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Metodología
DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico
nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las
acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y
cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. 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:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que
afectan a la entidad (P1C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Las actividades del Banco Sabadell se desarrollan exclusivamente en países de la Unión Europea

y de Estados Unidos donde los derechos humanos están protegidos legalmente. Sin embargo, en 2003 se realizó un
proceso de reflexión con la participación de empleados y directivos de distintos puntos de la geografía española con la
finalidad de identificar los grupos de interés significativos para la organización; los riesgos, necesidades y valores
corporativos asociados a cada grupo. Fruto del proceso se adoptaron el código de conducta, las políticas en relación con
cada grupo de interés y la política de Ética y Derechos humanos que recoge los principios fundamentales de ética y respeto
a los derechos humanos que se despliegan en las políticas en relación con los grupos de interés.
De acuerdo con las necesidades de cada grupo de interés se realiza periódicamente una revisión de riesgos asociados. Por
un lado y de manera descentralizada, la Dirección de Cumplimiento Normativo RSC y Gobierno Corporativo realiza un
diagnóstico general para todos los grupos de interés considerando todos los cambios en los procesos internos de la
organización como en la sociedad en general. Por otro lado, las diferentes áreas de la organización realizan diagnósticos
periódicos específicos en relación al grupo de interés concreto que está bajo su responsabilidad.
En 2008 Banco Sabadell se fijó el objetivo de desarrollar mecanismos de control adicionales a las cláusulas contractuales
ya existentes, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de sus proveedores. Como resultado, la
entidad diseñó un código de conducta específico para sus proveedores que fue implantado en 2009. El código tiene como
marco los principios del Pacto Mundial y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Objetivos: En 2010 se realizará un análisis previo y una revisión del los factores de riesgo que permita revisar
determinados aspectos del código de conducta del grupo. Respecto a la cadena de suministros, está previsto desarrollar
mecanismos que permitan avanzar en el control del cumplimiento del código de conducta de proveedores.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado
(P1C2I2)
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Respuesta:
Implantación:

SI
La protección de los derechos humanos se cumple en todo el grupo tal y como se establece en el

Código de Conducta. Los principios del Código de Conducta son de aplicación a todas las personas que forman parte
directa o indirecta del Grupo.
El banco dispone también de una política de Ética y Derechos humanos cuyos principios y valores se despliegan en todas
las políticas en relación con los grupos de interés.
En relación con los empleados, la entidad dispone de una política de recursos humanos que garantiza principios de no
discriminación. Banco Sabadell vela por garantizar que se respetan todos los derechos básicos de los trabajadores y,
además, se ofrecen mejoras laborales, como pueden ser los beneficios sociales o las medidas de conciliación de la vida
laboral y personal. En 2007 la entidad firmó el XXI Convenio Colectivo de Banca, actualmente vigente, y que fue negociado
con la representación sindical de CCOO, UGT y FESIBAC-CGT (92,81% de la representación sindical del sector). Los
puntos más destacados de este acuerdo, que afecta a la totalidad de la plantilla, son los incrementos y las mejoras
salariales y una serie de mejoras en materia de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral. En 2009, se ha firmado
el acuerdo de excedencias y unificación de deudas que aporta nuevas mejoras al acuerdo sobre medidas de conciliación
de la vida familiar y profesional y tiene aplicación hasta final del ejercicio 2009.
En relación con los clientes, el banco dispone de una política de clientes y un protocolo de relación con los clientes que
determina los principios éticos y formales que deben presidir la relación con los clientes. Todas las normas fueron
aprobadas por el Consejo de Administración y se publican en el sitio web corporativo.
Por último, Banco Sabadell se adhirió en 2005 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas cuyo marco jurídico recoge la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT. Para más información consultar página 44-52
de la Memoria de RSC 2009
Objetivos: En 2010 y a raíz del diagnóstico previo, se inicia un proceso de revisión del código de conducta del grupo.
Junto a las políticas de Banco Sabadell en relación con los diferentes grupos de interés, se revisará durante el año, la política
de Ética y Derechos humanos.
En 2010 está previsto lanzar una guía virtual de recursos humanos que permita mejorar la comprensión de los principales
procesos (selección, desarrollo profesional, formación, compensación, conciliación, etc.) que afectan a los empleados en su
vida profesional.

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias,
quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
Banco Sabadell dispone de una política de clientes, de varios protocolos (protocolos de relación

con el cliente, decálogo de buen servicio) que junto con el código de conducta determinan los principios éticos y formales
deben presidir las relaciones del banco con sus clientes.
El banco cuenta también con un servicio de Atención al Cliente (SAC) y con la figura del Defensor del Cliente y el Partícipe
que gestionan las sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes.
Asimismo, a través de las oficinas del Grupo o del centro de atención telefónica, se pueden recibir sugerencias o quejas de
clientes, las cuales son remitidas al SAC. En los portales de las diferentes marcas comerciales de Banco Sabadell, los
clientes disponen de un apartado específico donde pueden descargarse la hoja de reclamaciones en formato digital y el
Reglamento para la defensa de los clientes y usuarios financieros de Banco Sabadell. Este documento aporta toda la
información necesaria sobre el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente y del Partícipe.
Por último, Banco Sabadell pone a disposición de sus clientes plataformas telefónicas 24 horas al día por 365 días al año
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para atender las consultas.
Objetivos: En 2010 se inicia un proceso de revisión de la política de clientes del grupo y del código de conducta del
grupo. Además, está previsto realizar una revisión y adaptación de los procedimientos del SAC para mejorar el tiempo de
respuesta al cliente.

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

SI
En 2009, Banco Sabadell anexa el nuevo Código de Conducta para proveedores a los contratos.

(Para más información ver principio 2).
Banco Sabadell comercializa dos productos de inversión socialmente responsables, un fondo de pensiones que selecciona
valores de empresas que respetan los derechos humanos y un seguro de ahorro solidario. Tanto el fondo Urquijo Inversión
Ética y Solidaria, como la SICAV destinan una parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios. En 2009 el fondo
destinó 42.314,36 euros a 4 proyectos de las siguientes ONG: Ayuda en Acción, Fundación CODESPA, Acción contra el
Hambre y Fundación Padre Garralda. El importe de la comisión de gestión de la SICAV (52629,70 euros) fue repartido entre
5 proyectos solidarios de las ONG Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Congregación de los Sagrados Corazones,
Franciscanas de la Purísima Concepción, Fundación Privada Amics d’Emilie de Villeuve y la Asociación Nuevos Caminos.
Banco Sabadell dispone de un plan de pensiones ético y solidario, que fue lanzado en 2003 conjuntamente con Intermón
Oxfam y ESADE. Anualmente se cede a proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria de Intermón Oxfam el 0,50% de la
comisión de gestión sobre el patrimonio que genera el plan. En concreto en 2009, la aportación solidaria ha ascendido a
12.005,09 euros destinados al programa Medios de vida sostenibles en Burkina Faso de Intermón Oxfam.
A finales de 2008 BancSabadell Vida lanzó un seguro de vida solidario, el BS Ahorro Futuro. Anualmente BancSabadell
Vida cede el 0,7% de los beneficios derivados del producto BS Ahorro Futuro a Manos Unidas. En 2009, la aportación
solidaria se destinará a un proyecto de Manos Unidas de construcción de una escuela mixta de primaria en el noreste de la
India. El detalle de las estos productos y de los proyectos solidarios está disponible en la Memoria de RSC 2009 Pág. 131150.
Banco Sabadell y la Universidad de Barcelona, han firmado en 2009 un convenio de colaboración que permite a los
empleados de la red de oficinas del grupo, obtener reconocimiento académico universitario de los itinerarios formativos
internos. El programa, denominado LAUDE, abarca más de 3.000 profesionales que desarrollan su actividad en la red de
oficinas de Banca Comercial y representa un gran avance en sus oportunidades formativas, de capacitación y de promoción
profesional.
Objetivos: En 2010, se seguirá avanzando en la negociación del plan de igualdad con los sindicados. Consolidación
del programa LAUDE en la red de oficinas de Banca Comercial de la entidad.

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
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Implantación:

En la planificación estratégica de la empresa se tienen en cuenta las expectativas de los distintos

grupos de interés. Banco Sabadell ha adaptado su plan estratégico Óptima al nuevo escenario económico. Fruto del plan
estratégico se han adoptado nuevas políticas de recursos humanos, se ha desarrollado políticas de formación por función y
se ha trabajado en nuevos indicadores claves de desarrollo humano.
En 2008 se realizó la encuesta bienal de clima humano a todos los empleados de Banco Sabadell. Como en anteriores
ocasiones, la participación fue bastante alta comparada con lo habitual del sector y, además, con una tendencia creciente.
La encuesta se presenta como una de las herramientas más importantes para el seguimiento de las políticas de derechos
humanos y de la satisfacción de la plantilla en especial. En 2009 y como resultado de la encuesta, se ha impulsado la
elaboración de acciones de mejora específicas en cada una de la direcciones, tanto en las direcciones territoriales como en
las de centro corporativo. Paralelamente se ha establecido un Plan de comunicación y un apartado específico en el portal
de empleados para comunicar a toda la plantilla los planes de mejora derivados de la encuesta de clima.
Se han realizado más de 100 reuniones a todos los niveles funcionales, jerárquicos y territoriales analizando los resultados
de acuerdo con los segmentos de la encuesta. Se ha creado un aplicativo para realizar un seguimiento detallado de las
acciones que se están llevando a cabo, desde el inicio de las mismas hasta que ya se han dado por finalizadas,
concretando que objetivo se persigue, beneficio a conseguir, empleados o colectivo implicado. De ahí han surgido 107
acciones de mejora a todos esos niveles que se pueden agrupar en mejoras destinadas a mejorar la comunicación vertical
y horizontal, la movilidad interna, diseñar acciones ad-hoc sobre colectivos concretos con grados de satisfacción inferiores a
la media y fomentar la difusión y el conocimiento de proyectos desarrollados por los diversos departamentos de la
organización.
Tras la renovación del modelo EFQM en 2008, la entidad ha sido distinguida en 2009 con el sello Madrid excelente. El
modelo EFQM contiene una serie de indicadores y criterios humanos como parte integral de la gestión empresarial. Los
resultados permiten identificar nuevas oportunidades de mejora que se concretan en nuevas políticas empresariales.
Objetivos: En el curso del 2010 se realizará la próxima encuesta de clima. Respecto a la cadena de suministros, se
trabajará para consolidar el modelo de gestión de compras.

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

SI
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 clientes se debe mantener un alto compromiso de honestidad y
responsabilidad profesionales y se compromete a utilizar un lenguaje claro y concreto en los procesos de venta y promoción
de sus productos y así como en los documentos contractuales para que el cliente pueda tomar las decisiones con la
información necesaria.
Además, en cumplimiento con la norma de Abuso de mercado y protección al inversor (MiFID), el banco ofrece una gama
de productos ajustada a cada perfil de inversores y proporciona información suficiente sobre los riesgos a los que está
expuesto cada tipo de inversión.
La Dirección de Cumplimiento Normativo del banco, independiente de las líneas ejecutivas, supervisa el diseño y la puesta
en marcha de todos los productos que el banco comercializa, así como las campañas comerciales que se realizan para su
divulgación en el mercado, garantizándose de este modo el ajuste de toda la información, contratación y características
operativas a la normativa de transparencia del Banco de España o a la equivalente de otros supervisores en función del tipo
de producto y a los principios éticos que el banco se ha marcado. Banco Sabadell también dispone de un manual de estilo
de comunicación publicitaria, que incluye un código ético que recoge los principios básicos que debe seguir la publicidad
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en el grupo. En especial, se considera que ningún anuncio debe ser de tal manera que deteriore la confianza de los
consumidores o del público en general. La publicidad deber ser legal, decente, honesta y veraz.
Banco Sabadell ha sido pionero en la incorporación del móvil como elemento de incremento de seguridad en la operativa
de sus clientes en cajeros, gracias al servicio BS Protección Tarjetas, que informa a los clientes, mediante mensajes SMS,
de la operativa que llevan a cabo. En 2009 se ha implantado la segunda clave de firma en el móvil, un servicio gratuito que
consiste en recibir por SMS la solicitud de coordenada de claves con la que se debe firmar la transferencia en Internet, de
forma que se utilizan dos canales, Internet y móvil para autorizar la operación. A través de los sitios Web de las diferentes
marcas, Banco Sabadell publicita y fomenta activamente entre sus clientes la inscripción a estos servicios gratuitos de
protección y da una serie de consejos para la utilización de sus servicios on-line que permiten a los usuarios prevenir
posibles problemas de seguridad y preservar la confidencialidad en la navegación por Internet.
Objetivos: En 2010 se lanzará el BS Móvil, una aplicación que permitirá a los clientes realizar la operativa bancaria
más usual desde su teléfono móvil, como consultar saldos y movimientos de cuentas, ordenar transferencias y traspasos,
comprar y vender valores y realizar operativa de tarjetas. Esta aplicación incrementará la prevención del fraude ya que el cliente
podrá bloquear desde el móvil sus tarjetas ante robo o pérdida. En 2010 se inicia un proceso de revisión de la política de
clientes del grupo y del código de conducta del grupo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
Respuesta:
Implantación:

SI
El banco dispone de varios mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos:

Los diversos líderes de la organización que cuentan con un equipo humano bajo su responsabilidad, tienen delegada dentro
de sus funciones las correspondientes a la protección de los derechos humanos (principio de no discriminación, respeto a la
dignidad, garantía de la igualdad de oportunidades) y finalmente, la responsabilidad última recae en la Dirección de
Recursos Humanos.
El Comité de Ética Corporativa tiene bajo su supervisión todas las normas éticas del grupo (código de conducta, política en
relación con los grupos de interés) Asimismo, informa periódicamente de sus actividades al Consejo de Administración.
Cualquier empleado puede, de forma totalmente confidencial, dirigirse al Comité de Ética Corporativa para cualquier
consulta en relación con el código de conducta.
La entidad realiza encuestas de clima que permiten conocer la percepción de los empleados sobre indicadores claves de
desarrollo humano y dispone de mecanismos para evaluar la satisfacción del cliente tanto sobre los productos como sobre
el trato recibido. Anualmente se evalúa a los proveedores principales del grupo y se realiza una encuesta de satisfacción a
un grupo de proveedores.
Objetivos: En todos los casos se analizan las encuestas o las consultas recibidas y se procede a implantar planes de
actuación.

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos,
como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)
Respuesta:

SI
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Implantación:

Todos los derechos humanos están legalmente protegidos en los países donde el banco opera. El

control del cumplimiento legal se realiza por lo tanto a través de la dirección de Cumplimiento Normativo y de la dirección
de Auditoria Interna y de los órganos estatales competentes (inspección de trabajo y seguridad social).
El banco ha implantado mecanismos adicionales. Los indicadores de gestión de personas se evalúan en el curso de las
auditorias EFQM, Madrid Excelente y la información publicada en la memoria de RSC está verificada por auditores
externos, habiendo recibido por ella, la máxima calificación: A+.
Objetivos: En 2010 está previsto lanzar una guía virtual de recursos humanos que permita mejorar la comprensión de
los principales procesos (selección, desarrollo profesional, formación, compensación, conciliación, etc.) que afectan a los
empleados en su vida profesional y que facilite la divulgación del código de conducta del grupo.

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas
los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)
Respuesta:

100 %

Implantación:

Tras la aprobación del código de conducta de Banco Sabadell en 2003, se lanzó una campaña de

difusión a toda la plantilla. El código de conducta forma parte del pack de bienvenida que se entrega a todas las nuevas
incorporaciones en el banco. El código está disponible tanto en la intranet como en la web corporativa y posteriormente se
han publicado varias noticias internas para dar a conocer el código de conducta.
A través del buzón del Comité de Ética Corporativa, cualquier empleado puede plantear de forma confidencial cualquier
cuestión al respecto.

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
Respuesta:

0

Implantación:

Banco Sabadell no tiene conocimiento de ningún incumplimiento de las normas relativas a la salud

y seguridad del cliente, ni ha sufrido sanciones por este motivo.

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 (P1C4I4)
Respuesta:

0

Implantación:

Banco Sabadell no ha tenido ninguna demanda sobre salubridad y seguridad de sus productos y

servicios.

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
Respuesta:
Implantación:

0
No hay constancia de ningún incumplimiento. 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 parte de los órganos de control: Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y
Fondos de pensiones.
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Resumen de Implantación:
Principio 1

Diagnóstico
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y

Clientes

valores corp.)
O.: Análisis previo
al proceso de
revisión del código
de conducta del
grupo

Políticas

R.:Reglamento para la
defensa de clientes y
usuarios financieros de
Banco Sabadell, Política de
Clientes, protocolo relación
con el cliente, decálogo buen
servicio
O.:-, Revisión del código de
conducta del grupo;revisión
de la política de clientes

Acciones

Seguimiento y
medición de
impactos

R.:Supervisión de
transparencia y ética en
campañas comerciales y
productos, MiFiD,
Comercialización de
productos de inversión
ética y solidaria
O.:Mayor transparencia de
información sobre

R.:SAC, encuestas
de satisfacción y de
calidad del servicio
O.:Análisis de los
resultados y plan de
acción

mercados, lanzamiento del
BS Móvil , -

R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y
Empleados

valores corp.)
O.: Análisis previo
al proceso de

R.:Líderes de
R.:Política de RH, política de

R.: Negociación del plan

Ética y Derechos Humanos

de igualdad

O.:Revisión del código de

O.:Consensuar el plan de

conducta del grupo

igualdad

revisión del código

equipo, Dir. RRHH,
encuestas clima
laboral
O.:Análisis de los
resultados y plan de
acción

de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés

Accionistas

(riesgos,

R.:Política de Ética y

necesidades y

Derechos Humanos, política

valores corp.)

de Accionistas

O.:Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

R.: Servicio de
R.:-

relación con
accionistas

O.:O.:-

revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
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Inversores

(riesgos,

R.:Política de Ética y

necesidades y

Derechos Humanos, política

valores corp.)

de Inversores

O.: Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

R.:Dirección de
R.:-

Relación con
Inversores

O.:O.:-

revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de

R.:Se anexa de Código de

grupos de interés

Proveedores

(riesgos,

R.:Código de Conducta para

necesidades y

proveedores, política de

valores corp.)

Proveedores

O.:Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

revisión del código

Conducta para
proveedores en los
contratos tipo
O.:Desarrollar
mecanismos de control de
Código de conducta para
proveedores

de conducta del

R.:Evaluación de
proveedores
principales,
encuestas de
satisfacción a grupo
de proveedores
O.:-

grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y
ONG y Comunidad
RSC

valores corp.)
O.: Análisis previo
al proceso de
revisión del código

R.:Política de Ética y
Derechos Humanos, política

R.:Patrocinio y

de Patrocinio y Mecenazgo

mecenazgo-acción social,

(Acción Social)

Productos solidarios

R.:O.:-

O.:Revisión del código de

O.:-

conducta del grupo

de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés

Comunidades
locales

(riesgos,

R.:Política de Ética y

necesidades y

Derechos Humanos, política

valores corp.)

de RSC

O.: Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

revisión del código
de conducta del
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grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés

Sociedad

(riesgos,

R.:Política de Ética y

R.:Pioneros en

necesidades y

Derechos Humanos, política

aplicaciones para móvil

valores corp.)

de RSC

que ofrecen mayor
seguridad operativa

O.: Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

O.:-

R.:Estudios de
Mercado ( Equos,
INMARK)
O.:-

revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y
Gobiernos y
Administraciones
públicas

R.:Código de conducta

valores corp.)
O.:Revisión del código de
O.: Análisis previo

conducta del grupo

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

al proceso de
revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y
Medio ambiente

valores corp.)
O.: Análisis previo
al proceso de

R.:Código de conducta,

R.:Auditorias ISO

Política de Medio Ambiente

R.:-

14001

O.:Revisión del código de

O.:-

O.:Programas

conducta del grupo

ambientales 2010

revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés

Medios de
comunicación

(riesgos,

R.:Código de conducta,

necesidades y

manual de estilo en la

valores corp.)

comunicación

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-
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O.: Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

revisión del código
de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés
(riesgos,
necesidades y
Organizaciones de
consumidores

valores corp.)
O.: Análisis previo
al proceso de
revisión del código

R.:Código de conducta,
protocolo relación con el
cliente,reglamento para la
defensa de clientes
O.:Revisión del código de
conducta del grupo

R.:Pioneros en
aplicaciones para móvil
que ofrecen mayor
seguridad operativa

R.:O.:-

O.:-

de conducta del
grupo
R.:Proceso de
identificación de
grupos de interés

Sindicatos

(riesgos,

R.:Código de conducta,

necesidades y

política de Recursos

valores corp.)

Humanos

O.: Análisis previo

O.:Revisión del código de

al proceso de

conducta del grupo

revisión del código
de conducta del
grupo
R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas,
etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la
entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

El banco dispone de un portal de compras donde los proveedores pueden darse de alta, registrar

sus datos y comunicar sus productos. La gran mayoría de los proveedores del grupo están establecidos en el territorio
español.
En el proceso de homologación de los proveedores, entre otros criterios de selección se valora positivamente las
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y EMAS o la presencia de personal discapacitado en plantilla.
En la fase de adjudicación, el grupo realiza un diagnóstico más cercano al servicio en concreto que el proveedor prestará y
al perfil de este. Los riesgos adicionales detectados en esta fase se gestionan contractualmente, ampliando las cláusulas
contractuales sociales y medio ambientales del contrato tipo o bien incorporando cláusulas adicionales.
Por último, se evalúa a los proveedores principales del grupo, es decir, aquellos cuya facturación con el grupo es superior a
los 150.000 euros al año. De los evaluados el 26% dispone de certificación ISO 9001 y 18% de una certificación ISO 14001
o EMAS.
Objetivos: Respecto a la cadena de suministros, está previsto desarrollar mecanismos que permitan avanzar en el
control del cumplimiento del código de conducta de proveedores.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos
Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los
proveedores y subcontratistas (P2C3I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
El banco cuenta con código de conducta propio y una política de proveedores que establecen los

principios que deben presidir las relaciones entre el banco y sus proveedores. Las relaciones con los proveedores deben
estar basadas en la profesionalidad, el respeto mutuo y el reconocimiento de la consecución del beneficio legítimo de
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ambas partes, velando por el cumplimiento de los compromisos acordados.
En la fase de adjudicación, los proveedores firman con la entidad un contrato que incluye cláusulas sociales y medio
ambientales. Para reforzar este control se dispone de un código de conducta específico para proveedores que se anexa al
contrato y en el que se recogen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios del Pacto
mundial.

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

SI
En 2009 se ha incluido el código de conducta para proveedores en los contratos y está disponible

en portal de compras del grupo. El Código de Conducta para proveedores incorpora criterios de selección exclusivos y
recoge los principios del Pacto Mundial y los convenios de la OIT.
Además se realizan encuestas de satisfacción a los proveedores y se les da la oportunidad de aportar cualquier comentario
o sugerencia que deseen efectuar con el ánimo de analizar dichas aportaciones y tomar acciones correctivas si es
necesario.
Objetivos: Está previsto trabajar en el control del cumplimiento del código de conducta de proveedores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)
Respuesta:
Implantación:

18 %
En 2009 el 26% de los proveedores principales o significativos, dispone de certificación ISO 9001 y

el 18% de certificación ISO 14001 o EMAS.
Otro elemento de seguimiento y medición son las encuestas de satisfacción a los proveedores que permiten a la
organización analizar dichas aportaciones recibidas y tomar acciones correctivas si es necesario.
Objetivos: Está previsto trabajar en el control del cumplimiento del código de conducta de proveedores.

Resumen de Implantación:
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Principio 2

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y
medición de
impactos

R.:Implantación del Código

Proveedores

R.:Homologación del

R.:Política de

de Conducta, y encuestas

proveedor, perfil y cláusulas

proveedores y código

de satisfacción a grupo de

específicas en adjudicación,

de conducta para

proveedores

evaluación de proveedor

proveedores

O.:-

O.:-

O.:Desarrollar mecanismos
de control de Código de
conducta para proveedores
R.: Respuesta
O.: Objetivo
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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:
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva (P3C3I2)
Respuesta:

No

Implantación:

Estos derechos están legalmente regulados y garantizados en los países en los que el banco tiene

actividad comercial.
Cada cuatro años, se procede a elecciones sindicales; las últimas realizadas en diciembre de 2006 contaron con un 75,8%
de participación y las próximas están planificadas en diciembre de 2010.
En la práctica para poner a disposición de la plantilla la información relativa a las secciones sindicales existe un apartado
en el portal de empleados de la intranet (PEOPLE) desde donde se puede acceder a las páginas web de los todos los
sindicatos. Por otro lado, los sindicatos informan periódicamente a los empleados de las ventajas de la afiliación y de las
negociaciones emprendidas con el banco.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Banco Sabadell respeta y garantiza los derechos básicos de asociación y negociación colectiva de

todos los empleados. Estos principios también están recogidos en el código de conducta de Banco Sabadell y en la política
de recursos humanos. Los representantes de los trabajadores representan a la totalidad de la plantilla y no solamente a sus
afiliados, por lo que los acuerdos sociales son de aplicación universal en el ámbito de negociación (sectorial, grupo
empresarial, empresa, etc.).
En línea con las directrices fijadas por el plan de comunicación interna de Banco Sabadell, se dispone de múltiples canales
de diálogo entre los distintos niveles de la organización que facilitan la comunicación interna empresa-empleado (mailings
personalizados, intranet corporativa, portal de empleados, mensaje emergente de la intranet con tres noticias relevantes de
la organización y revista de empleados en soporte papel). La política de información del grupo pasa por imponer a toda la
plantilla con un mes de anticipación, en caso de cambios organizativos significativos.
En 2007, se negoció y se firmó el XXI Convenio Colectivo de Banca entre la Asociación Española de Banca y la
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representación sindical de CCOO, UGT y FESIBAC CGT. El convenio de 4 años de vigencia contempla medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral, incrementos y mejoras salariales entre otras medidas de mejora.
La dirección de Banco Sabadell se reúne periódicamente con los secretarios generales de las distintas representaciones
sindicales y éstas participan de modo habitual en diversas comisiones de la organización (Comité Estatal de Seguridad y
Salud, Comisión para la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión de formación y Comisión de control del plan de
pensiones).
Banco Sabadell ofrece mejoras laborales adicionales a través de acuerdos con los representantes sindicales (como por
ejemplo el acuerdo de excedencias y unificación de deudas, firmado el 22 de mayo de 2009) o a través de los beneficios
sociales o las medidas de conciliación de la vida laboral y personal.

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

SI
Fruto del diálogo con los sindicatos se han firmado en 2009 nuevos acuerdos y se ha trabajado en

distintas líneas de negociación:
• El acuerdo de excedencias y unificación de deudas aporta nuevas mejoras al acuerdo sobre medidas de conciliación de la
vida familiar y profesional y tiene aplicación hasta final del ejercicio 2009.
• Asimismo, se han firmado acuerdos sindicales para garantizar los derechos de los trabajadores tanto en la Joint Venture
con Zurich en las filiales de seguros como en la segregación de BanSabadell Securities Services (BS3).
• En 2009 se realizó un proceso de consulta sindical a los empleados del Centro Banco Sabadell en el que trabaja
aproximadamente el 10,68% de la plantilla del grupo. Esta consulta sindical se realizó por correo electrónico y se solicitaba
a los empleados su posición ante la posible modificación de los horarios laborales con la finalidad de eliminar la jornada
laboral de los sábados en este centro destinado a servicios centrales corporativos.
• Se han realizado, tomando como punto de referencia la nueva Ley Orgánica de Igualdad, cuatro reuniones de trabajo con
los representantes sindicales durante 2009, con el objetivo de consensuar la totalidad del plan de igualdad en el que la
entidad ha trabajado durante los dos últimos años. Se ha negociado con los representantes de los trabajadores el Plan de
Igualdad, para desplegar una serie de objetivos focalizados en la igualdad efectiva de hombres y mujeres abarcando todo el
proceso de selección y desarrollo profesional, aplicando medidas que faciliten la conciliación y estableciendo una
sensibilización en estos temas. También se ha negociado un plan de comunicación y herramientas de seguimiento.
Objetivos: En el 2010, está previsto mantener nuevas reuniones con los sindicatos para consensuar el plan de
Igualdad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿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
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Implantación:

La regulación legal de los países en los que operamos garantizan adecuadamente estos principios.

La dirección de Banco Sabadell se reúne periódicamente con los representantes sindicales que participan de forma habitual
en diversas comisiones de la organización: Comité Estatal de Seguridad y Salud, Comisión para la igualdad entre hombres
y mujeres, Comisión de formación y Comisión de control del plan de pensiones.
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.

¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Banco Sabadell dispone de varios canales de diálogo entre los distintos niveles de la organización

con el objetivo de facilitar la comunicación interna entre la empresa y el empleado. Entre los canales de comunicación
interna, destacan el correo electrónico, la revista bimestral Canal BS en la que los empleados protagonizan el día a día de la
labor del banco y la intranet corporativa. Sobre el portal de Intranet del Grupo se estructuran diversos portales y
agrupaciones de entre los cuales los más representativos son:
• La publicación electrónica diaria “BS al día” que gracias a su formato de mensaje emergente distribuye a toda la plantilla
tres noticias de actualidad sobre el grupo.
• Los empleados reciben mailing personalizado con información relevante de actualidad del grupo.
• El portal de formación “BS Campus” que recoge toda la oferta formativa interna y externa.
• El portal de empleados “People” que está enfocado a cubrir todas las necesidades de información y de aspectos
administrativos del empleado: gestión de vacaciones, ofertas internas de trabajo, información sobre la carrera profesional
del empleado, acuerdos sociales, prevención de riesgos laborales, secciones sindicales, buzones de consultas laborales y
el buzón del Comité de ética corporativa.
• El portal de ofertas para empleados “People Shopping” que agrupa ofertas internas, externas y servicios financieros de
diferentes categorías con descuentos para la plantilla.
Entre los canales de comunicación presenciales, se puede destacar la reunión anual de directivos, los desayunos con el
consejero delegado, y las reuniones del comité técnico de comunicación interna (CTCI).
Además de los canales de comunicación, el banco dispone de canales de seguimiento y escucha que permiten a la entidad
recoger la opinión y el feedback de los empleados e identificar las oportunidades de mejora. Esta comunicación se
establece mediante:
• El proceso de acogida: cada nuevo empleado recibe un dossier de bienvenida con toda la información básica sobre Banco
Sabadell, su responsable lo acompaña en los primeros días y dispone además de la ayuda de un delegado de Recursos
Humanos asignado para su tutoría.
• El acceso a una nueva función: en el momento de pasar a una función nueva, el empleado recibe un mensaje de
felicitación por el nuevo puesto y es invitado a una jornada de acogida en el Centro Banco Sabadell de Sant Cugat del
Vallès.
• El proceso de gestión del desempeño (GDP): Este modelo se basa en una autoevaluación por parte del empleado a la que
siguen una valoración y un plan de mejora. Una vez al año cada empleado y su responsable se reúnen para comentar su
desempeño y también las posibilidades de avanzar hacia un puesto de mayor responsabilidad. El proceso permite al
empleado manifestar sus intereses y sus expectativas, así como ser valorado objetivamente por su desempeño,
contribuyendo a generar un clima de realización personal y un compromiso con la empresa.
• Las sesiones de fijación de objetivos: Se realiza una vez al año una sesión presencial en la que los empleados con
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retribución variable valoran con su responsable el grado de cumplimiento de los objetivos asignados y fijan nuevos
objetivos.
Las encuestas realizadas en 2007-2008 (Best Workplaces) y encuesta de clima han permitido identificar los niveles de
confianza de los empleados y el nivel de satisfacción general de la plantilla. Los resultados han servido de base a nuevas
políticas de recursos humanos.
Por último, Banco Sabadell ha lanzado una nueva plataforma, denominada BSIdea, adoptando el concepto de las redes
sociales de Internet en las que la participación de todos es vital para potenciar al máximo el nivel de innovación. Esta nueva
plataforma ha transformado el proceso colaborativo que existía anteriormente (SOMI-Propuestas de Mejora). BS Idea
simplifica la aportación de propuestas y facilita la detección de las ideas más innovadoras y de más alto valor. De entre las
propuestas más votadas, un comité realizará la selección de las mejores propuestas para el concurso anual de propuestas
de mejora, de manera paralela se entregan premios que fomentan entre los empleados, tanto el hecho de aportar ideas
como el de votar por las ideas de otros.
Objetivos: En el curso del 2010 se realizará la próxima encuesta de clima. En 2010 está previsto lanzar una guía
virtual de recursos humanos que permita mejorar la comprensión de los principales procesos (selección, desarrollo profesional,
formación, compensación, conciliación, etc.) que afectan a los empleados en su vida profesional. Otro de los objetivos fijados
para el ejercicio es desarrollar un nuevo portal de la intranet para los programas de voluntariado corporativo.

Resumen de Implantación:
Principio 3

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos
R.:reuniones periódicas con los
representantes sindicales y

R.:Sin factores de
riesgo; elecciones
sindicales cada 4
Empleados

años y garantía de
acceso a la
información
O.:-

R.:Convenio
colectivo, Política de
recursos humanos y
plan de
comunicación interna
O.:-

R.:Se han firmado
nuevos acuerdos con
los sindicatos y se han
abierto líneas de
negociación
O.:Consensuar el plan
de igualdad

participación en comisiones,
Canales de comunicación y
escucha, diseño de nueva
plataforma de participación BS
IDEA
O.:Encuesta de clima, nueva guía
virtual de RH y portal para
voluntariado, Encuesta de clima,
nueva guía virtual de RH y portal
específico para voluntariad

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

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

No

Implantación:

Por el tipo de actividad que desarrolla Banco Sabadell y su implantación geográfica, el trabajo

forzoso no es un factor de riesgo.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

El 21 de junio de 2007 se firmó el acuerdo del XXI convenio colectivo de Banca entre la Asociación

española de Banca, en el cual se consideran el régimen de retribuciones, jornadas y horarios. En 2009, se ha firmado el
acuerdo de excedencias y unificación de deudas que aporta nuevas mejoras al acuerdo sobre medidas de conciliación de
la vida familiar y profesional y tiene aplicación hasta final del ejercicio 2009.

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

SI
Debida a su actividad, Banco Sabadell no está sujeto a este tipo de riesgo. Sin embargo para

avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados, Banco Sabadell ofrece mejoras laborales
adicionales a través de acuerdos con los representantes sindicales (como por ejemplo el acuerdo de excedencias y
unificación de deudas firmado el 22 de mayo de 2009), a través de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal
(flexibilidad horaria, reducción de jornada, permisos especiales, protección a la maternidad/paternidad, permisos de
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lactancia, permisos de maternidad/paternidad o traslados) y a través de los beneficios sociales (ayudas escolares, seguro
de vida, condiciones preferentes en servicios financieros y portal de ofertas externas para empleados del grupo). A modo de
ejemplo en 2009: el 2,25% de la plantilla dispone de jornada reducida, 138 personas con excedencias por curas de
familiares y maternidad, se han abonado 5,21 millones de euros en ayudas escolares a empleados y el 53% de la plantilla
disfruta de prestamos personales preferenciales. El detalle de las estas medidas esta disponible en la Memoria de RSC
2009 Pág. 225-231.
Para garantizar que los proveedores cumplan con los mismos principios, se ha incluido una cláusula en el código de
conducta para proveedores en la cual se prohíben todas las formas de trabajo forzoso, servidumbre o trabajo con contratos
de cumplimiento forzoso y se detalla que todo el trabajo, incluidas las horas extraordinarias, será voluntario y los
trabajadores podrán dejar libremente su puesto laboral, siempre y cuando cumplan los plazos de aviso estipulados por la
ley. (Convenio OIT nº 29 sobre trabajo forzoso y Convenio OIT nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso) El código se
anexa a los contratos y está disponible en el portal de compras del grupo.
Objetivos: En 2010 está previsto lanzar una guía virtual de recursos humanos que permita mejorar la comprensión de
las medidas de conciliación y los beneficios sociales que tiene a su disposición la plantilla del grupo.

Resumen de Implantación:
Principio 4

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y
medición de
impactos

R.:Mejoras adicionales mediante
R.:No aplicable; sin
Empleados

factores de riesgo
O.:-

R.:Convenio

acuerdos con los sindicatos, código de

colectivo - Políticas

conducta para proveedores

de RH
O.:Guía virtual de RH que permitirá
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Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

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

No

Implantación:

El trabajo infantil no es un riesgo en la organización debido a la actividad desarrollada y a la

implantación geográfica donde realizamos nuestras operaciones comerciales.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas 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)
Respuesta:

SI

Implantación:

En España, por ley, no se permite el trabajo a menores de 16 años. Además, de acuerdo con la

política y normativa interna en materia de selección y contratación de personal, no se contrata a menores de edad.
Para garantizar que los proveedores cumplen con los mismos principios, se ha incluido una cláusula en el código de
conducta para proveedores en la cual se prohíbe la contratación a menores por debajo de la edad mínima legal para
trabajar y en ningún caso de una edad inferior a los 15 años. El código se anexa a los contratos y está disponible en el portal
de compras del grupo.
Objetivos: Está previsto en 2010 desarrollar medidas de control del cumplimiento del código de conducta.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
Respuesta:
Implantación:
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Como se ha mencionado, el banco dispone de un código de conducta específico para proveedores
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que se anexa a los contratos y donde se recogen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que incluye
un artículo específico sobre el trabajo infantil: “Los proveedores del grupo Banco Sabadell no contratarán a menores por
debajo de la edad mínima legal para trabajar y en ningún caso de una edad inferior a los 15 años. Convenio OIT nº 138
sobre la edad mínima/ Convenio OIT nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil”
Para promover la erradicación del trabajo infantil, en el radio de influencia, Banco Sabadell apoya a varias instituciones,
ONG y fundación cuya misión es la protección a la infancia (Ayuda en Acción, Cáritas, Fundación Ánima, Fundación Banc
dels Aliments, Fundación Hospital Sant Joan de Déu, Fundación Parc Taulí, Fundación privada Talita, Fundación Vicente
Ferrer, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras, UNICEF etc.)
Este año, la iniciativa de Banco Sabadell «aces solidarios» en el Open BancoSabadell 57 trofeo Conde Godó ha recaudado
24.000 euros que se han repartido entre las ONG Fundación Pequeño Deseo, Fundación DiR, Fundación Inservida y la
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. Banco Sabadell ha patrocinado otros eventos en 2009 como por
ejemplo la Copa Solidaridad, en beneficio de UNICEF o el Festival de la Infancia de Barcelona.
Durante este ejercicio, el grupo ha lanzado de varios programas de voluntariado corporativo mediante la colaboración de
Banco Urquijo con la Fundación Junior Achievement y de Banco Sabadell con la Fundación Ojos del Mundo.
Fruto de la colaboración con la Fundación Junior Achievement se han puesto en marcha dos proyectos de voluntariado
corporativo: el Programa de voluntariado “Nuestra Comunidad” que ha contado con la participación de empleados de Banco
Urquijo para impartir clases a niños, mejorando su formación y el desarrollo de sus capacidades emprendedoras y el
programa “Socios por un Día” en el que se acogió durante una jornada completa de trabajo a estudiantes en Madrid y
Barcelona para ver y compartir el día a día del trabajo que desempeñan los profesionales de la entidad.
Objetivos: Mantener los niveles de atención a las necesidades sociales y culturales, evitando que la coyuntura
económica pueda afectar, de forma importante, la inversión en patrocinio y mecenazgo.
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Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y
promoción. (P6C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

Con posterioridad a la solicitud de participación al programa Óptima en 2006, el Instituto de la

Mujer facilitó un cuestionario estructurado por Áreas de Intervención (selección, formación, promoción, conciliación,
salarios, etc.) y mantuvo una reunión con el departamento de recursos humanos del banco. A partir del análisis de la
información recogida en el cuestionario y en la reunión, el Instituto de la Mujer elaboró un informe de Diagnóstico,
igualmente estructurado en Áreas de Intervención, que puso de manifiesto la situación real de la empresa en lo que
respecta a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)
Respuesta:

SI

Implantación:

La no discriminación y la igualdad de oportunidades son principios totalmente integrados en la

gestión de recursos humanos del banco. El banco dispone de un código de conducta que determina los principios
fundamentales que deben presidir las relaciones de la organización con sus grupos de interés. En concreto, el capítulo de
empleados, hace mención explícita a los principios de no discriminación y igualdad de oportunidades (ver código de
conducta p 13) estipulando que el grupo procurará el mayor desarrollo profesional de sus empleados garantizando la
igualdad de oportunidades en su contratación, promoción y formación, ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier
forma de discriminación.
Así mismo, el código precisa algunas pautas de actuación y en especial: los méritos, la cualificación personal, la capacidad
de dirección u otras características similares , deben ser los criterios utilizados en las decisiones relativas a la contratación,
o promoción de empleados, sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la discapacidad o cualquier otra situación de la
persona. Banco Sabadell dispone también de una política de Ética y Derechos Humanos donde se concreta este mismo
principio aplicable tanto a los empleados como a los otros grupos de interés. Por último Banco Sabadell dispone de una
política de Recursos Humanos que incluye este mismo principio en la gestión de los recursos humanos.
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El Comité de Ética Corporativa se apoya en los recursos humanos y materiales de la Dirección de Cumplimiento Normativo
del grupo para el desarrollo de sus funciones. Para ello, la Dirección de Cumplimiento Normativo está presente en los
circuitos de aprobación de todas las normas de trabajo del grupo y garantiza la no vulneración de los principios del código
ético en todas estas normas.
Objetivos: En el 2010, se seguirá con las reuniones con los sindicatos con el objetivo de consensuar el plan de
igualdad.

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

SI
Durante 2009 se han realizado cuatro reuniones de trabajo con los representantes sindicales, con

el objetivo de consensuar la totalidad del plan de igualdad en el que la entidad ha trabajado durante los dos últimos años.
Sobre la base del diagnóstico elaborado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo, se ha negociado con los
representantes de los trabajadores el Plan de Igualdad, para desplegar una serie de objetivos focalizados en la igualdad
efectiva de hombres y mujeres abarcando todo el proceso de selección y desarrollo profesional, aplicando medidas que
faciliten la conciliación y estableciendo una sensibilización en estos temas. También se ha negociado un plan de
comunicación y herramientas de seguimiento.
En 2009 se ha realizado un ciclo de jornadas sobre Mujer y Liderazgo para dar a conocer las iniciativas de las mujeres
directivas, organizado conjuntamente Banco Sabadell y ESADE.
En cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusvalías (LISMI) se aplican medidas alternativas por la vía de
contratación de servicios o suministros con centros especiales de empleo. En el transcurso de este año se ha renovado con
el Ministerio de Trabajo la declaración de excepcionalidad que permite cumplir con medidas alternativas por un nuevo
período de tres años.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si 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. (P6C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
En la memoria de RSC, se publican todos los datos referentes a la diversidad de género,

diversidad cultural e integración laboral de discapacitados en la plantilla del grupo, así como, diversidad de género en el
consejo de administación. (Ver Memoria de RSC 2009 p86, p 197-204 y p 214-217)
A su vez, en el sitio web corporativo se publica el organigrama de dirección, la composición del Consejo de Administración y
las biografías de los miembros del Consejo. https://www.bancsabadell.com/es/XTD/INDEX/?
url=/es/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/GOBIERNO_CORPORATIVO/CONSEJO_DE_ADMINISTRACION/?
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menuid=39324&language=es

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso,
abuso o intimidación? (P6C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Banco Sabadell dispone de diversas vías para canalizar las 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. Este
comité, compuesto por un presidente y cinco vocales, todos ellos designados por el Consejo de Administración, asesora al
propio Consejo en la adopción de políticas que promuevan el comportamiento ético del grupo. El Comité se reúne como
mínimo cada trimestre.
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 o comunicar cualquier incidente. Además, el Comité de Ética
Corporativa informa periódicamente al Consejo de Administración de sus actividades.

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

0
No hay ningún expediente abierto por acusaciones de acoso, abuso y o intimidación en el lugar de

trabajo.

Resumen de Implantación:
Principio 6

Empleados

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

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

SI
En 2009, Banco Sabadell ha realizado una revisión y actualización de la política de medio

ambiente. Esta nueva política incluye el compromiso del banco con los principios del pacto mundial relativos al medio
ambiente e incorpora el objetivo de promoción de la formación y sensibilización ambiental en la plantilla entre las líneas
básicas de actuación.
Durante el año, además del curso de formación on-line sobre el Sistema de Gestión Ambiental revisado en 2009 y
disponible para toda la plantilla, se ha diseñado un nuevo plan de comunicación y sensibilización ambiental dirigido a los
empleados. Este plan utiliza diversos canales (revista de empleados, canal BS al día, intranet corporativa y portal específico
de RSC) para comunicar los eventos de actualidad relacionados con el medio ambiente y dar difusión a una serie de
cápsulas virtuales de divulgación ambiental. En concreto se han difundido los programas ambientales fijados para 2009 y
de manera entrelazada se han divulgado buenas prácticas ambientales. (el uso del papel, la energía eléctrica, los viajes de
trabajo, la conducción eficiente y la recogida selectiva de residuos a nivel doméstico y en la oficina).
Adicionalmente, en 2009 se han realizado sesiones formativas presenciales a los proveedores de dos centros corporativos
con la finalidad de reforzar la formación a proveedores y la comunicación de la política ambiental del grupo al personal
subcontratado.
Como es habitual en cada ejercicio, se han realizado dos procesos de revisión de los aspectos ambientales relacionados
con los procesos, instalaciones y servicios o productos del grupo, en los que se han identificado nuevos aspectos
ambientales sobre los que aplicar un enfoque preventivo y a su vez, se han reevaluado las magnitudes de los todos los
impactos ambientales derivados. En 2009, se ha establecido una identificación y valoración de aspectos ambientales
desglosada para cada centro corporativo certificado bajo la norma ISO 14001 con la finalidad de afinar más en las
singularidades de cada sede.
En la misma línea, Banco Sabadell ha realizado en 2009 la primera fase de un inventario de emisiones de CO2 fijando el
año 2009 como año base para verificar externamente sus emisiones corporativas de CO2. Este inventario que cuantifica las
emisiones asociadas directa e indirectamente a Banco Sabadell según el protocolo GHG, permitirá a la entidad delimitar
una estrategia de futuro para la compensación y minimizaciones de emisiones.
Respecto a la cadena de suministros, en 2009 se ha implantado el Código de conducta para proveedores. El código tiene
por objeto garantizar que los proveedores del grupo ejercen su actividad empresarial respetando unos principios
fundamentales tanto en el ámbito de derechos humanos, como en el de medio ambiente. El código de conducta para
proveedores está disponible en el portal de compras del grupo y se anexa a los contratos de compra o prestación de
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servicio que ya incluían cláusulas ambientales específicas sobre el cumplimiento de la gestión ambiental por parte del
proveedor.
Como ya venia sucediendo en los ejercicios precedentes, se ha tomado en cuenta para la adjudicación de los procesos de
compra de 2009, las características de los productos y servicios que ofertan los proveedores, se valora positivamente si son
productos reciclados, ecológicos o reutilizables. A cierre del año la totalidad del papel convencional suministrado dispone
de los certificados FSC, producción sin cloro e ISO 14001, la totalidad de los sobres de correo interno y de las cajas de
cartón que utiliza el grupo son de papel reciclado, de la misma manera que los 50 millones de sobres al año, que utiliza
Banco Sabadell se componen en su totalidad de productos ecológicos certificados.
Objetivos: En 2010 está previsto adaptar la formación ambiental para incluir el curso del sistema de gestión
ambiental como formación obligatoria en las 30 oficinas piloto que actualmente cuentan con un sistema implantado de recogida
selectiva de residuos. Se desarrollará una serie de sesiones teórico prácticas sobre emergencias ambientales y utilización
eficiente del agua con personal subcontratado de mantenimiento. A su vez, se lanzará una nueva campaña de sensibilización
ambiental. Otro objetivo es desarrollar de la segunda fase del inventario de emisiones de CO2 y verificar externamente las
emisiones corporativas del grupo. Respecto a la cadena de suministros, está previsto trabajar en el control del cumplimiento
del código de conducta de proveedores y en aspectos de ambientalización de la compra.

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)
Respuesta:
Implantación:

SI
El Comité de Medio Ambiente fija anualmente objetivos para gestionar los aspectos ambientales

significativos de la entidad: el consumo de energía, agua y papel, la generación de emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero y la gestión de los residuos. Muchas de las medidas que se han implantado como resultado de estos
programas ambientales son mejoras en ecoeficiencia que mantienen su eficacia año tras año, como es el caso de los
sistemas centralizados de iluminación y climatización y rótulos, las luminarias de bajo consumo, los mecanismos de
eficiencia en los sanitarios, etc.
En 2009 se han implantado una serie de medidas de ahorro energético que han permitido una reducción del consumo
eléctrico del 9,5% en los centros corporativos.
Banco Sabadell se ha adherido, en sus centros corporativos de Cataluña, a la campaña “Aquest estiu, no passis fred” de la
Generalitat de Catalunya. La campaña recomienda regular los sistemas de climatización a 25°C en verano y a 22°C en
invierno. Se han implantado paralelamente, diversas medidas de reducción de consumos que inciden en el horario de
apagado de rótulos, iluminación publicitaria o luces corporativas y una función de autoapagado en los PC de todos los
centros corporativos.
Banco Sabadell ha desarrollado en 2009 el proyecto del nuevo edificio del Centro Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès
bajo los requerimientos de la certificación LEED NC (New Construction).Este proyecto incluye medidas de ecoeficiencia
energética y del agua, así como, la construcción de una piscina de recogida de aguas pluviales proyectada para su
aprovechamiento como agua de riego de la zona ajardinada. El proyecto paisajístico asociado, contempla la selección de
especies autóctonas y de bajo consumo hídrico en la nueva zona ajardinada de esta sede corporativa.
En referencia a otros recursos, Banco Sabadell ha consumido a nivel español un total de 617 toneladas de papel DINA4 en
2009, lo que representa una reducción del 14% respecto al año anterior. Adicionalmente se han implantado varias medidas
en la distribución y logística para la reducción del uso del papel convencional en todos los centros corporativos alcanzando
un uso de 71% de papel reciclado.
También se ha potenciado los canales alternativos de comunicación a clientes: el canal vídeo web, que distribuye
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contenidos en vídeo; el servicio BS Móvil, con 292.417 clientes que ya reciben alertas; el DTM, servicio de autenticación de
envíos por correo electrónico, que garantiza la fiabilidad de la comunicación electrónica, y el canal RSS, que divulga de
manera personalizada las notas de prensa e informaciones corporativas. Se ha habilitado la modalidad de comunicación
con clientes por Internet / correo electrónico, reduciendo en más de un 30% el papel generado por las cuentas de los
clientes adheridos a este servicio. Durante este ejercicio, se han desarrollado diversas estrategias que han permitido reducir
en 300.000 envíos el informe fiscal enviado a clientes en formato papel. Todo ello, ha permitido reducir el número de envíos
físicos a clientes en más de un 26%.
Respecto a la gestión de residuos, durante 2009 se ha implantado el sistema de recogida selectiva de envases en el centro
de Plaza de Catalunya (Sabadell), logrando así su implantación en el 100% de los centros corporativos. También se ha
implantado un proyecto piloto de recogida selectiva de residuos de envases en 30 oficinas de la provincia de Barcelona.
En línea con el programa ambiental correspondiente, se ha realizado en 2009 una substitución total de los vasos de plástico
desechables de las máquinas de café por vasos que generan un residuo de menor impacto ambiental y asimilable a la
fracción orgánica, se ha suprimido con carácter generalizado el uso de la impresión a color y por tanto el consumo de toners
de color y se implementado un procedimiento de recogida de residuos de pilas para toda la red de oficinas.
Las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos por viajes de trabajo de la plantilla del grupo se han reducido en
más de un 30% respecto a 2008, debido a las recomendaciones generales marcadas en la nueva norma de trabajo para
viajes corporativos. Esta norma incluye recomendaciones de buen uso y prioriza la utilización de las nuevas tecnologías.
Paralelamente se ha puesto en marcha en 2009 la nueva plataforma de gestión de equipamiento de videoconferencia
(TMS), mediante la cual se integran todos los equipos de videoconferencia del grupo con una gestión centralizada y remota.
En lo relativo a las emisiones directas de CO2, se ha superado el objetivo fijado para 2009 de sustitución de 100 maquinas
de refrigeración obsoletas.
Objetivos: En 2010 está previsto alcanzar la implantación total de la correspondencia electrónica con clientes. Se
finalizará el plan de actuación para la sustitución de la totalidad de las máquinas de refrigeración obsoletas y se realizará un
seguimiento de las 30 oficinas piloto que disponen de recogida selectiva de residuos.
Durante el próximo ejercicio se identificarán e implantarán elementos de mejora en la eficiencia energética de la red de
oficinas y se realizarán diversas pruebas piloto para la incorporación de la tecnología LEED y detectores de presencia.
Respecto al uso del papel reciclado se ha fijado un objetivo del 90% de uso en los centros corporativos de Banco Sabadell.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación
medioambiental %. (P2C2I1)
Respuesta:
Implantación:

0 %
No disponemos de esta información. La formación medio ambiental y las campañas de

sensibilización están realizadas internamente por profesionales del banco y el presupuesto medio ambiental está distribuido
entre las diferentes direcciones que conforman el comité.
En 2009, 263 personas han realizado la formación on-line sobre el sistema de gestión ambiental, alcanzando un total de
197,25 horas de formación ambiental. A cierre de 2009, el curso cuenta con 1.466 empleados adscritos y un 85,88% de
empleados que han finalizado la formación.
Durante el año se han lanzado 24 comunicaciones con mensajes de información y sensibilización ambientales a la totalidad
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de la plantilla.
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Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q
14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)
Implantación:

En el proceso de concesión de la financiación de proyectos uno de los aspectos que se valora es el

riesgo medioambiental que puede implicar. Uno de los elementos importantes en la decisión es el rating, específico para
esta tipología de operaciones y diferenciado por modelo, en función de si es un proyecto de energía o infraestructura. El
rating recoge aquellos factores que permiten determinar la calidad crediticia del proyecto, como es el referido a la posible
existencia de riesgo medioambiental y, en su caso, a un informe de su impacto ambiental. El criterio seguido por la entidad
es que un proyecto no puede formalizarse si existe riesgo medioambiental con un informe desfavorable de su impacto.
Dada la amplia vida de los proyectos, se efectúa un seguimiento de los mismos en sus diferentes fases, construcción o
explotación, revisando y actualizando si es preciso, aquellos aspectos que han variado en el rating y que pueden afectar a
su calificación. Esta revisión es realizada por una unidad independiente a la unidad impulsora del proyecto.
En el análisis de operaciones de activo se han incorporado aspectos ambientales y se han definido criterios
medioambientales que permiten dar el apoyo necesario a los analistas y, en general, a toda la red de oficinas para la toma
de decisiones de riesgos, comenzando por los que afectan a empresas con riesgos asumidos y que operan en sectores
potencialmente afectados desde un punto de vista medioambiental (energéticas, cementeras, papeleras, etc.). Toda la red
de oficinas tiene a su disposición informes sectoriales que incluyen información referente al marco legal ambiental vigente,
la clasificación de las actividades económicas del sector en función de su grado de incidencia medio ambiental y una guía
de ayuda sobre la clasificación de actividades económicas según su repercusión ambiental. Con el soporte de estas
herramientas y la gestión de los analistas se ha conseguido implementar aspectos ambientales en las diferentes fases del
análisis del riesgo en la concesión de crédito a clientes con mayor riesgo ambiental.
En el proceso de homologación de proveedores se valora positivamente a aquellos proveedores que han empezado a
trabajar en aspectos ambientales y si disponen de certificación ISO 14001 o EMAS.
En relación con las certificaciones medioambientales, Banco Sabadell implantó en la organización un sistema de gestión
ambiental siguiendo el estándar mundial ISO 14001:2004 en el año 2006. El sistema de gestión ambiental (SGA) de Banco
Sabadell se fundamenta en la minimización de los posibles impactos ambientales derivados de sus procesos, instalaciones
y servicios o productos. En 2009 se ha ampliado la certificación ISO14001 al edificio Serrano en Madrid destinado a
servicios centrales y que cuenta con una oficina de Banco Urquijo y otra de la marca Sabadell Atlántico. Actualmente cuatro
de las sedes corporativas en los que trabaja, a cierre del 2009, el 15% de la plantilla están certificadas. En concreto, se
incorpora a la certificación en 2007 el Centro Banco Sabadell de Sant Cugat del Vallés destinado a servicios centrales
corporativos. En 2008 se certifican dos nuevos emplazamientos, por un lado la Torre Banco Sabadell en Barcelona
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destinada a servicios centrales corporativos y que cuenta con una oficina de Banco Urquijo y dos oficinas de la marca
Sabadell Atlántico y por otro la sede social del grupo ubicada en Plaza Sant Roc de Sabadell que cuenta con dos oficinas
de la marca Sabadell Atlántico.
Objetivos: Seguir mejorando la evaluación del impacto ambiental en la concesión de financiación. Desarrollar de la
segunda fase del inventario de emisiones de CO2 y verificar externamente las emisiones corporativas del grupo.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas.
(P8C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Durante el período 2008-2009, el comité de medio ambiente ha realizado una revisión y

actualización de la política de medio ambiente del grupo, que fue adoptada en 2004 y revisada una primera vez en 2006.
Esta nueva política, aprobada por el Consejo de Administración en julio de 2009 y distribuida a los diferentes grupos de
interés, incorpora el compromiso del banco con los principios del pacto mundial relativos al medio ambiente, incorpora el
objetivo de promoción de la formación y sensibilización ambiental en la plantilla entre las líneas básicas de actuación y
refuerza el papel de Comité de Medio Ambiente como órgano responsable para velar por su cumplimiento.
La política contempla aspectos como la reducción de consumos y gestión de residuos, el cumplimiento estricto de la
legislación ambiental, los sistemas de participación de empleados etc.
Objetivos: Difusión de la iniciativas de responsabilidad social corporativa y la política ambiental del grupo a los
clientes

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

SI
En el ejercicio 2009, el comité de medio ambiente, supervisor y, a su vez, dinamizador del

desempeño ambiental, abrió su participación como nuevos miembros a representantes de la Dirección de Financiación
Estructurada y Dirección de Energías. Con esta nueva estructura, se pretende tener una visión integral de medio ambiente,
tanto a nivel de servicios e instalaciones como a nivel de negocio. En 2009 se ha ampliado la certificación ISO14001 al
Edificio Serrano en Madrid. Actualmente están certificadas bajo la norma ISO 14001 cuatro de las sedes corporativas del
grupo, éstas cuentan con zonas destinadas a servicios centrales y un total de siete oficinas comerciales.
Banco Sabadell ha mantenido en 2009, su participación en el comité de medio ambiente de la AEC (Asociación española
para la calidad) y en del grupo de trabajo sobre la organización y los sistemas de gestión ambiental. La participación tanto
en el comité como en el grupo de trabajo nos permite compartir conocimientos, experiencias y fomentar las buenas
prácticas en la gestión ambiental entre empresas de relevancia en distintos sectores.
La entidad ha reafirmado durante el ejercicio que el desarrollo sostenible, entendido en su vertiente económica, social y
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ambiental, forma parte intrínseca de la estrategia y de la política empresarial del grupo. Como en los años anteriores, se ha
elaborado la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio del 2009, en la que se recoge
todos los indicadores de sostenibilidad, se destacan los aspectos relevantes del ejercicio, el grado de cumplimiento de los
objetivos fijados para el año 2009, y los nuevos compromisos de futuro. La memoria de Responsabilidad Social Corporativa
se ha elaborado en colaboración con las distintas direcciones del banco, siguiendo los principios establecidos en el
estándar internacional GRI G3 y en el marco de los diez principios del Pacto Mundial. La memoria ha sido verificada por
auditores externos durante el primer trimestre de 2010 y cuenta con la máxima calificación del A+ por el Global Reporting
Initiative.
Banco Sabadell formó parte en 2009 del Consejo consultivo de 2026.CAT de la Generalitat de Catalunya. El Consejo
consultivo está integrado por organizaciones empresariales y consultoras, organizaciones sindicales, entidades ecologistas,
otras entidades financieras, colegios profesionales, universidades, entidades municipalistas, representantes del sector
asociativo social y representantes de la administración autonómica. La labor del consejo es liderar el proceso de
participación ciudadana, alcanzar objetivos cuantificados y determinar las líneas de actuación prioritarias hacia escenarios
de mayor sostenibilidad social, económica y ambiental, tomando como horizonte el año 2026.
Banco Sabadell ha informado por primera vez en 2009 el cuestionario Carbon Disclosure Project. Esta iniciativa
internacional tiene la misión de aportar transparencia sobre el grado de compromiso de las empresas con el cambio
climático.
Objetivos: Incorporación de nuevas medidas de eficiencia energética en centros corporativos y oficinas. Difusión de
la iniciativas de responsabilidad social corporativa y la política ambiental del grupo a los clientes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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. (P8C2I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
El comité de medio ambiente fue constituido en 2006 con la misión de dirigir las actividades de

gestión ambiental, velar por el cumplimiento de la política ambiental, proporcionar directrices, fijar y dar seguimiento a los
objetivos y metas ambientales, delegar funciones de gestión ambiental en las direcciones implicadas, promover las
acciones de formación y sensibilización ambiental en el personal, realizar la revisión del sistema de gestión ambiental. En
la actualidad el comité de medio ambiente está compuesto por representantes de las direcciones de Servicios Generales y
Compras, Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno Corporativo, Servicios Inmobiliarios, Tecnología, Riesgos,
Comunicación y de Relaciones Institucionales, Financiación Estructurada, Dirección de Energías.
El comité realiza un control y seguimiento mensual del cuadro de mando que compila todos los indicadores de consumos,
emisiones y residuos en relación al sistema de gestión ambiental. Durante la revisión de sistema el comité evalúa los
aspectos de mejora, planteando objetivos anuales, metas y nuevos indicadores si fuesen necesarios que permiten trabajar
las áreas de mejora detectadas. Las auditorías internas también representan una oportunidad para la mejora y seguimiento
del desempeño ambiental.

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)
Respuesta:

SI
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Implantación:

Cada año, el comité de medio ambiente fija programas ambientales en relación con los aspectos e

impactos ambientales significativos de la organización. Trimestralmente se valora cuantitativamente el grado de
cumplimiento de los programas/objetivos ambientales y de las metas concretas que se han establecido para lograr alcanzar
cada uno de los objetivos previstos. En concreto se intentan fijar objetivos y metas cuantificables como por ejemplo,
respecto al uso del papel reciclado, para el que se ha fijado un objetivo en 2010 del 90% de uso en los centros corporativos
de Banco Sabadell.
Objetivos: La organización seguirá trabajando en la línea de incorporar objetivos y metas ambientales cuantificables y
detalladas en la medida de lo posible por edificio o alcance.

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)
Respuesta:
Implantación:

18 %
En 2009 el 18% de los proveedores principales o significativos, dispone de certificación ISO 14001

o EMAS.
Objetivos: Respecto a la cadena de suministros, está previsto trabajar en el control del cumplimiento del código de
conducta de proveedores y en aspectos de ambientalización de la compra.

Resumen de Implantación:
Principio 8

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición
de impactos

R.:Valoración de
riesgos ambiental en
operaciones,
certificación ISO 14001
Varios grupos
de interés

O.:Mejorar la
evaluación del impacto
ambiental en la
concesión de
financiación

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

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

SI
Banco Sabadell ha potenciado la implantación y el uso de nuevas tecnologías en la comunicación

con los clientes: Canal Video Web, el servicio de autentificación de envíos por correo electrónico (DTM), el canal RSS que
divulga de manera personalizada las notas de prensa e informaciones corporativas. Banco Sabadell ha lanzado en 2009 el
BS Móvil, esta innovadora herramienta facilita la accesibilidad de la información bancaria que de manera tradicional el
cliente recibía en soporte papel en su domicilio (consultar saldos y movimientos de cuentas) y permite a los clientes realizar
la operativa bancaria más usual desde su móvil (ordenar transferencias y traspasos, comprar y vender valores y realizar
operativa de tarjetas).
Durante el ejercicio la entidad ha desarrollado productos y servicios que permiten el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Por un lado, se ha lanzado el BS Renting Fotovoltaico, este nuevo
producto destinado a particulares o empresas permite desarrollar, renovar o ampliar instalaciones fotovoltaicas sobre la
cubierta de una vivienda, un edificio de empresas o una nave industrial a cambio de una cuota mensual fija. Por otro lado,
se han incorporado a su oferta de renting automovilístico los vehículos de tecnología híbrida y en breve se incluirán los
eléctricos. La entidad ha realizado un esfuerzo para poder ofrecer un precio de comercialización muy próximo al de los
vehículos convencionales equivalentes, facilitando el acceso de los clientes a estas tecnologías más respetuosas con el
medio ambiente.
Banco Sabadell quiere favorecer el desarrollo de un modelo energético sostenible por ello impulsa, año tras año, el
desarrollo de proyectos orientados a la explotación de fuentes de energía renovables y no contaminantes. A cierre del 2009,
Banco Sabadell ha alcanzado a unos registros de financiación, inversión directa y mediación en el sector que permiten al
grupo tener una posición de liderazgo reconocido en España. Banco Sabadell ha destinado, en 2009, 228 millones de euros
a financiaciones correspondientes a 14 proyectos de energías renovables. Banco Sabadell, a través de sus compañías
filiales 100% Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L. y Sinia Renovables SCR de Régimen Simplificado, S.A. invierte
directamente en el capital de proyectos de generación energética mediante fuentes renovables y gestiona a cierre del año,
una cartera de 200 MW atribuibles.
Banco Sabadell, además de participar en el 10% de Sendeco2, bolsa española de negociación de derechos de emisión de
CO2, ha alcanzado en 2009 un acuerdo con Sendeco2 para actuar como cámara de compensación y contraparte central en
la negociación de estos derechos de emisiones. Se trata de primera experiencia de este tipo entre una bolsa y un banco en
el sur de Europa y la segunda a nivel mundial.
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Objetivos: En 2010 se potenciará el uso del servicio Bs móvil y se finalizará la implantación total de la
correspondencia electrónica con clientes. Para el 2010 está previsto incrementar la inversión y financiación en energías
renovables. Durante el 2010 se trabajará para ampliar la oferta de coches con tecnología híbrida e incluir los eléctricos en la
oferta de renting automovilístico del grupo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)
Respuesta:

0

Implantación:

Banco Sabadell ha participado durante el 2009 en distintos eventos dirigidos a su promoción que

se han concretado en distintas ponencias sobre renovables en los principales foros del país: Encuentro Anual en Energía
Solar Termoeléctrica, Convención Eólica Anual, Asociación Eólica Española, Windpower Expo, I Jornada de Cogeneración
y Microgeneración, etc.
La entidad ha participado en el congreso europeo Carbon Expo celebrado en marzo de 2009 en Barcelona. Este evento es
el más importante a nivel mundial relacionado con el mercado de carbono y ha acogido a los expertos más destacados en
la materia para debatir sobre la configuración de una economía global del carbono y plantear horizontes de futuro.

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)
Respuesta:
Implantación:

0
En el ejercicio de 2009, Banco Sabadell ha destinado 228 millones de euros a financiaciones

correspondientes a 14 proyectos de energías renovables. La entidad complementa la financiación directa con el
asesoramiento y la mediación en proyectos de este tipo. El total instalaciones financiadas a 31 de diciembre de 2009 se
compone por instalaciones eólicas con 5.407 MW liderados (presentes en 8.900MW); instalaciones solar térmicas con 460
MW liderados (presentes en 560 MW), minicentrales con 117 MW liderados, instalaciones fotovoltaicas con 103 MW
liderados, biomasa con 80 MW liderados y biocarburantes con 449.000 Tn/año
Banco Sabadell, a través de sus compañías filiales al 100% Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L. y Sinia Renovables
SCR de Régimen Simplificado, S.A. invierte directamente en el capital de proyectos de generación energética mediante
fuentes renovables. Actualmente la entidad participa en 13 compañías del sector, destacando Adelanta (25%), Eolia (5,6%)
y Fersa (3,8%), y ha ampliado recientemente el ciclo inversor 2008-2010 para los próximos 2011-2012. Las principales
inversiones realizadas durante el 2009 han sido la participación en el fondo de inversión en renovables Espirito Santo
Infrastructure Fund (ESIF), la participación en un parque eólico en Burgos de 27,0MW y la ampliación de participación en un
parque eólico en Granada de 15MW a través de la participada Establecimientos Industriales y Servicios (EISSL).
Objetivos: Banco Sabadell quiere mantener el papel del grupo como entidad de referencia en financiación e inversión
en energía renovable. Para el 2010 está previsto incrementar la inversión y financiación en energías renovables.

Resumen de Implantación:
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Principio 9

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:Inversión y financiación en energías
renovables.
Varios grupos de
interés

O.:Incremento de la inversión y
financiación

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

El banco dispone de una dirección de Cumplimiento Normativo que identifica, clasifica y prioriza

los riesgos de cumplimiento normativo de acuerdo con la ley vigente. La dirección también establece un programa de
revisión anual de los riesgos de incumplimiento normativo.
La prevención del blanqueo de capitales en especial está catalogada como de alto riesgo y por lo tanto requiere de control
directo e integral de cumplimiento normativo.
A tal efecto, el banco se ha dotado de un complejo sistema que le permite gestionar el riesgo de participar, ni siquiera
voluntariamente, en actividades dañinas para terceros y para la sociedad. Se dispone de un sistema inteligente de rastreo
de operaciones sospechosas genera alertas basándose en los parámetros definidos. Dichas alertas son gestionadas y
analizadas y, si procede, comunicadas, tal como establece la legislación vigente, al Servicio Ejecutivo para la Prevención
del Blanqueo de Capitales.
Objetivos: Durante el año 2010, Banco Sabadell adaptará los sistemas de control de prevención de blanqueo de
capitales a la nueva ley de prevención de blanqueo de capitales.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
Banco Sabadell dispone de varias políticas encaminadas a luchar contra la corrupción o el

blanqueo de capitales.
El código general de conducta establece el marco y principios de actuación para prevenir prácticas de corrupción
(ofrecimiento o recepción de cualquier obsequio, invitación, pago, recompensa u otros beneficios ofrecidos o aceptados por
colaboradores comerciales o cargos públicos con el objetivos de obtener o conservar negocios, influir en las decisiones o
actuaciones gubernamentales o inducir a cualquier persona a cometer conductas ilícitas o deshonestas).
El código dispone de varios capítulos en relación con los grupos de interés que definen principios y detallan las pautas de
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actuación para evitar prácticas de corrupción.
En relación con los clientes precisa que debe evitarse la aceptación de favores personales u obsequios.
En relación con las administraciones públicas y funcionarios establece que debe evitarse siempre cualquier conducta que
pueda ser interpretada erróneamente como un intento de obtener contrapartidas indebidas.
En relación con los proveedores, el código prevé que se tiene que rechazar cualquier obsequio, contrapartida o beneficio
personal de cualquier clase que sea ofrecido por un proveedor y que pueda limitar o condicionar la capacidad de decisión.
En cuento a operación en los mercados de valores, estable que los consejeros y empleados no realizarán ni promoverán
conductas que supongan la utilización o transmisión indebida de información privilegiada.
El código de conducta se complementa con normas específicas que regulan todas las actividades más expuestas a estos
riesgos, articulando sistemas operativos y de control que evitan situaciones no deseadas.
El Reglamento interno de conducta prevé que los consejeros no realizarán ni promoverán conductas que supongan la
utilización o la transmisión de información privilegiada.
El banco dispone de una política general de conflictos de interés que identifica las circunstancias potencialmente
generadoras de conflictos de interés entre cualquier entidad del grupo y un cliente de la misma o entre diferentes clientes y
establece los procedimientos a seguir y medidas a adoptar para la prevención y gestión de dichos conflictos.
El banco también dispone de un manual de compras que define los principios generales de la función de compras y
establece que debe evitarse la aceptación de invitaciones u obsequios de proveedores.
En relación con el blanqueo de capitales, el grupo tiene una política definida y un riguroso procedimiento de identificación,
aceptación y conocimiento de sus clientes para evitar que sea utilizado para actividades de blanqueo de capitales.
Dispone de una normativa de prevención del blanqueo de capitales de grupo y una específica para cada filial que sea sujeto
obligado según la ley española, así como las filiales y oficinas en el exterior. Dispone de un cuestionario de conocimiento
del cliente en el que se capturan datos del cliente tanto identificativos como sobre su actividad bancaria prevista. También
dispone de una política de aceptación de clientes con distintos niveles de autorización en función del riesgo de blanqueo de
capitales.
Para más información consultar memoria de RSC 2009 p 97-99 y p 106-107
Objetivos: Todas las normas de trabajo se revisan al menos dos veces al año y tantas veces como es necesario.
Además, está previsto para el 2010 revisar el código de conducta y mejorar los mecanismos de control del mismo.

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

Banco Sabadell dispone de controles y procedimientos para regular este tipo de actividad,

regulados fundamentalmente a través del Manual de Compras que a su vez sigue los principios del código de conducta.
Todos los casos de conflicto de interés entre la entidad y sus clientes o proveedores deben ponerse en conocimiento del
Comité de Ética Corporativa que vela por el cumplimiento del código de conducta y de las auto-obligaciones del Grupo.
Objetivos: En 2010, está previsto revisar el código de conducta e incorporar mejoras en los mecanismos de control
del mismo.

ACCIONES:
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¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
En los últimos años se han realizado varias acciones encaminadas a reforzar el sistema de control

y monitoreo para la prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción: desarrollo de sistemas de rastreo de
operaciones sospechosas, actualización de la política de formación etc.
En 2009, se ha reforzado el sistema mecanizado de aceptación y conocimiento de clientes y las medidas de control para
colectivos de especial riesgo.
También se ha homogenizado la infraestructura de control a todas las filiales y oficinas en el exterior con la implantación de
sistemas mecanizados de rastreo en las que se realizaban controles manuales.
Objetivos: Banco Sabadell tiene correctamente implantado buenos sistemas de control y detección en la prevención
de blanqueo de capitales. Durante el 2010, se adaptarán los sistemas de control de prevención de blanqueo de capitales a la
nueva ley de prevención de blanqueo de capitales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y
soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
El código de conducta es 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 a los colaboradores externos en aquellas
operaciones comerciales que realicen con cualquier compañía del grupo.
El código de conducta está disponible en la web corporativa y en la intranet del Banco. El código forma parte del pack de
acogida de las nuevas incorporaciones. El Manual de compras está disponible en la intranet para todos los empleados y se
encuentra bajo la supervisión de la dirección de compras.
Por último la política general de conflictos de interés disponible en la intranet, está a disposición de los gestores y directores
de oficinas.
Objetivos: En 2010, se incluirá el código de conducta en la nueva guía virtual de recursos humanos que se publicará
en el portal de empleados y que se distribuirá a las nuevas incorporaciones.

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

SI
Todas las donaciones benéficas y patrocinios se realizan de forma transparente de acuerdo con las

leyes pertinentes. Cabe señalar que Banco Sabadell dispone de una política de acción social que determina los principios y
los criterios que deben seguir los patrocinios y donaciones realizados por el banco.
A nivel interno, existe la Comisión de patrocinio y mecenazgo que valora y asigna todas las donaciones y patrocinios. El
comité de Ética actúa como garante de la transparencia de los fondos.
Además las cuentas de la fundación están auditas por auditores externos.
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En la memoria de RSC se publica un desglose de los principales ámbitos de actuación, ver Memoria de RSC 2009 p 314335.
Objetivos: En 2010, está previsto actualizar el portal de sociedad y RSC de la Web corporativa. Se incluirá más
información sobre las actividades de patrocinio y mecenazgo: las ONG beneficiarias de las donaciones y patrocinios, los
ámbitos de actuación, los miembros del patronato y se incluirán las cuentas anuales de las fundaciones auditadas
externamente.

¿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? (P10C6I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
En Banco Sabadell y las empresas del Grupo no se realizan este tipo de actividades. Estos

aspectos están regulados en el código de conducta del grupo.

Resumen de Implantación:
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Principio 10

Diagnóstico

Políticas

Acciones
R.:Reesfuerzo del

R.:Código de conducta-

sistema mecanizado de

política de aceptación de

aceptación y

clientes

conocimiento del cliente.

O.:Revisión del código de

O.:Adaptación de los

conducta y de los

sistemas de control de

mecanismos de control

prevención de blanqueo

Clientes

de capitales
R.:Código de

Empleados

conducta/protocolo para

R.:Reesfuerzo del

la información

sistema mecanizado de

privilegiada

aceptación y
conocimiento del cliente.

O.:Revisión del código de
conducta y de los

O.:-

mecanismos de control
R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

Accionistas

Inversores

R.:Código de conductaManual de compras-

R.:-

política de obsequios
O.:Revisión del Código

Proveedores

O.:Revisión del código de

de conducta y

conducta y de los

mecanismos de control

mecanismos de control
R.:Política de acción
ONG y Comunidad
RSC

social
O.:R.:Política de acción

Comunidades
locales

social
O.:R.:-

Sociedad
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R.:O.:Actualización de toda
documentación relativa a
la acción social en la web.
R.:O.:R.:-

Seguimiento y
medición de
impactos
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O.:-

O.:R.:Reesfuerzo del
sistema mecanizado de

R.:Código de conducta

aceptación y
conocimiento del cliente.

Gobiernos y
Administraciones
públicas

O.:Revisión del código de
conducta y de los

O.:Adaptación de los

mecanismos de control

sistemas de control de
prevención de blanqueo
de capitales a l

R.:No aplica

R.:-

O.:No aplica

O.:-

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

R.:-

R.:-

O.:-

O.:-

Medio ambiente

Medios de
comunicación

Organizaciones de
consumidores

Sindicatos

R.:Revisión anual de los
riesgos de
imcumplimiento
normativo
Varios grupos de
interés

O.:Adaptación de los
sistemas de control a
nueva ley de prevención
de blanqueo

R.: Respuesta
O.: Objetivo

45

