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Trabajamos juntos
para una sociedad
sostenible y
cohesionada
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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?

