Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

Ofrecemos
oportunidades de
inversión que contribuyan
a la sostenibilidad

Banco Sabadell: Compromiso Sostenible

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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Compromiso

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)
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¿Y tú, te sumas a
nuestro Compromiso
Sostenible?

