ContribuciÛ n a los Objetivos
de Desarrollo de Naciones Unidas
Todos los agentes sociales, incluidas las empresas, deben contribuir a los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Contribuimos directamente a los ODS a travÈ s de
nuestras actividades de negocio y de nuestros programas de inversiÛ n en la comunidad.
Principales ODS donde las actividades de Santander y sus inversiones comunitarias tienen m· s peso.

Apoyamos la salud y el bienestar
de nuestros empleados y de las
comunidades en las que estamos
presentes
ï Programa BeHealthy: acceso para empleados a informaciÛ n y
formaciÛ n para mejorar y renovar h· botops de vida saludable.
Acceso m· s de 40.000 centros de salud y bienestar afi liados en
todo el mundo.
ï Apoyo a la comunidad: +1 millÛ n de personas ayudadas a
travÈ s de programas diseÒ ados para abordar la exclusiÛ n
social e impulsar el bienestar de las personas.

Promovemos una plantilla diversa e
inclusiva que refl eja la sociedad y nos
permite afrontar desafÌ os futuros.
ï Nuevos principios generales sobre
diversidad e inclusiÛ n que brindan directrices
globales y est· ndares mÌ nimos.

Somos la empresa que m· s apoya a
la educaciÛ n superior en el mundo. Y
impulsamos el mayor programa de becas
del mundo.

ï M· s de 1.200 universidades con las que mantenemos acuerdos.
ï M· s de 70.000 becas y ayudas concedidas a estudiantes en 2018.
Santander X, nuestro proyecto internacional de emprendimiento
universitario, elegido como buena pr· ctica por parte de la Red
EspaÒ ola del Pacto Mundial para alcanzar los ODS en 2030.

Contamos con un equipo preparado y
comprometido que nos permite responder
y satisfacer las necesidades de los
clientes, ayudar a los emprendedores a
crear empresas y empleo, y fortalecer las
economÌ as locales.

ï 54,5% de mujeres en la plantilla, 20,5% de mujeres en puestos
directivos.

ï 94,6% de empleados con contrato fi jo .

Por Segundo aÒ o consecutivo Santander ha obtenido la m· xima
puntaciÛ n entre las 230 empresas que forman parte del
Bloomberg Gender≠ Equality Index.

ï M˙ ltiples iniciativas de fl exibilidad y conciliaciÛ n.

Desarrollamos productos y servicios
para los m· s vulnerables de la sociedad,
d· ndoles acceso a servicios fi nancieros
y enseÒ · ndoles a utilizar estos de forma
adecuada para gestionar sus fi nanzas de
la mejor forma posible.
ï 160 millones de euros en crÈ ditos concedidos a fi nales de 2018.

ï 8,6% del personal promocionado.
En 2018 hemos recibido la certifi caciÛ n Top Employers Europe
2018 y ocupamos una de las tres primeras posiciones en la
clasifi caciÛ n de las mejores entidades fi nancieras para trabajar en
LatinoamÈ rica en 2018, seg˙ n Great Place to Work.

Financiamos a pymes y profesionales
autÛ nomos que impulsan las
economÌ as locales, generan riqueza
y crean oportunidades
de empleo.
ï 117.420 millones de euros en prÈ stamos a pymes y autÛ nomos.

ï M· s de 2.730.000 micro≠ emprendedores ayudados.

ï Acuerdos con entidades multilaterales como el BEI y la CAF para
impulsar la fi nanciaciÛ n a PYMEs.

El programa de microfi nanzas Prospera en Brasil, elegido como
buena pr· ctica por la Red BrasileÒ a del Pacto mundial para
alcanzar los ODS en 2030

ï Soluciones digitales globales que impulsan la conectividad entre
empresas, ayudan a la exportaciÛ n y ofrecen plataformas m· s
innovadoras y simples a los clientes.
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ï Invertimos en fi ntechs que impulsan la tecnologÌ a fi nanciera y
facilitan el acceso y el uso de los servicios fi nancieros.
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ContribuciÛ n a ODS

Promovemos un consumo responsable
tanto en nuestras propias operaciones
como con nuestros clientes y con los
proveedores con los que contratamos
ï Huella ambiental: 25.9% de reducciÛ n de
consumo de papel y 13.5% de reducciÛ n de
consumo elÈ ctrico en el periodo 2016 a 2018.
53% de la electricidad consumida proviene
de fuentes de energÌ a renovable.
ï An· lisis de riesgos sociales y ambientales: 35 proyectos han
sido analizados bajo los criterios de los Principios de Ecuador.
ï Compra responsable: Nuevos principios de conducta responsable
para proveedores; 95% de los proveedores son locales.

Participamos de forma activa y
formamos parte de las principales
iniciativas y grupos de trabajo a
nivel local e internacional
ï World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD). Nuestra presidenta Ana BotÌ n, es miembro del
comitÈ ejecutivo. Y formamos parte del grupo de trabajo
Future of work, que apoya a las compaÒ Ì as para adaptar su
propia estrategia empresarial y de Recursos Humanos para
evolucionar con la era digital.
ï Banking Environment Initiative (BEI). Participamos en
dos iniciativas de trabajo relacionadas con el clima, el Soft
Commodities Compact y la nueva iniciativa Bank 2030, que
apunta a construir una Hoja de ruta para la industria bancaria
para 2030 que busca aumentar el nivel de fi nanciamiento bajo
en carbono.
ï UNEP Finance initiative. Impulsamos junto a otros 27 bancos
los principios de Banca responsable de naciones Unidas.
Asimismo, participamos desde 2017, junto con otros 15
bancos, en la iniciativa piloto de UNEP FI para implementar las
recomendaciones del TFCD para la banca.
ï Pacto Mundial de Naciones Unidas. Nos comprometemos a
cumplir en el desarrollo de nuestra actividad de negocio con los
diez principios del pacto mundial y los hacemos extensible a
nuestra cadena de valor, exigiendo a nuestros proveedores que
asuman y cumplan tambiÈ n con ellos.

Apoyamos la lucha contra el cambio
clim· tico y la transiciÛ n hacia una
economÌ a baja en carbono. Y nos
comprometemos a contribuir de forma
activa a la protecciÛ n del medio ambiente.
ï 6.689 MW de energÌ a renovable fi nanciados, equivalentes al
consumo de 5,7 millones de hogares.
ï Acuerdos con multilaterales para la fi nanciaciÛ n y el desarrollo
de proyectos de efi ciencia energÈ tica
ï FinanciaciÛ n de vehÌ culos de bajas emisiones de CO2, elÈ ctricos
e hÌ bridos
ï PolÌ ticas actualizadas con nuevas prohibiciones en el uso del
carbÛ n tÈ rmico.
ï CEO Partnership for Financial Inclusion. Formamos parte junto
a otras 11 compaÒ Ì as de la alianza del sector privado para la
inclusiÛ n fi nanciera, una iniciativa impulsada por la Reina M· xima
de Holanda, representante Especial de Naciones Unidas para
promover la FinanciaciÛ n Inclusiva para el desarrollo
ï Principios del Ecuador. Analizamos los riesgos ambientales
y sociales de todas nuestras operaciones de fi nanciaciÛ n de
proyectos que se encuentran bajo el · mbito de los principios de
Ecuador.
ï Principios de InversiÛ n Responsable. Gestionamos nuestros
fondos de pensiones de empleados de EspaÒ a y Brasil aplicando
criterios de inversiÛ n responsable.
ï Otros: Grupo Wolfsberg; Mesa redonda sobre soja responsable;
Grupo de trabajo de ganaderÌ a sostenible; CDP (antes Carbon
Disclosure Project); Climate Leadership Council.
UNEP FI ñ Principios para una banca responsible.
Los Principios proporcionan a la industria bancaria un marco
˙ nico para posicionar la sostenibilidad en los niveles estratÈ gico
de la compaÒ Ì a y que afecten de forma transversal a todas
las · reas de negocio. Los Principios alinean a los bancos con
los objetivos de la sociedad expresados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Clim· tico de ParÌ s.
La necesidad de establecer objetivos en los aspectos m· s
relevantes de la compaÒ Ì a es una caracterÌ stica clave de
los Principios. Estos requieren que los bancos sean m· s
transparentes y responsables.
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