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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: 4210 
 

Sector: Servicios financieros, banca y seguros 
 

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

Ventas / Ingresos: 1.104.480.000€  
 

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

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: sociedad, potenciales,accionistas,inversores y analistas 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  La selección de nuestros grupos 
de interés prioritarios se han basado en los criterios del modelo Rep Trak. En Bankinter contamos con los 
canales adecuados para mantener el diálogo constante con nuestros grupos de interés y poder atender 
sus necesidades y consultas. Este conocimiento nos permite enfocar nuestra estrategia de sostenibilidad a 
medio y largo plazo acorde a las prioridades y demandas de nuestros grupos de interés , en linea con 
nuestra estartegia de negocio

 

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? De acuerdo a la implantación del Sistema según la norma ISO 26000 y a un análisis de 
materialidad que tiene en cuenta las prioridades y necesidades de nuestros principales grupos de 
interés ,Bankinter ha definido y materializado los asuntos más significativos a incluir en este informe.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se difundirá a través de la web de Pacto Mundial, 
así como en la web corporativa (www.bankinter.es). Internamente se difundirá entre los empleados a través 
del Foro (herramienta de comunicación interna) y del microsite de Acción Social y Medio Ambiente del que 
dispone la entidad.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: *Mejor Empresa para Trabajar". Best 
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Work Place. "Empresa Familiarmente Responsable". Fundación MásFamilia.*"Best Consumer Internet Bank 
in Spain".Global Finance. Cerificación "Tope Employer".CRF Institute. *"Marca de Excelencia", por 
Superbrands. "Mejores Prácticas RRHH 2011", *Premio al sistema de reconocimiento del iris para el broker 
móvil, condedido por los Financia World Innovation Awards 2011. *Videollamada en lengua de Signos, 
Premio Accesibilidad Universal por el Consell de Mallorca. *Premios Dintel ; - Bankinter Labs. Mejor 
Proyecto Tecnológico en el sector Banca y Seguros. - Gneis. Mejor proyecto tecnológico en BPM y BPO. . 
- Mejor Departamento Legal, concedido por legal alliance Summit. * Diamante de Compra; - Concedido por 
AERCE. Accésit en Sostenibilidad. Accésit en Integración de proveedores en la cadena de valor 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

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:  Promovemos el diálogo y la participación con nuestros grupos de interés a través 
de los diferentes canales para conocer, analizar y poner en marcha las acciones y comunicaciones 
necesarias para cubrir sus demandas : -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. Estamos 
presentes en 8 de las principales Redes sociales abiertas al diálogo con nuestros grupos de interés.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  SOCIEDAD ANONIIMA. 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) El presidente de la entidad 
firmó en 2007 su adhesión al Pacto Mundial, y en 2011 Bankinter ha pasado a ser socio de Pacto Mundial. 
Nos hemos adherido, además, a la iniciativa RSE-PYME promovida por Pacto Mundial. La cúpula directiva 
tiene su representación en el Comité de Sostenibilidad, presidido por el presidente de la entidad y 
coordinado por la directora 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:  El área de 
Responsabilidad Corporativa se encuadra dentro del Area de Gestión de Personas y Comunicación 
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Corporativa, que tiene una doble dependencia de la consejera delegada y del presidente de la entidad. En 
primera instancia el Comité de Dirección es el órgano encargado de aprobar la política de Responsabilidad 
Corporativa de la entidad, llevando a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para su implantación. 
El presidente de la entidad lidera, además, el Comité de Sostenibilidad, compuesto por directivos de las 
principales áreas de negocio y coordinado por el departamento de RSC, 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.):  (Sí) Bankinter ha participado en el programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) colaborando en la campaña Billion Tree Compaing con la plantación de 
árboles en el "Bosque Bankinter" en la Sierra de Alcaraz (Albacete). Bankinter instaló un stand de 
productos de comercio justo durante la fiesta navideña anual para hijos de empleados en el mayor centro 
del trabajo del banco en colaboración con UNICEF. Nos hemos adherido a la iniciativa RSE-PYME 
promovida por Pacto Mundial.

Más información

Notas:  Aplicamos los principios de pacto Mundial en la relación con todos nuestros grupos de interés 
sean estratégicos o no.

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:  . 

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: Inés María García Paine; Raquel Azcarraga Bonilla 

Tipo de informe: A 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

6



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 de 2011 hemos seguido avanzando en el modelo de la medición de la reputación que 

incluye aspectos relacionados con la protección de los Derechos Humanos, medio ambiente, transparecia informativa... 

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

negociación colectiva: El 100% de la plantilla está cubierta por un convenio colectivo. En Bankinter, según evaluación inicial 

de riesgos, no existen riesgos de potencial peligro y en su caso el trabajador está en su derecho de exigir reducción o 

eliminación del riesgo detectado. El sector financiero se caracteriza por un capital humano altamente cualificado y, además, 

las operaciones del banco se circunscriben al ambito nacional, por lo que no hay riesgo de que aparezcan problemas 

relacionados con los derechos humanos como puede ser trabajo infantil y forzoso. No obstante, en Bankinter se ha 

adquirido el compromiso explicito con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

Objetivos: El objetivo para 2012 es mejorar la formación a empleados en materia de derechos humanos a través de : 

-Curso de formación on-line sobre derechos Humanos.

-Curso de atención a personas con discapacidad. Emprender programa de formación financiera presencial para personas 

sordas.

-Curso on line de prevención de riesgos laborales

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.  

POLÍTICAS:

 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter dispone de un Código de ëtica para asegurar que todos sus empleados cumplen con la 

más altas normas de conducta en su actividad diaria. El código está diponible y es recordado a través de los canales de 

comunicación interna , y está disponible en la web corporativa. 

Otros códigos incluyen; 

-La declaración de valores corporativos. 

- La Política de 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. 

-Política de blanqueo de capitales 

- Política de compras éticas  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Implicamos a todos nuestros grupos de interés en nuestros proyectos de acción social y en materis 

de responsabilidad corportaiva a través de la publicación del informe anual de Responsabilidad Corporativa. 

Nuestros empleados pueden participar en el programa de voluntariado corporativo de Bankinter, y proponer acciones de 

voluntariado. En 2011 se han desarrollado 38 "movidas de voluntariado" y han participado 520 empleados.Contamos con 

Foro, herramienta de comunicación interna para difundir estas acciones. 

En cuanto a nuestros proveedores desde 2010 está incluido en nuestra página un enlace a la web de Pacto Mundial para su 

difusión y con el propósito de animarles 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  

Implantación: Uno de los principios de la Responsabilidad Corporativa de la entidad es la integración de los 

principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

El objetivo de Bankinter es seguir desarrollando una cultura de compromiso integrando las demandas y preocupaciones 

sociales y medio ambientales de nuestra sociedad en la toma de decisiones, actividades y relaciones del banco con sus 

grupos de interés.El Area de Comunicación y RSC trabaja en coordinación con los Comités de Sostenibilidad y 

Coordinación del banco para asegurar un desempeño económico, social y ambiental sostenible a largo plazo  

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)

 

Respuesta:  SI  

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

forma (P1C4I1)
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Implantación: Todos los contratos que los clientes celebran con Bankinter SA incorporan una claúsula de 

protección de datos en la que se recaba su consentimiento para el tratamiento de sus datos y, además,se les informa 

detalladamente del tratamiento de los mismos. 

Bankinter, consciente de la importancia de la continuidad de su negocio, asume el compromiso de supervisar las medidas 

de seguridad periodicamente, realizando auditorias sobre sus propios sistemas y los de aquellos proveedores que puedan 

tener acceso a datos de caracter personal. 

Bankinter ha sido la primera entidad en España certificada en la ISO 27001 y en la BS25999 simultaneamente, que acredita 

al banco con los estándares más elevados de calidad y rigor en la gestión de continuidad del negocio. 

Objetivos: En 2012 Bankinter ha conseguido la nueva certificación a nivel internacional ISO22301 sobre continuidad 

de negocio, convirténdose en la primera entidad financiera a nivel mundial en obtenerla

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter cuenta con un Programa de Gestión de la Responsabilidad Corporativa, a través del cual 

el Cómité de Sostenibilidad, trimestralmente,hace seguimiento y analiza los impactos sociales que en materia de Derechos 

Humanos puede producir la actividad del banco. El objetivo es minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. 

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

corresponden en esta materia.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados reciben formación sobre el códico de conducta de la entidad, así como las 

nuevas incorporaciones. Este código está, además, disponible en la la intranet del banco. 

Así mismo, se ha divulgado un curso on line sobre Derechos Humanos accesible al 100% de los empleados.  

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

la entidad (P1C3I1)

 

* 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 2011 el grupo Bankinter no tiene regsitradas multas ni sanciones significativas en relación con su 

desempeño ambiental y social.

El Defensor Externo del cliente tramitó 487 reclamaciones, un 40,9 % menor que el año anterior; de ellas 249 fueron resueltas a 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

favor del banco (51,1%) y 208 a gavor del cliente (47,7%).

Los clientes disconformes con la respuesta del Defensor Externo o del servicio de atención al cliente pueden recuurrir al 

servicio de Reclamaciones del banco de España. En 2011 se cursaron 194 reclamaciones ante este organismo, de las 93 

resuelta, 30 fueron a favor del cliente.

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 hacia 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

Puesta en marcha Plan 
Sostenibilidad 2012-
2015. Protocolo comercial 
de atención 

Código Ético

Política de Calidad

Política de RSE

Política o Sistema de 
atención al cliente

Políticas internas de 
gestión

Empleados Código de Conducta
Involucrar al empleado en 
el Plan de sostenibilidad 
2012-2015

Código Ético

Plan de RSE

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Políticas internas de 
gestión

Proveedores Código de Conducta
seguimiento de 
compromisisos en la 
política de compras

Código Ético

Política de Compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Acción social
Ampliar certificación UNE 
170001 a tres nuevas 
oficinas

RSE

Empleados Acción social
Ampliar programa de 
formación a personas con 
discapacidad

RSE

Proveedores Acción social

Seguimiento periódico de 
los compromisos 
adquiridos en política de 
compras

RSE
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Mejorar la accesibilidad a 
servicios bancarios a 
personas con 
discapacidad

Buzón de sugerencias

Encuestas

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Auditorías

Formación en materia 
DDHH y atención a 
personas.con 
discapacidad

Buzón de sugerencias

Canales de comunicación

Comisión interna de 
control o Comité Ético

Dirección de RRHH

Encuesta

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Auditorías

Profundizar en P. de 
compras: Actualizar 
criterios sociales a tener 
en cuenta

Cláusulas en contrato

Comité/Comisión de 
Control

Evaluación Departamento 
de compras

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Seguimiento del Código 
de Conducta

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 sigue manteniendo su compromiso de actuar de forma responsable en las 

contrataciones a terceros, en linea sus Códigos de Etica profesional y Conducta, y de su Política de Compras Eticas, que 

exige a los proveedores requisitos concretos y que quedan integrados en la relación contractual con ellos. 

Bankinter, además, no opera de forma relevante en paises fuera de la OCDE. El 97% de nuestros proveedores son 

nacionales lo que minimiza el riesgo de vulneración de Derechos Humanos.  

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)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las contrataciones a proveedores siguen un modelo centralizado de gestión de compras y se 

realizan bajo los mecanismos y criterios que Bankinter ha fijado para garantizar que desarrollen su actividad de forma ética 

y socialmente responsable, respetando 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? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)

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 (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: El banco ha participado en 2011 en la publicación de una guia para la identificación, medición y 

gestión de los impactos ambientales de las PYMES en el marco de las memorias de sostenibilidad .En esta guia el banco 

comparte sus mejores prácticas ambientales con sus proveedores, con el fin de orientarles en la integración de sistemas de 

gestión medioambientales de sus organizaciones. 

La Política de Compras Eticas de la entidad incluye criterios y claúsulas mediambientales que deben ser aceptadas al 

100% para la homologación de proveedores. 

AERCE ha reconocido a Bankinter mediante la concesión de un accésit por la integración de proveedores en la cadena de 

valor, en el Premio Diamante de la Compra.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Corresponde al porcentaje de proveedores que han sido homologados bajo los criterios en materia 

de Derechos humanos, entre otros, de nuestra Política de Compras Eticas. 

El 97% de nuestros proveedores son nacionales. 

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: No disponible  

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

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 y hacer 
cumplir criterios sociales 
en Política de Compras

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE
Profundizar en criterios 
sociales en Política de 
Compras. Auditorias.

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: En Bankinter se respetan los mismos mecanismos de diálogo y participación de los representantes 

sindicales, con los que periodicamente se reune la dirección de la empresa.  

¿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  

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

asociación y negociación colectiva. Los convenios varían en función del trabajo desarrollado y todos ellos están disponibles 

en la Web de Personas. 

¿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:

En Bankinter se respetan los mecanismos de diálogo y participación de los representantes sindicales con los que se 

mantienen reuniones periodicamente.  

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: Bankinter promueve un entorno de trabajo libre, abierto, desjerarquizado, creativo y motivador. 

Apostamos por las personas porque son un elemento clave que aporta valor a la empresa.El 100% de la plantilla tiene 

acceso a la intranet donde está disponible gran parte de la información de manera clara, transparente y accesible. Se trata 

de una plantilla implicada, durante 2011 los empleados han hecho 1.890 aportaciones a comunidades de conocimiento. 

Además existe para todos los empleados un buzón específico de Gestión de personas al que todo el personal puede hacer 

llegar sus quejas o consultas. Existe también un canal desde la intranet para recepción de denuncias confidenciales ante 

cualquier cuestión que suponga un riesgo potencial para la plantilla. 

Otra herramienta interna con la que cuentan los empleados es el Foro; herramienta interna de comunicación de acceso 

universal y on line donde todos los empleados pueden contestar y donde todos ven las respuestas o aportaciones de los 

demás. Un 32,8% de la plantilla ha participado en el foro en 2011. 

Destacar que una parte del capital social está en manos de la plantilla. 

El banco invita a la participación de los empleados en los perfiles de Bankinter en Redes Sociales  

¿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)

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
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de Conducta Ampliar política de RSE

Convenio Colectivo

Política de Comunicación 
Interna

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Seguir mejorando y 
desarrolando los canales 
de comunicación

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Abrir nuevos canales de 
diálogo.

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Reuniones de equipo

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 riesgo se 

minimiza. 

En la cadena de proveedores el banco minimiza el riesgo a través de la aceptación de los criterios exigidos en nuestra 

Política de Compras para su homologación como proveedores de Bankinter.  

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 esta cubierta por un convenio que varía en función del trabajo que desarrolla 

(banca, Oficinas y Despachos, y Contact center. Entre otros aspectos se fijan las jornadas laborales y la retribución. 

Bankinter ofrece beneficios sociales que van más allá de lo exigido legalmente y que aplican a todos los empleados como; 

ayuda al deporte, ayuda a estudios, seguro médico, seguro de vida, anticipo de nómina, cuenta corriente remunerada. 

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

Las medidas de conciliación que aplica la entidad superan las establecidas convencionalmente; apostamos por unos 

horarios laborales que contemplen su flexibilización, para una mejor adaptación a las necesidades personales del 

empleado y una mayor libertad de los mismos. 

Contamos además con un modelo de retribución flexible voluntario e el que empleado y banco acuerdan la modificaciópn 

de la composición del paquete retributivo, pudiendo elegir entre una serie de productos que el banco pone a su disposición 

y que generalmente conllevan ventaja fiscal 

adicionalmente, como apoyo a las personas con discapacidad, el banco abona 3.000€ anuales de ayuda a empleados con 

discapacidad superior al 33% o a aquellsoe mpleados con un familiar directo con este grado de discapacidad. (Plan 

Familia)  

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: La entidad cuenta con medidas de conciliación concretas más allá de lo establecido legal o 

convencionalmente , con el fin de poder cubrir las necesidades de los empleados como; conexión en remoto (en 2011 se 

conecto en remoto el 46,84 de la plantila). Pórtátiles (27,7%) y teléfonos corporativos (63%), posibilidad de reducir la jornada 

en un 10% para formación, flexibilidad horaria de entrada y salida, etc. 

dentro de la Web de Personas contamos con el espacio Concilia.mos donde los empleados pueden acceder a una guia 

donde se les informa de las medidas de conciliación y cómo disfrutarlas. El empleado puede aquí compartir sus 

experiencias, hacer consultas y 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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta

Seguimiento de indicador 
del cumplimiento de las 
políticas y códigos, si 
procede

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Política de Conciliación

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Adaptación de medidas 
de conciliación a 
necesidades del 
empleado, si procede
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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 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. 

El hecho de que las operaciones del banco se circunscriban en el ámbito geográfico español minimiza este riesgo. 

La entidad cuenta también con una Política de Compras éticas, que incluyen exigentes criterios en materia de Derechos 

Humanos y protección de la infancia.  

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, que varía 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: Durante 2011 se han organizado una serie de 8 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:

La entidad ha desarrollado el Plan Familia promovido por la Fundación Adecco pare el desarrollo, formación e integración 

laboral y social de colectivos desfavorecidos, fundamentalmente discapacitados. En la portada de nuestra web esta 

desarrollado un sistema de llamamiento público ante situaciones de emergencia humanitaria, con objeto de recaudar 

donativos de los clientes que deseen colaborar. 

El banco ha puesto en marcha una campaña de llamamiento para ofrecer respuesta a la emergencia nutricional del Cuerno 

de Africa y los afectados por el terremoto de Lorca. disponemos, además, de un sistema de SMS de aviso ante 

emergencias, donde el cliente puede responder indicando la cantidad a donar para que se genere una "transferencia 

solidaria". 

Este año nuestro calendario se ha realizado en colaboración con la Fundación Talita, de dicada a la integración escolar de 

niños con necesidades específicas. En este "calendario solidario" han prestado su imagen el presidente y la consejera 

delegada de la entidad  

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 a empleados 
en materia de Derechos 
Humanos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social

Concienciación y 
formación al empleado 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 respeta el principio de la no discriminación por razón de sexo, raza, ideología, 

nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal, física, psiquica o social de sus empleados, 

promoviendo la oportunidad de igualdadese entre los mismos. 

El respeto y el fomento de los valores de igualdad de oportunidades, diversidad e integración forman parte de los principios 

de nuestra cultura corporativa. 

desde 2007 contamos con un Plan de Igualdad registrado por escrito, que es el medio para gestionar y analizar la situación 

de la mujer en cuanto a la igualdad de oportunidades. Este plan cuenta con indicadores cualitativos y cuantitativos que 

miden por un lado la presencia de las mujeres en las áreas de negoci y SSCC, y por otro supresencia en mandos 

intermedios o directivos. 

Seguimos, igualmente, trabajando en la integración de personas con discapacidad. A 31 de dic 2011 hay intefradas 51 

personas, que supone el 1,21% de la plantilla. (en 2010 1,17% de la plantilla 

Contamos con el Plan Familia para empleados y familiares con algún grado de discapacidad para favorecer su desarrollo 

social e integración laboral. Se abona, además, en concepto de ayuda 3.000€ anuales en concepto de ayuda a aquellos 

empleados con un grado igual osuperior al 33% de discapacidad o si el empleado tuviera algún descendiente con un grado 

igual o superior al 33% de discapacidad para paliar el esfuerzo económico que supone.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter cuenta con un Plan de Igualdad, plasmado por escrito desde 2007, cuyo objetivo es dar 

impulso al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mjeres y hombres en el conjunto de la organización y una 

continuación de la política de gestión de personas de medidas de conciliación ya establecidas. 

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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Detallamos los campos de actuación y medidas específicas para alcanzar los objetivos del Plan de Igualdad; 

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

-Promoción interna y desarrollo profesional 

-Política salarial 

-Formación 

-Conciliación 

-Ordenación de tiempo de trabajo 

-acoso sexual y discriminatorio  

-Comunicación 

-Seguimiento y evaluación de objetivos. 

en 2011 las personas con discapacidad representan el 1,21% de la plantilla.la ley permite a aquellas entidaes que aun no 

han alcanzado la cuota exigida de personas con discapacidad en su plantilla cumplir con su obligación a través de unas 

medidas alternativas una vez obtenido el certificado de excepcionalidad. estas medidas se materializan mediante la compra 

de bienes y servicios en centros especiales de Empleo y Donaciones dando cumplimiento a la LISMI. 

Existe un protocolo de actuación en caso de discriminación o acoso motivado por denuncia confidencial que está recogido 

en nuestro código ético.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Además del Plan del Plan de Igualdad, existe desde 2007 un buzón destinado a denuncias 

confidenciales en este sentido. 

En 2011 se ha continuado con el plan de formación en materia de atención a personas con discapacidad. 

Durante los últimos años se han firmado convenios de colaboración con instituciones de personas con discapacidad; CEE 

Nova Rehum, Apadefín; Atentis y Fundación Adecco con el fin de avanzar en la selección e inserción de personas con 

discapacidad en plantilla y para familiares de empleados. 

Desde 2010 estamos adheridos al Charter de la Diversidad, un protocolo de compromiso con los principios de inclusión d 

ela diversidad y antidiscriminación, dentro del marco de las directivas anti-discriminación que la Unión Europea adoptó en 

el año 2000. 

Continuamos siendo una de las empresas unidas a la Red.Concilia, liderada por la dirección de la Igualdad del 

ayuntamiento de Madrid, que se ha convertido en un referente de colaboración y compromiso firma con las políticas de 

igualdad efectiva a la hora de dirigir una organización empresarial.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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Directivos frente a empleados: 30,4  % 

Directivos mujeres: 35  % 

Directivos hombres: 65  % 

Mujeres: 50,7  % 

Hombres: 49,3  % 

Mayores de 45 años: 19,5  % 

Menores de 30 años: 18,03  % 

Empleados no nacionales: 2,28  % 

Empleados con contrato fijo: 96,4  % 

Implantación: Bankinter cuenta con una plantilla joven (media 37 años) altamente cualificada (74% con tutulación 

universitaria y 8,38 Master/Doctorado)

la entidad continua considerando la gran ventaja competitiva que aporta la diversidad.Por esta razón bankinter ha seguido 

avanzando en el fomento de la diversidad cultural. Algunos datos; 113 titulaciones diferentes, presencia en 17 comunidades y 

28 nacionalidades distintas a la española.

 

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 del 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, teniendo en cuenta diferentes rangos (edad, antigÜedad, rotación, nacionalidad...)  

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 accaesible desde la intranet para la recepción de denuncias confidenciales 

relacionadas con malas prácticas en asuntos financieros y contables, situaciones de acoso laboral o cualquier otra cuestión 

que suponga riesgo para la plantilla, protegiendo la identidad del denunciante. En 2011 no se ha recibido en este canal 

ninguna denuncia.  

¿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: No disponible  

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

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
Formación de mepleados 
en tratamiento a personas 
con discapacidad

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Política de Igualdad

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados
Creación o aplicación de 
un Protocolo de 
Prevención del Acoso

Formación a empleados 
en materia de Derechos 
Humanos

Diagnóstico de igualdad

Formación

Implantación del Plan de 
Igualdad

LISMI: Proyecto de 
cumplimiento de la ley 
LISMI

Medidas de género

Plan de Carreras

Proyecto de inserción 
laboral

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Desarrollar oros canales 
de comunicación a través 
de Redes Sociales

Informe gobierno 
corporativo

Intranet

Memoria sostenibilidad

Registros oficiales

Web

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

29



Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter es consciente de la responsabilidad que asume con sus grupos de interés para operar de 

manera sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental. 

Para mitigar su impacto medioambiental identifica y gestiona tanto los impactos directos que se producen por su propia 

actividad como los indirectos que se generan en las operaciones de financiación, en la gestión de activos y en la gestión 

responsable de la cadena de proveedores y subcontratistas. 

El área de RSC es la encargada de velar por el cumplimiento de esta política, y de dinamizar y coordinar las actividades 

dirigidas a mejorar el desempeño ambiental, de gestiona las sugerencias de mejora internas y externas y de monitorizar los 

indicadores de esta gestión. 

El Cómite de Sostenibilidad, constituido en 2009, es el órgano responsable de orientar la política y los programas de 

sostenibilidad del grupo y de impulsar las iniciativas de responsabilidad ambiental. Está compuesto por directores de áreas 

de negocio, coordinado por el departamento de RSC y presidido por el presidente de la entidad. El cómite se reune 

trimestralmente para evaluar y seguir la implantación de la Política de responsabilidad Corporativa y medio ambiente. 

Se ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental como herramienta para asegurar el cumplimiento de los principios 

recogidos y garantizar una mejora continua de esa política. Nuestro SGA ha sido certificado según la norma UNE EN ISO 

14.001 para los grandes centros de Madrid. Pº de la Castellana 29 y Tres Cantos. 

En 2011 Bankinter se ha adherido como socio al Pacto Mundial de Naciones Unidas y ha sido signatario nuevamente del 

Carbón Discloure Projet, participando en el análisis de este proyecto para España junto con grandes empresas de nuestro 

pais. 

Objetivos: Hemos calculado nuestra huella de carbono integral para minimizar su contribución al fenómeno del 

cambio climático.

la huella de carbono de Bankinter cuantifica la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

generados directa o indirectamente por la entidad, analizando el impacto global de la actividad de la entidad en el fenómno del 

cambio climático.

Con las medidas adoptadas la entidad ha rebajado su huella de carbono con respecto a 2010 de 10.704 Tn a 9.330 tn en 

2011.

Para este cálculo se han tenido en cuenta las emisiones de acuerdo a la norma PAS 2050:2008 que se clasifican en tres 

¿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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niveles:

-Directas. las que se emiten en el momento de la realización de la actividad, derivadas de fuentes que son propiedad o 

gestionadas por la entidad

-Indirectas; Inducidas por la actividad pero que no se emiten en el lugar donde esta se realiza, como el consumo de 

electricidad.

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

residuos.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Bankinter ha compensado voluntariamente sus emisiones directas anuales con la plantación de 

960 árboles en el "Bosque Bankinter" (Sierra de Alcaraz, Albacete) con la colaboración de la Fundación +Arboles. Con esta 

iniciativa se ha adherido a la campaña Plant for the Planet: Billion tree Compaing que impulsa Naciones Unidas. 

Igualmente la entidad ha colaborado con el proyecto CO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo, compensando las 

emisiónes generadas por la celebración de la convención anual de empleados, y las asociadas a la edición y distribución 

de su memoria anual, haciendo una aportación para la electrificación de Matagalpa (Nicaragua).  

Objetivos: Se han identificado, medido y controlado a través de un cuadro de mandos los indicadores de 

ecoeficiencia que ayudan a mejorar el desempeño ambiental con respecto a 2010 y cumplir con el objetivo de reducir su huella 

de carbono.

*Consumo de papel. -9% (objetivo -10%)

Medidas; externalización del servicio de impresión: Configuración de impresión a doble cara por defecto.

-máquinas de impresión (-38%). sustitución por máquinas multifunción.

*Consumo elétrico. -5% (objetivo -2%)

Medidas; medidas de mejora de eficiencia en data Center, regulación de horarios para ajustarse a demanda, ajuste de las 

temperaturas consigna conforme a la RD1826/2009.utilización del alumbrado de menor consumo de energía, nuevas 

funcionalidades del control inmótico, sistemas de climatización más eficientes, adhesión del banco a La Hora del Planeta 2011, 

impulsada por WWF.

*Consumo de agua -8% (objetivo -8%)

Medidas:

medidas de eficiencia hídrica, campañas de sensibilización orientadas a la reducción del consumo de agua de los empleados.

*Gestión de residuos. 100%

Medidas: mejora del servicio para la retirada, gestión y reciclaje del 100% del papel generado

*Emisiones CO2 directas e indirectas. -5% (objetivo -2%)

Medidas: compensación de emisiones directas y medidas para reducir las emisione sindirectas, implantación de medidas de 

eficiencia energética, tecnologías verdes; virtualización de servidores.

*Emisiones de CO2 inducidas. Se han identificado, calculado y reducido.

Medidas: cálculo de las emisiones inducidas 2011 de la actividad de la entidad, implantación de medidas para promover la 

movilidad sostenible de los empleados de Bankinter, potenciar el uso de conexiones por videoconferencia y audioconferencia. 

*Influencia y diálogo con grupos de interés.

Medidas; herramienta de cálculo y compensación de las emisiones domésticas para empleados, gestión de sugerencias 

recibidas en el buzón de medio ambiente, lanzamiento de cuatro campañas a clientes para potenciar el uso de 

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:

correspondencia web, comercialización de productos verdes

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,01  %  

Implantación: No disponemos de este dato  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)

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 (proyectos 
relativos al medio 
ambiente)

Reducción de la huella de 
carbono banco.Plan 
sostenibilidad 2012-2015

Formación en el respeto 
del medio ambiente

Sensibilización en materia 
medioambiental

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: La entidad lleva a cabo su actividad empresarial bajo criterios de responsabilidad ambiental, tanto 

con sus grupos de interés como con el entorno: El banco ha identificado, medido y controlado los impactos 

medioambientales directos e indirectos que genera su actividad, y ha compensado sus emisiones directas anuales con la 

plantación de árboles en el "Bosque bankinter". 

Se ha implantado un sistema de Gestión ambiental según la norma UNE-EN iSO 14.001:2004. el sistema se ha diseñado 

para extender sua lacance al resto de la entidad, donde se está promoviendo el ahorro del consumo de suministros y 

materiales, así como una correcta gestión de residuos que implica su reutilización, reciclado, revalorización o en su defecto 

su adecuada eliminación. El 19% de los empleados del banco trabajan en edificios certificados. dentro del modelo 

reputacional de la entidad se integran atributos medioambientales con un peso específico para cada uno de los grupos de 

interés.  

Objetivos: Incluir en las ploíticas de Financiación e Inversión criterios ambientales. 

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 2011 Bankinter ha revisado y ampliado su Política Ambiental, que ya hizo pública en 2004.Los 

objetivos de la entidad van más allá de los requisitos legales y estos son sus principios de actuación; 

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

sus aspectos medioambientales. 

-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 reresponsable con el medio ambiente d los grupos de interés y darles a conocer a través de 

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 Memoria Anual y de nuestras páginas de internet la evolución y resultados de nuestra política.-Concienciar y formar a los 

empleados mediante la puesta en marcha de las mejores prácticas medioambientales con el fin de promover un uso 

racional y eficiente de los recursos naturales. 

-Apoyar el desarrollo de proyectos de conservación y mejora del medioambiente. 

-Comercializar productos y servicios financieros relacionados con industrias ambientales.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2011 se ha definido un plan de formación ambiental para los empleados de la entidad que 

incluye un curso on line de Medio Ambiente, un curso sobre el sistema de gestión ambiental segun la norma UNE ISO 

14.001 de Mdedio Ambiente y un curso de conducción eco eficiente. 

A través del Portal de Medio Ambiente y el Foro como canales de comunicación ambiental, se han llevado a cabo a lo largo 

del año varias acciones encaminadas a sensibilizar a los empleados sobre la necesidad de preservar el medio ambiente; 

-Se facilita a los empleados herramienta para el cálculo y la compensación de sus emisiones particulares 

-A través de la web de Medio Ambiente se da información de actividades y eventos de interés ambiental en os que pueden 

participar si lo desean. 

-La revista interna sólo se publica en soporte digital y se difunde en la intranet. 

-VII convocatoria del Premio de Fotografía sobre Medio Ambiente para empleados. 

-Participación en debates y reflexiones de interés ambiental a través de Foro, nuestra herramienta de comunicación interna. 

-Celebración de seis jornadas de voluntariado ambiental dentro del proyecto Mueve.te de voluntariado corporativo. 

-Organización de una jornada "Discapacidad y Medio Ambiente" con la Fundación +Arboles con motivo del´Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

-Exposición didáctica "Nuestras Propias Soluciones" dirigida a los empleados. 

-Apoyo a la Campaña La Hora del Planeta.  

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

y de Gobernanza) en la gestión de la entidad.

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad dispone de objetivos de mejora del comportamiento ambiental de la entidad 

cuantificables y medibles en un Programa de Gestión ambiental anual, en el que se detallan metas, acciones, 

responsables, recursos, fechas de consecución, y los indicadores correspondientes. 

los objetivos son la mejora de la ecoeficiencia, la influencia positiva en los grupos de interés , la gestión responsable de la 

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

cadena de suministros y de los productos y fondos verdes. 

El Cómite de Sostenibilidad hace seguimiento trimestral de la evolución de estos indicadores de ecoeficiencia y propone y 

desarrolla medidas de corrección en caso de detectarse desviaciones respecto a los objetivos fijados en el Programa de 

Gestión Ambiental 

Bankinter, además, de haber incluido criterios medioambientales en la Política de Compras Eticas para la homologación de 

proveedores y claúsulas ambientales en los contratos, en 2011 ha participado en la publicación de la Guía para la 

Identificación, Medición y Gestión de los impactos ambientales de las PYMES, en la que el banco comparte sus mejores 

prácticas ambientales con sus proveedores, con el fin de orientarles en la integración de la gestión ambiental de sus 

organizaciones, sea cual fuere su tamaño  

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.

 

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 Manual de Calidad y 
Medioambiente

Seguir mejorando la 
Política Ambiental. Plan 
de Sostenibilidad 2012-
2015

Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Políticas formales (ej. 
Política Medioambiental)

Sistemas de gestión de 
calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Ampliación del Sistema 
de Gestión ambiental. 
Plan Sostenibilidad 2012-
2015

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Comité de 
Medioambiente

mejorar los indicadores 
de ecoeficiencia. Plan 
Sostenibilidad 2012-2015

Comité Técnico

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Responsable de 
Medioambiente

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; 

- Servicio de videollamada, canal de relación a través de internet que evita desplazamientos a la oficina. 

-Uso de videoconferencia y audioconferencia para la celebración de reuniones para evitar desplazamientos. 

-utilización de sistemas eficientes en los sitemas de climatización de oficinas. 

-Colocación de carteles en los termostatos de la Red de Oficinas informando de los niveles óptimos de temperatura en 

verano e invierno. 

-Implantación de lámparas con tecnología LED en sustitución de las lámpara 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  

Implantación: -campaña de divulgación interna para potenciar el uso de la videollamada 

-campaña para potenciar el uso de correo web a los 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 empleados para la construcción de la minicentral 

hidroelectrica El Bote y la electrificación de Matagalpa (Nicaragua) con la iniciativa Cero CO2 de ECODES 

-Virtualización de servidores  

Número de estudios, de 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:

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 RSE

Desarrollo del Proyecto 
Oficina Sostenible 
integrando las mejores 
tecnologías.

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: La áreas de mayor riesgo en relación a este principio para la entidad se refieren a: 

-La plena identificación de los clientes y 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 plena efectividad 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 de riesgo reputacional, que incluye aquellos riesgos derivados de un 

posible incumplimiento de este principio. 

La Responsabilidad Social de la entidad cuenta con la certificación ISO 26001. 

Objetivos: La entidad 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 enesta 

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

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

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (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 vayan produciendo 

en este ámbito y alos requerimientos y recomendaciones emitidas por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de 

Capitales del Banco de España. Cuenta con una serie de medidas que garantizan el cumplimiento de este marco 

normativo. 

Los aspectos más significativos de nuestras políticas de prevención de blanqueo de capitales son; 

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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-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 delisctivas u operaciones de blanqueo de capitales, 

obtenida a partir de las informaciones y listas facilitadas, entre otros, por la Unión europea, Administración Pública, La 

Asociación Española de la Banca, gafi, Ofac y otros organismos oficiales. 

- la entidad 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 pilítica expresa y pública de admisión de clientes que garantiza un primer filtro en la detección de 

personas y operativas sospechosas. 

-Se ha implantado en todas las redes y canales las herramientas y mecanismos necesarios para tener en cada momnto la 

mayor información posible sobre la actividad económica y profesional de sus clientes y el origen habitua de sus fondos. 

Objetivos: Se ha empezado a desarrollar una nueva clasificación de clientes que nos permite identificar desde su alta 

el riesgo de blanqueo y así poder realizar la debida diligencia en los procedimientos de identificación y conocimiento del 

mismo.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: el Código Etico 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 aquellos de precio simbólico. 

-Relaciones con organismos públicos, autoridades, partidospolíticos prohibiendo a los empleados ofrecer 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 función de seguimiento y control de los Códigos de Eticay 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:

 

Respuesta:  SI  

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

prevención y los procedimeintos 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 2011 81 unidades de negocio de la red de oficinas que representa el 16,4% sobre el total.

¿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)
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Resumen de Implantación:

En 2011 se han impartido, adicionalmente, cursos y data conferencias sobre esta materia a los que han asistido 1.200 

empleados (27,5% de la plantilla).

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

además, las políticas y procedimeinetos de control y prevención de blanueo de capitales se someten a verificación externa.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

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

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

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

para asegurar que se enmarcan dentro de la legalidad. 

El detalle de las actividades benéficas se recoge en el Informe Anual de Responsibilidad 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) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Para la sanción de las infracciones del Código de Etica Profesional, el banco ha constituido un 

Cómite de Seguimiento del Código de Etica Profesional facultado para el análisis y resolución de posibles infracciones del 

Código. 

Queda fuera de la competencia del Cómite la imposición de sanciones a directores generales o asimilados, directores de 

organización y directores de divisiónes de servicios centrales o equivalentes. En estos casos, la competencia corresponde 

al consejero delegado quien deberá consultar previamente a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo en el 

caso de directores generales y asimilados 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)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Blanqueo

Empleados Aceptación de regalos

Proveedores Control de proveedores

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta Seguimiento política RSE

Código Ético

Política de Blanqueo de 
Capitales

Política de RSE

Empleados Código de Conducta Seguimiento Política RSE

Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Blanqueo de 
Capitales

Política de RSE

Proveedores Código de Conducta Seguimiento Política RSE

Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Blanqueo de 
Capitales

Política de Compras

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política

Incrementar mecanismos 
internos de control y 
prevención. Nuevos 
canales de c.

Empleados Comunicación interna y 
externa

Incrementar mecanismos 
internos de control y 
prevención

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

Difusión de la política

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

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

Incrementar los 
mecanismos internos de 
control y prevención

Difusión de la política
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

mejora, revisión y 
seguimiento de los 
mecanismos de gestión 
de incidencias

Buzón de sugerencias

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Código Ético

Comités de gestión

Visitas de verificación

Empleados Auditorías

mejora, revisión y 
seguimiento de los 
mecanismos de gestión 
de incidencias

Buzón de sugerencias

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Canal ético

Comités de gestión

Visitas de verificación

Proveedores Buzón de sugerencias

mejora, revisión y 
seguimiento de los 
mecanismos de gestión 
de incidencias

Canal ético

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 definido 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 midn el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 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 de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? 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. Descríbalos 

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 
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P2C2I1 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 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

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 de una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

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 
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P5C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 antidiscriminación 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 el 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 el 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 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

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
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P9C1I1
¿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 

P9C2I1
Número de estudios, de 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 diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

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 conoce los códigos de conducta y políticas contra 
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

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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