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Por séptimo año consecutivo, Self Bank asume públicamente el compromiso de ser una empresa socialmente responsable y comprometida con la 

sociedad, por lo que me satisface presentar la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de nuestro Banco.  

Somos un banco digital encuadrándonos dentro del sector de banca y servicios.   

A lo largo de estos 17 años hemos ido evolucionando primero como un bróker, tres años después como una sucursal del banco francés Boursorama 

siendo este el bróker online de Societé General. En el año 2008 nos convertimos en un banco español puramente digital, participado por Caixa Bank, 

focalizado en ahorro e inversión y desde el año 2015 nos hemos orientado a ofrecer servicios de banca digital universal. 

Somos una compañía consolidada en el mercado español, el empoderamiento de nuestros clientes es el eje del Banco, desde el que les 

proporcionamos las herramientas necesarias y el acceso a productos y servicios que le permitan materializar sus decisiones de ahorro e inversión  

Nos centramos en la contribución al desarrollo de la actividad financiera, convirtiéndose en un banco referente distinguiéndonos por la calidad y la 

innovación. La transparencia es un eje fundamental, que permite la generación de valor a todos los grupos de interés:  accionistas, empleados, 

clientes, proveedores, y a la sociedad en general.  

La cultura de Self Bank es joven y dinámica, situándose la media de edad de la plantilla en los 37 años.  Una plantilla con una clara vocación de 

servicio al cliente, reflejando, entre otros en la consecución del premio del Servicio de Atención al Cliente durante 5 años consecutivos. 

Durante el 2017 Self Bank ha querido seguir mejorando a través de la oferta de nuevos productos y servicios a nuestros clientes, como la 

Portabilidad Self o La cuenta Bolsa sin Custodia.  

Self Bank sigue orientando sus esfuerzos a la contribución al desarrollo del sector financiero, desarrollando su orientación hacia la calidad de servicio 

al cliente, la rentabilidad y la eficiencia. El Banco ejerce su actividad dentro del marco de responsabilidad definido en sus principales valores: 

transparencia, innovación y compromiso. Estos principios hacen posible que el Banco cuente con la confianza de los clientes, que representan un 

pilar fundamental del negocio y asegura la creación de valor sostenido a largo plazo para sus inversores y accionistas. 

Durante 2017, Self Bank ha puesto un especial empeño en mantener su compromiso con la sociedad y sigue contribuyendo en acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa.  El pilar fundamental de esta aportación de valor se ha centrado en la formación financiera a nuestros clientes, 
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potenciales clientes y jóvenes de entre trece y quince años, ofreciendo una vía de empoderamiento, haciendo a la sociedad más independiente, 

consciente de las acciones individuales y con capacidad crítica. 

Además, hemos llevado a cabo otras acciones en materia de RSC colaborando con organismos con fines sociales. 

En definitiva, un año más, en Self Bank queremos, en la medida de nuestras posibilidades, seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

sociedad, por lo que volvemos a reiterar nuestro compromiso con el Pacto Mundial. 
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Fort the 7th consecutive year, Self Bank assumes publicly the commitment of being a socially responsible company and committed with society. For 

this reason I am delighted to introduce the report of Social Corporate responsibility of our bank. 

We are a digital bank within the sector of banking and financial services. 

During these last 17 years we have evolved first as a bróker, three years later as a Branch of the french bank Boursorama, being this the online 

bróker of Societe Generale. In 2008 we became a purely digital Spanish bank, partaken by Caixa Bank, focused on savings and Investment and since 

2015 we have oriented ourselves to offer services of universal digital banking. 

Furthermore, we are a company well stablished in the Spanish market. The empowering of our clients is the aim of the bank, for this, we provide 

with the necessary tools and the Access to different types of products and services that allow them to make their decisions regarding their savings 

and investments. 

We focus on the contribution to the development of the financial activity, becoming in a benchmark bank, distinguished by quality and innovation. 

Moreover, transparency is a fundamental axis for the company as it permits the generation of a great worth for all the groups of interest: 

shareholders, employees, clients, providers and the society in general. 

The culture of Self Bank is Young and dynamic, being the staff´s age average of 37 years. A staff with a strong spirit of service towards the client, 

having achieved awards to the best customer service during 5 consecutive years. 

During 2017 Self Bank has continued improving by offering new products and services to our clients as for example “Portabilidad Self” or “Cuenta 

Bolsa sin custodia”. 

Self Bank continues focusing it´s efforts towards the contribution to the development of the financial sector and the quality of the service to the 

client, the efficiency and profitability. The Bank performs it´s activity within the framework of responsibility defined in it´s main values: transparency, 

innovation, and commitment. These principles, make possible to the bank to count on the trust of our clients, who are the key element for the 

business and enable the creation in long term worth and value for the shareholders and investors. 
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During 2017 Self Bank has also made a great effort in maintaining it´s commitment with society and continues contributing with actions of Social 

Corporate Responsibility. The core of this contribution has focused in giving financial education to our clients, potential clients, and teenagers aged 

13 to 15, giving them a way of empowering, and contributing to create a society with consciousness and critical capacity and Independence. 

Besides, we have also performed other activities related to Social Corporate responsibility by cooperating with social-purpose organizations. 

To sum up, for another year, in Self Bank, we want to go on contributing to the sustainable development of the society, as much as possible so that 

we can reiterate our commitment to the Global Compact. 
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Nuestra organización 

 

  Nombre Self Trade Bank S.A.U. 

Dirección c/ Gran Vía, nº 30 3ª Planta 

Localidad 28013 Madrid 

Forma jurídica Sociedad Anónima Unipersonal 

Teléfono 91 789 40 00 

Correo electrónico rsc@selfbank.es 

Web www.selfbank.es  

Países en los que opera España, Francia, Alemania 

mailto:rsc@selfbank.es
http://www.selfbank.es/
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Junta de Accionistas

Consejo de Administración

Comité de Dirección

Comité de Auditoria Comité de Nombramientos y 
Retribuciones
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Vías de participación

Servicio de Atención al Cliente

Sistema de solicitudes de los empleados

Dirección de correo electrónico

Atención telefónica o correspondencia postal

Comité de Dirección

Consejo de Administración

Representantes Legales de los Trabajadores

Reuniones anuales con proveedores

Charlas formales e informales frecuentes entre Dirección y empleados

Encuesta bianual de satisfacción de empleados del Grupo Société Générale
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2017 

Valor económico generado (Miles de €) 
 

Volumen de facturación 18.440 

Valor económico distribuido (Miles de €) 20.274 

Gastos de personal    3.548 

Cotizaciones Sociales  788 

Compras     8.664 

Impuestos pagados    2.222 

Reservas (Fondos Propios) 40 

Dotaciones  4.131 

Aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos 866 

Donaciones y aportaciones a la comunidad 14 

Bº Neto -3.372 

Self Bank está dentro del proceso presupuestario de su accionista (Grupo Société Générale). 
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2017 2016 2015 2014 

Residuos 
    

Total de papel consumido (kg) 663 463 913 813 

Total de papel consumido por empleado (kg) 10 7 16 18 

Total cartuchos de tóner consumidos 
(unidades) 

7,93 5,62 7,52 7,49 

Consumo Eléctrico 
    

Total electricidad (Kwh) 112.112 136.233 108.021 90.864 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    19 

  

▪ 

▪ 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    20 

 

 

 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    21 

  



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    22 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    23 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    24 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



             

 

 

Informe RSC 2017_Self Bank    25 

 

                

        

 

Hombres Mujeres 
Menores de 

30 años 
Entre 30 y 35 

años 
Entre 36 y 40 

años 
Entre 41 y 45 

años 
Más de 45 

años 

Consejo de Administración 
(Boursorama) 

7 0 0 0 1 1 5 

Plantilla 
       

Dirección  7 2 0 0 1 3 5 

Empleados 32 25 9 18 11 13 6 

Total Plantilla 39 27 9 18 12 16 11 
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2017 2016 2015 2014 

Plan de acciones en condiciones preferenciales para empleados del Grupo SG 
    

% empleados beneficiados 0% 0% 53% 27% 

Nº total de acciones suscritas 0% 0% 480 862 

Préstamos a empleados  
    

% empleados con un préstamo vigente conforme al Convenio Colectivo de Banca 19% 21% 18% 19% 

% empleados con préstamo vigente para formación 1% 2% 2% 4% 

% empleados con aval vigente 0% 0% 0% 0% 

Retribución flexible 
    

% empleados que se benefician de los tickets guardería 1% 0% 2% 2% 

  

          

 

2017 2016 2015 2014 

Formación 
    

     
% de empleados que recibieron formación 100% 100% 100% 100% 

Nº de empleados que recibieron formación  66 65 61 46 

Nº horas totales  3.811 2.410 3.252 1.774 

Promedio de horas de formación por empleado (que recibieron al menos una 
formación) 

58 37 53 39 

Total días formación 476 301 407 222 
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2017 2016 2015 2014 

Absentismo por enfermedad común 
    

Nº total de bajas por enfermedad común 45 11 8 15 

Nº total de jornadas perdidas por enfermedad común 253 104 322 322 

Absentismo por maternidad/paternidad 
    

Nº total de bajas por maternidad 1 3 3 0 

Nº total de bajas por paternidad 2 0 0 2 

Nº total de jornadas por bajas maternidad/paternidad 57 147 131 19 
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2017 2016 2015 2014 

Nuevas incorporaciones 
    

     
Nº total de empleados que han abandonado la empresa 7 9 5 9 

Nº total de hombres incorporados 2 9 11 8 

Nº total de mujeres incorporadas 6 3 10 4 

Nº total de nuevos empleados incorporados que no han superado el período de 
prueba 

0 0 1 1 

Nº total de empleados 66 65 60 47 

% de Mujeres en la plantilla 40,9% 36,9% 36,7% 31,9% 

% de Hombres en la plantilla 59,1% 63,1% 63,3% 68,1% 

% de Empleados con nacionalidad diferente a la española 7,6% 6,2% 5,3% 9,0% 
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ODS 3: G aranti zar una  vida  sana  y 

prom over el  bienestar para  todos  en 

todas  las  edades

Con el fin de fomentar la vida saludable, Self Bank patrocina un equipo interno de fútbol y otro 

de running para todos los empleados interesados. 

El 28% de la plantilla participa en alguna de estas iniciativas.

ODS 4: G aranti zar una  educación 

inclus iva ,  equi tativa  y de ca l idad y 

prom over oportunidades  de 

aprendiza je durante toda  la  vida  

para  todos

Self Bank cuenta con diferentes programas de formación en conceptos financieros tanto a 

clientes como a potenciales clientes, haciendo un especial hincapié en la formación en dicho 

conceptos  a menores o personas en riesgo de exclusión social.

Self abnk cuenta con una apartado en su web espcializado en cursos y webinars on-lines 

disponibles para toda la sociedad.

ODS 5: Lograr la  i gua ldad entre los  

géneros  y em poderar a  todas  las  

m ujeres  y l as  niñas

Self Bank busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incentivando las 

siguientes prácticas:

o En los procesos de selección y promoción de personal, cuenta, siempre que es posible, con 

una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

o Asegura la participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de formación 

interna.

o Establece medidas de organización y flexibilización del tiempo de trabajo que faciliten la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar tanto de los hombres como de las mujeres y 

fomenten el disfrute de estas medidas por parte de los hombres, prestando especial atención a 

evitar que la maternidad sea una desventaja para la promoción profesional.

o Tomar en consideración el principio de presencia equilibrada cuando se produzca una vacante 

en un puesto predirectivo o directivo, o la renovación de un miembro del comité de dirección
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Principio 1.   
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

25, 27, 29-32,  

Principio 2.  
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos 

29-32 

Principio 3.  
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.  

31 

Principio 4.  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 29-32 

Principio 5.  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  29-32 

Principio 6.  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 25, 28-32 

Principio 7.  Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el Medio Ambiente.   

Principio 8.  Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 18 

Principio 9.  
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el Medio 
Ambiente.  

  

Principio 10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.  33, 35-37 
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