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Principales Magnitudes

Grupo Santander y la Sostenibilidad
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Distribución Geográfica

 

 

 

 
 

 
 

 

EE.UU.

Clientes: 4,7 M

Empleados:  9.557

Convenios con 
universidades:  35

Becas:  1.591

Voluntarios:  2.078

MÉXICO

Clientes: 11,7 M

Empleados:  16.394

Convenios con 
universidades:  186

Becas:  1.436

Voluntarios:  12.024

CHILE

Clientes: 3,5 M

Empleados:  11.478

Convenios con 
universidades:  56

Becas:  405

Voluntarios:  3.497

BRASIL

Clientes: 31,1 M

Empleados:  45.162

Convenios con 
universidades:  453

Becas:  2.876

Voluntarios:  29.241

ARGENTINA

Clientes: 2,5 M

Empleados:  7.020

Convenios con 
universidades:  78

Becas:  1.694

Voluntarios:  526

GRUPO SANTANDER Y LA SOSTENIBILIDAD
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PORTUGAL

Clientes: 3,6 M

Empleados:  5.237

Convenios con 
universidades:  46

Becas:  494

Voluntarios:  486 

ESPAÑA

Clientes: 12,6 M

Empleados:  24.111

Convenios con 
universidades:  116

Becas:  11.888

Voluntarios:  5.191

REINO UNIdO

Clientes: 25,7 M

Empleados:  20.235

Convenios con 
universidades:  77

Becas:  5.027

Voluntarios:  6.168
ALEMANIA

Clientes: 6,3 M

Empleados:  3.807

Convenios con 
universidades:  9

Becas:  137

Voluntarios:  -

POLONIA

Clientes: 4,3 M

Empleados:  11.926

Convenios con 
universidades:  52

Becas:  852

Voluntarios:  359

Países principales

Otros países en los que Banco Santander tiene 

negocios de banca comercial: Perú, Puerto 

Rico, Uruguay, Colombia, Noruega, Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Austria, Suiza e Italia.
* Datos de voluntarios de países obtenidos aplicando un coeficiente 

corrector a la estimación de participantes en cada iniciativa.
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Santander, un Banco Responsable y Comprometido

Fortaleza
de balance,
prudencia 
en riesgos
y marcos

de control 
globales

 
  

Innovación, 
transformación

digital y mejores
prácticas

Talento 
internacional,  

cultura y marca

Diversificación 
geográfica

Foco en
 
banca 

comercial

Modelo de 
filiales

 Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas

MISIóN y 

MOdELO dE 

NEGOCIO

RESPONSABLE CON 
NUESTROS GRUPOS 
dE INTERÉS

COMPROMETIdO CON 
EL PROGRESO SOCIAL 
y ECONóMICO

•	 Atraemos, retenemos y comprometemos a los mejores profesionales.

•	 Construimos relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes.

•	 Ofrecemos un dividendo y un retorno atractivo y sostenible.

•	 Mantenemos relaciones estables con nuestros proveedores.

Mantenemos un firme compromiso con la educación superior, como foco 

principal de nuestra inversión social. Contribuimos además al progreso 

de las comunidades con iniciativas de apoyo a la educación infantil, el 

emprendimiento y la creación de empleo, la educación financiera y el arte y 

la cultura.

Y además...

GRUPO SANTANDER Y LA SOSTENIBILIDAD
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Todo ello manteniendo relaciones con 
nuestros proveedores basadas en la ética,  

la transparencia y el respeto mutuo.

 

MEjOR BANCO PARA

NUESTROS EMPLEAdOS

Atraer, retener y comprometer 
a los mejores profesionales 
capaces de ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes 
y garantizar el éxito y la 
sostenibilidad del negocio.

MEjOR BANCO

PARA LA SOCIEdAd

Desempeñar nuestra actividad 
bancaria contribuyendo al 
progreso económico y social de las 
comunidades en las que estamos 
presentes, de forma responsable 
y sostenible, con especial 
compromiso en el ámbito de la 
educación superior.

MEjOR BANCO PARA

NUESTROS ACCIONISTAS

Obtener una rentabilidad y un 
retorno para nuestros accionistas 
atractiva y sostenible, sobre la 
base de un modelo de negocio con 
elevada recurrencia de ingresos, 
prudente en riesgos, eficiente y 
con disciplina de capital y fortaleza 
financiera.

MEjOR BANCO PARA

NUESTROS CLIENTES

Construir relaciones de confianza 
a largo plazo con nuestros 
clientes, ofreciéndoles soluciones 
sencillas, personalizadas, un trato 
justo y equitativo, y un servicio 
excelente a través de nuestras 
oficinas y canales digitales, con 
el objetivo de incrementar su 
satisfacción y vinculación con el 
Banco.

1

4 3

2

visiónvisión

empleados

sociedad

clientes

accionistas

Simple Personal fair

Simple, Personal and Fair 
(Sencillo, Personal y justo) 
Transmite cómo pensamos y 
actuamos todos los profesionales de 
Santander y lo que nuestros clientes 
nos demandan como banco. Define 
los comportamientos que guían 
nuestras actuaciones y decisiones 
y la forma en la que debemos 
relacionarnos con nuestros clientes, 
accionistas y sociedad.

Simple, Personal and Fair es el 
camino para conseguir ser el mejor 
banco para nuestros clientes y 
la mejor empresa para nuestros 
empleados.

•	 Ofrecemos un servicio 
accesible para nuestros 
clientes, con productos 
sencillos, fáciles de entender y 
sin complicaciones.

•	 Utilizamos un lenguaje 
conciso, comprensible y claro.

•	 Mejoramos nuestros procesos 
cada día, simplificando las 
gestiones y eliminando pasos 
innecesarios, tanto para 
nuestros clientes como para 
nuestros profesionales.

•	 Tratamos a nuestros clientes 
de forma individual y 
personalizada, ofreciéndoles 
alternativas en cuanto a 
productos y servicios, para 
que decidan los que mejor se 
adaptan a sus necesidades.

•	 Intentamos que cada uno de 
nuestros clientes se sienta 
único y valorado.

•	 Nos comprometemos con 
nuestros profesionales y 
les apoyamos para que 
desarrollen todo su potencial 
y consigan sus objetivos.

•	 Tratamos a nuestros clientes 
de forma justa y equitativa, 
siendo transparentes y 
resolviendo con la máxima 
rapidez y diligencia sus 
reclamaciones.

•	 Establecemos relaciones en 
las que tanto el Banco como 
los empleados, clientes y 
accionistas obtienen un 
beneficio. Porque entendemos 
que lo que es bueno para 
ellos, es bueno también para 
el Banco.

•	 Cumplimos nuestras promesas 
y nos responsabilizamos de 
los compromisos asumidos 
con nuestros clientes.

Santander, un Banco Responsable y Comprometido
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Gestión de la 
Sostenibilidad
Santander cuenta con una estructura definida 

de gobierno en materia de sostenibilidad, 

tanto corporativa como local, que facilita la 

implicación de todas las áreas de negocio y de 

apoyo del Banco en los distintos países.

El consejo de administración, máximo órgano 

de decisión del Grupo salvo en las materias 

reservadas a la junta general de accionistas, 

aprueba, con carácter indelegable, las políticas 

y estrategias generales y en particular la de 

sostenibilidad. 

Banco Santander cuenta con un comité de 

sostenibilidad presidido por el consejero 

delegado y compuesto por los directores 

generales y/o responsables de las diferentes 

divisiones del Banco implicadas. Este comité 

propone la estrategia de sostenibilidad y las 

políticas generales y sectoriales del Banco, 

para someterlas a la aprobación del consejo de 

administración y que se reúne como mínimo 

una vez al año. Además, realiza el seguimiento 

de las iniciativas que ejecutan las diferentes 

áreas representadas e implicadas en el comité.

El secretario del comité es el director del área 

de sostenibilidad. Este área, perteneciente 

a la división de comunicación, marketing 

corporativo y estudios, impulsa y coordina 

las distintas iniciativas que se llevan a cabo 

en el ámbito de la sostenibilidad por las áreas 

correspondientes del Banco.

En la práctica totalidad de los países existen 

comités locales de sostenibilidad, presididos 

por el country head correspondiente. Sobre 

unos marcos corporativos comunes, las 

unidades en cada país desarrollan iniciativas 

adaptadas a las necesidades locales.

También se ha creado un grupo de trabajo 

específico con el objetivo de valorar el 

riesgo social, ambiental y reputacional de las 

operaciones en sectores sensibles, presidido 

por el Chief Compliance Officer, y cuyo 

secretario es también el director del área de 

sostenibilidad.

GRUPO SANTANDER Y LA SOSTENIBILIDAD
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Política social y ambiental_ establece los 

principios generales que rigen las actuaciones 

de sostenibilidad del Banco y los mecanismos 

para el análisis de los riesgos sociales y 

ambientales.

Política de defensa_ Banco Santander no 

financia proyectos relativos a la fabricación, 

comercio o distribución de minas antipersona, 

bombas de racimo, armas nucleares, armas 

químicas o biológicas.

Política de energía_ hace referencia a las 

actividades en los sectores de petróleo, gas 

natural, carbón, energías renovables y energía 

nuclear.

Política forestal_ establece los principios y 

los criterios de financiación de determinadas 

actividades con impacto en los recursos 

forestales.

•	 Pacto Mundial de Naciones Unidas

•	 UNEP Finance Initiative

•	 Principios del Ecuador

•	 Principios de Inversión Responsable (PRI)

•	 Carbon Disclosure Project

Política de agua_ se refiere a proyectos de 

hidroeléctricas (presas, represas y embalses), 

la depuración y potabilización de aguas y 

estructuras de saneamiento.

Política de derechos humanos_ recoge 

la posición de Santander en relación a los 

derechos humanos y los canales a través de 

los cuales se canalizan posibles incidencias.

Política de cambio climático_ recoge el 

compromiso y las actuaciones del Banco para 

mitigar el cambio climático.

Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte, Madrid, España.

POlíTICAS INTERNAS EN MATERIA DE SOSTENIBIlIDAD

INICIATIVAS INTERNACIONAlES A lAS qUE BANCO SANTANDER ESTá ADHERIDO/PRESENTE

•	 Banking Environment Initiative (BEI)

•	 Grupo Wolfsberg

•	 Mesa Redonda sobre Soja Responsable

•	 Grupo de Trabajo de Ganadería Sostenible

•	 Principios de Aseguramiento Sostenible


