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Madrid, 15 de marzo de 2020 

 

Un año más, como presidente de Bankinter, tengo el placer de presentar en el 

Estado de Información No Financiera 2019, las iniciativas y logros conseguidos por 

el banco en materia de Sostenibilidad, y de mostrar nuestro firme compromiso con 

la gestión ética y la transparencia empresarial como principios prioritarios para el 

Grupo Bankinter.  

Bankinter está adherida a Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2008, a través 

de la Red Española, integrándose en 2011 en calidad de entidad asociada, 

asumiendo así el compromiso de incorporar sus diez principios de conducta y acción 

en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha 

contra la corrupción.  

Somos conscientes de que todos debemos contribuir, desde nuestros respectivos 

ámbitos de actividad y en la medida de nuestras posibilidades, a un desarrollo 

sostenible e inclusivo.  

Así, aunque la gestión de los aspectos de Sostenibilidad ha constituido 

históricamente una de las prioridades de Bankinter, en 2016 se estableció la 

Política de Sostenibilidad, que fue el punto de partida del actual Plan de 

Sostenibilidad 2016-2020, que se ha denominado el Plan ‘Tres en Raya’, dado que 

su objetivo es impulsar la triple gestión – económica, social, ambiental– alineado 

con los objetivos y metas que recoge la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Avanzar en el buen Gobierno Corporativo, facilitar la inclusión y educación 

financiera o desarrollar una estrategia de cambio climático son algunos de los 

compromisos que recoge el citado Plan. 

En este sentido, cabe destacar que en 2019 se aprobó una nueva Estrategia de 

Cambio Climático, que además de reforzar los compromisos ambientales adoptados 

por la entidad para conseguir la neutralidad en carbono de su impacto operacional, 

aborda la gestión y minimización de la huella ambiental de su actividad financiera, 

mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad en sus políticas de financiación 

e inversión.  



  

  

 

 

Por otra parte, esta Estrategia de Cambio Climático recoge un ambicioso objetivo 

para incluir en la oferta del banco productos y servicios financieros sostenibles, y 

un plan para implicar a los grupos de interés en una respuesta colectiva al desafío 

que presenta la necesaria transición a una economía baja en carbono.  

Como reconocimiento al compromiso con la gestión ambiental, social y de buen 

gobierno, Bankinter fue incluida por segundo año consecutivo en la lista de 

compañías que cotizan en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) mundial, lo que 

indudablemente constituye un motivo de orgullo para el conjunto de la plantilla de 

la entidad. 

Es reseñable destacar que esta buena gestión fue también reconocida en 2019 por 

otros índices de inversión socialmente responsable, como el FTSE4Good o por 

agencias de rating como MSCI, además de haber sido incluido en publicaciones 

como el Sustainability Yearbook que elabora la firma de analistas Robeco SAM. 

Asimismo, Bankinter también forma parte de rankings de gestión ambiental, 

como el Carbon Disclosure Project, donde están incluidas las mayores empresas del 

mundo por capitalización. 

Estas buenas credenciales ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) que 

presenta el banco son cada vez más ponderadas por los inversores institucionales 

y los proxy advisors, que saben identificar las estrategias corporativas que 

apuestan por la creación de valor en el largo plazo.  

Por último, querría agradecer el apoyo de una institución como Naciones Unidas y 

la vocación de guía que nos ofrece al mundo empresarial, orientada a la mejora de 

nuestro entorno. Agradezco, asimismo, el interés que muestra ante la evolución 

del Grupo Bankinter en materia de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, y les 

invito a ver el detalle de las iniciativas y proyectos llevados a cabo en estas materias 

en el Estado de Información No Financiera 2019 adjunto. 

Reciban un cordial saludo 

 

 

Pedro Guerrero Guerrero 

Presidente de Bankinter 


