Trabajar en PRO de usted no solo es atender sus necesidades financieras. Es ir más
lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de
productos y servicios financieros. Por eso, hoy queremos comunicarle:

el compromiso que tiene Banco Sabadell con
la sostenibilidad
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una
entidad especialmente sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer, preferimos empezar a
trabajar.
Entre en la web o contacte por teléfono con su gestor e identifíquese como miembro
de su Colegio Profesional. Si aún no es cliente, haga click aquí y desde el primer
momento le ayudaremos a tomar sus mejores decisiones económicas, de la mano de
un gestor especializado.
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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con su Colegio Profesional, para
ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios
financieros.

El firme compromiso de
Banco Sabadell con la sostenibilidad
Durante los últimos años
hemos estado asistiendo a una
transformación de la economía
y el tejido empresarial a nivel
global. Una disrupción iniciada ya
hace años por la digitalización y
las nuevas tecnologías a la que
se le ha ido sumando de forma
paulatina la interacción con la
sociedad y el medio ambiente,
de manera que afecta la esfera
personal y profesional de cada
individuo. Así, la lucha contra el
cambio climático y la mitigación
de sus efectos, la igualdad e
inclusión social, los derechos
humanos y el buen gobierno con
relación a la transparencia en las
decisiones y la contribución de
las empresas, son algunas de las
cuestiones que ya determinan la
trayectoria y reputación de una
marca. Y todos estos criterios se
concentran en un solo concepto:
la sostenibilidad, un término que
va más allá de la propia actividad
de la empresa y que incide en
cómo se realiza su negocio,
sus impactos y contribuciones.
Hoy, con la crisis sanitaria
desatada con la COVID-19 y sus
consecuencias económicas, la
sostenibilidad es más que una
apuesta de futuro empresarial:
es una palanca básica para su
continuidad.

E

n estos últimos años, no solo la sociedad, sino también los gobiernos y las
instituciones, han puesto en marcha un
conjunto de mecanismos y ordenamientos
en pro de la adecuación de la sostenibilidad en las empresas. Y hoy, por ejemplo,
la concreción de la sostenibilidad y de
sus alcances bajo los criterios ESG (siglas
en inglés de ambiental, social y buen
gobierno) en la generación de oportunidad y gestión de riesgos, sus marcos de
actuación, medición y repercusión en el
entorno, figuran en el Top de las agendas
de los bancos centrales y de las distintas
autoridades, supervisores y reguladores.
Sin ir más lejos, en la reciente edición de

Davos, este mismo año 2020, los riesgos
asociados al clima se han posicionado
como la primera preocupación para el
mundo económico y empresarial.
En este contexto, los bancos, en su
papel de intermediarios financieros, se
encuentran en una posición central de
cara a este nuevo paradigma debido a su
transversalidad con todos los sectores,
lo que conlleva una enorme responsabilidad. Es evidente que esta transformación profunda de la economía va
a exigir un trabajo continuo, algo que
Banco Sabadell ya acometía desde su
fundación en 1881 entendiendo su compromiso con la sociedad como parte
esencial de su ADN. En este sentido, el
lanzamiento del primer plan de pensiones ético y solidario en España, la
contratación de energía 100% de origen renovable o la gestión social de la
vivienda con un programa pionero de
inserción laboral, son algunos ejemplos
de sus compromisos con diferentes grupos de interés y la sociedad en general.
Con todo ello, durante el pasado
año se llevaron a cabo una serie de iniciativas que consolidan la apuesta de
Banco Sabadell por una economía más
sostenible. Unos hitos que marcan el
impulso de esta nueva etapa. Algunos
de estos son la creación de la Dirección
de Sostenibilidad, la incorporación
de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) a la estrategia corporativa,
la adhesión a los Principios de Banca
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2020: Comité de Sostenibilidad
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Presidido por el consejero delegado, tiene por misión el establecimiento del Plan de Finanzas
Sostenibles del banco, así como
el seguimiento de su ejecución
y el impulso y desarrollo de proyectos e iniciativas en materia de
sostenibilidad.
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La estrategia ESG
de Banco Sabadell
se centra en los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y
en los Principios de
Banca Responsable
de Naciones Unidas.
Dentro de estos
objetivos, la entidad
ha seleccionado los
relevantes con relación
13
a su actividad.
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acompañar la transición de las empresas
hacia un modelo más sostenible (clientes);
contribuir a la inversión responsable destacando aquellos productos o servicios que
por su diseño cumplan los criterios ESG
(inversores); incorporar los criterios de
sostenibilidad en el control y la gestión de
riesgos y reducir la huella de carbono (organización); la generación de empleo o luchar
contra la pobreza y desigualdad (sociedad).

Actuaciones ESG en pro de la sostenibilidad
Algunos hitos a destacar en el 1er trimestre de 2020:

E

Medio ambiente

Inversión de capital
en renovables

150

Plan Finanzas Sostenibles 2020
En el curso de 2020, ahondando en su compromiso con la sostenibilidad y consecución de los ODS, Banco Sabadell pone en
marcha el Plan de Finanzas Sostenibles, un
programa a través del que se vehiculan una
serie de actuaciones que incorporan la sostenibilidad de forma transversal al modelo de
negocio, la gestión y el análisis de los riesgos
y la relación con todos los grupos de interés.
Entre las actuaciones más destacables
que propone el plan se encuentran la oferta
de nuevos productos y financiación sostenibles para una amplia tipología de clientes e
inversores; la adaptación de la organización
para alcanzar la neutralidad climática o el
fomento de la diversidad, igualdad y conciliación; y con relación al riesgo, el avance en
guías de elegibilidad, marcos de exclusión y
ratings de sostenibilidad.
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*Datos del grupo Banco Sabadell en España.
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A diferencia de otras
crisis, los bancos tienen
ahora la oportunidad de
recuperar la confianza
de sus stakeholders

COVID-19: la sostenibilidad
como parte de la solución
La extraordinaria coyuntura a la que
estamos asistiendo por la propagación
del virus COVID-19 se ha convertido
en otro cambio de paradigma, donde la
sostenibilidad no solo no ha pasado a un
segundo plano sino todo lo contrario,
reajusta sus requerimientos para formar
parte de la solución.
Este nuevo escenario, a la vez que nos
permite ver un mundo con menos contaminación y un uso eficiente y productivo de las nuevas tecnologías, también
evidencia la importancia de los riesgos
no financieros (de su gestión y planes de
contingencia) y de la necesidad de reforzar la función social ante diversos estratos de vulnerabilidad. En este sentido, la
sostenibilidad en las empresas se hace
más patente que nunca al afrontar situaciones de emergencia sanitaria, social
y económica, tanto internamente, con
relación a la viabilidad de su negocio y
la continuidad de sus empleados, como
en la protección de los clientes y de su
contribución con la sociedad en general.
Y aquí es donde entra en juego la importante labor social, la S de los criterios
ESG, que debe llevar a cabo el conjunto
de las empresas en general, con la ayuda
y coordinación de las administraciones y
el sistema financiero.
Así, tanto autoridades como inversores y una gran parte del mundo
empresarial están dando prioridad a la

necesidad de seguir, y si cabe acelerar,
la transformación de la economía hacia
un modelo más sostenible, en el que los
criterios ESG de los proyectos y las actividades aseguren una mayor resiliencia
ante eventos críticos y globales como el
que estamos viviendo.

Una recuperación
sostenible y digital
Para dar respuesta a este nuevo cambio
de paradigma, el sector bancario –como
ente sistémico de la economía– y la sostenibilidad están siendo cruciales para
la recuperación económica. Una prueba
de ello es que los periódicos stress test
–simulaciones acerca de la capacidad de
los bancos para enfrentarse a un deterioro de la economía– a los que la UE
somete a la banca están siendo anulados
durante este ejercicio para que las entidades financieras se centren más que
nunca en poder ofrecer soluciones económica y socialmente responsables para
el conjunto de la sociedad.
Así pues, aunque el criterio ambiental se ha posicionado desde el principio
como el más relevante de los ESG, ahora,
dada la situación excepcional para la
mitigación de la COVID-19, el aspecto
social adquirirá durante los próximos
años especial relevancia como motor
para la reparación de la economía.

Europa y su estrategia
renovada en sostenibilidad
En este contexto, la Comisión Europea
(CE) ya ha puesto en marcha la maquinaria. Consciente de la desaceleración económica que padecerán la totalidad de los
estados miembros de la Unión Europea,
la CE se ha puesto manos a la obra en la
concepción de un “Plan Marshall” europeo que mine las consecuencias económicas de la COVID-19. Estas medidas de
recuperación se canalizarán a través del
nuevo Marco Financiero Plurianual para
el periodo 2021-2027, un proyecto que
“permitirá una Europa más resiliente,
ecológica y digital”, en palabras de presidenta de la CE, Ursula von der Leyen,
reafirmando que durante la recuperación económica no se dejará de lado el
compromiso con el Pacto Verde ni con
la Agenda Digital ya marcados entre los
objetivos centrales de la CE. Por su parte,
la European Banking Federation (EBF)
se encuentra también en un proceso de
redefinición de la estrategia de finanzas
sostenibles que tiene como objetivo final
financiar el European Green Deal (EGD),
incrementar la resistencia financiera de
la UE y hacer que Europa sea neutral climáticamente en 2050.
Así pues, los bancos, como agentes
esenciales de todo este ecosistema y a
través de sus estrategias en sostenibilidad, no solo tienen el reto de ayudar a
reactivar la economía y pautar su transición hacia un modelo sostenible, sino
que además, a diferencia de otras crisis,
tienen la oportunidad de recuperar la
confianza de sus stakeholders, con contribuciones que, en definitiva, ayuden a
construir un mundo mejor.

