
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2010

Bankinter



 

Carta de Renovación del compromiso

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

2



Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

3



Información general
 

Perfil de la entidad: Bankinter
 

Dirección: Paseo de la Castellana 29 

Dirección web: www.bankinter.com 

Alto cargo: Pedro Guerrero, Presidente 

Fecha de adhesión: 01/07/2009 
 

Número de empleados: 4507 
 

Sector: Servicios financieros, banca y seguros 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: banca 
 

Ventas / Ingresos: 1.102.323.000.-€ 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Bankinter no ha recibido ayudas financieras 
significativas de gobierno.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los criterios que se han seguido 
para seleccionar nuestros grupos de interés han sido establecidos por un modelo Rep Track

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? La materialidad de los asuntos más significativos a incluir en el Informe se han establecido 
de acuerdo a la implantación del Sistema ISO 26.000

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se difundirá a través de la web de el Pacto Mundial, 
así como en la web corporativa. Internamente se difundirá entre los empleados a través del foro interno y 
del microsite de Acción Social y Medio Ambiente del que dispone la entidad.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: *Banco del año en España, otorgado 
por The Banker. * BankinterLabs ha sido galardonado como el mejor proyecto tecnológico. * Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR). * Certificado Top Employers. * Premio a la mejor traducción de una 
memoria anual 2009. * índice "Ethibel Excellence Investment". * Bankinter en el ránking Global Sustainable 
Performance Leader 100. * Premios Ícaro. * índice FTSE4Good. * Premio Diamante de la Compra. * Great 
Place to Work® como la 6ª mejor gran empresa para trabajar en España 2010.  

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
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Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  El diálogo y participación de los grupos de interés se promueve a través de los 
siguientes canales de comunicación: -Clientes: encuestas de calidad, encuestas de reputación, laboratorio 
de productos Bankinter Labs, Servicio de Atención al cliente (telefónico y online), y buzón de sugerencias 
en materia de accesibilidad. - Accionistas e inversores: Oficina del Accionistas, Junta General de 
Accionistas,l Buzón de reclamaciones con Inversores. -Empleados: Intranet, foro, buzones de sugerencias, 
revistas y newsletter, comunidades de conocimiento, encuestade clima laboral y encuesta de calidad 
interna. - Sociedad: Web Corporativa y Web de la Fundación para la Innovación. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La Sociedad se denomina 
BANKINTER SOCIEDAD ANÓNIMA, y fue constituida, al amparo de lo establecido en el Decreto Ley de 29 
de Noviembre de 1962 sobre Bancos Industriales y de Negocios, mediante escritura pública otorgada en 
Madrid el 4 de Junio de 1965 ante el Notario D. Alejandro Bérgamo Llabrés, inscrita en el Registro 
Mercantil el 8 de Julio de 1965. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) La cúpula directiva tiene su 
representación en el Comité de Sostenibilidad, coordinado por el director de Responsabilidad Corporativa. 
Los indicadores que se utilizan para medir el progreso del desempeño de la entidad en las 10 materias de 
Pacto Mundial, se realiza a través de un cuadro de mando, que integra indicadores económicas, 
ambientales, de prácticas laborales y éticas del trabajo, desempeño en materia de derechos humanos y 
desempeño con respecto a la Sociedad.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  En primera 
instancia el Comité de Dirección es el órgano que lleva a cabo los procesos de decisión y buen gobierno 
para la implantación de la RSE. El presidente de la entidad lidera, además, al Comité de Sostenibilidad, 
que es el órgano responsable de implantar y desarrollar la estrategia en materia de Responsabilidad 
Corporativa.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) . 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   
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Día de publicación del Informe: viernes, 11 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Inés María García Paine; Raquel Azcarraga Bonilla 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A lo largo del 2010 Bankinter ha avanzado en un modelo de medición de la reputación, lo que le 

permite conocer las prioridades de sus grupos de interés (clientes, accionistas y empleados). Así mismo, este modelo 

permite conocer la valoración de las actuaciones de la entidad, con el fin de diseñar una estrategia encaminada a mejorar la 

satisfacción de los grupos de interés.  

 

Los clientes disponen de la herramienta BankinterLabs, un innovador espacio online donde se busca la opinón y 

sugerencias de mejora en el proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios, lo que permite cumplir el objetivo de 

adecuar los mismos a las necesidades reales de los clientes, al mismo tiempo que se incrementa la calidad su oferta. 

 

La entidad reconoce y garantiza a sus empleados el pleno ejercicio de sus derechos de sindicación, asociación y 

negociación colectiva. El 100% de la plantilla está cubierto por un convenio colectivo. Según la evaluación inicial de 

riesgos, en bankinter no existen riesgos de potencial peligro, en caso de que se detectara, el trabajador está en su derecho 

de exigir reducción o elminación del riesgo detectado, para poder trabajar de una forma totalmente segura. Además, este 

año se ha realizado un curso presencial y práctico sobre primeros auxilios. El sector financiero se caracteriza por un capital 

humano altamente cualificado y, además, las operaciones del banco se circunscriben al ámbito geo gráfico español, por lo 

que no hay riesgo de que aparezcan problemas relacionados con los derechos humanos como pueda ser el trabajo infantil y 

forozoso o la violación de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, en bankinter se ha adquirido un compromiso 

explícito con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Objetivos: El objetivo para 2011 es mejorar la formación de los empleados en materia de Derechos Humanos a 

través de:

- curso de formación on-line sobre la Declaración de Derechos Humanos 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  
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- curso de atención a personas con discapacidad 

- actualizar el contenido del curso online de prevención de riesgos laborales. 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Otros códigos incluyen: 

- La declaración de valores corporativos. 

- Política de Responsabilidad Corporativa. 

- El reglamento interno de conducta del mercado de valores del grupo Bankinter. 

- Los códigos de conducta de los departamentos de tesorería, análisis, auditorias, operaciones vinculadas. 

- La política de blanqueo de capitales. 

- Política de compras éticas 

 

Bankinter dispone de un Código de ética para asegurar que todos sus empleados cumplen con las más altas normas de 

conducta en sus actividades diarias. El código está disponible y es recordado a través de los canales de comunicación 

interna, además de estar disponible en la Web Corporativa, junto con una serie de códigos de conducta que regulan la 

actividad de los empleados: Política de Responsabilidad Corporativa, Reglamento Interno de Conducta del Mercado de 

Valores, Política de prevención de Blanqueo de Capitales, Política de Medio Ambiente, Política de accesibilidad,etc.  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Implicamos a nuestros grupos de interés en nuestros proyectos de acción social a través de la 

publicación del informe de Responsabilidad Corporativa. 

En en caso de empleados difundimos además estas acciones a través del foro interno de comunicación. Pueden además 

participar en el programa de voluntariado corporativo. 

En relación con nuestros proveedores, este año hemos incluído el sello del Pacto Mundial con un enlace a la web del 

mismo, en aras a su difusión y animando a nuestros proveedores a que se unan.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)
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Implantación: El área de Comunicación y de Responsabilidad Corporativa trabaja en coordinación con los 

Comités de Sostenibilidad y Coordinación del banco para desarrollar una cultura de compromiso con la Responsabilidad 

social, integrando de esta forma las preocupacíones sociales y medio ambientales de nuestra sociedad en la toma de 

decisiones, actividades y relaciones del banco con sus grupos de interés, asegurando un comportamiento sostenible a largo 

plazo. 

Siendo, uno de los principios de la política de Responsabilidad corporativa de la entidad, la integración de los principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los contratos que celebran los clientes con Bankinter S.A incorporan una cláusula de 

protección de datos a través de la cual no sólo se recaba su consentimiento para el tratamiento de sus datos, sino que 

también se les informa detalladamente de la finalidad del tratamiento de los mismos. Bankinter ha asumido el compromiso 

de supervisar las medidas de seguridad periodicamente, realizando auditorias sobre sus propios sistemas y sobre los 

sistemas de aquellos proveedores con los que el banco puede tener acceso a datos de carácter personal. 

Bankinter ha sido la primera entidad en España certificada simultaneamente en la ISO 27.001 (Sistema de Gestión de la 

Seguridad) y en la BS 25999. Esta última acredita al Banco con los estándares más elevados de calidad y rigor profesional 

en la gestión de la continuidad del negocio en sus plataformas y sistemas.  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Comité de Sostenibilidad hace seguimiento trimestral, a través de un Programa de Gestión de la 

Responsabilidad Corporativa, de los impactos sociales que en materia de Derechos Humanos produce la actividad del 

banco, con el fin de minimizar los negativos y potenciar los positivos. 

 

Además, el banco dispone de mecanismos y órganos de control que velan por el cumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden en materia de Derechos Humanos. 

 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Agilidad, originalidad, entusiasmo e integridad son los valores de la entidad, visibles de manera 

permanente a través de la intranet y de las instalaciones de la entidad. 

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)
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Resumen de Implantación:

Las nuevas incorporaciones reciben formación sobre el código de conducta. Además el código se encuentra disponible en 

la Intranet de la entidad.  

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: En 2010 el Grupo Bankinter no tiene registradas multas ni sanciones significativas en relación con su 

desempeño ambiental o social. 

Durante este año el Defensor Externo del Cliente tramitó 824 incidencias, un 21,6% menos que en 2009; de ellas 486 fueron 

resueltas a favor del banco (el 58,9%) y 271 a favor del cliente (el 32,8%).

Los clientes disconformes con la respuesta dada a su reclamación por el Defensor Externo del Cliente o por el Servicio de 

Atención al Cliente, pueden acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. 

En el año 2010 se cursaron 539 incidencias a través de Banco de España (un 4,6% másque el año pasado) y fueron resueltas 

423: a favor del cliente, 154, y a favor del Banco, 164.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Falta de comunicación y 
transparencia

Incumplimiento de la Ley 
de Protección de datos 
(LOPD)

Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Inseguridad

Poca accesibilidad de los 
productos y servicios

Empleados
Falta de compromiso de 
los empleados hacía la 
entidad

Falta de formación

Mal ambiente laboral

Proveedores Falta de comunicación

Mala reputación 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Código Ético

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Otros 

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Política de calidad

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Política de RSE

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Política o Sistema de 
atención al cliente

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Políticas internas de 
gestión

Revisar y ampliar la 
Política de 
Responsabilidad 
Corporativa del Banco.

Empleados Código de conducta
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Código Ético
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Otros 
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Plan RSE
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Política de seguridad y 
salud laboral

Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Políticas internas de 
gestión

Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.

Reglamento interno
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos.
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Proveedores Código de conducta
Inclusión de criterios 
sociales en la política de 
compras.

Código Ético
Inclusión de criterios 
sociales en la política de 
compras.

Otros 
Inclusión de criterios 
sociales en la política de 
compras.

Política de compras
Inclusión de criterios 
sociales en la política de 
compras.

Política de RSE
Inclusión de criterios 
sociales en la política de 
compras.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Acción social

Ampliar el Sistema de 
Gestión de la 
Accesibilidad Universal 
en oficinas.

RSE

Ampliar el Sistema de 
Gestión de la 
Accesibilidad Universal 
en oficinas.

Empleados Acción social
Formación de la plantilla 
en materia de Derechos 
Humanos.

RSE
Formación de la plantilla 
en materia de Derechos 
Humanos.

Proveedores RSE
Inclusión de criterios 
sociales en la Política de 
Compras.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

13



Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Buzón de sugerencias

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Encuestas

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Servicios de atención al 
cliente

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Teléfono de 
denuncias/quejas

Mejorar la accesibilidad a 
los servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad.

Empleados Auditorías
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Buzón de sugerencias
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Canales de comunicación
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Comisión interna de 
control o Comité ético

Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Dirección de RRHH
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Encuesta
Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 

Protocolos Prevención 
acoso y PRL

Formación a la plantilla en 
materia de Derechos 
Humanos. 
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Proveedores Auditorías

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Cláusulas en contrato

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Comité/comisión de 
control

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Evaluación Departamento 
de compras

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Seguimiento Código de 
conducta

Profundizar en la Política 
de Compras Éticas 
añadiendo más criterios 
sociales.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter dispone de una Política de compras éticas dónde exige a los proveedores requisitos 

concretos, los cuales quedan integrados debidamente en la relación contractual con ellos.  

 

Cabe citar que Bankinter, además, no opera de modo relevante en países fuera de la OCDE.  
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, uno de los criterios de homologación de proveedores es que éstos desarrollen su actividad de 

forma ética y socialmente responsable, respetando siempre los Derechos Humanos. 
 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? (P2C3I2)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Contratación exclusiva de proveedores que cumplan con los Derechos Humanos. 

Formación a nuestros proveedores en materia de responsabilidad corporativa y de derechos humanos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  18  %  

Implantación: Corresponde al porcentaje de proveedores que han sido homologados y disponen de una 

certificación.  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No disponible  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de 
servicio que incumplan los 
Derechos Humanos

Realizar compras cuya 
cadena de suministro 
incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Política de compras

Profundizar en los 
criterios sociales de la 
Política de Compras 
Éticas.

Política de RSE

Profundizar en los 
criterios sociales de la 
Política de Compras 
Éticas.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Profundizar en el 
desarrollo de criterios 
sociales en Politica de 
Compras Éticas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Bankinter reconoce y garantiza a sus empleados el pleno ejercicio de sus derechos de sindicación, 

asociación y negociación colectiva, que se encuentran recogidos en los diferentes acuerdos y convenios colectivos 

suscritos. El 100% de la plantilla está cubierta por convenio colectivo.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los convenios colectivos aplicables a la entidad está disponibles en la Intranet. En bankinter se 

respetan los mismos mecanismos de diálogo y participación de los representantes sindicales, con los que se reúnen 

periódicamente la dirección de la empresa. 

Los cambios organizativos que se producen en la entidad se analizan en cada caso, de forma que se puedan evitar o mitigar 

los impactos negativos que pudieran tener para los empleados. Además la sección sindical dispone de un enlace a su web 

interna a través de la intranet y un espacio en el foro interno donde divulgar sus acciones informativas.  

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Bankinter reconoce y garantiza a sus empleados el pleno ejercicio de sus derechos de sindicación, 

asociación y negociación colectiva. Los convenios aplicables varian en función del trabajo desarrollado y todos ellos están 

disponibles en la Web de Personas. Así mismo, en Bankinter se respetan los mecanismos de diálogo y participación de los 

representantes sindicales con los que en el ejercicio 2010 Bankinter se ha reunido en seis ocasiones con los representantes 

sindicales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se celebran elecciones sindicales en las que el 100% de la plantilla puede elegir libremente a sus 

representantes sindicales, en el centro de trabajo donde se convoquen.  

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Para favorecer la participación de los empleados Bankinter promueve un entorno de trabajo libre, 

abierto, desjerarquizado, creativo y motivador; así como la implicación directa de los profesionales en los procesos de toma 

de decisiones y en la introducción de mejoras e innovaciones significativas. El número de niveles involucrados en los 

planes estratégicos de la entidad en 2010 alcanza el 31%. 

En la Intranet está disponible gran parte de la información de manera clara, transparente y de fácil acceso. El 100% de la 

plantilla tiene acceso a la Intranet. La información disponible para la totalidad de los empleados alcanza el 97,3%. 

Además, existe a disposición de todos los empleados un buzón específico de Gestión de Personas al que todo el personal 

puede hacer llegar sus quejas o dudas. En 2010 se respondieron 6.133 consultas. Existe, también, un canal accesible 

desde la Intranet para la recepción de denuncias confidenciales, relacionadas con las malas prácticasen asuntos 

financieros y contables, situaciones de acoso, en el ámbito laboral o cualquier otra cuestión que suponga un riesgo 

potencial para la plantilla, protegiendo la identidad del denunciante. En 2010 no se ha recibido ninguna incidencia a través 

de este canal.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de apoyo al 
empleado para ejercer su 
derecho a la negociación 
colectiva

Falta de comunicación e 
información con el 
empleado sobre sus 
derechos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta Revisar y ampliar la 
Política de RSE.

Convenio colectivo Revisar y ampliar la 
Política de RSE.

Política de comunicación 
interna

Revisar y ampliar la 
Política de RSE.

Política de RRHH Revisar y ampliar la 
Política de RSE.

Política de RSE Revisar y ampliar la 
Política de RSE.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
en redes sociales.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
Abrir nuevos canales de 
diálogo a través de redes 
sociales.

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Abrir nuevos canales de 
diálogo a través de redes 
sociales.

Reuniones de equipo
Abrir nuevos canales de 
diálogo a través de redes 
sociales.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad del sector financiero se caracteriza por un capital humano altamente cualificado y, 

además las operaciones del Banco se circunscriben al ámbito geográfico español. Por lo que este tipo de riesgos, se 

minimiza.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El 100% de la plantilla está cubierta por un convenio que varía en función del trabajo desarrollado 

(Banca, oficinas y despachos, y Contact Center). En el convenio colectivo se fijan entre otros aspectos, los horarios de las 

jornadas laborales y retribución.  

Adicionalmente al salario, la compañías ofrece beneficios sociales que van más allá de lo exigido legalmente como 

anticipos y préstamos sociales para vivienda u otras necesidades, ayudas escolares para hijo, y los seguros.  

El Plan de Igualdad recoge medidas de política salarial para garantizar la no vulneración del principio de igualdad. Además, 

existen medidas de conciliación precisas que superan las convencionalmente establecidas, para que los empleados 

puedan alcanzar un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral.  

Objetivos: Uno de los objetivos del banco es dotar de flexibilidad a la retribución de las personas a través de un 

sistema de retribución flexible voluntario, en el que empleado y banco acuerdan la modificación de la composición de su 

paquete retributivo. Así, previa elección individual y voluntaria del participante, se efectúa la sustitución de retribución dineraria 

por no dineraria, elegida entre una serie de productos que el banco pone a su disposición y que generalmente tienen alguna 

ventaja fiscal. 

Adicionalmente, como apoyo a la integración de personas con discapacidad, el banco abona 3.000 euros anuales en concepto 

de ayuda a empleados con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o a aquellos empleados con algún descendiente 

con este grado de discapacidad.

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El banco cuenta con una serie de medidas concretas de conciliación que permiten que esta 

circunstancia sea posible. Algunas de estas medidas superan, incluso, las condiciones legales o conveniconalmente 

establecidas, como por ejemplo: Posibilidad de reducción de jornada, posibilidad de solicitar una licencia no retribuida, 

flexibilidad a la hora de entrada y salida, teletrabajo disponible para el 100%, posibilidad de reducir la jornada laboral en un 

10% para formación relacionada con el trabajo, etc. 

Además, en la Intranet, dentro de la Web de Persona, se ha creado el espacio Concilia.mos, un punto de encuentro donde 

los empleados pueden acceder a una guía en la que se les informa de las medidas de conciliación y cómo disfrutar de ellas. 

Además, es un espacio donde el empleado puede compartir sus experiencias, plantear preguntas y enviar propuestas de 

mejora.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Seguimiento de 
indicadores y adaptación 
de las políticas, si 
procede.

Contrato de trabajo

Seguimiento de 
indicadores y adaptación 
de las políticas, si 
procede.

Convenio colectivo

Seguimiento de 
indicadores y adaptación 
de las políticas, si 
procede.

Política de conciliación

Seguimiento de 
indicadores y adaptación 
de las políticas, si 
procede.

PRL

Seguimiento de 
indicadores y adaptación 
de las políticas, si 
procede.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Ampliación de medidas 
de conciliación que 
superan las establecidas 
en convenio.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

24



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad del sector financiero se caracteriza por un capital humano altamente cualificado por 

este motivo no existen problemas relacionados con los derechos humanos, como el trabajo infantil. 

Además, las operaciones del banco se circunscriben en el ámbito geográfico español. 

Política de compras éticas  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El 100% de la plantilla está cubierta por un convenio colectivo. Los convenios aplicables varían en 

función del trabajo desarrollado (Banca, oficinas y despachos y Contac center).  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente 4 instituciones disponen de cuentas solidarias en la entidad: Cáritas Española, Cruz 

Roja Española, Intermon Oxfam y Unicef. Durante el 2010 se han organizado una serie de siete conciertos benéficos 

dirigidos por Inma Shara a favor de Cáritas. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Resumen de Implantación:

Bankinter ha puesto en marcha, un año más, entre sus empleados la tradicional campaña navideña de donación de 

juguetes para los niños de los centros tutelados de Aldeas Infantiles. Cabe destacar, que el foro de la Intranet, se hace 

partícipes a los empleados con comunicados.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de verificación de 
los proveedores en el 
cumplimiento de este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio colectivo
Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social

Concienciación y 
formación a los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter cuenta con un Plan de Igualdad el cual supone una reafirmación por garantizar una 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el conjunto de la organización y una continuación de las políticas de 

gestión de personas y medidas de conciliación ya establecidas.  

Bankinter es consciente de las ventajas que la diversidad aporta, tales como diferentes puntos de vista y aptitudes que 

enriquecen el trabajo en equipo, lo que ayuda a tomar mejores decisiones y, en definitiva, aportan valor y contribuyen a una 

mayor eficiencia en la organización. Durante 2010, Bankinter ha seguido avanzando en el fomento de la diversidad cultural, 

demográfica y social de la plantilla, contando a 31 de diciembre de 2010 con empleados de 34 nacionalidades 

distintas, 8 más que en 2009. 

 

En 2010 Bankinter se ha adherido al Charter de la Diversidad, un protocolo de compromiso con los principios de inclusión 

de la diversidad y antidiscriminación. El Charter se enmarca dentro de las 

directivas anti-discriminación que la Unión Europea adoptó en el año 2000, y cuenta con el apoyo de la Dirección General 

de Empleo, Asuntos Sociales e 

Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. 

 

De igual modo, Bankinter sigue trabajando en la integración de personas con discapacidad. A 31 de diciembre de 2010, hay 

integradas 53 personas con discapacidad, lo que supone un 1,17 % de la plantilla.  

En este sentido, podría destacarse el Plan Familia, proyecto social destinado a los familiares de empleados de Bankinter 

con algún grado de discapacidad, con el objetivo de favorecer su desarrollo social y su integración laboral. 

  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: En 2007 se hizo un diagnóstico para plasmar por escrito la política de igualdad de la entidad que 

venía procalamando tradicionalmente. El objetivo del Plan de igualdad, "igual.es", es dar un impulso al desarrollo de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el conjunto de la organización y una continuación de las políticas de 

gestión de personas y medidas de conciliación ya establecidas. 

Los campos de actuación y las medidas específicas definidas para alcanzar los objetivos del meniconado plan de Igualdad 

están sistematizadas, agrupadas y estructuradas en las áreas siguientes: 

 

• Igualdad en el acceso al empleo y en la contratación. 

• Promoción interna y desarrollo profesional. 

• Política salarial. 

• Formación. 

• Conciliación. 

• Ordenación del tiempo de trabajo. 

• Acoso sexual y discriminatorio. 

• Comunicación. 

• Seguimiento y evaluación de los objetivos. 

 

En la plantilla de Bankinter, a 31 de diciembre de 2010, hay integradas 53 personas con discapacidad, lo que supone un 

1,17% de la plantilla. La ley permite la solicitud del certificado de excepcionalidad a aquellas entidades que aún no han 

alcanzado la cuota exigida. Bankinter materializa sus medidas alternativas mediante compras en Centros Especiales de 

Empleo y Donaciones, dando cumplimiento a la LISMI (Ley de Integración Social de 

Minusválidos ). Existe un protocolo de actuación en caso de discriminiación o acoso, recogido en el Código Ëtico de la 

entidad, motivado por una denunica confidencial. 

  

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se menciaba en las cuestión anterior, Bankinter dispone de un Plan de Igualdad desde el 

año 2007. 

Existe un buzón destinado a denuncias confidenciales en este sentido, implantado en 2007. 

Durante el año 2010, se ha llevado a cabo un plan de formación en materia de atención a personas con discapacidad. 

 

En 2010 Bankinter se ha adherido al Charter de la Diversidad, un protocolo de compromiso con los principios de inclusión 

de la diversidad y antidiscriminación. El Charter se enmarca dentro de las 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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directivas anti-discriminación que la Unión Europea adoptó en el año 2000, y cuenta con el apoyo de la Dirección General 

de Empleo, Asuntos Sociales e 

Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. 

 

Bankinter, tras haberse sometido a un proceso de idoneidad, se ha unido en 2010 a la Red Concilia, un grupo de 19 

empresas lideradas por la Dirección 

General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una experiencia empresarial pionera en el 

ámbito de la igualdad y la conciliación que se ha convertido hoy en un referente de colaboración y compromiso firme con 

las políticas que contribuyen a la igualdad efectiva en las formas de entender, pensar y dirigir una organización empresarial. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 31,34  % 

Directivos mujeres: 35,39  % 

Directivos hombres: 64,61  % 

Mujeres: 50,47  % 

Hombres: 49,53  % 

Mayores de 45 años: 23,2  % 

Menores de 30 años: 24,35  % 

Empleados no nacionales: 2,64  % 

Empleados con contrato fijo: 95,62  % 

Implantación: Bankinter fomenta en su organización los valores de igualdad de oportunidades, no discriminación, 

diversidad, incorporación de personas con discapacidad y respeto de los derechos fundamentales de los empleados y de sus 

representantes.

Bankinter cuenta con una plantilla joven (media de edad de 38 años), altamente cualificada (75,1% con titulación

universitaria), con un nivel alto de inglés (31,7%), diversa también en cuanto a titulaciones (97 diferentes), en experiencia (11 

años de media), de género (50,5%

mujeres) y de nacionalidades (34).

Bankinter sigue apostando por la estabilidad en el empleo: el 96,0% de las personas que trabajan en Bankinter tienen un 

contrato de carácter indefinido.

Además, Bankinter continúa considerando la diversidad como una clara ventaja competitiva y, consecuentemente, el número de 

empleados de nacionalidades distintas a la española ha aumentado a lo largo de 2010. Bankinter cuenta con empleados de 34 

nacionalidades distintas (8 más que en el período anterior) y un 50,5% de mujeres.

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad elabora anualmente una Memoria Corporativa Legal en la que se hace público la 

composición del Consejo de Administración y el número de mujeres en el mismo. 

 

El ratio de diversidad del resto de la plantilla, incluyendo la alta dirección, se hace público en el Informe de Responsabilidad 

Corporativa de la entidad, por tramos de edad, antiguedad, organización territorial, ategorías profesionales y en personas 

rotadas. Además se presenta el ratio de empleados con nacionalidades distinta a la española y el de empleados con 

discapacidad. 

 

Enlace a la Web Corporativa de Bankinter: 

 

https://webcorporativa.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+gwc+home  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un canal accesible desde la Intranet, para la recepción de denuncias confidenciales, 

relacionadas con las malas prácticas en asuntos financieros y contables, situaciones de acoso en el ámbito laboral o 

cualquier otra cuestión que suponga un riesgo potencial para la plantilla, protegiendo la identidad del denunciante. Las 

comunicaciones iniciadas por este canal sólo serán recibidas por el presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

Normativo o por el Presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo. 

 

La Comisión de Igualdad realiza un seguimiento de las incorporaciones para mantener la sensibilización en la igualdad de 

oportunidades y de acceso.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Existe un canal accesible desde la Intranet para la recepción de denuncias confidenciales, 

relacionadas con las malas prácticas en asuntos financieros y contables, situaciones de acoso en el ámbito laboral o 

cualquier otra cuestión que suponga un riesgo potencial para la plantilla, protegiendo la identidad del denunciante. En 2010 

no se ha recibido ninguna incidencia a través de 

este canal.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados
Desinformación de las 
características de los 
puestos de trabajo

Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta
Ampliar la Política de 
igualdad a todas las 
filiales del grupo.

Convenio colectivo
Ampliar la Política de 
igualdad a todas las 
filiales del grupo.

Plan de igualdad
Ampliar la Política de 
igualdad a todas las 
filiales del grupo.

Política de igualdad
Ampliar la Política de 
igualdad a todas las 
filiales del grupo.

Política de RSE
Ampliar la Política de 
igualdad a todas las 
filiales del grupo.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados
Creación o aplicación 
protocolo prevención de 
acoso

Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Diagnostico de igualdad
Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Formación
Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Implantación del Plan de 
igualdad

Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

LISMI: Proyecto de 
cumplimiento de la ley 
LISMI

Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Medidas de género
Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Proyecto de inserción 
laboral

Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Formación de los 
empleados en materia de 
Derechos Humanos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales

Informe gobierno 
corporativo

Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales

Intranet
Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales

Memoria sostenibilidad
Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales

Registros oficiales
Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales

Web
Desarrollar otros canales 
de comunicación, a través 
de redes sociales
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Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad asume el compromiso de desarrollar todos los procesos relacionados con su actividad 

financiera en coherencia con un modelo de negocio sostenible 

en su dimensión ambiental, económica y social. Para ello identifica y gestiona tanto los impactos ambientales directos que 

se producen por la propia actividad, como los indirectos que se generan en las operaciones de financiación, en la gestión de 

los activos y en la gestión 

responsable de la cadena de proveedores y subcontratistas. 

 

El área de Responsabilidad Corporativa es la encargada de velar por el cumplimiento de esta política, y de dinamizar y 

coordinar las actividades dirigidas a 

mejorar el desempeño ambiental, la gestión de las sugerencias de mejora internas y externas, y la monitorización de los 

indicadores de gestión.  

 

El área de Responsabilidad Corporativa coordina al Comité de Sostenibilidad, órgano que asume la función de definir e 

impulsar la estrategia adecuada para integrar en un modelo de desarrollo sostenible las dimensiones económica, ambiental 

y social de la entidad.  

Está constituido por los responsables de las áreas más directamente implicadas en la implantación de una política de 

responsabilidad y sostenibilidad corporativa, como lo son: Inmuebles y Servicios Generales, Eficiencia y 

Transformación, Sistemas de Información, Gestión de Personas, Calidad, Riesgos, Productos, Marketing y Gestión de 

Activos. 

 

Este Comité se reúne trimestralmente para evaluar y seguir la implantación del programa de gestión anual, y el grado de 

consecución de los objetivos recogidos en 

el mismo. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los principios recogidos en su política de medio ambiente, y como herramienta para 

garantizar la mejora continua del 

comportamiento ambiental de la entidad, se ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental, que ha sido certificado según 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)
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la Norma UNE EN ISO 14.001 para dos 

grandes centros en Madrid.  

Objetivos: Se ha calculado la huella de carbono de Bankinter en 2010, que asciende a 10.704,8 Tn de CO2. La huella 

cuantifica la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) generados directa e indirectamente 

por la entidad, analizando el impacto global de su actividad en el fenómeno del cambio climático. Este diagnóstico permite 

identificar las emisiones de gases de efecto invernadero, traducidas a CO2e, asociadas a los distintos eslabones de mapa de 

los servicios ofrecidos por la entidad, y centrar de manera eficaz sus esfuerzos de reducción en los principales focos de 

emisión.

Las emisiones que el banco ha tenido en cuenta para este cálculo, de acuerdo con la norma Publicity Available Specification 

2050:2008 (PAS 2050:2008), se pueden clasificar en tres niveles:

- Emisiones directas: Dentro de esta categoría se incuyen aquellas que se emiten en el momento de la realización de la 

activadad, derivadas de fuentes que son propuiedad o que son gestionadas por la entidad.

-Emisiones indirectas, las inducidas por la actividad pero que no se emiten en el lugar donde se realiza ésta, como las 

derivadas del consumo de electricidad.

- Otras emisiones indirectas. también inducidas por la actividad pero imputables a otras organizaciones o productos, como la 

gestión de residuos.

Es objetivo del banco reducir su huella de carbono mediante la mejora de su desempeño ambiental, registrado en los distintos 

indicadores de ecoeficiencia que el banco ha identificado, mide y controla a través de un cuadro de mando. 
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A partir del uso de herramientas que permiten identificar su impacto global ambiental, el banco 

impulsa las medidas más eficaces para minimizarlo y reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. 

En aquellas emisiones más difíciles de reducir, la 

entidad procura su compensación parcial o total. 

Dentro de la estrategia que el banco ha adoptado para minimizar la contribución al cambio climático de sus actividades, la 

entidad ha querido ir más allá de la 

elaboración de su inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en 2010 ha calculado la huella de carbono integral 

asociada a su actividad. La huella de carbono de Bankinter cuantifica la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases 

de efecto invernadero 

(GEI) generados directa o indirectamente por la entidad, analizando el impacto global de su actividad en el fenómeno del 

cambio climático.  

Este diagnóstico permite identificar las emisiones de gases de efecto invernadero, traducidas a CO2e, asociadas a los 

distintos eslabones del mapa de los servicios ofrecidos por la entidad, y centrar de manera eficaz sus esfuerzos de 

reducción en los principales focos de emisión. 

 

Objetivos: Consumo de papel (objetivo de reducción 8%) para ello se adoptan acciones como:  

*Externalización del servicio de impresión. 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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Resumen de Implantación:

*Reducción del 38% del parque de máquinas de impresión, y sustitución por máquinas multifunción.

*Configuración de la impresión a doble cara por defecto

Consumo eléctrico (objetivo de reducción del 2%) para ello se adoptan las siguientes acciones:

*Tecnologías verdes: virtualización de 225 servidores.

*Implantación de un sistema de inmótica en el 100% de las oficinas.

*Control del alumbrado y ajuste de la hora de apagado de luces en los grandes centros.

*Ajuste de las temperaturas consigna en verano e invierno en grandes centros.

*Campaña de comunicación para el ajuste de los termostatos a las temperaturas óptimas en la red de oficinas.

*Adhesión del banco a la campaña La Hora del Planeta 2010, impulsada por WWF.

Consumo de agua (objetivo de reducción del 12%), las acciones:

*Medidas de eficiencia hídrica. 

*Campañas de sensibilización orientadas a la reducción del consumo de agua de los empleados.

Gestión de residuos Reciclar el 100% del residuo papel para ello se mejora el servicio para la retirada, gestión y reciclaje del 

100% del papel generado en oficinas.

Emisiones CO2 directas e indirectas (objetivo de reducción del 3%), las acciones:

*Compensación de emisiones directas y medidas para reducir las emisiones indirectas.

*Implantación de medidas de eficiencia energética.

*Potenciar el uso de conexiones por videoconferencia y audioconferencia.

Para las emisiones CO2 inducidas se pretenden identificar, calcular y reducir. 

Influencia y diálogo con los grupos de interés, se adoptan las siguientes acciones:

*Renovación de la Web de Medio Ambiente.

*Campañas de concienciación ambiental para los empleados

*Herramienta de cálculo y compensación de las emisiones domésticas para empleados.

*Curso de eco-conducción para empleados.

*Gestión de sugerencias recibidas en el Buzón de Medio Ambiente

*Celebración de jorna.das de voluntariado corporativo. *Exposiciones de interés ambiental.

*Lanzamiento de cuatro campañas a clientes para potenciar el uso del servicio de correspondencia web.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado
Acción social (proyectos 
relativos al medio 
ambiente)

Reducción de la huella de 
carbono asociada a la 
actividad del banco.

Formación en el respeto 
del medio ambiente

Reducción de la huella de 
carbono asociada a la 
actividad del banco.

Sensibilización en materia 
medio ambiental

Reducción de la huella de 
carbono asociada a la 
actividad del banco.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El banco ha implantado un sistema de gestión ambiental según la norma internacional UNE-EN 

ISO 14.001:2004, cuya certificación se obtuvo inicialmente en el edificio de la sede social del Banco, en el Paseo de la 

Castellana 29; y en 2009 en el edificio de Tres Cantos (Madrid), el centro de trabajo del Banco que mayor número de 

empleados concentra.  

El sistema se ha diseñado para extender su alcance al resto de la Entidad, donde se está promoviendo el ahorro del 

consumo de suministros y materiales, así como una correcta gestión de los residuos que implica su reutilización, reciclado, 

revalorización o en su defecto su adecuada eliminación. El 19% de los empleados del Banco se encuentran en edificios 

certificados. 

 

Dentro del modelo reputacional de la entidad, se integran atributos medioambientales con un peso específico para cada uno 

de nuestros grupos de interés. 

Objetivos: Renovación de la certificación ISO 14.001 del sistema de gestión ambiental implantado en dos grandes 

centros de trabajo del banco.

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2004 Bankinter hizo pública su Política Ambiental, revisada y ampliada en 2007, con unos 

objetivos que van 

más allá del cumplimiento estricto de los requisitos legales, adoptando pautas de comportamiento sobre aspectos no 

legislados. 

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)
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La entidad asume el compromiso de desarrollar todos los procesos relacionados con su actividad financiera en coherencia 

con un modelo de negocio sostenible en su dimensión ambiental, económica y social. Para ello identifica y gestiona tanto 

los impactos ambientales directos que se producen por la propia actividad, como los indirectos que se generan en las 

operaciones de financiación, en la gestión de los activos y en la gestión responsable de la cadena de proveedores 

y subcontratistas. 

 

Los principios de actuación que recoge la Política Ambiental de Bankinter son los siguientes: 

 

• Cumplir los requisitos ambientales legales y cualquier otro que la entidad suscriba, que sean aplicables a sus 

aspectos ambientales. 

• Implantar los procesos necesarios para obtener la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, y de esta forma 

mejorar el comportamiento ambiental del Banco. 

• Promover un comportamiento responsable con el medio ambiente, de los grupos de interés (empleados, clientes, 

proveedores, subcontratistas, instituciones), y darles a conocer a través de la Memoria y de nuestras páginas de Internet, la 

evolución y resultados de nuestra Política 

Ambiental. 

• Concienciar y formar a los empleados mediante la puesta en marcha de las mejores prácticas ambientales con el fin de 

promover un uso racional y eficiente de los recursos naturales. 

• Apoyar el desarrollo de proyectos de conservación y mejora del medio ambiente 

• Comercializar productos y servicios financieros relacionados con industrias ambientales. 

  

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un departamento de Medio Ambiente, integrado dentro del área de 

Responsabilidad Corporativa y que se engloba dentro del área de Gestión de Personas y Comunicación del Banco, con una 

doble dependencia del Consejero Delegado y del Presidente. Este área trabaja en coordinación con los Comités de 

Dirección y Coordinación del Banco para desarrollar una cultura de compromiso con la responsabilidad social que suponga 

la 

plena integración de las preocupaciones sociales y medioambientales de nuestra sociedad en la toma de decisiones, en las 

actividades y en las relaciones del Banco con sus grupos de interés, asegurando un comportamiento sostenible a largo 

plazo.  

Objetivos: Se ha creado un Comité de Sostenibilidad, para la integración de los criterios ASG (Ambientales, Sociales 

y de Gobernanza) en la gestión de la entidad. Para ello, se han incorporado los máximos responsables de las áreas implicadas 

en esta implantación, como el Director de la División de Riesgos, el Director de Productos o el 

Director de la Gestora de Activos.

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, la entidad dispone de objetivos de mejora del comportamiento ambiental de la entidad 

cuantificables y medibles en un Programa de Gestión Ambiental anual, donde se detallan Metas, Acciones, Responsables, 

Recursos (económicos, materiales o humanos), Fechas de Consecución y los Indicadores correspondientes. Los objetivos 

pueden ser de Mejora de la Ecoeficiencia, de Influencia Positiva en los Grupos de Interés, en la Gestiòn Responsable de la 

Cadena de Suministros, y de los Productos y Fondos Verdes. 

El Comité de Sostenibilidad hace seguimiento trimestral de la evolución de los indicadores de ecoeficiencia, y proponen y 

desarrollan medidas de corrección en el caso de detectarse desviaciones respecto a los objetivos recogidos en el Programa 

de Gestión Ambiental 2010.  

Objetivos: Se han desarrollado todas las acciones y metas precisas para el cumplimiento de los objetivos de mejora 

de los indicadores ambientales recogidos en el Programa de Gestión.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Respuesta:  19  %  

Implantación: El 19% de los proveedores cuenta con la certificación medioambiental según la Norma ISO 14.001 

o Reglamento EMAS.  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado

Falta de comprensión de 
los aspectos 
medioambientales del 
entorno donde opera

Falta de conocimientos 
sobre la contaminación 
que genera la actividad 
de su empresa
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Políticas Formales (ej. 
Política Medioambiental)

Revisar y ampliar la 
Política Ambiental del 
grupo Bankinter.

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Revisar y ampliar la 
Política Ambiental del 
grupo Bankinter.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Ampliación del sistema 
de gestión ambiental a 
todos los grandes 
centros .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Comité de 
medioambiente

Mejorar los indicadores 
de ecoeficiencia 
(Programa Gestión 
Ambiental 2010)

Comité Técnico

Mejorar los indicadores 
de ecoeficiencia 
(Programa Gestión 
Ambiental 2010)

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Mejorar los indicadores 
de ecoeficiencia 
(Programa Gestión 
Ambiental 2010)

Responsable 
Medioambiente

Mejorar los indicadores 
de ecoeficiencia 
(Programa Gestión 
Ambiental 2010)

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se han implantado tecnologías verdes para el uso eficiente de recursos y suministros con el 

objetivo de minimizar el impacto ambiental de la actividad, como: 

 

• El servicio de videollamada, novedoso canal de relación que utiliza las posibilidades de Internet para ofrecer un servicio de 

asesoramiento interactivo multimedia, personalizado y especializado. En 2010 ha evitado los 

desplazamientos de clientes a su oficina bancaria, que hubieran emitido más de 42 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

• La utilización de sistemas eficientes en los sistemas de climatización de oficinas. 

 

• La virtualización de 225 servidores. 

 

• La colocación en los termostatos de la Red de Oficinas de carteles, informando de los niveles óptimos de la temperatura 

en verano e invierno. 

 

• La implantación de lámparas con nueva tecnología LED en sustitución de las lámparas halógenas tradicionales. 

 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  5  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: -Virtualización de 225 servidores 

 

-Campaña de divulgación interna para potenciar el uso de videollamada. 

 

-Campaña para potencial el uso de correo Web entre clientes. 

 

-Comercialización de productos verdes que invierten en empresas que desarrollan energías renovables y tecnologías 

limpias. 

 

-Donación para compensar emisiones derivadas de la reunión anual de empelados, a un proyecto energía eólica en India 

con iniciativa Cero CO2 (ECODES). 

 

 

 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No disponible  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Acción social

Desarrollo del Proyecto 
Oficina Sostenible, 
integrando las mejores 
tecnologías.

RSE

Desarrollo del Proyecto 
Oficina Sostenible, 
integrando las mejores 
tecnologías.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las áreas de mayor riesgo en relación con este principio para la entidad se refieren a: 

• La plena identificación de los clientes y de sus actividades. 

• La formación continua de todos los empleados y Red de 

Agentes del Grupo en los procedimientos operativos y 

mecanismos de control, que aseguran la plenaefectividad de las políticas internas de prevención. 

• La detección de operaciones sospechosas y su inmediata comunicación a los órganos administrativos competentes. 

 

Bankinter cuenta con un modelo corporativo de gestión del riesgo reputacional, que incluye aquellos riesgos derivados de 

un posible incumplimiento del principio 10  

Objetivos: Bankinter persigue el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en materia de prevención de 

blanqueo de capitales, prestando así la máxima colaboración posible a los órganos administrativos competentes en esta 

materia para lograr con el esfuerzo común la minimizacióin e nuestro sistema financiero de operativas no deseadas.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter cumple estrictamente con todos los requerimientos legales vigentes en materia de 

prevención de blanqueo de capitales, adaptándose inmediatamente a los cambios normativos que se van produciendo en 

este ámbito y a los requerimientos y recomendaciones emitidas por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de 

Capitales del Banco de España. Para ello, el banco ha desplegado toda una serie de medidas que garantizan el 

cumplimiento de este marco normativo. 

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)
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Los aspectos más significativos de nuestras políticas de prevención de blanqueo de capitales son: 

 

• No existen ni se permiten cuentas anónimas. 

 

• El Grupo Bankinter no mantiene relaciones de negocio con ‘bancos pantalla’ (‘shell banks’). 

 

• El Grupo Bankinter implementa los mecanismos necesarios para mantener permanentemente actualizada una lista de 

personas y organizaciones sospechosas de realizar actividades delictivas u operaciones de blanqueo de capitales, obtenida 

a partir de las informaciones y listas facilitadas, entre otros, por la Unión Europea, la Administración Pública, la Asociación 

Española de Banca, Gafi, Ofac y otros organismos oficiales. 

 

• El Banco dispone de un sistema de control que diariamente rastrea las operaciones ejecutadas por cualquiera de sus 

canales, a fin de detectar personas u organizaciones incluidas en las mencionadas listas. 

 

• Bankinter cuenta con una política expresa y pública de admisión de clientes que garantiza un primer filtro en la detección 

de personas y operativas sospechosas. 

 

• Bankinter ha implementado en todas sus redes y canales las herramientas y mecanismos necesarios para tener en cada 

momento la mayor información posible sobre la actividad económica y profesional de sus clientes y el origen habitual desus 

fondos. 

 

• Bankinter está trabajando en una nueva clasificación de los clientes que nos permitirá identificar, desde su alta, el riesgo 

de blanqueo y así poder realizar una debida diligencia en los procedimientos de identificación y conocimiento de los 

mismos. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El código ético de la entidad recoge las pautas de comportamiento de los empleados en relación 

con los diversos grupos de interés, incluyendo normas específicas al respecto: 

- Relación con clientes y proveedores, limitando la aceptación de regalos a aquéllos con un precio simbólico. 

- Relaciones con organismos públicos, autoridades, partidos políticos, prohibiendo a los empleados ofercer regalos a este 

tipo de organismos ni realizar con cargo al banco aportaciones a favor de las mismas. 

- Conflicto de intereses 

 

La Unidad de Cumplimiento Normativo desarrolla la funcióin de seguimiento y control de los Códigos de Ética y de 

Conducta.  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

ACCIONES:
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Respuesta:  SI  

Implantación: El órgano de control interno y de comunicación, que es el responsable de establecer las políticas 

de prevención y los procedimientos internos de control y prevención de blanqueo de capitales del grupo. 

 

El control último del cumplimiento de esta normativa reside en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, del 

Consejo de Administración.  

Objetivos: Auditoría interna del Banco, en relación a temas de prevención de blanqueo de capitales, ha auditado de 

forma presencial, durante 2010, un total de 95 unidades de negocio de la Red de Oficinas, lo que representa un 18,9% sobre el 

total de oficinas universales, centros de empresas y centros de corporativa.

El área de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad es objeto de revisión anual por parte de la propia división de 

Auditoría del Banco. Además, las políticas y procedimientos de control y prevención de blanqueo de capitales se someten a 

verificación externa. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 80 

Implantación: Las Políticas Corporativas del grupo Bankinter están disponibles en la Web Corporativa de Bankinter. 

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/responsabilidad_corporativa/informe

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los acuerdos y convenios son revisados con antelación por los servicios jurídicos del grupo 

para asegurar que se enmarcan dentro de la legalidad. 

 

El detalle de actividades benéficas se recoge en el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa, realizado de 

acuerdo al modelo GRI.  

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Para la sanción de las infracciones del Código de Ética Profesional el Banco ha constituido un 

Comité de Seguimiento del Código de Ética Profesional facultado para el análisis y resolución de posibles infracciones del 

Código. 

 

Queda fuera de la competencia del Comité la imposición de sanciones a Directores Generales o asimilados, Directores de 

Organización y Directores de Divisiones de Servicios Centrales o equivalentes. La competencia corresponde, en estos 

casos, al Consejero Delegado quien en el caso de los Directores Generales o asimilados deberá consultar previamente a la 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y en los demás supuestos podrá consultar y deberá informar en todo caso 

a la misma sobre las decisiones adoptadas.  
 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Blanqueo

Empleados Aceptación de regalos

Proveedores Control de proveedores
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Código Ético Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Normas éticas y valores 
corporativos

Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Política de blanqueo de 
capitales

Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Política de RSE Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Empleados Código de conducta Revisar y amploar la 
Política de RSE

Código Ético Revisar y amploar la 
Política de RSE

Normas éticas y valores 
corporativos

Revisar y amploar la 
Política de RSE

Política de blanqueo de 
capitales

Revisar y amploar la 
Política de RSE

Política de regalos Revisar y amploar la 
Política de RSE

Política de RSE Revisar y amploar la 
Política de RSE

Proveedores Código de conducta Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Código Ético Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Normas éticas y valores 
corporativos

Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Política de blanqueo de 
capitales

Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Política de compras Revisar y ampliar la 
Política de RSE

Política de RSE Revisar y ampliar la 
Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Empleados Comunicación interna y 
externa

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Difusión de la política
Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Formación sobre los 
riesgos que afectan a la 
entidad en materia de 
corrupción

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Proveedores
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Difusión de la política
Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.

Formación sobre los 
riesgos que afectan a la 
entidad en materia de 
corrupción

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Buzón de sugerencias

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Código Ético

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Comités de gestión

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Empleados Auditorías

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Buzón de sugerencias

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Canal ético

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Comités de gestión

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación 
a través de redes 
sociales.

Proveedores Auditorías

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación, 
a través de redes 
sociales.

Buzón de sugerencias

Desarrollar nuevos 
canales de comunicación, 
a través de redes 
sociales.

Desarrollar nuevos 
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Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

canales de comunicación, 
a través de redes 
sociales.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan 
a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación 
de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique 
el riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los 
Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
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P2C2I1 factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En 
caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 
C3 I3)

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las operaciones 
de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de 
una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P4C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición 
del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 
años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica 
abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
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P5C1I1 que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto 
de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto 
de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya 
sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de 
temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
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P9C1I1 que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas 
con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

Dimensión 
social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia 
a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y 
canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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