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En el año 2015 todos los países integrantes de la ONU, ante uno de los grandes retos de la humanidad, el cambio
climático, acordaron crear las bases para asegurar un futuro para todos. De esta forma nace la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, estableciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y
Alianzas. Una hoja de ruta para conseguir un objetivo social común: el desarrollo global y humano sostenible, que se
reforzó con el Acuerdo de París contra el cambio climático y el Pacto Verde Europeo para avanzar hacia una economía
neutra en emisiones.
Desde Banco Sabadell tenemos la firme voluntad de apoyar y acelerar estas importantes transformaciones económicas y
sociales. En este sentido, hemos decidido alinear nuestros objetivos de negocio con los ODS, integrando los compromisos
ambientales, sociales y de gobernanza en nuestra estrategia. Para ello, hemos fijado cuatro líneas de actuación
fundamentales en las que ya trabajamos.
En primer lugar, avanzamos como Entidad sostenible hacia la neutralidad de emisiones de gas de efecto invernadero,
fomentando la diversidad y el talento dentro de un esquema de gobernanza robusta y responsable.
En segundo lugar, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia una economía sostenible. Apoyamos a
las empresas, alineando su situación al entorno regulatorio e identificando a la vez tanto los riesgos físicos y de transición,
como sus oportunidades de transformación. Banco Sabadell tiene un papel fundamental asesorando y facilitando la
financiación a sus clientes para alcanzar juntos una economía neutra en carbono y con impacto positivo en la sociedad.
En tercer lugar, creamos productos de inversión responsable, impulsando soluciones para que los inversores
particulares e institucionales puedan contribuir a los ODS, a través de una amplia oferta de bonos y fondos sociales, éticos,
verdes y sostenibles, tanto propios como de terceros. Acompañamos a los emprendedores gracias a BStartup y realizamos
inversiones directas en fondos y empresas sostenibles.
Y por último, aportamos valor a la sociedad. Apoyamos los proyectos e iniciativas que tienen como objetivo acelerar el
progreso y el bienestar de las personas, como el protocolo sectorial para el fomento de la inclusión financiera y la
colaboración en programas de educación financiera, y respaldamos, a través de la Fundación Banco Sabadell, la cultura, el
talento y la investigación.
Estamos convencidos que con estas líneas de actuación vamos a contribuir a crear un mundo y un futuro mejor para todos.
Todo ello configura el compromiso sostenible de Banco Sabadell.

Josep Oliu
Presidente

Un futuro
para todos
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En Banco Sabadell alineamos nuestra
estrategia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París, orientando
nuestra organización y actividad y
acompañando a nuestros clientes y a la
sociedad en la transición hacia una economía
sostenible.

Ejes estratégicos
Avanzar como
Entidad
sostenible

Acompañar a los
clientes en la
transición hacia
una economía
sostenible

Ofrecer
oportunidades de
inversión que
contribuyan a la
sostenibilidad

Trabajar juntos
para una sociedad
sostenible y
cohesionada

Compromisos
Objetivos

Indicadores
de progreso

Es nuestro Compromiso Sostenible.
La definición del marco de actuación Banco
Sabadell Compromiso Sostenible parte de cuatro
ejes estratégicos, para los que se definen un
conjunto de compromisos. Cada uno se detalla
mediante objetivos y se activa con dos tipos de
palancas, las de transformación y las de impulso.

Palancas para la acción
Acciones de transformación
para alinear la organización a criterios ESG (1)

Todos los datos del Compromiso Sostenible se refieren a España, a excepción de aquellos señalados explícitamente que corresponden al Grupo Banco Sabadell
(1) Environmental, Social and Governance. Su acrónimo en castellano es ASG (Ambiental, Social y Gobernanza)

Acciones de impulso
de las finanzas sostenibles y generación
de oportunidades
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Nuestro compromiso está orientado a la acción y para ello
hemos ordenado nuestra actuación en base a #4 ejes.
Los principales objetivos de nuestra estrategia ESG (1) son:
Entidad

E
Environmental

S
Social

G
Governance

• Ser neutros en emisiones GEI y
seguir reduciendo consumos
propios

• Fijar las sendas de
descarbonización de nuestra
cartera mitigando el riesgo
climático

• Seguir avanzando en diversidad,
igualdad de género y talento

• Acompañar a los clientes en la
transición, formando, financiando
y analizando su sensibilidad y
capacidad de acometer los retos
ESG(1)

• Incorporar los criterios
en la
gobernanza y participar en las
alianzas más relevantes
ESG(1)

Avanzar como Entidad
Sostenible
(1)

Clientes

Inversores

• Mejorar la educación financiera
•

Incrementar la oferta de productos
de ahorro e inversión ESG(1) :

Environmental, Social and Governance, su acrónimo en castellano es ASG (Ambiental, Social y Gobernanza)

• Avanzar en la inclusión
financiera

• Propios
• De terceros

• Fijar normas sectoriales que
restrinjan actividades
controvertidas e implantar nuevas
normativas ESG(1) que alineen la
situación del cliente al entorno
regulatorio

Acompañar a los clientes en la transición
hacia una economía sostenible

Sociedad

Ofrecer oportunidades de inversión que
contribuyan a la sostenibilidad

• Velar por la privacidad y la
seguridad de los datos y de las
transacciones

Trabajar juntos para una sociedad
sostenible y cohesionada
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Avanzamos como
Entidad sostenible

Acompañamos a los
clientes en la transición
hacia una economía
sostenible

Ofrecemos oportunidades
de inversión que
contribuyan a la
sostenibilidad

Trabajamos juntos
para una sociedad
sostenible
y cohesionada

Avanzamos como Entidad al nuevo reto de
la sostenibilidad, integrando los aspectos
sociales, ambientales y de buen gobierno
en nuestra gestión. El banco ha diseñado
su modelo de gobierno y estructura
organizativa en este sentido.

En Banco Sabadell acompañamos a los
clientes en la transición hacia una economía
sostenible. Les proporcionamos la
información, el asesoramiento y los productos
y servicios que necesitan. Nos sumamos a
los retos de los clientes, entendiendo y
alineando su situación al entorno regulatorio e
identificando a la vez tanto los riesgos físicos
y de transición como sus oportunidades
de transformación.

Facilitamos a los inversores su contribución a
la sociedad, promoviendo las finanzas
sostenibles y haciendo de éstas una parte
integral de la estrategia y de la oferta para
los clientes.

En Banco Sabadell contribuimos a la
transición hacia una sociedad sostenible y
más cohesionada mediante una gestión
responsable y ética. Estamos también
comprometidos con la privacidad de los datos
y la ciberseguridad.

Fomentamos políticas y prácticas
responsables entre el equipo humano,
para estimular la preservación del medio
ambiente y el desarrollo de una sociedad
más justa y respetuosa.

Asesoramos a nuestros clientes en la
transición con la generación de soluciones
para todos los segmentos a través de
productos y servicios especializados en
eficiencia energética, energías renovables
y movilidad.

Ampliamos las soluciones de inversión ESG,
realizamos emisiones de bonos vinculados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
facilitamos la colocación de bonos sostenibles
en el mercado de capitales.
Nos implicamos en la inversión responsable
apostando por las energías renovables,
promoviendo el emprendimiento y
potenciando los fondos éticos y los activos de
inversión sostenibles de la principal gestora de
activos del sector.

Promovemos el voluntariado, la educación y
la inclusión financiera y las acciones
solidarias. Ponemos especial atención en
acompañar a los clientes en situaciones de
vulnerabilidad con una gestión social de la
vivienda y programas de empleabilidad.
A través de la Fundación Banco Sabadell,
impulsamos actividades de divulgación,
formación e investigación en los ámbitos
educativo, científico y cultural y promovemos
el talento joven para lograr un futuro más
próspero y esperanzador.
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Nuestros Compromisos
Avanzar como
Entidad Sostenible

Acompañar a los clientes en la transición hacia
una economía sostenible

1.
2.
3.
4.

1.

5.
6.
7.
8.
9.

Ser neutros en emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de la Entidad
Seguir reduciendo los consumos propios
Avanzar en la diversidad de la Entidad
Asegurar la captación y el desarrollo de talento, siendo una empresa de referencia,
con una propuesta de valor al empleado
Alinear el marco de gobernanza al nuevo contexto de sostenibilidad
Mantener una comunicación activa con los stakeholders (grupos de interés)
Garantizar una fiscalidad responsable y transparente
Disponer de una cadena de aprovisionamiento con proveedores críticos,
comprometidos, formalmente, en materia de sostenibilidad
Participar en iniciativas y alianzas globales de sostenibilidad

Ofrecer oportunidades de inversión que
contribuyan a la sostenibilidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emitir bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Contribuir a la emisión de bonos sostenibles de clientes
Impulsar la inversión en capital de proyectos de energías renovables
Promover acciones de emprendimiento y reforzar la participación en fondos de impacto
ESG
Potenciar la oferta de fondos sostenibles
Divulgar e informar en materia ESG al mercado

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descarbonizar el balance reduciendo la huella de
carbono de la cartera
Conocer el grado de desempeño en sostenibilidad de
los clientes – empresa
Mitigar el impacto de los factores climáticos en el riesgo de crédito
Sensibilizar sobre la importancia de la transición ecológica
Ofrecer soluciones de finanzas sostenibles
Ofrecer soluciones de movilidad sostenible
Promover la transición energética
Ofrecer soluciones de financiación social

Trabajar juntos para una sociedad
sostenible y cohesionada
1.
2.
3.
4.
5.

Promover la educación e inclusión financiera
Acompañar a los clientes en situación de vulnerabilidad
Promover el voluntariado corporativo y las acciones solidarias
Impulsar la cultura y el talento fomentando la educación y la
investigación a través de la Fundación Banco Sabadell
Velar por la privacidad y la seguridad de los datos personales y de las
transacciones

Objetivos 2025

Más información en Compromiso Sostenible
(con el detalle de nuestros progresos, acciones y objetivos)

Ejemplos

Avanzar como Entidad
sostenible
Neutralidad de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero propias (%)
100%
Alcances 1 y 2 en
España y Reino Unido

100%

Acompañar a los clientes en
la transición hacia una
economía sostenible

Ofrecer oportunidades
de inversión que contribuyan
a la sostenibilidad

Trabajar juntos para una
sociedad sostenible y
cohesionada

Finanzas sostenibles (M€ movilizados
de forma acumulada)

Participación en la emisión de bonos
sostenibles de clientes (M€ acumulados)

N.º de beneficiarios de programas de
educación financiera incorporando nuevos
sectores de población (anuales) 5

>11.000

65.000

>3.500

>17.000

>6.300

En todas las
geografías

Mujeres en el Consejo de
Administración1 (%)

Financiación social (M€ acumulados)
>3.400

27%

Activos bajo gestión invertidos en fondos
sostenibles (% AuM) 3

>15.000

40%

21%

N.º de participantes de voluntariado
corporativo en proyectos de impacto
social (anuales)

80%
1.300

Vehículos con etiqueta ambiental (%
sobre total vehículos comercializados)

Mujeres en equipo directivo (%)
29%

33%
8%

Proveedores evaluados en términos
ESG situados en las categorías de
evaluación A+, A y B 2 (%)
-

>10.000

90%

Inversión en proyecto de energía
renovables y negocios del ámbito de la
sostenibilidad (M€ acumulados) 4

50%

N.º de personas beneficiarias en
programas de talento (acumulado) 6

11.183
-

2.000

57.000

200

Empleados formados en Sostenibilidad (%)
93%

95%

(1) En 2022 el objetivo es superar el 30% de mujeres en el Consejo de Administración
(2) Puntuación ESG en base a 100: A+ (Nivel Excelente con una valoración entre 96-100), A (Nivel Alto con valoraciones entre 75-95), B (Nivel Medio-Alto con valoraciones entre 50-74), C (Nivel Medio-Bajo con valoraciones entre 25-49) y D (Nivel Bajo con valoraciones entre 0-24)
(3) Fondos comercializados bajo las marcas SABAM y/o otras gestoras Amundi. Se consideran fondos sostenibles según el artículo 8 o 9 del reglamento europeo sobre divulgación SFDR. Articulo 8: producto financiero que promueve, entre otras, características medioambientales o
sociales, o una combinación de ellas. Artículo 9: producto financiero que tiene como objetivo inversiones sostenibles
(4) Realizado a través de Sinia Renovables. El objetivo de inversión de 200M€ hasta 2025, incluye de forma acumulada, capital (inversión en equity) y deuda (deuda sénior y deuda subordinada)
(5) Para este objetivo se irán incorporando nuevos sectores de población incluyendo, entre otros, seniors y colectivos vulnerables
(6) Realizado a través de la Fundación Banco Sabadell
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¿Y tú, te sumas a
nuestro Compromiso
Sostenible?
Más información en Compromiso Sostenible

#SabadellCompromisoSostenible

