Sabadell Urquijo Gestión

“En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, la Política de Remuneraciones de
Urquijo Gestión S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, (en adelante “Urquijo Gestión”) en su
conjunto, es coherente con los objetivos de la estrategia de riesgo y de negocio, la cultura
corporativa, la protección de los accionistas, inversores y clientes, los valores y los
intereses a largo plazo del Grupo, así como con la satisfacción de los clientes y con las
medidas empleadas para evitar conflictos de intereses sin alentar la asunción de riesgos
excesivos.
La Política de Remuneraciones de Urquijo Gestión incluye entre sus principios fomentar la
sostenibilidad empresarial y social a medio-largo plazo, además de la alineación con los
valores del Grupo. Esto implica:




Alineación de las retribuciones con los intereses de los accionistas y con la creación de valor
a largo plazo.
Impulso de una gestión de riesgos rigurosa, contemplando medidas para evitar el conflicto
de interés.
Alineación con la estrategia de negocio, objetivos, valores e intereses a largo plazo del
Grupo.

Asimismo, la Política de Remuneraciones de Urquijo Gestión, en su conjunto, incluye
información sobre la coherencia de dichas políticas con la integración de los riesgos de
sostenibilidad. En particular, en materia de sostenibilidad, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
-

-

-

La política y las prácticas de remuneración de Uquijo Gestión, estarán en
consonancia con su enfoque de gestión del riesgo de crédito y con su apetito y sus
estrategias en relación con este riesgo, y no crearán un conflicto de intereses.
Además, estas prácticas incorporarán medidas para la gestión de conflictos de
intereses, con vistas a proteger a los consumidores frente a un perjuicio indeseable
derivado de la remuneración del personal de ventas.
Coherencia con la integración de los riesgos de sostenibilidad y publicación de dicha
información en la página web del Grupo y en el la web de Urquijo Gestión.
La política y las prácticas de remuneración estimularán un comportamiento
coherente con los planteamientos del Grupo (frente a los riesgos) relacionados con
el clima y el medio ambiente, así como con los compromisos voluntariamente
asumidos por el Grupo. La política y las prácticas de remuneración promoverán un
enfoque a largo plazo de la gestión de los riesgos relacionados con el clima y
medioambientales.
Los componentes de la retribución deberán contribuir al fomento de actuaciones en
materia ambiental, social y de buen gobierno (ESG) con objeto de hacer sostenible y
socialmente responsable la estrategia de negocio.
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Adicionalmente, la aplicación de la política de remuneración por parte del Grupo será
imparcial en cuanto al género, en línea con el principio de igualdad de retribución entre
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor,
orientando la toma de decisiones hacia la reducción de la brecha salarial de género.
Además de garantizar la igualdad retributiva por el mismo trabajo o por trabajos de igual
valor, también se garantizará la igualdad de oportunidades, ya que éstas son una condición
previa para que la remuneración sea neutra desde el punto de vista del género a largo
plazo.
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