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Magnitudes relevantes de 2020

1 Véase Mapa de ruta de la información publicada / * YoY (year on year): Crecimiento anual / ** Incluye 5 sucursales y 13 oficinas de representación en el resto del mundo

Fuerte posición de capital.

Crecimiento del crédito en todas las geografías.

Evolución del crédito vivo del Grupo por geografías (YoY)*¹ 
Crecimientos expresados a tipo de cambio constante

España** Reino Unido (TSB) México

+3,2% +7,1% +13,0%

+4,4%
Total

1.200M€

Provisiones 
extraordinarias 

en 2020

Evolución de la ratio  
CET1 phased-in (%)¹

Dic. 2020

12,6%
12,4%

Dic. 2019

Ratio de 
capital total

16,1%

Resultado neto
Ex TSB

222M€

-220M€

Resultado neto  
TSB

Beneficio atribuido 
al Grupo:

2M€

como consecuencia  
de los impactos 

derivados de gestionar 
la crisis del Covid-19
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1 Véase Mapa de ruta de la información publicada

Reducción de la ratio de morosidad  
hasta el 3,6% tras completar las ventas  

de activos problemáticos.

Transformación digital y comercial

Avances en la digitalización con énfasis en la  
eficiencia y la actividad comercial.

Digitalización del  
servicing (España)

Actividad comercial  
en remoto (España)

>90%

Transacciones rea-
lizadas a través de 
canales digitales 
o automatizados

>70%

Ventas realizadas 
a través de  
canales digitales

93%

Operaciones de  
servicio a través de  
canales remotos 

82%

Impactos persona-
lizados a clientes 
sobre el total

38%

Ventas digitales  
de préstamos  
sobre el total

>550m

Clientes atendidos  
a través de TSB  
Smart Agent

Transformación digital  
(Reino Unido)

Plan de eficiencia en España  
implementado con éxito.

141M€ Ahorros de 
costes brutos 

anuales

Costes de 
reestructuración 314M€

Ratio de morosidad¹

3,6%

Activos problemáticos 
netos sobre total activo¹

1,4%

1,2MM€

Valor total de la venta de  
activos problemáticos

52,6%

Ratio de cobertura de 
activos problemáticos¹



Carta del presidente

Josep Oliu Creus, Presidente
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Estimados/as accionistas: 

El año 2020 se caracterizó por la aparición de la pandemia del Covid-19 y el 

conjunto de medidas restrictivas impuestas a la actividad de las personas  

y las empresas para intentar contenerla, y que han comportado una contrac-

cion de la economía global sin precedentes. Las autoridades económicas 

han respondido de forma contundente con actuaciones de estímulo para 

contrarrestar en parte la situación intentando aliviar los costes y velar por la 

estabilidad financiera.  

En este entorno tan especial, Banco Sabadell ha finalizado un ejercicio en el 

que ha conseguido la mejora de su solvencia, el incremento de la actividad 

crediticia y la reducción de los costes, sin obtener un beneficio remarcable, 

pero en condiciones óptimas para afrontar el futuro con un nuevo plan  

estratégico y acompañar como siempre las necesidades de sus clientes. 

España ha sido una de las economías europeas más impactadas por la pan-

demia dado el elevado peso del sector turístico y de las empresas pequeñas. 

De esta forma, el PIB ha finalizado el año con un descenso histórico del 11% 

anual, si bien en el mercado laboral, las medidas adoptadas han logrado 

limitar de forma importante la destrucción efectiva de empleo. Las ayudas 

públicas se han centrado, fundamentalmente, en créditos avalados para 

apoyar la liquidez de las empresas y en medidas para preservar las rentas  

de los hogares.  

En Reino Unido, la economía se ha visto afectada, además de por la situa-

ción sanitaria, por la incertidumbre que rodeó todo el año a las negociacio-

nes sobre el Brexit. El acuerdo alcanzado evitó una salida desordenada, algo, 

sin duda, positivo. Se trata, en cualquier caso, de un acuerdo que deja sin 

concretar la futura relación en materia de servicios financieros. 

Los bancos centrales han vuelto a jugar un papel determinante y han adopta-

do una política monetaria extremadamente laxa que ha permitido acomodar 

el carácter expansivo de las políticas fiscales de los gobiernos. El BCE puso 

en marcha un nuevo programa de compra de activos, incrementó el anterior 

programa, mejoró las características de las TLTROs y creó nuevas operacio-

nes de liquidez. 
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El sector bancario ha sufrido en sus cotizaciones la incertidumbre generada 

por el Covid-19 acerca de sus futuros resultados en un clima de gran vola-

tilidad, aun partiendo de una situación de solvencia que no se ha visto en nin-

gún momento cuestionada. Sin embargo, el previsible mantenimiento de los 

tipos de interés bajos y los costes del riesgo que posiblemente puedan surgir 

en el futuro llevaron las cotizaciones bancarias a mínimos, especialmente a 

los bancos dedicados prioritariamente al mundo de la empresa.

La banca ha asumido un papel clave en el alivio del primer impacto del 

confinamiento poniendo los recursos necesarios para facilitar liquidez a las 

empresas, al tiempo que se canalizaban las garantías, avales y moratorias 

aprobadas por las autoridades públicas o acordadas sectorialmente. 

En este contexto, Banco Sabadell ha mantenido un margen bruto robusto 

de 5.302 millones de euros, aunque condicionado por la baja actividad del 

segundo trimestre y por el ejercicio de reducción de costes con el que el 

Banco ha reaccionado. Con todo ello, ha acabado el ejercicio 2020 con un 

resultado positivo de 2 millones de euros, tras provisionar 2.275 millones 

de euros. Este resultado incorpora las provisiones para hacer frente a las 

consecuencias de la pandemia, los planes de reestructuración en España y 

Reino Unido, y las ventas de carteras de activos problemáticos antiguos,  

que han reducido el ratio de morosidad del Grupo hasta el 3,6%, por debajo 

de la media del sector.  

Por otro lado, Banco Sabadell ha terminado el ejercicio con un sólido ratio de 

capital del 12,6%, además de mantener unas elevadas plusvalías latentes, 

lo que permite afrontar el 2021 con confianza a pesar de la incertidumbre 

derivada de la situación sanitaria. 

Durante el año se han adoptado nuevas formas de trabajar y de relación con 

los clientes a través de medios digitales, poniendo en valor los esfuerzos 

realizados anteriormente, garantizando en todo momento la continuidad del 

servicio y acompañando a los clientes en la búsqueda de soluciones financie-

ras a los problemas causados por la pandemia.  

En 2020, el Banco concluyó la venta de su gestora de activos, Sabadell 

Asset Management, al grupo Amundi, la primera gestora europea, con la que 

se ha establecido un acuerdo estratégico que permite mejorar la oferta de 

fondos de inversión a los clientes, lo cual está dando frutos muy positivos en 

su comercialización. 

El Banco ha situado la sostenibilidad como un elemento clave de su estra-

tegia a través de una política de sostenibilidad orientada a enmarcar toda 

la actividad de la entidad dentro de los parámetros ESG. Se ha puesto en 

marcha un plan de finanzas sostenibles y se ha realizado la primera emisión 

de bonos sostenibles.  
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Banco Sabadell ha continuado durante 2020 el proceso de adaptación  

constante de su gobierno corporativo a las mejores prácticas, ámbito que 

también ha sido objeto de actualización por parte de la CNMV con la publi-

cación de un texto revisado del Código de Buen Gobierno Corporativo en 

junio de 2020. Dentro de ese proceso, se presenta a la Junta General una 

propuesta de modificación de los Estatutos Sociales del Banco con un nuevo 

esquema que situa a la entidad entre las más avanzadas en su modelo de 

gobierno corporativo. 

En este ejercicio, el Banco ha afrontado el proceso de selección de un nuevo 

Consejero delegado, César González-Bueno, que sustituye a Jaime Guardiola, 

al que quiero agradecer sus trece años de trayectoria en Banco Sabadell con 

la máxima profesionalidad y dedicación. Tras la celebración de la Junta y la 

sustitución del Consejero delegado, asumiré las funciones de Presidente en 

la condición de no ejecutivo. 

El nuevo Consejero delegado presentará un nuevo plan estratégico en los 

próximos meses que pondrá el foco en el desarrollo de Banco Sabadell en 

España, al tiempo que empezarán a entrar en rentabilidad los bancos  

filiales. Los objetivos del plan serán la rentabilidad y la creacion de valor  

para el accionista, manteniendo unos ratios de capital estables. 

El Banco aborda el año de 2021 con la confianza de tener un equipo de  

profesionales y un modelo de negocio arraigado en casi 140 años de histo-

ria. La visión de futuro de Banco Sabadell se centra en cuidar la relación con 

el cliente, ampliar nuestro conocimiento y experiencia en banca de empresas 

y proporcionar las mejores soluciones a los clientes particulares. Todo ello, 

en un entorno que tras el final de la pandemia, habrá cambiado en muchos 

aspectos. Los nuevos hábitos de la sociedad que emerge de esta crisis  

sanitaria nos exigen ser más digitales, más sostenibles y más eficientes, 

pero sin dejar de estar cerca del cliente, un reto frente al cual Banco Sabadell 

está preparado para superarlo con éxito.

Josep Oliu
Presidente
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Josep Oliu, Jaime Guardiola y César González-Bueno

Gobierno corporativo
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Comisión Delegada
Josep Oliu Creus (P)
Jaime Guardiola Romojaro (CD) 
José Javier Echenique Landiribar (I)
Pedro Fontana García (I) 
Alicia Reyes Revuelta (I)
María José García Beato (SNV)

Comisión de Auditoría  
y Control 
Manuel Valls Morató (P) 
Pedro Fontana García (I) 
Mireya Giné Torrens (I) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I) 
Miquel Roca i Junyent (SNV) 
 
Comisión de Nombramientos 
José Manuel Martínez Martínez (I) 
Anthony Frank Elliott Ball (IC)  
Aurora Catá Sala (P) 
Miquel Roca i Junyent (SNV) 
 
Comisión de Retribuciones 
Aurora Catá Sala (P) 
Anthony Frank Elliott Ball (IC) 
George Donald Johnston III (I) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I) 
María José García Beato (SNV) 
 

Comisión de Riesgos 
George Donald Johnston III (P) 
Aurora Catá Sala (I) 
Manuel Valls Morató (I) 
María José García Beato (SNV)

Consejo de Administración

Presidente
Josep Oliu Creus
Vicepresidente
José Javier Echenique Landiribar (I)
Consejero delegado
Jaime Guardiola Romojaro 
 César González-Bueno Mayer (*)
Consejeros
Anthony Frank Elliott Ball (IC) 
Aurora Catá Sala (I) 
Pedro Fontana García (I) 
María José García Beato (E) 
Mireya Giné Torrens (I) 
George Donald Johnston III (I) 
David Martínez Guzmán (D)  
José Manuel Martínez Martínez (I) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I)
Alicia Reyes Revuelta (I) 
Manuel Valls Morató (I) 
David Vegara Figueras (E)
Secretario no consejero
Miquel Roca i Junyent

(*) El Consejo de Administración
nombró el 17 de diciembre de
2020 a D. César González-Bueno
Mayer Consejero delegado para 
sustituir a D. Jaime Guardiola
Romojaro, una vez que se  
obtengan las correspondientes 
autorizaciones regulatorias.

Presidente
Jaime Guardiola Romojaro – Consejero delegado

Miembros
María José García Beato – Secretaría general
David Vegara Figueras – Dirección de riesgos y regulación
Tomás Varela Muiña – Dirección financiera
Miguel Montes Güell – Dirección de operaciones y personas
Carlos Ventura Santamans – Sabadell España
José Nieto de la Cierva – Corporate & Investment Banking
Xavier Comerma Carbonell – Dirección de gestión de riesgos

Comité de Dirección en 2020

(CD) Consejero delegado / (D) Dominical / (E) Ejecutivo / (I) Independiente / (IC) Independiente coordinador / (P) Presidente / (SNV) Secretario no vocal
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Tras la aplicación del Plan de Sucesión de  
Banco Sabadell se ha nombrado Consejero  

delegado a César González-Bueno.

El Presidente  
ejercerá sus  

funciones en la  
condición  

de no ejecutivo

Banco Sabadell propone en la Junta General de 
Accionistas 2021 una modificación de sus Estatutos 
Sociales para reflejar un nuevo marco de gobierno 
corporativo en línea con las nuevas disposiciones  

del Código de Buen Gobierno.

Mayor diferenciación 
en las funciones 

y composición de las 
Comisiones 

Creación de una
Comisión de Estrategia 

y Sostenibilidad

Presidente 
10 Consejeros 
Independientes

1 Consejero Dominical 
3 Consejeros 
Ejecutivos

27 % de mujeres
(4 Consejeras)

Actualización 
de la matriz  

de competencias  
y diversidad de los 

miembros del 
Consejo de 

Administración

Aumento de la diversidad en el Consejo.
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Jaime Guardiola Romojaro,  
Consejero delegado

Claves del ejercicio de 2020



12

1 Véase Mapa de ruta de la información publicada

Marco para la  
emisión de  

bonos ligados 
 a los ODS y  
emisión de  

500M€ en bonos  
verdes

Logros alcanzados en 2020

Banco Sabadell continúa con un dinamismo 
comercial sólido y sostenido,  

a pesar de las restricciones por el Covid-19.

Cuotas de mercado por producto en Sabadell España (%)1 Dic. 2020 YoY

Tarjetas de crédito 7,7%

Fondos de inversión¹ 6,0%

-22 pbsTerminales punto 
de venta 16,9%

Seguros 6,0%

+2 pbs

+13 pbs +4 pbs

Aceleración 
del plan de 

restructuración  
de TSB

Mejora del perfil 
crediticio con 

c.360M€ de saldos 
dudosos (stage 3) de 

>3 años de antigüedad 
con impagos

Alianza estratégica 
con Amundi para la 
gestión de activos

Continuidad 
operativa sin 
interrupciones 

durante el 
confinamiento

Estructura 
optimizada tras  

la ejecución 
exitosa del plan  

de eficiencia  
en España

Calidad de servicio y NPS 
Sabadell España

8,22  
frente a 7,64 
(media del 

sector)

Net promoter score  
(NPS)1

Índice de calidad  
del servicio¹

22% 
Banca 

personal

40% 
Banca online 

pymes

42% 
Móvil 

particulares

23%  
Grandes 

empresas
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Clientes

>12M
>2.000
Oficinas

>23.000
Empleados

>244.000
Accionistas

España* Reino Unido México

Banco

Inversión crediticia  
por geografía (%)

72,0%

Grupo Banco Sabadell

1 Véase Mapa de ruta de la información publicada
* Incluye 5 sucursales y 13 oficinas de representación en el resto del mundo

Datos financieros 
(Grupo)

Millones de euros / % 2020 / 2019 
% var.

Activos totales (M€)

Créditos a clientes (M€)¹

Recursos gestionados y comercializados (M€)

Recursos propios (M€)

235.763 5,4

1,0

-1,6

-1,7

152.265

209.748

12.944

Balance

Margen bruto (M€)

Beneficio atribuido al Grupo (M€)

7,5

-99,7

5.302

2
Resultados

Activos problemáticos (M€)

Ratio de cobertura de activos problemáticos (%)

Activos problemáticos netos sobre total activo (%)

-2,07.182

52,6

1,4

Riesgos

12,6

12,0

CET1 phased-in (%)

CET1 fully loaded (%)
Solvencia 

Ratio de créditos sobre depósitos (LTD) (%) 97,6Liquidez

25,5% 2,5%
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Sostenibilidad

El Plan de Finanzas Sostenibles incorpora  
la sostenibilidad al modelo de negocio, la gestión de  
riesgos y las relaciones con las partes interesadas.

Banco Sabadell ha apoyado a sus clientes con 
medidas especiales, principalmente mediante 

la concesión de moratorias y planes de 
acompañamiento ICO.

La sostenibilidad está en el centro de la estrategia 
corporativa de Banco Sabadell.

España

3.697M€

Préstamos garantizados  
por el ICO

12.001M€
concedidos

5.107M£

Bounce  
Back Loans ¹

595M£ 
concedidos

Hitos

Nuevo objetivo  
de reducción anual 

del 9,9% de  
las emisiones  
(alcance 1 y 2)

 99,79% de  
reducción emisiones 
CO² en el consumo 
de electricidad en 
España vs.2014

Guía de  
elegibilidad con 
99 actividades 
sostenibles: 
74 verdes y  
25 sociales

Mejora por 3er año  
consecutivo de  

la brecha salarial  
de género

500 M€,  
1ª emisión bonos 

verdes

56% de las  
promociones son 

mujeres

Marco ESG (Environmental, Social and Governance) integrado en  
la cultura del banco y avance en los últimos compromisos

Lanzamiento del sello  
de productos y servicios  

sostenibles

Signatario  
fundador:

1 Véase Mapa de ruta de la información publicada

Finanzas sostenibles Medio ambienteIgualdad de género55% 45%

Soluciones 
para pymes y 

empresas

Moratorias 
concedidas
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Construimos futuro

Prioridades estratégicas

Sabadell lanzará un nuevo plan estratégico que  
dará prioridad a su negocio en España con el 

objetivo de aumentar la eficiencia y la rentabilidad, 
para crear valor a sus accionistas.

Programa de transformación 
en el negocio minorista

Liderazgo en el segmento  
de pymes

Foco en el mercado doméstico

Creando 
valor para los 
accionistas€
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Mapa de ruta de la información publicada

   

Sistema de Gobierno Corporativo

Datos generales Datos generales sobre el Grupo Grupo

Junta General de Accionistas 
 

Reglamento de la Junta General, Información al 
accionista, Representación en la Junta General,  
Foro Electrónico de accionistas y Juntas anteriores

Accionistas e inversores_Junta General  
de Accionistas 

Gobierno de la sociedad Composición del Consejo de Administración y  
currículos, composición de las Comisiones del Consejo

Gobierno corporativo y política de  
remuneraciones_Consejo de Administración

 Política de selección de Consejeros Gobierno corporativo y política de remuneraciones_
Consejo de Administración

 Plan de sucesión del Presidente y del Consejero 
delegado

Gobierno corporativo y política de remuneraciones_
Consejo de Administración

Documentos legales Estatutos BS, Reglamento del Consejo de  
Administración y Reglamentos internos

Gobierno corporativo y política de remuneraciones 

Marco de Gobierno Interno Marco de Gobierno Interno Banco Sabadell Gobierno corporativo y política de remuneraciones

Política de remuneraciones Informe anual sobre remuneraciones 
de los consejeros

Gobierno corporativo y política de remuneraciones 

Informes de las Comisiones Comisiones: de Auditoría y Control, de 
Nombramientos, de Retribuciones y de Riesgos

Gobierno corporativo y política de remuneraciones 
_Informes comisiones

Informe Anual de Gobierno Corporativo Informe Anual de Gobierno Corporativo Gobierno corporativo y política de remuneraciones

Sostenibilidad Información general Sostenibilidad_sostenibilidad

 Estado de información no financiera 2020 Sostenibilidad_Informes

 Políticas, códigos y normas Sostenibilidad_Políticas, códigos y normas

 Fiscalidad responsable Sostenibilidad_Fiscalidad Responsable

La acción, contacto y política  
de comunicación 
 

Cotización, principales magnitudes, operaciones 
de capital, estructura del accionariado, pactos 
parasociales, agenda del inversor y analistas de  
renta variable

Accionistas e inversores_La acción 
 
 

InfoAccionista Accionistas e inversores_Espacio del Accionista

 Informe anual Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes Anuales

 
 

Política de comunicación y contacto  
con accionistas, inversores institucionales  
y asesores de voto

Accionistas e inversores_Contacto y política de 
comunicación 

Entorno económico y regulatorio Informe anual_capítulo Entorno económico,  
sectorial y regulatorio

Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes Anuales

Información financiera

Plan de negocio Informe anual_capítulo Grupo Banco Sabadell_ 
subcapítulo Ejercicio 2021

Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Infomes Anuales

  Presentaciones de resultados (trimestral) Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Presentación de resultados

  Información legal 2020_Cuentas anuales Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

Evolución del balance y resultados Informe anual_capítulo Información financiera Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

Cuentas anuales Información legal 2020_Cuentas anuales Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

Negocios

Datos generales Datos generales sobre Negocios Sobre el Grupo_Servicios Financieros

Descripción, datos e hitos del ejercicio Informe anual_capítulo Negocios Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

Datos financieros - principales negocios Información legal 2020_Cuentas anuales_ 
Informe de gestión

Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

Riesgos y solvencia Informe anual_capítulo Riesgos Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

 Información legal 2020_Cuentas anuales Grupo  
Banco Sabadell_Nota 4, Nota 5 y Anexo VI

Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informes anuales

  
 

Informe de relevancia prudencial 
 

Accionistas e inversores_Información económico-
financiera_Informe de Relevancia Prudencial

Bloque Documento Sección de la web
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Contacto

Comunicación Externa
+34 937 485 019
sabadellpress@bancsabadell.com

Servicio de Atención al Cliente
Centro Banco Sabadell 
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 963 085 000
sac@bancsabadell.com

Relación con Accionistas e Inversores 

Inversores institucionales
120 Pall Mall
London SW1Y 5EA
+44 (0)20 7155 3888
InvestorRelations@bancsabadell.com

Accionistas minoristas
Centro Banco Sabadell 
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès 
+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Direcciones territoriales

Dirección Territorial Cataluña
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona 
+34 934 033 268

Dirección Territorial Centro
Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 217 173

Dirección Territorial Este
Pintor Sorolla, 6
46002 Valencia
+34 965 906 979

Dirección Territorial Noroeste
Fruela, 11
33007 Oviedo
+34 985 968 020

Dirección Territorial Norte
Avda. de la Libertad, 21
20004 San Sebastián  
+34 943 418 159

Dirección Territorial Sur
Martínez, 11
29005 Málaga
+34 952 122 350

Domicilio social de Banco Sabadell
Av. Óscar Esplà, 37
03007 Alicante

Centros corporativos
Torre Banco Sabadell
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona

CBS Sant Cugat
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès

CBS Madrid
Isabel Colbrand, 22 
Las Tablas
28050 Madrid

CBS Agua Amarga
Av. de Elche, 178
03008 Alicante

Información general
+34 902 323 555 
info@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com

   facebook.com/bancosabadell
 @bancosabadell
 Junta General de Accionistas 2021

Definiciones y terminología

— Activos problemáticos netos sobre total activo: 
incluye riesgos contingentes.
— Bounce Back Loans (BBL): incluye ‘Top Ups’. Los 
‘Top ups’ se introdujeron en noviembre de 2020 para 
permitir a las empresas que incrementaran los impor-
tes de BBL ya solicitados.
— Créditos a clientes (M€): inversión crediticia bruta 
de clientes, que incluye los préstamos y anticipos a la 
clientela sin tener en cuenta las correcciones de valor 
por deterioro.
— Cuotas de mercado por producto en Sabadell 
España (%): las fuentes de información son Banco de 
España, ICEA, Inverco y Servired.
— Evolución de la ratio CET1 phased-in (%): las cifras 
incluyen el tratamiento transicional de la NIIF 9.
— Evolución del crédito vivo del Grupo por geografías 
(YoY)*: como crédito vivo se muestran las exposi-
ciones clasificadas como stage 1 y stage 2 a efectos 
contables. Excluye ajustes por periodificaciones. 
Crecimientos expresados a tipo de cambio constante 

y en moneda local para México y Reino Unido. El 
crédito vivo excluye el impacto de la cuenta a cobrar 
de la cartera del EPA procedente de CAM.
— Fondos de inversión: incluye Sabadell Asset  
Management y Amundi.
— Índice de calidad del servicio: las fuentes de 
información son STIGA y EQUOS (análisis de calidad 
objetiva en redes comerciales bancarias) (3T20). 
— Net promoter score (NPS): fuente: Benchmark NPS 
Accenture Report. Se basa en la pregunta “En una 
escala de 0 a 10 donde 0 es “nada probable” y 10 
es “definitivamente lo recomendaría”, ¿en qué grado 
recomendaría usted Banco Sabadell a un familiar 
o amigo?” NPS es el porcentaje de clientes que 
puntúan 9-10 después de restar los que responden 
entre 0-6. 
— Ratio de cobertura de activos problemáticos: 
incluye riesgos contingentes.
— Ratio de morosidad: incluye riesgos contingentes. 
La ratio de morosidad está impactada en c.0,7MM€ 
por la migración de préstamos a stage 3.

La denominación legal del emisor es Banco de  
Sabadell, S.A. y la denominación comercial,  
Banco Sabadell. Figura inscrito en el Registro  
Mercantil de Alicante, en el tomo 4070, folio 1,  
hoja A-156980 y tiene su domicilio social en  
Alicante, Avenida Óscar Esplà, 37.

Este Informe Anual se encuentra disponible en la web 
del Grupo (www.grupobancosabadell.com), donde 
también está el documento en su versión completa y 
el resto de informes y políticas corporativas. Si dispo-
ne de smartphone o tableta, puede acceder al mismo 
capturando el código QR desde su dispositivo. 
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Joan Hernández Pijuan
Camp pintat de blanc  2003  
Óleo sobre lienzo
180 × 150 cm
Colección Banco Sabadell
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Este documento está impreso en papel ecológico  
y fabricado mediante procesos respetuosos con  
el medio ambiente.




