Objetivos 2025

Ejemplos

Avanzar como Entidad
sostenible

Acompañar a los clientes en la
transición hacia una economía
sostenible

Ofrecer oportunidades
de inversión que contribuyan
a la sostenibilidad

Neutralidad de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero propias (%)

Finanzas sostenibles (M€ movilizados
de forma acumulada)

N.º de beneficiarios de programas de
Participación en la emisión de bonos
educación financiera incorporando nuevos
sostenibles de clientes (M€ acumulados) sectores de población (anuales) 5

100%
Alcances 1 y 2 en
España y Reino Unido

100%

40%

33%

Proveedores evaluados en términos ESG
situados en las categorías de evaluación
A+, A y B 2 (%)
-

>3.500

>17.000 >6.300

>10.000

Financiación social (M€ acumulados)

>3.400

>15.000

N.º de participantes de voluntariado
corporativo en proyectos de impacto social
(anuales)

Activos bajo gestión invertidos en
fondos sostenibles (% AuM) 3

21%

80%

1.300

2.000

Vehículos con etiqueta ambiental (%
sobre total vehículos comercializados)

Mujeres en equipo directivo (%)

29%

65.000

En todas las
geografías

Mujeres en el Consejo de Administración1
(%)

27%

>11.000

Trabajar juntos para una sociedad
sostenible y cohesionada

90%

8%

50%

Empleados formados en Sostenibilidad (%)

93%

Inversión en proyecto de energía
renovables y negocios del ámbito de la
sostenibilidad (M€ acumulados) 4

-

200

N.º de personas beneficiarias en
programas de talento (acumulado) 6

11.183

57.000

95%

(1) En 2022 el objetivo es superar el 30% de mujeres en el Consejo de Administración
(2) 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)
(3) 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
(4) Realizado a través de Sinia Renovables. El objetivo de inversión de 200M€ hasta 2025, incluye de forma acumulada, capital (inversión en equity) y deuda (deuda sénior y deuda subordinada)
(5) Para este objetivo se irán incorporando nuevos sectores de población incluyendo, entre otros, seniors y colectivos vulnerables
(6) Realizado a través de la Fundación Banco Sabadell

