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ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2020 

0. Información general 

0.1. Modelo de negocio 

0.1. a. Breve descripción del modelo de negocio del Grupo Banca March 

 
Actividades, marcas, productos y servicios   
  
Grupo Banca March 
 
Banca March es la cabecera del Grupo Banca March. La estructura del Grupo Banca March 
responde fundamentalmente al desarrollo de la actividad propia bancaria junto a Banco Inversis. 
Asimismo, el Grupo Banca March desarrolla también el negocio de seguros, la gestión de 
instituciones de inversión colectiva y de capital riesgo. Adicionalmente, el banco mantiene una 
participación significativa en Corporación Financiera Alba, uno de los principales holding de 
participaciones industriales del país. 
 
Desde 1926, Banca March, cabecera del Grupo, desempeña la actividad bancaria. El modelo de 
negocio, focalizado en empresarios, familias empresarias y empresas de carácter familiar y en 
el asesoramiento de patrimonios, se desarrolla a través de las distintas áreas especializadas del 
banco: Banca Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa y Banca de Empresas.  
 
El negocio de seguros se canaliza a través de March Risk Solutions (March RS) y March Vida. 
La gestión de instituciones de inversión colectiva, a través de March Asset Management (March 
AM.), March Gestión de Pensiones y la gestión de capital riesgo a través de March Private Equity 
SGEIC (March PE). 
 
Además, Banca March es titular del 100 % de las acciones de Banco Inversis, sociedad de 
referencia en España en ofrecer soluciones tecnológicas de inversión y de externalización de 
servicios financieros a entidades financieras, aseguradoras y otros actores en el negocio de la 
distribución de productos de inversión.  
 
Los accionistas del Banca March son D. Juan, D. Carlos, Dª Gloria y Dª Leonor March Delgado, 
quienes poseen conjuntamente el 100 % de su capital social, sin que ninguno de ellos, ni en base 
a su participación accionarial, ni en base a ninguna clase de acuerdo, lo haga de manera 
individual.  
 
Por otro lado, el Grupo mantiene una participación del 15,02 % en Corporación Financiera Alba, 
cuyas inversiones se materializan en participaciones estables y a largo plazo en empresas líderes 
en sus sectores, entre las que destacan Acerinox, Naturgy, Ebro Foods, Indra Sistemas, 
Viscofan, Parques Reunidos, Global Dominion, Verisure, Euskaltel y Cie Automotive. 
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Grupo Banca March se compone de: 
 
Banca March SA (Banca March). Es el único banco español de propiedad 100 % familiar 
especializado en banca privada, gestión patrimonial y asesoramiento a empresas, con especial 
atención a las empresas familiares y las familias empresarias, con un modelo de negocio basado 
en la prudencia y las relaciones a largo plazo. La esencia del modelo de negocio de Banca March 
es el crecimiento conjunto de todos los grupos de interés: clientes, profesionales, accionistas y 
la sociedad en general. Nuestra colaboración con la sociedad se centra en nuestra aspiración y 
búsqueda constante de la excelencia y el rigor desde nuestra actividad de asesoramiento 
financiero y patrimonial. 
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March Risk Solutions (March RS). Correduría de seguros fundada en 1939 para dar servicio 
de gerencia de riesgos y seguros a las empresas del grupo Industrial Banca March. Es la primera 
correduría española de capital íntegramente nacional.  
 
March Vida.  Compañía de seguros de accidentes y de vida en las modalidades de riesgo y de 
ahorro. Desarrolla su actividad a través de la red de oficinas y sucursales bancarias de Banca 
March en régimen de operador de banca-seguros vinculado. 
 
March Asset Management, SGIIC y March Gestión de Pensiones SA SGFP (March AM). 
Ambas gestoras nacen en 2000 con un patrimonio inicial de 600 millones de euros invertidos en 
sicavs y fondos de inversión y fondos de pensiones. Iniciamos la andadura gestionando, entre 
otras, las siguientes estrategias que siguen vivas a día de hoy: nuestras tres sicavs 
institucionales: Torrenova de Inversiones, Cartera Bellver y Lluc Valores, nuestro fondo de renta 
fija Fonmarch F.I. y de renta variable, March Global, F.I. Desde el principio, nuestras señas de 
identidad han sido la independencia y la objetividad. Coincidiendo con el cambio de imagen de 
Banca March en el año 2014, cambiamos también nuestro nombre, pasando a denominarnos 
March Asset Management, SGIIC. 
 
A lo largo de estos años hemos crecido junto con nuestros clientes, alcanzando un nivel de 
activos bajo gestión entorno a los 5.000 millones de euros. A día de hoy llevamos más de 10 
años gestionando fondos temáticos innovadores, fondos de renta fija (con un equipo gestor con 
más de 35 de años de experiencia combinada), fondos de renta variable, sicav (incluyendo 
Torrenova de Inversiones, la sicav más grande de España, con más de 7.000 accionistas), PP, 
EPSV y soluciones luxemburguesas. 
 
Uno de nuestros principales criterios de inversión es maximizar el binomio rentabilidad / riesgo, 
mediante un control de los riesgos asumidos que nos permite minimizar el denominador, combina 
la creación de valor a largo plazo con la protección del patrimonio de sus clientes. 
 Para lograr unos resultados consistentes el capital humano es imprescindible y en March AM 
contamos con un equipo de gestión experimentado y cohesionado, con más de 22 años de 
experiencia en la industria. 

 
Banco Inversis. Nace en 2001 y en 2013 es adquirido por Banca March. En 2014 Inversis vende 
el negocio de banca minorista a Andbank. En 2017 adquiere e integra RBC Securities Services 
España, y en diciembre de 2020 cierra un acuerdo estratégico con Accenture para ofrecer 
internacionalmente sus servicios. Inversis está especializado en soluciones de alto valor añadido 
dirigidas a entidades financieras y aseguradoras para sus negocios de inversión y activos 
financieros, bajo un modelo de outsourcing de servicios. 
 
March PE SGEIC (March PE). Nace en julio de 2020 como instrumento para gestionar 
inversiones de entidades de capital riesgo, entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y 
fondos de capital riesgo europeos, además de coordinar su control y gestión. 
 
Tamaño de la organización  
 
Grupo Banca March cerró 2020 con una plantilla de 1850 personas, 1842 situados en territorio 
nacional, y 8 profesionales situados en Luxemburgo. 
 
Banca March mantiene una red comercial de 146 oficinas, una de las cuales está ubicada en 
Luxemburgo. Para el negocio especializado de Banca Patrimonial se cuenta con 8 centros y para 
el negocio especializado de Banca Corporativa se cuenta con 5 centros. 
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Las principales magnitudes referentes al balance y cuenta de pérdidas y ganancias se 
encuentran en el apartado 2 del Informe de Gestión. 

0.1. b. Presencia geográfica 

Ubicación de las sedes: 
 

- Banca March www.bancamarch.es C/ Alexandre Rosselló 8, 07002 Palma  
- March RS www.march-rs.es C/ Lagasca 88, 28001 Madrid 
- March Vida www.marchvida.es C/ Alexandre Rosselló 8, 07002 Palma  
- March AM www.march-am.com C/ Castelló 74, 28006 Madrid 
- Banco Inversis www.inversis.es Avda. de la Hispanidad 6, 280426 Madrid  
- March Private Equity SGECR www.bancamarch.es C/ Núñez de Balboa, Madrid 

 
Ubicación de las operaciones y mercados servidos 
 
Banca March mantiene una red comercial de 146 oficinas, una de las cuales está ubicada en 
Luxemburgo: 
 

- Para el negocio especializado de Banca Patrimonial se cuenta con 8 centros ubicados 
en País Vasco, Levante (Alicante y Valencia), Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, 
más la oficina de Luxemburgo. 

- Para el negocio especializado de Banca Corporativa se cuenta con 5 centros ubicados 
en Palma, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 

 
March RS cuenta con 8 oficinas en España: Madrid, Palma, Barcelona, Valencia, Bilbao, La 
Coruña, Las Palmas y Sevilla. 

 
March Vida está situada y opera solo en España. 
 
March Gestión de Pensiones solo opera en España y March Asset Management tiene 
productos en Luxemburgo que comercializa en varios países europeos, ambas situadas en 
España y cuenta con un edificio. 
 
Banco Inversis está situada y solo opera en España y cuenta con un edificio. 
 
March PE se ubica en España 

0.1. c. Objetivos y estrategias 

Plan Estratégico 2020-2022 
 
En Banca March contamos con un Plan Estratégico trienal que nos permite disponer de unas 
guías de actuación básicas a tres años vista, con objetivos desagregados año a año. Estas guías 
de actuación están establecidas por la dirección, que son los responsables del seguimiento, 
cumplimiento del mismo y comunicación. 
 
El nuevo Plan 2020-2022 fue presentado en enero, no obstante, la crisis sanitaria obligó a revisar 
los objetivos que se adaptaron a la nueva situación, contemplando todos los escenarios 

RED COMERCIAL 2020 2019 2018 2017 2016

Banca Comercial y Privada 131 155 162 166 175

Banca Patrimonial 8 8 9 8 8

Banca Corporativa 6 5 5 5 5

Oficinas internacionales 1 1 1 1 2

TOTAL OFICINAS 146 169 177 180 190
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presentes y futuros, sin perder de vista que nuestra misión y ambición siguen siendo exigentes 
para mantener nuestro modelo único y diferencial de crecimiento conjunto. 
 
El nuevo Plan Estratégico se centra en seis pilares clave que nos llevarán a la consecución de 
objetivos: 
 

1. Rentabilidad sostenible. Incrementar ingresos aumentando la base de clientes 
aprovechando para ello nuestra baja penetración, el crecimiento del mercado objetivo, 
el deterior del sector y la venta cruzada de nuestros productos y servicios. 

2. Especialización. Seguir especializando nuestra oferta de valor con productos 
diferenciales y buscando un asesoramiento excelente a largo plazo. 

3. Experiencia de cliente. Ofrecer a nuestros clientes una verdadera experiencia omnicanal 
sencilla y robusta que nos permita ofrecer un servicio eficiente acorde a su perfil.  

4. ASG. Dar un paso decidido de apoyo fomentando la igualdad, diversidad y sostenibilidad 
medioambiental para lograr el crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas 
y la sociedad en su conjunto. 

5. Solvencia. Conseguir nuestro objetivo de rentabilidad manteniendo un diferencial de 
solvencia respecto al sector dentro de nuestro Marco de Apetito al Riesgo y alcanzando 
un ratio del 18 %.  

6. Personas y cultura. Favorecer el alineamiento entre empleados, clientes y accionistas 
mediante una estructura organizativa y unas políticas que fomenten nuestra cultura y 
consigan resultados.  

 
Para lograrlo, el equipo directivo tiene un papel fundamental en la consecución de los mismos y 
en trasladar a la organización las prioridades en cada momento, al tiempo que trasladan la 
cultura, valores y promueven el alineamiento y motivación de las personas, así como el desarrollo 
profesional del equipo. 
 
El modelo de liderazgo de Banca March es un pilar fundamental para logar la consecución de los 
objetivos estratégicos: 
 

- Lograr los objetivos de negocio mediante un modelo de desarrollo profesional en 
cascada. 

- Alinear el estilo de liderazgo a los valores de la Entidad. 
- Homogeneizar el modelo de gestión de personas de Banca March. 
- Desarrollar el compromiso de los equipos a través de la labor de sus responsables 

de equipos.  
 
Y la manera de lograrlo es todos juntos, trabajando alineados, con un mismo lenguaje, haciendo 
crecer a las personas para hacer crecer a la entidad y aportar más valor al cliente y al banco.   
 
El modelo de liderazgo busca conseguir un cambio sostenible en el conjunto de la organización 
promoviendo el impulso desde arriba y la evolución sincronizada de los responsables en todos 
los niveles, desde los máximos órganos de Gobierno (Presidente, Vicepresidenta y Consejero 
Delegado), pasando por los Directores de Área, Directores Territoriales, de Unidad, de Zona, de 
Oficina, Responsables, Jefes de Equipo y Coordinadores.  
 
Como comportamientos, el modelo de liderazgo establece cumplir con nuestros valores 
corporativos, buscando coherencia entre las palabras y acciones: 

- Compromiso con el desarrollo del equipo. La mejor forma de crecer en resultados es 
haciendo que los colaboradores crezcan. 

- Relación cercana, equipo como prioridad. Conocemos a nuestros colaboradores, nos 
reunimos con ellos para darles soporte.  

- Transmitir oficio de banca y cultura propia de Banca March. Les trasladamos nuestra 
experiencia para ayudarles a crecer y que así crezca la unidad y el banco.  

- Liderazgo adaptado a cada colaborador. Aprovechamos el conocimiento del 
colaborador para modular nuestro liderazgo a sus características.  

  
Y con una serie de habilidades y comportamientos definidos: 
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- Identificación con Banca March.  
- Liderazgo. 
- Visión estratégica. 
- Capacidad analítica. 
- Planificación y organización. 
- Relaciones interpersonales. 
- Desarrollo de personas. 
- Comunicación. 
 
Un modelo de negocio único 
 
Banca March tiene un modelo de negocio único basado en cuatro pilares: compromiso de 
nuestros accionistas, productos y servicios exclusivos, calidad de servicio superior y 
profesionales excelentes.  
 
Nuestras ambiciones van más allá de la cuenta de resultados, aspiramos a ser un banco con un 
servicio de vanguardia, con el cliente en el centro de toda nuestra estrategia, a través de un 
proyecto sostenible y de largo plazo, un banco que sólo puede conformarse con la excelencia.  
 

- Compromiso accionarial. Somos una empresa 100 % familiar fundada en 1926 y 
que en estos momentos tiene a la cuarta generación en la Presidencia, Juan March 
de la Lastra. 

- Productos y servicios exclusivos. Entre los que destaca la Coinversión, 
característica no replicable en el sistema financiero español y con difícil comparación 
en el panorama europeo o mundial. Estas propuestas, que permiten a nuestros 
clientes invertir en los mismos proyectos que el banco, son exclusivas de Banca 
March. 

- Calidad de servicio superior. Llevamos tres años liderando las encuestas de 
calidad en cuanto al servicio prestado por nuestros gestores y centros de negocio. 
Los resultados obtenidos en el Benchmarking de Satisfacción de Clientes en el 
Sector Financiero elaborado por la firma independiente STIGA indican que en Banca 
March la calidad de servicio a los clientes es excelente. 

- Profesionales excelentes. Banca March es una de las entidades con mayor 
inversión en formación por empleado del sector, lo que redunda en un servicio al 
cliente excepcional. Somos muy conscientes de la importancia capital que tiene la 
formación, y más en un modelo como el nuestro, basado en el asesoramiento y la 
especialización. Perseguimos la excelencia y ésta sólo se obtiene si contamos con 
los profesionales mejor preparados.  

 
Prueba de que estamos en el camino correcto son los importantes Premios y Reconocimientos 
que hemos recibido año tras año que demuestran la consolidación de nuestro modelo de negocio 
diferencial:  
 
Banca March ha sido reconocida como: 
 

- Mejor Entidad de Banca Privada en España en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 por la revista británica World Finance, publicación que concede los premios 
World Finance Banking Awards a entidades del sector financiero de todo el mundo. En 
el último premio concedido, el jurado valoró especialmente la actividad desarrollada por 
Banca March en banca privada, así como la solidez del modelo de negocio, validado por 
unos ratios financieros consistentes. 

- Mejor Entidad de Banca Privada española en 2014, 2015, 2016 y 2017, según los Global 
Banking and Finance Review Awards, que otorga la revista The European, que 
reconocen la gestión y el dinamismo de Banca March. 

- Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por crecimiento sostenible en los IAIR 
European Awards 2013 y 2014. 

- Mejor Entidad en Gestión de Activos y Patrimonios en España 2012, según The 
European. 

- Mejor Gestora de Renta Variable de España en 2018 en los Premios Expansión-
Allfunds). 
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March RS 
 
Conocimiento, formación, innovación y creatividad son pilares básicos de March RS. Todos ellos 
nos impulsan con la misma finalidad: ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos gracias 
a que aportamos valor como asesores de seguros, reaseguros, previsión social y servicios 
asociados. 
 
Invertimos en la especialización de nuestros recursos humanos y materiales y, gracias a ella, 
nos adaptamos a la dimensión del cliente y de su actividad económica para conseguir la 
excelencia de los servicios y procesos. Es la apuesta estratégica que ha permitido a March RS 
ser un bróker de seguros y reaseguros de referencia en la actualidad. 
 
Nuestro compromiso con el cliente nos hace ser diferentes y actuar para mejorar 
permanentemente la forma en que le asesoramos. Somos soluciones y en March RS: 

- Fomentamos el trabajo en equipo y compartimos conocimientos e información a lo 
largo de toda la organización para aportar soluciones útiles a nuestros clientes. 

- Utilizamos tecnologías que permiten incrementar nuestra eficiencia y competitividad. 
- Promovemos activamente la creatividad y la innovación de nuestros profesionales 

porque son nuestro principal activo. 
- Protegemos nuestros valores diferenciadores y nuestra cultura de orientación al 

cliente. 
- Contamos con un propósito de impacto social a nivel estratégico. 

 
En March RS, la RSC está considerada como línea estratégica a nivel corporativo. Su 
implantación pone en práctica actuaciones con un doble impacto positivo (para la correduría y 
para el beneficiario directo de cada acción) que incluye a las 4 áreas de la RSC: personas, 
medioambiente, sociedad y gobierno corporativo. 
 
March AM 
 
March AM tiene como objetivo fundamental ofrecer a sus clientes la creación de valor a largo 
plazo con la protección del patrimonio. March AM es una boutique de inversión especializada en 
la asignación táctica de activos y selección de compañías que se fundamenta en la gestión activa 
como fuente importante de valor añadido para la rentabilidad de una cartera. 
 
Banco Inversis 
 

- Servicio al cliente. 100 % enfocados al cliente. Próximos, cercanos y flexibles. El 
éxito del cliente es nuestro éxito. 

- Innovación. Responsabilidad de construir el futuro. Innovamos en todos los ámbitos 
(tecnología, operativa...). Nuestra proactividad es constante. 

- Compromiso. Implicados con todo y con todos (cliente, proyecto, equipo...). 
Transparencia y trabajo colaborativo como metodología. Total identificación con el 
proyecto. 

- Liderazgo. La excelencia como filosofía. Ser el referente como objetivo. Creamos 
para ser vanguardia. 

 
March PE  
 
Ofrecerá a sus clientes la oportunidad de complementar sus carteras con esta clase de activos, 
que permiten diversificar el riesgo a través de la presencia en diferentes sectores y geografías, 
siempre bajo los principios de prudencia, preservación del capital y crecimiento conjunto de 
Banca March. Además, la gestora contará con soluciones a medida para los inversores más 
sofisticados, de manera que pueda coinvertir con el grupo en aquellos fondos que más le interese 
en función de su perfil. 
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0.1. d. Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura 
evolución 

0.1.d.1.  Evolución previsible 

 
El modelo de negocio de Grupo Banca March está basado en la especialización y el 
asesoramiento, ambicionando ser un modelo de negocio diferencial y de crecimiento conjunto 
con sus clientes.  
 
El modelo de negocio de Banca March, focalizado en empresarios y empresas de carácter 
familiar y rentas altas y medias/altas, se desarrolla a través de las distintas áreas especializadas 
del banco: Banca Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa y Banca de Empresas. 
 
Las relaciones personales de largo plazo con sus clientes son clave del funcionamiento del 
negocio. La experiencia reconocida internacionalmente permite ofrecer un servicio diferencial de 
asesoramiento y gestión de activos. Concretamente, la diferenciación de Banca March se explica 
por los siguientes principios: transparencia y compromiso, cercanía, experiencia, oferta 
diferencial de instrumentos de inversión y asesoramiento personalizado. 
 
A través de la innovación, Banca March está transformando su modelo comercial para conseguir 
un mayor número de clientes vinculados y digitales, lo que impulsa un negocio más rentable y 
sostenible. Banca March considera clave la correcta integración de criterios éticos, sociales y 
ambientales en el desarrollo de su actividad financiera. 
 
Para ello, cumpliendo con las mejores prácticas internacionales sobre sostenibilidad, Banca 
March cuenta con una sólida estructura de gobierno a nivel corporativo, por lo que el Consejo de 
Administración se define como el máximo órgano de decisión del Grupo y que aprueba, con 
carácter indelegable, las políticas y estrategias generales del Grupo incluyendo las de 
sostenibilidad. 
 
Comprometidos con la sostenibilidad  
 
El Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del 
mundo. Está sustentado por las Naciones Unidas y tiene una posición única para conseguir y 
aumentar que las soluciones hagan frente a los retos globales. El Pacto Mundial es también un 
llamamiento a las empresas para que incorporen 10 principios universales relacionados con los 
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus 
estrategias y operaciones que avancen hacia los objetivos sociales y la implementación de los 
ODS. 
 
Ya son 690 las entidades españolas adheridas y 1.590 en el todo el mundo alineadas con las 
políticas y los planes que fomentan alianzas con gobiernos, sociedad civil y sector privado para 
alcanzar la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas. 
 
Banca March forma parte de Pacto Mundial de la ONU como socio-Signatory. Este compromiso 
con la iniciativa se traduce en una mayor implicación del Grupo en el funcionamiento de la Red 
Local (asamblea general, órganos de gobiernos, ponencias en actividades, comunicación de 
casos de éxito y acceso a servicios exclusivos). 
 
Nuevas tendencias en inversión 
 
En un contexto retador para las fuentes de rentabilidad tradicionales, Banca March sigue 
desarrollando instrumentos que permitan a los inversores invertir en activos reales a los que, de 
otra forma, tendrían difícil acceso. 
 
La coinversión, es nuestra propuesta de valor única y diferencial con la que invertimos junto con 
nuestros clientes en proyectos enmarcados en el compromiso de Banca March con la inversión 
sostenible.  
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Banca March tiene el firme compromiso de promover la inversión sostenible y con ese fin sigue 
reforzando la configuración de una propuesta robusta en tono a una de las tendencias que van 
a marcar los próximos años. Fiel a su filosofía de máxima alineación de intereses, Banca March 
comparte inversiones con sus clientes y pone a su disposición proyectos basados en activos 
reales a los que, de otro modo, tendrían difícil acceso. 
 
Asimismo, y algo que refleja los valores de todos los profesionales y del Banco es que todos los 
nuevos vehículos de inversión y proyectos que lanzamos parten de la idea de ofrecerlos solo a 
quien lo entienda, quien esté interesado en este tipo de inversiones y aun cumpliendo esos 
requisitos no se le permite que invierta más de un porcentaje determinado de su patrimonio. Esta 
filosofía ha sido la que nos ha llevado a seguir manteniendo una reputación intachable y que los 
clientes confíen en Banca March. 
 
Coinversión en 2020  
 

- Número de proyectos: 4, respectivamente en capital riesgo, financiación corporativa 
alternativa, activos logísticos y, finalmente, energía renovable. 
 

- Volumen agregado: 204 millones de euros, de los que 19 millones de euros 
corresponden a la inversión de Banca March, y 185 millones de euros corresponden a 
clientes. En resumen, una participación del 90 % de clientes y del 10 % del Grupo March. 
 

- Número de clientes: Un total de 393 clientes han participado en los proyectos de 
Coinversión de 2019, de los que hasta 243 provenían de Banca Patrimonial, 147 de 
Banca Privada y Empresas, y 3 de Banca Corporativa. 
 

- Número de clientes por proyecto. Además del volumen del proyecto en sí, factores 
determinantes a la hora de reunir un mayor o menor número de inversores en un 
proyecto incluyen la clase de activo y el ticket mínimo exigido.  
 

o El proyecto en el que ha habido un número menor de inversores (47) ha sido 
March Hydroenergy Investment, debido a la relevancia del ticket mínimo exigido 
y que en términos generales se ha situado por encima de 4 millones de euros. 
Adicionalmente, y a pesar de tratarse de una inversión ilíquida pero 
relativamente conservadora (inversión en centrales hidroeléctricas en 
operación), la regulación obliga a restringir a inversores profesionales la 
inversión en la tipología de vehículo capaz de albergar dicha operación, aspecto 
que limita el número de inversores potenciales.  

o El proyecto con mayor número de clientes (243) consistió en la constitución de 
T2 Energy Transition ELTIF para comprometer hasta 62 millones de euros en 
inversión en capital riesgo europeo dentro de la transición energética. 

 
 
Digitalización empresarial, nuevo entorno competitivo 
 
“Banca March hará lo posible por mitigar los efectos de la COVID-19 mediante la protección de la salud y las finanzas de 
sus clientes, empleados y, por ende, de la sociedad en su conjunto. Ahora es cuando precisamos altura de miras y 
templanza. Somos una sociedad madura, que se crece frente a las adversidades”.  
Juan March de la Lastra, Presidente 
 
La rápida aceleración de la tecnología propia de la sociedad industrial ha dado paso a la llamada 
sociedad de la información, basada en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
En Banca March estamos inmersos en un proceso de Transformación Digital, un cambio 
tecnológico y cultural que tiene como objetivo el crecimiento conjunto con nuestros clientes, 
empleados, accionistas y la sociedad en general.  
 
Se trata de un eje estratégico de nuestro Plan Trienal #JuntosEnAcción 2020-2021 que persigue 
fortalecer nuestro modelo de negocio, enfocado en el asesoramiento ágil y omnicanal, apoyado 
en la tecnología más eficiente y en productos exclusivos.  
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Incorporar la tecnología a los procesos de negocio, tanto en el ámbito de los clientes como en la 
eficiencia operativa del banco, es un imperativo ineludible al servicio del objetivo estratégico de 
Banca March: ser la entidad de referencia en banca privada y asesoramiento a empresas en el 
mercado español. 
 
Por este motivo, aceleramos la Transformación Digital en la que estamos inmersos, dando 
continuidad al ambicioso proyecto de transformación que pusimos en marcha en 2018, que ha 
supuesto un total de 75 millones de euros, colocando a nuestros clientes presentes y futuros en 
el centro de toda nuestra actividad. Somos un banco especializado que ofrece un servicio 
personalizado de asesoramiento diferencial. Y todo ello lo estamos haciendo con una visión única 
y un plan holístico de la transformación, acompañado de un equipo multidisciplinar que da 
soporte a la estrategia del banco. 
 
La estrategia digital de Banca March se concreta en tres grandes objetivos sustentados por una 
cuarta dimensión tecnológica:  
 

- Mejorar la experiencia del cliente: 
 

o Nuestra visión de futuro pasa por establecer relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes. Para ello, apostamos por la tecnología y la digitalización, como 
un factor clave de nuestra transformación cultural y crecimiento de negocio. 

o Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una verdadera experiencia 
omnicanal sin fricciones entre los distintos canales disponibles y usabilidad 
extrema que facilite el día a día de los usuarios y su relación con la entidad. Con 
oficinas adaptadas a nuestro modelo y canales remotos complementarios que 
nos permitan ofrecer un servicio eficiente acorde a su perfil. Todo ello sustentado 
por una tecnología potente, robusta y escalable en el tiempo.  
 

- Mejorar la experiencia del gestor: 
 

o Desde Banca March trabajamos para facilitar el día a día a nuestros gestores, 
mejorando nuestros procesos internos para ser más ágiles y eficaces y ofrecer 
así un mejor servicio a nuestros clientes. 

o Para ello, contamos con un excelente equipo de profesionales que trabajan en 
los diferentes proyectos para optimizar nuestra operativa, construir nuevas 
herramientas y plataformas, y lograr nuestra transformación digital en un tiempo 
récord.  
 

- Mejorar Eficiencia Operativa 
 

o En Banca March trabajamos para mejorar nuestra eficiencia operativa, 
optimizando nuestros recursos y asegurando la calidad de los resultados.  

o Durante el periodo de pandemia, hemos trabajado para asegurar los procesos 
operativos y así poder seguir atendiendo a nuestros clientes en la distancia. 
Nuestro foco ha estado en mejorar la operativa directa y eficientar la operativa 
centralizada para liberar tiempo a las oficinas. 
 

- Evolución Bases Tecnológicas 
 

o En Banca March nos estamos transformando tecnológicamente para responder 
a las necesidades de nuestros clientes y poder crecer de forma ágil, rápida y 
segura.  

o Para todo esto estamos evolucionando nuestras bases tecnológicas que 
sustente los proyectos y la transformación digital que estamos impulsando en el 
banco 
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Todo ello, al servicio del objetivo estratégico de Banca March —convertirse en referencia en 
banca privada y asesoramiento a empresas en el mercado español— y fiel a su modelo de 
negocio, basado cuatro pilares: compromiso accionarial; productos y servicios singulares y 
exclusivos; calidad de servicio superior; y profesionales excelentes. 
 
March RS 
 
March RS es un bróker de seguros y reaseguros de referencia en la actualidad que ofrece un 
servicio local de alcance global. 
 

- Servicio local. El Departamento de Siniestros es un elemento esencial de la propuesta 
de servicio March RS: está formado por profesionales especializados (ingenieros, 
arquitectos, abogados y actuarios) y reúne al 15 % de nuestros efectivos humanos.  
En March RS acompañamos a nuestros clientes en la gestión de siniestros desde el 
momento de su ocurrencia y declaración, hasta su resolución en las mejores 
condiciones.  
Gestionamos siniestros en los cinco continentes: aportando valor en cada momento, 
apoyándonos siempre en un servicio local, y supervisando personalmente la calidad del 
servicio para garantizar siempre el mejor resultado.  
 

- Alcance global. Somos un referente del sector, con más de 80 años dando servicio de 
gerencia de riesgos y seguros a las empresas de forma local, con alcance global.  

Mediante pERM, su plataforma tecnológica global, March RS reinventa el modelo de servicio al 
cliente aprovechando que las nuevas tecnologías permiten el acceso a la información y a 
entornos de colaboración entre los participantes en la gestión de un programa de seguros: 
 

- Acceso web a información de pólizas y siniestros 
- Entornos colaborativos para consultas técnicas y comunicaciones 
- Calendarios compartidos / alarmas personalizadas 
- Gestores documentales 

 
March AM 
 
En March AM la construcción de carteras persigue maximizar las mejores ideas del equipo de 
inversiones creando una cartera con las principales convicciones del gestor de acuerdo con la 
política de inversiones y nivel de riesgo de cada estrategia. 
 
En 2021 se creará el “Comité de sostenibilidad de March AM” compuesto por la dirección de la 
gestora, Javier Escribano Mena, Director General y Juan Manuel Soto, Presidente Ejecutivo, así 
como por los responsables de las áreas críticas. Entre sus funciones, destacan: 
 

- Medición e integración de factores ASG en riesgos a través de proveedor externo 
- Definición de nuestra política de proxy voting. 
- Definir una serie de hitos con compromiso de fechas de cumplimiento, fechas exigidas 

por el propio Reglamento de Divulgación que entrará en vigor en marzo de 2021. 
- Se elaborará un EINF (Estado de información No Financiera) de March AM, política ASG 

y su matriz de materialidad. 
- Creación de un grupo de trabajo que definirá la política de inversiones y su integración 

de factores ASG en la toma de decisiones en 2021. 

 
March Vida 
 
Los saldos gestionados (provisiones matemáticas) de March Vida crecieron en 2020 un 7,2 %, 
hasta alcanzar los 1.630 millones de euros a cierre del ejercicio. El volumen de primas 
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comercializadas ascendió a 467,3 millones de euros, lo que sitúa a la compañía en el puesto 
número 13 del ranking de aseguradoras de Vida en España. March Vida sigue afianzándose, año 
a año, como el proveedor de productos de ahorro a largo plazo en Banca March, especialmente 
para los clientes con un perfil conservador. 
 
Destacó, por su especial dinamismo, la comercialización de productos de ahorro garantizados, 
así como la de los unit linked. También, la distribución de rentas vitalicias y los productos de 
previsión (PPA, PIAS y SIALP) mostraron una dinámica muy positiva en su comercialización. 
 
La reducción a 2.000 euros del límite deducible de las aportaciones a planes de pensiones 
individuales y PPA introducida por la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado-PGE 
empujará a los ahorradores a buscar alternativas de inversión de cara a su jubilación, como los 
PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) y SIALP (Seguros Individuales de Ahorro a 
Largo Plazo).  
 

- En el difícil contexto en el que nos encontramos, con tipos de interés en mínimos 
históricos a nivel europeo, nuestro producto PIAS Next Generation, con una rentabilidad 
en 2020 del 30,65 %, se convierte en una excelente alternativa de ahorro para la 
jubilación.  
 

- March Vida SIALP garantiza a vencimiento el 100 % de la suma de primas aportadas y 
tiene excelentes beneficios fiscales. 

 
Al cierre de 2020, la cartera de March Vida sumaba más de 85.000 pólizas en el conjunto de su 
cartera de productos. 
 
En mayo de 2020 se lanzó el producto March Vida Plan de Hospitalización por Accidente. Se 
trata de un seguro de hospitalización ofrecido exclusivamente a través de telemarketing (venta 
telefónica), que cubre la hospitalización por accidente tanto en territorio nacional como en el 
extranjero. Es el segundo producto de telemarketing lanzado por la Compañía, después del 
March Vida Plan de Protección Integral. 
 
March Vida continúa adaptándose a los nuevos requisitos normativos y sigue manteniendo una 
adecuada situación de solvencia. 
 
Banco Inversis 
 
En diciembre de 2020 se cerró un acuerdo estratégico con Accenture que va a permitir acelerar 
aún más el desarrollo internacional del negocio y la actualización tecnológica de la plataforma de 
productos financieros.  
 
Más allá de otras posibles sinergias entre nuestras compañías, la combinación de la propuesta 
de valor de Accenture a través de su filial APTP (Accenture Post Trade Processing), con el 
modelo de negocio de Inversis, caracterizado por ofrecer a sus clientes institucionales todos los 
servicios de la cadena de valor a nivel de sus clientes finales, configura una propuesta de valor 
global diferencial, inexistente actualmente en el mercado. Asimismo, la presencia internacional 
de Accenture, su marca y el acceso a nuevos clientes son catalizadores que permitirán acelerar 
el desarrollo internacional de la compañía. Con esta alianza, Accenture pasará a ser elo socio 
tecnológico preferencial de Inversis y esta colaboración permitirá ejecutar con mayor profundidad 
y rapidez los proyectos relativos a la actualización y modernización de la plataforma.  
 
Por otra parte, 2020 ha sido un año en el que la organización, y, en particular, sus empleados 
han dado muestras de su compromiso, flexibilidad y capacidad de superación con motivo de la 
pandemia desatada por la COVID-19. Se ha implantado en un tiempo récord un sistema de 
teletrabajo del cien por cien de la compañía y se han dotado de los protocolos necesarios para 
la vuelta segura a la presencialidad en las oficinas, manteniendo un porcentaje elevado de 
empleados en régimen de teletrabajo. 
 
March PE  
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En septiembre de 2020 se lanzó March PE Global I, un fondo de fondos que invertirá en private 
equity internacional. Se trata de un modelo diferencial gracias a cuatro características que lo 
hacen único: apoyo accionarial, exclusividad, máxima alineación de intereses y confianza en la 
estrategia.  

Esta iniciativa se suma a las propuestas de Coinversión del Grupo, que configuran un modelo 
único y no replicable en el mercado y que permite que los clientes inviertan en los mismos 
productos que el banco. 

“LA CREACIÓN DE MARCH PRIVATE EQUITY RESPONDE A LA NECESIDAD DE OFRECER A NUESTROS 
CLIENTES NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN UN CONTEXTO DE MERCADO DESFAVORABLE PARA 
LOS ACTIVOS TRADICIONALES. CON EL DESARROLLO DE ESTA GESTORA AMPLIAMOS LA OFERTA DE 
PRODUCTOS DE COINVERSIÓN DE BANCA MARCH, QUE CONSTITUYEN LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE 
ALINEACIÓN DE INTERESES CON LOS INVERSORES, PONIENDO TODA LA CAPACIDAD INVERSORA DEL 
GRUPO A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES, ASÍ COMO DANDO CUMPLIMIENTO A LA BÚSQUEDA CONTINUADA 
DEL BENEFICIO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS AHORRADORES QUE DEPOSITAN EN LA ENTIDAD 
SU CONFIANZA”  
GABRIEL ECHARRI, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE FONDOS DE PRIVATE EQUITY DE BANCA MARCH 
 

01.d.2. Principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los 
objetivos de negocio 

 
La adecuada identificación y valoración de los riesgos asumidos supone un elemento clave en la 
estrategia de riesgos de Grupo Banca March, de cara a poder caracterizar adecuadamente el 
perfil de riesgosi. 
 
Nuestra cultura corporativa de riesgos involucra a toda la organización y está basada en: 
 

- Solidez 
- Cuestionamiento efectivo 
- Comunicación clara 
- Modelo de retribución 

 
Tipos de riesgos 
 
Se consideran todas las tipologías de riesgo a los que se está expuesto, tanto financieros 
(crédito, mercado, liquidez, estructural de tipo de interés y de cambio, etc.), como no financieros 
(reputacional, cumplimiento normativo, operacional, tecnológico, etc.). 
 
Riesgos financieros 
 

- Riesgo de crédito. La medición y control del riesgo de crédito ha sido una preocupación 
constante en la política estratégica de Banca March, que cuenta hoy con uno de los ratios 
de morosidad más bajos de todo el sistema bancario español. 
 

- Riesgo de mercado. Determinado por la pérdida potencial en el valor de los 
instrumentos financieros originado por el movimiento de los factores que determinan su 
precio o valor. Las exposiciones a riesgo de mercado son poco relevantes y el entorno 
de control es eficaz. 

 
- Riesgo de liquidez. Entendido como el riesgo de que la Entidad no tenga capacidad 

para asegurar en el corto plazo el cumplimiento de sus compromisos de pago. El Grupo 
cuenta con una holgada posición de liquidez, con una adecuada estructura de 
financiación y con un stock de activos suficientes para hacer frente a situaciones de 
estrés. 
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- Riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés es la exposición a la que está 
sometido el Banco como consecuencia de los movimientos adversos de los tipos de 
interés. 

 
Riesgos no financieros 
 

- Cumplimiento legal (compliance). Riesgo de incumplimiento de las disposiciones 
legales, normas, estándares adoptados por la organización y códigos de conducta 
aplicables a sus actividades. 
 

- Reputacional. Surge de una percepción negativa de los clientes, contrapartes, 
accionistas, inversores o reguladores que pueden afectar desfavorablemente a la 
capacidad de un banco para mantener la existencia o establecer nuevas relaciones de 
negocio y continuar teniendo acceso a fuentes de financiación.  
 
Puede también afectar a las responsabilidades de un banco dado que la confianza del 
mercado y la capacidad del banco para financiar su negocio están estrechamente 
relacionadas con su reputación. Se establece como principio prioritario el mantenimiento 
de una gestión activa para la mitigación de este riesgo ante cualquier situación que 
pueda generar una exposición al mismo. 

 
- Operacional y tecnológico. El primero se define como el riesgo de pérdida resultante 

de una falta de adecuación o un fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos 
o bien de acontecimientos externos. Es un riesgo asociado a la administración y gestión 
de los productos y servicios del Grupo, y a la gestión interna de la misma. El segundo es 
aquel relacionado con las tecnologías de la información y comunicación (ICT). En 
concreto, este riesgo recoge la posibilidad de que el Grupo incurra en pérdidas como 
consecuencia de una tecnología y procesos de información inadecuados.  
 

Estos riesgos son inherentes al desarrollo de cada una de las actividades del Grupo lo que 
implica la necesidad de una identificación continua y sistemática, estableciéndose los 
procedimientos necesarios para su gestión de una forma centralizada, llevando a cabo el análisis 
y revisión de los procesos internos. La definición del marco de gestión y control del riesgo se 
establece sobre tres pilares clave: el riesgo operacional, el plan de continuidad de negocio y la 
calidad y seguridad de la información. 

 
- Estratégico y de negocio. Se define este riesgo como la posibilidad de que se produzca 

una alteración en el curso del negocio del Grupo de forma que se vea afectada la 
capacidad de generar beneficios y crecimiento, tanto por factores endógenos (diseño 
ineficiente de estrategias, fijación inadecuada de precios, establecimiento erróneo de 
objetivos, excesiva concentración, etc.) como por factores externos (cambios en el 
entorno económico o en el escenario competitivo).  
 
Para el análisis y evaluación del riesgo estratégico y de negocio se revisa la viabilidad y 
sostenibilidad del modelo (capacidad de generar una rentabilidad aceptable en los 
próximos 12 meses no solo focalizada sobre una visión a corto plazo -ROE, CIR, etc.- 
sino también considerando la financiación, la liquidez y el perfil de capital del Banco y 
dicha capacidad en un horizonte temporal a largo plazo). 

 
Enfoque de gestión de los riesgos no financieros 
 
Nuestro enfoque de gestión se basa en el seguimiento y control de los riesgos, dirigido a la 
minimización de los mismos. 
 

- Riesgo de Cumplimiento y conducta. Vigilancia activa de la adecuación de los 
productos y de la asunción de riesgos a las necesidades y cultura financiera del cliente 
mediante el estudio de su capacidad de endeudamiento e inversión, el apoyo en la 
gestión de su balance de activos y pasivos. 
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- Riesgos Operacionales y Tecnológicos. Marco de gestión y control de los riesgos 
sobre los pilares clave: mapas de procesos, la disponibilidad y continuidad de negocio, 
la calidad e integridad de la información, la seguridad tecnológica, la gestión adecuada 
de los cambios tecnológicos y de procesos, y el control de las externalizaciones de 
actividades. 
 

- Riesgos Reputacionales. Gestión activa de control, seguimiento y mitigación ante 
cualquier situación que pueda generar una exposición al mismo. Robusto marco 
normativo con líneas de responsabilidad definidas para la identificación, medición, 
control y seguimiento del riesgo reputacional. 
 

Enfoque de gestión del riesgo reputacional 
 
La reputación corporativa es una representación perceptual de las acciones pasadas de la 
empresa y las expectativas a futuro que describen el atractivo general de la entidad para sus 
grupos de interés clave al compararla con sus principales competidores. 
 
La reputación es la percepción que sus grupos de interés; clientes actuales y potenciales, 
empleados, líderes de opinión, etc., tienen de la compañía. Una percepción compuesta por un 
determinado vínculo emocional y por una determinada evaluación racional de su desempeño, 
que incide en las actitudes y, por tanto, en los comportamientos de estos grupos de interés 
(adquisición de sus productos y servicios, recomendación de los mismos o de la entidad, dar el 
beneficio de la duda ante situaciones controvertidas para la entidad, etc.), lo que tiene un impacto 
en la consecución de objetivos y los resultados de la entidad. 
 
El riesgo reputacional se define como el riesgo actual o futuro para los beneficios, los fondos 
propios o la liquidez de la entidad derivado del perjuicio causado a su reputación, que puede 
surgir de una percepción adversa de la imagen de la institución financiera por parte de sus 
principales grupos de interés. 
 
El riesgo reputacional no lleva aparejados requerimientos de recursos propios, si bien debe ser 
objeto de gestión e inclusión dentro de los riesgos a tener en cuenta dentro del proceso de 
revisión y evaluación supervisora y en su caso la asignación de capital dentro de otros riesgos 
como “Pilar 2”. 
 
El riesgo de reputación es un riesgo transversal que se vincula o relaciona con muchos riesgos 
o amenazas, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva amplia o visión holística. Por 
tanto, la política de gestión del riesgo reputacional se vincula a diferentes procedimientos y 
políticas internas, (Canal de denuncias confidencial, Reglamento interno de conducta en el 
ámbito de mercado de valores, etc.), que aparecen citadas a lo largo de este documento y que 
irán ampliándose si la actividad del Banco lo requiere. 
 
En 2018 se aprobó la política de riesgo reputacional en Banca March, el documento tiene por 
objeto establecer los principios básicos, el marco general de actuación y las políticas concretas 
para identificar, medir, controlar e informar sobre los riesgos reputacionales relevantes para 
Banca March. 
 
La identificación de los riesgos se realiza en el transcurso normal de las actividades diarias que 
constituyen las áreas de negocio y adicionalmente, a otras áreas y unidades del banco 
susceptibles de estos riesgos como Financiera, Tecnología de la Información, Operaciones, 
Productos y el Área de Riesgos de Crédito. 
 
Para facilitar esta labor de identificación, los riesgos identificados tienen asignados responsables, 
que asumen el liderazgo. Estos responsables se sitúan en la primera línea de defensa; por ello, 
se están estableciendo procesos, en lo posible, mecanizados y controles de los procesos para 
detectar posibles errores en los mismos. 
 
Los directores de Áreas de negocio (Banca Comercial y Privada, Banca Corporativa y Banca 
Patrimonial), Área de Medios (Operaciones y Tecnología), Productos, Recursos Humanos, 
Transformación Digital y Multicanalidad y el personal a su cargo se consideran como los 
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principales responsables en tener el control de los riesgos, debiendo respetar en todo momento 
las directrices del Consejo de Administración, Comisión Global de Riesgos y Cambio Tecnológico 
y Comisión Auditoría, Consejero Delegado y, en su caso, del Director de Riesgos de acuerdo 
con sus funciones atribuidas. 
 
Para la identificación de riesgos reputacionales se establece la sistemática de valoración del 
mismo en la valoración de nuevas operaciones, productos o entorno de mercados, se identifica 
la posibilidad de asumir riesgos que puedan impactar en la reputación de la entidad, primando 
siempre una filosofía de prudencia y bajo apetito al riesgo a la hora de tomar las decisiones. 
 
Además, se realizan entrevistas periódicas a la Alta Dirección y determinados puestos 
estratégicos para contar con su visión global de la entidad y el sector para la identificación de los 
potenciales riesgos a monitorizar.  
 
En este sentido, la entidad ha confeccionado un mapa de riesgos reputacionales que recoge los 
principales riesgos que se siguen de forma continua y se monitorizan y actualizan de manera 
periódica. El nivel de criticidad de los potenciales eventos se ha valorado a partir de dos puntos 
básicos: 
 

- Análisis del potencial impacto en la reputación de la entidad: se ha consultado a una 
muestra de clientes y empleados, dos de los públicos más importantes para Banca 
March, sobre el nivel de impacto en su percepción de la entidad ante la materialización 
de cada riesgo. 

- Análisis de la probabilidad de ocurrencia de cada evento: se ha consultado a un amplio 
grupo de directivos con amplio conocimiento de la entidad y el sector sobre la posibilidad 
de materialización de cada riesgo en el corto – mediano plazo. 

 
Se han identificado 25 riesgos reputaciones con relevancia tanto en el caso de clientes como en 
el de empleados. Una vez identificados los principales eventos que pueden constituir un riesgo 
relevante para la reputación de Banca March, se ha calculado el nivel de criticidad de cada uno, 
confeccionando dos mapas de riesgo reputacional, considerando la opinión de dos stakeholders 
claves para la entidad: Clientes y Empleados. 
 
Hitos 2020 
 

- Riesgos Reputacionales 
 

o  Actualización de toda la información referente a los riesgos reputacionales, con 
el objetivo de detectar nuevos posibles riesgos y conocer su impacto dentro de 
la Reputación. 

o Se formó al Comité de Productos en materia de riesgos reputacionales, con el 
objetivo de concienciar y dar a conocer la importancia de dichos riesgos en la 
gestión diaria de la entidad y, en especial, en la configuración de los nuevos 
productos. Desde 2019 todos los productos que se revisan y aprueban en dicho 
Comité llevan como anexo un análisis de los posibles riesgos reputacionales 
derivados, así como las posibles medidas de prevención y mitigación. 

o En el ámbito de la formación se trabajó en un curso que llegará a toda la plantilla 
en materia de reputación y riesgos reputacionales. Los objetivos de dicha 
formación son: 

 Sensibilizar a los profesionales sobre la importancia creciente de la 
reputación corporativa para la protección y para la generación de valor 
en la organización 

 Favorecer un enfoque transversal para el entendimiento y la gestión de 
la reputación y el riesgo reputacional 

 Evidenciar e interiorizar la responsabilidad personal y profesional que 
cada empleado en general y específicamente dentro de sus funciones y 
responsabilidades tiene a través de sus comportamientos y actitudes en 
la reputación global de la organización a la que pertenece tanto en su 
construcción como en su defensa 



 PÁGINA 17 

o En coordinación con las diferentes áreas, se trabajó en la implantación de los 
KPI que permitan establecer indicadores clave y alertas tempranas. 

 
- Riesgo de Cumplimiento y conducta 

 
o Control continuo de la adecuación de los productos y clases de IIC para aporte 

de valor al cliente. 
o Control sobre comunicación de las operaciones personales por parte de los 

empleados asegurando el no uso de la información privilegiada y protegiendo 
por tanto al resto de inversores. 

o Intercambio de la información fiscal entre países para evitar el fraude fiscal. 
 

- Riesgos Operacionales y Tecnológicos 
 

o Inversión de 75 millones de euros en el Plan de Transformación Digital en el 
periodo 2018-2020 para mejorar la experiencia del cliente, la eficiencia operativa 
y ampliación de las herramientas de los gestores. 

o Lanzamiento de los productos de CiberSeguro Identidad y CiberSeguro Hijos 
mostrando su compromiso con la seguridad digital de los clientes y protección a 
menores ante el ciberbullying. 

o Campañas de concienciación a los clientes en el ámbito de ciberseguridad.: 
Múltiples mejoras operativas para facilitar la operativa a distancia y la 
comunicación digital y telefónica, entre ellos: refuerzo de plataformas online, 
sistema de pagos TPV. 

o Creación de la unidad de eFraude para mejorar la gestión y asegurar la 
implementación de las mejores prácticas para prevención y detección del fraude 
electrónico. 

o Mejoras en plan de continuidad de negocio e incorporación de lecciones 
aprendidas. 

o Establecimiento de procesos para asegurar el control sobre el ciclo de vida de 
los modelos y asegurar la adecuada toma de decisión con su uso 

o Contratación y seguimiento de proveedores para asegurar que sus prácticas 
respetan, en cualquier momento, la dignidad humana y cumplan con la ley. 

 
Gobierno corporativo 
 
En los últimos años el gobierno corporativo ha adquirido gran trascendencia para todas las 
entidades financieras, convirtiéndose en un pilar estructural en la gestión de la sociedad e 
incorporándose a los planes estratégicos de las entidades. Para el Grupo, su sistema de 
Gobierno corporativo supone un factor esencial para la generación de valor en la Entidad, y por 
tanto, se inspira y fundamenta en una gestión  adecuada y transparente basada en los principios 
éticos del buen gobierno corporativo, incorporando las principales recomendaciones de los 
mercados financieros nacionales e internacionales y articulándose en torno a la defensa del 
interés social, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los 
accionistas, clientes e inversores. 
 
Colaboración con Global Policy 

Banca March impulsó en 2020 la publicación de una edición especial de la revista académica 
Global Policy sobre buenas prácticas y gobierno corporativo en la banca con el título 
Contemporary Issues In Banking. Esta publicación, que es de acceso libre online, está 
compuesta por nueve artículos firmados por investigadores y catedráticos de diferentes 
universidades españolas sobre los desafíos a los que se enfrenta el sector bancario en 
cuestiones de gobierno corporativo. 
 
Coordinado por los catedráticos Myriam García Olalla (Universidad de Cantabria) y Camilo José 
Vázquez Ordás (Universidad de Oviedo), profundiza en las limitaciones y deficiencias en el 
gobierno corporativo de muchas entidades financieras a ambos lados del Atlántico, que se 
pusieron de manifiesto durante la última crisis financiera. Rita Rodríguez Arrojo, vicepresidenta 
de Banca March, firma el artículo que abre esta edición especial, en el que expone y analiza el 
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modelo del Grupo y su carácter singular como entidad no cotizada, la única en España de 
propiedad 100 % familiar, así como los pilares sobre los que se apoya su negocio: compromiso 
accionarial, productos exclusivos, calidad del servicio superior y profesionales excelentes. 
 
“ESTA FILOSOFÍA NOS HA PERMITIDO AFRONTAR LAS TURBULENCIAS DEL SIGLO XX CON SÓLIDOS 
FUNDAMENTALES Y, EN CONSECUENCIA, CADA VEZ MÁS AHORRADORES DEPOSITAN SU CONFIANZA EN 
NUESTRO MODELO DE GESTIÓN”  
RITA RODRÍGUEZ ARROJO 
 
La celebración del I Congreso sobre Mejores prácticas y buen gobierno en el sector bancario, 
organizado en 2019 por Banca March, fue el primer paso para analizar los desafíos a los que se 
enfrenta la industria bancaria. Los catedráticos Myriam García Olalla, de la Universidad de 
Cantabria, y Camilo José Vázquez Ordás, de la Universidad de Oviedo, coordinaron la selección 
de los trabajos presentados en el Congreso y su posterior inclusión en esta edición de Global 
Policy.  
 
Los trabajos académicos profundizaron en temas como la inversión de los bancos en su 
digitalización y cómo afecta a sus clientes; las consecuencias de los requisitos de capital y 
normas de liquidez sobre la estabilidad de las entidades; el papel del BCE como mecanismo para 
reducir los riesgos en Bolsa; la evolución de los mecanismos de gobierno corporativo de los 
bancos tras la crisis económica; el análisis sobre el comportamiento de las decisiones de ahorro; 
la mala praxis y los riesgos culturales en la supervisión bancaria; y la relación entre la crisis de 
2008 y la posesión de dinero en efectivo de las empresas como método de precaución. 
 
“ESTE NÚMERO DESTACA, NO SÓLO POR LA EXCELENCIA DE TODOS LOS ARTÍCULOS RECOGIDOS, SINO POR 
SU UTILIDAD PARA TODOS LOS PROFESIONALES DE LA BANCA.  
DESDE BANCA MARCH ESTAMOS PROFUNDAMENTE ORGULLOSOS DE HABER PROMOVIDO Y PARTICIPADO 
EN ESTE PROYECTO, YA QUE ESTAMOS CONVENCIDOS DEL GRAN VALOR DE LAS APORTACIONES DE LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA Y CONFIAMOS EN QUE SIRVAN DE PLATAFORMA DE DEBATE Y REFERENCIA PARA 
AVANZAR HACIA UN SISTEMA ECONÓMICO MÁS SOSTENIBLE E INTEGRADOR” 
 RITA RODRÍGUEZ ARROJO 
 
Banco Inversis 
 
El Consejo de Administración, dentro de su papel de órgano máximo de administración de Banco 
Inversis, es el responsable de la aprobación dentro de su Sistema de Gobierno Corporativo, de 
las líneas generales de actuación respecto a las políticas de riesgos y de los exhaustivos 
procedimientos y mecanismos necesarios para la identificación, medición, valoración, gestión y 
control de los riesgos proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad inherentes al modelo 
de negocio y a las actividades de la Entidad. 
 
Así, el Consejo de Administración ha constituido una Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos que 
además asume las funciones correspondientes del Comité de Riesgos, apoyándose en la Unidad 
de Gestión de Riesgos, que le sirve de soporte a efectos del cumplimiento de las funciones que 
tiene establecidas, cerciorándose que la cultura de riesgos sea transmitida adecuadamente en 
el Grupo. 
 
 March RS 
 
Forman parte de esta línea de actuación de March RS la Campaña de cultura corporativa y la 
divulgación entre empleados y clientes del Código Ético y de Conducta. Los profesionales que 
se incorporan a la compañía reciben un Manual de Bienvenida que les ayuda a integrarse y 
entender el propósito de empresa.  
 
 

0.d.3. Crisis Sanitaria 2020: Gestión de la COVID – 19 

Hemos vivido y seguimos viviendo, un momento difícil para todos, en el que nos hemos 
tenido que adaptar muy rápido a trabajar de una forma diferente, en la distancia, pero más 
cerca que nunca. Nuestros objetivos fueron: 
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- Preservar la salud de clientes y empleados 
- Asegurar la Continuidad del Negocio 
- Reducir la Incertidumbre 
- Trasladar una visión de equipo, de unidad, de proyecto. Agradecer, reconocer el esfuerzo 

a todos los equipos y personas. 
 
Logramos dotar de capacidad de teletrabajo al 97 % de nuestros profesionales, en un tiempo 
récord. 

- 62 % a través de terminales portátiles. 
- 35 % por Citrix (conexión a remoto). 
- 94 % de nuestros profesionales de Servicios Centrales teletrabajando 
- Y el 67 % de Red 
- Más de 1.300 conexiones de media al día, por Citrix, surface o portátil e 90.000 

conexiones a Skype desde el inicio de la pandemia 
- Cerramos el 45 % de nuestras oficinas, para minimizar el riesgo de contagio por COVID-

19 entre nuestros clientes y profesionales 
 

Protegiendo la seguridad de nuestros profesionales y clientes: 

- Adquiriendo más de 200.000 mascarillas. 
- Más de 92.000 pares de guantes. 
- Más de 5.000 geles desinfectantes. 
- Mas de 5.000 sprays desinfectantes para superficies. 
- Más 200 mamparas instaladas. 

 

Siempre cerca de nuestros empleados: 

- Con medidas extraordinarias de conciliación, para facilitar la vida de nuestras personas. 
- Con medidas de protección a nuestros profesionales vulnerables, más amplias que las 

exigidas por la matriz del Ministerio de Sanidad en relación a su nivel de riesgo. Se 
tomaron medidas tempranas, anteriores al confinamiento para proteger a estos perfiles, 
favoreciendo su situación de teletrabajo permanente a un total de 136 empleados. 

- Seguro de Hospitalización, para los más de 1.400 empleados de Banca March. 
- Abono de 60 euros como ayuda al pago del teléfono móvil del empleado. 
- Certificado de Movilidad. 

 

Y potenciando nuestra comunicación, para estar puntualmente informados 

- Más de 190 comunicaciones enviadas a través de Intranet, WhatsApp y correos 
electrónicos. 

- Tres Cartas del Presidente. 
- 16 videos del Consejero Delegado. 
- 45 cafés virtuales entre la Dirección y los empleados. 
- Más de 500 Reconocimientos entre compañeros. 
- Más de 20 Emails semanales con el resumen de la información sobre la situación de la 

COVID-19. 
- Infografías y videos. 
- Reuniones diarias y semanales con los equipos para tratar los objetivos y tareas. 
- Concurso de Ideas sobre cómo afrontar la situación. 

 

Y, por supuesto, con nuestros clientes  

- Adelanto de pensiones, prestaciones por desempleo y aplazamiento en el pago del 
alquiler… 
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- Rediseño de nuestra web. 
- Nuevo servicio de consultas macroeconómicas. 
- Aumento de 20 a 50 euros para pagos con Contactless. 
- Eventos virtuales con clientes. 
- 109.000 clientes contactados en la campaña de digitalización. 
- Nuevas ventanillas para operar a distancia. 
- Gestión de Líneas ICO y moratorias. 

 

Abrimos nuevos canales de comunicación para poder estar más cerca que nunca de nuestros 
empleados:  

- Puesta en marcha de Teams, nuestro espacio colaborativo. 
- Grupos de Whatsapp. 
- Foro corporativo COVID-19. 
- Instalación de app Radar COVID-19en móviles corporativos. 
- Apertura del Espacio COVID-19 en Intranet con toda la información y protocolos. 

 

Ofrecimos diferentes mecanismos de resolución de dudas para minimizar la incertidumbre entre 
nuestros empleados:  

- 2 sesiones online con Ramón Polo explicar la pandemia y para resolución de dudas 
sobre la COVID-19. 

- 2 sesiones sobre Protocolos y Medidas de Seguridad tomadas por Banca March. 
- 1 sesión para explicar el Protocolo de Reincorporación al puesto de trabajo. 
- Apertura del Buzón de correo electrónico: contingenciacoronavirus@Bancamarch.es. 

 

Apoyamos a los mandos intermedios a través de: 

- Formación liderazgo y Comunicación. 
- Manuales y Materiales de Apoyo. 
- Infografías. 
- Protocolos Comerciales. 
- Reconocimiento de personas y equipos. 
- Entrevistas a empleados en Intranet: Nuestros Protagonistas. 
- Best Practices de los diferentes negocios y segmentos. 
- + 500 reconocimientos en la Cadena de Reconocimientos a través de Intranet. 
- Llamadas a personas en el front office. 
- Un vídeo Hitos de negocio durante la COVID-19. 

 

Escuchar a los empleados 

- Encuestas periódicas para conocer cómo se encuentran nuestros empleados 
- Encuesta de Autoevaluación Puesto de Trabajo 
- Comentarios en Intranet 
- Resolución de dudas a través de eventos internos 
- Llamadas telefónicas a personas de back office 
- Teléfono de Atención Teletrabajo: 971779377 

 

Adaptamos nuestra sistemática comercial y potenciamos el uso de nuestro CRM 

- Aumentando un 15% los Accesos a la herramienta 
- Incrementando más de un 300% las consultas a la ficha de cliente o potenciales 
- Y un 30% los contactos cerrados con clientes o potenciales a la semana. 
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Comprometidos con la sociedad (Ver 4.2.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro) 

- 2,1 millones de euros donados al Ejército para la compra de material de seguridad 
- Donación de March RS de la póliza de responsabilidad civil al Hospital Puerta de Hierro 

para el ensayo clínico de un tratamiento frente al Covid-19  
- Conseguimos recaudar 43.840 euros entre los empleados que donamos a Cáritas, con 

los que pudimos ayudar a 300 familias. 
- Donamos 50 ordenadores, para que Rotary Club Palma Bellver los distribuyese entre 

diversos colegios de Mallorca, para que los alumnos que no contaban con un ordenador 
en casa pudiesen seguir las clases on line.  

- Donamos a Cáritas 303 cestas de Navidad, gracias a la generosidad de los empleados 
que quisieron donar su cesta de Navidad de forma solidaria.  

- Recogimos 700 kg de alimentos y 1.782 euros entre los empleados que donamos a la 
Federación de Bancos de Alimentos de España sumándonos a la Gran Recogida de 
Alimentos. 

- Donamos el importe previsto para nuestra copa de Navidad, que suma 14.000 euros a 
la Federación de Bancos de Alimentos de España. 

 
Protocolos de actuación y Comité de Crisis frente a la COVID-19 
 
Desde antes del inicio de la crisis sanitaria en España, cuando comenzaron a detectarse los 
primeros casos en el país, el Banco, como muestra de prudencia, estableció las herramientas 
necesarias para gestionar la crisis de manera favorable: protocolos de actuación y Comité de 
crisis, con dos objetivos claramente identificados: preservar la salud de todos los empleados y 
mantener la continuidad del negocio. 
 
 
Comité de crisis 
 
Bajo estas premisas, se estableció un Comité de crisis, con una composición de 10 personas: 
 

- Juan March de la Lastra. Presidente 
- Rita Rodríguez Arrojo. Vicepresidenta 
- José Luís Acea. Consejero Delegado 
- Anselmo Martín-Peñasco. Director Área RRHH 
- Juan Carlos Segura. Director Área Unidad de Medios 
- Miguel Corredoira. Co Director Área Desarrollo de Negocio. Experiencia de Cliente 
- Isabel Lafont. Directora Unidad Comunicación Externa 
- Mª José Clar. Doctora Servicio Médico 
- Mª Dolores Ramírez. Directora Unidad Coordinación Red. 
- Sonia Colino Merino. Directora Unidad Comunicación, Desarrollo y Marca. 

 
Su misión es liderar el plan de crisis y continuidad devenido por la crisis de la COVID-19 con el 
objetivo de preservar la salud de los profesionales y clientes, además de asegurar la continuidad 
de la Entidad. La periodicidad del Comité fue diaria hasta septiembre, pasando actualmente a 
reunirse 3 veces por semana, salvo causas extraordinarias que hagan necesarias reuniones 
adicionales. 
 
Funciones: 
 

- Coordinación de las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud de los 
profesionales, así como el seguimiento de los datos médicos derivados del COVID-19. 

- Coordinación las medidas operativas, de servicio, técnicas y comerciales necesarias 
preservar la continuidad del negocio y la atención de los clientes. 

- Definición y seguimiento de los elementos de protección puestos a disposición de la 
plantilla con presencia física en los centros. 

- Definición y seguimiento de criterios para maximizar el teletrabajo y servicios mínimos 
en presencia física (profesionales, centros y proveedores). 
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- Definición y seguimiento de las medias tecnológicas tomadas para el adecuado 
funcionamiento de sistemas y canales, dando prioridad a canales digitales, pero 
asegurando la atención a clientes en canales presenciales cuando sea necesario, así 
como la seguridad informática. 

- Definición y seguimiento de actividad comercial y contacto con clientes. 
- Seguimiento de riesgos y alertas tanto de carácter informático como cualquier otro. 
- Coordinación y seguimiento de las comunicaciones a profesionales, clientes y medios, 

así como de los medios y formatos para asegurar una comunicación fiable y 
transparente, así como una correcta comprensión de las medidas tomadas. 

- Información semanal sobre las actuaciones e iniciativas de este comité al Comité de 
Dirección, Comité Ejecutivo y Consejo.  

 
Protocolos y medidas de actuación 
 
Durante el mes de febrero se compartió la información de la que disponía el Ministerio de Sanidad 
sobre la enfermedad y las principales formas de contagio. Asimismo, se compartieron las 
primeras recomendaciones para evitar la expansión de la enfermedad y las primeras medidas 
preventivas: 
 

- Recomendaciones de salud. 
- Recomendaciones en viajes. 
- Recomendaciones en la realización de las formaciones. 
- Medidas de actuación en caso de viajes, viajes a China o contacto con un caso 

confirmado. 
 
A principios de marzo, antes del inicio del estado de alarma en España, se cancelaron los eventos 
organizados de manera presencial y se incorporaron nuevas medidas: 
 

- Evitar las reuniones internas y externas presenciales. 
- Prohibición de los viajes profesionales. 
- Teletrabajo para el personal sensible a patologías previamente identificadas por nuestro 

servicio médico. 
- Cancelación de todas las formaciones presenciales previstas y su traslado al formato 

online. 
- Cancelación de eventos externos con clientes.  

 
Con el inicio del estado de alarma, la situación cambió de nuevo para Banca March. Se estableció 
que las entidades financieras pasaban a considerarse servicios mínimos, por lo que se debía 
articular la manera de mantener las oficinas abiertas con las dos premisas fundamentales que 
han guiado todas las actuaciones internas en Banca March: preservar la salud de los 
profesionales y mantener la continuidad de negocio. En este punto se establecieron toda una 
serie de protocolos de actuación, donde se apostaba por el teletrabajo para los servicios 
centrales y el mantenimiento de un equipo mínimo en las oficinas de red, que pudieran atender 
al público que asistiera. Estos equipos de servicios mínimos mantenían periodos de rotación, 
organizado todo a través de los responsables de cada área. Asimismo, se establecieron también 
todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la salud de las personas que debían 
mantenerse en las oficinas: se facilitó mascarillas, mamparas, guantes y geles hidroalcohólicos. 
 
Conforme se reducían el número de contagios y se comenzaba a levantar las medidas más 
restrictivas del estado de alarma, en Banca March preparábamos las medidas de actuación 
necesarias para la vuelta y el incremento paulatino de la presencia en los compañeros en las 
oficinas, siempre manteniendo la seguridad: nuevos sistemas de intercambio de aire en los 
servicios centrales, protocolos concretos para la vuelta, elementos de seguridad, distancias 
mínimas entre puestos de trabajo, gestión de espacios comunes, etc. 
 
Integración con la Cultura de la compañía 
 
Para el éxito de la gestión de la crisis han sido fundamentales varios aspectos que se han 
mantenido de manera constante a lo largo de todo el periodo: 
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- Implicación de la dirección: el Presidente, Vicepresidenta y Consejero Delegado han 
formado parte del Comité de Crisis, implicados desde el principio hasta el final en que 
los dos objetivos prioritarios se mantuvieran imperturbables. Asimismo, el Comité de 
crisis ha querido estar cerca de los empleados y se han organizado cafés virtuales 
constantemente para que, las medidas implantadas, estuvieran acorde a las 
necesidades de los empleados.  

- Objetivos claros desde el inicio de la gestión: preservar la salud de los profesionales y 
clientes, así como mantener la continuidad del negocio. 

- Inversiones en los medios necesarios para que las personas pudieran teletrabajar 
- Prudencia 
- Servicio Médico interno que ha velado por la salud de todos los profesionales. 
- Ayuda experta de epidemiólogos que nos han ayudado en la toma certera de decisiones.  
- Toque humano: la implicación de la dirección y la preocupación real por los profesionales 

ha calado en todos los niveles de la organización y lo han valorado en todas las 
encuestas realizadas. La preocupación ha sido sincera y la dirección se ha querido 
acercar, más que nunca, a todos los niveles, mediante acciones que se verán en otras 
fichas que dan respuesta a esta misma pregunta: cafés virtuales de la dirección para 
acercarse a los empleados, comunicaciones del presidente, vídeos del Consejero, etc. 

- Medidas para todos: todas las medidas incorporadas en los protocolos (teletrabajo, 
nuevas ayudas, comunicación…) se han realizado para todos y ha llegado a todos los 
profesionales, así como a los clientes. 

 
En definitiva, el Banco ha actuado siguiendo la máxima de nuestra razón de ser: el crecimiento 
conjunto con nuestros accionistas, clientes, profesionales y sociedad en general. 
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0.2. General 

0.2.1. Sobre la elaboración de este Estado de información no financiera  

El presente Estado de Información No Financiera (EINF) ha sido formulado y aprobado por el 
Consejo de Administración de Banca March y verificado por KPMG Asesores, S.L. Asimismo, es 
accesible a través de la página web corporativa www.bancamarch.es junto con las Cuentas 
Anuales Consolidas. 
 
Este Estado de Información No Financiera se ha elaborado de acuerdo a los requerimientos de 
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información 
no financiera y diversidad.  
 

0.2.2. Marco de reporting  

Para la elaboración de este EINF se ha tenido en cuenta  
- El marco de reporte Global Reporting Iniciative (GRI) –opción esencial- para la definición 

de indicadores clave  
- La Comunicación de la Comisión Europea de 5 de julio de 2017 sobre Directrices sobre 

la presentación de informes no financieros (2017/C 215/01) que entre otras cuestiones 
incluye: 
 

o Divulgación de información significativa 
o Información concisa, fiel, equilibrada y comprensible 
o Orientado a las partes interesadas  

 
Para su elaboración se ha analizado la materialidad de los distintos aspectos requeridos por la 
Ley 11/2018, teniendo en cuenta su relevancia para la actividad de negocio y para los distintos 
grupos de interés. 
 
Análisis de materialidad 
 
En cada uno de los apartados se realizará una descripción de las metodologías de cálculo 
empleadas, así como de los juicios y procedimientos realizados para determinar el análisis de 
materialidad. Cuando alguno de los requerimientos resulte no material, se indicará y justificará 
de manera sólida y coherente con el análisis de materialidad. 
 
Atendiendo a las recomendaciones de la CNMV hemos identificado con detalle en cada apartado  

- Qué información es material y los criterios empleados, teniendo en cuenta factores 
internos y externos. 

- Los principales grupos de interés o stakeholders de Grupo Banca March, así como 
información sobre la relación con ellos y sobre cómo se tienen en cuenta sus 
necesidades de información. 

- Descripción de las metodologías de cálculo empleadas, así como de los juicios y 
procedimientos realizados para determinar el análisis de materialidad. 

- Cuando alguno de los requerimientos haya resultado no material, se indica y justifica de 
manera sólida y coherente con el análisis de materialidad. 

 

Hemos incluido información sobre como la situación de la COVID-19 afecta al futuro de la 
compañía, así como los riesgos identificados. 

 
 
Perímetro y alcance 
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En los diferentes apartados se define el perímetro del EINF, así como que el alcance de todos 
los indicadores reportados sea el mismo. Cuando éste es diferente se especifica, incluyendo el 
porcentaje que representa sobre el total. 
 
Los distintos tipos de alcance a establecer son: 
 

- Temporal: 2020 
- Geográfico: España y Luxemburgo 
- Organizacional: Banca March, March RS, March Vida, March AM, Banco Inversis y 

March PE SGEIC 
- Operacional: Banca Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa y Banca de 

Empresas, Correduría de seguros, Compañía de seguros de vida en las modalidades de 
riesgo y de ahorro, Gestión de Fondos, Sicav y Gestión de soluciones de alto valor 
añadido dirigidas a entidades financieras y aseguradoras para sus negocios de inversión 
y activos financieros, bajo un modelo de outsourcing de servicios. 

 
Asuntos materiales para Banca March 
 
Banca March analiza los aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo más 
relevantes para sus grupos de interés a lo largo de su cadena de valor (clientes, accionistas y 
profesionales). 
 
El diálogo con sus grupos de interés es clave para la toma de decisiones y se realiza siguiendo 
metodologías de referencia en todos los ámbitos, ya sea mediante alianzas con instituciones 
académicas (universidades y escuelas de negocios) o empresariales (asociaciones de empresa 
familiar, asociaciones bancarias y de fondos de inversión) o con implantación de las mejores 
prácticas (calidad, digitalización, recursos humanos, etc.). 
 
Los principales asuntos materiales y transversales en materia de información no financiera y 
diversidad de Banca March son: 
 

- Medioambiente 
 

o “Compromiso Colectivo de Acción Climática” impulsado por UNEP FI. 
o Alineación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
o Influencia en la sociedad mediante el fomento de la inversión en sectores que 

desarrollen una gestión ambiental eficiente.  
o Consumo energía. 

 
- Profesionales 

 
o Número total y distribución de empleados atendiendo a criterios representativos 

de la diversidad (sexo, edad, país, etc.). 
o Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio 

anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación profesional. 

o Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional. 
o Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 

clasificación profesional o igual valor. 
o Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la 

sociedad 
o La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución 

variable, dietas, indemnizaciones y el pago a los sistemas de previsión de ahorro 
a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo. 

o Empleados con discapacidad. 
o La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 

 
- Clientes 

o Encuestas de calidad 
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o Encuestas de reputación y riesgos reputacionales. 
o Digitalización 
o Coinversión 
o Inversión Socialmente Responsable ISR (gestión discrecional de carteras GDC, 

fondos de inversión ISR tanto de March AM como de otras gestoras, Coinversión 
con criterios ASG…) 
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Principales políticas que rigen la actuación de Banca March en los aspectos contemplados 
en este Estado de Información No Financiera 
 

Ámbitos Políticas / Compromisos Descripción 
Clientes Propuesta de valor Alineación de intereses 

Crecimiento conjunto 
Relación a largo plazo 
Excelencia en el asesoramiento 

¿Cómo trabajamos? Servicio de asesoramiento diferencial, basado en la cercanía y el conocimiento 
profundo de sus necesidades. Una metodología que nos permitirá conocer con 
detalle los objetivos de nuestros clientes y diseñar conjuntamente el plan de 
inversión más adecuado para conseguirlos. 
Los clientes se encuentran guiados en todo su momento por su gestor personal, 
un profesional altamente cualificado que pondrá a su disposición todos los 
recursos técnicos del banco para alcanzar el éxito. 

Plan de Transformación Digital   Mejora de la experiencia del cliente a través del asesoramiento ágil y omnicanal, 
apoyado en la tecnología más eficiente y en productos exclusivos. 

Informes con Relevancia Prudencial Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, Banca March tiene 
definido un colectivo identificado, cuya composición es revisada cada año por el 
Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Retribuciones, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 604/2014 de 
la Comisión, de 4 de marzo de 2014. 
https://www.bancamarch.es/es/nosotros/gobierno-corporativo/documentacion-
corporativa/  

Accionistas Estatutos Sociales 
 Reglamento de la Junta General de 
Accionistas 
 Reglamento del Consejo de 
Administración 
 Reglamento Interno de Conducta en 
el ámbito del Mercado de Valores 
 Código Ético de Conducta 
 Estatuto de la Auditoría Interna 

Gobierno corporativo https://www.bancamarch.es/es/nosotros/gobierno-
corporativo/  

Cuestiones sociales y 
relativas al personal 

Medidas de conciliación Responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo 
en la igualdad de oportunidades, así como a la inclusión y sensibilidad con los más 
desfavorecidos, Banca March ha desarrollado un plan de medidas de conciliación, 
con el objetivo de impulsar el equilibrio vida - trabajo entre sus profesionales, 
tomando como base la legislación vigente e impulsando nuestra autorregulación 
voluntaria en la materia. La búsqueda del equilibrio responde a una cultura socio 
laboral y empresarial basada en la “corresponsabilidad”, la confianza, la 
flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos. Conciliar no es trabajar menos, 
sino trabajar de una forma diferente, con mayor calidad de vida, con horarios más 
flexibles, con ayuda de las nuevas tecnologías, con la educación en estilos de 
liderazgo, en valores, en definitiva, con mayor responsabilidad hacia el objetivo 
común, que es el Crecimiento conjunto. 

Reglamento Interno de Conducta en 
el ámbito del Mercado de Valores y 
Código Ético de Conducta 

https://www.bancamarch.es/recursos/doc/bancamarch/20141023/documentacion-
corporativa/reglamento-interno-conducta.pdf  

Estructura Organizativa https://www.bancamarch.es/recursos/doc/bancamarch/20141023/documentacion-
corporativa/estructura-organizativa.pdf  

Plan de igualdad.  La igualdad de trato se debe trasladar a cada una de las políticas de Recursos 
Humanos que se lleven a cabo internamente en todo el ámbito de las Relaciones 
Laborales. 

Plan de Transformación Digital  Mejora de la experiencia del personal 



 PÁGINA 28 

Convenio Colectivo de Banca Privada Garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación entre las personas, 
mediante el mandato de que las relaciones laborales en las empresas estén 
presididas por la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
adhesión sindical o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Derechos Humanos Políticas de gestión de proveedores   

Corrupción y soborno Código Ético y de Conducta Principios de actuación que hemos de seguir en nuestro desempeño profesional 
para ajustar nuestra conducta a los valores de compromiso, esfuerzo, exigencia, 
integridad y ambición 
https://www.bancamarch.es/recursos/doc/bancamarch/20141023/documentacion-
corporativa/codigo-etico-de-conducta.pdf  

Sociedad Convenios Convenios con diferentes universidades, fundaciones, ONG, etc. 

Sociedad Portal de compras Trazabilidad cadena de suministro 
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1. Cuestiones medioambientales 

1.1. Información general 

1.1. a. Principales riesgos medioambientales que afectan al Grupo Banca 
March 

La actividad financiera no está exenta de riesgos ambientales vinculados a las actividades del 
Grupo, debido a sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos. El sector puede funcionar como una palanca para canalizar fondos 
hacia empresas social y ambientalmente responsables, pero también existe el riesgo de financiar 
actividades que no gestionen adecuadamente estos aspectos. En este ámbito nos enfrentamos 
tanto a riesgos de crédito como de reputación derivados de controversias sociales, daños al 
medioambiente, morosidad, etc.  
 
La protección del medioambiente y la aspiración a la ecoeficiencia son importantes para Grupo 
Banca March que, dentro del ámbito de sostenibilidad, desarrollará una política medioambiental, 
con el fin de minimizar el impacto de nuestra actividad profesional. En nuestra conducta 
profesional debemos mantener un comportamiento responsable con procedimientos r 
relacionados con la preservación del medioambiente, siguiendo las recomendaciones y 
procedimientos de la Entidad para reducir el impacto medioambiental, la compensación de dicho 
impacto y la optimización de la gestión de residuos consecuencia de nuestra actividad. El Grupo 
fomentará acciones de sensibilización y de formación en buenas prácticas medioambientales 
entre sus principales grupos de interés. 
 
No se han detectado impactos medioambientales especialmente significativos. Dada la actividad 
del Grupo, no existen responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del Grupo.  
 
“LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE, LA SOSTENIBILIDAD Y LA ASPIRACIÓN A LA ECOEFICIENCIA SON 
MUY IMPORTANTES PARA BANCA MARCH.  
TRABAJAMOS EN MEJORAR NUESTROS SISTEMAS, EN HACERLOS MÁS SOSTENIBLES, A LA VEZ QUE 
CONCIENCIAMOS A TODOS NUESTROS PROFESIONALES DE LA TRASCENDENCIA DE ESTAS CUESTIONES A 
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN.  
ANSELMO MARTÍN-PEÑASCO, SUBDIRECTOR GENERAL DE BANCA MARCH Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

1.1. b. Políticas y compromisos  

Las políticas que aplica el Grupo respecto a la gestión ambiental, incluyendo los procedimientos 
de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos y de verificación y control, se enmarcan dentro de las políticas 
generales de riesgos de Banca March y sus filiales. No ha sido necesario adoptar ningún tipo de 
medidas en la actualidad. 
 
Hasta 2017 no se venían incluyendo desgloses específicos en la memoria de las cuentas anuales 
financieras respecto a la información de cuestiones medioambientales. A partir de 2018 se 
incluyó la Información No Financiera pertinente en materia medioambiental. Los aspectos 
medioambientales se incluyen dentro de nuestro mapa de riesgos en el apartado de riesgos 
normativos y riesgos reputacionales. Se diferencian entre riesgos a largo plazo (aquellos ante un 
cambio de normativa legal que aumente los requisitos para llevar a cabo actuaciones 
medioambientales) y a corto y medio plazo (no cumplir con los requerimientos obligatorios o la 
mala imagen que pueda conllevar ante los grupos de interés). 
  
Banca March se compromete a desarrollar herramientas analíticas e indicadores 
específicos para valorar y evaluar los posibles impactos del cambio climático 
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Banca March está comprometida a reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito, de 
una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacionalmente y en línea 
con los objetivos del “Compromiso Colectivo de Acción Climática” impulsado por UNEP FI. 
Banca March desarrollará las metodologías necesarias para valorar el impacto que puede tener 
en su balance la actividad desarrollada por sus clientes desde un punto de vista de preservación 
del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, para así asegurar que sus balances 
están alineados con el Acuerdo de París y con el acuerdo español sobre el clima.  
El principal objetivo de ambos acuerdos es mantener el incremento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, y continuar los 
esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados. 
 
Banca March se propone también trabajar junto con el resto de la banca española y apoyarse 
mutuamente para desarrollar las metodologías necesarias para medir el impacto climático. Banca 
March decidirá en 2021 la metodología a implantar y se compromete a compartir experiencias 
con el resto de los bancos, a fin de hacer posible la comparación de resultados y mejorar las 
mediciones.  Además, hará todo lo posible para adaptarse a las mejores prácticas y estándares 
internacionales en este terreno. 
 
El acuerdo recoge que, en un plazo máximo de tres años, Banca March y el resto de las entidades 
habrán establecido y publicado los objetivos específicos del sector, basados en escenarios para 
la alineación de las carteras con los objetivos del Acuerdo de París.  
Banca March se propone publicar e implementar en un año un conjunto de medidas, que tomará 
en diálogo permanente con sus clientes, para fomentar el cambio hacia tecnologías, modelos de 
negocio y sociedades bajas en carbono y resilientes al clima.  
 
Banca March, informará anualmente sobre su progreso individual y cada dos años, junto con el 
conjunto del sector, sobre el progreso colectivo alcanzado en el desarrollo de este compromiso. 
Inicialmente, Banca March centrará sus esfuerzos en los sectores, dentro de sus carteras, más 
intensivos en carbono y más vulnerables al clima, que son clave para la transición hacia una 
economía baja en carbono y para construir resiliencia en aquellas comunidades más expuestas 
a los efectos del cambio climático.  
 
Se propone también involucrar a sus clientes en este proceso de transición. 
 
Además, como ya hemos hecho referencia, Banca March forma parte de Pacto Mundial de la 
ONU, poniendo de manifiesto su compromiso y adopción de sus principios universales relaciones 
entre otras premisas con el medio ambiente. 

1.1. c. Resultados de la aplicación de las políticas e indicadores 

Grupo Banca March se alinea en el cumplimiento de los ODS y por lo tanto desarrollará una 
política medioambiental que mida los efectos actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medioambiente y, en su caso, la salud y la seguridad.  
 
Los procedimientos de evaluación ambiental se detallan más abajo en los indicadores relevantes 
para la entidad. Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales, así como el 
número de personas y/o la inversión en euros no se cuantifican individualmente ya que se trata 
de una actividad transversal a toda la entidad. La aplicación del principio de precaución se ha 
adoptado mediante el diálogo con diferentes grupos de interés (expertos en sostenibilidad, 
medios de comunicación, ONG, universidades…).  
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1.2. Información detallada 

1.2.1. Información general detallada 

1.2.1.1. Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales 

Según se detalla en la Memoria Financiera, dada la actividad del Grupo, no existen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados del Grupo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria de las cuentas anuales respecto a provisiones ni garantías específicas 
medioambientales.  
 
Tienen la consideración como no materiales: la contaminación, la economía circular y prevención 
y gestión de residuos y, dentro del apartado uso sostenible de los recursos, el consumo de agua 
y suministro de agua con las limitaciones locales y el consumo de materias primas y medidas 
adoptadas para mejorar su uso. 
 
Debido a que el medioambiente es transversal para Banca March, no hay recursos específicos 
dedicados a la prevención de riesgos ambientales ya que se engloba en la política de general de 
riesgos de la entidad. 
 
No aplica la aplicación del principio de precaución por lo que no se dispone de un sistema de 
gestión ambiental sólido, en el que se identifiquen los riesgos y exista un plan de acción para 
prevenir el impacto de la actividad de la Compañía. 
 

1.2.1.2. Finanzas sostenibles  

Banca March tiene una gran capacidad de influencia en la sociedad (ver 5.1. b. Políticas y 
compromisos). Más allá de su uso sostenible de los recursos puede fomentar la inversión en 
sectores que desarrollen una gestión ambiental eficiente.  
Tradicionalmente en Banca March hemos ofrecido productos con valores, de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente y fomentando un asesoramiento sincero, cercano. Pero, además, 
en los últimos años hemos trabajado para integrar en nuestra oferta de valor productos 
exclusivos, que ofrecieran un retorno económico pero que además ayudaran y fomentaran una 
sociedad más justa e igualitaria. Este tipo de productos no hubiera sido posible sin una dirección 
clara, con unos valores que apoyaran las decisiones, de acuerdo con nuestro objetivo de 
crecimiento conjunto con los cuatro pilares fundamentales para Banca March: profesionales, 
clientes, accionistas y sociedad en general.  
 
La apuesta por productos de este tipo se enmarca dentro de la visión de un nuevo ciclo que 
estará marcado por la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad. Si algo define el momento 
de profunda transformación que estamos viviendo es la decisión adoptada por los gobiernos 
europeos de reconstruir la economía con estímulos que estarán principalmente enfocados al 
mundo verde, a una manera de vivir que en muy pocos años no reconoceremos, y que pronto 
será secundada por otros gobiernos. 
 
De esta manera, en los últimos años hemos ofertando nuevos productos con valores: 

- Coinversión 
- Next Generation 
- Mediterranean Fund 
- Fondo JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities 
- Fondo Amundi CPR Banca March Impact Fund 
- March PE Global I 
- Soluciones de Financiación de Activos (SFA) en el sector turístico 
- Financiación  
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Si bien, ahora entraremos a describir brevemente los nuevos productos ofertados que cumplen 
con esta propuesta de valor añadido basada en criterios de sostenibilidad. Banca March, en su 
Plan Estratégico, contempla como objetivo la adopción de criterios ESG “dar un paso decidido y 
de apoyo fomentando la igualdad, diversidad y sostenibilidad medioambiental para lograr el 
crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto”. 
 
Nuestro concepto de sostenibilidad va más allá de la protección del medio ambiente, queremos 
impulsar además un desarrollo económico sostenible y, a su vez, rentable para nuestros clientes. 
Aprovechamos la transformación en oportunidades de crecimiento y en nuevas formas de invertir 
y ahorrar de manera responsable, tal y como llevamos haciendo desde hace más de 90 años. 
 
Con esta vocación, durante el año 2020 se puso en marcha nuestra campaña de comunicación 
de Crecimiento y Sostenibilidad. 
 
Nuestro Plan Estratégico #JuntosEnAcción2022 contempla como objetivo la adopción de criterios 
ESG “dar un paso decidido y de apoyo fomentando la igualdad, diversidad y sostenibilidad 
medioambiental para lograr el crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la 
sociedad en su conjunto”. 
 
Nuestro concepto de sostenibilidad va más allá de la protección del medio ambiente, queremos 
impulsar además un desarrollo económico sostenible y, a su vez, rentable para nuestros clientes. 
Aprovechamos la transformación en oportunidades de crecimiento y en nuevas formas de invertir 
y ahorrar de manera responsable, tal y como llevamos haciendo desde hace más de 90 años. 
 
Con esta vocación, tanto de cumplir los objetivos estratégicos de negocio como de ser un banco 
referente en crecimiento sostenible, hoy os presentamos en primicia la nueva Campaña de 
Crecimiento y Sostenibilidad. 
 
¿Cómo es la campaña? 
 
De nuevo, como es habitual en nuestras campañas institucionales, trabajamos la imagen de 
marca con el fin de reforzar nuestro posicionamiento y notoriedad, y esta vez lo hacemos 
aterrizando en una gama de productos que sin duda atraerán tráfico de clientes potenciales hacia 
los canales de Banca March. Trabajamos así uno de los objetivos principales: incrementar el 
número de clientes, también clave en nuestro Plan Estratégico #JuntosEnAcción2022. 
 
Seguimos construyendo bajo el lema “Bienvenido a la nueva forma de hacer banca, desde 1926” 
que presentábamos en la campaña anterior y, en esta ocasión, porque hace tiempo que el 
momento es ahora..., vamos un paso más, presentando soluciones innovadoras y alternativas 
de inversión concretas donde la apuesta por la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad: 
 

 Fondos de Impacto Sostenible: junto al grupo suizo J Safra Sarasin, referente mundial 
en inversiones sostenibles, invertimos en productos de inversión que apuestan por el 
medio ambiente. 

 Next Generation: invertimos en megatendencias que cambiaran nuestro futuro, tales 
como sostenibilidad, salud y nuevas tecnologías 4.0. 

 Mediterranean Fund: nuestras raíces mediterráneas nos inspiran a promover la inversión 
en la economía del océano y participar solidariamente en la protección del medio marino. 
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March Hydroenergy Investment 
 
La energía hidroeléctrica, según la Agencia Internacional de la Energía, juega un papel 
fundamental en la transición energética. 
 
Banca March participa con una inversión de 85 millones de euros en la adquisición de una cartera 
de seis activos de generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del Duero portuguesa. 
Banca March dará entrada a sus clientes en este proyecto de alto potencial en el ámbito de las 
infraestructuras sostenibles.  
  
Banca March es el mayor inversor dentro del consorcio liderado por Mirova (25 %). El resto de 
los participantes son, Engie (40 %) y Crédit Agricole Assurances (35 %)ii. La operación está 
valorada en más de 2.200 millones de euros y refuerza la exitosa experiencia de Banca March 
en inversiones directas en infraestructuras.  
 
El componente sostenible es clave, toda vez que el cumplimiento de estrictos criterios ASG 
constituye un requisito inexcusable para el consorcio de inversores en el que participa Banca 
March. Durante la vida estimada de este proyecto de Coinversión —ocho años entre el momento 
de la inversión y la desinversión— se calcula que los activos hidroeléctricos adquiridos sumarán 
ahorros en emisiones de CO2 equivalentes a 70.000 horas de funcionamiento. 
 
Los activos adquiridos están plenamente operativos, con lo que tienen capacidad de generación 
de flujo de caja desde el inicio. Cuentan con una capacidad instalada de 1,7 GW y su vida 
concesional restante es de más de 45 años. Además, la tecnología de la que disponen los activos 
de la cartera es uno de los pilares de la generación de electricidad en el marco de la actual 
transición energética. 
 
“ESTE PROYECTO DE COINVERSIÓN PERMITE A NUESTROS CLIENTES LA OPORTUNIDAD DE INVERTIR JUNTO 
CON BANCA MARCH Y DE LA MANO DE GRANDES ACTORES INTERNACIONALES EN LA GENERACIÓN E 
INVERSIÓN EN ENERGÍAS SOSTENIBLES.  
LAS CAPACIDADES DE NUESTROS SOCIOS NOS PERMITIRÁN APORTAR VALOR PARA BANCA MARCH Y SUS 
CLIENTES EN UN CONTEXTO TAN COMPLEJO COMO EL ACTUAL, QUE REQUIERE LA BÚSQUEDA DE NUEVAS 
FUENTES DE RENTABILIDAD SOSTENIBLE.  
ESTE PROYECTO REFUERZA NUESTRA SÓLIDA EXPERIENCIA EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
DESDE 2008 QUE, UNA VEZ MÁS, REALIZAMOS JUNTO CON SOCIOS CON LOS QUE ASEGURAMOS LA 
ALINEACIÓN DE OBJETIVOS E INTERESES. ESTE PROYECTO REFUERZA EL COMPROMISO DE BANCA MARCH 
POR LA INVERSIÓN ESG, UNA TENDENCIA CLAVE EN NUESTRA VISIÓN ESTRATÉGICA, A LA QUE VEMOS UN 
ENORME POTENCIAL DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA”.  
Juan Antonio Roche, Subdirector General de Banca March y Director del Área de Productos 
 
 
T2 Energy Transition ELTIF 
 
Banca March identifica una oportunidad de inversión en el ámbito de la transición energética en 
Europa, que a su vez genere potencialmente una interesante rentabilidad financiera invirtiendo 
en el capital de compañías no cotizadas. Para ello se asocia a Tikehau Capital y Total para 
constituir un ELTIF (Fondo de Inversión de Largo Plazo Europeo, por sus siglas en inglés) que 
se enmarca dentro de T2 Energy Transition Fund, iniciativa de las dos compañías francesas para 
invertir en private equity europeo dentro del ámbito de la transición energética. 
 
El fondo replica la estrategia de Tikehau Capital, Energy Transition Fund lanzado en colaboración 
con Total SA en 2018 y encuentra la oportunidad de inversión que la transición energética 
alberga. Se trata de alinearnos en avanzar en el proceso de cambio que ya estaba en marcha, 
en un mundo que tras la COVID-19 reforzará y acelerará el cambio hacia un sistema energético 
más sostenible. El fondo de Tikehau Capital, Energy Transition Fund, contribuye con impacto en 
la actualidad a la vez que invierte en compañías rentables activas en un segmento de 
crecimiento. 
 
El vehículo ELTIF fue creado en 2015 como una iniciativa por parte de las autoridades europeas 
y es aplicable a Fondos de Inversión Alternativa (FIA) con el objetivo de proporcionar soluciones 
de financiación a largo plazo a la “economía real”. Complementado la oferta de Tikehau Capital, 
este tipo de vehículo está diseñado para permitir, tanto a inversores institucionales como privados 
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en Europa y, más en concreto, a los ahorradores, invertir en activos a muy largo plazo, incluidos 
activos no cotizados, incluyendo private equity. 
 
Este fondo ELTIF es la segunda iniciativa de Tikehau Capital de satisfacer las necesidades de 
los inversores privados después de su exitosa colaboración con Fideuram – Intesa Sanpaolo 
Private Banking, la mayor red de banca privada en Italia. 
 
El fondo invierte en el capital de compañías europeas no cotizadas con un marcado objetivo 
:  

- Contribuir a la transición energética participando en la movilidad de bajas emisiones´ 
- Eficiencia energética. 
- Cadena de valor de las energías renovables.  

 
Aportamos un compromiso de 62 millones de euros dentro de un vehículo de 1.000 millones de 
euros, de los que 200 millones de euros son aportados por Tikehau y Total a partes iguales. Al 
cierre de 2020 había invertido en el capital de 5 empresas europeas.  
 
“Estamos orgullosos de que Banca March haya decidido realizar esta colaboración con nosotros para satisfacer el apetito 
de sus clientes privados en inversiones ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).  
Acelerar la transición energética a través de una iniciativa que fomenta el crecimiento a largo plazo es clave para nuestra 
entidad” Thomas Friedberger, CEO de Tikehau Investment Management 
 
Next Generation 
 
Next Generation es la cartera de fondos especializada de Banca March. Se ha posicionado como 
uno de los motores de crecimiento de la gestión discrecional de carteras (GDC) de la entidad 
(950 millones de euros bajo gestión y 2.650 contratos), servicio complementario al asesoramiento 
patrimonial más tradicional lanzado por la entidad en 2018. 
 
Banca March apuesta por la gestión discrecional basada en megatendencias y con servicios de 
alto valor añadido para clientes. La cartera nace de la identificación de un cambio profundo a 
nivel demográfico, tecnológico y económico que va mucho más allá de un cambio de ciclo y que 
exige entender, no solo la transformación, sino también la posibilidad de invertir en ella. Es esta 
certeza lo que lleva a Banca March a buscar nuevas fuentes de rentabilidad a través de 
compañías capaces de adaptarse a este cambio y crecer con él. Tendencias globales que ya 
están transformando la economía y la sociedad tal y como la conocemos, construyendo una 
cartera de fondos especializada en ellas: 
- Revolución 4.0 
- Sostenibilidad y medioambiente 
- Demografía y estilo de vida. 
 
Banca March quiere ofrecer a sus clientes oportunidades de inversión que generarán rentabilidad 
y que contribuirán a configurar el futuro. Next Generation se fundamenta en los principios de 
prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con clientes, empleados, accionistas y la sociedad 
en general en los que se basa la filosofía de la entidad.  Un 25 % de su cartera aproximadamente 
se invertirá en temas relacionados con la sostenibilidad y medioambiente.  Se identifican, entre 
otras, estrategias de inversión en energía, cambio climático, agricultura, agua, educación…  
 
La inversión se realiza a través de fondos temáticos de terceros de renta variable que los 
expertos de Banca March analizan pormenorizadamente y siguen de manera continua, siempre 
bajo la filosofía de control de riesgos de Banca March. La cartera cuenta con una amplia 
exposición a compañías medianas y pequeñas, por encima de su índice de referencia, debido a 
la presencia de empresas en etapas de desarrollo iniciales. 
 
March Vida lanzó en 2019 el producto PIAS Next Generation Unit Linked, que es un Plan 
Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) en formato unit linked que permite a los ahorradores 
invertir en las tres megatendencias citadas. Este producto de seguros invierte las aportaciones 
realizadas por el cliente en la misma cartera de fondos de Next Generation. 
 
También bajo la misma estrategia de inversión, Banca March lanzó en enero de 2020 March Next 
Generation F.I., un fondo de fondos que permite a los ahorradores invertir en la cartera de fondos 
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del mismo nombre. Así, Banca March abre a clientes y no clientes de la entidad la posibilidad de 
invertir en las megatendencias que marcarán el futuro de la economía y estilo de vida.  
 
La favorable acogida que ha tenido Next Generation confirma lo acertado de la propuesta, que 
nació como respuesta a un momento de agotamiento del ciclo económico y transformación global 
que exigía un trabajo de identificación de nuevas alternativas, jugadores, sectores… que tuviesen 
la capacidad de seguir creciendo en el tiempo. Esta búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad 
para los clientes de Banca March se hace bajo las premisas de prudencia, largo plazo y 
crecimiento conjunto con clientes que fundamenta la estrategia de inversión de Banca March. 
Con este punto de partida, han trabajado en una cartera que reúne las que creen que van a ser 
las grandes tendencias de los próximos años. 
 
En 2021 se creará un Consejo Asesor del fondo y se coordinará un acuerdo con una institución 
académica de prestigio para reforzar nuestros criterios de inversión. Además, se trasladará la 
filosofía de inversión socialmente responsable de la cartera y el fondo mediante el diálogo con 
nuestros clientes a los que se ofrecerá formación en la materia. 
Este producto, además, presenta condiciones especiales de contratación para los profesionales 
de Banca March. 
 
“RESULTA DIFÍCIL DE IMAGINAR UN TEST MÁS COMPLETO PARA NUESTRAS TESIS DE INVERSIÓN Y LA 
CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES QUE LO VIVIDO EN UN AÑO TAN EXTRAORDINARIO COMO ESTE. LAS 
RENTABILIDADES ALCANZADAS CORROBORAN EL VALOR DE LA GESTIÓN ACTIVA, ASÍ COMO LAS APUESTAS 
MÁS INNOVADORAS A FAVOR DE UN CICLO ECONÓMICO DISTINTO Y LA INCLUSIÓN DE TENDENCIAS DE 
CRECIMIENTO AJENAS A ÉL O LA APUESTA QUE HICIMOS POR LA GESTIÓN ALTERATIVA HACE ALGO MÁS DE 
UN AÑO. NO HAY MEJOR PRUEBA QUE EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE CLIENTES QUE NOS HAN 
CONFIADO LA GESTIÓN DE SU DINERO EN MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE MÁXIMA, EN LOS QUE SU 
ATENCIÓN DEBÍA ESTAR CENTRADA EN OTRAS CUESTIONES.  
EL MUNDO EN 2021 SEGUIRÁ SUFRIENDO EPISODIOS DE VOLATILIDAD.  
LA RENTABILIDAD DEPENDERÁ DE LA HABILIDAD PARA APROVECHARLOS, COMBINÁNDOLA CON ESAS 
PALANCAS DE RENTABILIDAD A LARGO PLAZO QUE SE DERIVAN DE UNA TRASFORMACIÓN QUE NO SOLO 
NO SE INTERRUMPE, SINO QUE SE ACELERA, COMO LA LLEGADA DE LA INVERSIÓN SOSTENIBLE QUE 
CENTRARÁ BUENA PARTE DE NUESTROS ESFUERZOS.” 
 JUAN ANTONIO ROCHE, DIRECTOR DEL ÁREA DE PRODUCTOS DE BANCA MARCH 

 
Mediterranean Fund 
 
March AM lanzó en septiembre de 2019, Mediterranean Fund, un fondo temático, 
medioambiental y solidario. El fondo invierte en empresas vinculadas a la economía del océano 
y el agua, cuyos sectores presentan un crecimiento futuro notablemente superior al esperado 
para la economía mundial en su conjunto. El fondo destina el 10 % de su comisión de gestión a 
proyectos para preservar el océano. Las donaciones se realizan por semestres vencidosiii.  
 
Mediterranean Fund busca invertir en dos tendencias de gran potencial relacionadas con los 
ODS marcados por Naciones Unidas para 2030: los océanos como fuente de riqueza y la 
necesidad de su preservación, y el agua como bien escaso e imprescindible para la vida en 
nuestro planeta. Así, conforma un universo de inversión de más de 750 empresas y registra 
desde su lanzamiento un alto ritmo de suscripción, lo que ha supuesto una importante ventaja 
para sus inversores. 
 
Dentro del fondo y en relativo a la temática de agua, los aspectos a los que prestamos mayor 
atención son aquellos que tienen que ver con la distribución, purificación, acceso a agua potable 
y la energía hídrica. Por citar algunos de los pesos más representativos, Mediterranean Fund 
invierte un 7,13 % en sistemas de control de flujo, un 2,25 % en hidropower, un 6 % en empresas 
dedicadas a la purificación y verificación del agua o un 10,35 % en utilities integradas. Con 
respecto a la economía de los océanos, los sectores con una mayor representación son la 
acuacultura (6.12 %), el hidrógeno como combustible destinado a tener un papel importante en 
la descarbonización del transporte marítimo (4.09 %), logística (6.19 %), geolocalización (1.87 
%), etciv.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcado por Naciones Unidas a los que el fondo presta 
especial atención son: 
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- ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen consecuencias en 
la seguridad alimentaria y en los medios para subsistir de muchas personas en el mundo. 
Para lograr que todos tengan acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental 
que se gestionen de forma sostenible los recursos hídricos en el mundo. 
 

- ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. Los mares y los océanos no son solo fuente de 
vida, también son esenciales para el comercio y el transporte, pero, actualmente, la 
contaminación y la acidificación están causando cambios en los ecosistemas. Para lograr 
proteger mares y océanos es fundamental una regulación que sea efectiva y que controle 
la sobrepesca y la contaminación. 

 
Durante 2019 y 2020 el fondo ejerció un dialogó activo con sus grupos de interés.  

- Con la sociedad, a través de eventos divulgativos, notas de prensa y elaboración de 
documentales de la mano de expertos, como los meteorólogos Roberto Brasero y 
Manuel Toharia. 
 

- Con los partícipes y potenciales inversores, a través de reuniones informativas. 
 

- Con los banqueros de Banca March, para explicar la política de gestión del fondo y su 
evolución. 
 

- Con los responsables de sostenibilidad y de Relaciones con Accionistas las empresas 
en las que invierte, para comprender mejor sus políticas ASG. 
 

- Con expertos en sostenibilidad, para garantizar la implantación de las metodologías ASG 
más exigentes. 

 
El fondo obtuvo una rentabilidad acumulada del +10,55 % durante 2020. Supera así a su índice 
de referencia, situándose dentro de los fondos líderes de su categoría y acumulando una 
rentabilidad positiva desde su lanzamiento hasta el cierre de 2020 del +18,20 %. 
 
March AM destina el 10 % de la comisión de gestión de Mediterranean Fund a dos 
organizaciones sin ánimo de lucro para preservar los ecosistemas marinos: 
 

- Oceana trabaja con el objetivo de proteger y restaurar los océanos a escala mundial, 
mediante una gran diversidad de campañas dirigidas a la promoción de energías limpias, 
la creación de hábitats marinos protegidos o la recuperación de pesquerías, entre otras. 
La donación ayudó a financiar la elaboración de un estudio que analiza el impacto de los 
plásticos en los ecosistemas marinos. Con este estudio se busca poner de manifiesto las 
graves alteraciones que sufren arrecifes de corales, agregaciones de moluscos y 
praderas marinas, que forman hábitats esenciales para garantizar la biodiversidad. 
 

- Save The Med, con un foco más local, trabaja con la misión de impulsar la creación de 
áreas marinas protegidas y reducir la contaminación por plástico en el Mediterráneo. La 
donación ayudó a financiar proyectos de protección marina que incluyen programas de 
educación y expediciones científicas en las que se realiza el monitoreo de la fauna 
marina para la protección y la conservación de las especies y sus hábitats. 

 
“LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS POR ESTE FONDO A CIERRE DEL AÑO PASADO, PARTICULARMENTE 
EN UN CONTEXTO TAN COMPLICADO COMO EL ACTUAL, REAFIRMAN EL LIDERAZGO DE MARCH AM EN LA 
GESTIÓN DE FONDOS TEMÁTICOS, OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA PARA INVERTIR EN COMPAÑÍAS 
VINCULADAS A LA ECONOMÍA DE LOS OCÉANOS, DEFINIDA ÉSTA COMO LAS ACTIVIDADES QUE DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE UTILIZAN LOS RECURSOS DEL MAR O TIENEN LUGAR EN ÉL, ASÍ COMO A LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL AGUA.  
NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL 70 % DEL PLANETA ES AGUA, QUE EL 90 % DEL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS 
SE HACE A TRAVÉS DE LOS MARES, QUE EL VALOR MONETARIO DE LOS BIENES RELACIONADOS CON EL 
MAR ES DE 2,5 TRILLONES Y QUE CERCA DEL 30 % DE LAS EMISIONES DE CO2 SON ABSORBIDAS POR EL 
OCÉANO.” 
IÑIGO COLOMO, DIRECTOR DE INVERSIONES DE MARCH AM. 
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Fondo Amundi CPR Banca March Impact Fund 
 
Nos aliamos con CPR, la boutique especializada en inversión de impacto de Amundi, la mayor 
gestora de Europa en activos bajo gestión y una de las 10 mayores del mundo con el lanzamiento 
en 2020 del fondo Amundi CPR Banca March Impact Fund. Este fondo aporta un valor diferencial 
a nuestros clientes respecto a la inversión tradicional, ya que además de considerar criterios de 
rentabilidad y riesgo, se añade un tercer vector: el impacto esperado de la inversión en el 
medioambiente y en la sociedad. A través de la interlocución permanente de los gestores del 
fondo con la dirección de las compañías que formarán parte de su cartera, los partícipes del 
fondo participan también de la mejora en el gobierno de las empresas, al tener en cuenta criterios 
de inversión socialmente responsable. 
 
Es un vehículo de renta variable con una filosofía de inversión única fundamentada en tres 
dimensiones (accesibilidad, calidad y sostenibilidad) y temáticas (economía circular, energías 
renovables, gestión del agua, industrialización y urbanización sostenible, alimentación 
sostenible, seguridad, acceso e inclusión, acceso a la educación y sanidad sostenible).  
 
Los inversores recibirán información y tendrán conocimiento directo del impacto de sus 
inversiones en el fondo. La metodología de reporting de impacto de Amundi-CPR monitorizará el 
efecto de las inversiones del fondo sobre los ODS. 
 
“DESDE 2018 DEFENDEMOS LA IDEA DE UN CICLO ECONÓMICO ATÍPICO DE CRECIMIENTOS MODESTOS Y 
TIPOS REALES NEGATIVOS, QUE LIMITA EL POTENCIAL DE LAS ESTRATEGIAS MÁS TRADICIONALES.  
POR EL CONTRARIO, ASISTIMOS TAMBIÉN A UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN GLOBAL SIN 
PRECEDENTES EN CUANTO A PROFUNDIDAD Y RAPIDEZ, QUE LA COVID-19 HA INCLUSO ACENTUADO.  
EN BANCA MARCH AYUDAMOS A IDENTIFICAR OPORTUNIDADES EN TENDENCIAS Y SECTORES QUE SE 
BENEFICIEN DE ESOS CAMBIOS.  
SE BUSCA QUE IMPLEMENTE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD: FONDOS DE AYUDA EUROPEOS, BLUE WAVE 
AMERICANO, PLAN CHINO…  
EL NUEVO FONDO PONE A DISPOSICIÓN DE NUESTROS CLIENTES EL CONOCIMIENTO Y LA OPORTUNIDAD 
DE INVERTIR EN LAS COMPAÑÍAS DE CRECIMIENTO QUE LIDERARÁN LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA 
SOSTENIBLE Y QUE AYUDARÁN A RESOLVER LOS DESAFÍOS GLOBALES” 
 JUAN ANTONIO ROCHE, DIRECTOR DE PRODUCTOS DE BANCA MARCH 
 
Fondo JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities 
 
Banca March y J. Safra Sarasin lanzan en 2020 el fondo JSS Sustainable Equity – SDG 
Opportunities, un producto de renta variable global que incorpora a sus criterios de selección de 
cartera un riguroso análisis de sostenibilidad de las compañías en las que invierte.  
 
El nuevo fondo está gestionado por J. Safra Sarasin Asset Management y Banca March lo 
ofrecerá a todos sus clientes de manera exclusiva. Su objetivo es invertir en compañías que 
contribuyan de manera positiva al cumplimiento de los ODS, como la eliminación de la pobreza, 
la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
medioambiente o el diseño de las ciudades, entre otros. 
 
J. Safra Sarasin Asset Management se apalanca en su herramienta propia Sustainability Matrix® 
para elaborar califaciones de inversión, y para identificar oportunidades y riesgos relevantes para 
cada una de las compañías en la cartera. Adicionalmente, su modelo propio de análisis de ODS 
mide la contribución de las compañías de la cartera del fondo JSS Sustainable Equity – SDG 
Opportunities a los ODS. De esta manera, la entidad será capaz de conocer la influencia real que 
las compañías del portfolio de JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities tienen en los ODS, 
marcados como objetivo. 
 
La cartera del fondo estará formada por cerca de 50 compañías —tanto grandes empresas como 
pequeñas y medianas compañías— que deben cumplir una serie de criterios de solvencia 
financiera y sostenibilidad. Geográficamente, el peso de la cartera estará principalmente en 
Estados Unidos y Europa, con una pequeña representación en el mercado asiático. En cuanto a 
los sectores, el sanitario, el industrial y las tecnologías de la información supondrán más de la 
mitad de la cartera. 
 
Con este acuerdo, Banca March se une a uno de los grandes especialistas en inversión ASG, J. 
Safra Sarasin, pionera en la inversión sostenible, que lleva más de 30 años aplicando criterios 
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de responsabilidad en la selección de sus carteras, integrando la sostenibilidad en cada paso del 
proceso de inversión de sus productos. La entidad suiza comparte con Banca March su filosofía 
de Coinversión, que permite a los clientes de ambas entidades participar en las mismas 
inversiones que sus accionistas, al tratarse también de una entidad familiar. 
 
“TAL Y COMO IDENTIFICAMOS DESDE BANCA MARCH EN 2018, EL MUNDO SE ENCUENTRA EN UN PROCESO 
DE CAMBIO NUNCA VISTO ANTES. DEBEMOS AYUDAR A LOS INVERSORES A IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS 
Y LOS SECTORES QUE REPRESENTEN UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO MAYOR, EVITANDO AQUELLOS 
QUE NO LO SON. LOS MODELOS DE NEGOCIO QUE NO TENGAN EN CUENTA LA SOSTENIBILIDAD SE 
ENFRENTARÁN A SEVEROS PROBLEMAS EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO. POR EL CONTRARIO, LAS 
COMPAÑÍAS QUE ENFOQUEN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMAN QUE AYUDEN A RESOLVER 
DESAFÍOS GLOBALES REPRESENTARÁN UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN. A TRAVÉS DEL FONDO JSS 
SUSTAINABLE EQUITY – SDG OPPORTUNITIES Y NUESTRO ACUERDO CON J. SAFRA SARASIN QUEREMOS 
PONER A DISPONIBILIDAD DE NUESTROS CLIENTES EL CONOCIMIENTO Y LA OPORTUNIDAD DE INVERTIR EN 
COMPAÑÍAS QUE MARCARÁN EL PASO EN LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE”  
JUAN ANTONIO ROCHE, DIRECTOR DE PRODUCTOS DE BANCA MARCH 
 
“SI ALGO DEFINE EL MOMENTO DE PROFUNDA TRANSFORMACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO ES LA DECISIÓN 
ADOPTADA POR LOS GOBIERNOS EUROPEOS DE RECONSTRUIR LA ECONOMÍA CON ESTÍMULOS QUE 
ESTARÁN PRINCIPALMENTE ENFOCADOS AL MUNDO VERDE, A UNA MANERA DE VIVIR QUE EN MUY POCOS 
AÑOS NO RECONOCEREMOS, Y QUE PRONTO SERÁ SECUNDADA POR OTROS GOBIERNOS. POR PONER LA 
SITUACIÓN EN PERSPECTIVA: EL CANDIDATO DEMÓCRATA JOE BIDEN HA PROMETIDO MULTIPLICAR POR 
SIETE LAS AYUDAS A LA ECONOMÍA VERDE Y, DE RESULTAR FINALMENTE ELEGIDO PRESIDENTE DE EEUU, 
SU NEW GREEN DEAL SUPONDRÍA UN 2,5 % DEL PIB, EL DOBLE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN EUROPEA 
Y EL PRESUPUESTO EUROPEO” 
 JOAN BONET, DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE MERCADOS DE BANCA MARCH 
 
March PE Global I  
 
En 2020 se lanza este fondo de fondos de private equity internacional, cuyos vehículos estarán 
regulados bajo legislación española e inscritos en la CNMV y que cumple con la premisa 
fundadora de la gestora consistente en ofrecer a los clientes oportunidades de inversión 
alternativa que maximicen el retorno de su cartera en términos de riesgo/rentabilidad, 
coinvirtiendo de la mano de Banca March.  
 
La duración de March PE Global I será de diez años e incorporará a su cartera más de 12 fondos 
de private equity internacionales -en conjunto implica la inversión en más de 200 compañías de 
forma indirecta-, con diversificación a todos los niveles: 

- Al menos un 65 % de la cartera en fondos primarios, que se complementará con la 
inversión en estrategias de secundarios y coinversiones, tanto de forma directa como 
indirecta.  

- Mayoritariamente en estrategias Buyout y Growth con niveles de apalancamiento poco 
agresivos, y minoritariamente en Venture Capital.  

- Al menos el 80 % en EE UU y Europa, donde el mercado de private equity se encuentra 
más consolidado.  

 
El objetivo del fondo es alcanzar un tamaño de entre 200 y 250 millones de euros. La selección 
de fondos que realizará la gestora responderá a la filosofía del Grupo Banca March. Para ello, 
se pone el foco en sociedades gestoras internacionales en las que March Private Equity puede 
aportar su visión, y que comparten los principios de prudencia, compromiso, creación de valor y 
preservación del patrimonio del Grupo. Los clientes de Banca March podrán acceder a March PE 
Global I con una inversión mínima de 100.000 euros, lo que les permitirá invertir en un activo 
restringido, minimizando además los riesgos inherentes a la inversión directa en un activo 
concreto.  
 
Las suscripciones se harán de forma ordenada y estructurada en un tipo de activo hasta ahora 
solo disponible para tickets elevados -y en muchas ocasiones únicamente para inversores 
profesionales- con el asesoramiento de los gestores del Grupo.  
 
Su novedosa estructura de comisiones se sobre todo en el rendimiento del producto, ya que la 
mayor parte de la remuneración de Banca March estará ligada al éxito en lugar de a la comisión 
de gestión fija. 
 
Soluciones de Financiación de Activos (SFA) en el sector turístico 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector es la sostenibilidad. La transición a una 
economía baja en carbono y el aumento de la eficiencia energética son clave en la estrategia 
energética de la Unión Europea y requieren la movilización de inversiones importantes, tanto en 
el sector de la energía, como en el de la eficiencia energética.  
 
La industria hotelera utiliza cantidades sustanciales de energía para proporcionar comodidad y 
servicios a sus huéspedes. La eficiencia energética de los diferentes usuarios finales en las 
instalaciones del hotel es frecuentemente baja y los impactos ambientales resultantes son, por 
lo tanto, típicamente mayores que los causados por otros edificios de tamaño similar. Se calcula 
que el coste energético representa en media entre un 10 % y 25 % de los costes de explotación 
de un establecimiento hotelero. Las prácticas de eficiencia energética son extremadamente 
importantes para los hoteles, ya que pueden proporcionar ahorros generales del 30 % al 50 % 
de uso total de energía, con el siguiente desglose orientativo: 
 
- Aproximadamente un 20 % en climatización (calefacción y aire acondicionado). 
 
- Aproximadamente un 20 % en agua caliente. 
 
- Aproximadamente un 30 % en iluminación. 
 
En su conjunto, implementar estas medidas requiere un esfuerzo inversor importante con un 
plazo de retorno financiero a medio/largo plazo. Mediante la estructuración de un modelo de 
financiación alternativa basado en el rendimiento de ahorros energéticos, a través de un Contrato 
de Servicios Energéticos, el grupo hotelero se beneficia del ahorro de energía garantizado sin 
tener que hacer la inversión directa.  
 
Desde Banca March, a través de la unidad Soluciones de Financiación de Activos (SFA), hemos 
desarrollado un proyecto de financiación de inversiones para la eficiencia energética de los 
hoteles, desarrollando nuestras capacidades de asesoramiento, originación, estructuración y 
distribución en financiación de activos. Las estructuras de financiación de proyectos de eficiencia 
energética mediante alternativas de modelo de Servicios Energéticos sobresalen en términos de 
ventajas y flexibilidad, tal y como se resumen en la tabla siguiente: 
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Financiación Sostenible 
 
En 2020 lanzamos la primera Financiación Sostenible de Banca March mediante la emisión 
de un Préstamo Sindicado Sostenible con el Grupo Barceló 
 
Este préstamo incentiva a Barceló a alcanzar objetivos ambiciosos y predeterminados en materia 
de sostenibilidad conforme a los Sustainability Linked Loan Principles basados en las 
recomendaciones voluntarias establecidas por International Capital Market Association (ICMA). 
Durante 2019, el Grupo Barceló continuó reformando sus hoteles con el objetivo de mejorar en 
calidad, adaptarlos a los estándares de las nuevas marcas y poder ofrecer a sus clientes unos 
establecimientos modernos, confortables y respetuosos con el medioambiente. Esta operación 
de financiación permitirá al grupo Barceló financiar parcialmente inversiones de mejora, 
mantenimiento y capex recurrente en sus hoteles, así como sus necesidades generales 
corporativas conjugándolo con un ambicioso objetivo de mejora medioambiental, concretamente 
la disminución de emisiones de Co2, reforzando así su fuerte implicación con la sostenibilidad, y 
adquiriendo también un importante compromiso de colaboración en proyectos sociales. 
 
En la operación, Banca March actuó como Coordinador, Banco Agente y Agente de 
Sostenibilidad, asesorando al Grupo Barceló tanto en la estructuración de la financiación como 
en la definición de los indicadores de sostenibilidad y sus retos de mejora de los mismos. Como 
parte de la estructura se ha conseguido la contratación de una operación de cobertura CAP para 
el total de la financiación estructurada (80 millones de euros), cotizada y contratada por el 
departamento de Tesorería de Banca March. 
 
En total, en 2020, cerramos tres Financiaciones Sostenibles por importe total de 420 millones de 
euros. 
 

1.2.2. Contaminación 

No se han detectado riesgos de emisiones que afectan gravemente el medioambiente; teniendo 
en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el 
ruido y la contaminación lumínica. Las emisiones de CO2 se indican en el apartado de Cambio 
Climático. Dada la actividad del grupo se trata de un indicador no material.  
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1.2.3. Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Dada la actividad del grupo se trata de un indicador no material. No obstante, en Grupo Banca 
March se han implementado medidas de prevención, reciclaje, reutilización, y otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos.  
 
No obedece desglosar las categorías de residuo, peligroso y no peligroso, por tipología. Por 
ejemplo: residuos no peligrosos (orgánico, plásticos, papel-cartón, vidrio, etc.) ni los distintos 
métodos de tratamiento, recuperación y eliminación de los residuos. Tan solo se detalla la 
recogida de tóner.  
 
En su compromiso por preservar el medioambiente y combatir los riesgos asociados al cambio 
climático, Banca March ha realizado un completo desarrollo tecnológico para la firma digital de 
todo tipo de contratos, la obtención de certificados online y el reporte financiero online así como 
documentos que se generan en la red comercial.  Esto ha supuesto una reducción el consumo 
de papel, así como de otros consumibles tan perjudiciales para el medioambiente como son 
tóner, cintas, cartuchos de colores, etc. Ya en 2018 se digitalizaron más de 78.000 documentos. 
Marcábamos así el inicio de nuestra política que supone completar la totalidad de tipologías de 
documentos digitalizados en los próximos años.    
 
El total de papel blanco A4 (3064751 500H PAPEL DISCOVERY A4 75G BCO) consumido en el 
Grupo en 2020 fue de 10.745 paquetes de 500 unidades. El papel cumple con la Etiquetas 
ecológica EU Ecolabel, FSC, certificada por SGS y con otras como ISO9001, ISO14001 e 
ISO18001. En total 26,303 toneladas. Además de los esfuerzos en digitalización y 
sensibilización, el cierre temporal de oficinas y el teletrabajo debido a la pandemia han ayudado 
en esta reducción del consumo con respecto 2019. A modo de ejemplo, March RS ha consolidado 
la campaña “Cero papel” eliminando el papel en cualquier herramienta comercial y contratando 
un proveedor certificado SIGNATURIT para firma digital de documentos y contratos. Desde 
septiembre de 2020, las impresoras corporativas están desactivadas. 
 
  

  cantidad peso en Tn 

500H PAPEL DISCOVERY 
A4 75G BCO 

2019 17.620 43,13376 

2020 10.745 26,30376 

 
En 2020 el consumo de papel por empleado fue de 14,22 kg. En 2019 de 22,83 kg. 
 
March RS se alinea con el propósito de que “El planeta es el más importante grupo de interés al 
que debemos escuchar” y desarrolla campañas de ecosostenibilidad puntuales (como el juego 
de mesa de material reciclable elaborado por la FUNDACIÓN PRODIS como detalle navideño a 
clientes o las mascarillas de protección para los empleados en envases replantables) y 
permanentes y transversales a todas las áreas (como la ya citada de Cero Papel o la instalación 
en 2020 de secamanos de aire para evitar el aumento del consumo de papel o que nuestra sede 
corporativa cuente con sistemas lumínicos ecoeficientes).  
 
No se disponen otras certificaciones ambientales. 
 
Tóner 
 

 
 

 

Unidades Material (kgr) Emisiones Co2 evitadas (kgr)
2019 2.900 3.184 11.037
2020 1.147 1.674 5.502

Madrid Palma Resto
2019 20% 13% 67%
2020 16% 11% 73%
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Banca March dispone, a través de su proveedor Lexmark, un programa de petición y retirada de 
cajas para consumibles usados denominado programa LCCP (Lexmark Cartridge Collection 
Program). Se realiza a través de la web de forma sencilla e intuitiva. La web proporciona 
información útil para gestionar un eco-reporte como las ubicaciones de los consumibles 
utilizados, el número de consumibles retirados por ubicación, las unidades retiradas, contribución 
por ubicación, kilos recogidos totales, distribución de kilos recogidos de material de recuperación, 
así como la cantidad de kilos para reciclado y reuso por tipo de material. 
 
En 2020 las medidas de optimización del consumo de papel, así como la digitalización y el 
teletrabajo han propiciado una disminución del consumo de tóneres. En cualquier caso, al ser 
estos reciclados se evitan las emisiones de CO2 (5,502 toneladas en 2020v).  
 
Sustitución del plástico 
 

- Durante 2020 March RS consolidó el uso de botellas isotérmicas de aluminio y vasos de 
cristal en sustitución del material de plástico. Se sigue evitando en las máquinas de 
vending los productos envasados en plástico. 

- En 2019 Banca March, entregó una botella isotérmica de aluminio a todos los empleados 
con motivo de la organización de la “Semana saludable” con el fin de fomentar los hábitos 
saludables y reducir envases de plástico de un solo uso. También se produjo el cambio 
a papel-cartón de los vasos de las máquinas de vending. 

 
Presentación Telemática de los Préstamos Hipotecarios 
 
Banca March se adhirió en diciembre de 2020 a un nuevo procedimiento para la Presentación 
Telemática de préstamos hipotecarios. Este nuevo formato de presentación aporta una doble 
ventaja: 
 

- Agiliza los plazos de inscripción. Por término medio pasamos de 64 días naturales (en 
presentación física) a 31 días naturales (en presentación telemática) 

- Para préstamos LCCI, supone un ahorro de costes y de generación de residuos para el 
banco al eliminar la emisión en papel de las copias autorizadas notariales y las copias 
simple. 

 
En 2021, se ha llevará a cabo una fase piloto en la que se incluirán 100 operaciones, para 
garantizar el correcto funcionamiento del proceso en todas ellas. A partir de entonces, las 
inscripciones en Notaría de todas las operaciones hipotecarias (préstamos y sus operaciones 
previas asociadas) se llevarán a cabo mediante Presentación Telemática, refiriéndose tanto a 
los Préstamos LCCI como no LCCI. 
 
A continuación, se detalla qué impacto tiene la Presentación Telemática para las oficinas: 

- Préstamos sujetos a LCCI (ley 5/2019 de 15 de marzo): La oficina no recibirá (para su 
entrega a cliente) copia autorizada de la escritura en papel. De hecho, con la nueva 
LCCI, para las operaciones de préstamo hipotecario, el Notario y el Registrador están 
obligados a remitir al e-mail del prestatario una copia simple junto con la calificación 
registral de forma gratuita, por lo que el cliente no va a requerir documentación alguna a 
oficina. En caso excepcional en que el cliente la requiera, la oficina tiene disponible para 
imprimir y entregar al cliente copia escaneada del préstamo. 

- Operaciones asociadas (Compra-Ventas, Obras Nuevas, etc.) o préstamos no sujetos a 
LCCI (cuyo coste asume el cliente): Aunque la presentación se realizará igualmente de 
forma telemática, la oficina seguirá recibiendo la documentación en formato papel como 
recibe hasta ahora para su entrega al cliente (escritura, calificación, nota simple, facturas 
y hoja de liquidación de la provisión de fondos). 

 
Seguimos avanzando en la simplificación de los procesos y en la mejora del servicio al cliente. 
 
 
Turismo sostenible y economía circularvi 
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El origen balear de Banca March y su una profunda vinculación desde hace décadas con las 
empresas españolas del sector hotelero y turístico, impulsó en 2020 la realización del informe 
Los retos financieros del sector hotelero en el contexto de la COVID-19, coordinado por Rafael 
Ferragut, director de la Unidad de Turismo y Ocio, que identifica los principales desafíos que a 
día de hoy se plantean las diferentes empresas y grupos españoles.  
 
El estudio concluye, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector turístico es la 
sostenibilidad, que hoy desempeña un papel central en todas las discusiones. El crecimiento del 
turismo en los últimos años ha demostrado que también existen ciertas externalidades negativas, 
tanto por el impacto medioambiental como por la masificación de lugares turísticos o la 
modificación de ciertos entornos urbanos en favor de los visitantes, lo que ha generado en 
algunas ocasiones efectos negativos en la población local. Los principales actores del turismo 
español se han volcado los últimos años en el diseño de alternativas sostenibles y en la 
implantación de estrategias que, a la vez que generan riqueza, tienen un impacto positivo en las 
sociedades y en los entornos naturales en los que el sector turístico desarrolla su actividad. 
 
En este contexto, el avance del actual modelo de negocio hotelero hacia los preceptos que 
postula la economía circular se erige en una importante vía de progreso para activar la palanca 
de la sostenibilidad ambiental e impulsar la competitividad de las compañías y de los destinos en 
los que operan.  
 
Bajo este convencimiento, en Banca March desde el Patronato de la Fundación Impulsa Balears 
apoyamos el desarrollo de un marco de circularidad hotelera que aspira a reducir el consumo de 
materiales en los establecimientos y servicios centrales. El avance del negocio hotelero hacia la 
circularidad supone iniciar un proceso de transformación a medio plazo que requerirá de las 
compañías un notable esfuerzo inversor para reforzar sus activos —materiales, humanos y 
tecnológicos— y, sobre todo, reinventar su propuesta de valor y reorganizar tanto los procesos 
como las relaciones con los principales grupos de interés. 
 
Concurso de fotografía Mediterranean Fund 
 
Con el objetivo de concienciar de la importancia de cuidar nuestros mares y océanos, 
organizamos un concurso de fotografía entre nuestros clientes, que tenían que publicar a través 
de nuestro Instagram, fotografías de mares y océanos. 
 
El jurado, compuesto por Manu San Félix, biólogo marino y explorador de National Geographic, 
y una representación de Banca March, tuvo una ardua tarea al tener que valorar las más de 1.000 
fotografías presentadas al concurso. Finalmente, se decidió otorgar el primer premio, dotado con 
800 euros, a Pedro Grimaldi. La fotografía ganadora muestra, en un alarde de técnica y 
sensibilidad, la sinuosa superficie del océano Atlántico. El segundo premio, dotado con 300 
euros, ha sido para Javier Murcia. Y el tercero, con 150 euros de dotación, ha recaído en 
Alexandra Prieto. 
 

1.2.4. Uso sostenible de los recursos 

1.2.4.1. Consumo de agua y suministro de acuerdo con las limitaciones 
locales  

No es objeto de nuestra actividad el consumo de materias primas por lo que no son necesarias 
medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso. En el caso del agua, a pesar de no ser 
material, llevamos a cabo propuestas de sensibilización entre nuestros grupos de interés. 
También vamos a implantar políticas de eficiencia en su consumo. Entre otras medidas se 
encuentran: 
 

- Detección de las fuentes de consumo de agua. No se tiene en cuenta el agua para 
consumo de nuestros trabajadores.  
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- Revisión de nuestras instalaciones, actualización de su mantenimiento y propuestas de 
mejora 
 

- Sensibilización de nuestros trabajadores mediante circulares, carteles, buzón de 
sugerencia y formación. 
 

- En caso de ser necesario, se utiliza agua embotellada con finalidad social 
medioambiental relacionada con el agua en los países más desfavorecidos. En concreto 
Auara, esta práctica se desarrolla en profundidad en el capítulo 5 de este informe. 

 

1.2.4.2. Consumo directo e indirecto de energía 

El consumo energía tiene la consideración de aspecto material en Grupo Banca March por lo que 
hemos implantado una serie de medidas para mejorar la eficiencia energética. Se reporta el 
Consumo energético (MWh) de los combustibles utilizados en fuentes estacionarias y móviles 
(gas natural, diésel y otros combustibles como la gasolina, GLP, queroseno, carbón, propano, 
etc.) así como el consumo de electricidad.  
 
En 2020 Banca March llevó a cabo un concurso para la compra de energía 100 % verde que 
empezó a funcionar a partir del segundo semestre del año. Por lo que podemos decir que 
actualmente toda nuestra energía es 100% verde. 
 
Con respecto a la representatividad del consumo energético para Grupo Banca March, merece 
el apena destacar que la sociedad que presenta mayores consumos es Banca March que cuenta 
con 146 oficinas. 
 
En 2015, Banca March inició la remodelación de su red comercial, lo que ha supuesto diversas 
reubicaciones y mejoras de localización de algunas de sus oficinas. A cierre de diciembre de 
2020, ya son 40 las oficinas y centros de negocio adaptados a la nueva imagen que responden 
al nuevo modelo de negocio de la entidad. Los nuevos centros de negocio se distinguen por sus 
grandes dimensiones, sus líneas elegantes y sus espacios diáfanos.  
 
Además, en todo el grupo hemos continuado implantado en 2020 otras políticas de eficiencia 
energética: 

- El sistema de iluminación de todas las nuevas oficinas se reforma con tecnología LED. 
- Formación a los empleados en materia medioambiental. 
- Cartelería con recomendaciones sobre eficiencia energética. 

 
Criterios de cálculo: 

- Consumos: Los consumos se plasman siguiendo el criterio “fecha hasta factura”. En los 
meses donde existe valor, significa que hay 1 o varias facturas con fecha hasta ese mes. 
Por el contrario, donde existe una casilla sin valor, significa que no existe fecha hasta 
factura con ese mes en concreto. 

- Emisiones: Dato que resulta de multiplicar los valores de conversión indicados 
anteriormente por el consumo y mostrado en toneladas equivalentes de CO2. 
 

Consumo energético  

Electricidad: Se recoge el sumatorio de los consumos facturados de manera mensual en 2020. 
El factor de conversión empleado para el cálculo de las emisiones de CO2 para el primer 
semestre de 2020 (parte en la que el consumo no dispone de GdO 100 % renovable) es 0,27 
KgCO2/kWh. Este es el valor que marca la CNMC en el informe de garantías del año 2018 para 
Iberdrola y el que se emplea en las facturas de este periodovii. 
 
Los edificios de Roselló (Palma) y Núñez de Balboa (Madrid) concentran el mayor consumo 
energético de Banca March. 
 
Gas: Los criterios empleados en el informe son los mismos que en electricidad, a excepción de 
que durante todo el año se realizan emisiones de CO2 al tratarse el gas natural como una fuente 
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no renovable. El factor de conversión empleado es 0,182 KgCO2/kWh. Este es el valor que marca 
el documento “REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE 
ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para el año 2019 (último valor disponible). 
 
El total de consumo del grupo es de 6.612.038 kWh. Atendiendo a las recomendaciones de la 
CNMV se informa de un indicador adicional a los solicitados por la Ley 11/2018 que es relevante 
para Grupo Banca March: la ratio de consumo eléctrico por empleado que es de 3.576,01 kWh.  
 
En próximos EINF se cuantificará sobre los usuarios totales de los edificios y oficinas (personal 
externo de mantenimiento y limpieza, consultores, auditores, visitas, etc.) que contribuye al 
impacto final de la organización. 
 
En cuanto a los indicadores relativos a la ocupación del suelo, estamos desarrollando 
actualmente mediciones sobre la superficie total construida y la superficie total ocupada en m² 
de tal manera que podamos establecer los respectivos indicadores sobre usuarios. (m²/usuario). 
 

1.2.5. Cambio climático 

Grupo Banca March cumple con la legalidad vigente en materia de cambio climático, sin 
embargo, conscientes de la importancia del asunto y como parte de nuestra política de 
sostenibilidad, se reforzará este aspecto y en próximas memorias se realizará una descripción 
de las políticas contra el cambio climático y se incluirán los sistemas, herramientas o controles 
para la identificación, evaluación, reducción de los riesgos o impactos así como las metas de 
reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).  
 
Las emisiones de CO2 asociadas al consumo eléctrico son Banca March (la mitad, Endesa y la 
mitad energía 100 % verde) 714 tCO2e, Inversis (Iberdrola FE 0,20 kgCO2/KWh) 241,335 tCO2, 
March RS (Iberdrola FE 0,20 kgCO2/KWh) 15,176 tCO2e y March AM 49,89 (Iberdrola FE 0,20 
kgCO2/KWh). 
 
Las emisiones de CO2 por empleado son 0.8735 Tn. 
 
Compensación de emisiones de CO2 
 
La compensación de emisiones de CO2 consiste en la aportación voluntaria de una cantidad 
económica, proporcional a las toneladas de CO2 generadas aquí, para un proyecto que persigue 
específicamente: 

- Captar una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada en nuestra 
actividad, mediante la puesta en práctica de un proyecto de sumidero de carbono por 
reforestación. 

- Evitar la emisión de una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada en 
nuestra actividad por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia energética, de 
sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, tratamiento de residuos o 
de deforestación evitada. 

 
En 2021 Grupo Banca March se fijará objetivos cuantitativos de reducción de emisiones 
producidas en 2020. 
 
Grupo Banca March fomenta acciones de sensibilización y de formación en buenas prácticas 
medioambientales, implicándose de manera activa en la conservación y mejora del medio 
natural. Dentro del programa formativo en sostenibilidad que se impartió en 2020 se incluyó un 
módulo sobre sostenibilidad, medioambiente y cambio climático.  
 
La transición hacia una economía baja en carbono representa una gran oportunidad de negocio 
para el Grupo, que se materializa, fundamentalmente, en la financiación de energías renovables 
y proyectos de eficiencia energética. 
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Como se da respuesta a lo largo del presente informe Grupo Banca March ha desarrollado 
productos de inversión y financiación sostenible (Ver 1.2.1.2. Efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa en el medioambiente y en su caso, la salud y la seguridad). 

1.2.6. Protección de la biodiversidad 

Dada la actividad de las empresas del Grupo, la protección de la biodiversidad no es un aspecto 
material. No se han detectado impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 
protegidas. 
 
Tabla de indicadores 
 
Dada la actividad de las empresas del Grupo, la medición de indicadores de huella ambiental no 
se considera un asunto material. No obstante, se está avanzando en el cálculo de estos 
indicadores en aquellos edificios principales donde puede actuar llevando a cabo medidas de 
eficiencia. 
 

 
 
 

1. 100 % del tóner recogido. Se está trabajando en la recopilación de los datos de 
generación de otros residuos en las principales sedes de las distintas sociedades 
del Grupo, para poder proporcionar datos de cara a futuros informes, aunque estos 
datos no son significativos debido a nuestra actividad financiera. 

2. No material. 
3. Gas natural. 
4. Alcance 1 Emisiones derivadas del consumo directo de energía (gas natural y 

gasóleo) definidas por el estándar GHG Protocol.  
5. Alcance 2 Emisiones derivadas del consumo eléctrico de Banca March (incluye 

March Vida, Inversis, March RS y March AM).  
6. Alcance 3 se calculan los desplazamientos que realizan los trabajadores de Grupo 

Banca March por motivos de trabajo en medios de transporte sobre los que no tiene 
el control del consumo (coche, avión y tren). Se ha calculado las emisiones en base 
a los kilómetros recorridos y en la plataforma CeroCO2. Se han excluido las 
emisiones que puedan generar los empleados para sus desplazamientos desde sus 
hogares a los centros de trabajo y viceversa. Se explorará la posibilidad de 
calcularlas de cara a futuros informes. No se incluyen las emisiones derivadas del 

Indicador (unidad) 2019 2020
Residuos no peligrosos (Tn) 1) 1.164

Residuos peligrosos (Tn) (2)

Consumo de agua (2)

Consumo de papel (Tn) 44,05 26,30

Consumo de electricidad (kWh) 7.994.459 6.612.038
Consumo de combustibles (3) 629.169 694.631

Consumo de energía renovable 2.564.097
Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía (alcance 1) 

(Ton CO2 equivalente)  (4) 144,71 126
Emisiones de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2) (Ton CO2 

equivalente) (5) 1.923,87 1020,401
Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (Ton CO2 equivalente)  (6) 1.286,05 468,798

Otras emisiones (NOx, SOx, sustancias que afectan a la capa de Ozono)

Nº de k ilómetros recorridos por la flota de vehículos propia y por la flota ajena respecto de 
la que la organización tiene control. Es decir, vehículos cuyo gasto de combustible corre a 

su cargo. Esto incluye los turismos en propiedad, leasing, renting, etc. 1.444.730 706.623
Nº kilómetros recorridos por los desplazamientos que realizan los trabajadores de Grupo 
Banca March por motivos de trabajo en medios de transporte sobre los que no tiene el 

control del consumo separados por avión 6.542.218,76 1.392.280
Nº kilómetros recorridos por los desplazamientos que realizan los trabajadores de Grupo 
Banca March por motivos de trabajo en medios de transporte sobre los que no tiene el 

control del consumo separados por tren 1.616.669 410.490
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uso de servicios de mensajería, ni las derivadas del transporte de fondos, ni las de 
cualquier otra compra de productos o servicios, ni las indirectas motivadas por los 
servicios financieros prestados. 

 

2. Cuestiones sociales y relativas al personal 

2.1. Información general 

2.1. a. Principales riesgos que afectan al Grupo Banca March en materia 
laboral, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
de discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal.  

El equipo humano del Grupo Banca March es uno de los pilares del modelo de negocio. Su 
competencia y buen hacer fortalecen la reputación de la entidad como referente en el ámbito de 
la banca privada y el asesoramiento a empresas. 
 
Recursos Humanos pretende contribuir decisivamente al crecimiento conjunto de clientes, 
empleados, accionistas y sociedad en general, con políticas cuya meta es hacer efectivo todo el 
potencial de Banca March como organización, orientada a resultados y sustentada en valores 
éticos de profesionalidad, competencia, meritocracia y banca responsable. Ello requiere contar 
con un equipo humano de profesionales excelentes, que sea flexible y proactivo en un entorno 
que demanda credibilidad, agilidad y capacidad de respuesta, ofreciendo el mejor servicio a los 
clientes para atender sus necesidades y proteger sus intereses. 
 
A lo largo de todo el ejercicio 2020, uno de los retos para Recursos Humanos ha sido la gestión 
de una pandemia como la de la COVID-19. Desde el inicio de la crisis, en Banca March se 
establecieron dos objetivos prioritarios que marcaron la pauta de gestión: preservar la salud de 
los profesionales y la de todo su entorno, así como mantener la continuidad de negocio. Además, 
se apostó por mantener la estabilidad laboral para todos los profesionales, proporcionar nuevas 
medidas de conciliación que pudieran dar respuesta a las nuevas necesidades y mantener y 
fomentar la faceta más solidaria ayudando a los más afectados por la pandemia. 
 

2.1. b. Políticas y compromisos  

Para el Grupo, las diferentes políticas y actuaciones emprendidas en el área siguen una 
estrategia que responde a las siguientes prioridades: 
 

– Ofrecer un entorno de trabajo motivador, en el que los profesionales puedan mejorar y 
desarrollar sus capacidades, confiar en las personas con las que trabajan y sentirse 
orgullosos de su contribución y de su pertenencia a la organización. 
 

– Facilitar y promover el desarrollo profesional y personal, la igualdad de oportunidades y 
la conciliación de la vida laboral y personal. 
 

– Alinear los esfuerzos y la conducta de los empleados con los valores corporativos, la 
cultura y la estrategia de la entidad, reforzando sus líneas de negocio prioritarias en el 
ámbito de la banca privada, asesoramiento a empresas y banca patrimonial, con un 
modelo de negocio muy enfocado en empresas familiares, familias empresarias y rentas 
altas. 
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2.1. c. Resultados de la aplicación de las políticas e indicadores 

En los últimos años, en Banca March hemos trabajado en la aplicación de políticas y prácticas 
que respondieran a la misión y objetivos del banco en la gestión de personas, colocando a los 
profesionales en el centro del modelo. Como resultado a los años de trabajo y la mejora en los 
distintos ámbitos, se han logrado certificaciones y reconocimientos en el ámbito de recursos 
humanos. 
 
 
Certificados: Great Place to Work y Top Employer   
 
A finales de 2020 Banca March se certificó, por segundo año consecutivo, como Gran Lugar para 
Trabajar, reconocimiento que otorga la consultora Great Place to Work (GPTW) tras valorar la 
cultura de confianza y alto rendimiento de la entidad a través de un ambiente laboral positivo y 
el empoderamiento de sus empleados.  
 
La auditoría de GPTW tanto en 2019 como en 2020, demostró que Banca March cuenta con un 
un clima laboral de respeto a las personas y al proyecto empresarial. Este reconocimiento pone 
de manifiesto el éxito en la implementación del Plan estratégico de Recursos Humanos durante 
los últimos años para mejorar la gestión profesional de las personas y alcanzar una cultura 
corporativa sobresaliente.  
 
Asimismo, por tercer año consecutivo, Top Employer reconoció nuestro modelo de gestión que 
coloca a los profesionales en el centro de todas las iniciativas, sobre la base de una filosofía de 
crecimiento conjunto, que ayuda a los profesionales a que crezcan con Banca March al tiempo 
que el banco crece con ellos.  
 
“Después de un año tremendamente exigente, estas certificaciones ponen de manifiesto nuestro compromiso 
inquebrantable con todos nuestros profesionales, con independencia de las circunstancias.  
Tenemos claro que las personas son el corazón de Banca March.  
Por eso, las políticas que desplegamos desde Recursos Humanos tienen como objetivo desarrollar todo el potencial de 
nuestros profesionales”.  
Anselmo Martín-Peñasco, subdirector general de Banca March y responsable del área de Recursos Humanos 
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2.2. Información detallada 

2.2.1. Empleo 

2.2.1.1. Número total y distribución de empleados atendiendo a criterios 
representativos de diversidad (sexo, edad, país, etc.), modalidad de 
contratos y número de despidos 

Grupo Banca March cerró 2020 con una plantilla de1850 personas, compuesta en un 47 % por 
mujeres y en un 53 % por hombres (866 mujeres y 984 hombres). 
 
Número de empleados. Desglose de empleados por países  
España 1842 (862 mujeres y 980 hombres) y Luxemburgo 8 (4 hombres y 4 mujeres). 
 
No se aporta el dato de promedio por tipo de contrato dado que no existe un número relevante 
de contratos temporales y la actividad de la empresa no presenta estacionalidad. En cuanto a 
los despidos, se incluye todos los tipos de despidos (objetivo, procedente, disciplinario e 
improcedente).  
 
A pesar de la situación actual provocada por la COVID-19 no se han aplicado ERTE en la plantilla 
ni suspensión ni de reducción de jornada. 
 
 

 

2.2.1.2. Remuneración 

El modelo retributivo de Grupo Banca March ofrece una remuneración competitiva que vincula 
rendimiento, conducta, logros y compensación. Todo ello, asegurando la equidad interna.  
 
La retribución se complementa con diversos beneficios sociales, entre los que caben destacar 
condiciones ventajosas en préstamos, anticipos y créditos al consumo; ayudas para la formación 
de los profesionales; premios y ayudas al estudio tanto para los profesionales como para sus 
familiares; seguro médico colectivo y servicio médico corporativo; ventajas en la compra o en la 
intermediación de activos adjudicados; fondo de pensiones; seguro de vida y accidentes y ayuda 
alimentaria, entre otras ventajas. 
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Asimismo, la dirección cobró en 2020 el incentivo variable “plurianual” (trienal correspondiente a 
los ejercicios 2017/18/19) tras el cumplimiento de los objetivos fijados por el Consejo de 
Administración. 
 
A continuación, se resume la remuneración media dentro del Grupo de 2020. Este año se ha 
modificado el método de cálculo por lo que no se dispone de datos comparables para 2019, y no 
puede darse la evolución; se reportará nuevamente a partir del próximo ejercicio. 
 

 
 
 
 
La remuneración incluye la remuneración fija, remuneración variable (cobrada en 2020) y 
gratificación trienal cobrada por la Direcciónviii. En la categoría de Dirección no se incluye Alta 
Dirección porque ésta se reporta en la remuneración media de Consejeros y Alta Dirección. 
 

2.2.1.3. Brecha salarial 

Se reporta la brecha salarial de Grupo Banca March.  
 

 
 

Para el cálculo de la brecha se ha utilizado la siguiente fórmula: (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠−𝑀𝑒𝑑𝑖a 
𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠) /𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 Donde, brecha positiva (+) indica el % en que la media salarial de las 
mujeres es inferior a la media salarial de los hombres y; brecha negativa (-) indica el % en que 
la media salarial de las mujeres es superior a la media salarial de los hombres. 

2.2.1.4 Remuneración media de consejeros y alta dirección, incluyendo la 
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada 
por sexo 

 

 
Año 2020. En euros 

 

Remuneración media por sexo Año 2020 euros
Mujeres 54.708,45
Hombres 80.600,51

Remuneración media por edad Año 2020 euros
20-29 30.943,89
30-39 48.373,58
40-49 69.340,17

50-en adelante 100.579,41
Remuneración media por categoría profesional Año 2020 euros

Dirección 229.100,68
Gerentes 84.959,77
Técnicos 44.134,19

DIRECCIÓN 7,73%
GERENTES 9,55%
TÉCNICOS 9,38%

SEXO Total general
Hombre 239.353,05
Mujer 207.408,65
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Grupo Banca March cuenta con total de 26 Consejeros, de los cuales 20 son hombres y 6 son 
mujeres. Asimismo, en el Grupo hay un total de 20 personas que desempeñan funciones de Alta 
Dirección que no son Consejeros, de los cuales 18 son hombres y 2 son mujeres. 

2.2.1.6. Empleados con discapacidad 

Grupo Banca March está comprometido con la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, convencida de que el empleo es un pilar fundamental en el fomento de la igualdad 
de oportunidades. Fruto de ese compromiso se firman diversos convenios de colaboración con 
entidades sociales para fomentar la integración socio-laboral y el empleo de personas con 
discapacidad. Con iniciativas como ésta, mejoramos la gestión de la diversidad en nuestra 
entidad, generando un entorno de igualdad y no discriminación que fomente las posibilidades de 
atracción y retención de personas con discapacidad.  
 
Banca March cuenta con la declaración de excepcionalidad aprobada y adopta las medidas 
alternativas conforme a lo establecido en el Real Decreto 364/2005 de 8 de abril. La adopción de 
medidas alternativas, tanto de donación como de contratación de servicios con centros 
especiales de empleo, son siempre para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de 
creación de empleo de personas con discapacidad. Las entidades beneficiarias son siempre 
fundaciones, asociaciones de utilidad pública o centros especiales de empleo cuyo objeto social 
sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor 
de las personas con capacidades diferentes que permita la creación de puestos de trabajo para 
aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo. 
 
En diciembre de 2020 Banca March cuenta con 16 personas con discapacidad. Como medidas 
alternativas se realizan donaciones a distintas entidades sociales sin ánimo de lucro por importe 
de 58.500 euros con lo que computa la contratación de 6 personas. De la misma manera, se 
contratan servicios con centros especiales de empleo por importe de 138.970,49 euros que 
computa la contratación de 7 personas.  
 
Banco Inversis cuenta con tres personas con discapacidad contratadas. En 2019 se hizo una 
donación por importe de 19.362 euros como medida alternativa para completar la cifra de 
contratados y que computaba por dos años.  
 
March AM cuenta con una persona con discapacidad. 
 
March RS realizó una donación de 22.046 euros en 2020. 
 

 
 
Banca March está completamente comprometida con la diversidad y muestra de ellos son los 
distintos voluntariados corporativos que ha llevado a cabo a lo largo de los años con centros de 
personas con discapacidad. Asimismo, la iniciativa #CEOPorLaDiversidad liderada por 
Fundación Adecco y Fundación CEOE se encuentra respaldada por 60 primeros ejecutivos que 
reconocen la diversidad, la equidad e inclusión como valores fundamentales que enriquecen a 
las empresas y fortalecen su competitividad y se comprometen a impulsar las estrategias de 
diversidad en sus empresas, a implicar a sus Comités de Dirección y a crear una visión común 
de la diversidad. Uno de los líderes que participa de la iniciativa es José Luis Acea, Consejero 
Delegado de Banca March. 
 
La Alianza tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en España en torno a 
una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I) actuando como 
impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a 
la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la 

31 de diciembre Banca March Inversis March RS March AM March Vida Total

PCD 16 3 0 0 0 19

Compra responsable 135.713 € 135.713 €

Donaciones 48.500 € 19.632 € 22.046 € 90.178 €

PCD 16 3 0 1 20

Compra responsable 138.970 € 138.970 €

Donaciones 58.500 € 22.046 € 80.546 €

2019

2020
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desigualdad y exclusión en la sociedad española. Esta iniciativa se enmarca dentro de las 
actuaciones que Banca March asume al amparo de su Plan de Igualdad, tendentes a 
proporcionar un entorno de trabajo no discriminatorio, donde se trate con justicia y respeto a 
todos los profesionales, se promueva su desarrollo y se recompense en función del desempeño 
evitando cualquier tipo de discriminación. 
 
Asimismo, como se explica en el punto 2.2.2.3. en Banca March disponemos de una ayuda para 
los empleados con hijos con discapacidad reconocido y para los propios empleados.  

2.2.2. Organización del trabajo 

Para Grupo Banca March el empleo eficiente del trabajo, así como la desconexión digital y 
conciliación son aspectos fundamentales y que han cobrado especial relevancia durante la 
situación provocada por la COVID-19, ya que afectó a la organización del trabajo desarrollándose 
turnos de asistencia a la oficina, nuevas medidas de conciliación y de trabajo a distancia, etc. 
que se detallan a lo largo de este EINF. 

2.2.2.1. Organización del tiempo trabajado 

Una de las prioridades para Grupo Banca March es la correcta gestión del tiempo y el equilibrio 
entre la vida profesional y personal. Para ello, se implantó un amplio Plan de Medidas de 
Conciliación accesible para todos los profesionales, tomando como base la legislación vigente y 
complementando con otras medidas voluntarias de mejora en la materia.  
 
La búsqueda del equilibrio responde a una cultura socio laboral y empresarial basada en la 
corresponsabilidad, la confianza, la flexibilidad y el respeto y compromiso mutuo.  
 
Conciliar a través de horario más flexibles, con la ayuda de las nuevas tecnologías, con la 
educación en estilos de liderazgo, y en definitiva con mayor responsabilidad en el objetivo común 
que es el crecimiento conjunto. 
 
Las medidas de conciliación se explicarán ampliamente en el punto 2.2.2.3. 
 
Asimismo, con el objetivo de eficientar el tiempo empleado por los gestores, una de las líneas 
estratégicas del plan de transformación digital del banco que se desarrolla desde 2017 es la 
transformación de las herramientas internas. Con ello, se pretende reducir las tareas 
administrativas de los profesionales y que puedan emplear su tiempo en funciones que aporten 
valor para los clientes y para su desarrollo personal.  
 
A lo largo de 2020 se han implantado diversas iniciativas, como mejoras en nuestro CRM, 
traslado de operativa al call center, etc. Una de las más relevantes fue el lanzamiento del portal 
SOMOS que tiene como objetivo mejorar la experiencia, ganar en eficiencia y operatividad, 
facilitando el acceso a los gestores a toda la información, la operativa, las aplicaciones, las 
funcionalidades y flujos que un empleado puede necesitar para hacer su trabajo, todo desde un 
marco de trabajo –portal- único y homogéneo.  
 
SOMOS tiene también el objetivo de convertirse en el punto único de acceso a todas las 
aplicaciones de los servicios de gestión de patrimonios, centralizar los datos y asegurar que éste 
tiene la información y visión de todo el contexto de su cartera para operar de manera eficiente e 
informada.  

2.2.2.2. Número de horas de absentismo 

 

 
 
 

Mujeres Hombres Total
Nº de Horas de absentismo 37.885 32.172 70.057



 PÁGINA 53 

Se considera como absentismo la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba 
prevista su presencia. No se tienen en cuenta las ausencias permitidas, como las vacaciones, 
los permisos de maternidad o paternidad y los días de libre disposición.   
 
Se han tenido en cuenta para el cálculo de horas de absentismo las bajas médicas tanto por 
contingencia común como contingencia profesional.  
 
En 2020, el 9,86 % de las horas totales de absentismo de Banca March (51.039 horas) se 
debieron a la COVID-19. Es decir, 5.035 horas de absentismo en Banca March fueron debidas a 
la COVID-19. 

2.2.2.3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores 

Como se ha mencionado, Banca March implantó un plan de medidas de conciliación, aplicables 
a toda la entidad y que busca promover una manera diferente de trabajar, con mayor calidad de 
vida y horarios más flexibles, apoyándonos en las nuevas tecnologías, la educación en estilos 
de liderazgo y en valores. En definitiva, una manera de trabajar con mayor responsabilidad hacia 
el objetivo común, que es el crecimiento conjunto. Algunas de las medidas son: 
 

- Flexibilidad en la jornada laboral. Permiso de interrupción de jornada por prácticas 
prenatales de preparación al parto, horario especial en el último mes de embarazo, parto 
prematuro y hospitalización del neonato, permiso de lactancia (Banca March ofrece 
además 21 días naturales, que se pueden disfrutar ininterrumpidamente y a continuación 
del permiso de maternidad), y reducciones de la jornada por cuidado de hijos. También 
para realizar actividades solidarias y para formación relacionada o no con el puesto de 
trabajo. 
 

- Permisos/licencias. Licencia retribuida por nacimiento de hijo; licencia de maternidad 
por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento provisional o permanente; licencia por 
maternidad/paternidad a tiempo parcial; licencia de paternidad por nacimiento de hijo, 
adopción, o acogimiento preadoptivo o permanente; permiso retribuido de un mes por 
nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, de dos o más hijos, o 
hijos con discapacidad; permiso no retribuido de un mes por cuidado de hijos menores 
de tres años, y otros permisos/licencias retribuidos, no superiores a  quince días al año. 
Además, se han incorporado días de permiso retribuido adicionales por fidelidad y 
vinculación del empleado al cumplir 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad en Banca 
March.  

 
Medidas de conciliaciónix 

 

 
La tabla reportada incluye información de todo Grupo Banca March. 

 
Permisos de maternidades/paternidades 
 

 
La tabla reportada incluye información de todo Grupo Banca March. 
 

MEDIDAS CONCILIACION 2020
Permiso mes no retribuido cuidado de hijos 2

Permiso mes no retribuido fidelidad 15
Permiso mes no retribuido por técnicas de reproducción asistida 1

2020
Nº de madres que se acogieron al permiso de maternidad 30
Nº de padres que se acogieron al permiso de paternidad 41
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En todos los casos de Banca March se reincorporaron al mismo puesto de trabajo, acordando 
en todo caso un cambio de Centro de trabajo por cercanía a su lugar de residencia. 

 
- Excedencias por cuidado de hijos, familiares y personas dependientes; por formación; 

para realizar acciones solidarias; por mantenimiento de convivencia y excedencia 
voluntaria. 
 

- Otras medidas:  
o Traslados (protección del embarazo y la lactancia). 
o Cambio de puesto de trabajo por aproximación a domicilio, motivos familiares o 

desarrollo profesional. 
o Ayuda especial para profesionales con discapacidad reconocida. 
o Ayuda especial para profesionales con hijos con discapacidad reconocida. 
o Medidas que fomentan la flexibilidad espacial: videoconferencia y teletrabajo. 
o Medidas que fomentan la flexibilidad horaria. 
o Horario flexible. 
o Buenas prácticas en las reuniones presenciales y uso responsable del correo 

electrónico. 
o Ayuda especial para discapacidad reconocida, dirigida a empleados con hijos 

con discapacidad reconocida y empleados con discapacidad. 

Las filiales de Banca March han adoptado medidas similares de flexibilidad laboral (teletrabajo, 
excedencias, reducción de jornadas, etc.). Por ejemplo, March RS ha potenciado herramientas 
de flexibilidad laboral con la implantación de sistemas de teletrabajo y el desarrollo de la “Guía 
de conciliación”. Según el Código Ético de March RS: “se actuará con criterios de 
corresponsabilidad encaminados a obtener el equilibrio entre la eficiencia y la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar”. 
 
Conciliación y COVID-19 
 
Ante la excepcional situación generada por la COVID-19, con el objetivo de facilitar la atención y 
cuidado de hijos y familiares, así como cualquier otra circunstancia personal que pudiera 
derivarse, se pusieron en marcha dos medidas excepcionales: 

- Licencia extraordinaria voluntaria retribuida al 20 %. Posibilidad de acogerse a licencias 
por periodos de 1 mes, 2 meses y 3 meses, remuneradas al 20 % y manteniendo 
cotización a la seguridad social. 

- Vacaciones incentivadas. Aquellas personas que disfruten hasta el 31/05/2020 sus días 
de vacaciones, al menos 15 días laborables, podrán disfrutar de 3 días adicionales de 
vacaciones. 

Estas medidas pudieron ser solicitadas por cualquier profesional y para su concesión se tuvo en 
cuenta la fecha de solicitud y la posibilidad de garantizar la continuidad del negocio manteniendo 
los servicios mínimos. 
 

2.2.2.4. Implantación de políticas de desconexión laboral 

Grupo Banca March reconoce el derecho a la desconexión digital de los trabajadores como 
elemento fundamental para lograr una mejor ordenación del tiempo de trabajo en aras a respetar 
la vida privada y familiar, mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y así como 
contribuir en el bienestar de la salud laboral del conjunto de los trabajadores. Para ello, a lo largo 
del 2020 se incorporaron el registro de jornada y la guía de desconexión, que se explican a 
continuación: 
 
Modelo de “Registro diario de jornada” 
 
Teniendo en cuenta las características propias del sector bancario, nuestros sistemas son 
preferentemente telemáticos y, en todos los casos, contemplan los elementos de seguridad 
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necesarios para garantizar la objetividad, fiabilidad, trazabilidad y accesibilidad del registro y 
garantizar la imposibilidad de manipulación. 
 
El registro diario establecido respeta los derechos de los trabajadores a la intimidad y a la propia 
imagen. 
 
La implantación del sistema de registro de jornada se acompañó de una guía de uso facilitada a 
los trabajadores, así como del establecimiento de medidas que garanticen el derecho a la 
desconexión digital. 
 
Derecho a la desconexión digital y laboral 
 
La desconexión digital contribuye a la salud de los trabajadores disminuyendo, entre otras, la 
fatiga tecnológica o estrés, y mejorando, de esta manera, el clima laboral y la calidad del trabajo. 
 
La desconexión digital es además necesaria para hacer viable la conciliación de la vida personal 
y laboral. 
 
Banca March garantiza el derecho de los trabajadores a la desconexión digital a fin de garantizar, 
fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones o bajas por enfermedad, así como su intimidad personal y 
familiar. 
 
A los efectos de la regulación de este derecho, se tienen en cuenta todos los dispositivos y 
herramientas susceptibles de mantener la jornada laboral más allá de los límites de la legal o 
convencionalmente establecida: teléfonos móviles, tabletas, aplicaciones móviles propias de las 
empresas, correos electrónicos y sistemas de mensajería, o cualquier otro que pueda utilizarse. 
 
Con la adopción de las siguientes medidas, que tendrán el carácter de mínimas, se garantiza el 
cumplimiento de este derecho y se regulan las posibles excepciones: 
 

– Se reconoce el derecho de los trabajadores a no atender dispositivos digitales, fuera de 
su jornada de trabajo, ni durante los tiempos de descanso, permisos, licencias o 
vacaciones, salvo que se den las causas de urgencia justificada estipuladas en el punto 
3 siguiente. 
 

– Con carácter general, las comunicaciones sobre asuntos profesionales se realizarán 
dentro de la jornada de trabajo. En consecuencia, deberá evitarse, salvo que se den las 
situaciones de urgencia estipuladas en el punto 3, la realización de llamadas telefónicas, 
el envío de correos electrónicos o de mensajería de cualquier tipo fuera de la jornada 
laboral. Los trabajadores tienen derecho a no responder a ninguna comunicación, una 
vez finalizada su jornada laboral diaria. 
 

– Se considerará que concurren circunstancias excepcionales muy justificadas cuando se 
trate de supuestos que puedan suponer un grave riesgo hacia las personas o un 
potencial perjuicio empresarial hacia el negocio, cuya urgencia requiera de la adopción 
de medidas especiales o respuestas inmediatas. 
 

– Para una mejor gestión del tiempo de trabajo, se procurará la adopción de las siguientes 
medidas: 

 
o Programar respuestas automáticas, durante los periodos de ausencia, indicando 

las fechas en las que no se estará disponible, y designando el correo o los datos 
de contacto de la persona a quien se hayan asignado las tareas durante tal 
ausencia. 

o Evitar las convocatorias de formación, reuniones, videoconferencias, 
presentaciones, información, etcétera, fuera de la jornada laboral ordinaria diaria 
de cada trabajador. 
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o Convocar las sesiones indicadas en el párrafo anterior con la antelación 
suficiente para que las personas puedan planificar su jornada. 

o Incluir en las convocatorias la hora de inicio y finalización, así como toda la 
documentación que vaya a ser tratada con el fin de que se puedan visualizar y 
analizar previamente los temas a tratar y las reuniones no se dilaten más de lo 
establecido. 

 
Con el fin de que el derecho a la desconexión digital y laboral sea efectivo, Banca March garantiza 
que las personas que ejerzan ese derecho no se verán afectadas por ningún tipo de sanción, 
motivada por el ejercicio del mismo, ni se verán perjudicadas en sus evaluaciones de 
desempeño, ni en sus posibilidades de promoción.  

 

2.2.3. Salud y seguridad 

2.2.3.1. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

Grupo Banca March considera como uno de sus principios básicos y como uno de sus objetivos 
fundamentales la promoción de la mejora continua de las condiciones de sus empleados. Para 
ello, asume las obligaciones que indica la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y las considera como el nivel mínimo de 
actuación a este respecto. Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se 
derivan atañe a todos los niveles que integran la empresa 
 
El servicio de prevención propio de Banca March es el encargado de poner en práctica la política 
preventiva definida por la empresa que afecta al 100 % de la plantilla y que se materializa en: 
  

- Evaluar los factores de riesgo que afectan la seguridad y la salud de la plantilla. 
 

- Diseñar, aplicar y coordinar los planes y programas de actuación preventiva. 
 

- Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de la eficacia de éstas.  
 

- Informar y formar en materia de prevención y protección.  
 

- Definir e implantar las instrucciones de emergencia, adecuadas a cada centro de trabajo. 
 

- Proponer acciones preventivas encaminadas a controlar riesgos ergonómicos, así como 
medidas de mejora de las condiciones de trabajo en los puestos de trabajo que lo 
precisan. 
 

- Vigilar la salud de los empleados en relación con los riesgos derivados de su trabajo. 

Las filiales de Banca March tienen el servicio de prevención externalizado. 
 
Inversis tiene un servicio médico presencial diario de hora y media de duración en las 
instalaciones de la compañía. Este horario se amplió desde el inicio de la pandemia por la 
COVID-19.  
 
Póliza colectiva para hospitalizaciones por la COVID-19 para todos los profesionales de 
que lo necesitaran 
 
Una de las iniciativas en materia de salud y seguridad implantadas tras el inicio de la crisis por 
COVID –19 fue la suscripción, por parte de todas las empresas del Grupo (Banca March, March 
Vida, March AM, March Risk Solutions e Inversis), a través de la correduría de seguros del Grupo 
y para todos sus profesionales, de un Seguro de Hospitalización y Post-hospitalización por la 
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COVID-19. Se trata de un seguro gratuito para todos sus beneficiarios. El seguro contempla una 
doble indemnización: un importe fijo y otro variable, en función de los días de hospitalización. 
 
Banca March y sus filiales se establecen como respectivas tomadoras del seguro y asumen el 
coste de la prima, siendo los beneficiarios todos los profesionales del Grupo. Así, para el 
empleado con diagnóstico positivo y hospitalización a causa de la COVID-19, el seguro le 
indemnizará tanto durante el periodo de hospitalización como en su post-hospitalización. 
 
Planificación Preventiva 
 
Es el conjunto de actividades ordenadas y temporalizadas, que deberán permitir mejorar las 
condiciones de trabajo y eliminar o minimizar las situaciones de riesgo detectadas en las 
evaluaciones de riesgos o bien como consecuencia de los objetivos definidos en materia de 
preventiva. 
 
En todos los centros de trabajo de Banca March existe un procedimiento para definir las 
actuaciones que se deben realizar para garantizar que: 

- Cuando el resultado de la identificación y evaluación inicial o revisiones posteriores de 
las mismas pongan de manifiesto situaciones de riesgo, se planifiquen las actividades 
preventivas que procedan con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos. 

- Permitan la elaboración de unos objetivos anuales en Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) y las acciones a realizar encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad y 
salud. 

 
Las leyes que rigen nuestra política de Prevención de Riesgos Laborales son, entre otras, las 
siguientes:  
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997. 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997. 
- Convenio Colectivo para la Banca Privada. 
- Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Ministerio de 

Sanidad y Consumo, así como de instituciones competentes de las comunidades 
autónomas. 

- Normas internacionales y guías de entidades de reconocido prestigio en la materia. 
 
Empresa saludable 

En Banca March las personas son el centro de la estrategia empresarial, buscando siempre 
proteger y preservar la salud. Conscientes de la importancia de la salud en el trabajo, buscamos 
crear el entorno favorable que facilite el poder trabajar de una forma saludable, además de 
conciliar la vida laboral y personal. 
 
Para ello implementamos programas de salud con el fin de mejorar el bienestar laboral. Además, 
de incluir las medidas de prevención de riesgos y enfermedades laborales reguladas por ley, 
abarca también acciones que fomentan la actividad física, la alimentación saludable y el equilibrio 
psicosocial de nuestros profesionales. 
 
A lo largo de 2020 se han llevado a cabo diversas iniciativas en materia de salud: 
recomendaciones sobre salud física, mental y emocional, promoción de la actividad física 
mediante la participación en la Olimpiada Solidaria y la adhesión a Gympass, plataforma con 
descuentos para realizar actividades deportivas accesible a todos los profesionales. En la 
semana de la salud, las actividades propuestas abarcaban estos tres niveles (física, mental y 
emocional), además de ser una ocasión para compartir las diferentes actividades y retos con los 
compañeros. Asimismo, contamos con un acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer 
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(AECC) gracias al cual realizamos divulgaciones mensuales de la información y buenas 
prácticas. 
 
Por otra parte, en los últimos años se han lanzado distintos cursos sobre salud y bienestar 
(Gestión del tiempo, Técnicas de relajación, Gestión del estrés, curso de alimentación saludable 
y curso de gestión de la diversidad). Estas formaciones se describen en la parte dedicada a ello 
(2.2.5. Formación). 
 
March RS realiza múltiples campañas integradas en el propósito de Empresa Saludable y 
dirigidas a concienciar a sus empleados de la importancia de seguir hábitos de vida beneficiosos. 
En ese contexto, durante 2020 y pese a las dificultades inherentes a la pandemia sanitaria la 
COVID-19 se han mantenido GYM PASS, “Viernes de FRUTA” y “Pedalea contra el ICTUS”. Ésta 
última en colaboración con las fundaciones Alberto Contador y Freno al Ictus, por la que de 
manera virtual se realiza una marcha conjunta en bicicleta. También durante el pasado año, 
MARCH RS ha recibido el sello BRAIN CARING PEOPLE Empresa 2020, distinción con la que 
se reconoce el esfuerzo de divulgación y formación entre los empleados respecto de las medidas 
de actuación temprana ante un posible caso de ictus. 
 
Inversis se ha puesto en marcha un programa llamado “viernes saludables” en el que el último 
viernes de cada mes se emprenden iniciativas con los empleados de concienciación acerca de 
alimentación saludable, higiene postural, medidas para afrontar el estrés, etc. 
 

2.2.3.2. Accidentes de trabajo, en particular frecuencia y gravedad, así 
como las enfermedades profesionales, desagregadas por sexo 

 
 
Los datos de absentismo se refieren a ausencias (nº de días) por temas de salud o 
causas similares (accidente, accidente laboral y enfermedad). 
 
Índice de frecuencia de mujeres = (nº de accidentes con baja sin contar in itinere/nº de 
horas efectivas trabajadas por mujeres) x 1.000.000 
 
Índice de frecuencia de hombres = (nº de accidentes con baja sin contar in itinere/nº de 
horas efectivas trabajadas por hombres) x 1.000.000 
 
Índice de gravedad de hombres = (nº de días perdidos por accidente con baja sin contar 
in itinere/nº de horas efectivas trabajadas por hombres) x 1.000 
 
Índice de gravedad de mujeres = (nº de días perdidos por accidente con baja sin contar 
in itinere/nº de horas efectivas trabajadas por mujeres) x 1.000  
 
Los accidentes contabilizados son accidentes con baja sin contar in itinere 
 

En Banca March en 2020 hubo 64 profesionales con bajas médicas por caso COVID-19 y en 
todos ellos se han considerado situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para 
la prestación económica de incapacidad temporal siguiendo con lo establecido en el RD-Ley 
6/2020.   
 
En relación con los indicadores de accidentabilidad, no se computan las bajas por COVID-19. 
 

Indicadores de accidentabilidad Mujeres Hombres Total
Índice de frecuencia de accidentes 0,7 0,61 0,65

Índice de gravedad 0,02 0,002 0,01
Nº de enfermedades profesionales 0 0 0

Nº total de accidentes de trabajo 1 1 2
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En relación con el número de horas trabajadas, no se computan los ERTE ni las bajas médicas 
(por accidente, COVID-19 o enfermedad común). 

2.2.4. Relaciones sociales 

2.2.4.1. Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para 
informar y consultar al personal y negociar con ellos  

Grupo Banca March promueve una cultura de valores y de alto rendimiento, apostando por la 
cercanía de los directivos, la transparencia en la comunicación, la confianza y el trato cercano 
de una empresa familiar con más de 90 años de historia. Estos condicionantes y la ubicación de 
las personas en el centro del modelo han dado como resultado unos elevados niveles de orgullo 
de pertenencia por parte de los profesionales (90 puntos sobre 100x) y de recomendación como 
buena empresa para trabajar (42 puntos de eNPSxi). 
 
La unidad de Comunicación Interna, integrada en el área de Recursos Humanos, trata de 
favorecer una comunicación ágil y transparente que permita a la organización funcionar con 
eficacia y conseguir que las personas se sientan comprometidas con un proyecto que conocen 
y del que forman parte para alcanzar los objetivos de negocio de Banca March. La comunicación 
interna se concibe como una herramienta de cambio y transformación, que permite la 
participación activa de los profesionales en la consecución de los objetivos de la entidad, al 
tiempo que se refuerza la cohesión interna de ésta. 
 
Entre las prioridades del área de Comunicación Interna están:  
  

1. Alineamiento Interno y Apoyo al Negocio 
  
Con el objetivo de alinear a las personas con el negocio, contamos con una serie iniciativas que 
nos ayudan a comunicar e informar de los objetivos y estrategia de Banca March. De forma diaria, 
publicamos diferentes comunicaciones en SOMOS sobre el negocio y las personas que 
formamos el equipo. De esta manera estamos informados de todo lo que pasa en nuestra 
organización. Además, contamos con una serie de eventos y reuniones internas a través de las 
cuales trasladamos dichos objetivos y estrategias a seguir para que todos estemos alineados y 
puntualmente informados.   
  

- Comunicaciones en SOMOS 
- Cafés virtuales entre los empleados y la dirección 
- Reunión trimestral equipo directivo 
- Reuniones territoriales 
- Roadshow Consejero Delegado y del Presidente 
- Reunión talentos 
- Reunión nuevas incorporaciones 

  
  

2. Redefinición de Canales para mejorar la Comunicación Interna: 
  
Para transmitir los mensajes y fomentar una cultura de transparencia, contamos con una serie 
de canales de comunicación interna. El principal de todos ellos es SOMOS, nuestro nuevo 
espacio de trabajo digital, que agrupa las principales herramientas que utilizamos en nuestro día 
a día y es el centro de toda nuestra comunicación. Además, contamos con otros canales que nos 
ayudan a potenciar una comunicación abierta, horizontal y colaborativa en nuestra organización. 
Entre ellos, destacamos:  
  

- SOMOS 
- Web de Personas 
- Foro 
- Email 
- Whatsapp 
- Teams 
- Red de innovación 
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- Canal de denuncia confidencial 
- Buzón de sugerencias 

  
3. Potenciar el Orgullo de Pertenencia y el Engagement de empleados 

  
Uno de nuestros objetivos fundamentales es potenciar el orgullo de pertenencia entre nuestros 
empleados. Para ello, la escucha es fundamental. Necesitamos conocer cómo es su experiencia 
trabajando y qué sienten y viven en las diferentes etapas a lo largo de la vida profesional en 
Banca March. Así, durante el 2020 hemos puesto en marcha diferentes encuestas que nos han 
permitido entender mejor las necesidades de nuestros profesionales y poner en marcha 
diferentes iniciativas para mejorar su experiencia y convertir Banca March en un lugar excelente 
para trabajar.  
  
  
Entre las encuestas que realizamos están:  
  
  

- GPTW 
- Top Employer 
- Experiencia de Empleado 
- Calidad Interna 
- Encuesta Evaluación puesto de trabajo 
- Encuesta de Satisfacción COVID-19 
- Encuesta adhoc después de cada evento 
- Encuesta de reconocimientos 

  
Es importante destacar que, en 2020, Banca March obtuvo los certificados Great Place to Work 
y Top Employer (explicados en el punto 2.1.c). 
  
Para lograr un mayor compromiso de nuestros profesionales, en Banca Mach damos especial 
relevancia al reconocimiento y agradecimiento a los profesionales y equipos que han destacado 
por su esfuerzo y compromiso a la hora de realizar su trabajo, aportando un valor significativo 
para los resultados del banco. Para ello, contamos con la encuesta dde reconocimiento que 
realizamos 4 veces al año, en la que se identifican y reconocen a estas personas y equipos.  
  
Además, también contamos con un sistema de reconocimientos a través de Intranet, para 
reconocer un trabajo bien hecho, un servicio excelente y una atención de calidad entre 
compañeros. Se ubica dentro del buscador de personas desde donde podemos, de forma sencilla 
y rápida, reconocer a nuestros compañeros de cualquier perfil profesional o área del banco. 
  
A lo largo del 2020 los reconocimientos se incrementaron, gracias, especialmente, a la cadena 
de reconocimientos iniciada durante el confinamiento: 
 

- 1.994 reconocimientos entre compañeros a lo largo de todo el año 
- 748 personas reconocidas  

 

2.2.4.2. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 
país: 100 % 

En el Grupo Banca March se aplican a la totalidad de la plantilla los convenios colectivos de los 
sectores a los que pertenecen cada una de las filiales, complementado por medidas que 
desarrollan y mejoran dicho convenio. El 100 % de los empleados del Grupo están cubiertos por 
convenio colectivo, tanto en España como en Luxemburgo. 
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2.2.4.3. Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo 
de la salud y la seguridad en el trabajo   

Los representantes de los trabajadores son elegidos cada cuatro años por sufragio personal y 
secreto. Se mantienen reuniones periódicas con todas las secciones sindicales que tienen 
representación en la entidad y se les informan de los cambios relevantes en los términos previsto 
en la legislación vigente en cada momento. 
 

 
Nota: La frecuencia de reuniones con el Comité de Empresa en el caso de Inversis es 11 veces al año. 
 
 
Medidas acordadas en estos convenios o en los comités de seguridad y salud en relación 
a la COVID-19 
 
En Banca March durante los primeros meses de la pandemia y coincidiendo con el estado de 
alarma se mantuvieron reuniones semanales con los diferentes Comités de Seguridad y Salud, 
pasando después a una frecuencia quincenal y finalmente en el último tramo del año a una 
periodicidad según las circunstancias de cada territorio. En todas las reuniones se contó con el 
asesoramiento del Servicio Médico de Banca March. 
 
En los diferentes Comités de Seguridad y Salud de las filiales del Grupo se ha dado seguimiento 
al “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2” establecido por el Ministerio de Sanidad, así como a la evaluación 
del riesgo de exposición realizada por nuestro Servicio de Prevención propio. 
 

2.2.5. Formación 

2.2.5.1. Políticas implementadas en el campo de la formación 

Somos una empresa fuertemente comprometida con la formación de las personas. Muestra de 
ello es que es una de las entidades con mayor inversión en formación por empleado del sector 
bancario.  
 
La política de formación de Grupo Banca March atiende las necesidades del negocio y se orienta 
tanto a mejorar el rendimiento de los profesionales en sus puestos actuales, como a prepararlos 
para su promoción interna y para desempeñar responsabilidades futuras en otros puestos de la 
organización. 
 
Los indicadores de formación muestran una evolución sostenida, de modo que el 100 % de la 
plantilla en Banca March ha recibido formación en los últimos 5 años. Asimismo, todos los 
empleados tienen acceso a una formación del máximo nivel, que permite asegurar la motivación, 
su desarrollo profesional y personal y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Además, el 
banco cuenta con programas formativos internos transversales que buscan generar la cultura 
corporativa deseada. 
 
Banca March es la mejor escuela de formación de gestores de la banca española, no solo para 
ahorradores sino también para el asesoramiento de la empresa familiar. 
 
Una de las herramientas tecnológicas sobre las que se apoya la formación es el Campus eMarch, 
una plataforma de formación online que ha permitido optimizar el número de cursos impartidos y 
atender mejor a las necesidades específicas de cada área.  
 

2020
Personas sindicato 68
Comités sindicato 6

Frecuencia reuniones comité de empresa 6
Procedimientos de información / consulta Según norma
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Los planes de formación son objeto de constante actualización y revisión de acuerdo con el mapa 
de conocimientos definido. Este instrumento define en cada puesto la formación necesaria, 
recomendable y complementaria para el mismo, con 5 ejes sobre los que se articula el plan de 
formación: 
 

1. Capacitación técnica, especializada y productos 
2. Formación en riesgos 
3. Formación normativa 
4. Formación en habilidades 
5. Formación transversal 

 
1. Capacitación técnica, especializada y productos 

 
Bajo el paraguas de la capacitación técnica, especializada y productos se incorpora formación 
necesaria para el desarrollo de las tareas en el día a día en los diferentes segmentos y unidades 
del banco, así como el conocimiento y novedades de los productos especializados que 
ofrecemos a nuestros clientes.  
 

2. Formación en riesgos 
 
La gestión de los riesgos es un tema estratégico para Banca March, más si cabe en la situación 
provocada por la COVID-19. Se desarrolló a lo largo del último año una formación online 
disponible para toda la organización, que se centra en el análisis de riesgo de crédito de 
empresas. 
 

3. Formación normativa 
 
En los últimos años, la implantación de MiFID II y la nueva Ley de Contratos de Crédito 
Inmobiliario obligó a que este tipo de formación cobrara relevancia en la Entidad. En Banca 
March apostamos por que la formación llegara al 100 % de la plantilla, yendo más allá de las 
exigencias marcadas por las normas y con certificaciones y conocimientos reconocidos a nivel 
europeo por encima de lo que requiere estrictamente el puesto. Además, de la formación en 
MiFID II, a lo largo del último ejercicio también se impartió formación normativa en materia de 
Seguros, Prevención de Blanqueo de Capitales, Protección de Datos, Prevención de Riesgos 
Penales, Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Reputacionales. 
 

4. Formación en habilidades 
 

Este bloque formativo engloba todos aquellos cursos que se centran en las habilidades 
personales para desarrollar nuevas competencias o aptitudes. A lo largo del último ejercicio se 
pusieron en marcha varias formaciones bajo este paraguas, teniendo siempre en cuenta las 
prioridades estratégicas: 
 
 

Plan Impulsa: un programa formativo que desarrolla habilidades comerciales, reforzar 
la sistemática comercial y potenciar el uso del CRM. Y todo ello con píldoras rápidas y 
en diferentes formatos (vídeos, webinars, infografías, etc.), con el objetivo de sumar 
esfuerzos en la consecución de los resultados del nuevo trienal.  
 
Social Selling: se trata de una serie de formaciones donde se dan a conocer las 
posibilidades comerciales que ofrecen las redes sociales profesional. En estas sesiones 
se trataron temas como la captación, el posicionamiento con clientes y la búsqueda y el 
contacto con los mismos.  
 
Mentoring: en 2020 se continuó con el programa de mentoring, que se inició en 2019. 
El programa ayuda a los nuevos profesionales en su integración en la cultura de Banca 
March y les apoya en su crecimiento personal. 
 
Gestión de la diversidad: dentro del Campus eMarch se puso a disposición de todos 
los empleados una formación, de una hora de duración, en materia de diversidad, 
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discapacidad y trato adecuado. El curso se realizó en coordinación con la Fundación 
Adecco, como un acercamiento más de la entidad y nuestros profesionales a la inclusión 
y a la atención a la diversidad.   
 
El objetivo de este curso fue la transmisión del compromiso e implicación directa de los 
profesionales, como una estrategia de integración de profesionales con capacidades 
diferentes.  Además, también se logra eliminar barreras y asegurar la igualdad de 
oportunidades.  
 
Fue una formación dinámica a través de la cual se invita al usuario a conocer y normalizar 
la diversidad y la discapacidad en entornos laborales. Esta formación traslada conceptos 
y cifras más importantes, normas de trato adecuado, actitudes básicas y testimonios 
reales. Todo esto, con el objetivo de derribar prejuicios o estereotipos que dificultan la 
inclusión de personas con discapacidad y favorecer así, la creación de entornos 
inclusivos.    
 
Asimismo, también se han impartido cursos a todos sus empleados en RSC, ISR, ODS, 
así como en otras temáticas directamente relacionadas con la sostenibilidad.  

 

5. Formación transversal 

Es aquella que implica a todos los ámbitos y a través de la cual obtenemos habilidades aplicables 
a todas las áreas de negocio y servicios centrales. En concreto, se llevaron a cabo las siguientes 
iniciativas: 
 
 
- Biblioteca eMarch. Todos los profesionales de Banca March tienen acceso online y offline, 
hasta en 6 dispositivos diferentes, a los mejores contenidos seleccionados de más de 6.000 
proveedores en todo el mundo. La biblioteca eMarch es una herramienta adicional dentro del 
campus eMarch, para ofrecer mayor contenido y recursos formativos e informativos a los 
profesionales de la organización. Además, se ofrecen recursos para su desconexión y ocio, ya 
que en la biblioteca pueden encontrar desde manuales de marketing, charlas ted a novelas de 
diferente índole. 

En esta línea, ofrecer otros recursos distintos para que el profesional pueda seguir formándose, 
dando forma a sus propios intereses y de una manera informal como es a partir de una biblioteca 
digital, es uno de los objetivos de la formación en Banca March. Además, esta práctica y este 
recurso, no sólo revierte en beneficio del propio profesional, sino que, dadas las características 
del servicio, toda la familia puede beneficiarse y tomar en préstamos títulos de interés, mostrando 
una vez más el compromiso con los intereses de nuestros profesionales.   

 
- Programa oficial de Doctorado en Economía y Empresa con la Universidad de Oviedo. En 
Banca March, en los últimos años, hemos trabajado para desarrollar la Universidad 
Corporativa Banca March. Se busca disponer de un centro de excelencia al servicio de los 
objetivos de negocio y como una comunidad de aprendizaje que permita aportar valor a la 
sociedad en su conjunto. Se trata de una evolución necesaria de nuestro modelo actual de 
formación.   

Apoyándonos en nuestros valores corporativos y considerando nuestra vocación de servicio para 
la mejora de la sociedad a la que servimos, estamos trabajando para construir un centro de 
formación profesional que, a través de sus enseñanzas, sea capaz de dar respuesta a los retos 
del siglo XXI de nuestro sector y su aportación a nuestra realidad.  

Nuestra misión como Universidad Corporativa, por tanto, es inspirar a todos nuestros alumnos a 
conseguir que los servicios financieros sean considerados como parte del bienestar que los 
clientes desean y persiguen. 
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Uno de los primeros proyectos adscritos a la Universidad Corporativa fue el lanzamiento del 
Doctorado Banca March en Economía y Empresa en colaboración con la Universidad de Oviedo, 
que vio la luz en 2020. Cada año, profesionales de la entidad cursarán el doctorado, con el 
objetivo de promover, dentro de la organización, una formación excelente.  
 
En el año 2020 un total de 10 profesionales iniciaron los estudios de tercer ciclo y las tesis en las 
que están trabajando buscan acercar el mundo académico y el financiero, con propuestas 
vinculadas también al medioambiente y la sostenibilidad: 
 

- Predicción de Mercados Financieros mediante el uso de algoritmos cuantitativos e 
Inteligencia Artificial.  

- Determinantes de la adopción de las nuevas tecnologías y rentabilidad del cliente de 
servicios bancarios 

- Desarrollo del control de gestión y sostenibilidad empresarial en la pequeña y mediana 
empresa. 

- Efectos del cambio climático en las empresas de las islas baleares. 

- Impacto de las Nuevas Tecnologías en la salud laboral en el sector bancario 

- Estudio sobre criptomonedas 

- Estudio de la supervivencia empresarial en sectores tecnológicos y startups 

 
Esta iniciativa se enmarca en una colaboración más amplia con la Universidad de Oviedo que 
aglutina otras actividades, como el I Congreso sobre mejores prácticas y buen gobierno en el 
sector bancario, organizado en 2019 por Banca March en colaboración con la Universidad de 
Oviedo y la revista especializada Global Policy. 

 

- Conferencias especializadas y mensuales. Se tratan temas de interés para las diferentes 
áreas del banco o puestos de trabajo, completando la formación de los profesionales. 
También se realizan diversas charlas motivacionales y de salud. 

 
-  Formación en temas de salud laboral. En este ámbito, se han puesto en marcha acciones 

como:  
 

 Curso de gestión del estrés 
 Curso sobre alimentación 
 Formación en técnicas de relajación. 
 Formación en teletrabajo, con motivo de la implantación a gran escala del teletrabajo. 

 
 
Talleres de Transformación digital e innovación 
 

- Design Thinking. A través de un razonamiento abductivo pretende imaginar un mundo 
posible sin las restricciones del pensamiento lógico, haciendo que las personas actúen 
y se apropien de sus decisiones, fomentando la creatividad y la toma de decisiones. Es 
un trabajo de equipo, creativo, de observación y construcción colectiva o cocreación. 
Impulsa el cambio cultural con la búsqueda y aplicación de nuevas formas de trabajo, 
que permitan conducir la innovación en el banco.  
 

- Introducción a Filosofía Agile. Esta metodología de trabajo, que evite la burocracia de 
las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y en los resultados. El enfoque 
de estas sesiones de formación fue muy práctico, basado en dinámicas y formación 
experiencial, mostrándonos los beneficios de esta metodología. La finalidad de esta 
sesión de formación es introducir a los asistentes en los principios "Agile" y dotarles con 
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las habilidades necesarias para facilitar el arranque de cualquier tipo de iniciativa o 
necesidad de negocio en formato Agile a través de la técnica denominada Inception 
Deck.  

 
- Otras formaciones: 

 
- Formación en herramientas ofimáticas disponible para todos, así como cursos 

específicos según necesidades puntuales. 

- Formación de bienvenida para las nuevas incorporaciones, en la que se explica el 
funcionamiento del banco y sus diferentes áreas, así como los valores y su filosofía. 

- Formaciones retrasmitidas por videostreaming: presentaciones mensuales de fondos de 
inversión específicos para conocer y actualizar su conocimiento y funcionamiento. 

- Formación de idiomas. 

Diferentes profesionales de March AM han recibido programas especializados de formación, 
entre otras materias, en inglés, en CFA (Chartered Financial Analyst), Inteligencia Artificial (IA), 
ASG e ISR. 

Formación del talento joven 

Banca March cuenta con un programa de incorporación de nuevo talento de la Entidad (Nuevo 
Talento Banca March), con el objetivo de desarrollar el talento y promover el trabajo dentro del 
colectivo más joven. Esta iniciativa se diseñó para favorecer la integración y la vinculación de 
estas nuevas incorporaciones, transmitiéndoles la cultura y valores de Banca March. Incluye 
acciones de formación, rotación y desarrollo que inciden tanto sobre la entrada como sobre su 
futuro desarrollo profesional.  

Dentro del Plan de Talento, otro de los pilares estratégicos es su formación y desarrollo, por lo 
que se pusieron en marcha Centros de Excelencia en Banca March, ubicados en diferentes 
centros de negocio y oficinas, cuyo objetivo principal es ayudar al desarrollo interno de nuestros 
profesionales recién incorporados. Las personas incorporadas dentro del Plan Talento que 
acuden a dichos centros tienen la oportunidad de adquirir una visión conjunta y más amplia de 
nuestros negocios, especialmente de Banca Privada y Empresas, gracias al trabajo conjunto con 
el resto de profesionales y a las rotaciones internas previstas. 

 
March RS lleva a cabo acciones para atraer y retener a los mejores profesionales del sector 
poseedores de competencias alineadas con los valores de la compañía. A modo de ejemplo: 
Programa Talento para recién graduados que acceden al mercado laboral mediante un programa 
de prácticas convertible en contrato laboral indefinido, Programa Mentoring, Programa de 
Rotación Interna, Desayunos con el CEO o Campus formativo eMarch que se mantienen cada 
año. 
 
Inversis tiene cerrados acuerdos de colaboración con 13 universidades y escuelas que permiten 
tener permanentemente un colectivo de profesionales en prácticas de los que se nutre la 
compañía para dotarse de talento joven.  
 

2.2.5.2. Horas de formación por categoría profesional 

 

 

Banca March March RS Inversis March AM Grupo Banca March
Dirección 5.211 110 614 59 5.994 4%
Gerentes 31.292 846 857 1.410 34.405 26%
Técnicos 85.371 3.215 3.613 649 92.848 70%

Total 121.874 4.171 5.084 2.118 133.247 100%
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NOTA: En Banca March las 121.874 horas reportadas obedecen a las realizadas de formación 
formal. Contamos con un montante de horas de formación informal importante que corresponden 
a la visualización de vídeos, conocimiento compartido y accesos a la Biblioteca eMarch (que 
lanzamos en el verano de 2020 entre otros motivos como respuesta a la COVID-19 y a la 
estrategia de digitalización). El reparto de horas por categoría profesional en esta modalidad se 
realizará en el EINF de 2021. El número de horas totales invertidas en formación (contando 
visualización de vídeos) ascendería a un total de: 217.798 horas. No se reporta información de 
March PE ya que dicha formación se engloba este año en Banca March debido a que es una 
sociedad de nueva creación. 
 

2.2.6. Accesibilidad 

En Grupo Banca March se garantiza el cumplimiento de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. Se trabaja para mejorar la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. Luchamos contra las barreras sociales, de 
comunicación o físicas. 
 
Barreras de comunicación 
 
Web y Banca a Distancia. La web pública y la Banca a Distancia de Banca March cumplen los 
estándares de Accesibilidad AA establecidos por World Wide Web Consortium (W3C), la 
comunidad internacional e independiente que define todos los protocolos y estándares web. 
 
A continuación, detallamos la adaptación de un puesto de trabajo para un empleado con 
discapacidad visual:  

- Se utilizan lámparas especiales de luz blanca, cuyo proveedor es la ONCE.  
- Se adapta en su ordenador el sistema Windows XP para conseguir una visualización de 

alto contraste.  
- Se adaptan los colores del explorador y el puntero del ratón a tamaño máximo.  
- Para la lectura de documentos se instala una telelupa, cuyo proveedor también es la 

ONCE, que aumenta el tamaño de letra e invierte colores (lo que es blanco pasa a ser 
negro y viceversa).  

- Se utiliza ZoomText, software específico, también proporcionado por la ONCE que 
adapta el programa SAP a los requisitos de visión del empleado.  

- demás, proporciona opciones de magnificación de pantalla y lector de documentos. 
 
Barreras arquitectónicas  
 
Banca March se compromete con la accesibilidad universal y la supresión de barreras que 
impidan o dificultan la plena normalización social de las personas con discapacidad. Se 
denominan barreras arquitectónicas a los elementos que obstaculizan o impiden la movilidad, 
comunicación e integración de personas, ya sea en el ámbito público exterior como en los 
interiores de edificios. Los nuevos edificios y oficinas que se están remodelando en Banca March.  
 
Las reformas que estamos acometiendo en nuestras oficinas siguen la normativa vigente, entre 
ellas la Modificación del Código Técnico de Edificación Real Decreto -CTE- 173/2010, 19 de 
febrero, Sección SUA 9 Accesibilidad, por lo que todas las nuevas oficinas remodeladas son 
completamente accesibles por todos los públicos. 
 

2.2.7. Igualdad 

2.2.7.1. Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres  
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En Banca March contamos con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Medidas de Conciliación 
-al que se encuentran adheridos March AM y March Vida- que viene a impulsar la igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, así como avanzar en las medidas de 
conciliación de la vida laboral y personal. Con el fin de que las acciones definidas en el presente 
Plan se encaminen a la obtención de una igualdad efectiva se constituyó la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades que es paritaria y formada en igual número 
de Representantes de los Trabajadores y Representantes de la Dirección de la empresa. 
 
Todos los empleados de Banca March pueden participar en los sistemas de rotación interna, que 
se basan en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad de trato y 
respeto. Asimismo, la organización cuenta con un plan de sucesiones que garantiza la 
disponibilidad de los profesionales más idóneos, debidamente preparados y en disposición de 
asumir nuevas responsabilidades, con independencia de su sexo. 
 
Inversis desarrollará en 2021 su Plan de Igualdad. 
 

2.2.7.2. Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

 
Plan de Igualdad y Medidas de Conciliación 
 
Como se explicaba anteriormente, Banca March asume el compromiso de proporcionar un 
entorno de trabajo no discriminatorio, donde se trate con justicia y respeto a todos los 
profesionales; se promueva su desarrollo y se recompense en función del desempeño, evitando 
cualquier tipo de discriminación. Para ello, se cuenta con el Plan de Igualdad, disponible para 
toda la plantilla y siempre accesible desde la Web de Personas. Además, Banca March apuesta 
por la conciliación de la vida personal y profesional de los empleados y ofrece medidas de 
flexibilidad y permisos que aportan valor a los empleados con situaciones especiales. Para ello, 
cuenta con las Medidas de Conciliación también explicabas en este mismo punto 2. 
 
Rotación 
 
En Banca March se promueve el crecimiento interno y la promoción de las personas. La 
experiencia profesional en Banca March es el resultado de un proceso de aprendizaje 
fundamentado en la meritocracia, el trabajo en equipo y la capacidad creativa. Todos los 
profesionales de Banca March pueden participar en los sistemas de rotación interna, que se 
basan en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad de trato y 
respeto hacia las personas y sus capacidades. Estos mismos principios también son 
determinantes en la selección de nuevo talento. 
 
Especial respeto merece la voluntariedad de los candidatos para decidir sobre su futuro 
profesional, en dos sentidos: 
 

- Garantizando su participación en los procedimientos de rotación, así como su opción de 
renuncia a los mismos en cualquier momento del proceso. 
 

- Garantizando la confidencialidad del proceso siempre que el candidato así lo desee, 
aunque desde Recursos Humanos se recomienda la transparencia respecto a la 
participación en este tipo de procesos. 

 
La rotación interna se articula mediante diferentes procedimientos, como la publicación de 
vacantes o la búsqueda directa de perfiles específicos. En caso de que no se pueda cubrir una 
vacante internamente, se opta por la selección externa. Salvo excepciones, la selección externa 
va preferentemente dirigida a profesionales junior, con el fin de atraer talento y favorecer el 
desarrollo interno. 
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Canal de Denuncia Confidencial y Protocolo para la prevención del acoso sexual y moral 
en el trabajo 
 
Grupo Banca March, en el fuerte compromiso de la entidad con el respeto en las relaciones 
laborales, pone a disposición de todos sus empleados el Canal de Denuncia Confidencial (ver 
apartado 3.1.b. Políticas y compromisos), así como un Protocolo para la prevención del acoso 
sexual y moral en el trabajo. 
 
Otras filiales, como March RS, han desarrollado su propio Canal de Denuncia para la recepción 
de quejas o comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con las malas prácticas en 
asuntos laborales de potencial trascendencia en la entidad, protegiendo la identidad del 
denunciante. 

 
Se trata de preservar los valores corporativos del Grupo de Empresas Banca March, además de 
la mera responsabilidad personal sobre las actuaciones individuales, se requiere el compromiso 
de los empleados de poner de manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas 
situaciones que, aun no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, 
consideren éticamente cuestionables de acuerdo con el contenido del Código de Ética y de 
Conducta. 
 
Ver “3.1.b. Políticas y compromisos”, 

2.2.7.3. La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad 

 
Banca March dispone de un Protocolo para la prevención del acoso, que vela por la prevención, 
el tratamiento y la eliminación de cualquier tipo de acoso dentro del ámbito profesional de la 
entidad. 
 
Se establece un procedimiento interno que habrán de seguir los empleados, sean hombres o 
mujeres, que estimen que son víctimas de una situación personal de acoso sexual y/o moral, con 
independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera 
instancias administrativas o judiciales, para exigir las responsabilidades administrativas, sociales, 
civiles o penales que, en su caso, correspondan. 
 
En el caso de March RS, la comunicación se cursará a través de un formulario que será accesible 
desde el Gestor Documental de la entidad habilitado de forma exclusiva para este fin. Los 
receptores de la comunicación serán el presidente de la Comisión de Seguimiento y/o el 
Consejero Delegado de la entidad. 
 
Banco Inversis no dispone de política contra todo tipo de discriminación. 
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3. Derechos humanos 

3.1. Información general 

3.1. a. Principales riesgos que afectan al Grupo Banca March en materia de 
derechos humanos 

Los derechos humanos son una preocupación para nuestros grupos de interés, desde nuestros 
clientes a nuestros empleados, pasando por los accionistas del banco o la sociedad. El sector 
bancario debe comprometerse en su protección.  
 
En línea con su cultura corporativa, Grupo Banca March se compromete a respetar y promover 
los derechos humanos en su ámbito de actuación, y a prevenir, o en su caso, minimizar, cualquier 
vulneración provocada directamente por su actividad.  
 
Entre los riesgos a los que se encuentra sometida nuestra entidad se encuentran los riesgos 
reputacionales derivados de casos en los que pudieran fallar los mecanismos de debida 
diligencia en materia de derechos humanos, o los casos en los que no se consiga dar respuesta 
adecuada y a tiempo a la creciente demanda de acción por parte de nuestros grupos de interés. 

3.1.b. Políticas y compromisos 

Banca March dispone de un Código Ético y de Conducta, de obligado cumplimiento para todos 
los empleados que se fundamenta en los valores de calidad, confianza y compromiso social y 
promueve los siguientes principios de actuación: 
 

- Cumplimiento de las leyes y la normativa vigente. 
- Respeto a las personas, las culturas, las instituciones y el medioambiente. 
- Integridad. 
- Transparencia. 
- Confidencialidad. 
- Protección de datos personales. 
- Excelencia y profesionalidad. 
- Responsabilidad social. 

Existe un Comité de Seguimiento del Código Ético y de Conducta que tiene como objetivo velar 
por el cumplimiento de éste y proponer las medidas correctoras, en su caso. 
 
El respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales constituye un elemento 
fundamental de la conducta de Banca March y sus filiales. El compromiso del Grupo persigue 
que la conducta de todos sus colaboradores sea respetuosa con los derechos humanos, sociales 
y laborales conforme a los estándares internacionales que incluyen la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los principios de actuación y 
las recomendaciones para el desarrollo de la actividad de negocios publicados por las Naciones 
Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Canal de Denuncia Confidencial de Banca March 
 
una herramienta que permite comunicar, de manera confidencial y a través de un sencillo 
formulario, aquellas actividades y conductas que puedan ser contrarias a la normativa legal o a 
los principios o normativa interna. Se trata de un vehículo de comunicación bidireccional, cuyo 
objetivo es atender cualquier consulta, comunicación o denuncia por parte de los profesionales 
de Banca March. 
Para preservar los valores corporativos del Grupo March, además de la mera responsabilidad 
personal sobre las actuaciones individuales, se requiere el compromiso de los empleados de 
poner de manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun no 
estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren éticamente 
cuestionables de acuerdo con el contenido del Código de Ética y de Conducta. 
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Ámbito de las denuncias: 
 
Irregularidades o conductas poco apropiadas, de carácter financiero, contable o relacionadas 
con el control, la auditoría interna y, especialmente, aquéllas de las que pudiera derivarse el 
incumplimiento de la legalidad vigente, el incumplimiento del Código de Ética y de Conducta 
interno y/o en general de las normas internas del Banco. 
 
Situaciones como, por ejemplo, acoso moral o psicológico en el ámbito laboral (mobbing) o acoso 
sexual. 
 
Características de los asuntos denunciados: 
 
 De cierta gravedad a criterio del denunciante. 
 Susceptibles de comprobación. 
 Derivados de la conducta de una o varias personas, sin excepción, no de decisiones 

institucionales de la Entidad. 
 
Garantías para el denunciante: 
 
 Banca March garantiza que la identidad del comunicante, así como la situación comunicada, 

serán tratadas con absoluta y estricta confidencialidad, tanto en el proceso de comunicación 
como en el eventual proceso de investigación. 

 El receptor de la denuncia dará traslado de la misma al Director de Auditoría Interna con 
instrucciones de preservar dentro de los límites de la investigación la identidad del 
denunciante. 

 Banca March garantiza que no habrá ninguna clase de represalia contra cualquier empleado 
por el mero hecho de haber comunicado, de buena fe, las situaciones descritas 
anteriormente. 

  Se informará a la persona comunicante del fin de la tramitación del caso en cuestión. 
  El procedimiento será objeto de auditoría externa para verificar la confidencialidad del 

mismo. 
  Auditoría Interna hará un seguimiento de las comunicaciones tramitadas con el fin de 

comprobar que no se han tomado represalias contra el comunicante. 
 
Procedimiento: 
 
 La denuncia se cursará a través de un formulario que será accesible desde la intranet de la 

Entidad habilitado de forma exclusiva para este fin e independiente de cualquier otro 
protocolo o canal de denuncia existente. El formulario aparece al pulsar sobre el botón 
NUEVA que aparece más abajo. 
  

 Los receptores de la denuncia serán el presidente de la Comisión de Auditoría y/o el 
presidente de la Entidad. 
  

 El receptor de la denuncia gestionará su tramitación con la máxima diligencia: 
 

a. De modo inmediato la trasladará al Director de Auditoria para que lleve a cabo la 
investigación de los hechos y elabore un informe preliminar, con la información 
detallada recogida sobre la naturaleza y contenido de la denuncia, con instrucciones 
de preservar al máximo la identidad del denunciante dentro de los límites de la 
investigación, en el plazo de los tres días hábiles siguientes. La investigación se 
encomendará a un equipo auditor externo si el denunciado fuera el Director de 
Auditoría. 

b. De ese informe se dará traslado a la persona/s denunciada/as para que puedan 
efectuar todas las manifestaciones que crean convenientes, para valorar los hechos 
denunciados, en el plazo de tres días laborables. 

c. Trascurrido este plazo, con las aportaciones de los denunciados, o sin ellas, el 
Director de Auditoría elaborará un Informe con sus Conclusiones que remitirá al 
receptor de la denuncia. 
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d. Dentro de los 10 días laborales desde la recepción de denuncia deberá el receptor 
de la misma de contar con las Conclusiones del Director de Auditoría, salvo que por 
la naturaleza y complejidad de lo denunciado requiera una ampliación excepcional 
de este plazo. 

e. El receptor de la denuncia, a la vista del Informe y Conclusiones, recibido 
determinará: archivar la denuncia, o comunicarlo al órgano directivo o de gobierno 
competente, para que éste adopte las resoluciones y pongan en marcha las 
actuaciones que correspondan en función de la naturaleza y alcance de la conducta, 
los incumplimientos o las prácticas denunciadas. De esta decisión será informado el 
denunciante. 

 
 A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las 

investigaciones se llevarán a cabo con el máximo respeto a la dignidad e intimidad tanto a 
las personas (comunicante de la denuncia y denunciado/s). 
  

 Auditoría Interna llevará a cabo un seguimiento de las comunicaciones tramitadas con el fin 
de garantizar la absoluta indemnidad de cualquier denunciante. 

 
Como ya se ha indicado, Banca March dispone de un Protocolo para la prevención del acoso, 
que vela por la prevención, el tratamiento y la eliminación de cualquier tipo de acoso dentro del 
ámbito profesional de la entidad. 
 
Canal de denuncia Banco Inversis 
 
Este canal de denuncias tiene como finalidad la recepción de quejas o comunicaciones, de forma 
confidencial, relacionadas con las malas prácticas en asuntos financieros y contables, de 
potencial trascendencia en Grupo Inversis, protegiendo la identidad del denunciante. Para 
preservar los valores corporativos de Grupo Inversis, además de la mera responsabilidad 
personal sobre las actuaciones individuales, se requiere el compromiso de los Empleados, 
Agentes Financieros, Becarios y Personal Temporal (ETT) de poner de manifiesto, mediante su 
oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun no estando relacionadas con sus 
actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren éticamente cuestionables. 
 
Ámbito de las Denuncias  
 
Irregularidades o conductas poco apropiadas, de carácter financiero, contable o relacionadas 
con el control, la auditoría interna y, especialmente, aquéllas de las que pudiera derivarse el 
incumplimiento de la legalidad vigente, el incumplimiento del Código de Conducta y/o en general 
de las normas internas de Grupo Inversis.  
 
Situaciones como, por ejemplo, acoso moral o psicológico en el ámbito laboral (mobbing) 
o acoso sexual. 
 
Características de los asuntos denunciados: 

- De cierta gravedad a criterio del denunciante. 
- Susceptibles de comprobación.  
- Derivados de la conducta de una o varias personas, sin excepción, no de decisiones 

institucionales de Inversis. 
 
Procedimiento 
 
La comunicación se cursará a través del formulario, que se adjunta, que también estará 
accesible desde SMART. 
La comunicación será remitida a la siguiente dirección de correo electrónico habilitada para 
ello: Canal.dedenuncias@inversis.com 
 
Requisitos mínimos de la comunicación: 

- Identificación del comunicante. 
- Identificación del lugar dónde sucedió o sucede el incidente. 
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- Identificación de las personas comprometidas directamente en el comportamiento 
denunciado. 

- Conocimiento de que alguien más es consciente del problema. 
- Descripción de la naturaleza y características del asunto denunciado. 
- Tiempo específico o aproximado en el que ocurrió o ha estado sucediendo el incidente. 
- Cómo se ha dado cuenta o detectado el incidente. 
- Aportar, si se dispone, de documento o archivo que asista al formulario. 
- Cualquier otra información que pueda ser valiosa en la evaluación y resolución de la 

situación. 
 
Garantías para el denunciante 

- Inversis garantiza que la identidad del comunicante, así como la situación comunicada, 
serán tratadas con absoluta y estricta confidencialidad, tanto en el proceso de 
comunicación como en el eventual proceso de investigación.  

- El receptor de la denuncia será Cumplimiento Normativo, y el Presidente de la Comisión 
Mixta de Auditoría y Riesgos, que preservarán en todo momento dentro de los límites de 
la investigación, la identidad del denunciante. 

- Inversis garantiza que no habrá ninguna clase de represalia contra cualquier empleado 
por el mero hecho de haber comunicado, de buena fe, las situaciones descritas 
anteriormente. 

- Se informará a la persona comunicante del fin de la tramitación del caso en cuestión. 
- El procedimiento será objeto de auditoría externa para verificar la confidencialidad del 

mismo. 
- Auditoría Interna hará un seguimiento anual de las comunicaciones tramitadas con el fin 

de comprobar que se han tramitado correctamente y que no se han tomado represalias 
contra el comunicante. 

3.1. c. Resultados de la aplicación de las políticas e indicadores 

No se han detectado casos de discriminación en materia de derechos humanos y por lo tanto no 
se han llevado a cabo acciones correctivas. 
 
No se han detectado operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo. 
 
No se han detectado operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil. 
 
No se han detectado operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio 
 

3.2. Información detallada 

Grupo Banca March no ha sido objeto de denuncia alguna sobre libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la 
ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio o la abolición efectiva del trabajo 
infantil.  
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4. Lucha contra la corrupción y el soborno 

4.1. Información general 

4.1. a. Principales riesgos que afectan al Grupo Banca March en materia 
de corrupción y soborno 

Prevención de conflictos de interés en Banca March 
 
La prevención del blanqueo de capitales es uno de los asuntos que requiere una atención 
preferente por parte de todos los profesionales de Banca March y se persigue canalizar los 
esfuerzos en: 

- Evitar la utilización de la red en operaciones de blanqueo de capitales provenientes de 
actividades delictivas. Cualquier indicio o sospecha al respecto es comunicada al 
Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. 

- Cumplir escrupulosamente las directrices emanadas del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). 

- Estar alerta en operaciones que pudieran dar cobertura a actividades terroristas o 
delictivas.  

En su reunión del pasado 31 de marzo del 2020, el Consejo de Administración de Banca 
March aprobó la nueva redacción del Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo, en el que se incluyeron las principales novedades en esta 
materia.  
 
Además, como es de obligado cumplimiento tener constancia que las modificaciones 
incorporadas son recibidas y leídas por todo el personal de la Entidad, al objeto de 
establecer el oportuno justificante de su efectiva recepción, se estableció un check de recepción 
de estas modificaciones a través de Intranet.   
 
Contamos con una formación normativa en materia de Prevención del Blaqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo que es obligada para todos los empleados.  
 
En Banca March, S.A., el órgano de control interno de la prevención del blanqueo de capitales 
es el Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, 
que se reúne con carácter mensual (a excepción del mes de agosto) y está formado por las 
siguientes personas: 
 
Presidente:  

- D. José Ignacio Benjumea Alarcón (Secretario del Consejo y Secretario General de 
Banca March, S.A. y Consejero Secretario de March Vida, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros). 

Vocales: 
- D. David de Arcos García (Coordinación y Apoyo a Segmentos de Banca March). 
- Dª Alicia Martorell Cunill (directora de la Unidad de Coordinación Operativa y Gestión del 

Cambio de Banca March, S.A.). 
- D. David Nuevo Alfonso (director de la Unidad Fiscal de Banca March, S.A.). 

Secretario: 
- D. Miguel Ángel Bauzá Sampol (director de la Unidad de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y de la Financiación del Terrorismo de Banca March, S.A.). 
Asiste también a sus reuniones el Director de Auditoría Interna de Banca March, S.A. 
 
Al Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo le 
corresponde: 
 Proponer al Comité de Dirección, para su elevación al Consejo de Administración y previo el 

informe favorable de la Comisión de Auditoría, las modificaciones que sea preciso introducir 
en este Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
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 Acordar las operaciones que deban comunicarse al SEPBLAC, por presentar indicios 
sospechosos de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. 

 Determinar los supuestos en los que deba actualizarse la información relativa al accionariado 
de los clientes que sean personas jurídicas. 

 Determinar los supuestos en los que el cumplimiento de las normas de identificación y de 
información sobre la actividad económica deberá ser especialmente riguroso. 

 determinar los supuestos en los que la apertura de cuentas requerirá la autorización de la 
Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 

 Establecer las medidas reforzadas de seguimiento de la relación de negocios que se 
aplicarán a los clientes, así como determinar aquellos otros clientes a los que dichas medidas 
se aplicarán. 

 Establecer las líneas básicas de las acciones formativas que deberán realizarse para que el 
personal del banco y de las entidades de su Grupo tenga conocimiento de las exigencias 
derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

 Adoptar todas las demás medidas que sean precisas para prevenir e impedir que se utilice 
al banco y a las entidades de su Grupo, para el blanqueo de capitales o para la financiación 
del terrorismo. 

 
Prevención de conflictos de interés en Banco Inversis 
 
Banco Inversis tiene establecidas una serie de directrices y procedimientos para prevenir los 
conflictos de interés que puedan surgir en los distintos ámbitos de su actividad. 
 
A estos efectos, los empleados, agentes financieros, altos directivos y miembros de cada uno de 
los Consejos de Administración, de las entidades que forman parte de Banco Inversis (en lo 
sucesivo, “Personas Sujetas”), deben actuar bajo los principios básicos de ética, profesionalidad, 
imparcialidad y confidencialidad, asegurando la protección de la clientela. 
 
Con la finalidad de prevenir posibles conflictos de interés, las Personas Sujetas tendrán 
permanentemente actualizada una declaración en la que consten sus vinculaciones económicas, 
familiares o de otro tipo con clientes, sociedades cotizadas en Bolsa u otras personas físicas o 
jurídicas que puedan generar situaciones de conflicto de interés. 
 
Personas sujetas en el ejercicio de sus funciones: 

- Deberán dar prioridad a los legítimos intereses de los clientes, procurando evitar que 
entren en conflicto con sus propios intereses. 

- No antepondrán los intereses personales a los de Banco Inversis, socios y clientes. 
- No deberán privilegiar a ningún cliente cuando exista conflicto de intereses entre varios. 

En particular, respetarán el sistema de ejecución y reparto de órdenes que, de 
conformidad con la normativa en vigor, tengan establecido. 

- Garantizarán la igualdad de trato entre clientes. 
- Cumplirán y harán cumplir con todo rigor las reglas, derivadas de disposiciones legales 

o reglamentarias o adoptadas de modo complementario por Banco Inversis, que tengan 
por objeto prevenir o tratar adecuadamente conflictos de interés. 

- Identificarán las circunstancias que den o puedan dar lugar a un conflicto de interés que 
implique un riesgo importante de menoscabo de los intereses de uno o más clientes. 

- Deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de los clientes, cuidando 
de tales intereses como si fueran propios, en particular observarán las normas de 
conducta de los mercados de valores. 

4.1. b. Políticas y compromisos 

“Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales” de Banca March de obligado 
cumplimiento y que se encuentra a disposición del personal en la intranet corporativa 
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Al departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales incumbe que se cumpla estrictamente 
la legislación que regula esta materia, para lo cual cuenta, por una parte, con las 
correspondientes aplicaciones informáticas, que proporcionan los datos de las operaciones que 
deben comunicarse mensualmente a las autoridades competentes (en cumplimiento del llamado 
deber de reporting sistemático), así como una valiosa información sobre operaciones que 
presentan indicios sospechosos y que, por tanto, deben ser examinadas con especial atención; 
por otra parte, se apoya en la activa colaboración de la red de oficinas, que comunican todas 
aquellas operaciones realizadas por sus clientes que, a juicio de las respectivas oficinas, 
presentan indicios sospechosos.   
 
De las operaciones sujetas al reporting sistemático, operaciones sospechosas y, en general, 
todas las cuestiones de interés que guarden relación con la prevención del blanqueo el 
departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales informa cada mes al Comité de 
Prevención del Blanqueo de Capitales. 
 
Como hemos comentado anteriormente, en este Comité se analiza y debate la política de 
prevención del blanqueo de capitales que el banco ha de seguir, se adoptan los acuerdos que 
procedan (o se propone su adopción al Consejo de Administración) y se fijan los criterios y pautas 
de actuación por los que ha de regirse el departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales.  
 
Banco Inversis y March RS cuentan con procedimientos propios y sistemas para impedir o 
controlar las actuaciones a través de sus a Códigos de Conducta. 

4.1. c. Resultados de la aplicación de las políticas e indicadores 

No se ha tenido que evaluar ninguna operación por entenderla relacionada con ningún caso de 
corrupción por parte de las áreas de cumplimiento normativo ni prevención de blanqueo de 
capitales. 
 
Todos los miembros de los órganos de gobiernos son conocedores de las políticas y 
procedimientos anticorrupción de Banca March, dado que son precisamente quienes aprueban 
el Manual de Prevención de Riesgos Penales. Asimismo, todos los empleados de la compañía 
tienen a su disposición el Manual de Prevención de Riesgos Penales en la intranet corporativa. 
También los proveedores de Banca March son conocedores del Código Ético de la compañía. 

4.2. Información detallada 

4.2.1. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno  

Código Ético y de Conducta de Banca March 
 
Canal de Denuncias. Como hemos mencionado en el apartado “3.1.b. Políticas y compromisos”, 
Banca March pone a disposición de sus empleados el Canal de Denuncias Confidencial, cuyos 
objetivos son:  

 Establecer una medida eficaz para la prevención y detección de conductas ilícitas o 
irregulares. 

 Habilitar medidas de control sobre la actividad de Banca March. 
 Contribuir a la mejora continua de los procesos internos de Banca March, al ser una 

fuente de información que permitirá identificar e influir sobre las políticas, procedimientos 
o prácticas que deban modificarse para prevenir futuras malas prácticas. 

 
Regalos. Nuestro Código Ético obliga a los integrantes de Banca March a no solicitar ni aceptar 
regalos, pagos, comisiones, servicios o invitaciones de clientes o proveedores de la entidad, ni 
de quienes quieran establecer una relación con Banca March como potenciales clientes o 
proveedores, o por quien actúe por cuenta de ellos, salvo aquellos que se consideran atenciones 
habituales u ordinarias en los negocios, como objetos de propaganda, detalles de cortesía o que 
se encuentran dentro de unos límites de valor razonable. Se entiende que tienen valor razonable 
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los obsequios cuyo importe no sobrepase los 150 euros. Para calcular el importe se tendrán en 
cuenta todos los obsequios y atenciones recibidos de un mismo proveedor o cliente en un periodo 
de seis meses. Nunca se acepta dinero o equivalente (tarjetas regalo) cualquiera que sea su 
importe.  
 
En el caso de duda o de que no se produzcan las circunstancias detalladas, se deberá contactar 
con la Dirección de Recursos Humanos, indicando: importe del regalo, identidad de la persona 
(física o jurídica) que lo efectúa y el motivo del regalo. La referida Dirección de Recursos 
Humanos, atendiendo a las circunstancias de cada caso y en virtud de la información 
suministrada, podrá autorizar o denegar la recepción del obsequio. 
 
Incompatibilidades. Las personas que trabajan en Banca March desempeñarán una conducta 
honesta en las relaciones con todo tipo de interlocutores, no ejerciendo posiciones de poder para 
obtener ventajas patrimoniales u oportunidades de negocio de las que tenga conocimiento como 
consecuencia de su actividad, aplicando criterios objetivos en la toma de decisiones y sin 
vinculaciones que puedan interferir en la gestión de los intereses propios de Banca March.  
 
Los profesionales de Banca March no deben desarrollar actividades profesionales que puedan 
suponer una merma en el desempeño, limiten la disponibilidad o flexibilidad de horario y 
dedicación, o puedan concurrir con la prestación de servicios financieros por parte de las 
empresas de Grupo Banca March. La gestión de asuntos y negocios personales y familiares, la 
realización de actividades benéficas, la enseñanza o difusión de conocimientos, o cualquier otro 
tipo de actividades que limiten la disponibilidad o flexibilidad de horario y dedicación, deben ser 
autorizadas conforme a los criterios establecidos en este Código. 
 
Finanzas personales. En la gestión de nuestro patrimonio personal debemos evitar situaciones 
que puedan generar conflictos de interés. Las condiciones y trámites a seguir en las operaciones 
de activo y de pasivo de todos los empleados, familiares y personas vinculadas serán las 
aplicables de conformidad con la normativa interna de Banca March o las habituales de mercado 
para clientes.  
 
Todos los profesionales de Banca March deben abstenerse de intervenir o influir en la aprobación 
de facilidades crediticias que les afecten, o bien directamente o bien a sus familiares o personas 
vinculadas. Cuando se produzca alguna de estas circunstancias, no podrán participar en el 
Comité de Riesgos ni en cualquier reunión en la que se informe o decida sobre la operación, ni 
podrán dirigirse a las personas que participen en las mismas para influir en su decisión. 
 
Banco Inversis 
 
Inversis cuenta con su propio código ético y un canal de denuncias que se gestiona de manera 
externa, ubicado este último en el tablón de anuncios, de su página web.  

4.2.2. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

Ver: “Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales” de obligado cumplimiento y que se 
encuentra a disposición del personal en la intranet corporativa de Grupo Banca March. 
 

4.2.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Las donaciones realizadas por Banca March a diferentes ONG y universidades en 2020 fueron 
de 2.694.897 euros, siendo la más relevante la realizada al Ejército de España por importe de 
2.100.000 euros más IVA con el objetivo de proteger y paliar las contingencias derivadas del 
COVID-19.  
 

1. Donación de 2.100.000 euros al Ejército para la compra de material de seguridad. 
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2. Donación de March RS de la póliza de responsabilidad civil al Hospital Puerta de Hierro 
para el ensayo clínico de un tratamiento frente a la COVID-19. 

3. Donamos 50 ordenadores, para que Rotary Club Palma Bellver los distribuyese entre 
diversos colegios de Mallorca, para que los alumnos que no contaban con un ordenador 
en casa pudiesen seguir las clases online.  

4. Donamos el importe previsto para nuestra copa de Navidad, que suma 14.000 euros a 
la Federación de Bancos de Alimentos de España. 

5. 110 cestas donadas por Banca March por importe de 10.364,2 euros, a Banco de 
Alimentos. 

 
En March RS el importe total de los donativos fue de 64.004 euros en 2020 que se repartieron 
entre las siguientes organizaciones: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro – Majadahonda, Fundacion Randstad, Fundación SERES y 
Fundacion Freno al Ictus en colaboración con la Fundación Alberto Contador. 
 
March AM destina el 10 % de la comisión de gestión de Mediterranean Fund a Oceana y Save 
The Med, dos organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan numerosos proyectos dirigidos 
a preservar los ecosistemas marinos. En 2020 se pagó tanto la comisión devengada de 2019 
(10.496 euros) como lo devengado del primer semestre del 2020 (49.869 euros), con un pago 
conjunto hasta el 30 de junio de 2020 de 60.366 eurosxii. Además, Vini Catena Fund donó a 
Cáritas 15.000 euros en 2020, lo que sumado a la donación de Mediterranean, hace un total de 
75.366 euros. 
 
El total de cuotas pagadas por parte de Banca March a Asociaciones de Empresas Familiares 
en 2020 fue 21.500 euros 
 
Banca March, como la mayoría de los bancos españoles y extranjeros que operan en el país 
forma parte de la Asociación Española de Banca AEB. La cuota en concepto cuota ordinaria de 
2020 fue de 83.227 euros.  
 
En 2020 March AM abonó a INVERCO, 23.300 euros y al FOGAIN, 24.144 euros.  

 
 
  
Valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –
financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o indirectamente por 
país y destinatario/ beneficiario. No consta que se produzca ninguna contribución a partidos 
y/o representantes políticos. 
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5.  Sociedad 

5.1. Información general 

5.1. a. Principales riesgos que afectan al Grupo Banca March en materia 
de sociedad 

Nuestra primera preocupación en Grupo Banca March ante la crisis sanitaria creada por la 
COVID-19 fue tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los profesionales, tanto 
en España como en Luxemburgo, así como de nuestros clientes, manteniendo y asegurando la 
continuidad del negocio. 
 
La prioridad de Banca March es la protección del patrimonio de los clientes. Por ello, el modelo 
de negocio de la entidad, que antepone la visión a largo plazo, se materializa en un 
asesoramiento prudente, desde las carteras más conservadoras hasta las más decididas, que 
sirve de amortiguador ante niveles de volatilidad que no se alcanzaban desde 1929. 
 
Pero la mejor protección en tiempos de turbulencias es la solidez de la entidad y la demostrada 
fortaleza del modelo de negocio de Banca March. Banca March cerró el Plan Trienal 2017-2019 
con reforzadas ratios financieros que nos sitúan entre las entidades más solventes de Europa, 
con la menor tasa de mora de España, los mayores niveles de liquidez y una sólida e histórica 
base de recursos propios. Sobre estas robustas bases, afrontamos con determinación y 
compromiso los desafíos de la crisis sanitaria de la COVID-19. 
 
Desde el primer momento fuimos muy conscientes de lo necesario que es estar cerca y en 
contacto con nuestros clientes y en ello centramos nuestros esfuerzos, cumpliendo la promesa 
dada: crecimiento conjunto. 
 
Banca March se encuentra comprometida con el desarrollo sostenible. El principal riesgo al que 
se enfrenta es no generar impacto positivo de la sociedad, medido como: 
 

 Generación de puestos de trabajo.  
 Poner al alcance de familias y empresas la financiación adecuada para lograr sus 

objetivos personales y profesionales. 
 Fomento del voluntariado corporativo. 

 
Uno de los riesgos crecientes es la Ciberseguridad. En Banca March hemos realizado una gran 
labor para asegurar toda nuestra infraestructura tecnológica, así como la información sobre 
nuestros clientes y sobre el Banco que guardamos en ella con capas de seguridad para evitar 
ataques externos, fugas de datos, suplantación de la identidad de clientes o empleados, etc. 
 
Además, llevamos a cabo una labor de Concienciación en Ciberseguridad entre nuestros 
empleados. Desde la Unidad de Seguridad de la Información y Riesgos TI, se lidera este Plan 
de Concienciación, el cual se traduce en diferentes tipos de acciones para empleados (charlas, 
contenidos mensuales, cursos) y para clientes (emailing, vídeos generalistas de seguridad...). La 
efectividad de este plan es medida periódicamente y se ha visto una mejora de la concienciación 
en casi un 25% desde su inicio. 
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5.1. b. Políticas y compromisos 

 
Grupo Banca March considera clave la correcta integración de criterios éticos, sociales y 
ambientales en el desarrollo de su actividad financiera. Uno de sus objetivos prioritarios es 
impulsar un negocio más rentable y sostenible, respetuoso con las personas y el entorno. 
 
Asimismo, promueve el voluntariado corporativo entre los profesionales, fomentando la 
participación en acciones solidarias y la aportación de sus propias ideas de acción social 
relacionadas con el apoyo a los más desfavorecidos, la integración de las personas con 
capacidades diferentes, el cuidado del medio ambiente o la educación financiera. 
 
En Banca March hemos desarrollado una serie de políticas corporativas y compromisos con la 
sociedad como los que se describen a continuación: 
 
Plan Estratégico  
 
Nuestro Plan Estratégico #JuntosEnAcción2022 contempla como objetivo la adopción de 
criterios ESG “dar un paso decidido y de apoyo fomentando la igualdad, diversidad y 
sostenibilidad medioambiental para lograr el crecimiento conjunto de clientes, empleados, 
accionistas y la sociedad en su conjunto” (Ver 1.2.1.2. Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa en el medioambiente y en su caso, la salud y la seguridad). 
 
Nuestro concepto de sostenibilidad va más allá de la protección del medio ambiente, queremos 
impulsar además un desarrollo económico sostenible y, a su vez, rentable para nuestros 
clientes. Aprovechamos la transformación en oportunidades de crecimiento y en nuevas formas 
de invertir y ahorrar de manera responsable, tal y como llevamos haciendo desde hace más de 
90 años. 
 
Plan de Transformación Digital  
 
Uno de los retos que está acometiendo Banca March es la digitalización de su negocio, clave 
para potenciar la relación con nuestros clientes y seguir desarrollando nuestro modelo de negocio 
enfocado en el asesoramiento ágil y omnicanal apoyado en la tecnología y en productos 
diferenciados. 
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Para ello, Banca March se comprometió a invertir 75 millones de euros en el periodo 2018-2020 
con los siguientes objetivos: 

- Mejorar la experiencia del cliente 
- Ampliar las herramientas digitales a disposición de los gestores 
- Aumentar la eficiencia de los procesos internos 
- Evolucionar nuestras bases tecnológicas 

 
Mejora de la experiencia de cliente 
 
Uno de nuestros objetivos en Banca March, es mejorar cada día la experiencia de nuestros 
clientes y la percepción que tienen a la hora de usar nuestros productos y servicios.  
 
Para lograr una experiencia óptima, Banca March renovó en 2019 su aplicación móvil y puso en 
marcha una nueva web de inversión que dio grandes avances en 2020 con la incorporación de 
nuevas funcionalidades de consulta y operativa. Gracias a ella, los usuarios pueden acceder a 
información de los mercados financieros que pueden relacionar con su cartera de inversión. 
Además, los clientes pueden acceder al detalle de contratos o productos, así como ejecutar 
operaciones concretas. 
 
Las premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de abordar esta renovación fueron:  
 

- Foco en la usabilidad, habilitando una navegación fácil, intuitiva y ágil desde cualquier 
dispositivo.  

- Mejora de la experiencia, facilitando el acceso a la información de manera rápida. 

- Percepción de evolución, equiparándonos con las mejores apps del mercado.  

- Adaptada a las necesidades de clientes de Banca Privada y Patrimonial. 
- Impulso a la innovación, incorporando nuevas funcionalidades innovadoras (pe: 

biometría).  

- Fomento del autoservicio, habilitando la contratación de productos de inversión en 
autoservicio. 

 
El objetivo es trasladar a nuestros canales de relación a distancia con el cliente, el saber hacer 
de Banca March, a través de una experiencia moderna, y a su vez sobria y sencilla, pero muy 
completa, acorde con la imagen que evoca nuestra marca “Banca March”.  
 
Resultados: un 53 % de los clientes de Banca March utiliza los canales digitales, una tasa que 
se incrementa hasta el 70 % en los segmentos core de Banca Privada, Banca Patrimonial y 
Empresas. 
 
Calidad de servicio 
 
En Banca March ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento personalizado, basado en una 
relación a largo plazo y en unos sólidos valores de integridad, compromiso, exigencia, esfuerzo 
y ambición. Esta calidad de servicio nos confiere unas métricas de satisfacción excepcionales en 
las encuestas de calidad que realizamos a nuestros clientes. En estas encuestas, entre otras 
cuestiones, les preguntamos por su nivel de satisfacción con Banca March tanto a nivel de gestor 
como a nivel de oficina. La reconocida metodología Net Promoter Score (NPS) contempla una 
escala de -100 % (todos los encuestados son detractores) a 100 % (todos los encuestados son 
promotores).  
 
En 2020 Banca March participó en el Benchmarking de Satisfacción de Clientes en el sector 
financiero elaborado por STIGA. Este estudio posibilita comparar los resultados obtenidos por 
Banca March con los del sector, identificando el posicionamiento en cada uno de sus atributos, 
así como los líderes de cada aspecto evaluado.  
 



 PÁGINA 81 

Voluntariado Corporativo 
 
Banca March tiene como misión el crecimiento conjunto con sus clientes, profesionales y 
accionistas y con la sociedad. Para ello, aporta una serie de iniciativas entre las que se incluye 
el Voluntariado Corporativo, que promovemos a través de diferentes ámbitos de actuación  
 

- Educación financiera. Con el fin de aprovechar los conocimientos en materia financiera 
de los profesionales, Banca March, juntamente con la AEB y la Fundación Junior 
Achievement, participa habitualmente en el programa Tus Finanzas, tu futuro. En la 
última edición colaboraron 67 profesionales repartidos entre 14 centros educativos de 
diferentes localidades de España. Este año, y fruto de la prudencia y la coherencia, con 
el fin de evitar la propagación del contagio por Coronavirus y velar por la seguridad de 
todos los profesionales, se decidió posponer el programa de voluntariado “Tus finanzas, 
tu futuro” en las escuelas cuyo inicio estaba previsto para el mes abril. 
 

- Sociedad. Los profesionales jubilados y prejubilados de Banca March colaboran 
anualmente con alguna ONG. En 2019 lo hicieron con “Mallorca Sense Fam”, recogiendo 
alimentos para entregar a los más desfavorecidos de la sociedad. Esta acción no pudo 
llevarse a cabo en 2020, pero se retomará en cuanto la situación lo permita.  
 

- Donación de Cestas Solidarias: En 2020 los profesionales de todo el grupo Banca March 
tuvieron la opción de donar a Cáritas Mallorca y Cáritas Madrid un total de 193 cestas 
solidarias, por importe de 18.184, 46 (que junto con las 110 donadas por Banca March 
hacen un total de 303 cestas y un donativo de 28.548,66 euros) 
 

- Banca March abrió una cuenta para centralizar las donaciones que los empleados del 
Grupo y los clientes quisieran realizar. Esta iniciativa, que nació de una propuesta de los 
profesionales de la entidad, consiguió recaudar 43.840 euros que se destinó a aquellos 
proyectos, ONG o asociaciones que los propios empleados del Grupo Banca March 
designaron en una votación abierta. La resultante fue Cáritas y con dicho importe 
pudimos ayudar a 300 familias. 
 

- Recogimos 700 kg de alimentos y 1.782 euros entre los empleados que donamos a la 
Federación de Bancos de Alimentos de España sumándonos a la Gran Recogida de 
Alimentos. 
 

- Integración. En Mallorca, Tenerife y Las Palmas se llevaron a cabo tres jornadas de 
voluntariado, donde un grupo de profesionales realizaron la limpieza de playas junto a 
personas con capacidades diferentes, con el fin de manifestar el compromiso de Banca 
March con el medio ambiente y con la sociedad. Estas acciones no se pudieron realizar 
por prudencia frente al COVID-19, pero se volverán a realizar próximamente.   
 

- Carreras solidarias. En 2019, el banco promovió la participación de los profesionales 
en diversas acciones deportivas solidarias, como las carreras contra el cáncer, 
organizadas por la AECC en Palma y Madrid. En este sentido, estás acciones no se 
pudieron realizar en 2020, pero el compromiso de Banca March es volver a realizarlas 
tan pronto lo permita la situación sanitaria.  
 

- Agua solidaria. En los servicios centrales de Palma se ha consolidado el consumo de 
agua Auara, que invierte el 100 % de los dividendos en llevar agua potable a zonas sin 
recursos.    
  

Modelo de Reputación  
 
Para conocer nuestra reputación, en Banca March nos apoyamos en el modelo RepTrack® 
Pulse, desarrollado por la empresa RepTrak, compañía líder en el sector, con más de 20 años 
de experiencia y que trabaja con más de 7.000 compañías de todo el mundo.  
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El indicador RepTrak Pulse permite obtener una valoración de 0 a 100 para poder comparar la 
compañía con cualquier otra en el resto del mundo. Este modelo mide el atractivo emocional, el 
cual está basado en cuatro elementos principales: 
  
1. Admiración y respeto 
2. Confianza 
3. Buena impresión 
4. Estima 
 
A través de los sentimientos que se tienen hacia una empresa, entendemos cuáles son las 
palancas racionales sobre las que podemos influir para mejorar la reputación de los grupos de 
interés hacia la empresa. Se vincula la dimensión emocional con la racional y dentro de esta 
última dimensión nos encontramos con 7 drivers: 
· Finanzas 
· Oferta 
· Innovación 
· Trabajo 
· Integridad 
· Ciudadanía 
· Liderazgo 
  
Dentro de estas 7 dimensiones, se encuentran 23 factores que explican en qué se basa cada 
uno de ellos: 
  
· Finanzas: rentable, buenos resultados y potencial de crecimiento 
· Oferta: relación calidad / precio, responde por la calidad, calidad de productos y servicios, 
satisface necesidades de clientes 
· Innovación: empresa innovadora, fácil adaptación al cambio, lanza productos o servicios 
innovadores 
· Trabajo: igualdad de oportunidades, bienestar de los empleados, sueldo justo 
· Integridad: comportamiento ético, uso responsable del poder, abierta y transparente 
· Ciudadanía: protege el medioambiente, contribuye a la sociedad, apoya causas sociales 
· Liderazgo: bien organizada, excelentes directivos, líder fuerte y respetado, visión clara 
de su futuro. 
 
Dicho modelo, además, se ha adaptado teniendo en cuenta las peculiaridades del sector 
bancario, con el objetivo de disponer de un mayor nivel de detalle sobre las palancas específicas 
en el sector financiera. La principal diferencia radica en que la dimensión oferta de productos y 
servicios del modelo estándar se desdobla en dos: producto y servicio al cliente. 
 
En Banca March, la Reputación se mide y analiza desde el punto de vista de los diferentes 
stakeholders prioritarios para Banca March:  
 
· Empleados 
· Clientes 
· Público General 
· Líderes de Opinión 
· Accionistas 
  
A lo largo de 2017 se inició el proyecto con la primera medición de la Reputación 
multistakeholders y a lo largo del pasado ejercicio 2020 se ha repetido el proceso con el objetivo 
de detectar nuevas palancas que permitan mejorar la reputación.  
  
El método empleado para la medición ha consistido en encuestas online y entrevistas con la 
dirección, accionistas, consejeros, clientes y líderes de opinión.  
  
Ligado a la medición de la reputación, también se han identificado los diferentes riesgos 
reputacionales y su impacto en la reputación en el caso de que un riesgo incurra. Para la 
identificación de los riesgos se ha implicado a los dos stakeholders fundamentales para el Banco: 
clientes y empleados, así como a los accionistas y la alta dirección. 
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5.1.c. Resultados de la aplicación de las políticas e indicadores 

5.2. Información detallada 

5.2.1. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

Grupo Banca March considera clave la correcta integración de criterios éticos, sociales y 
ambientales en el desarrollo de su actividad financiera. Uno de nuestros objetivos prioritarios es 
impulsar un negocio más rentable y sostenible, respetuoso con las personas y el entorno.  (Ver 
apartado 1.2.1.2. Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medioambiente y en su caso, la salud y la seguridad) 

Para ello, cumpliendo con las mejores prácticas internacionales sobre RSC, Grupo Banca March 
cuenta con una sólida estructura de gobierno a nivel corporativo, por lo que el Consejo de 
Administración se define como el máximo órgano de decisión del Grupo y que aprueba, con 
carácter indelegable, las políticas y estrategias generales del Grupo incluyendo las de 
sostenibilidad. 
 

5.2.1.1. Impacto de la actividad en el empleo y el desarrollo local  

 
Líneas ICO 
 
En Banca March trabajamos desde el primer momento de la crisis en las actuaciones necesarias 
para poder ofrecer a nuestros clientes empresas todas las ayudas del estado y organismos 
oficiales españoles (ICO) a la financiación de las empresas, especialmente para dotarlas de 
la liquidez que necesitan en estas extraordinarias circunstancias.  
 
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, establece una serie de medidas para 
preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y liquidez, con el 
fin de permitir que empresas y autónomos continúen abonando los salarios de los empleados y 
las facturas a proveedores, manteniendo la actividad económica. El artículo 29 del Real Decreto-
ley 8/2020 prevé una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones de euros que 
aportará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la cobertura de 
financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades 
de dinero electrónico y entidades de pagos a autónomos y empresas: 
 
Moratoria regulada en el RDL 8/2020 (complementada por el RDL 11/2020) 
 
Banca March comenzó a gestionar las moratorias reguladas en el RDL 8/2020. Para acceder a 
una moratoria en el pago de deuda (tanto hipotecaria como no garantizada con dicho derecho 
real). 
La moratoria de deuda hipotecaria se aplica a aquellos préstamos que tuvieron por objeto la 
adquisición de: 
 • Vivienda habitual. 
 • Inmuebles en los que desarrollen empresarios y profesionales persona física su actividad. 
 • Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario 
persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta 
arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma, o deje de percibirla hasta un mes 
después de la finalización del mismo. 
 
La moratoria se condicionaba a que el deudor (que siempre y en todo caso debe tratarse de una 
persona física) tuviera extraordinarias dificultades para atender el pago de las cuotas como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, debiendo concurrir la totalidad de circunstancias 
previstas en el artículo 16 del RDL 11/2020, siendo la primera de ellas que dicho deudor estuviera 
en situación de desempleo, o en caso de ser empresario o profesional, sufriera una pérdida 
sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. 
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Gasto en proveedores y gasto en proveedores locales  
 
Banca March contribuye a la generación de empleo y desarrollo local mediante la adquisición de 
bienes y servicios a proveedores locales. De esta manera se contribuye a generar puestos de 
trabajo en la comunidad. La instauración de una plataforma de compras online permitirá además 
optimizar su gestión y agilizar el diálogo con los proveedores. Banca March quiere apoyar la 
economía local mediante su política de compras lo que se traduce en prácticamente el 100 % de 
los proveedores son localesxiii. 
 
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo 
 
Acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banca March vuelven a unir sus fuerzas para apoyar 
la recuperación económica de pymes (hasta 250 empleados), midcaps (entre 250 y 3.000 
empleados) y grandes empresas (más de 3.000 empleados) españolas. 
 
Fondo Paneuropeo de Garantía (EGF) 
 
A través de tres acuerdos que movilizarán financiación por más de 600 millones de euros, de los 
cuales un total de 270 millones de euros serán garantías o préstamos del banco de la Unión 
Europea. 
 

- Garantía del BEI de hasta 100 millones para movilizar 267 millones de euros. Los 
préstamos que Banca March se compromete a canalizar irán destinados a impulsar las 
inversiones y el capital circulante de pymes, medianas y grandes empresas que estén 
alineados con la misión a largo plazo del BEI, como proyectos relacionados con la 
innovación o el medio ambiente. Al asumir hasta el 75 % del riesgo en los préstamos que 
Banca March conceda a midcaps y grandes empresas, el BEI promoverá la concesión 
de nueva financiación y, de forma indirecta, apoyará a todo el ecosistema de pequeños 
proveedores de las empresas financiadas.  

 
«Gracias a los acuerdos firmados, las empresas españolas beneficiarias tendrán más liquidez 
para respaldar sus inversiones, así como para mantener puestos de trabajo y para hacer frente 
a las facturas de sus proveedores.  
Estos acuerdos son una muestra de nuestra exitosa colaboración con Banca March, que 
contribuye a una recuperación inclusiva de la economía española»  
Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente del BEI, responsable de la actividad del banco de la UE 
en España. 
 
«Como banco especializado en el asesoramiento a empresas, familias empresarias y empresas 
familiares, desde el comienzo de la pandemia hemos reforzado nuestro compromiso para 
impulsar y dinamizar el papel de las empresas familiares como elemento clave de la recuperación 
económica y la creación de empleo.  
Nos satisface, una vez más, colaborar con el BEI en este objetivo y nos satisface de forma 
especial haber sido la primera entidad en cerrar una operación con el BEI al amparo del EGF.  
Gracias a todos estos acuerdos podremos seguir respaldando a las empresas y los empresarios 
ante los importantes retos a que se enfrentan como consecuencia de la COVID-19, facilitando y 
colaborando en los proyectos que apuntalen su crucial papel en estos momentos.»  
José Luis Acea, consejero delegado de Banca March. 
 

- Garantía del BEI a Banca March de 70 millones bajo el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) sobre una cartera de préstamos a midcaps y grandes empresas 
existentes. Este aval permitirá a Banca March generar una nueva cartera de préstamos 
de hasta 140 millones de euros.  

 
“Este préstamo, avalado por el Plan de Inversiones para Europa, permitirá que más empresas españolas accedan a 
financiación en estos complicados momentos.  
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Les permitirá seguir expandiéndose, innovando y fomentando la creación de empleo, contribuyendo a impulsar la 
recuperación de la economía española de la profunda recesión provocada por el COVID-19" 
Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía 
 

- Préstamo del BEI de 100 millones para apoyar a pymes y midcaps a Banca March, que 
complementará con otros 100 millones de euros adicionales. De esta forma, el volumen 
total de financiación que se pondrá a disposición de las pymes y midcaps españolas para 
financiar sus proyectos de inversión y capital circulante será de 200 millones de euros. 

 
Préstamo de 200 millones de euros 
 
El BEI otorgó un préstamo de 200 millones de euros a Banca March, que complementará con 
otros 200 millones de euros adicionales. De esta forma, el volumen total de financiación que se 
pondrá a disposición de las empresas españolas para financiar sus proyectos de inversión y 
capital circulante será de 400 millones de euros.  
 
Los fondos contribuirán a financiar a pymes y midcaps de todos los sectores para asegurar su 
competitividad y contribuir a la generación empleo. Parte de esta financiación se destinará a 
fomentar inversiones en innovación para facilitar que las empresas españolas puedan 
implementar sus estrategias de I+D+i. Otro de los objetivos principales del acuerdo es apoyar a 
aquellas empresas que desarrollen su actividad en zonas con altas tasas de desempleo. 
 
Para acogerse a esta nueva línea de financiación del BEI y Banca March, el coste de los 
proyectos de inversión debe ser inferior a los 12,5 millones de euros para la pequeña empresa, 
y no superar los 25 millones de euros para las midcaps. 
 
Este acuerdo es el cuarto entre el BEI y Banca March para apoyar a las pymes. El más reciente, 
firmado en abril de 2019 por un total de 90.306.706 euros permitió financiar a 400 empresas que 
recibieron préstamos por un importe medio de 240.000 euros. 
 
Coinversión 
 
En 2020 se lanzó Oquendo IV ELTIF. En este tipo de vehículo requiere de un estricto 
cumplimiento de la directiva europea en inversiones alternativas, comprometemos 50 millones 
de euros. Es el cuarto vehículo del líder español en financiación alternativa a compañías 
españolas con buena salud financiera y con planes de crecimiento. El vehículo conjunto de 
Oquendo, con un objetivo de captación de 250 millones de euros, acabó 2020 con 4 compañías 
financiadas. 
 
En el pasado hemos participado en Oquendo II y III, vehículos dedicados a la financiación 
corporativa subordinada con 40 millones de euros respectivamente. 
 
Oquendo realiza una medición de su contribución directa e indirecta a los ODSxiv. De manera 
directa contribuye a los ODS 8, 9, 12 y 17, diseña planes de mejora en el ámbito ASG en las 
compañías que financia y ayuda a éstas al desarrollo y consecución de objetivos ASG concretos. 
 
En 2020 lanzamos Murillo Alovera. Se trata de la tercera de las inversiones en el sector 
inmobiliario logístico junto a Pavasal, mediante la que desarrollamos una plataforma logística de 
38.000 m2, invirtiendo hasta 8 millones de euros en Alovera (Guadalajara). 
 
Mediante los diferentes proyectos Murillo, en los que participamos con hasta 75 millones de 
euros en el ámbito de la inversión inmobiliaria logística, se han adquirido terrenos en dos 
ubicaciones en Madrid y una en Alovera (Guadalajara) que permiten dinamizar zonas 
necesitadas de actividad económica que contribuya a la generación de empleo. Además, se ha 
contado con la colaboración de una fundación que emplea a personas con discapacidad psíquica 
para la elaboración del trencadís que ornamenta la fachada en una de las ubicaciones de Madrid. 
 
Atomico, con quiénes hemos invertido en sus vehículos IV y V de venture capital europeo, 
realiza un análisis profundo de ESG y de la diversidad en las compañías en las que invierte, así 
como de las emisiones de gases de efecto invernadero por empleado, tanto de manera directa 
como indirecta.  
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The Carlyle Group, con quiénes participamos en su 5º vehículo de capital riesgo europeo, 
realiza un estudio ex-ante de los aspectos ESG que caracterizan a las compañías en las que 
invierte, de manera que pueda desarrollar un plan de mejoras cuantificables que contribuyan en 
el ámbito ESG y generen un impacto positivo en rentabilidad. 
 
Banca March impulsará en Baleares la distribución de los fondos europeos 
para la recuperación empresarial 
 
Banca March actuará en 2021 como agente canalizador y financiador de los proyectos cubiertos 
por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno (Fondo de Recuperación 
Next Generation EU) dotado con 750.000 millones de euros. 
 
El Plan promoverá la cohesión económica, social y territorial, la resiliencia económica y social y 
mitigará el impacto de la crisis e impulsar la transición digital y ecológica. En España se 
concretarán en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno 
español: hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos 6 años. 
 
Banca March se pone a disposición del Gobierno y las empresas baleares para facilitar la 
canalización y financiación de las ayudas, así como las inversiones que se emprendan al amparo 
de los fondos de recuperación. El banco ofrece su experiencia en la elaboración de análisis de 
viabilidad y la implementación de proyectos de financiación. Banca March trabajará en 
coordinación con organismos públicos (CDTI, BEI, ICO…) según el papel que se les asigne, 
identificará sectores o empresas que puedan ser receptores de ayudas públicas, y participará en 
el análisis, estructuración y concesión de la financiación.  
 
Entre otros aspectos: 

- financiación de proyectos de inversión para hacerlos más atractivos de cara a la 
recepción de las ayudas 

- concesión de financiación puente hasta la recepción de las subvenciones 
- asesoramiento especializado a las empresas en la selección y presentación de proyectos 

 
“COMO HEMOS VENIDO HACIENDO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, BANCA MARCH SEGUIRÁ APOYANDO 
A LAS EMPRESAS. FACILITAMOS Y COLABORAMOS EN LOS PROYECTOS QUE APUNTALEN SU PAPEL CRUCIAL 
COMO DINAMIZADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO. JOSÉ MANUEL 
ARCENEGUI, DIRECTOR GENERAL DE BANCA MARCH RESPONSABLE DE BANCA CORPORATIVA 
 

5.2.1.2. Impacto de la actividad en las poblaciones locales y el territorio 

Ponemos las capacidades de la compañía al servicio del bien común contribuyendo al impacto 
social de la empresa mediante diferentes iniciativas en beneficio directo de nuestro entorno.  
 
Las actividades de voluntariado corporativo provocan en todos aquellos que participan un 
sentimiento de compañerismo, satisfacción y superación, que repercuten en una mayor 
autoestima y en el orgullo de pertenencia. El diálogo con las comunidades locales forma parte 
de nuestra forma de ser para lograr un impacto social profundo y sostenible. 
 
Como cada año, Banca March obsequia con una Cesta de Navidad a sus empleados. Estas 
cestas son elaboradas por Ilunion, un Centro Especial de Empleo cuya plantilla está compuesta 
al menos en un 70% por personas con discapacidad, y cuyo objetivo principal es realizar un 
trabajo productivo en el mercado en el que opere, asegurando un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con 
discapacidad. Al mismo tiempo son un medio para la inserción laboral de un gran número de 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. 
 
El total abonado a Ilunion por las cestas de los empleados fue de 155.734,69 
 
Además, en 2020 contamos con una nueva opción para donar una cesta solidaria. Para ello, 
el empleado puede escoger entre las siguientes opciones: 
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- Lote solidario: es la modalidad que ya llevamos algunos años practicando, al elegir esta 

opción la cesta destina íntegramente y directamente a Caritas. 
  

- Cesta solidaria con cargo a nómina: esta es la novedad que introducimos en 2020. El 
empleado tiene la oportunidad de elegir la cesta de Navidad que quiera recibir y además 
donar la cesta solidaria que se entregará a Caritas y cuyo coste se descuenta de 
la nómina del empleado.  
 

Contamos con 6 lotes distintos donde elegir y todos ellos contienen algún producto de Comercio 
Justo, para ayudar a paliar la situación de pobreza que padecen muchos países. 
 
AUARA. Como hemos comentado anteriormente, en los servicios centrales de Palma se ha 
consolidado el consumo de agua Auara, que invierte el 100 % de los dividendos en llevar agua 
potable a zonas sin recursos. 
 
El impacto social de Banca March por cada litro de AUARA, son 4 litros de agua potable en 
países en vías de desarrollo.  
 

- 18 personas con acceso a agua potable 
- 44.783 litros de agua aportados a países en vía de desarrollo 
- 1.317 horas ahorradas en ir a por agua 
- 83 kilos de plástico reciclado 
- 139 litros de petróleo ahorrado 
- 3.693 botellas de plástico reciclado 

 
March AM destinó el tradicional obsequio de navidad, que por estas fechas enviaba a los 
inversores con más de 10.000 euros invertidos en el fondo Mach Internacional Vini Catena, a una 
ONG mediante la donación del importe equivalente al obsequio. Los clientes recibieron un email 
informativo de la acción solidaria, en el que se les instaba a ayudarnos, mediante su voto, a 
seleccionar la ONG que recibirá la donación, de entre las 3 opciones siguientes: Médicos del 
Mundo, Cáritas o Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). El importe donado 
fueron 15.000 euros y la entidad finalmente elegida, Cáritas. 
 
March RS colabora con la Fundación SERES desde 2019 en la promoción del impacto social 
responsable de las empresas. De su mano trabajó en múltiples grupos de demografía, diversidad 
e inversión dentro del marco global de respuesta antes los desafíos de los ODS. En abril de 2020, 
en plena crisis por pandemia sanitaria March RS realizó la Donación de la póliza RC ensayo 
clínico COVID 19 del Hospital Puerta de Hierro (Madrid). Además de aquellas ya recogidas por 
el Grupo, otras iniciativas de March RS que aunaron propósito e impacto responsable en la 
sociedad en 2020 fueron: 
 

- Campaña “Ni un plato vacío” de donación de alimentos por Navidad, a favor de AAQUA. 
- Donación de material informático al Centro de Atención al Refugiado de Vallecas (CAR 

VALLECAS. 
- Campaña Reyes Magos de Verdad. 
- Utilización de felicitaciones preparadas por la FUNDACIÓN PRODIS. 

 
 
#DamosLaCara 
 
Desde Banca March nos hemos sumado a la iniciativa ciudadana #DamosLaCara, que busca 
poner en valor el compromiso y la importancia de las empresas familiares a la hora de revertir la 
actual situación y reactivar la economía en España. Este movimiento, que agrupa a más de 1.400 
compañías españolas, nació al inicio de la pandemia, impulsado por el Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) con el respaldo de 18 asociaciones territoriales de empresa familiar, con el objetivo 
de dar a conocer la manera en que las empresas familiares contribuyen a la mejora de la vida 
tanto de sus empleados como de las sociedades donde tienen presencia. 
 
Para obtener esa visibilidad, Damos la Cara ha creado una web en la que se muestran las 



 PÁGINA 88 

distintas iniciativas que las empresas familiares han puesto en marcha para ayudar a paliar las 
consecuencias que la pandemia está teniendo en la vida de las personas, fieles a sus valores de 
esfuerzo, cercanía y compromiso. 
 
Banca March se ha incorporado al elenco de las compañías que integran el movimiento 
#DamosLaCara con el fin de impulsar esta iniciativa y ayudar a poner de relieve la importancia 
capital de la empresa familiar, motor incuestionable de la economía tanto a escala regional, como 
nacional y europea. 
 
SON LAS EMPRESAS Y, ESPECÍFICAMENTE, LAS EMPRESAS FAMILIARES UNO DE LOS PILARES MÁS 
ROBUSTOS DE LA ESTABILIDAD Y FORTALEZA DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS.  
EN LA UNIÓN EUROPEA, HAY 14 MILLONES DE EMPRESAS FAMILIARES, LAS CUALES GENERAN MÁS DE 60 
MILLONES DE EMPLEOS EN EL SECTOR PRIVADO.  
NO ES POSIBLE PLANTEARSE UNA SALIDA A ESTA CRISIS SIN CONTAR CON LA EMPRESA FAMILIAR”  
JOSÉ LUIS ACEA, CONSEJERO DELEGADO DE BANCA MARCH 

5.2.1.3. Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades 
locales y las modalidades de diálogo con éstos 

 
El banco promueve una escucha activa a través de un sistema de gestión del diálogo con sus 
principales grupos de interés en toda su cadena de valor. Este sistema permite a la organización 
identificar cuáles son los aspectos económicos, ambientales y sociales más significativos en la 
relación con su entorno. 
 
Grupos de Interés Canales de Diálogo 
  

Accionistas 

Consejo de Administración 
Comisiones del Consejo 
Reuniones 

Inversores y Analistas Road-shows 
 Reuniones 
  Cuestionarios 
Clientes Oficinas 

 

Encuestas de Calidad 
Encuesta de reputación y riesgos 
Eventos 
Informes sectoriales 

 Servicio de Atención al Cliente 
 Banco de España 
  Multicanalidad 
Organismos Reguladores (Banco de 
España, CNMV) Circulares 
Empleados Intranet 
 Encuestas 
 Evaluación 
 Canal de Denuncia Confidencial 
 Buzón de sugerencias 
 Reuniones y Eventos internos 

  
Reuniones con representantes de los 
trabajadores 

Proveedores Portal de Compras 
 Reuniones de Seguimiento 
  Cuestionarios 
Socios  Reuniones 
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Universidades y Escuelas de Negocio Foros 
  Jornadas 
Tercer Sector Reuniones 
  Foros 
Medios de Comunicación Ruedas de Prensa 
 Notas de Prensa 
 Redes Sociales 
  Sala de Prensa 
Sociedad Redes Sociales 
 Web Corporativa 
  Encuesta de reputación y riesgos. 

 
A continuación, destacamos algunos de estos canales de diálogo con nuestros grupos de 
interés.  
 
Oficinas 
 
Las oficinas de Banca March son un punto esencial y primordial de relación con nuestros clientes.  
 
Por esta razón, tras el cambio de nuestra identidad visual se inició un proceso de adaptación del 
modelo de oficina de Banca March a la estrategia corporativa y de negocio.  Un proceso que 
implica la revisión de la ubicación de la oficina, buscando nuevas ubicaciones que permitan la 
mayor visibilidad de marca cuando así sea necesario, así como la agrupación de oficinas que 
permitan disponer de espacios más grandes.  
 
La nueva oficina de Banca March, además de una excelente ubicación que permita la visibilidad 
de marca, se define como un concepto atemporal dónde predominan: 
 

- Luminosidad y espacio diáfano. 
- Calidez del ambiente y confort visual. 
- Uso de la paleta de colores corporativos en su gama de grises. 
- Distinción, elegancia y sobriedad conseguidas mediante la calidad de los materiales y 

los detalles constructivos. 
- Presencia de la marca (marketing dinámico y rótulo interior). 
- Imagen pulcra y ordenada: Integración de la tecnología evitando el cableado visto y 

espacio de almacenamiento compacto. 
- Falso techo integrado diferencial, con iluminación y ventilación lineal. 
- Revestimiento de paredes con listones de madera de roble. 

 
De forma que podamos obtener una experiencia de cliente donde predomine: 
 

- Entorno único y diferencial respecto al sector. 
- Atención personalizada y próxima que potencie la confianza en la Entidad. 
- Confidencialidad de la comunicación y confort acústico. 
- Exclusividad en el trato. 

 
A la vanguardia en el sector bancario y en la atención personalizada, con salas de reuniones que 
permiten más privacidad e incluso la posibilidad de conexión con expertos del banco en otras 
ubicaciones para completar el proceso de asesoramiento (Fiscalidad, Mercados, Seguros.) 

 
Esta reorganización parte de la premisa indiscutible de no fomentar las salidas, sino de reubicar 
a todas las personas en las nuevas oficinas. A modo de ejemplo, la oficina principal de Palma se 
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reformó en 2020 y pasa a disponer de 1.600 metros cuadrados distribuidos en una planta baja 
(1.000 metros cuadrados) con 26 puestos de trabajo y una superior (600 metros cuadrados) con 
otros 26 puestos. Se encuentra ubicada en el edificio que también alberga la sede central de 
Banca March. Inaugurado el 1 de marzo de 1976 es un edificio icónico y de singular belleza de 
la capital balear. Fue diseñado por Felipe Lafita y su construcción se realizó bajo la dirección de 
Rafael Llabrés.  
 
Diálogo en redes sociales  
 
Continuamos consolidando nuestra presencia en redes sociales, generando contenido 
especializado que apoya nuestro posicionamiento de marca como expertos en asesoramiento y 
lo hacemos a través de: 
 

- LinkedIn 
- Instagram 
- YouTube 
- Twitter  

 
2020 estuvo marcado por unas circunstancias especiales, difíciles en el plano social y 
económico: la irrupción de la pandemia a principios de año, con graves consecuencias sanitarias 
y económicas, ha condicionado todo el año. 
 
Desde Banca March tuvimos claro desde el principio que era el momento de estar más cerca de 
nuestros clientes, así como de dar a conocer nuestros servicios y las soluciones de inversión 
personalizadas para cada uno de ellos, adaptadas al contexto económico. Para ello, 
desarrollamos un plan especial de comunicación, que entre otras comunicaciones contó con una 
comunicación del presidente de Banca March dirigida a todos los clientes trasladándoles nuestro 
apoyo y las primeras actuaciones encaminadas a seguirles prestando un servicio excelente y 
cercano por los diferentes canales.  
 
Durante el confinamiento y las fases de desescalada posteriores, además de las medidas 
especiales y mejoras para la interacción y operativa digital, se actualizó la web con nuevas 
noticias e información de valor añadido y se dio continuidad a todos los contenidos, así como el 
asesoramiento a través de nuestros canales digitales y redes sociales (informes de estrategia de 
mercados, fondos temáticos, inversiones alternativas, etc.). 
 
A lo largo de 2020, también lanzamos campañas institucionales y de productos (especialmente 
asociados a la sostenibilidad y megatendencias), con el denominador común de la disponibilidad 
de Banca March para ofrecer un asesoramiento experto a los clientes y una propuesta 
personalizada para cada uno de ellos.  
 
Con el objetivo de tener más presencia y ofrecer a los clientes y seguidores canales y formatos 
alternativos, en 2020 pusimos en marcha un canal para podcast -en la plataforma Ivoox- y otro 
canal informativo a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp. Informes, entrevistas, 
análisis, noticias corporativas e información sobre eventos han llegado así puntualmente a un 
número mayor de usuarios. 
 
El resultado de todo este esfuerzo de comunicación y proximidad con clientes y potenciales 
clientes fue un notable aumento en la cifra de seguidores de nuestros perfiles, con crecimientos 
que van desde el 24 % de LinkedIn hasta casi el 70 % en Twitter, así como el alcance total de 
impresiones en todas las redes sociales, con más de 20 millones. Aparte de la cantidad, cabe 
destacar la interacción conseguida, que demuestra el interés de las publicaciones y la calidad 
del vínculo de los seguidores con la marca. En concreto en LinkedIn practicamos una estrategia 
para posicionar Banca March como un banco experto en gestión y afirmar nuestros valores ante 
un target de cliente muy segmentado. 
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Fuente: Analítica de las propias redes sociales. Datos a 31 de diciembre de 2020. En el caso de YouTube 
no se contabilizan interacciones si no visualizaciones. 
 

Empleados y RRSS 

 
Desde Banca March reconocemos la importancia de las redes sociales y apoyamos su uso por 
parte de nuestros profesionales. Estos canales de comunicación ofrecen nuevas formas de 
compartir información y son una herramienta muy eficaz para conectar con nuestros públicos de 
interés. Los empleados de Banca March podemos apoyar la estrategia de Banca March en redes 
sociales y ayudar a mejorar la imagen y reputación de nuestra entidad en cuanto al servicio 
ofrecido a nuestros clientes y como un gran lugar para trabajar. Por esta razón, el uso que 
hagamos de ellas como empleados de Banca March debe hacerse con responsabilidad e 
integridad, personal y profesional, de manera que no afecte a la reputación de Banca March ni a 
los intereses de nuestros clientes. 

 
Contamos con un manual con una serie de recomendaciones para un correcto uso a la hora de 
interactuar y evitar prácticas inadecuadas que puedan afectar a la reputación de Banca March y 
a la del propio profesional en redes sociales. 
 
Encuestas de Calidad Interna 
 
El proyecto de Calidad Interna trata de valorar el servicio que cada departamento presta al resto 
de áreas del Banco con las que tiene relación como proveedor de servicios. 
 
El objetivo del Proyecto es, por tanto, el de ayudar a identificar los puntos fuertes y las áreas de 
mejora de cada departamento. No se trata de una evaluación del desempeño ni de evaluar 
personas, sino equipos de trabajo con el único objetivo de mejorar. 
 
Cada unidad puede consultar sus resultados a través de Intranet.  
A nivel total banco seguimos obteniendo muy buenos resultados: 
 

 

2019 2020 Evolución
Twitter 1.548 2.623 69%

Linkedin 17.027 21.126 24%
Instagram 465 744 60%
Youtube 856 1.339 56%

Twitter Linkedin Instagram YouTube
Alcance 12.392.805 3.109.278 5.942.926 621.344

Crecimiento 764% 77% 243% 243%
Interacciones 137.881 13.259 13.259 622.786
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Encuestas de Calidad Externa 
 
En abril de 2015 se puso en marcha un Proyecto de Medición y Análisis de la Satisfacción del 
Cliente Externo para medir la percepción que tienen nuestros clientes del servicio que reciben 
de Banca March. El objetivo es proporcionar herramientas de medición y asesoramiento al resto 
de departamentos de Banca March. 
Mediante estas encuestas determinaremos, no solo el grado de satisfacción con el servicio 
prestado por Banca March, sino aquellos elementos que generan insatisfacción a nuestros 
clientes para definir acciones de mejora. 
Se pueden consultar todos los resultados de calidad externa en el APLICATIVO DE CALIDAD. 
 
Ver apartado 5.2.2.3. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 
 
 
Informes sectoriales 
 
Banca March desea conocer los desafíos que a día de hoy se plantean las empresas españolas. 
Para ello lleva a cabo estudios sectoriales en los que ofrece un diagnóstico de la situación.  
 
El Informe Los retos financieros del sector hotelero en el contexto de la COVID-19, incluye 
una encuesta a 100 empresas del sector hotelero para conocer de primera mano sus principales 
preocupaciones desde el punto de vista financiero ante los efectos de la pandemia. De esta 
manera, como entidad especializada en el sector hotelero, podemos poner a disposición del 
sector una plataforma completa de servicios financieros para seguir acompañando en la situación 
actual a las compañías del sector en su desarrollo y consolidación, con soluciones especializadas 
de financiación bancaria, financiación alternativa, tesorería y mercados, soluciones 
aseguradoras, servicios de fusiones y adquisiciones (M&A) y soluciones de financiación de 
activos (SFA), adaptadas a medida para las diferentes necesidades de las empresas del sector 
hotelero.  
 
La elevada cuota de mercado en el sector hotelero hace de Banca March una entidad con un 
alto grado de especialización y conocimiento de la actividad empresarial que gira en torno al 
turismo y el ocio: en la actualidad, son clientes de Banca March empresas que representan más 
del 30 % de la oferta alojativa española.   
 
El referido informe fue presentado en Encuentro Digital organizado en colaboración con 
Expansión/El Mundo y contó con la participación de Catalina Ramis, Finance & Management 
Control VP Meliá Hotels International, Vicente Fenollar, Director General Económico-Financiero 
Grupo Barceló, Víctor Hernández, Director Financiero Best Hotels, Nicolás Villalobos, Director 
General be Cordial Hotels & Resorts, José Manuel Arcenegui, Director General de Banca March 
y responsable de Banca Corporativa y Rafael Ferragut, Director de la Unidad de Turismo y Ocio 
de Banca March. 
 
Eventos corporativos 
 
Durante 2020 se realizaron más de 100 eventos con clientes de Banca Patrimonial, Banca 
Privada y Banca Corporativa. Estos eventos, según su temática, se pueden dividir en: 
 

- Presentaciones de Estrategia de Mercados. Concentradas en los primeros meses del 
año, se traslada a los clientes la visión estratégica de Banca March respecto a la 
situación económica y los mercados. 
 

- Reuniones de seguimiento de las sicavs institucionales. Los gestores de las sicavs 
Institucionales de Banca March trasladan de primera mano los resultados y la evolución 
de las mismas a los clientes que acompañan a Banca March en estos vehículos de 
coinversión. 
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- Presentaciones de nuevos productos y servicios. Los lanzamientos de servicios y 
productos van acompañados de actos de presentación para trasladar de primera mano 
a los clientes las novedades del banco. 

 
- Foros de inversión. En estos foros, March AM invita a tres gestoras internacionales a 

participar en un debate, moderado por un directivo de Banca March, en torno a la 
situación y las opciones de inversión que los mercados ofrecen. De este modo, se pone 
de manifiesto el concepto de arquitectura abierta de Banca March. 

 
- Reuniones de fiscalidad. Banca March reúne de manera recurrente a sus clientes para 

trasladarles las novedades fiscales que puedan afectarles en la gestión de sus 
patrimonios. Para ello, dispone de un departamento fiscal compuesto por un equipo de 
profesionales de primer nivel. 

 
- Eventos en colaboración con la Fundación Juan March. Cada año, la Fundación Juan 

March ofrece a los clientes de Banca March pases previos y visitas privadas a las 
inauguraciones de sus principales exposiciones en la sede de la Fundación en Madrid. 

 
- Reuniones con empresarios y asociaciones de empresa familiar. En estas reuniones se 

debaten temáticas específicas y de interés para el empresario, especialmente para el 
empresario familiar, y se realizan seguimientos de determinados productos de inversión, 
entre otros contenidos. 

 
- Inauguraciones de oficinas. A medida que han finalizado las obras de renovación de la 

imagen corporativa de nuestras oficinas, se han organizado las inauguraciones de las 
nuevas instalaciones. Hemos compartido estos actos con nuestros clientes para que 
conocieran los nuevos espacios que nos permiten ofrecerles una mejor atención y un 
trato excelente. 

 
- Eventos lúdico-deportivos. Se han organizado varios torneos de golf exclusivos de Banca 

March en diferentes plazas, en los que han podido participar nuestros clientes. 
 
Nueva web corporativa 
 
Uno de los principales canales de contacto con nuestros clientes es la web. En abril de 2020 
Banca March lanza una nueva web corporativa www.bancamarch.es con el fin de dar respuesta 
a la mayor demanda de información de calidad sobre los efectos de la crisis de la COVID-19 en 
la economía y los mercados, con propuestas de asesoramiento patrimonial. 
 
La web aspira a ser un faro de conocimiento en esta crisis, tanto para clientes como para no 
clientes, aportando información de valor sobre los mercados y facilitando soluciones financieras 
para preservar y hacer crecer el patrimonio de los ahorradores. 
 
Las búsquedas en Internet relacionadas con temas económicos, financieros y de inversión han 
aumentado considerablemente, lo que refleja la existencia de una mayor necesidad de 
asesoramiento financiero.  
 
La nueva web presenta de forma más sencilla y didáctica los contenidos más relevantes, que 
explican la oferta de valor de Banca March. Además de contar con un nuevo diseño, se ha 
mejorado y simplificado la navegación. Los usuarios encontrarán de forma fácil la información 
más relevante, tanto la referida a mercados como la que explica las propuestas de la entidad 
para los ahorradores: Gestión de Carteras, Coinversión y Fondos Temáticos. 
 
Los nuevos contenidos destacan los valores de Banca March –confianza, solvencia, crecimiento 
conjunto–, que cobran especial relevancia en un momento como el actual, en el que se hace más 
que nunca necesario recurrir a un asesoramiento financiero especializado, así como los 
productos y servicios de inversión que completan la propuesta de valor de la entidad. 
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El uso de los canales digitales (web y app) de Banca March aumentó en Banca Privada un 13 % 
en 2020. La banca telefónica creció un 12 % en el pasado ejercicio. 
 
La tasa de uso de los canales digitales de Banca March por parte de los clientes de Banca 
Privada y Patrimonial se situó en el 66 % en diciembre de 2020. La transformación digital de 
Banca March desarrolla un modelo de negocio enfocado en el asesoramiento ágil y omnicanal, 
apoyado en la tecnología y en productos diferenciados. 
 
Un contexto marcado por la COVID-19. Los clientes han demandado una mayor atención a 
distancia, como consecuencia de las medidas de distancia social aplicadas para preservar la 
salud. Banca March reforzó los servicios de banca en línea y banca telefónica. Ha aumentado el 
uso de estas herramientas por parte de todos sus segmentos de clientes, entre los que destaca 
el de Banca Privada. 
 
Optimización de la experiencia del cliente. En 2020 entraron en vigor nuevas funcionalidades, 
que optimizaron la experiencia del cliente en sus interacciones con el banco. 
 

- Nuevo Reporting Online, que permite a los clientes con contrato de asesoramiento 
visualizar la evolución de su inversión y tener acceso a un resumen de sus posiciones 
en cartera ordenadas por titularidad. 

- Acceso a gráficos de distribución y composición de su cartera 
- Consulta de todos los informes que elaboran los expertos de la entidad con los cambios 

que se producen en sus carteras. 
- Se ha reforzado la seguridad de los pagos en línea. 
- Se ha mejorado el proceso de contratación de productos, agilizando los procedimientos 

e incluyendo soluciones que permiten su ejecución completa a distancia, como la firma 
certificada vía email. 

 
Refuerzo del Contact Center. Una amplia operativa posibilita a lo clientes realizar muchas de 
las gestiones que habitualmente se llevaban a cabo en las oficinas de la entidad sin necesidad 
de desplazamiento. 
 
Se trata de un salto de valor en banca a distancia, que en el actual contexto redunda en la 
preservación de la salud de los clientes dando respuesta así, junto con otras medidas, al apartado 
5.2.3.1 Medidas para la salud y la seguridad  
 
Servicio de consulta a los ahorradores 
 
Los expertos de Banca March respondieron a las cuestiones sobre macroeconomía y mercados 
que más preocuparon a los inversores durante los primeros meses en el contexto de 
incertidumbre creado por la COVID-19. El servicio gratuito de consultas de macroeconomía y 
mercados fue un espacio dinámico que se actualizaba en función de las preguntas recibidas y 
de la evolución de los mercados. 
 

5.2.1.4. Las acciones de asociación o patrocinio 

Convenios con universidades 
 
Los convenios suscritos entre Banca March y las diferentes universidades adquieren una 
especial relevancia dada la trascendencia de estos para la formación de las personas. De este 
modo, en 2019 se firmaron o renovaron los siguientes convenios: 

- Convenios en las Islas Baleares; Universitat de les Illes Balears a través de Becas Banca 
March, del MBA/MTA y del DOIP, Convenio Banca March de Empresa Familiar, ETB 
Balear (Escuela de Turismo), ESERP Business School 

- Convenios en la Comunidad Valenciana: Universidad de Alicante, Universidad 
Politécnica de Valencia, y UPV Campus Alcoy, Universidad Miguel Hernández (Elche), 
Universidad Católica de Valencia. 
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- Convenios en Andalucía: ESESA, Universidad Cádiz y Programa EPES, Universidad de 
Málaga, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva 

- Convenios en Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad 
San Pablo CEU, Universidad Pontificia de Comillas, Centro de Estudios Garrigues, 
CUNEF, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Europea de Madrid, Universidad 
de Alcalá, ESIC Business & Marketing School, Universidad CEU San Pablo. IQS, IE 
University, Universidad Complutense de Madrid, Centro Universitario Villanueva, 
Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Politécnica de Madrid, ISDE 

- Convenios en Cataluña: Universidad de Barcelona, Universidad ESADE. Universidad 
Ramón Llull, Universitat Politecnica de Catalunya, Institut Químic de Sarrià, Universidad 
Pompeu Fabra, UPF 

- Convenios Zaragoza: Fundación Universidad Empresa Zaragoza 
- Convenios en el País Vasco: Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto 
- Convenios Las Palmas: Universidad del Atlántico Medio UNIDAM 

 
“CREEMOS FIRMEMENTE EN LA NECESIDAD DE POTENCIAR LA COLABORACIÓN ENTRE EL MUNDO 
ACADÉMICO Y EL SECTOR FINANCIERO, YA QUE ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE ESTE VÍNCULO ES 
BENEFICIOSO PARA AMBAS PARTES Y, POR TANTO, PARA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.  
ANSELMO MARTÍN-PEÑASCO, SUBDIRECTOR GENERAL DE BANCA MARCH Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
Universitat de les Illes Balears para la realización de estudios sobre la empresa familiar 
 
En 2004 se constituyó la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, íntegramente financiada 
por Banca March, y en la que colaboran la Universitat de les Illes Balears y la Asociación Balear 
de la Empresa Familiar. Dentro de ella, destaca la docencia de cursos de Empresa Familiar como 
materia optativa en diversos grados de ciencias sociales (Administración de Empresas, Derecho, 
Turismo…). A fecha de hoy, cerca de un millar de estudiantes ha cursado estas asignaturas. 
Cerca de un millar de estudiantes han cursado estas asignaturas, 80 en el último curso 
académico, los cuales han podido beneficiarse de las aportaciones de los empresarios familiares 
invitados. La cátedra también lleva a cabo estudios de investigación sobre la empresa familiar 
tanto a nivel regional de baleares, como a nivel español e internacional, con publicaciones en las 
revistas académicas más prestigiosas. La cátedra permite, además, el acercamiento de la 
universidad a la empresa mediante actos institucionales y cursos especializados para los 
empresarios familiares.  
 
En 2020 la XIII Jornada de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, una cita ya 
consolidada en la isla fue seguida en directo por 170 personas, esta vez en formato digital. 
Participaron: Rafel Crespí, director de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, Esther 
Vidal, presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), Llorenç Huguet, rector 
de la Universitat de les Illes Balears (UIB), José Luis Acea, consejero delegado de Banca March 
y Carmen Sampol, CEO de Sampol y miembro de la tercera generación al frente del grupo 
multinacional familiar. 
 
“En 2020 la XIII Jornada de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar fue seguida en 
directo por 170 personas” 
 
Siguiendo el impulso de la creación de esta cátedra, Banca March ha ido multiplicando sus 
acciones en apoyo y difusión de la empresa familiar, de la que es uno de sus grandes exponentes 
en España. 
 
Universidad de Oviedo para el desarrollo conjunto de proyectos docentes y de 
investigación académica (ver 2.2.5.1. Políticas implementadas en el campo de la 
formación) 
 
En 2020 se crea el Doctorado Banca March, que permitirá a un grupo máximo de diez empleados 
de Banca March por año desarrollar sus estudios de tercer ciclo dentro del programa de 
Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, cuyo coste correrá a cargo 
íntegramente de Banca March. Para el curso académico 2020-2021 ya se ha inscrito la primera 
promoción de doctorandos. 
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Banca March quiere promover y potenciar el alto valor de las aportaciones de la comunidad 
académica al sector financiero, así como la formación constante y exigente de todos sus 
profesionales para ofrecer el mejor servicio especializado a sus clientes. 
 
La alianza con la Universidad de Oviedo aglutina otras actividades, como el I Congreso sobre 
mejores prácticas y buen gobierno en el sector bancario (2019) o la edición especial de la revista 
académica Global Policy sobre buenas prácticas y gobierno corporativo: Contemporary Issues In 
Banking (2020).  
 
Convenios con otras instituciones y asociaciones 
 
Banca March tiene convenios con otras instituciones y asociaciones como la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
del Govern de les Illes Balears, la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, la Fundación 
MUSAAT, el Foment del Turisme de Mallorca o con diferentes colegios profesionales de toda la 
geografía donde Banca March tiene presencia.  
 
Instituto de Empresa  
  
Si echamos la vista atrás, y vemos cómo ha cambiado el mundo los últimos 30 años, veríamos 
como la tecnología ha inundado nuestras vidas, como la forma en la que nos relacionamos se 
ha transformado completamente; o como nuevas preocupaciones, como la sostenibilidad, han 
emergido en la sociedad.   
   
BANCA MARCH, ha sido pionera en ver oportunidades en estos cambios creando NEXT 
GENERATION.  
   
Next Generation tiene como objetivo rentabilizar los cambios, invirtiendo en tendencias globales 
que están transformando la sociedad y la economía. Una oportunidad que no solo generará 
rentabilidad económica, sino que contribuirá a configurar un futuro mejor.  
   
Pero para un selecto grupo de visionarios, el futuro comenzó hace mucho tiempo…  
   
IE CENTER FOR THE FAMILY IN BUSINESS, el centro de estudios e investigación de referencia 
para el apoyo y la promoción de las empresas familiares en asociación con BANCA MARCH, han 
seleccionado cuatro empresas familiares españolas, cuyo compromiso con la excelencia ha 
demostrado la inmensa rentabilidad de poner la sostenibilidad y la responsabilidad social en el 
corazón de sus planes de negocios.  
  
El marco de colaboración IE – Banca March  
  
Banca March ha identificado una serie de tendencias globales que ya están transformando la 
sociedad y la economía. Unas tendencias que atraen rentabilidad más allá de las soluciones 
tradicionales de banca privada:  
  

 Revolución 4.0  
 Sostenibilidad y Medio Ambiente  
 Demografía y Estilo de Vida  

  
Banca March e IE mantienen una larga y excelente relación y colaboración investigadora.   
  
IE goza de prestigio internacional en la investigación académica en varios ámbitos de máxima 
actualidad y tendencias futuras y en especial en el ámbito de las Familias Empresas.   
  
En varias reuniones que tuvieron lugar en 2019 Banca March y el IE Center for Families in 
Business enfocaron la oportunidad de que IE se convierta en el partner académico para Banca 
March en su iniciativa Next Generation.   
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Como proyecto piloto, se acordó realizar un estudio sobre las empresas familiares y la 
sostenibilidad, en un formato multimedia, en línea con el espíritu novedoso de la iniciativa  
  
Proyecto Piloto “Familias empresarias a la vanguardia de la Sostenibilidad”  
  
Las empresas se eligieron conjuntamente entre Banca March e IE de forma que reflejaran 
distintos enfoques de interés para la investigación, y fueran activas en distintos sectores y 
con sede en distintas regiones de España. El objetivo era el análisis de 4 grandes empresas 
familiares españolas referentes en sostenibilidad, en cuánto a su propósito y valores, su 
experiencia en la integración de la sostenibilidad en su estrategia de negocio y sus operaciones 
y la relevancia del legado intergeneracional y visión a largo plazo  
   
Un proyecto con varios resultados  
  
1. Casos multimedia académico  
  
El acuerdo contempla 4 casos destinados a ser usados en sesiones interactivas con un 
moderador o profesor, en aulas de clase o sesiones de programas formativos, en IE y más allá. 
Introduce a las 4 empresas familiares elegidas líderes en temas relacionados con la 
sostenibilidad y permitir al estudiante reflexionar sobre cómo afrontar los retos que conlleva tomar 
este camino.  
  
2. Video informativos   
  
Una versión para una difusión más general en medios, redes sociales, donde se analizan las 
claves de la sostenibilidad y sus retos a través de las best practices de las 4 compañías 
 
 
Con respecto a este apartado, 5.2.1.4. Las acciones de asociación o patrocinio, no hay 
otra información adicional para que el mercado y los inversores puedan entender el 
alcance e importancia de los hechos (prácticas irregulares) y riesgos en esta materia 
hayan transcendido públicamente o no. (Comunicado de la CNMV a raíz de los casos de 
presuntas prácticas irregulares. Noviembre 2019). 

5.2.2. Subcontratación y proveedores 

2018 fue el primer año con la función de compras online plenamente operativa. En 2019, la 
función se consolidó y 2020 cerró con 490 transacciones. El volumen gestionado en compras ha 
sido de más de 60 millones de euros; con un ahorro de costes superior al 15 %.  
 

Año Número de 
transacciones 

2018 300 

2019 400 
2020 490 

 
Banca March tiene un modelo de relación con sus proveedores basado en los principios de la 
política de contratación de servicios aprobada por el Consejo de Administración: 
 

- Concurrencia. Para un mismo proceso de compra, se abre el abanico de oportunidades 
en mercado, de manera que se pueda ofrecer la mejor respuesta posible a la unidad 
peticionaria.  
 

- Transparencia durante la selección. Todos los proveedores que participan tienen 
derecho a conocer previamente las condiciones de contratación y se le expresan de 
manera clara, los criterios de evaluación y selección, internamente auditables. 
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- Transparencia en la adjudicación. La toma de decisiones está regulada por niveles de 
atribuciones de manera que las decisiones se van asignando a los comités 
correspondientes, dirección y/o administración. 
 

- Igualdad y no discriminación. No se impone ninguna condición que suponga una 
discriminación directa o indirecta frente a otro participante 
 

- Confidencialidad. Toda información manejada durante el proceso de negociación se 
considera como confidencial. 

 

5.2.2.1. La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales  

En 2019 se inició el proceso de homologación de proveedores en Banca March, desarrollado en 
2020 y en el cual vamos a profundizar en 2021. Se incentivará la capacidad de influencia de 
Banca March en el comportamiento social y medioambiental excelente del proveedor y su 
adhesión a iniciativas que promuevan la RSE como, por ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (Global Compact) u otros sellos, marcos, políticas o indicadores. Se pondrá especial 
énfasis en la gestión de los riesgos inherentes a la actividad a desarrollar por el proveedor, la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en su 
comportamiento social y medioambiental. 
 
El Banco quiere desarrollar una política de fomento de la inclusión en la política de compras 
mediante cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales, además de encontrar 
canales de diálogo con los proveedores a los que influir en la consecución de buenas prácticas 
en sostenibilidad. 
 
Al ya existente canal de atención a los proveedores se sumará en 2022 un canal de denuncia 
confidencial para proveedores. 
 

5.2.2.2. Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas 
de su responsabilidad social y medioambiental 

Los proveedores de Banca March  
- Se comprometen a respetar la legislación ambiental aplicable en todo aquello que le 

pudiera afectar y así lo reflejan firmando clausulas medioambientales en los contratos 
con Banca March.  

- Declaran conocer el contenido y alcance del código ético de Banca March, disponible en 
la página web corporativa: www.bancamarch.es. 

 

5.2.2.3. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 

Banca March utiliza varios elementos para profesionalizar y gestionar correctamente toda la 
información relacionada con contrataciones a terceros: 

- Herramienta electrónica de compras que busca dar soporte a la gestión de la 
contratación. 

- Portal de proveedores. Portal de registro de los proveedores y de acceso a toda la 
información del servicio o bien a licitar. 

 
El objetivo de la política de compras de Banca March y sus filiales es preservar de una manera 
equilibrada y duradera los impactos medioambientales, sociales y económicos del Banco y de 
sus grupos de interés a corto, medio y largo plazo. 
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En estos momentos estamos trabajando en desarrollar un sistema de trazabilidad de nuestra 
cadena de suministros para conseguir una relación cercana con nuestros proveedores. Con el 
objetivo de identificarles y conocerlos correctamente estamos realizando auditorías y mejoras 
continuas para detectar posibles casos de incumplimientos. 
 

5.2.3. Clientes 

Para Grupo Banca March es prioritario mantener una relación a largo plazo con nuestros clientes. 
Por esta razón, trabajamos cada día para asegurar una calidad de servicio excelente. Esta 
Calidad de servicio nos confiere unas métricas de satisfacción excepcionales en las encuestas 
que realizamos cada año y nos sitúa entre los mejor valorados del sector. 
 
Hemos conseguido mantener unos niveles de satisfacción superiores en los cuatro últimos años.  
 

 
Índice de satisfacción general. Datos en media móvil trimestral. El ISG mide la satisfacción general del 
cliente sobre una muestra aleatoria con unas puntuaciones entre 0 y 10. 

 

En cuanto al grado de recomendación, medido a través de la metodología de NPS (Net 
Promoter© Score), en cuatro años se ha conseguido un resultado positivo y bastante 
significativo, teniendo en cuenta que la media del sector se sitúa en un 2,2 %. 
 

Net Promoter Score NPS 2017 2018 2019 2020 

Banca Personal 33,70% 29,20% 26,70% 33,10% 

Banca Privada 44,90% 32,00% 37,40% 31,40% 

Banca de Empresas 34,70% 34,90% 31,40% 27,90% 

Banca Patrimonial 38,90% 28,00% 40,00% 33,60% 

Banca Corporativa 27,60% 43,70% 45,90% 38,00% 

Total Banca March 34,20% 34,00% 35,60% 33,30% 

 
Net Promoter Score (NPS). Datos en media trimestral. El NPS mide en porcentaje la predisposición a la 
recomendación de los clientes. Promotores de 9 ó 10. Neutros de 7 u 8. Detractores de 0 a 6. 
NPS=porcentaje de promotores – porcentaje de detractores. 

 

Banca March también participó por cuarta vez en el estudio de Satisfacción de Clientes de STIGA 
2020. Este estudio posibilita comparar los resultados obtenidos por Banca March con los del 
sector, identificando el posicionamiento en cada uno de sus atributos, así como los líderes de 
cada aspecto evaluado. Los resultados obtenidos fueron excepcionales y se confirman nuestras 
fortalezas:  

- Satisfacción global por el servicio prestado por sus gestores, con una puntuación de 8,69 
en el conjunto de 2020, frente a una media sectorial de 8,40. 

- Satisfacción con sus oficinas, obteniendo un 8,71 frente al 7,92 de media en el sector. 
- Intangibles de relación, que los clientes evalúan tomando en consideración los niveles 

de transparencia, confianza y personalización que perciben. En este epígrafe, Banca 
March obtuvo una nota del 7,70 frente al 6,76 del mercado.  

Índice de satisfacción general 2017 2018 2019 2020
Banca Personal 8,42 8,39 8,38 8,44
Banca Privada 8,64 8,13 8,4 8,27

Banca de Empresas 8,36 8,31 8,31 8,12
Banca Patrimonial 8,49 8,16 8,64 8,48
Banca Corporativa 8,32 8,52 8,71 8,52
Total Banca March 8,42 8,35 8,49 8,39
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- Intangibles de marca, dentro del epígrafe encontramos el indicador basado en la solidez 
y solvencia, uno de nuestros mayores pilares. Banca March obtuvo una puntuación de 
8,71 frente al 7,80 de media en el sector, situándose por cuarto año consecutivo en la 
primera posición. 
 

En los índices de satisfacción global y de recomendación (NPS) –índice que mide la tendencia 
de nuestros clientes a recomendar Banca March– se situó en un 7,87 y 19 % respectivamente, 
estando ambos por encima del sector. 
 

Índice de satisfacción general 2017 2018 2019 2020 

Banca March 7,99 8,03 8,04 7,87 

Sector 7,39 7,45 7,48 7,42 

     
NPS 2017 2018 2019 2020 

Banca March 25,40% 23,90% 27,40% 19,00% 

Sector 0,10% 2,50% 4,00% 2,20% 
Fuente: BMKSFIN STIGA 2020 

 
Modelo de Reputación  
 
La reputación es la opinión o consideración que las personas pueden tener sobre una empresa, 
producto o servicio y se construye a través de imágenes, impresiones, experiencias vividas o 
sensaciones externas. Asimismo, el riesgo reputacional se define como el peligro de que un 
evento negativo impida o disminuya su capacidad para hacer negocio. 
  
Tanto la reputación como los riesgos reputacionales son conceptos que han ido ganado 
importancia en los últimos años ya que representan una proporción cada vez más grande del 
valor de las empresas, en las medidas en la que los resultados financieros y la rentabilidad 
responden cada vez más al intercambio y gestión de ideas, información, conocimiento y servicios 
y cada vez menos al control de los recursos físicos y tangibles. 
  
Disponer de una buena reputación e implantar medidas para mejorarla impacta directa e 
indirectamente en el negocio y en nuestra capacidad para seguir creciendo.  
  
En Banca March iniciamos nuestro proceso de medición de la reputación en 2017 y desde 
entonces hemos ido avanzando de manera ininterrumpida con el objetivo de seguir manteniendo 
una buena reputación, así como para conocer las palancas que permitan mejorarla y disminuir o 
mitigar los riesgos reputacionales asociados. 
  

5.2.3.1 Medidas para la salud y la seguridad de los clientes 

Protección a los clientes 
 
Siguiendo lo establecido en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes 
de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, el Banco desarrolla desde 
2017 un procedimiento interno, así como un departamento o servicio especializado para la 
gestión y resolución individualizada de las reclamaciones presentadas en el ámbito del 
mencionado Real Decreto-Ley, de forma que se pueda atender y dar respuesta a sus clientes en 
el plazo establecido de tres meses. El procedimiento establecido está en funcionamiento, se han 
iniciado los procesos de devolución y se continúa revisando los expedientes y comunicando a 
los clientes la resolución de los mismos. 
 
Otros servicios de verificación contable se corresponden con el informe de protección de activos 
de clientes, el informe referido a la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la 
Información Financiera (SCIIF) e informes de procedimientos acordados en relación con las 
aportaciones al Fondo Único de Resolución. 
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Directiva 204/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, MiFID (Markets in Financial Instruments 
Directive) 
 
Los objetivos principales de esta Directiva son:  

- Mejorar las medidas de protección de los inversores. 
- Modernizar los mercados financieros. 
- Adaptar las empresas que prestan servicios de inversión a las nuevas exigencias de 

solvencia y funcionamiento. 
- Mejorar la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 
La transposición de dicha Directiva a la legislación española se plasma en la ley 47/2007, de 19 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
La adaptación de la Banca March a la referida legislación ha comportado un esfuerzo por parte 
de todos sus miembros con el objetivo de facilitar a sus clientes los instrumentos que les permitan 
disponer del adecuado nivel de seguridad en sus inversiones.  
 
Para garantizar dicha premisa, Banca March ha optado por asignar a sus clientes el máximo 
grado de protección, clasificándolos como clientes minoristas, la figura que brinda el mayor nivel 
de protección al cliente (Guía de Información General, elaborada por Banca March y la Guía 
Informativa, publicada por la CNMV). 
 
Son incentivos los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios que Banca March paga o 
recibe de terceros relacionados con la prestación a sus clientes de un servicio de inversión. Con 
el fin de garantizar que los incentivos pagados a o recibidos de terceros cumplen estrictamente 
el deber legal de actuar con diligencia y transparencia y en interés de los clientes, Banca March 
tiene establecida una Política de Incentivos.  
 
Antes de la toma de cualquier decisión de inversión sobre instrumentos financieros es importante 
que tenga en cuenta todas las características y riesgos asociados a la tipología de instrumento 
financiero que se desee contratar. A estos efectos, ponemos a disposición del cliente un 
documento que recoge las características y riesgos fundamentales de los principales 
instrumentos financieros (“Gama de productos de Banca March, caracteres y riesgos”). 
 
Banca March ha aprobado una “Política de ejecución de órdenes” en la que se define la 
importancia atribuida al precio, a los costes, a la rapidez y probabilidad en la ejecución y 
liquidación, al volumen, a la naturaleza de la operación y a cualquier otro elemento que pueda 
ser relevante para la mejor ejecución posible de la orden. Asimismo, MiFID II exige a las 
entidades que resuman y publiquen con periodicidad anual respecto de cada clase de 
instrumento financiero, los principales centros de ejecución y/o intermediarios empleados para la 
ejecución de órdenes de clientes, así como la información sobre la calidad de la ejecución 
obtenida (“Informe de los principales centros de ejecución e intermediarios y la calidad de la 
ejecución obtenida de Banca March”). 
 
Compromiso con la seguridad digital 
 
Banca March se compromete a velar por la seguridad de sus clientes, a través de productos 
innovadores. En colaboración con Telefónica en 2020 se lanzaron CiberSeguro Identidad y 
CiberSeguro Hijos. 
 
CiberSeguro Identidad 
 
Los clientes suscritos podrán conocer cuándo una entidad financiera o mercantil realiza una 
consulta sobre su solvencia patrimonial o solicitud de crédito en su nombre. De esta manera, el 
cliente recibirá notificaciones de alerta a través de SMS y correo electrónico, pudiendo detectarse 
así potenciales solicitudes de crédito fraudulentas y actuar ante ellas lo más rápido posible. 
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También estarán protegidos ante cualquier caso de robo de identidad, como puede ser el robo 
de sus claves bancarias, de tarjetas de crédito o la suplantación de identidad con fraude 
económico. En dichos casos, el cliente tendrá a su disposición un amplio equipo de abogados y 
expertos en ciberseguridad para su defensa, quienes le prestarán asistencia durante todo el 
procedimiento y durante el juicio. Asimismo, este seguro especializado cubre la pérdida 
económica derivada de un siniestro de robo de identidad hasta un límite máximo de 1.000 euros, 
una vez se disponga de sentencia judicial firme, circunstancia que normalmente las entidades 
bancarias no suelen cubrir.  
 
Adicionalmente, CiberSeguro Identidad pone a disposición del cliente una nueva herramienta 
que escanea las diferentes áreas públicas y privadas de internet (Public, Deep y Dark Web) para 
comprobar si los datos personales del asegurado han estado expuestos a un ataque cibernético 
y evitar así que sean compartidos y utilizados con fines delictivos. Este servicio funciona con un 
sistema de monitorización y de aviso con alertas que permite mantener informado al asegurado 
prácticamente en tiempo real. 
 
CiberSeguro Hijos  
 
Este seguro de protección a menores ante el ciberacoso ofrece cobertura legal, psicológica y 
técnica a los padres cuyos hijos sean víctimas de ciberbullying. Protege a los clientes de Banca 
March con una cobertura de 360 grados.  
 
CiberSeguro Hijos pone a disposición de los padres una serie de herramientas para proteger a 
sus hijos en su actividad digital. A través de este producto, los clientes tendrán acceso a 
Qustodio, una aplicación de fácil manejo con la que poder seguir los contenidos de internet a los 
que accede el menor. Además, la aplicación permite ubicarlo en cada momento y ser avisado en 
caso de que tenga problemas. 
 
Banca March ofrece a sus clientes la prestación de defensa hasta un límite de 18.000 euros en 
procesos judiciales originados por un caso de acoso en internet, incluyendo asesoramiento 
telefónico y cualquier trámite extrajudicial y judicial, así como orientación y asesoramiento 
psicológico para ayudar a los padres a reducir el impacto que una situación de ciberacoso puede 
ocasionar en el menor y dotarles de estrategias para manejar sus propias reacciones. 
 
CiberSeguro Hijos protege a los menores de la publicación de documentos e imágenes sin 
autorización, a través del rastreo en internet e informando a los padres para que decidan sobre 
las acciones a ejecutar. La cobertura incluye la solicitud y, de ser necesario, exigencia formal del 
borrado digital de la información, así como el control de la respuesta en tiempo y forma para 
realizar reclamaciones. 
 
 
Banca March reforzó la seguridad de sus clientes en el contexto de la COVID-19 
 
La entidad trasladó a sus clientes recomendaciones de seguridad, con el fin de protegerlos al 
máximo en el contexto de la incertidumbre generada por la COVID-19. Se ofrecieron sencillos 
consejos eficaces para reducir el riesgo y protegerse, tanto en el ámbito laboral como el personal, 
tanto de ciberseguridad como de teletrabajo.  
 
La entidad mantuvo abiertos los canales habituales de comunicación con Banca March que los 
clientes pudieron utilizar ante cualquier problema o consulta (teléfono 901 11 10 00 y dirección 
de correo electrónico info@bancamarch.es). Del mismo modo, es posible seguir con la operativa 
habitual las 24 horas y sin necesidad de desplazamiento a las oficinas a través de nuestra Banca 
a Distancia, sea a través de la Web o de la aplicación móvil. 
 
Además se adoptó un protocolo alineado con las instrucciones de las autoridades sanitarias, 
aconsejando acudir a las oficinas de Banca March exclusivamente para operaciones que no 
puedan realizarse en cajeros automáticos o en los canales digitales remotos (Aplicación móvil, 
Teléfono, correo o web), permanecer en el interior de la oficina el menor tiempo posible, 
manteniendo la distancia de seguridad de al menos un metro y medio, evitar traslados 
innecesarios y contacto estrecho con otras personas y evitar acudir a las oficinas aquellas 
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personas afectadas por el coronavirus, que presenten síntomas o que hayan estado en contacto 
con un afectado. 
 
Los clientes de Banca March pueden mantenerse informados de la situación de los mercados y 
de la evolución de los acontecimientos a través de los informes diarios y vídeos elaborados por 
los expertos tanto de Banca March como de March AM. Estos informes se publican en la web 
pública de Banca March (www.bancamarch.es) y pueden consultarse también a través de las 
cuentas oficiales que la entidad mantiene en Linkedin, Youtube o Twitter. 
 
Preservación del ahorro 
 
En 2020 se lanza la estrategia de inversión Ciclo de Vida de March Pensiones  

- March Generación X PP, en especial los nacidos entre 1970 y 1980 con un horizonte de 
jubilación situado en 2040-2045. 

- March Babyboomer PP, es especial los nacidos en la década de los años 60.  
 
La distribución de la cartera se ajusta al perfil inversor de los partícipes a medida que se acerca 
la fecha de la jubilación, con una progresiva disminución de la volatilidad y exposición a los 
activos de mayor riesgo, como la renta variable, y un aumento del peso de los más 
conservadores, como la renta fija.  
 
De esta forma, los gestores de March Pensiones ajustarán la cartera del plan a la edad del 
partícipe, de manera que el inversor no tiene que preocuparse por cambiar a otro a medida que 
pasan los años.  
 
Salud 
 
En septiembre Banca March forjó una alianza DKV para comercializar seguros de salud: 
Dentisalud Élite, el seguro dental más completo de DKV, Integral sin copago y Mundisalud, en 
sus versiones Classic y Élite. Además, en una segunda fase del acuerdo, Banca March 
incorporará DKV Pymes a su cartera de productos. 
 
Los productos han sido completamente personalizados por DKV para Banca March y están 
integrados en nuestra plataforma. Cuentan con un elemento diferencial que facilita la 
contratación por parte del cliente: la declaración de salud digital, que podrá rellenar el usuario 
directamente y que, en caso de que no haya patologías relevantes, emitirá la póliza de manera 
automática, simplificando notablemente la contratación. Además, en el caso de aquellas 
declaraciones que precisen valoración médica DKV contactará directamente con el potencial 
cliente para solicitar información adicional y terminar el proceso de manera guiada. 
 
Banca March refuerza su compromiso con sus clientes, ofreciéndoles los mejores productos 
acorde a sus necesidades, de la mano de socios que garanticen la excelencia en el servicio. 
 
“Con este acuerdo facilitamos a nuestros clientes el acceso a una gama de seguros de salud que cubrirá todas sus 
necesidades en este sentido.  
Carlos Navarro González del Tánago, subdirector general adjunto del Área de Seguros de Banca March 
 
El acuerdo de distribución se suma a la póliza colectiva que Banca March suscribió para sus 
empleados y familiares en enero de 2020. Esta alianza refuerza la visión que comparten ambas 
empresas, con el foco puesto en el cliente, y una forma de entender los negocios en la que 
destacan la responsabilidad social y la excelencia en la actividad diaria. 
 
Publicidad de Banca March 
 
Nos encontramos adheridos a AUTOCONTROL y al compromiso de cumplimiento de su Código 
de Conducta Publicitaria y el sometimiento al Jurado de la Publicidad. 
 
En los sistemas de autorregulación publicitaria se materializa el compromiso de la industria con 
un marketing responsable, mediante la adhesión voluntaria de las empresas a códigos de 
conducta publicitaria y su sometimiento a los organismos extrajudiciales independientes de 
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resolución de controversias, establecidos por el propio sistema, y que velan por el cumplimiento 
de tales códigos. 
 

5.2.3.2. Sistemas de reclamación de quejas recibidas y resolución de las 
mismas  

El artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía sobre los 
departamentos y servicios de atención al cliente de entidades financieras, prevé la adopción de 
medidas tendentes a preservar la confianza de los clientes en el funcionamiento y capacidad del 
mercado financiero. 
 
El Departamento de Atención al Cliente del Banco tiene la finalidad de salvaguardar los derechos 
e intereses de los clientes, así como de atender y contestar las quejas, reclamaciones y todas 
aquellas consultas o demandas de información que los mismos planteen. 
 
Alcance de la información 
 
Al mismo tiempo y conforme a cuanto se dispone en la orden ECO/734/2004, este Departamento 
atiende con la misma finalidad a aquellos clientes de las entidades que componen Grupo Banca 
March y que son: March AM, March Vida, March RS y March PE. 
 
No incluye a Banco Inversis ya que no es un dato relevante que aplique a la tipología de actividad 
que desarrolla. Inversis no ofrece servicios de banca minorista, sino que está especializado en 
soluciones de alto valor añadido dirigidas a entidades financieras y aseguradoras para sus 
negocios de inversión y activos financieros, bajo un modelo de outsourcing de servicios. 
 
 
Tipología de las reclamaciones y quejas recibidasxv 
 

 
 
Durante 2020 se han recibido un total de 124 quejas y 1.143 reclamaciones, de las cuales 337 
fueron estimadas a favor del cliente. En los 930 restantes se desestimó la reclamación, al 
entender que la actuación del Grupo estaba fundada en las cláusulas contractuales y conforme 
a las normas de transparencia y protección de la clientela aplicable, así como en las buenas 
prácticas y usos bancarios. 

Reclamaciones Banca March

Tipología de las reclamaciones y quejas recibidas 2019 2020
Comisiones 228 274

Medios de pago  79 80
Operaciones de activo 377 571

Otros servicios bancarios 149 234
Resto de quejas y reclamaciones  68 108

TOTAL 901 1.267

Nº quejas 83 124
Nº reclamaciones (1) 818 1143
A favor del cliente 245 337
Desestimadas 656 930
Nº reclamaciones por claúsulas suelo 269 179
A favor del cliente 6
Desestimadas 173

(1) No incluye las reclamaciones por claúsulas suelo



 PÁGINA 105 

 
En las cifras totales se observa un incremento del 41 % con respecto a las del año anterior: 

- En cuanto a comisiones, la modificación al alza de tarifas y el cobro de comisiones de 
los productos especialmente durante estado de alarma han sido los motivos más 
frecuentes de las reclamaciones recibidas.  

- En operaciones de activo, la publicación del Ministerio de Consumo sobre la finalización 
del plazo que tienen los consumidores para reclamar los gastos de formalización de 
hipoteca provocó que únicamente en los meses de noviembre y diciembre de 2020 
entraran 229 reclamaciones más por este asunto que en el mismo período del año 
anterior. 

- El resto de quejas y reclamaciones se centran especialmente en el cierre de oficinas, el 
difícil o nulo acceso telefónico/email a las oficinas abiertas, la eliminación de cajeros 
automáticos o su mal estado y la reducción del horario para operaciones de caja. 

 
En general ha sido un año complicado en el sector de servicios y, pese a que las oficinas se han 
esforzado al máximo para satisfacer las necesidades de los clientes, en muchas ocasiones el 
nivel de exigencia de éstos ha sido mayor que en situaciones normales, probablemente debido 
al descontento provocado por las difíciles circunstancias económicas y sanitarias.  
 
Otro factor importante en el incremento de las reclamaciones recibidas por el Servicio de 
Atención al Cliente ha sido que, durante 2020, los clientes no han podido acudir libremente a las 
oficinas para que su personal, que normalmente resuelve de manera instantánea y eficaz la 
mayoría de las incidencias, les ayudara. En condiciones normales las propias oficinas hubieran 
resuelto la incidencia sin que el cliente presentara ninguna reclamación. 
 
Se incluyen los datos recabados a través de Banca March ya que las filiales no tienen relación 
directa en la mayoría de las ocasiones con los clientes finales, sino que se canalizan a través de 
los gestores comerciales de Banca March.  
 
 
En 2020 se recibieron 179 reclamaciones por cláusula suelo de las que sólo 6 se estimaron 
favorables al reclamante. Las reclamaciones por clausulas suelo están centralizadas en el 
departamento de Recuperaciones.  
 
No se incluyen otro tipo de reclamaciones como por fraudes en tarjetas, por ejemplo, cuya 
resolución es competencia de Medios de pago. En cualquier caso, las relevantes son las 
reportadas en este informe.  
 
Los criterios y principios aplicados por el Servicio de Atención al Cliente en la resolución de las 
reclamaciones se rigen por la aplicación escrupulosa de la legislación aplicable, especialmente 
las normas de transparencia y protección del cliente, así como las mejores prácticas bancarias, 
acordes con las resoluciones de Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y Dirección General de Seguros en esta materia. 
 
Incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a la información de 
productos y servicios 
 
Nº total de reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente:  

-  De terceras partes y corroboradas por Banca March. 
-  De autoridades regulatorias. 

No tenemos conocimiento de ningún caso de incumplimiento de códigos voluntarios relativos a 
la información de productos o servicios que hubieran dado lugar a multas, sanciones o 
advertencias. 
 
Nº total de casos identificados de filtraciones, robos o pérdidas de datos de clientes  
 
Desde el punto de vista de la Unidad de Cumplimiento Normativo y sin considerar reclamaciones 
las solicitudes recibidas de clientes, potenciales o antiguos clientes con objeto el ejercicio de sus 
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derechos en materia de protección de datos personales, se ha recibido una reclamación de un 
tercero por una supuesta violación de su privacidad.  
 
Nº total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a la 
información de productos y servicios:  

- Que den lugar a multas o sanciones. 
- Que den lugar a advertencias. 
- Incumplimiento de códigos voluntarios. 

No tenemos conocimiento de ningún caso de incumplimiento de códigos voluntarios relativos a 
la información de productos o servicios que hubieran dado lugar a multas, sanciones o 
advertencias.  
 
Nº total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relacionados 
con las comunicaciones de marketing, como publicidad, promoción y patrocinio:  

- Que den lugar a multas o sanciones. 
- Que den lugar a advertencias. 
- Incumplimiento de códigos voluntarios. 

Ninguno del que tenga conocimiento Cumplimiento Normativo. 
 
Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o 
normativas en materia social o económica en cuanto a lo siguiente:  

- Valor monetario total de las multas significativas. 
- Nº total de sanciones no monetarias. 
- Los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios. 

Ninguna de la que tengamos conocimiento desde Cumplimiento Normativo ni de Prevención de 
Blanqueo de Capitales.  
 
No hemos identificado incumplimientos de leyes o normativas.  
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5.2.4. Información fiscal  

El banco opera fundamentalmente en España por lo que los impuestos son declarados en 
nuestro país. La oficina de Luxemburgo declara en ese país por los beneficios allí generados. El 
banco es transparente también en cuanto a las subvenciones públicas recibidas. De cualquier 
manera, el riesgo de cumplimiento normativo se extiende a todo el Grupo que debe asegurar el 
cumplimento de la normativa en vigor. Para ello, desde la Dirección se impulsan y difunden los 
principios y valores del Grupo, así como el Código Ético y normas de conducta a la totalidad de 
los empleados. 
 
El área de Secretaría General está integrada por tres unidades distintas: la Asesoría Jurídica, la 
Unidad Fiscal y la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.  La Unidad Fiscal, a su vez, 
está integrada por dos unidades: 
 

- La Asesoría Fiscal tiene encomendado el asesoramiento fiscal del banco, y en 
consecuencia se ocupa de preparar las declaraciones y demás comunicaciones 
tributarias que el banco está obligado a presentar, cuida de atender los requerimientos 
formulados por las autoridades tributarias y, en general, vela por que el banco cumpla 
estrictamente sus obligaciones tributarias. 

- La Unidad de Planificación Patrimonial se ocupa de las tareas de planificación 
patrimonial de los clientes de Banca Patrimonial y de Banca Privada y asesora a la red 
de oficinas sobre el régimen fiscal de los productos que el banco comercializa entre sus 
clientes. 

A 31 de diciembre de 2020, no hay ningún establecimiento permanente de Banca March 
domiciliado en centros financieros off-shore considerados paraísos fiscales tanto desde la 
perspectiva de la OCDE como de la normativa española. 
 

5.2.4.1. Los beneficios obtenidos país por país  

Según lo dispuesto en la Ley 11/2018, en su apartado Primero. Dos V., Información de la 
sociedad, en lo referente a la información fiscal, Banca March solo opera en dos países, España 
y Luxemburgo.  
 
Banca March paga impuestos soportados directamente (impuestos propios) y recauda otros de 
terceros generados por el desarrollo de su actividad económica, en base a su función de entidad 
colaboradora con las administraciones tributarias (impuestos de terceros).  
 
- España, Beneficio obtenido: 114.636 miles de euros 
- Luxemburgo, Beneficio obtenido: 724 miles de euros 
 

5.2.4.2. Los impuestos sobre beneficios pagados país por país 

Los impuestos sobre beneficios pagados país por país 
 
- España, 23.918 miles de euros (*) 
- Luxemburgo, 159 miles de euros (**) 
  
(*) Impuestos pagados en España, incluye además del Impuesto sobre Sociedades, los importes 
pagados en 2020 por el IDEC e impuestos locales y municipales. 
 
(**) Impuestos pagados en Luxemburgo se corresponde con el Corporate Income tax, más Net 
Worth Tax (Impuesto de la Fortuna) y Municipal Business Tax (Impuesto Comercial). 
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5.2.4.3. Las subvenciones públicas recibidas 

Durante 2020, Banca March no ha percibido subvenciones por temas fiscales. Las únicas 
subvenciones o ayudas recibidas en 2020 se debieron a temas relativos a formación, es decir, 
26.332 euros. Este año son sensiblemente inferiores a las del año pasado (114.516 euros) ya 
que debido a la situación de pandemia sólo se ha realizado la formación obligatoria. 
 

Glosario 

 
 AEB Asociacioón Española de Banca Se trata de una asociación profesional abierta a 

todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es 
voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos en España son miembros de la 
Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado comprometida con el desarrollo del 
sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del 
país. En la actualidad, los socios de la Asociación representan el 62 % del sector 
financiero español. http://www.aebanca.es/ 

 ASG Criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la selección de 
inversiones- 

 AUTOCONTROL es el organismo español de autorregulación publicitaria, que vela por 
incentivar la ética y la lealtad publicitaria en beneficio de los consumidores, los 
competidores y del propio mercado. Tanto el legislador español como el comunitario han 
otorgado respaldo y valor a los sistemas de autorregulación en numerosas normas y 
documentos.  

 Compliance Cumplimiento nornmativo  
 CRM  
 Design Thinking Es una metodología que viene a cambiar la forma en que se abordan 

los problemas en las organizaciones. Se aborda desde un punto de vista humano y 
creativo, haciendo que todo gire alrededor de la persona o usuario. Una de las bases de 
esta metodología es que las buenas ideas surgen de un proceso creativo participativo 
en el que se implican diferentes perfiles dentro del equipo de trabajo. 

 EGF El Fondo Paneuropeo de Garantía (EGF, por sus siglas en inglés), operativo desde 
octubre de 2020 y aprobado por el Consejo Europeo el 23 de abril de 2020 es parte del 
paquete de medidas de respuesta de la Unión Europea (UE) frente al impacto económico 
provocado por la COVID-19. 

 EINF Estado de Información No Financiera y Diversidad que da cumplimiento a la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad. 

 ELTIF Fondo de Inversión de Largo Plazo Europeo 
 FEIE El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del Plan 

de Inversiones para Europa. 
 FOGAIN Fondo General de Garantía de Inversiones y ofrece cobertura a los clientes de 

sus Entidades Adheridas, en los términos fijados por la norma, cuando alguna de ellas 
entra en una situación de insolvencia. https://www.fogain.com/ 

 GDC Gestión discrecional de carteras  
 Great Place to Work Es uno de los sellos más prestigiosos en el ámbito nacional e 

internacional en lo referente a gestión de recursos humanos. La consultora exige a las 
empresas cumplir con los estándares internacionales de excelencia más elevados en el 
desarrollo e implementación de la estrategia de personas. La consultora analiza la 
confianza a través de dos indicadores: Trust Index, un cuestionario que analiza la visión 
del empleado sobre su entidad y Culture Brief, una auditoría para evaluar la cultura de 
la compañía. El análisis de ambos ofrece un diagnóstico interno y medible de la 
satisfacción de los empleados de la compañía y del mismo se desprende que Banca 
March cuenta con una de las mejores del sector financiero.  

 IIC Institución de Inversión Colectiva. 
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 INVERCO INVERCO agrupa a la práctica totalidad de las Instituciones de Inversión 
Colectiva españolas (Fondos y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones 
españoles, y a las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras registradas en la 
CNMV a efectos de su comercialización en España, así como a diversos Miembros 
Asociados. Se trata de un foro sectorial en donde las organizaciones comparten su visión 
de la situación del negocio, así como las buenas prácticas. http://www.inverco.es/ Las 
cuotas que pagan los socios se diferencian por tramos, en función del tamaño de las 
entidades. 

 ISR La inversión socialmente responsable (ISR) es una estrategia de inversión en la que 
se tienen en cuenta tanto los resultados financieros como no financieros de las empresas 
en cartera. 

 KPI Key Performance Indicator, indicadores claves de rendimiento. 
 Metodología Agile Se basa en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos 

y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto organizados y 
multidisciplinarios. 

 MIFID Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros (Markets in 
Financial Instruments Directive) 

 ODS El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, por 
unanimidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz universal. Cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas a desarrollar con horizonte 2030. 
El sector privado está llamado a jugar un papel central en esta hoja de ruta, que 
constituye al mismo tiempo una responsabilidad y una oportunidad sin precedentes para 
alinear los objetivos de un negocio con los de la equidad y la sostenibilidad. 

 PIAS Planes Individuales de Ahorro Sistemático. Permiten que, transcurrido un mínimo 
de cinco años desde la primera aportación, los rendimientos generados hasta entonces 
queden exentos de tributación, siempre y cuando se constituya una renta vitalicia. A esto 
hay que añadirle las ventajas fiscales propias de las rentas vitalicias, que permiten dejar 
exento un porcentaje de la renta en función de la edad, pudiendo llegar al 92%. El límite 
de la aportación anual de este producto es de 8.000 euros, pudiendo alcanzar por 
persona un ahorro total acumulado de 240.000 euros, con independencia de los límites 
de otros instrumentos de ahorro.  

 PIAS Plan de Individual de Ahorro Sistemático 
 PPA Planes de Previsión Asegurados 
 PRI Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas 
 RSC La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la dirección y gestión de empresas 

miiendo los impactos que genera su actividad sobre susgrupos de interés (accinistas, 
clientes, empleados, proveedores, comunidades locales, medioambiente y sobre la 
sociedad en general). 

 SFA Soluciones de Financiación de Activos  
 SGEIC Sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado  
 SIALP SIALP (Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo), los rendimientos estarán 

exentos de tributación siempre que se mantenga la inversión un mínimo de cinco años, 
no se superen los 5.000 euros por persona y año, y la percepción de la prestación se 
produzca en forma de capital por el importe total.  

 SIALP Planes de Ahorro a Largo Plazo 
 Sicav Sociedad de Inversión de Capital Variable 
 STIGA Research Consultora independiente que desde 1992 mide, analiza y mejora la 

experiencia de las empresas y sus clientes. Desde 2012 elabora el estudio de las 
entidades financieras que operan en el mercado español en términos de satisfacción y 
compromiso de sus clientes. Se trata de un marco de referencia común y benchmarking 
para la medición de la satisfacción y experiencia de los clientes de banca universal en 
España. 

 Técnica de "Inception" Fue publicada por Jonathan Rasmusson en su libro "The Agile 
Samurai" y consiste en un conjunto de dinámicas orientadas a enfocar a todas las 
personas involucradas en un proyecto hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de 
las incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más evidentes y poniendo en común 
las expectativas de todos. 
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 Top Employers Institute Este programa de certificación global reconoce a más de 1.600 
Top Employers de 119 países/regiones pertenecientes a los cinco continentes. La 
encuesta de mejores prácticas de RR.HH. para obtener la certificación contiene más de 
100 preguntas que abarcan 600 prácticas del desarrollo de personas en 10 áreas: 
estrategia de talento, planificación de la fuerza de trabajo, adquisición de talento, 
onboarding, aprendizaje y desarrollo, gestión del rendimiento, desarrollo de liderazgo, 
gestión de carrera y sucesión, compensación y beneficios, y cultura. 

 UNEP FI Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (United Nations Environment Programme Finance Initiative). 
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018 

Información solicitada por la Ley 
11/2018 

Materialidad 

Página o apartado 
del informe donde 
se da respuesta al 
requerimiento de la 
Ley 11/2018 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados  
(Versión 2016 si no 
se indica lo contrario) 

INFORMACIÓN GENERAL  

Una breve descripción del modelo de 
negocio que incluye su entorno 
empresarial, su organización y estructura 

Material 1-4 
GRI 102-2 
GRI 102-7 

Mercados en los que opera Material 3, 4, 25 
GRI 102-3 
GRI 102-4 
GRI 102-6 

Objetivos y estrategias de la organización Material 4-7 GRI 102-14 

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución 

Material 8-23 
GRI 102-14 
GRI 102-15 

Marco de reporting utilizado Material 24 GRI 102-54 

Principio de materialidad Material 24 
GRI 102-46 
GRI 102-47 

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Enfoque de gestión: descripción y 
resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales 
riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Material 29-31 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Información general detallada 

Información detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente y en su 
caso, la salud y la seguridad 

Material 29 GRI 102-15 

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental 

Material 31 GRI 103-2 

Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales 

Material 
Ver nota 45.4 de las 

cuentas anuales 
GRI 103-2 

Aplicación del principio de precaución Material 31 GRI 102-11 

Cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales 

Material 
Ver nota 45.4 de las 

cuentas anuales 
GRI 103-2 

Contaminación  

Medidas para prevenir, reducir o reparar 
las emisiones que afectan gravemente el 
medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación 
lumínica 

No material 40 No aplica 

Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación 
y eliminación de desechos 

No material 41 No aplica 
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Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos 

No material 
  

No aplica 

Uso sostenible de los recursos 

Consumo de agua y suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales 

No material 
  

No aplica 

Consumo de materias primas y medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su 
uso 

No material 
  

No aplica 

Consumo, directo e indirecto, de energía Material 44-47 GRI 302-1 

Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética 

Material 44 GRI 103-2 

Uso de energías renovables Material 44 GRI 302-1 

Cambio climático 

Emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso 
de los bienes y servicios que produce 

Material 47 
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3 

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

Material 31-40 GRI 103-2 

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados 
para tal fin 

Material 46 GRI 103-2 

Protección de la biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o 
restaurar la biodiversidad 

No material 
  

No aplica 

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas 

No material 47 No aplica 

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

Enfoque de gestión: descripción y 
resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales 
riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Material 50 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Empleo 

Número total y distribución de empleados 
por país, sexo, edad y clasificación 
profesional 

Material 50 GRI 405-1 b 

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo y promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial 
por sexo, edad y clasificación profesional  

Material 50 GRI 102-8 a;c 

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional 

Material 50 GRI 103-2 

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor 

Material 50, 51 GRI 103-2 



 PÁGINA 113 

Brecha salarial, la remuneración de 
puestos de trabajo iguales o de media de 
la sociedad 

Material 50, 51 GRI 405-2 

Remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el pago 
a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo 

Material 50, 51 GRI 103-2 

Implantación de políticas de desconexión 
laboral 

Material 55-57 GRI 103-2 

Número de empleados con discapacidad Material 52, 53 GRI 405-1 b 

Organización del trabajo 

Organización del tiempo de trabajo Material 53 GRI 103-2 

Número de horas de absentismo Material 53, 54 GRI 103-2 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de 
la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de 
ambos progenitores 

Material 54, 55 GRI 103-2 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo 

Material 57-59 
GRI 103-2 
GRI 403-3 (2018) 

Accidentes de trabajo, en particular su 
frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales; desagregado 
por sexo  

Material 59 
GRI 403-9 (2018) 
GRI 403-10 a (2018) 

Relaciones sociales  

Organización del diálogo social incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos 

Material 60, 61 GRI 103-2 

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país 

Material 61 GRI 102-41  

Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y 
la seguridad en el trabajo  

Material 62 GRI 403-4 (2018) 

Formación 

Políticas implementadas en el campo de la 
formación 

Material 62-66 
GRI 103-2 
GRI 404-2 a 

Cantidad total de horas de formación por 
categoría profesional 

Material 66, 67 

GRI 404-1 por lo que 
respecta al total de 
horas de formación 
por categoría 
profesional 

Accesibilidad universal 

Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad 

Material 67 GRI 103-2 

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Material 67 GRI 103-2 
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Planes de igualdad, medidas adoptadas 
para promover el empleo, protocolos 
contra el acoso sexual y por razón de sexo 

Material 67-68 GRI 103-2 

Política contra todo tipo de discriminación 
y, en su caso, de gestión de la diversidad 

Material 69 GRI 103-2 

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Enfoque de gestión: descripción y 
resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales 
riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Material 70-73 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida 

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y 
prevención de los riesgos de vulneración 
de derechos humanos y, en su caso, 
medidas para mitigar, gestionar y reparar 
posibles abusos cometidos 

Material 70-72 
GRI 102-16 
GRI 102-17 

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos 

Material 73 
GRI 103-2 
GRI 406-1 

Medidas implementadas para la promoción 
y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la OIT 
relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva; la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la 
ocupación; la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio; la abolición efectiva 
del trabajo infantil 

Material 70 GRI 103-2 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

Enfoque de gestión: descripción y 
resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales 
riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Material 74-76 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno 

Material 

76, 77 
El año 2020 no se ha 
realizado formación 

del Manual de 
Prevención de 

riesgos penales. Ésta 
se realizará cuando 

se actualice el 
Manual. 

GRI 103-2 
GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 205-2 
GRI 205-3 a 

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales 

Material 

77 
El año 2020 no se ha 
realizado formación 

del Manual de 
Prevención de 

riesgos penales. Ésta 
se realizará cuando 

se actualice el 
Manual. 

GRI 103-2 
GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 205-2 
GRI 205-3 a 

Las acciones de asociación o patrocinio Material 78, 79 
GRI 102-13 
GRI 415-1 
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

Enfoque de gestión: descripción y 
resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales 
riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Material 80-84 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

El impacto de la actividad de la sociedad 
en el empleo y el desarrollo local 

Material 85-88 GRI 103-2 

El impacto de la actividad de la sociedad 
en las poblaciones locales y en el territorio 

Material 88-90 GRI 103-2 

Las relaciones mantenidas con los actores 
de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos 

Material 90-97 GRI 102-43  

Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro 

Material 78, 97-99 GRI 103-2 

Subcontratación y proveedores 

Inclusión en la política de compras de 
cuestiones sociales, de igualdad de género 
y ambientales 

Material 99, 100 GRI 103-2 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

Material 100, 101 GRI 102-9 

Sistemas de supervisión y auditorias y 
resultados de las mismas 

Material 101 GRI 102-9 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores 

Material 103-106 GRI 103-2 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas 
y resolución de las mismas 

Material 101, 102, 106-108 
GRI 103-2 
GRI 418-1 

Información fiscal 

Los beneficios obtenidos país por país Material 110 GRI 103-2 

Los impuestos sobre beneficios pagados Material 110 GRI 103-2 

Las subvenciones públicas recibidas  Material 111 GRI 201-4 
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i Más información en el apartado 7 en la Nota de Gestión de Riesgos de la Memoria Anual. 
ii Mirova es el gestor de infraestructuras sostenibles de Natixis IM, Engie cuenta con una extensa 
experiencia en la adquisición, operación y mantenimiento de activos hidroeléctricos en Europa y 
Latinoamérica, con una cartera superior a los 19 GW y Crédit Agricole Assurances agrupa las actividades 
de seguro del banco francés Crédit Agricole S.A. 
iii Ver Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
iv Datos a 31 de diciembre de 2020. 
v Fuente: Lexmark Cartridge Collection Program. 
vi https://www.bancamarch.es/recursos/doc/bancamarch/20141028/monograficos/informe-retos-
financieros-sector-hotelero-covid19.pdf Los retos financieros del sector hotelero en el contexto de la 
COVID-19 
vii Existe un informe de 2019 (posterior a varias de las facturas emitidas en 2020) de 0,20 kgCO2/kWh 
(último dato disponible pues el de 2020 se emitirá en abril de 2021), pero al observar que en factura 
aparece el anterior valor, hemos realizado los cálculos en base a ese dato. 
viii Retribución variable: Desde 2019 se interpreta como incentivo cobrado ese año y devengado el año 
anterior. Es decir, en 2020 se incluye el incentivo cobrado en 2020 y devengado en 2019. Retribución 
fija. Incluye: Salario teórico, Rendimientos en especie, Aportaciones al plan de pensiones promotor y 
prima de seguro. No incluye posibles indemnizaciones de personal que ya no está en la plantilla a 31 de 
diciembre 2020. 
ix El permiso no retribuido de fidelidad se concede a empleados con más de 15 años de servicio. 
x Valor del último Trust Index de Great Place to Work (GPTW) de la pregunta: “Me siento orgulloso 
cuando digo que trabajo en esta empresa”. 
xi Valor del último Trust Index de GPTW. El eNPS es el índice de recomendación como un buen lugar 
para trabajar y puede variar entre -100 y 100 puntos. 
xii En el 2021 Mediterranean Fund pagará lo correspondiente al segundo semestre del 2020 (52.493,54 
euros) y lo correspondiente al primer semestre de 2021 (pendiente de calcular). 
xiii Consideramos a las filiales locales de proveedores, aunque sean compañías internacionales. 
xiv https://oquendocapital.com/inversion-responsable/  
xv Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos. 
Reclamación: expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos que 
pide o pretende algún tipo de compensación. 

 


