio Colectivo de Banca sobre el registro diario
de jornada entre la AEB y las organizaciones sindicales
CC.OO., UGT y FINE, en base al cual el banco ya está
desplegando medidas para cumplir con las nuevas
disposiciones.
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2.5.3 Comunicación y participación

El 100% de los empleados están cubiertos por convenio
en España. En el resto de países se aplica la legislación
vigente en cada uno de ellos.

Escuchar al empleado es clave para anticipar sus
necesidades y construir el mejor lugar donde desarrollar
una carrera profesional.

En TSB existen dos sindicatos reconocidos (Unite the
Union y Accord), cuyos representantes son elegidos por
sus empleados.

Semestralmente, la entidad lleva a cabo la encuesta
“El banco que queremos ser”, que cuenta con una amplia
participación (65%) y se ha convertido en un indicador clave
de la salud organizativa y su evolución.

Indicadores de absentismo
Indicadores de absentismo en España
Suma de horas (accidentes y enfermedad)

Indicadores de absentismo en TSB
Suma de horas (accidentes y enfermedad)

2019

2018

936.560

890.120

2019

2018

460.373

409.506

Oficina de Atención al Empleado (OAE)
En 2019 se ha creado
una Dirección de
Escucha al Empleado,
que incorpora la OAE
(Oficina de Atención
al Empleado)

La Oficina de Atención al Empleado (OAE)
ha atendido en este ejercicio:

Accidentes de trabajo
Tipos de accidentes
en España

2019

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Centro de trabajo

42

65

107

44

75

119

In itinere

43

102

145

48

86

134

Desplazamiento jornada laboral

15

23

38

14

26

40

0

2

2

1

1

2

100

192

292

107

188

295

Otro centro de trabajo
Total

Índices de accidentabilidad
en España

2019

42.874
12.338
consultas de

empleados

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

6.749

6.297

13.046

6.027

6.283

12.310

Índice de frecuencia

4,22

6,30

5,29

4,18

7,00

5,61

Índice de gravedad

0,05

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

Suma de horas

La OAE, junto a otras herramientas como BS Idea y la
Encuesta de Cliente Interno, fomenta la mejora continua
de la experiencia de cliente y de empleado.

En 2019, las
aportaciones del foro
Link han contribuido
directamente al
desarrollo de la nueva
estrategia de TSB.

En TSB, se estableció en 2013 el foro de empleados
Link con representantes de todas las funciones y niveles
del banco, actuando como la voz de los empleados,
que está formado por 115 miembros divididos en
5 grupos regionales.

En los datos de accidentes de trabajo no se incluyen las sociedades Aurica Capital, LSP Finance y Pay TVP, con un número total de 42
empleados a 31/12/2019, por no disponer de la información. El cálculo de los índices no incluye los accidentes in itinere.
El índice de gravedad hace referencia a la gravedad del absentismo (horas perdidas / horas de trabajo teóricas * 100).
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3
Comprometidos
con el medio
ambiente
En el marco de su adhesión a los
Principios de Banca Responsable,
el Compromiso Colectivo de Acción
Climática y el Carbon Disclosure
Project (CDP), Banco Sabadell
asume el compromiso de establecer
objetivos específicos para reducir
sus emisiones de CO2.

46

Más allá de incorporar la
sostenibilidad de formal transversal
en el modelo y la estrategia
de negocio, con relación a los
aspectos medioambientales,
Banco Sabadell vela por la
minimización del impacto de sus
procesos e instalaciones. En esta
línea, el banco contrata energía
eléctrica de origen renovable y,
en cuanto a su infraestructura,
dispone de seis sedes corporativas
certificadas según la norma ISO
14001, la certificación LEED NC
(New Construction) de edificación
sostenible para el edificio del Centro
Banco Sabadell de Sant Cugat del
Vallès (Barcelona) y es entidad
integrante del programa europeo
Greenbuilding de edificación
sostenible certificada, gracias
a su centro logístico de Polinyà
(Barcelona).
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3.1

Además de incorporar la
sostenibilidad de forma
transversal en su modelo
y estrategia de negocio,
el banco vela por la
minimización del impacto
medioambiental de sus
procesos e instalaciones
y asume el compromiso
de establecer objetivos
específicos para reducir
sus emisiones de CO2.

Emisiones
de CO2

La Política de
Responsabilidad Social
Corporativa (2003) y
la Política de Medio
Ambiente (2009) definen
el marco del compromiso
de Banco Sabadell con la
sostenibilidad ambiental y
la lucha contra el cambio
climático.

Banco Sabadell es firmante del Carbon Disclosure Project
y asume así el compromiso de lucha contra el cambio
climático. En 2015 se estableció un nuevo objetivo de
reducción del 3% de emisiones de CO2 en España para
el periodo 2015-2020. Para ello, el banco implanta
cada año medidas de eficiencia energética tanto en sus
instalaciones como en sus servicios.

En toneladas (t) de CO2
Alcance 1 / Actividades directas:
emisiones generadas por instalaciones y
vehículos de la empresa
Alcance 2 / Actividades indirectas:
emisiones derivadas del consumo
eléctrico a nivel nacional

2019

2018

2017

2016

2015

2014

3.088 1

4.472 1

763

648

600

552

18

20

22

54

3.321

12.890

Alcance 3 / Otras actividades indirectas:
emisiones derivadas de desplazamientos
vinculados al negocio (en avión, tren y
vehículo), consumos de materiales2 y
gestión de residuos2

4.298 2

5.660 2

3.337

3.477

3.862

3.143

Total de emisiones de CO2 generadas
por el grupo en España

7.403 3

10.152 3

4.122

4.179

7.783

16.585

0,5 3

0,6(3)

0,2

0,2

0,5

1,0

Total de emisiones de CO2 por empleado

3. Datos obtenidos con la incorporación de nuevas partidas para los ejercicios 2019 y 2018.

Para mitigar estas fugas de los gases fluorados, el banco
realiza cada año un programa de renovación del parque
de máquinas de aire acondicionado, por equipos más
eficaces y con gas de menos impacto ambiental. Cada año
se renueva aproximadamente un 8% de los equipos.
Alcance 2: Considera las emisiones derivadas del
consumo eléctrico en España. Estas medidas toman
especial relevancia respecto a la contratación de energía
con garantía de origen renovable, que ha permitido
alcanzar una reducción de emisiones de alcance 2 del
99,85% en España respecto al 2014.
Alcance 3: Este alcance incluye otras actividades
indirectas en España en el que se contabilizan las
emisiones de los trayectos realizados en tren, avión
y vehículo (excepto vehículos de empresa), y para los
ejercicios 2019 y 2018, el banco ha incorporado nuevos
aspectos con relación a los consumos de agua, papel y
plástico y la gestión de residuos en España.

Reducción del 99,85%
de las emisiones del
consumo eléctrico en
España respecto al 2014,
gracias a la contratación
de energía con garantía de
origen renovable.

1. En el ejercicio 2019 se incluyen fugas de gases fluorados y se recalcula 2018 con los mismos criterios.
2. En el ejercicio 2019 se incluyen consumos de materiales (agua, papel y plástico) y la gestión de residuos (papel, cartón y plástico). Se
recalcula 2018 con los mismos criterios.

Alcance 1: Incluye las emisiones generadas por
instalaciones a través del consumo de combustibles como
el gasoil (incluido el utilizado en las oficinas móviles), el
gas propano, el gas natural, gases fluorados1 y la flota de
vehículos de empresa (desplazamientos del domicilio al
centro de trabajo exentos).

En un año, las emisiones
en toneladas de CO2 de los
consumos de agua, papel
y plástico se han reducido
en 630 toneladas y la
emisión de CO2 derivada de
la gestión de los residuos
materiales (papel, cartón y
plástico) ha disminuido en
99,46 toneladas de CO2.

En 2019, las emisiones en toneladas de CO2 de los
consumos de agua, papel y plástico fueron un total de
845 t de CO2 versus las 1.475 t de CO2 en 2018.
Asimismo, en 2019 se han identificado otros residuos en
Banco Sabadell, pero al ser inferiores a las 0,10 toneladas
no se incluyen de forma exhaustiva en el detalle de
alcances. La emisión con relación a la gestión de residuos
materiales (papel, cartón y plástico) fue de un total de
2,54 t de CO2 para 2019 y de 102 t de CO2 en 2018.
También de han revisado materiales fabricados en
plásticos de un solo uso para promover el cambio a
materiales más sostenibles. Se anticipa una reducción de
consumo para este tipo de materiales a partir de 2020,
ya que actualmente aún se están agotando los estocs
disponibles.
Respecto al impacto relacionado con los viajes y
desplazamientos de negocio en trayectos in itinere,
se promueve el uso coche compartido, ofreciendo plazas
de carpooling, las reuniones por videoconferencia y
comunidades virtuales para formación continua
de teletrabajo.
1. Los datos relativos a los gases fluorados corresponden a la fuga de gases por
averías en equipos de climatización en edificios corporativos y en oficinas.
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3.2

3.3

Uso sostenible
de los recursos

Economía circular,
prevención y
gestión de residuos

Los centros corporativos
y oficinas disponen de
recogida selectiva de
envases, materia orgánica
y pilas, y el material
informático y el mobiliario
en buen estado sobrante
es donado a ONGs y a
entidades locales sin
ánimo de lucro.

El banco dispone de procedimientos internos para
asegurar la retirada y reciclaje del 100% del papel y
plástico confidencial a través de gestores autorizados de
residuos. Los centros corporativos y oficinas disponen de
recogida selectiva de envases, materia orgánica y pilas.
Para la gestión de los residuos de las oficinas en proceso
de cierre o fusión se dispone de mecanismos de control
específicos. Con el material informático o el mobiliario en
buen estado, sobrante de oficinas o de centros de trabajo
en proceso de cierre o fusión, el banco realiza donaciones
a ONGs y a entidades locales sin ánimo de lucro.

6

sedes certificadas
con el estándar
mundial ISO 14001

99,96%

Banco Sabadell dispone de un sistema de gestión
ambiental (SGA), implantado en 2006, que sigue el
estándar mundial ISO 14001 y con el que se han
certificado 6 sedes corporativas en España. El 16,93%
de la plantilla nacional trabaja en alguna de estas sedes
certificadas.

3.3.1 Consumo energético

de consumo eléctrico
de origen renovable

El consumo energético de Banco Sabadell en España
(que incluye el de energía eléctrica y otros consumos)
ha sido de 82.779 MWh.

Reducción del

Con relación al consumo de energía eléctrica de Banco
Sabadell en España se han alcanzado los 78.533 MWh
(respecto a los 81.962 MWh del año anterior) con un
99,96% de origen renovable. Tomando como año base
el 2014, se ha alcanzado una reducción del 99,85% de
emisiones de CO2 en el consumo eléctrico (alcance 2).

99,85%

de las emisiones de CO2
respecto al año base

Con objeto de reducir su consumo energético, Banco
Sabadell desarrolla continuas medidas de mejora de
ecoeficiencia en sus instalaciones y procesos:
• Anualmente se renueva un 8% de las máquinas de
climatización.
• La mayor parte de la red de oficinas dispone de
un sistema centralizado de climatización e iluminación
de bajo consumo, encendido de los rótulos publicitarios
adaptado a las franjas de luz solar y equipos ligeros
Thin Client que consumen un 90% menos de energía.

Se disponen de
equipos Thin Client
que consumen un
90% menos de
energía.
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• Los centros corporativos tienen instalada una
iluminación por detección de presencia y lámparas LED
y, en las oficinas más grandes, las instalaciones de
climatización disponen de sistemas de recuperación
de energía.
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Consumo total de energía eléctrica

2019

2018

2017

Simplificación

2016

Consumo total de energía (MWh)

78.533

81.962

82.824

89.809

Energía eléctrica suministrada por Nexus
Renovables, garantía de origen 100% renovable
(% de suministro sobre el total de energía eléctrica)

99,96%

99,94%

99,93%

99,84%

El volumen de correspondencia se ha reducido un 12,31%
interanual, gracias a la consolidación del canal digital
entre los nuevos clientes y la agrupación de toda la
documentación en papel en una única entrega mensual
vinculada al envío del extracto de cuenta.

Consumos energéticos y uso de recursos en TSB
Se destacan a continuación los principales indicadores y
acciones realizadas por TSB durante 2019.

3.3.2 Consumo de agua
El consumo de agua del grupo a nivel nacional ha sido de
396.260 m3. Este consumo se limita a un uso sanitario y
de riego de algunas zonas ajardinadas. El 100% del agua
consumida proviene de la red de suministro. Asimismo el
grupo tiene sus sedes en terrenos urbanos donde el agua
captada y vertida se hace a través de la red urbana.

Unidad de base

Consumo anual

Electricidad

MWh

28.312

Gas natural

MWh

13.917

m3

93.370

Unidad de base

Anual

Volumen de papel (formato DIN A4) utilizado durante el año

Toneladas

147

Uso de papel reciclado en sucursales y edificios corporativos
en relación con el consumo total de papel

%

3%

Agua

La ecoeficiencia, los sanitarios y la grifería disponen
de mecanismos para optimizar la gestión del agua.
La sede corporativa en Sant Cugat del Vallès dispone de
un depósito de recogida de aguas pluviales y de aguas
grises para su aprovechamiento como agua de riego.

Consumo de papel

3.3.3 Consumo de papel
En 2019, el consumo de papel en España ha sido de
1.030 toneladas vs. 1.047 en 2018.

En 2019, se ha
extendido el uso
exclusivo de papel
reciclado en oficinas y
centros corporativos.

Consumos en TSB

La disminución en el consumo de papel es fruto de la
aplicación de canales remotos y plataformas y sistemas
digitales y el uso de impresoras que imprimen por defecto
a doble cara. En 2019, se ha extendido el uso exclusivo de
papel reciclado para todo el grupo.
El uso de papel convencional dispone de las
certificaciones del sistema de gestión de calidad y
ambiental ISO 9001/ISO 14001 y de producción sin
cloro FSC (Forest Stewardship Council), con certificación
Ángel Azul y Etiqueta Ecológica Europea.
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Consumo de papel

2019

2018

2017

2016

Consumo de papel (formato DIN A4) durante
el ejercicio (toneladas)

1.030

1.047

988

1.062

Uso del papel reciclado en oficinas y centros
corporativos sobre el consumo total del papel
(blanco y reciclado) en España (%)

100%

52%

9%

9%

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

100%

87%

80%

84%
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4
Comprometidos
con la sociedad
El compromiso social de
Banco Sabadell se concreta
impulsando y participando
en múltiples iniciativas en
los campos de la educación,
la cultura y la solidaridad,
colaboraciones de impacto
social que vehicula mediante
el voluntariado de la plantilla,
las iniciativas de sus direcciones
y la Fundación Banco Sabadell.
Concretamente, la Fundación
Banco Sabadell realiza la
mayor parte de su actividad en
colaboración con las entidades
de referencia en el sector para
conseguir sus objetivos en el
ámbito cultural y del talento,
priorizando los objetivos
relativos a la educación de
calidad (ODS 4) y las alianzas
(ODS17).
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4.1

Compromiso con el
desarrollo sostenible

Más de

10.000

compañías ya han
pasado por el programa de
internacionalización para pymes
“Exportar para crecer”

Para emprendedores y talento joven:
Para contribuir a mayores oportunidades en educación,
la entidad concede ayudas y becas en universidades de
referencia, y se promociona el talento joven, artístico y
social a través de premios y programas formativos.
Asimismo, se contribuye a la Investigación de excelencia
concediendo ayudas a estudiantes predoctorales,
complementarias a otras becas que reciben actualmente.
Para pymes:

4.1.1 Compromiso con la educación
A través del concurso
educativo de dibujo
infantil, con más de
2.380 participaciones
al cierre de 2019,
Banco Sabadell ha
destinado la donación
generada por cada
dibujo al proyecto de
Unicef “Por mí y para
todos mis compañeros”.

Banco Sabadell promueve y participa en distintas
iniciativas de educación financiera, dando respuesta así
a las necesidades formativas de la sociedad en general
y acompañándola en el desarrollo de competencias y
habilidades para la toma de decisiones responsable e
informada.
Estas iniciativas van dirigidas a distintos públicos objetivos:

En 2019, Banco
Sabadell ha sido la
única entidad bancaria
que ha participado en
el Forum AMEC, que
se ha focalizado en los
“Nuevos escenarios
de competitividad”.

Para niños hasta los 13 años:

18.600
jóvenes formados en más
de 400 centros educativos.
Programa EFEC

Desde 2010, a través del concurso de dibujo infantil
“¿Para qué sirve el dinero?”, que incluye un conjunto de
actividades educativas y material didáctico, se potencia la
importancia del ahorro, el valor del dinero y la solidaridad.
Por cada dibujo recibido, el banco realiza una donación
a una causa solidaria.
Desde su inicio en el año 2010, se han recibido más de
43.500 dibujos.

230

empresas han participado
en el programa formativo
Sabadell International
Business Program

A través de la Fundación
Banco Sabadell, cada año,
10 jóvenes participan
en la única aceleradora
de personas en España,
Celera, dándoles
recursos, formación y
oportunidades.
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Adicionalmente, Banco Sabadel está adherido al convenio
suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de España
en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera.
Asimismo, y con relación a la iniciativa “Tus finanzas, tu
futuro” de la Asociación Española de Banca (AEB) y la
Fundación Junior Achievement (JA), el banco ha renovado
su compromiso de participación en 2020.

Por otro lado, el banco ha colaborado en más de siete
ediciones, del Forum AMEC, principal asociación
de empresas industriales internacionalizadas en
España, y, continuando con su compromiso de apoyo y
asesoramiento a empresas clientes, ha participado en
la tercera edición del Sabadell International Business
Program, un programa formativo con certificación
universitaria que se realiza de forma simultanea en
ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña,
Las Palmas y Alicante.
Otro recurso de acompañamiento es Sabadell Link, un
canal audiovisual de negocio internacional que propicia el
contacto con los principales responsables de las oficinas
de representación en Europa, Asia, África y América, y
que cuenta con un kit de herramientas para desarrollar la
operativa del comercio exterior con máximas garantías.
Así mismo, el banco ha iniciado la emisión mensual de una
Newsletter de negocio internacional con información de los
mercados y sectores de actividad internacionales.

Para jóvenes:
Por séptimo año consecutivo y desde su origen, continúa
participando mediante el voluntariado corporativo en el
programa de Educación Financiera en las Escuelas de
Cataluña (EFEC). Banco Sabadell ha participado con 87
voluntarios, contribuyendo con su docencia y en el conjunto
de las entidades colaboradoras a la formación de más de
18.600 jóvenes.

Desde el año 2012, Banco Sabadell, en colaboración
con AENOR, AMEC, Arola, CESCE, Cofides, Esade y
Garrigues, es impulsor del programa de acompañamiento
a las pymes en su proceso de internacionalización
“Exportar para crecer”.

Para familias/sociedad:

En el último trimestre de
2019 se han realizado
más de 25 jornadas
para explicar a las
empresas los cambios
en los Incoterms de la
Cámara de Comercio
Internacional, con
una media de entre
60-100 empresas
participantes por sesión.

Acercar la cultura, coimpulsando junto a los centros
culturales de referencia propuestas escénicas, con valor
diferencial, es otra de las palancas del compromiso social
de la entidad.
En este sentido, destaca Atempo, Arts i Formació, un
proyecto con voluntad de tejer vínculos entre profesionales
del mundo educativo y artístico; las Jornadas ConectArte,
para poner en contacto a entidades culturales con
las que colaborar, y proyectos como el Programa de
Emprendimiento y Liderazgo de la Escuela de Música
Reina Sofía para jóvenes músicos de clásica, el programa
Impulsa Cultura o el de innovación social B-Value.
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4.1.2 Solidaridad

Participaciones del personal en campañas solidarias:

Cooperación y solidaridad
Destacan las siguientes actuaciones, llevadas a cabo por
el banco y su fundación:

En 2019, la Fundación
Banco Sabadell ha
recibido del banco una
dotación de 5 millones
de euros para realizar
sus actividades.

30 empleados voluntarios
han participado en 2019
en el programa de
innovación social B-Value,
acompañando a entidades
culturales y del tercer
sector en el desarrollo de
sus proyectos de impacto
e innovación.

11.500

usuarios en Sabadell Life

TSB ha destinado
cerca de 6.000
horas y alrededor de
900 empleados al
voluntariado corporativo.

• Acompañamiento a los proyectos de impacto de
las entidades del tercer sector que participan en el
programa de innovación social B-Value, dando también
visibilidad a las causas para las que trabajan. En los
últimos tres años, empleados del Banco Sabadell han
participado como mentores voluntarios acompañando a
estas entidades en el desarrollo de sus proyectos.

75.000 €
recaudados

48
equipos

• Colaboración con la Fundación HEMAV, que impulsa
proyectos llevados a cabo por jóvenes ingenieros como
Locust, con el que drones sobrevuelan zonas remotas
para identificar y luchar contra el hambre y la pobreza,
y Freeda, para la detección de persoans a la deriva
en el mar Mediterráneo, en colaboración con Proactiva
Open Arms.
• Desde los comités de ética de Sabadell Urquijo
Cooperación, S.I.C.A.V., S.A.* y de Sabadell Inversión
Ética y Solidaria, F.I., se ha colaborado en 33 proyectos
enfocados en su mayoría a cubrir riesgos de exclusión
social, mejorar las condiciones de personas con
discapacidad y solventar necesidades básicas de
alimentación y sanidad.
• Destaca la cesión de viviendas destinadas a los
afectados por el temporal DANA y la renovación del
convenio con el Instituto Galego da Vivienda para
garantizar una vivienda a las familias afectadas por
una situación de desahucio, así como la cesión de
111 inmuebles a instituciones sin ánimo de lucro
orientadas a colectivos sociales desfavorecidos
(referenciados en la Gestión Social de la Vivienda).

• A través de las iniciativas de acción social, TSB ha
apoyado mediante sus clientes y empleados a más
de 450 causas sociales en su comunidad local, y ha
promovido dos programas de responsabilidad social,
el Local Charity Partnership Programme y un segundo
programa de voluntariado corporativo.

• La contribución con 30.000 euros a los proyectos
benéficos de Soñar Despierto, en beneficio de jóvenes
de centros de menores, y la Fundación Diversión
Solidaria, destinada a mejorar la calidad de vida de los
pacientes oncológicos.
• Las donaciones de sangre y plasma entre los empleados
de Banco Sabadell, siendo la primera empresa en
ofrecer la posibilidad de donar plasma in company a sus
empleados de los centros corporativos de Barcelona.
• De la mano de la Fundación Magone, la colaboración
en Reyes Magos solidarios, atendiendo más de 500
cartas de niños y niñas en riesgo de exclusión social de
diferentes territorios.

Mediante la plataforma
Actitud Solidaria
se han lanzado
varias campañas
seleccionadas por
los empleados, y se
ha podido responder
con eficacia a
varias llamadas de
emergencia, tales
como el ciclón Idai
en Mozambique y el
episodio de la DANA
en el Levante español.

• La primera edición del Family Day, jornada solidaria de
puertas abiertas celebrada en el centro corporativo de
Sant Cugat del Vallès, ha permitido recoger más de dos
toneladas de alimentos no perecederos para el Banco de
Alimentos de Barcelona. Durante este año, también se
han llevado a cabo otras campañas en la región de Murcia,
consiguiendo 800 kg de alimento a beneficio de Cáritas
Molina de Segura.

375

Con relación a los programas que ponen en valor el
conocimiento de los empleados, con incidencia en
sectores vulnerables, destacan: las 375 horas de
voluntariado de 15 empleados en el Proyecto Coach
de la Fundación Exit, para mejorar la empleabilidad
futura de jóvenes en situación de vulnerabilidad, y la
colaboración de 10 voluntarias de perfil directivo con

• Sabadell Life, portal interno a través del cual el banco y
los propios empleados proponen iniciativas de carácter
solidario y/o de voluntariado.

* Sabadell Urquijo Cooperación, S.I.C.A.V., S.A. disuelta en mayo de 2019.
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Trailwalker 2019:

• Destaca la implicación de la plantilla en campañas
solidarias tales como la Trailwalker, una prueba solidaria
y deportiva en la que Banco Sabadell viene participando
en las últimas seis ediciones, y la participación en la
travesía acuática no competitiva Milla Náutica Solidara,
donando 9.000 euros a la Asociación Catalana de
Ataxias Hereditarias.

horas de mentoring
llevadas a cabo por
voluntarios corporativos
para jóvenes vulnerables a
través del Proyecto Coach.

Integración social
A través de la Fundación Banco Sabadell se colabora
en diferentes proyectos, como por ejemplo Conecta
Mayores - Conecta Jóvenes, de la Fundación Balia, con el
objetivo de romper estereotipos y eliminar la brecha digital
entre jóvenes y adultos; el Programa Cultura Accesible e
Inclusiva, de la Fundación Emalcsa, para que las personas
con discapacidad puedan desarrollar su potencial creativo
e intelectual, o el programa llevado a cabo por la Escuela
de Música Reina Sofía, con el objetivo de acercar la
música clásica a colectivos en riesgo de exclusión social.
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Programa de inserción
laboral JoBS:

2.134
44%
>12%
personas han
encontrado trabajo

contratadas por
más de 100 días

contratadas por
larga duración

Desde 2019, la Fundación
Banco Sabadell ha
modificado las bases
de sus premios para dar
la misma oportunidad
a las científicas que
hayan aplazado sus
investigaciones por causa
de la maternidad.

4.2

la Fundación Quiero Trabajo, enfocada a empoderar a
mujeres, dotándolas de herramientas para afrontar con
éxito una entrevista de trabajo.

Consumidores,
subcontratación
y proveedores

Respecto a los proyectos de mejora de la empleabilidad,
son relevantes: la participación en el programa Feina amb
Cor, en alianza con Cáritas, en el que se ha ocupado a 6
personas con cargas familiares, mayores de 45 años y en
paro de larga duración, y el programa de acompañamiento
e inserción laboral JoBS, llevado a cabo por la entidad
participada Sogeviso, que ha permitido encontrar trabajo
a 2.134 clientes, de los que más del 44% han sido
contratados por más de 100 días y más del 12% por una
larga duración.

Investigación médica y salud

4.2.1 Consumidores

Además de los tres premios a la Investigación Biomédica,
Económica y Ciencias, a través de la Fundación también
se apoya la investigación científica mediante entidades
referentes en el sector. Es el caso del Premio a las
Ciencias e Ingeniería otorgado por el Barcelona Institute of
Science and Technology, de programas como Intensifica’t
al Taulí con el Hospital Universitario Parc Taulí, de Sabadell,
para que los científicos puedan dedicar el tiempo a sus
líneas de investigación, o de las Becas de Investigación
de la Universidad San Jorge de Zaragoza.

En España, Banco Sabadell tiene establecido un servicio
de atención al cliente (SAC) en el que se atienden y
resuelven las quejas y reclamaciones, prestando además
un servicio de asistencia e información.
Por tipologia, en 2019 se han recibido un total de 34.789
expedientes entre quejas, reclamaciones y peticiones, un
26,51% menos*.
Así mismo, los clientes y usuarios también pueden recurrir
al Defensor del Cliente, un organismo independiente
de la entidad y competente para resolver aquellas
reclamaciones que se le planteen.

También se colabora con el Centro Nacional de
Investigación Oncológica (CNIO), mediante conferencias
divulgativas en torno a las investigaciones más relevantes
en la lucha contra el cáncer.

En el caso de TSB, la cantidad de quejas, reclamaciones
y otras comunicaciones han sido 98.125, mientras que
el volumen registrado en 2018 fue de 215.038, lo que
representa una reducción del 54%, debida al número de
quejas relacionadas con la migración.

Desarrollo económico
Destacan la colaboración con proyectos que contribuyen
al desarrollo de ciudades sostenibles (proyecto de la
Biennal Ciutat) o el programa Imagine Circular Economy,
para concienciar y crear nuevas formas de consumo y uso
responsable en la ciudadanía.

Del total de quejas, reclamaciones y otras comunicaciones
de 2019, el 98% (96.121) fueron resueltas antes del
31/12/2019.

Conjuntamente con AERTEC, se impulsa el AERTEC
Solutions Challenge para proponer ideas de negocio en el
sector de la aeronáutica.

Ética e inteligencia artificial
Los premios Fundación
Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica,
Económica y Ciencias
tienen como objetivo
incentivar y reconocer
la trayectoria de jóvenes
investigadores españoles
que destacan por su
excelencia e innovación
en estos tres campos.
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A través del think tank We The Humans, el banco apoya
el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en
proyectos de impacto social.

4.2.2 Subcontratación y proveedores
El banco dispone de
un portal online donde
los proveedores que
deseen registrarse
deben aceptar las
condiciones generales
de contratación
así como el Código
de Conducta de
Proveedores.

El banco dispone de la Política de Proveedores, así como
de varios protocolos y normas con las que extiende a la
cadena de suministro su compromiso con las prácticas
socialmente responsables, así como la defensa de los
derechos humanos, laborales, de asociación y del medio
ambiente.
La relación con los proveedores incluye el seguimiento
de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno
*Véase mayor detalle en la nota 42 de las Cuentas anuales consolidadas de 2019.
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(ASG, en inglés ESG) desde su homologación hasta el
proceso de compras.
En 2019, el Top 20 de proveedores representa el 48,06%
de la facturación. Otros aspectos a destacar se recogen en
la siguiente tabla:

Número total de proveedores que han facturado más de 100.000 euros a cierre de ejercicio
% de proveedores relevantes1 y de servicios esenciales2 (sobre el total de proveedores)
Número total de proveedores homologados
Volumen de facturación de CEE (centros especiales de empleo)
Plazo medio de pago a proveedores (días)

2019

2018

520

595

2,11%

2,35%

831

740

2,8 M€

2,3 M€

30,86

32,89

Tecnología blockchain y proveedores
Durante 2019, el banco ha participado en la primera fase
del proyecto Digitalis, conjuntamente con Repsol, Ferrovial,
Cepsa, Grupo Red Eléctrica y MAPFRE, cuyo objetivo es
hacer más ágil y segura la relación de las corporaciones
con sus proveedores.
Esta iniciativa global ha sido premiada por ARCE
(Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamientos) y ha obtenido una
mención especial en responsabilidad social corporativa y
transformación de la función de compras.

1. Proveedores con un importe de facturación superior a 250.000 euros
2. Según criterios de las Guidelines EBA/GL/2019/02

Registro y homologación de proveedores
El banco dispone de un portal online donde los
proveedores que deseen registrarse deben aceptar las
condiciones generales de contratación así como el Código
de Conducta de Proveedores, que comprende:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
• Los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo.
• La Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
• Los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
suscrito por el banco en febrero del 2005, con relación
a los derechos humanos, laborales, de asociación y de
medio ambiente.
En la red internacional, la contratación de proveedores
se realiza de manera descentralizada, correspondiendo
el 100% a proveedores locales (con lo que se contribuye
al desarrollo económico local) y afectando únicamente
a productos de uso exclusivo para la operativa diaria
de la oficina.
TSB lleva a cabo la selección de proveedores en base
a conceptos como la diligencia debida financiera, la
diligencia debida de las políticas (que contempla la
evaluación de la RSC), la gestión de subcontratistas y
el riesgo de concentración, de manera previa a que se
acuerden los términos contractuales.
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5
Derechos
humanos y
anticorrupción
En su compromiso con los
derechos humanos, Banco
Sabadell dispone de un código de
conducta y una política de ética y
derechos humanos y, asimismo, ha
implantado también un código de
conducta para proveedores con el
que extiende dicho compromiso a
la cadena de suministro.
Como firmante del Pacto Mundial
de Naciones Unidas y de los
Principios de Ecuador, el banco
asume el compromiso de eliminar
cualquier discriminación en el
empleo y la ocupación, garantizar
la libertad sindical, negociar
colectivamente de conformidad
con la legislación de cada país
y fomentar las medidas de
bienestar y conciliación de la
vida profesional y personal.
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La entidad está comprometida en la
salvaguarda de la integridad y buen
fin de sus actividades así como en el
fomento de la cultura de rechazo de
la corrupción en todas sus formas y
cumplir con los diez principios que
establece el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.
Por otra parte, el Código de
Buenas Prácticas Bancarias rige
la actuación de Banco Sabadell
con el fin de limitar los efectos del
sobreendeudamiento de personas
y familias y permitir la inclusión
financiera de los deudores en riesgo
de exclusión social.
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5.1

Derechos
humanos

Firmante del Pacto
Mundial de Naciones
Unidas y de los
Principios de Ecuador,
el banco asume el
compromiso de eliminar
cualquier discriminación
en el empleo y la
ocupación, garantizar
la libertad sindical,
negociar colectivamente
de conformidad con
la legislación de cada
país y fomentar las
medidas de bienestar y
conciliación de la vida
profesional y personal.

Desde 2003, Banco Sabadell dispone de un código de
conducta y una política de ética y derechos humanos y,
así mismo, ha implantado también un código de conducta
para proveedores con el que extiende a la cadena de
suministro su propio compromiso con los derechos
humanos.

Respecto a la gestión de compras, el banco dispone
de procedimientos que garantizan el respeto a los
derechos humanos en todo el proceso de homologación,
contratación y valoración de los proveedores.
Con relación a TSB, la Ley de Esclavitud Moderna
(Modern Slavery Act) tiene como objetivo evitar que las
personas sean forzadas a trabajar, explotadas u objeto
de tráfico. En consideración a esta ley, TSB publica
anualmente un informe específico donde recoge las
acciones implementadas durante el año para prevenir
que los riesgos de la esclavitud moderna puedan estar
relacionados con el negocio o con sus proveedores.
Asimismo, ha desarrollado políticas internas para asegurar
que sus proveedores conozcan sus valores y los apliquen
en sus propios negocios.

Por otra parte, se mantienen suscritos diversos acuerdos
nacionales e internacionales relevantes como:
• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas suscrito
en 2005, por el que asume un compromiso con los
diez principios del mismo, incluidos los relativos a los
derechos humanos y laborales.
• Los Principios de Ecuador, marco de evaluación y gestión
de riesgos en materia social y ambiental, en el que
se contempla el respeto de los derechos humanos,
actuando con la debida diligencia para prevenir, mitigar y
gestionar los impactos adversos.
Estos compromisos se concretan en eliminar la
discriminación en el empleo y la ocupación, garantizar la
libertad sindical, negociar colectivamente de conformidad
con la legislación del país en que trabajen (convenio OIT) y
fomentar las medidas de bienestar y conciliación de la vida
profesional y personal.

El Código de Buenas
Prácticas Bancarias rige
la actuación de Banco
Sabadell con el fin de
limitar los efectos del
sobreendeudamiento
de personas y familias
y permitir la inclusión
financiera de los
deudores en riesgo de
exclusión social.
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Con relación a los clientes y a la sociedad en general,
el banco trabaja para ofrecer productos y servicios que
contribuyan a generar un impacto positivo en la vida de las
personas a través del negocio responsable: prevención de
riesgos mediante la evaluación del riesgo de vulneración
de los derechos humanos en project finance, la gestión
social de la vivienda y la inclusión financiera.
En 2017, el banco reiteró su compromiso con el Código
de Buenas Prácticas Bancarias con el fin de limitar los
efectos del sobreendeudamiento de personas y familias,
permitiendo así la inclusión financiera de los deudores en
riesgo de exclusión social.
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5.2

La entidad cuenta con una canal de comunicación de
fácil acceso para todos los empleados, en el que poder
efectuar, incluso de forma anónima, diferentes consultas,
sugerencias o denuncias. De la gestión y/o resolución de
todas ellas se reporta al Comité de Ética Corporativa de la
entidad.

Lucha contra la
corrupción y el soborno

Política
Anticorrupción
aprobada en 2019
por el Consejo de
Administración.

Banco Sabadell está comprometido en la salvaguarda de
la integridad y buen fin de sus actividades y en el fomento
de la cultura de rechazo de la corrupción, prohibiendo
expresamente toda actuación de esta naturaleza. Como
firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el
banco está comprometido en el cumplimiento de los diez
principios, entre los que se encuentra el de trabajar contra
la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el
soborno.
Con relación a su estructura normativa, el banco ya
disponía de un código de conducta y de políticas de
cumplimiento normativo, conflictos de Interés, prevención
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y
prevención de la responsabilidad penal, y desde el 2019
ha incorporado una política anticorrupción de aplicación a
todo su grupo.

El Código de Conducta
del Grupo Banco Sabadell
incluye explícitamente
la no aceptación de
obsequios de clientes,
así como la obligación
de atender a lo indicado
en la normativa interna
respecto de los obsequios
que pueda realizar un
proveedor, todo ello con
el fin de evitar que pueda
limitar o condicionar la
capacidad de actuación y
decisión.
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La filial del banco en
México cuenta con un
manual de prevención
de blanqueo de dinero y
financiación al terrorismo,
cuyo objetivo principal es
establecer las medidas y
los procedimientos que
deberán observarse para
prevenir, detectar y reportar
los actos, omisiones u
operaciones que pudieran
favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de
cualquier especie para la
comisión del delito.

Con relación a TSB, se promueve un entorno de cero
tolerancias para las actividades ilícitas para proteger a
sus empleados, clientes y comunidades contra los delitos
financieros que vehicula a través de políticas y cursos de
capacitación anuales.
Respecto a la filial del banco en México, ésta cuenta con
un manual conceptual de prevención de blanqueo de
dinero y financiación al terrorismo, que tiene como objetivo
principal establecer las medidas y procedimientos que
el banco observará para prevenir, detectar y reportar los
actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer,
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie
para la comisión del delito. Las políticas y procedimientos
están dirigidas a proteger al banco y a su personal contra
el intento de ser utilizado para el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo.

Así mismo, presta especial atención a la supervisión de
los préstamos así como a las cuentas de los partidos
políticos mediante un protocolo de aceptación de
clientes muy riguroso. En esta misma dirección, Banco
Sabadell no realiza aportaciones de ningún tipo a partidos
políticos ni a personas con responsabilidades públicas
o instituciones relacionadas. Igualmente, en materia de
transparencia, todas las donaciones a ONGs y fundaciones
son analizadas y valoradas por la Comisión de Patrocinios
del banco o por el Patronato de la Fundación de acuerdo
con los principios establecidos en la política de acción
social del Banco. Así mismo, las cuentas de la Fundación
Banco Sabadell están debidamente auditadas.
Cabe señalar que en el Código de Conducta del Grupo
se prevé explícitamente la no aceptación de obsequios
de clientes, así como la obligación de atender a lo indicado
en la normativa interna respecto de los obsequios que
pueda realizar un proveedor, todo ello con el fin de evitar
que pueda limitar o condicionar la capacidad de decisión.
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6
Normas
corporativas y
compromisos
institucionales
Más allá de las actuaciones
e iniciativas que se resumen,
Banco Sabadell está dotado
de un conjunto de códigos,
políticas y normas que
determinan su compromiso
con el propósito del grupo
y también mantiene
suscritos diversos acuerdos
nacionales e internacionales
que a su vez enmarcan ese
compromiso. De la totalidad
de políticas y compromisos
se relacionan a continuación
aquellos que pertenecen
al perímetro no financiero
de la entidad y que están
disponibles en su página web.
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Principios y políticas del perímetro no financiero

Pactos, acuerdos y compromisos

• Código de conducta: de aplicación general a todas las
personas que forman parte directa del grupo, ya sea a
través de un vínculo laboral o formando parte de sus
órganos de gobierno.

• Firmante del Global Compact (Pacto mundial de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y anticorrupción).

• Reglamento interno de conducta en el ámbito del
mercado de valores.
• Código de conducta para proveedores.
• Política de responsabilidad social corporativa.
• Política de restricciones a la financiación e inversión de
actividades del sector de armamento del Grupo Banco
Sabadell.
• Política de ética y derechos humanos.
• Política de accionistas e inversores.
• Política de clientes.
• Política de recursos humanos.
• Política de medio ambiente.
• Política de proveedores.
• Política de acción social.

• Signatario fundador de los Principios de Banca
Responsable de la Iniciativa Financiera del PNUMA
(UNEP FI), comprometiéndose a alinear estratégicamente
su negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
• Adhesión al Compromiso colectivo de la banca española
con la acción climática.
• Firmante de los Principios de Ecuador que incorporan
criterios sociales y ambientales en la financiación de
grandes proyectos y en los préstamos corporativos.
• Integración de la RSC en la práctica empresarial
siguiendo la Guía ISO 26000.
• Adhesión a los Principios de Inversión Responsable de
Naciones Unidas en la categoría de gestión de activos.
• Renovación de la adhesión al convenio suscrito entre la
AEB, la CNMV y el Banco de España para el desarrollo de
actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación
financiera.
• Adhesión al Código de Buenas Prácticas Bancarias.

• Política de remuneraciones del Grupo Banco Sabadell.

• Adhesión a AUTOCONTROL (Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial).

• Plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en
Banco Sabadell.

• Inclusión en los índices sostenibles FTSE4Good y
FTSE4Good IBEX.

• Código de uso de las redes sociales.

• Sello de Oro del modelo de la European Foundation for
Quality Management (EFQM).

• Estrategia fiscal y buenas prácticas tributarias:
–E
 strategia fiscal.
–R
 esponsabilidad fiscal y buenas prácticas tributarias.

• Certificación ISO 9001 vigente para el 100% de los
procesos y para las actividades del Grupo en España.
• Certificación ISO 14001 para las seis sedes corporativas.
• Firmantes del Carbon Disclosure Project (CDP) en materia
de acción contra el cambio climático y del CDP Water
Disclosure.
• Obtención del distintivo Igualdad en la Empresa,
otorgado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad.
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Estar donde estés
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