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

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

(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

•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)

Lanzamiento del
Compromiso Sostenible
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

