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Un futuro
para todos

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
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El viaje
hacia la
sostenibilidad
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Hace 140 años los fundadores de Banco Sabadell se fijaron como objetivo crear un banco que
impulsase el desarrollo empresarial de forma responsable, honesta, transparente, asegurando el
crecimiento sostenible y duradero de las empresas. La relación con los clientes no se agotaba con
proveer de soluciones y facilidades financieras, era también necesario acompañarles a largo plazo y en
los grandes retos: primero fue la internacionalización después la incorporación de la tecnología y en la
actualidad la digitalización y la transición hacia la sostenibilidad.
No solo nuestros orígenes recogen los valores de la sostenibilidad sino que a lo largo de la historia, en
nuestro viaje, hemos priorizado el cuidado del medio ambiente y de las personas con una
gobernanza ética, sólida y transparente.
Fuimos pioneros en banco en invertir y financiar proyectos de energía renovable a principios de los 90 y
mantenemos el liderazgo en el mercado de Project Finance. Esta coherencia la hemos aplicado en
nuestras propias instalaciones, consumiendo el 99% de energía renovable.
Nuestro compromiso con la sociedad, la cultura y el emprendimiento se desarrolla también con la actividad
de la Fundación Banco Sabadell, BStartup y Sogeviso, con la implantación de los Planes de igualdad y el
desarrollo del talento.
Sabemos que este camino no lo podemos recorrer solos y por ello nos hemos unido a las principales
iniciativas y alianzas nacionales e internacionales.
Hoy, acompañamos a nuestros clientes y a la sociedad en su transición, una transformación que
protagonizará las próximas décadas.
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Lanzamiento del
Compromiso Sostenible

El viaje hacia la sostenibilidad
1990-1999

2000-2009

•1992 1.ª financiación en
energías renovables (planta
minihidráulica)

•2003 1.er plan de
pensiones ético y solidario
en España

•1994 Creación de la
Fundación Banco Sabadell

•2003 1.ª memoria de
Responsabilidad Social
Corporativa

•1997
ciclo inversor en
energías renovables con
foco en España (1997-2004)
1.er

•2004 2.º ciclo inversor en
energías renovables con
foco en España (20042008)
•2005
•2005 Creación de SINIA
Renovables, división de
inversión en capital en
energías renovables
•2009

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Leadership in Energy & Environmental Design (Liderazgo
en Energía y Diseño Ambiental)
Mandated Lead Arranger
Task Force on Climate-related Financial Disclosure
Observatorio Español de la Financiación Sostenible
Environmental, Social and Governance, su acrónimo en
castellano es ASG (Ambiental, Social y Gobernanza)
Net-Zero Banking Alliance

2010-2018
•2010 1.er Plan de Igualdad
•2011
•2011 3.er ciclo inversor en
energías renovables, foco en
LATAM (150M€)

•2013 Creación de BStartup para
el fomento la emprendeduría
•2013 Sede central con criterios
sostenibles (certificación LEED(1))

•2014
•2015 72% consumo eléctrico
contratado con garantía de origen
100% renovable
•2015 Creación de SOGEVISO
para la gestión social de la
vivienda
•2016 2.º Plan de Igualdad
•2016 Programas pioneros
en la gestión social de la
vivienda (Contrato social /JoBS)
•2016 Certificación del Sistema
de Gestión Ambiental con ISO
14001 en sedes corporativas
•2018 Obtención del Distintivo de
Igualdad en la Empresa

2019

2021

2020

Incorporación de los
ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) a
la estrategia corporativa
Adhesión a los Principios
de Banca Responsable
de Naciones Unidas
•Ratificación del
Compromiso Colectivo de
Acción Climática
•Creación del Hub Empresa,
centro de conexión
empresarial
•Top 1 en el ranking MLA (2)
de Préstamos Sindicados en
Project Finance por número
de operaciones en España
•Creación de programas de
aceleración de carrera,
desarrollo directivo y de
captación de talento joven

Adhesión al TCFD (3)

Comunicación de
indicadores de progresos,
objetivos y acciones
Adhesión al NZBA (6)

•Compensación de
emisiones CO2 en España
Lanzamiento del Plan
de alcance 1, 2 y 3 relativo
de Finanzas
a viajes de empresa, con
Sostenibles
proyectos forestales
•Marco de bonos vinculados nacionales
a ODS y emisión de bonos
•Líderes en Project Finance
verdes
en la península ibérica por
•Top 3 en el Ranking MLA
número en operaciones
(2) de Préstamos
•4º ciclo inversor en
Sindicados en Project
energías renovables con
Finance por número de
foco en España
operaciones en España
•Desarrollo del Plan de
•Instalación de placas
Finanzas Sostenibles
fotovoltaicas de
Adhesión a OFISO (4)

autoconsumo en sede
corporativa
•Creación del indicador
ESG (5) vinculado a
retribución variable
•Política de Sostenibilidad

•Fortalecimiento de la
gobernanza con la creación
de la Comisión de
Estrategia y Sostenibilidad
•Creación de la Dirección de
Sostenibilidad, dependiente
del Consejero Delegado
•Creación de la Dirección
de Rating y Divulgación de
la Sostenibilidad
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Nuestro
Compromiso
Sostenible
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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.
Es nuestro Compromiso Sostenible.
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Banco
Sabadell
Compromiso
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
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.

Objetivos

Indicadores
de progreso

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

• Ser neutros en emisiones GEI y
seguir reduciendo consumos
propios
• Seguir avanzando en diversidad,
igualdad de género y talento
• Incorporar los criterios ESG(1) en la
gobernanza y participar en las
alianzas más relevantes

Governance

Avanzar como Entidad
Sostenible
(1)

Clientes

Inversores

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

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

• Mejorar la educación financiera
•

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

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

Sociedad

Ofrecer oportunidades de inversión que
contribuyan a la sostenibilidad

• Avanzar en la inclusión
financiera
• 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
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Nuestros
compromisos
1.

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.

2.
3.
4.
5.
6.

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.

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)
Seguir garantizando 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
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Compromiso

01. Ser neutros en emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de la Entidad
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• 50,23% de reducción de la huella
de carbono respecto a 2019 1

• 36% de reducción de la huella de
carbono respecto a 2019 2

Acciones para la mitigación y neutralidad en emisiones de GEI de la Entidad:

• Neutralidad de las emisiones de
GEI propias 3

2025 • Neutralidad de las emisiones de
GEI propias 4

• 99,9% del consumo energético
eléctrico procedente de fuentes
renovables

• Mantener el 99,9% del consumo de
energía eléctrica procedente de
fuentes renovables

• 540.000 Kw generados en
instalaciones de energías
renovables para autoconsumo

• Aumento de la energía eléctrica
generada en instalaciones de
energías renovables para
autoconsumo

• 2,58% de energía eléctrica
generada en autoconsumo respecto
el total de energía consumida en
edificios corporativos

• Compensación de las emisiones de GEI 3 a través de la inversión en tres proyectos
forestales con certificación MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica), en España
(Sierra de Gredos y dos en Galicia) y en TSB a través de proyectos de reforestación en
Bolivia y la inversión a futuro en bosques de Reino Unido
• Contratación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables desde 2015
• Instalaciones de energía solar fotovoltaica en sede corporativa en Sant Cugat y otras
instalaciones para el autoconsumo
• Migración de los sistemas informáticos a nuevos Centros de Procesado de Datos (CDP)
más eficientes permitiendo una reducción significativa de la huella de carbono
• Traslado progresivo hacia una arquitectura digital de modelo Cloud que permita la
reducción del consumo eléctrico y la optimización del procesamiento de datos
Acciones de fomento de la movilidad sostenible:
• Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en parkings de edificios y
centros propios
• Optimización del tránsito de valijas
• Limitación de los viajes y desplazamientos de negocio
• Incorporación de vehículos eléctricos en los servicios de transporte de logística

(1)
(2)
(3)
(4)

La reducción respecto a 2019 en España recoge los efectos originados por el impacto de la COVID-19
En España
Compensación de las emisiones de GEI del Banco en España de alcance 1, 2 y 3 relativas a viajes de empresa y de TSB
Neutralidad de las emisiones propias en todas las geografías
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Compromiso

02. Seguir reduciendo los consumos propios
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• -5,1% de fugas de gases fluorados
respecto a 2019

• -12,5% de fugas de gases
fluorados respecto a 2019

• -8,6% consumo de gasoil respecto
a 2019

2025 • -48% consumo de gasoil respecto

Acciones para la mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo energético:
• Revisión periódica de las instalaciones para detectar posibles fugas de gases fluorados
• Sustitución del gasoil como combustible de las oficinas móviles por fuentes de energía no
contaminantes
• Substitución de la iluminación por tecnología Led en oficinas
• Programa de renovación de equipos de aire acondicionado por equipos más eficientes
energéticamente
• Incorporación de detectores de presencia en los sistemas de iluminación

a 2019

• -93,7% consumo de plástico
respecto a 2019

• -94,2% consumo de plástico
respecto a 2019

• -42,2% consumo de papel respecto
a 2019

• -46,7% consumo de papel respecto
a 2019

• -0,3% consumo de agua respecto a
2019

• -4,2% consumo de agua respecto
a 2019

• -7,8% de residuos generados
respecto a 2019

• -9% de residuos generados
respecto a 2019

Acciones para la reducción del consumo de agua y mejora de la calidad:
• Plantación de especies autóctonas y optimización del sistema de riego en jardines
• Uso de aguas pluviales para agua de riego 1
• Instalación de fotocélulas en grifos y de sistemas de doble descarga en el WC1
• Instalación de estación depuradora de aguas residuales 1

1

Acciones para la reducción de consumo de materiales:
• Reducción del uso de plástico
• Proyecto Cero papel mediante la digitalización de los procesos
• Reutilización de equipos tecnológicos
• Creación de un centro de recogida de residuos centralizado que favorezca el reciclaje y la
reutilización
• Instalación de una planta de compostaje 1

(1) Centro Banco Sabadell de Sant Cugat del Vallès
(2) Oficina 4199 Hub Barcelona

Certificaciones:
• Certificación según la norma ISO 14001 del sistema de gestión ambiental de las sedes
corporativas
• Certificación Verde otorgada por Green Building Council España 2
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Compromiso

03. Avanzar en la diversidad de la Entidad
2021

Progreso
• 27% de mujeres en el Consejo de
Administración

2022

Objetivos

Transformación

• Superar el 30% de mujeres en el
Consejo de Administración

Acciones de promoción de la diversidad en la Entidad y en el Consejo de Administración:

• 29,1% de mujeres en equipo
directivo
• Alcanzar el 40% de mujeres en el
Consejo de Administración

• 38,8% de mujeres en mandos
intermedios
• 26,77% de brecha salarial media 1
(21,34% de brecha mediana)

2025

• 33% de mujeres en equipo
directivo
• 41% de mujeres en mandos
intermedios
• Reducción anual continua de la
brecha salarial

• Aseguramiento y supervisión a través de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
del cumplimiento de la composición cualitativa del Consejo de Administración, evaluando el
equilibrio en diversidad y fomentando la presencia del sexo menos representado
• III Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2 (2022-2025)
• Establecimiento de un representante de igualdad para el seguimiento e implementación de las
acciones del Plan

• Procedimientos de selección sin sesgos discriminatorios de género
• Seguimiento de la promoción femenina y diversa de la plantilla
• Fomento de la participación femenina en programas de desarrollo profesional y liderazgo
• Formaciones en igualdad (plan de igualdad y diversidad) y establecimiento de un portal interno de
difusión
• Incentivo a los partners externos de selección en la valoración diversa de nuevas incorporaciones
• Monitorización del impacto de cualquier actuación salarial en la evolución de la brecha salarial

Impulso
Acciones de soporte de la diversidad en la sociedad:
• Soporte a los grupos impulsores de diversidad establecidos en la entidad: Sabadell Women
Inspiration Group (SWING), creado por mujeres directivas del Banco, SWING&Co y otros grupos
de las Direcciones Territoriales de la red comercial
• Patrocinio de iniciativas sobre género en distintos medios de comunicación
Compromisos con alianzas externas:
(1) El cálculo de la brecha salarial compara la retribución total percibida por los hombres y las mujeres. Se calcula como el porcentaje
resultante de dividir la diferencia de las remuneraciones medias y medianas de hombres menos las remuneraciones medias y
medianas de mujeres entre las remuneraciones medias y medianas de hombres. Datos a nivel de grupo.
(2) III Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres firmado por el 100% de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT)

•

Distintivo de Igualdad en la Empresa (Ministerio de Igualdad)

•

CEOxLaDiversidad (Fundación Adecco)

•

Más mujeres, mejores empresas (Ministerio de Igualdad)
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Compromiso

04. Asegurar la captación y el desarrollo de talento, siendo una empresa de

referencia con una propuesta de valor al empleado
2021

Progreso
• 84% satisfacción global de la
formación
• 98% empleados han recibido
formación en el año
• Top 25 de MercoTalento
• Distintivo de Igualdad en la
Empresa

Objetivos
• Mantener un grado de satisfacción
global de la formación por encima
del 80%
2025
• Mantener la formación de
empleados por encima del 95%

Transformación
Plan de formación anual para el equipo humano:

• Top 20 de MercoTalento

Obligatoria:
• Código de Conducta, Prevención de Blanqueo de Capitales, Conocimiento de la estructura
accionarial, Debida diligencia en la práctica profesional de los empleados, Plan de igualdad,
Sistema de Gestión ambiental, Sostenibilidad, Guía de Elegibilidad (identificación de operaciones
con criterios ESG)

• Distintivo de Igualdad en la
Empresa

Otras:
• Protección de datos, Ciberseguridad, Itinerario certificado en finanzas sostenibles
Potenciación de la marca empleadora del Banco
• Actualización de la propuesta de valor al candidato/empleado
• Alianzas con stakeholders clave en el mercado de talento
• Plan de presencia orgánico (en el ecosistema educativo, publicaciones, foros de RRHH y de
negocio con visión personas) y a través de embajadores (empleados)
Proyecto SmartWork para el equipo humano:
• Implantación y acompañamiento en el uso de nuevas herramientas tecnológicas
• Adaptación constante de los protocolos Covid-19 con criterios de protección de la salud
• Encuestas de satisfacción y bienestar

• Flexibilidad horaria e implantación de modelo híbrido de trabajo
Políticas de desconexión digital
• Envío de comunicaciones (noche, fines de semana o festivos) solo en caso justificado

Impulso
Recursos formativos en el campus de acceso voluntario:
•

Escuelas de management, idiomas, comercial, financiera, regulatoria, digital, Certificación en
Digital Tech y Digital + y formación para formadores internos
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Compromiso

05. Alinear el marco de gobernanza al nuevo contexto de sostenibilidad
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• Creación de la Comisión de
Estrategia y Sostenibilidad

•

Acciones para alinear el marco de gobernanza a los criterios de sostenibilidad:

• Actualización de la Política de
Sostenibilidad
• Actualización del Código de
Conducta
• Dependencia jerárquica de la
Dirección de Sostenibilidad del
CEO

• Incorporación de las áreas de
control ( 2ª y 3ª línea) en las
dinámicas de sostenibilidad del
Grupo

2025
•

Continuar incluyendo los
compromisos ESG en la
estrategia del Banco y realizar
actualizaciones en materia de
sostenibilidad
Revisar periódicamente por parte
de la Comisión de Estrategia y
Sostenibilidad los objetivos de
sostenibilidad y su consecución e
informar al Consejo de
Administración, proponiendo
iniciativas

• Seguimiento y ejecución de las líneas de trabajo identificadas en la estrategia de la Entidad en
materia de sostenibilidad (modelo de negocio, apetito al riesgo, gestión de riesgos y
divulgación)
• Revisión y adaptación del marco de gobernanza a la evolución del entorno
• Creación del cuadro de mando para el seguimiento de los principales KPI’s de sostenibilidad
• Remuneración variable vinculada a objetivos ESG
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Compromiso

06. Mantener una comunicación activa con los stakeholders (grupos de interés)
2021

Progreso
•

Actualización del análisis de
materialidad 1 en base al
nuevo entorno

2025

Objetivos

Impulso

•

Acciones para la comunicación activa:

Actualización periódica del
análisis de materialidad 1

• Identificación y priorización de los principales temas de interés para los distintos
stakeholders considerando riesgos, oportunidades, impactos y tendencias con workshops,
roadshows, entrevistas y cuestionarios de forma periódica
• Refuerzo de la relación con los diferentes stakeholders (clientes, inversores, proxy advisors,
proveedores, empleados, reguladores y supervisores, así como otros grupos de interés) con
seguimiento periódico
• Equipos diferenciados de comunicación activa para los distintos stakeholders en cada área
de influencia

(1) El análisis de materialidad identifica y prioriza los aspectos relevantes en materia ESG para el Grupo y sus grupos de interés. Los aspectos relevantes son aquellos que razonablemente puedan considerarse
importantes a la hora de reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales de la entidad o que influyan en las decisiones de sus grupos de interés.
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Compromiso

07. Seguir garantizando una fiscalidad responsable y transparente
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• Estrategia Fiscal aprobada por el
Consejo de Administración,
publicada en la web corporativa y
en continua revisión

•

Acciones de fomento de fiscalidad responsable y transparente:

• Adhesión al Código de Buenas
Prácticas Tributarias

2025

Mantener los más altos
estándares en materia de
buena gobernanza y
transparencia de conformidad
con la evolución de las
mejores prácticas del mercado

• Miembro del Foro de Grandes
Empresas
• Presentación a la AEAT 1 del
Informe Anual de Transparencia
Fiscal
• Reporte semestral de
la gestión fiscal a la Comisión de
Auditoría y Control
• Calificación de la entidad como
‘Transparente’ y segunda posición
en el ranking de la Fundación Haz 2

(1) Agencia Estatal de Administración Tributaria
(2) Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35, Fundación Haz, 2020

• Adaptación continua a las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales en
materia de fiscalidad responsable y transparente
• Fomento de la relación de colaboración y cooperación con las autoridades fiscales y de la
participación en los entornos de relación cooperativa con las administraciones tributarias
• Mantener actualizada la información fiscal relevante en los distintos documentos que se
encuentran accesibles en la web corporativa (Estrategia Fiscal, Cuentas Anuales, Informe de
la Comisión de Auditoría y Control, documento de Responsabilidad fiscal y Buenas Prácticas
Tributarias, etc)
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08. Disponer de una cadena de aprovisionamiento con proveedores críticos
comprometidos formalmente en materia de sostenibilidad
2021

Progreso
•

Plataforma de homologación de
proveedores para evaluarlos en
términos ESG

Objetivos
• 80% de proveedores críticos (o con
facturación superior a los 0,5 M€)
evaluados en término ESG
2025
• 90% de proveedores evaluados en
términos ESG situados en las
categorías de evaluación A+, A y B 1

Transformación
Selección y evaluación de proveedores con criterios ESG:
• Cuestionario de homologación con criterios ESG
• Incorporación de criterios ESG en licitaciones, en función de la criticidad y/o impacto del
servicio a contratar

Impulso
Sensibilización de proveedores en sostenibilidad:
• Auditorías selectivas y por muestreo de cumplimiento ESG
• Divulgación e implementación del nuevo Código de Conducta

90%
de proveedores evaluados en términos
ESG situados en las categorías de
evaluación A+, A y B1
(1) 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)
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09. Participar en iniciativas y alianzas globales de sostenibilidad
2021

Progreso
•

Colaboración a través de las
alianzas con terceros en la
solución de retos globales

2025

Objetivos

Impulso

• Adhesión a nuevas iniciativas

Desarrollo de partnerships con foco ESG en colaboración con otras entidades:

• Cumplimiento de los compromisos
adquiridos mediante la adhesión

• Banco Europeo de Inversiones
• Fondo Europeo de Inversiones
• Instituto de Crédito Oficial
• Amundi, en inversión socialmente responsable
• Zurich1, en seguros
• Sanitas2, en seguros de salud
• ALD Automotive, en renting de vehículos
Participación en iniciativas y alianzas globales de sostenibilidad:
• Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas
• Net Zero Banking Alliance (NZBA)
• Compromiso Colectivo de Acción Climática
• Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• Principios de Ecuador
• Carbon Disclosure Project

(1) Sabadell Zurich es la marca interna que agrupa tres Joint Ventures (BanSabadell Seguros Generales, BanSabadell Pensiones y BanSabadell Vida) compartidas por Zurich y Banc Sabadell y cuya actividad se centra en la gestión y comercialización de seguros.
(2) Banco Sabadell es el distribuidor del producto Salud Sabadell-Sanitas, formalizado como coaseguro entre la Joint Venture con Zurich, BanSabadell Seguros Generales y Sanitas
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Acompañamos a los
clientes en la
transición hacia una
economía sostenible
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Nuestros
compromisos
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.
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.

1.

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
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01. Descarbonizar el balance reduciendo la huella de carbono de la cartera
2021

Progreso
• Valoración y categorización del
riesgo de transición en la cartera de
crédito
• Realizada aproximación del cálculo
de la huella de la cartera crediticia y
de inversión mediante metodología
PCAF 1
• Identificación de riesgos que
componen el riesgo de transición
para cada uno de los sectores de
actividad (heat map)
• Políticas de ESG en el riesgo de
crédito, combinando la intensidad
de emisiones de CO2 con la
capacidad de adaptación del cliente
para transicionar en los sectores
carbon related

Objetivos
• Cálculo de sendas de
descarbonización para todos
aquellos sectores publicados en
organismos internacionalmente
2025 reconocidos (SBTi 2, PACTA 3) y
clientes con suficiente información
para poder realizar dicho cálculo,
así como capacidades para ello
• Fijación de objetivos a medio/ largo
plazo para los sectores con mayor
impacto en la descarbonización de
la cartera crediticia
• Integración de la huella de carbono
y del riesgo de transición en la
gestión del riesgo de crédito

• Análisis de los factores climáticos
en el proceso de admisión de
riesgos de crédito para grandes
corporates
• Despliegue de la taxonomía EU
para la correcta clasificación de las
operaciones

(1) Platform for Carbon Accounting Financials
(2) Science Based Targets initiative
(3) Paris Agreement Capital Transition Assessment

2050 • Neutralidad de las emisiones de la
cartera financiada e invertida del
Grupo (Net-Zero)

Transformación
Descarbonización:
•

Fijación de sendas de descarbonización para 4 sectores intensivos durante el año 2022-2023

•

Ampliación de las actividades elegibles en base a los nuevo objetivos de la taxonomía EU

•

Seguimiento de métricas específicas para monitorizar la evolución de la descarbonización del
balance de la Entidad

•

Avance en la incorporación de factores ESG en el proceso de admisión a medida que se
progrese en la obtención de información en materia de sostenibilidad

•

Despliegue de políticas ESG para el resto de actividades intensivas en carbono
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02. Conocer el grado de desempeño en sostenibilidad de los clientes - empresa
2021

Progreso
• 90% de clientes de red de
empresas con cuestionario de
sostenibilidad cumplimentado
• Creación del indicador que valora la
sensibilidad de las empresas en
base a criterios ESG

Objetivos
• 100% de clientes de red de
empresas con cuestionario de
sostenibilidad cumplimentado
2025
• Creación de indicador ESG interno
avanzado, ampliando
consideraciones climáticas
(riesgos físicos y transición)
sociales y de gobernanza

Transformación
Valoración de la sostenibilidad de operaciones y clientes:
• Visita a clientes con enfoque ESG (KYC sostenible)
• Creación y cálculo del indicador de sostenibilidad que mida la capacidad de adaptación de las
empresas a los retos de la transición. Contempla el nivel de deuda y la incorporación de las
principales variables sostenibles en materia de gobernanza, estrategia, compromisos
cuantitativos y reporting

Indicador ESG interno
avanzado, ampliando
consideraciones climáticas
(riesgos físicos y transición)
sociales y de gobierno
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03. Mitigar el impacto de los factores climáticos en el riesgo de crédito
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• Revisión de las normas sectoriales
vigentes con ampliación en número
y en sectores

•

Seguimiento de indicadores de nueva producción por tipología ESG:

• Limitación de la concesión de
nuevos riesgos en grupos
consolidados (facturación superior
a 200 M€) intensivos en emisiones
y sin proyecto de adaptabilidad de
su modelo de negocio hacia la
transición que va a suponer el
cambio climático
• Estrategia comercial de incremento
de financiación sostenible

2025

•

Revisión, actualización e
implantación de normas
sectoriales en los procesos
ordinarios de alta de nuevos
riesgos y de concesión / revisión
de riesgos vigentes
Ampliación de las políticas de
riesgo climático a medida que se
avance en la incorporación de las
sendas de descarbonización
sectoriales y clasificación según
el indicador de sostenibilidad
ESG

•

Intensivo en CO2, Carbon related y verde

Normas sectoriales con criterios ESG:
• Aprobación de normas sectoriales para restringir la financiación a clientes que vulneren, entre
otras, las normas o compromisos internacionales en materia laboral y de derechos humanos,
así como la financiación de proyectos vinculados a sectores específicos:
• Minería. Incluye, entre otros, minas de carbón, extracción, procesamiento y
comercialización de amianto, métodos de extracción Mountain Top Removal, minas
sin plan de cierre o sin plan de gestión de salud y minas en zonas de conflicto armado
• Energía. Incluye, entre otros, nuevas centrales de carbón, explotación y producción
de gas y petróleo en el Ártico, explotación y producción de arenas bituminosas y
extracción de fracturación hidráulica-fracking
• Agroindustria. Incluye, entre otros, eliminación bosques de alto valor de
conservación y uso de substancias prohibidas
• Infraestructuras. Incluye, entre otros, presas que no se ajustan al Marco de la World
Commission on Dams y plantas de desalinización que carezcan de medidas
adecuadas para mitigar el impacto de la eliminación de salmuera y/o la extracción de
agua de mar
• Defensa. Incluye, entre otros, el comercio de armamento en países sancionados con
embargo de armas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos y
la producción y comercio de armas controvertidas y sus componentes clave
• Actualización, revisión, desarrollo y aplicación de normas
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04. Sensibilizar sobre la importancia de la transición ecológica
2021

Progreso

Objetivos

Impulso

• >13.600 empleados formados en
sostenibilidad (93,5%)

• Actualizar y formar a más del 95%
de los empleados en sostenibilidad

Sensibilización sobre transición ecológica:

• Formación continua para clientes
con visión sectorial

• Formación certificada de gestores

• Más de 100 sesiones Hub Empresa
– que incluyen temática ESG – y
3.100 asistentes
• Incorporación del especialista en
Fondos Next Generation EU y
sostenibilidad en el territorio
español

2025

• Conversación con clientes
• Sesiones Hub Empresa y acciones en red comercial
• Participación en foros de empresa y asociaciones que impulsen temas ESG

• Desarrollo de fichas sectoriales
identificando las principales
variables en materia ESG para la
divulgación comercial

>95%
de los empleados formados
en sostenibilidad
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05. Ofrecer soluciones de finanzas sostenibles
2021

Progreso
• >11.000 M€ en productos y servicios
financieros movilizados en
soluciones de finanzas sostenibles 1
en el año
• 45,7% de préstamos corporativos de
grandes empresas vinculados a la
sostenibilidad
• Reporte anual de proyectos de
financiación alineados con los
Principios de Ecuador

Objetivos
2021- • 65.000 M€ en productos y
servicios financieros movilizados
2025
de forma acumulada en
soluciones de finanzas
sostenibles 1

2025
•

60% de préstamos corporativos de
grandes empresas vinculados a la
sostenibilidad

Transformación
Servicios y productos sostenibles:
• Creación y/o identificación
• Difusión

Impulso
Soluciones de financiación para el negocio:
• Financiación con aplicación sostenible en la que el uso de los fondos es el criterio
principal para determinar la naturaleza verde, social o sostenible
• Préstamo para empresas, renting y leasing, sostenibles

• Préstamo para comunidades de propietarios sostenible
• Financiación vinculada a sostenibilidad relativa a cualquier tipo de financiación que
incentiva el logro de objetivos de sostenibilidad con incorporación de métricas
materiales en ESG
Campañas específicas sobre productos sostenibles:
• Soluciones de movilidad sostenible

65.000 M€
en productos y servicios financieros
movilizados de forma acumulada en
soluciones de finanzas sostenibles 1
en el periodo 2021-2025

• Vehículos eco para el colectivo de empleados

• Soluciones de eficiencia energética en modalidad renting, leasing, préstamos,
titulaciones y capital

(1) Incluye producción de financiación con aplicación sostenible, financiación vinculada a sostenibilidad, mercado de capitales y financiación
social
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06. Ofrecer soluciones de movilidad sostenible 1
2021

Progreso
• 42% oferta de vehículos
de renting con etiqueta
ECO o distintivo ambiental
0 emisiones
• 8% de vehículos con etiqueta
ambiental sobre el total de
vehículos comercializados

Objetivos
• 70% de oferta de vehículos de
renting con etiqueta ECO o
distintivo ambiental 0 emisiones
2025
• 50% de vehículos con etiqueta
ambiental sobre el total de
vehículos comercializados

Impulso
Infraestructuras:
• Acuerdo con EDP y Mastercard para el despliegue de 1.000 puntos de recarga de vehículo
eléctrico en espacios públicos, equipados con tecnología EMV contactless
• Oferta en modalidad renting de estaciones de recarga de vehículos eléctricos

50%
de vehículos con etiqueta ambiental
sobre el total de vehículos
comercializados
(1) El 30 de Noviembre de 2021 Banco Sabadell realizó la venta de la filial Bansabadell Renting a ALD Automotive con quién subscribió una alianza estratégica a
largo plazo para la distribución de productos de renting de vehículos
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07. Promover la transición energética
2021

Progreso

Objetivos

Impulso

•

•

Mantener el liderazgo en España
en financiación de nuevas plantas
de energía renovable (proyectos
greenfield)

Flexibilidad en el desarrollo de estructuras de financiación de proyectos de
energías renovables

•

Introducción de soluciones endto-end (servicio + financiación)
para la mejora de la eficiencia
energética a empresas y grandes
empresas

•

Organización líder en España en
financiación de nuevas plantas de
energía renovable (proyectos
greenfield)
Firmados >200 acuerdos de
colaboración con industriales para
la financiación de placas
fotovoltaicas a particulares y
micropymes

2025

Acciones comerciales y acuerdos de colaboración:
• Acciones comerciales para impulsar la financiación en placas para autoconsumo
• Acuerdos de colaboración con empresa líder en energías renovables y colegios de
administración de fincas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas
• Acuerdos de colaboración con empresa líder en renovables para incrementar el
autoconsumo en pymes y empresas
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08. Ofrecer soluciones de financiación social
2021

Progreso
•

>3.400 M€ de financiación en el
año a microempresas a través de
préstamos, créditos, leasing,
renting, confirming y factoring

Objetivos
2021- • >15.000 M€ de financiación
2025
acumulada a microempresas

Impulso
Financiación social:
•
•

Financiación a microempresas que tiene como objetivo impulsar y mantener el empleo en
línea a la Guía interna de Elegibilidad del Banco
Moratorias de préstamos y créditos a personas físicas y jurídicas para situaciones
excepcionales (por ejemplo, a las personas afectadas por el volcán de La Palma)

>15.000 M€
de financiación acumulada a microempresas en el período
2021-2025
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Ofrecemos
oportunidades de
inversión que contribuyan
a la sostenibilidad
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Nuestros
compromisos
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.
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.

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
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01. Emitir bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
20202021

Progreso
•

3 emisiones verdes por un valor
de 1.120 M€ (500 M€ en 2021)

2025

Objetivos

Impulso

•

Definido marco de emisión de bonos sostenibles

Emisión regular de bonos
sostenibles

•

Marco vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

•

Alineado con la Taxonomía de la Unión Europea y los Principios de los Bonos
Verdes de ICMA (International Capital Market Association)

Emisión de Bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Banco Sabadell:
•

Participación en eventos ESG organizados por bancos de inversión, así como
reuniones one-on-one con inversores y analistas ESG

•

Comunicación a mercado con publicación de informes periódicos que detallan la
asignación de fondos e impacto de las emisiones realizadas y que han sido
verificados por un auditor independiente

1.120 M€
3 emisiones verdes por un valor de 1.120 M€
(500 M€ en 2021)
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02. Contribuir a la emisión de bonos sostenibles de clientes
2021

Progreso
•

>3.500 M€ de participación en el
año en la emisión de bonos
sostenibles de clientes

Objetivos
2021- • >17.000 M€ de participación
acumulada en la emisión de
2025

bonos sostenibles de clientes

Impulso
Acompañamiento a clientes en las soluciones de financiación en el mercado de
capitales, potenciando las soluciones de formato sostenible:
• Emisión pública
• Emisión privada
• Titularizaciones sostenibles
• Programa de pagarés

>17.000 M€
de participación acumulada en la emisión de
bonos sostenibles de clientes entre 2021 y 2025
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03. Impulsar la inversión en capital de proyectos de energías renovables 1
2021

Progreso
•

Inversión, mediante 13
sociedades, en proyectos eólicos,
fotovoltaicos y de autoconsumo
con una potencia total de 248,6
MW y 450,3 GWh de electricidad
sostenible 2

Objetivos
3
2021- • 200 M€ de inversión en
proyectos de energías renovables
2025

y negocios del ámbito de la
sostenibilidad

Impulso
Inversión en energías renovables y negocios del ámbito de la sostenibilidad:
• Inversiones en distintos proyectos eólicos y fotovoltaicos en explotación, construcción y
promoción
• Adquisición del 25% de Doctor Energy 4
• Participación en el capital de diversas sociedades conjuntamente con la empresa EIDF Solar,
que promueven, instalan y operan placas solares para autoconsumo para empresas
medianas mediante el mecanismo de PPA 5 on site

200 M€
de inversión en proyectos de energías
renovables y negocios del ámbito de la
sostenibilidad 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A través de Sinia Renovables, la división de inversión en capital en energías renovables y sostenibilidad de Banco Sabadell
Equivalente a 85 toneladas de CO2 y al consumo energético medio anual de 129.000 hogares
El objetivo de inversión de 200M€ hasta 2025, incluye de forma acumulada, capital (inversión en equity) y deuda (deuda sénior y deuda subordinada)
Primera franquiciadora de ingenierías para autoconsumo fotovoltaico y para puntos de recarga de vehículo eléctrico en España
Power Purchase Agrement
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04. Promover acciones de emprendimiento y reforzar la participación en fondos de
impacto ESG
2021

Progreso
• Participación en BSocial Impact
Fund
• Participación en el fondo Sabadell
Asabys y Ysios II y III para invertir
en empresas del sector salud
• Inversión directa a través del
vehículo BStartup10 en 8 startups,
de las cuales 3 son de impacto (con
un acumulado en cartera de 17
startups de impacto)

2025

Objetivos

Impulso

•

Participación en nuevos fondos
de impacto ESG y sector salud

Acciones de participación en fondos de impacto social:

•

Incrementar las inversiones
directas en startups innovadoras
y de impacto (programas
BStartup Green y BStartup
Health) a través del vehículo
BStartup10

• Proyecto Ético y Solidario instrumentalizado a través del Fondo Sabadell Ético y Solidario que
vehicula ayudas económicas a proyectos humanitarios
• Participación en Pensium 1 para la expansión del sistema de compensación de las cuotas de
residencia con el alquiler de una vivienda vacía en propiedad sin perder su titularidad

Acciones de fomento del emprendimiento:
• Programa BStartup Green. Convocatoria de inversión en startups orientadas a la transición
energética, economía circular, smartcities e industria 4.0
• Programa BStartup Health
• Patrocinio de la iniciativa Climate Launchpad
• Patrocinio de la convocatoria anual de programas de aceleración para startups de S2B
Tech4Climate y S2B Health&Care
• Patrocinio del Ship2B Impact Forum

• Patrocinio de 4 Impact Analysis de Fundación Ship2B
• Realización de webinars “Tips de financiación e inversión para startups”
• Participación activa del equipo BStartup en unos 80 eventos anuales en que se promueve el
emprendimiento innovador

(1) Start-up de pagos asistenciales a personas mayores
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05. Potenciar la oferta de fondos sostenibles
2021

Progreso
•

21% de los activos bajo gestión
invertidos en fondos sostenibles

Objetivos
1

2025

•

80% de los activos bajo gestión
invertidos en fondos sostenibles

Impulso
Ampliación de la oferta de fondos sostenibles
1

•

Ampliación de la oferta con principal protagonismo de fondos sostenibles

•

Formación ESG a figuras especializadas (directores de banca personal y banca privada) 2 y
extensión de la formación en sostenibilidad con bloques de ahorro e inversión a empleados

•

Mayor información sobre ámbitos ESG; incorporación al modelo de asesoramiento de
aspectos ESG y cuestionario de preferencias sostenibles a clientes (test de idoneidad)

80%
de los activos bajo gestión, invertidos en
fondos sostenibles 1 en 2025

(1) 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
(2) En colaboración con el grupo Amundi
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06. Divulgar e informar en materia ESG al mercado
2021

Progreso

Objetivos

Transformación

• Creación de la Dirección de Rating
y Divulgación de la Sostenibilidad

• Presencia en los principales
índices de sostenibilidad

Participación en iniciativas y foros donde se comentan las mejores prácticas de
interpretación y cumplimiento de la normativa de cara a la divulgación

• Interacción con agencias de rating
ESG
• Reconocimiento en el Top 1 del
ranking ‘All- Europe Executive
Team’ de Institutional Investor en la
relación con inversores en mid caps

(1) Net-Zero Banking Alliance
(2) Task Force on Climate-related Financial Disclosures

2025 • Reforzar el engagement con las
agencias de rating ESG
• Divulgación de información de
acuerdo con los compromisos ESG
adquiridos (NZBA 1, Principios de
Banca Responsable, TCFD 2,
Pacto Mundial, Compromiso
Colectivo de Acción Climática)

Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

Trabajamos juntos
para una sociedad
sostenible y
cohesionada

Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

Nuestros
compromisos
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.
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.

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
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Compromiso

01. Promover la educación e inclusión financiera
2021

Progreso
• >6.300 beneficiarios anuales de
programas de educación financiera
(154 voluntarios y 836 talleres)
• 51.000 operaciones al año en
oficinas móviles (servicio a 4.600
clientes en ubicaciones con baja
densidad de población)

Objetivos
• 10.000 beneficiarios anuales de los
programas de educación
financiera incorporando nuevos
2025
sectores de población (seniors,
colectivos vulnerables, etc.)

• >3.400 cuentas de pago básica

Impulso
Acciones de inclusión financiera:
• Disponibilidad de cuentas básicas para clientes vulnerables o con riesgo de exclusión
financiera
• Oficinas móviles para la inclusión financiera en zonas rurales con reto demográfico del norte
de España
• Extensión del horario de caja en oficinas con mayor impacto para las personas mayores
• Teléfono gratuito de atención personal para clientes sénior
• Programa de voluntariado, fundamentalmente formado por prejubilados de la entidad, para la
formación financiera y digital de colectivos sénior
Acciones de educación financiera:
• Programa de Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña (EFEC)
• Participación en la iniciativa “Tus Finanzas, Tu Futuro” 1
Acciones de formación dirigida a empresas:

• Programa “Exportar para crecer”
• Sabadell International Business Program
• Curso “Asesor financiero para entidades religiosas y del tercer sector”

(1) Promovida por la Asociación Española de Banca y la Fundación Junior Achievement
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02. Acompañar a los clientes en situación de vulnerabilidad
2021

Progreso
• 39,2% de tasa de inserción de
personas en búsqueda activa de
empleo mediante el programa JoBS
• 91,2% de renovaciones de alquiler
con incremento de renta en familias
con Acompañamiento Social

Objetivos
• 45% de tasa de inserción de
personas en búsqueda activa de
empleo mediante el programa
2025
JoBS
• 95% de renovaciones de alquiler
con incremento de renta en
familias con Acompañamiento
Social

Impulso
Gestión social de la vivienda:
• Rentas de alquiler acorde a la capacidad de pago de las familias (alquiler social y asequible)
• Programa JoBS de inserción laboral
• Programa de Acompañamiento Social
• Programa Pathfinder para la reducción de la brecha digital 1
• Cesión de inmuebles a organizaciones sin ánimo de lucro para prestar soporte a colectivos
sociales desfavorecidos
• Adhesión al Convenio del Fondo Social de la Vivienda

45%
de tasa de inserción de personas en
búsqueda activa de empleo mediante el
programa JoBS

(1) Con la colaboración de la Fundación Mobile World Capital y de la Fundación AYO (Accelerating Youth Opportunities)
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03. Promover el voluntariado corporativo y las acciones solidarias
2021

Progreso
•

1.300 participantes en proyectos
de impacto social

Objetivos
2025 • 2.000 participantes en proyectos
de impacto social

Impulso
Acciones de voluntariado corporativo:
• Colaboración en programas de educación financiera
• Participación en programas de mentoring y acompañamiento a colectivos vulnerables:
• A través de la Fundación Exit con Proyecto Coach, Talento Femenino y Escape Fake
• Triunfa en tu entrevista de trabajo’ y ‘Búsqueda de empleo 2.0’ con la Fundación
Quiero Trabajo”
• Autocupació SOS Mentoring
• Mentoring en CCTA 1

• Programa de innovación social B-Value
• Proyecto de apadrinamiento con Fundación Magone, Salesianos Acción Social
• Campañas de Fundraising entre empleados a través del portal Actitud Solidaria
• Campañas de donación de sangre en centros corporativos
• Oxfam Intermón Trailwalker y participación en otros eventos deportivos de carácter solidario
Acciones solidarias:

2.000

• Ayuda en la digitalización de las entidades de acción social para la obtención de recursos a
través del sistema DONE
• Donación de equipos informáticos y mobiliario a ONG y a entidades locales sin ánimo de lucro
• Aces Solidarios

participantes en proyectos
de impacto social en 2025
(1) Centro de Competencias Tecnológicas de Alicante
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04. Impulsar la cultura y el talento fomentando la educación y la investigación a
través de la Fundación Banco Sabadell
2021

Progreso
• 165 colaboraciones realizadas con
entidades (52% fundaciones, 22%
asociaciones, 9% entidades
públicas, 6% universidades, 11%
otros)

20212025

• 11.183 personas en programas de
talento

2025

Objetivos

Impulso

•

Acciones de mentorización:

57.000 personas en programas
de talento

Programa de innovación social B-Value

Acciones de acompañamiento a colectivos vulnerables:
•

>18% la dotación en las
colaboraciones, haciéndolas crecer
en tamaño y en territorialidad

• Proyecto Coach de la Fundación Éxit
• Programa Scape Fake
• Programa ‘Atempo, arts i formación’ (formación al profesorado)
• Programa Conecta Jóven-Conecta Mayores de Fundación Balia

Acciones de apoyo a la educación:
• Comité de pilotaje del Pacto de Fundaciones por el Clima
• Convocatorias de Celera
• Programa Talent Global de la Fundación Banco Sabadell y el CIDOB 1
• Programas de premios y becas para universitarios y otros centros de estudio
• Premios y Ayudas a la investigación
Acciones de apoyo a la cultura:
• Programas de capacitación, visibilidad, liderazgo e internacionalización de jóvenes talentos
vinculados a las artes

(1) Barcelona Centre for International Affairs
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05. Velar por la privacidad y la seguridad de los datos personales y de las transacciones
2021

Progreso
• 250 controles únicos de seguridad
de la información, según la norma
ISO 27001, revisados por un
tercero independiente
• 98,1% de empleados formados en
seguridad de la información

2025

Objetivos

Impulso

• Mantener controles de seguridad,
alineados con las mejores
prácticas (norma ISO 27001, NIST
Cybersecurity Framework), y
revisarlos por un tercero
independiente

Plan de ciberseguridad y mejora continua del marco de control

• Mantener la formación en
seguridad de empleados y
colaboradores

•

Protección mejorada de seguridad en Cloud y plataformas con comprobaciones continuas

•

Integración de herramientas de seguridad en el ciclo de desarrollo (DevSecOps)

•

Automatización de tareas y herramientas contra ciber incidentes

•

Metodología de gestión de riesgos de seguridad cuantitativa con evaluación automática de
controles

•

Mejora de seguridad en accesos e identidad con automatización de aprovisionamientos y
recertificaciones
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¿Y tú, te sumas a
nuestro Compromiso
Sostenible?

Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

Avanza como organización sostenible
• Identifica los aspectos relevantes de tu actividad que impacten de forma
negativa en el planeta. Mide el impacto

Tú también puedes
sumarte al Compromiso
Sostenible:

• Comprométete a reducir la huella de carbono, el uso de materiales y la
generación de residuos
• Implica a tu equipo en el proyecto de transformación
• Prioriza la selección de proveedores con criterios ESG
• Comunica a tus clientes los avances en sostenibilidad
• Conviértete en movilizador de impactos positivos en tus grupos de interés
• Descarga la app de Banco Sabadell y gestiona tus cuentas sin papeles
Déjate acompañar hacia una economía sostenible
• Pide a tu gestor información sobre nuestras soluciones de financiación y
movilidad sostenible
• Fórmate (e infórmate) en nuestra Hub Empresa
• Vincula tus préstamos a objetivos de sostenibilidad
Invierte con responsabilidad y sostenibilidad
• Pídenos información sobre fondos sostenibles e inversiones con criterios ESG
Súmate y trabajemos juntos para una sociedad cohesionada
• Infórmate de nuestros programas de fomento al emprendimiento para startups
• Impulsa el voluntariado
• Implícate en acciones solidarias

