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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.
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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

Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

Compromiso

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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¿Y tú, te sumas a
nuestro Compromiso
Sostenible?

