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Informe de Progreso ASEPAM año 2006 - Banco Sabadell, S.A.

Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: Banco Sabadell, cuenta desde el año 2003 con un Código de Conducta con la finalidad de
salvaguardar y promover el comportamiento ético en toda la organización. En el año 2005 se amplia
con la edición de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y en concreto la de Ética y
Derechos Humanos. En 2005, el Banco aprobó una política de aceptación de clientes que en 2006 fue
objeto de una intensa campaña de comunicación y formación dirigida a la totalidad de los empleados
del banco. También en el ejercicio 2006 hemos incorporado en la intranet de Banco Sabadell una
presentación en relación con el compromiso que hemos adoptado con los diez principios del Pacto
Mundial. En el mismo apartado de nuestra Internet, hemos adjuntado la Declaración Universal de
Derechos Humanos. También publicamos en octubre de 2006 en nuestra revista interna distribuida a
todos los empleados del grupo, un artículo que pretende dar de conocer a los empleados los principios
del Pacto Mundial En coherencia con nuestra política de responsabilidad social corporativa, en Banco
Sabadell desarrollamos acciones de patrocinio y mecenazgo. Cada año el banco colabora en
programas de cooperación y ayuda económica con instituciones de carácter social que apoyan los
derechos humanos. Informe anual de RSC 2006, páginas 50 a 54. Además Banco Sabadell
comercializa dos productos de inversión éticos y solidarios, para los que se realiza un análisis en
profundidad de los activos que conforman su portafolio, garantizándose que todos ellos están
emitidos por empresas que respetan, entre otros aspectos, los derechos humanos. -Urquijo
Cooperación SICAV que destina el 0.6% de la comisión a proyectos de cooperación (100.000 euros en
el 2006 repartidos entre seis proyectos) -Urquijo Inversión Solidaria FI, que destina el 0.35% de la
comisión a proyectos solidarios (40.000 euros en el 2006 repartidos en dos proyectos: Manos Unidas
y Fundación Entreculturas). Memoria RSC 2006 páginas 42 a 46.
Objetivos: Para el 2007, el objetivo es sistematizar e informatizar nuestra política de acceptación de
clientes reforzando aún más el nivel de control sobre su aplicación.

Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas explícitas
y procedimientos en torno a los Derechos Humanos vinculados a las

operaciones, así como los sistemas de mecanismos de seguimiento y
sus resultados?

Indicador 1
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de
Derechos Humanos que afectan a la entidad SI
Notas: Debido a que la actividad comercial de Banco Sabadell se desarrolla exclusivamente en
países de la Unión Europea y en los EUA donde los derechos humanos están legalmente garantizados,
no son necesarias actividades de control adicionales a las que impone la propia legislación de cada
país. En cuento a nuestra política de recursos humanos, garantizamos que nuestro proceso de
selección y de contratación de empleados esté libre de cualquier discriminación. Durante la fase
previa a la redacción del Código de Conducta y mediante un sistema de participación interna, se
realizó una evaluación interna de los diferentes factores de riesgo que afectan a la entidad en relación
a todos sus grupos de interés.

Indicador 2
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la estructura
organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas: La protección a los Derechos Humanos se cumple en todo el Grupo, ámbitos y sociedades, tal
y como se establece en el Código de Conducta publicado en octubre de 2003. Los principios del
Código de Conducta son de aplicación a todas las personas que forman parte directa del Grupo Banco
Sabadell ya sea mediante un vínculo laboral o formando parte de los órganos de gobierno. También
establece que se deben exigir a todos los colaboradores externos. Desde enero de 2005, Banco
Sabadell dispone de la Política de Ética y Derechos Humanos. Esta política esta en línea con el Código
de Conducta. Banco Sabadell se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2005 con
lo que se compromete públicamente a implantar de forma progresiva los Diez Principios establecidos
y en consecuencia manifiesta su adhesión y compromiso con los tratados internacionales: Declaración
Universal de Los Derechos Humanos y Declaración de la OIT sobre Principios fundamentales y
Derechos Laborales.
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Indicador 3
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad
SI
Notas: La protección a los Derechos Humanos se cumple en todos los ámbitos de la organización de
Banco Sabadell. Su puesta en práctica y posterior seguimiento en todos los ámbitos se realiza a
través de los propios líderes, que son aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad a un
equipo humano, los cuales tienen delegadas dentro de sus funciones las correspondientes a la
protección de los derechos humanos (no discriminación, respeto a la dignidad, garantía de igualdad
de oportunidades, evitar cualquier forma de explotación), teniendo como garantes, en primer lugar a
la Dirección de Recursos Humanos que realiza un seguimiento a través de los sistemas de valoración
existentes y finalmente el Comité de Ética Corporativa que es el máximo responsable de los asuntos
relativos a Derechos Humanos. Esté último informa periódicamente al Consejo de Administración de
sus actividades.

Indicador 4
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus
políticas de Derechos Humanos SI
Notas: Los derechos humanos están legalmente garantizados en los países en los que tenemos
actividad comercial y, por ello, nuestras prácticas de gestión en este terreno son objeto de control
permanente a través de los órganos de supervisión articulados por las propias administraciones
públicas. Adicionalmente, toda la información publicada en la Memoria de RSC 2006 ha sido verificada
por un auditor externo.

Indicador 5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de
Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad SI
Notas: En la planificación estratégica de la empresa se tienen en cuenta tanto las expectativas de
los distintos grupos de interés como la información generada por indicadores internos de la entidad.
En esta fase de análisis de información, todas las políticas de la entidad –entre ellas la de Ética y
Derechos Humanos- se revisan antes de formular el plan estratégico.

Cuestion 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios éticos
por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad o el
porcentaje de empleados formados en materia de Derechos Humanos sobre el total de la plantilla 100
Notas: Banco Sabadell editó y difundió en octubre de 2003 el Código de Conducta del Grupo Banco
Sabadell que afecta a todas las personas con las que tiene cualquier tipo de relación. Se trata de un
documento público que puede consultarse a través de la Intranet o en la Web Corporativa. A todas las
personas que se incorporan a Banco Sabadell como parte del Plan de Acogida se les informa sobre la
existencia del Código de Conducta, de sus contenidos y de su rango de norma de trabajo. También se
realiza una formación para el liderazgo dirigida a las personas que tienen bajo su responsabilidad a un
equipo humano. En la Memoria de RSC de 2006 se hace mención específica sobre el Código de
Conducta y sus implicaciones. Todos los empleados pueden dirigirse al Comité de Ética Corporativa, a
través de una dirección de correo electrónico confidencial, para plantear cualquier cuestión al
respecto.

Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad del
cliente?

Indicador 1
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas: Banco Sabadell a través del Código de Conducta en su apartado de Relaciones con Clientes y
en la Política de Clientes, establece que en las relaciones con los clientes se debe mantener un alto
compromiso de honestidad y responsabilidad profesionales, mas allá de los estándares legales y se
compromete a utilizar un lenguaje claro y concreto en los procesos de venta y promoción de sus
productos y servicios, así como en los documentos contractuales con la finalidad de que el Cliente
pueda tomar sus decisiones con toda la información necesaria. Banco Sabadell dispone de una gama
de productos alineados con las necesidades y expectativas de sus clientes por lo que cuenta con un
extenso catálogo de productos y servicios adecuados a cada segmento de cliente. La claridad y
transparencia en la redacción de los contratos ha sido siempre una premisa básica acorde con nuestro
valor de orientación comercial (al cliente). En cuanto a acciones concretas en el 2006, en base en el
estándar internacional ISO 27001 hemos implantado medidas que contemplan la instalación de un
efectivo sistema de monitorización de los intentos de intrusión en los servicios a través de Internet, la
vigilancia continuada en horario 24x7 y la incorporación de procedimientos de reacción mejorados en
caso de incidente. También se ha mejorado la confidencialidad de la información, ayudando a reducir
las posibilidades de ataques de phishing. Para mayor información ver la Memoria de RSC de 2006 p
13.
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Indicador 2
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,

reclamaciones, etc.) SI
Notas: Banco Sabadell, dispone de Servicio de Atención al Cliente (SAC) desde el año 1992, cuya
reglamentación esta disponible para todos los clientes en nuestro sitio Web. Entre las funciones del
Servicio de Atención al Cliente se encuentra atender y resolver las quejas y reclamaciones de los
clientes y usuarios de los servicios financieros del grupo. Consultar las páginas 39 y 40 de la memoria
de RSC 2006 para mayor detalle. Banco Sabadell, también dispone desde el año 1992 de la figura del
Defensor del Cliente. Asimismo a través de la Oficinas del Grupo o del Centro de Atención Telefónica,
también se pueden recibir sugerencias o quejas de clientes, las cuales son canalizadas a los
responsables de producto / procesos correspondientes.
https://www.bancsabadell.com/g3repository/PDF/ES_MEM_RSC2006_BS_-_MEMORIA_RSC_2006.PDF

Indicador 3
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del
cliente 0
Notas: Banco Sabadell, no tiene conocimiento de ningún incumplimiento de las normativas
referentes a la salud y seguridad del cliente ni ha sufrido sanciones por este motivo.

Indicador 4
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la
supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios 0
Notas: Banco Sabadell, no ha tenido ninguna demanda sobre salubridad y seguridad de sus
productos y servicios.

Indicador 5
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos
recibidas 0
Notas: No ha existido durante 2006 ninguna resolución de las autoridades supervisoras que pusiera
en evidencia debilidades en la información y emitida de nuestros productos y servicios. Banco
Sabadell, cumple con la normativa y legislación referente a información y etiquetado de productos. En
materia de transparencia informativa y contractual existe una elevada exigencia por porte de los
órganos de control: Banco España, CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), DGSFP
(Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).

Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: Banco Sabadell dispone de un Código de Conducta que, entre otros aspectos, regula nuestra
relación con los proveedores. Disponemos de un Manual Corporativo sobre Políticas y procesos de
compras. En el año 2005, para homogeneizar la relación con los proveedores se creó la Dirección de
Compras a nivel corporativo y se implantó un nuevo modelo de gestión global de compras. Banco
Sabadell incluye criterios ambientales y sociales en el modelo de homologación de proveedores,
valorando aquellos que dispongan de certificados globales, ISO 9001, ISO 14001, EMAS o el modelo
EFQM de excelencia empresarial. Como garante de todo ello, existe un comité de Compras, órgano
colegiado que vela por la ecuanimidad en las decisiones. Banco Sabadell muestra una clara
transparencia en su proceso de compras ya que todas las negociaciones y los argumentos que llevan
a posponer la adjudicación de un proveedor concreto son de carácter público.
Objetivos: Para el año 2007, el banco fijo el objetivo de agregar cláusulas de respeto a los derechos
humanos en los contratos a proveedores.

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y procedimientos
para evaluar y tratar los Derechos Humanos en la cadena de
suministro y en sus contratistas?

Indicador 1
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad, y si favorece a
aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) SI
Notas: Banco Sabadell dispone de un modelo de evaluación que valora el grado de cumplimiento del
servicio y también los factores de las obligaciones legales, la existencia de certificaciones ISO 9001,
ISO 14001, EMAS o el modelo EFQM de excelencia empresarial, la presencia de personal
discapacitado en la plantilla, etc. La aplicación informática de compras permite clasificar los
proveedores en función de diversos criterios entre los cuales esta el tamaño, país, etc. Memoria de
RSC 2006, páginas 47 a 49.

Indicador 2
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 35%
Notas: 35% del total de proveedores evaluados a 31 de diciembre de 2006

Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. No
Notas: Estos derechos están legalmente regulados y garantizados en los países en los que el Banco
tiene actividad comercial por lo que no se consideren necesarias acciones adicionales a las fijadas por
las propias leyes.

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1
La entidad cuenta con una política y procedimientos 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) SI
Notas: Además de los mecanismos de comunicación y participación que prevé la legislación a la que
estamos sometidos, existen, desde hace años, sistemas y procesos que permiten una fluida
comunicación entre los empleados de Banco Sabadell, en sentido ascendente, descendente y
horizontal; así como entre los representantes de la empresa y los sindicatos. La relación entre la
empresa y empleados es permanente, tanto a nivel de negociación colectiva, como para otros
aspectos que puedan ser relevantes en momentos específicos, entre los que destacamos los acuerdos
marco derivados de la integración de las plantillas de los bancos integrados en Banco Sabadell a lo
largo de los últimos 10 años. Tal como queda reflejado en nuestra memoria de RSC, en caso de
cambios significativos en la organización, toda la plantilla de Banco Sabadell es informada con
antelación suficiente siempre que ello no entre en contradicción con la regulación sobre tratamiento
de la información privilegiada, al ser Banco Sabadell una sociedad cotizada en bolsa. Además todos
los empleados de Banco Sabadell están amparados por el XX convenio colectivo de banca aplicable
tanto en 2005 como en 2006. Banco Sabadell tiene establecido un sistema de valoración de las
personas que potencia el seguimiento y la comunicación a todos los niveles, lo que permite detectar
cualquier desviación o incidencia que pueda producirse en cuanto a los riesgos de vulneración de los
Derechos Humanos.

Indicador 2
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y preventivas, que
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión,
tanto para la organización como para la cadena de suministro No
Notas: La regulación legal de los países en los que operamos garantizan adecuadamente estos
niveles de interacción. Además, los sindicatos disponen de personas que están liberadas el 100% de

su jornada laboral lo que supone una facilidad adicional para este tipo de diálogos.

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de asociación
y su grado de aplicación (aparte de las leyes locales), así como de
los procedimientos/programas relacionados con este tema

Indicador 1
La entidad dispone 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 SI
Notas: Banco Sabadell realiza encuestas periódicas a todos sus empleados en las que se analizan
todo este tipo de inquietudes. Estas encuestas garantizan el anonimato de los participantes y los
resultados más significativos son divulgados a toda la organización, además de ser utilizados por la
empresa para aprender y articular programas de mejora. En el año 2006 se realizó esta encuesta
general. Existe en la intranet una sistema la plataforma SOMI-propuestas que permite recoger
conocimientos, ideas experiencias y propuestas de mejora por parte de los empleados. En 2006,
participaron 880 empleados. También disponemos de un portal en nuestra Internet que canaliza
adecuadamente cualquier reclamación de tipo laboral.
Objetivos: Para el 2007, fijamos el objetivo de conseguir que el 10% de los empleados participen en
las propuestas de la plataforma SOMI

Indicador 2
Número de empleados amparados por convenios colectivos 100
Notas: 100 % en España. En el resto de países donde operamos, de acuerdo con la normativa local.

Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. No
Notas: Debida a su actividad, Banco Sabadell no está sujeto a este tipo de riesgo

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para prevenir el
trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se hacen públicas
entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se
dedica No
Notas: Por el tipo de actividad que desarrolla Banco Sabadell, el trabajo forzoso no es un factor de
riesgo ya que, el sector financiero al que pertenecemos por tipo de actividad, no es susceptible de
que se den este tipo de situaciones.

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas: Se firmó en el 2005 el XX Convenio Colectivo de Banca, aplicable tanto en 2005 como en
2006 en el cual se consideran el régimen de retribuciones, jornadas y horarios. También al nivel
interno de una disponemos de una política de recursos humamos que entre otros define las líneas de
nuestra política de gestión de recursos humanos en cuanto a derechos laborales, seguridad y salud,
conciliación de vida laboral y familiar, valoración del desempeño, promoción y retribución.

Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. No
Notas: No hemos desarrollado una acción específica en relación con la erradicación del trabajo
infantil pero es un principio que esta absolutamente integrado en nuestra organización, mucho antes
de nuestra adhesión al Pacto Mundial. Si bien colaboramos con programas de cooperación de ayuda
económica con instituciones de protección de la infancia (ver memoria de Responsabilidad Social
Corporativa de 2006 p 52)

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la Organización
Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué punto esta polícita se
hace visible

Indicador 1
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se
dedica No
Notas: Para la actividad de Banco Sabadell y sus empresas filiales, el trabajo infantil no es un factor
de riesgo, y no se da en ninguno de nuestros centros de trabajo.

Indicador 2
Indique si la entidad dispone de directrices claras 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 SI
Notas: La normativa laboral en España, no permite el trabajo a menores de 16 años, asimismo, de
acuerdo con nuestra política y normativa interna en materia de selección y contratación de personal,
aseguramos que en ningún caso se contratan menores de edad, tanto en España como en el resto de
países donde operamos.

Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de su Secretaría General de Políticas de
Igualdad, puso en marcha el programa Optima, al que se adhirió Banco Sabadell en 2005. Durante el
año 2006, se han realizado diversas reuniones de trabajo del Comité, estas se han dirigido a diseñar
el Plan de Acción del Programa Optima. Una de las actuaciones previstas por el plan de acción es la
implantación de un sistema de gestión para personas de especial sensibilidad, este incluye un
protocolo específico dirigido a la protección de las empleadas embarazadas.
Objetivos: Banco Sabadell se marca como objetivo para el 2007 culminar la implantación del Plan
de Acción de Programa Optima. Ver memoria RSC 2006 páginas 30 y 31.

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los empleados y
cuenta, además, con políticas o programas de igualdad de
oportunidades, así como con sistemas de control y seguimiento de
resultados

Indicador 1
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno
corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género
(mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados SI
Notas: Banco Sabadell, informa públicamente sobre la composición de su alta dirección y de los
órganos directivos, incluyendo el Consejo de Administración. En este sentido, facilita amplia
información tanto en el ratio de diversidad de género (varones / mujeres) así como otros indicadores
relaciones con las personas de la organización. Esta Información se puede consultar en el Informe de
Gobierno Corporativo páginas 1 a 29 y en la Memoria de RSC 2006 páginas 28 a 31
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Indicador 2
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito inherente a un
puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados puestos presenten
sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas: Cada perfil de puesto de trabajo es definido y aprobado en base a criterios objetivos de
acuerdo con un proceso utilizado y contrastado en los últimos años. El Código de Conducta del Grupo
Banco Sabadell estipula que los criterios utilizados en las decisiones relativas a la contratación o en la
promoción de empleados deben ser la calificación personal, los meritos y la capacidad de dirección,

sin tener en cuenta la raza, el sexo, la discapacidad o cualquier otra situación de la persona. De este
modo la determinación de atributos de un puesto de trabajo y la selección de candidato garantiza la
igualdad de oportunidades para cualquier candidato potencial. La determinación de atributos de un
puesto de trabajo consiste fundamentalmente en el nivel de conocimientos, habilidades específicas y
experiencia exigible para cada lugar de trabajo, garantizando de este modo la igualdad de
oportunidades para cualquier candidato potencial. Ver Código Conducta del Grupo banco Sabadell
páginas 13 a 15.
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Indicador 3
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción que faciliten
la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria seguida por la
organización a este respecto SI
Notas: Banco Sabadell y sus empresas filiales disponen de amplia información en archivos referentes
a la selección, contratación, formación y promoción de las personas que componen su plantilla. Esta
amplia información esta bajo control y es accesible en función del nivel de autorización al objeto de
garantizar una adecuada protección y confidencialidad de los datos.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes para
tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de
discriminación, acoso, abuso o intimidación? SI
Notas: Banco Sabadell dispone de diversas vías para canalizar posibles situaciones de
discriminación, acoso, abuso o intimidación; ya sea a través de los superiores de línea jerárquica, a
través de la Dirección de Recursos Humanos, a través de los representantes de los trabajadores
(sindicatos) o a través del Comité de Ética Corporativa, ya mencionado con anterioridad. El 21 de
octubre de 2005 el Comité de Ética Corporativa decidió hacer suya la recomendación de la Unión
Europea para la erradicación de situaciones de acoso y discriminación en el trabajo. Como
consecuencia de ello el 16 de diciembre de 2005 se firmó un acuerdo con la representación sindical
sobre conciliación de la vida familiar y laboral en la que se incluyo un apartado específico para la
actuación conjunta en este terreno constituyéndose una comisión mixta para la igualdad de
oportunidades. Todo ello fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación externos
e internos tanto de la empresa como de los propios sindicatos.

Indicador 2
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el
lugar de trabajo 0
Notas: No hay ningún expediente por acoso, abuso, o intimidación en el lugar de trabajo.

Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: A continuación relacionamos algunos ejemplos de acciones concretas desarrollados en los
últimos años: -Recogida de Pilas (antes de 2005) -Recogida y reciclado de tóner de impresoras
(desde el año 2005) - Sistema centralizado de control de las instalaciones (iluminación y aire
acondicionado) que optimizan el consumo energético. En Centro Corporativo y 50% red de Oficinas
(2005). -Creación del Comité de Medioambiente (2006) con representantes de las áreas más
representativas / afectadas de Banco Sabadell. - La colocación de carteles en los aseos, para reducir
el consumo de agua -cierre de grifos-(2006) -Uso de papel reciclado en las impresoras /
fotocopiadoras de Centro Corporativo (2006) - En las impresoras de Centro Corporativo, por defecto,
esta definida la opción de impresión a doble cara. (2006) Además del Sistema de Gestión
Medioambiental ya citado anteriormente, y que de hecho es el marco general que propicia estas
acciones.
Objetivos: Banco Sabadell ha establecido objetivos en esta línea para el 2007 como por ejemplo la
ambientalización de la contratación de proveedores, la definición de un plan de comunicación
ambiental y la realización de un inventario de compensación en emisiones de CO2.

Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en temas
medioambientales. Para ello la entidad identifica, registra y evalúa
aquellos elementos de sus actividades, productos y servicios que
causan o pueden causar impactos al ambiente.

Indicador 1
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de educación
medioambiental 0%
Notas: Durante 2006 se ha planificado una campaña de sensibilización, instrumentada como un
curso de formación on-line, dirigida a los empleados de Centro Corporativo.
Objetivos: Esta se iniciará durante el primer trimestre de 2007.

Indicador 2
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. SI
Notas: Banco Sabadell, decidió en su Plan Estratégico 2005 – 2007, implantar un sistema de Gestión
Medioambiental, basado en la norma internacional ISO 14001:2004. Durante el 2006 se ha
implantado este modelo de gestión en la sede corporativa de Sant Cugat de Valles (Barcelona), con el
objetivo de obtener la certificación ISO 14001 durante el primer trimestre del 2007. El sistema de
gestión ambiental ha sido diseñado de manera que pueda aplicarse gradualmente al resto de la

organización. En relación a las iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad, Banco Sabadell
ha favorecido la investigación y el desarrollo un modelo energético sostenible financiando 387,9
millones de euros en proyectos de energía renovable, tanto a través de inversión directa como de la
financiación de proyectos de terceros. Ver memoria de RSC 2006, páginas 62 a 69.
Objetivos: Obtener la certificación ISO 14001 durante el primer trimestre del 2007

Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: Durante 2006 se ha diseñado el curso de Sistemas de gestión ambiental. Asimismo, existen
diversas iniciativas (uso papel reciclado, recogida de pilas, consumo de agua,…) ya puestas en
marcha. Ver Principio 7, Cuestión 2, Indicador 1; todo ello, como resultado de la implantación del
Sistema de Gestión Medioambiental según norma ISO 14001:2004. Para velar por el correcto
funcionamiento del sistema de gestión ambiental del Banco Sabadell se constituye en 2006 un comité
que se reúnen como mínimo cada tres meses. En concreto, el Comité de Medio Ambiente desarrolla
las siguientes funciones: Velar por el cumplimiento de la política ambiental y proporcionar directrices,
definir objetivos ambientales, delegar funciones de gestión ambiental a las distintas direcciones de
Banco Sabadell implicadas, promover la realización de acciones de formación y sensibilización
ambiental al personal y, por último, realizar la revisión del sistema de gestión ambiental conforme a
los requisitos determinados por la Norma ISO 14001:2004.
Objetivos: Extensión del curso de sistemas de gestión ambiental durante 2007 a la totalidad de la
plantilla de Banco Sabadell.

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente
o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de
otra serie de políticas SI
Notas: El banco posee desde 2004 una política de medioambiental aprobada por el consejo de
administración
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Indicador 2
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los
asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de medio ambiente o
canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la gestión y toma de
decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas: Se ha constituido en 2006 un Comité de Medio Ambiente formado por representantes de las
áreas más involucradas en los temas de Medio Ambiente (dirección de operación y tecnología,
dirección de inmuebles y servicios internos, dirección de riesgos, gabinete de comunicación, dirección
de compras, dirección de calidad)

Indicador 3
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para
toda la compañía y si se han documentado SI
Notas: Existen objetivos, y para determinados indicadores metas específicas. Muchos de ellos están
documentados en la Memoria de RSC 2006.

Indicador 4
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS
certification, etc.) Otros
Notas: La certificación según la norma ISO 14001:2004 del Centro Corporativo Sant Cugat, está
prevista para el primer trimestre de 2007
Objetivos: En el momento de redactar este informa ya ha sido otorgada por Bureau Veritas con
fecha marzo 2007

Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que
evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si utilizan
entre los criterios de selección de sus proveedores y subcontratas el
que dispongan de políticas medioambientales o sistemas de gestión
del medio ambiente

Indicador 1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.) 23%
Notas: A raíz de la aplicación de la política para proveedores, se ha iniciado un proceso de revisión
global de todos ellos, ordenados de mayor a menor volumen de facturación. El 23% indicado está
calculado sobre el total de proveedores evaluados a 31 de diciembre de 2006, total que puede
considerarse una muestra significativa a efectos estadísticos considerando este criterio de
priorización.

Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: Durante el 2006 Banco Sabadell ha sido banco agente en la financiación de la planta
termosolar más grande de Europa, proyecto por que ha obtenido el galardón internacional
Internacional European Renewables Solar Deal of the Year, otorgado por PFI Magazine. En marzo de
2006, se celebraron las primeras Jornadas Energéticas de Banco Sabadell en Castellón, enfocadas a
analizar el impacto del protocolo de Kyoto en el mundo empresarial. Los destinatarios de esta jornada
eran principalmente empresas del sector cerámico, uno de los más afectados por el control y la
reducción de emisiones de CO2. Asimismo, también hemos participado como ponentes en distintas
conferencias sobre proyectos energéticos en general y fotovoltaicos en particular. También
destacamos nuestra presencia como ponentes y expositores en la feria Enerforum 06, organizada en
Barcelona. Banco Sabadell ha tomado durante el transcurso del 2006 medidas de buenas practicas
ambientales y de reducción de consumos por ejemplo el uso de papel reciclado para todas las
comunicaciones internas y la definición por defecto de impresión a doble cara en todas las
impresoras/fotocopiadoras de los cinco centros corporativos. Con el objetivo de reducir el consumo
energético se ha implantado un sistema que permite adaptar el funcionamiento de los rótulos
publicitarios de acuerdo con las franjas horarias de cada ámbito geográfico y se han instalado
sistemas de climatización con recuperación de energía de muy alta eficiencia en las oficinas grandes o
de nueva remodelación.

Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 0
Notas: Se ha indicado cero (0) toda vez que el Banco no realiza publicaciones o informes, en el
estricto sentido de la palabra, para su difusión general. No obstante, debe tenerse en cuenta que toda
la actividad explicada en las notas del indicador 1 de la cuestión 1 precedente y el indicador 2
siguiente, comporta la realización de actividades de análisis e investigación para la generación de
documentación adecuada tanto para la toma de decisiones de inversión, como para la divulgación de
conceptos entre los asistentes a las foros que el Banco organiza o en los que participa.

Indicador 2
Inversión financiera total, 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 0
Notas: En Banco Sabadell apostamos de forma decidida por la financiación de proyectos en energías

renovables de todo tipo: Eólica, termo solares, fotovoltaica, biomasa y biodiesel. Instalaciones
financiadas durante el año 2006, indicando la potencia instalada o producción anual prevista: Energía
eolica. Potencia instalada: 1.589 MW - Planta termosolar. Potencia instalada: 100 MW- Energía solar
fotovoltáica. Potencia instalada: 13,5 MW - Biomasa. Potencia instalada: 7,5 MW - Biodiesel.
Producción anual prevista: 105.000 Tn

Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Cuestion 1
¿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.

Indicador 1
¿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. SI
Notas: Se han realizado diversas acciones en los últimos años: - Reorganización del Área de
Cumplimiento Normativo, para ganar en eficacia y mejorar el servicio a la red de Oficinas del grupo, Diseño y desarrollo de un sistema informático para rastreo de operaciones inusuales y perfiles de
clientes de riesgo. - Diversas sesiones de formación en relación a la prevención del blanqueo de
capitales y bloqueo a la financiación del terrorismo. - Publicación periódica, desde el año 2004, a nivel
interno del BS, del Boletín de Prevención y Blanqueo de Capitales y Bloqueo a la Financiación del
Terrorismo. En 2006, tal como se ha explicado anteriormente se ha realizado una intensa actividad de
formación para una correcta aplicación de la Política de Aceptación de Clientes y se ha puesto en
marcha un sistema informático de identificación de PEPs (Personas Especialmente Expuestas) que son
sometidas a unos niveles de supervisión especial.

Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en torno a
la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las organizaciones como
a los empleados?

Indicador 1
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas, sucursales/filiales y
socios empresariales que conocen los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y soborno
de le entidad Empleados: 100%
Proveedores: 0%
Clientes: 0%
Subcontratistas: 0%
Sucursales/filiales: 100%
Socios empresariales: 100%
Notas: (En los apartados de proveedores subcontratistas y clientes ponemos 0 por no disponer de
datos fiables). Los principios del Código de Conducta del Grupo Banco Sabadell, son de aplicación a
todas las personas que forman parte directa del Grupo, ya sea a través de un vínculo laboral o
formando parte de sus órganos de gobierno y deberán exigirse también de los colaboradores externos
en aquellas operaciones comerciales y de negocio que realicen con cualquier compañía del Grupo.

Indicador 2
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si realiza un
diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo SI
Notas: En Banco Sabadell disponemos de diversos procesos encaminados a trabajar contra la

corrupción. La Dirección de Cumplimiento Normativo es la unidad organizativa, que tiene por misión
velar por el máximo nivel de cumplimiento normativo y ético del Grupo, evitando o minimizando los
riesgos reputacionales y legales del mismo, todo ello en función de las directrices recibidas de la Alta
Dirección y de los de los distintos organismos supervisores de las actividades del Grupo. En este
contexto, se desarrolla una intensa actividad en relación a la prevención de blanqueo de Capitales y a
la lucha contra el terrorismo, mediante un elevado control de los clientes y el seguimiento de su
operativa. Dentro de ello, existe una especial monitorización de las operaciones de personas
políticamente expuestas. En este aspecto existe normativa interna y procedimientos que regulan
ampliamente esta actividad para todas las actividades del Grupo, y en todos los centros de trabajo,
tanto en España como a nivel internacional. Adicionalmente nuestra Auditoría Interna incorpora estos
riesgos dentro de sus programas de trabajo y disponen de una unidad especializada en el análisis de
perfiles y hechos que pudieran constituir comportamientos desleales y/o apartados de los principios
éticos del Banco. En 2005, el Banco aprobó una política de aceptación de clientes, esta política se
fundamenta en el establecimiento de relaciones comerciales basadas en la comunicación transparente
y en el conocimiento del propio cliente y de sus actividades económicas. Con ella conseguimos evitar
relaciones comerciales con personas físicas o jurídicas cuya actividad pueda ser nociva para la
convivencia social al actuar al margen de las leyes que la regulan. En particular no se establecen
relaciones con personas vinculadas con cualquier actividad delictiva, ni con sociedades que operen sin
las autorizaciones administrativas pertinentes. En el caso de personas o sociedades que puedan estar
relacionadas con la producción o la distribución de armas, explosivos u otros productos militares, la
apertura de una cuenta está totalmente restringida y sujeta a autorización de máximo rango, previo
análisis exhaustivo del tipo de actividad a la que vamos a prestar servicio.

Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y
se hacen sólo de acuerdo con la ley pertinente?

Indicador 1
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la
ley pertinente? Otros
Notas: Banco Sabadell no ha realizado contribuciones políticas.

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes?

Indicador 1
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes? SI
Notas: Todas las donaciones benéficas y patrocinios se realizan de forma transparente de acuerdo
con las leyes pertinentes. A nivel interno del Grupo Banco Sabadell, existe la Comisión de Patrocinio y
Mecenazgo, compuesta por los Directores de las áreas más representativas para esta actividad:
Fundación Banco Sabadell, Gabinete de Marketing y Publicidad del Grupo, y por el Gabinete de
Comunicación a través de cual se valoran y asignan todas las donaciones y patrocinios, de esta forma
se unifican los criterios. El Comité de Ética Corporativa actúa como garante de la transparencia en el
destino de los fondos. Ver Memoria de RSC 2006 páginas 50 a 55.

Cuestion 5
¿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?

Indicador 1
¿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? SI
Notas: Banco Sabadell, dispone de controles y procedimientos para regular este tipo de actividad,
regulados fundamentalmente a través del Manual Corporativo de Política y procesos de compras, que
a su vez siguen la orientación de los principios del Código de Conducta. Ver Código de Conducta del
Grupo Banco Sabadell, páginas 10 y 11. Adicionalmente, existe una política de obsequios que se
recuerda anualmente coincidiendo con las fechas navideñas en las que señalan límites orientativos y
canales para información al Comité de Ética Corporativa.
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Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las
peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a
funcionarios o a empleados de socios empresariales y para evitar la
existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de
consultoría como medio para canalizar pagos a funcionarios,
empleados de socios empresariales o a sus familiares o socios
comerciales?

Indicador 1
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de
un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para evitar la existencia
de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares o socios comerciales? SI
Notas: En Banco Sabadell y las empresas del Grupo no realizan este tipo de prácticas. Estos
aspectos están regulados en el Código de Conducta del Grupo, cuyo cumplimiento es supervisado por
la unidad de Cumplimiento Normativo a cuyo efecto el Consejo de Administración le ha otorgado los
más amplios poderes de acceso a toda la información relevante para un correcto ejercicio de su
actividad. Puede consultarse en la Cuestión anterior.

