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Carta del 
Presidente

Me complace presentarles, un año más, el Informe de Responsabilidad Corporativa de BMN, elaborado siguiendo las 
directrices de la versión 4 del Global Reporting Initiative, un estándar internacional ampliamente reconocido para la 
redacción de informes de esta naturaleza.

Este Informe es un ejemplo de nuestro firme compromiso por la generación de valor para todos nuestros grupos de 
interés y se integra en nuestra política de responsabilidad corporativa, que adquiere una especial relevancia en la 
coyuntura socioeconómica actual. En efecto, en un entorno de crisis cómo el que estamos viviendo, disfrutar de la 
confianza del público en general es una de las claves de nuestro éxito y nos permite seguir creciendo sobre la base de 
unos criterios éticos que guían nuestra toma de decisiones. 

En este sentido, disponemos de un robusto y fluido plan de diálogo con nuestros diferentes grupos de interés, que nos 
permite conocer sus necesidades y los asuntos que les son relevantes e incorporarlos a nuestros sistemas de toma de 
decisiones para darles una respuesta práctica y eficaz.
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Nuestro modelo de negocio nos sitúa como referente en la banca de proximidad, facilitando acceso a la financiación 
para activar el tejido empresarial y mejorar la calidad de vida de las familias. Estamos ajustando nuestra estrategia a la 
problemática económica de la sociedad y de nuestros clientes, poniendo el foco en la adaptabilidad de los créditos a 
la amplia variedad de perfiles que se acercan a BMN buscando soluciones. En esta línea, ponemos a disposición de 
pymes, emprendedores y autónomos una amplia gama de productos y servicios financieros para su óptimo desempeño 
profesional, impulsando el desarrollo empresarial en estos niveles.

Además, seguimos trabajando en el terreno de la educación financiera con diversos colectivos e instituciones, con el 
objetivo de acercar el mundo financiero a los ciudadanos para que estén en disposición de tomar decisiones en este 
ámbito con la mayor información posible.

En relación con las prácticas de buen gobierno, disponemos de una dirección ética, firme y efectiva que actúa con 
transparencia y genera confianza en la sociedad, lo que se complementa con los altos estándares de profesionalidad de 
las más de 4.000 personas de su plantilla.

Adicionalmente, quisiera destacar la labor de la obra social de las cajas de ahorros accionistas, pieza fundamental de 
nuestro compromiso con la sociedad, con más de 2.000 programas desarrollados en 2013 de los que se han beneficiado 
casi un millón de personas, fundamentalmente, en materia social y asistencial, actividades de apoyo a la educación y 
el emprendimiento, proyectos de fomento de la cultura y acciones de recuperación del patrimonio histórico y natural.

Para terminar, les invito a leer estas páginas que ponen de manifiesto nuestro compromiso con el progreso socioeconómico 
de las zonas en las que operamos y les agradezco encarecidamente la confianza que depositan en nosotros.

 

Carlos Egea Krauel
Presidente de BMN

Carta del Presidente
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BMN ostenta una posición de liderazgo en las regiones en 
las que opera y destaca, a nivel sectorial, por su eficiencia y 
capacidad de generación de resultados.

La estructura accionarial de BMN, a 31 de diciembre de 2013, 
es la siguiente:

19,48%

15,49% 65,03%

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

Cajas fundadoras

Otros accionistas

Sobre BMN
Perfil (G4-17)

La actividad financiera de BMN se desarrolla dentro del territorio español, estando principalmente centrada en el Arco 
Mediterráneo, donde se configura como entidad de referencia. BMN ha definido una estrategia dirigida a enfocar su actividad en 
sus negocios y territorios tradicionales, con el objetivo de reforzar su posición de liderazgo en estos mercados y convertirse en una 
entidad atractiva para sus clientes, inversores y empleados. Así, el negocio de BMN está concentrado en sus mercados naturales 
(Levante, Andalucía y Baleares) y en las actividades de banca minorista, dirigidas principalmente a particulares, pymes y autónomos.

A fin de mantener la estrecha vinculación de los clientes con 
las marcas originales implantadas en las respectivas regiones 
de cada Caja de Ahorros, BMN opera con un modelo de 
franquicia para atender a cada mercado con la marca local 
original. De esta forma, las franquicias territoriales que integran 
la entidad son BMN-Cajamurcia, BMN-Cajagranada y 
BMN-Sa Nostra.

BMN es líder en cuota de mercado de depósitos del sector 
privado residente en las provincias donde operan las 
franquicias territoriales. Así, en Granada alcanza el 35%, en 
Murcia supera el 32% y en Baleares se sitúa en el 24%.

A través de los Servicios Centrales situados en Madrid, BMN 
coordina la actividad de las tres direcciones territoriales 
(Dirección Territorial Levante, Dirección Territorial Andalucía 
y Dirección Territorial Baleares), manteniendo las señas 
de identidad que han hecho acreedoras a las cajas 
fundadoras de la confianza y el compromiso de sus 
clientes, a lo largo de su centenaria historia. Asimismo, 
BMN dispone de una oficina corporativa en Barcelona, que 
desarrolla funciones de gestión, no comerciales. 

BMN opera con un 
modelo de franquicia 
para atender a cada 

mercado con la marca 
local original
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Las regiones de actuación de la entidad configuran uno de 
los principales ejes de dinamismo económico del país, y se 
caracterizan por presentar un notable desarrollo del sector 
terciario, impulsado fundamentalmente por el turismo, y un 
sector agroalimentario de vanguardia y competitivo.

La red comercial de BMN está equilibrada entre áreas urbanas 
con un elevado atractivo económico, y áreas rurales en las 
que disfruta de una potente imagen de marca y en las que 
opera para prevenir la exclusión financiera. En este sentido, 
el 63,3% de las sucursales se localizan en ciudades de 
menos de 50.000 habitantes, y el 36,7% restante, en 
núcleos de más de 50.000 habitantes.

La configuración de la Red por Dirección Territorial a diciembre de 2013 es la siguiente:

La actividad financiera 
de BMN se desarrolla, 
principalmente, en el 
Arco Mediterráneo

DT BALEARES 
187 oficinas

DT LEVANTE 
301 oficinas

DT ANDALUCÍA 
294 oficinas

DT MADRID

35 oficinas
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En lo que respecta a los segmentos de clientes, un 63% de la 
actividad crediticia de la entidad corresponde al colectivo de 
particulares, contando un 94% de estos riesgos con garantía 
inmobiliaria, mientras que en torno a un 26% se destina a 
pymes y autónomos.

El servicio financiero de BMN está orientado hacia la eficiencia 
y la productividad, conjugando su especialización empresarial 
y de negocio con la coherencia estratégica y la cohesión 
territorial.

BMN se sitúa entre los primeros grupos del sistema financiero 
español en términos de eficiencia y capacidad de generación 
de resultados, habiendo finalizado 2013 con un ratio de 
eficiencia (gastos de explotación sobre margen bruto) del 
41,1% (frente al 50,4% de media de los 15 principales grupos 
bancarios) y con un margen antes de provisiones de 769 
millones de euros, un 59% superior al del año anterior.

1 Proforma (excluyendo Sareb y DT Cataluña y Aragón)

Distribución de las oficinas por número de habitantes 2013

Hasta 10.000 habitantes 301

De 10.001 a 50.000 habitantes 217

De 50.001 a 250.000 habitantes 154

Más de 250.000 habitantes 146

TOTAL 818

Principales magnitudes 2013 2012 2011

Activos totales (miles de euros) 47.518.483 63.379.862 67.200.642

Patrimonio neto (miles de euros) 2.079.106 32.914 2.620.364

Capital Principal (%) 10,42 9,221 8,95

Margen de intereses (miles de euros) 652.290 820.879 700.692

Margen Bruto (miles de euros) 1.306.037 1.190.839 1.017.693

Resultado atribuido al Grupo (miles de euros) 22.794 -2.410.630 81.828

Ratio de eficiencia (%) 41,11 59,35 74,86

Número de empleados 4.825 7.040 7.709

Número de oficinas 818 1.342 1.454

Número de cajeros 1.261 1.872 1.986
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BMN se creó en diciembre de 2010 como resultado de 

la integración de cuatro cajas de ahorros: Cajamurcia, 

Cajagranada, Sa Nostra y Caixa Penedès. Actualmente, el 

proceso de integración se considera completado, tanto a 

nivel financiero como operativo, tras la homogeneización de 

la estructura comercial y la unificación de los sistemas de 

información.

Los compromisos asumidos en el Plan de Reestructuración y 

Recapitalización aprobado por la Comisión Europea, el Banco 

de España y el FROB en diciembre de 2012 han obligado a 

realizar un profundo proceso de reestructuración, que ha sido 

implementado con gran rapidez, y que en la actualidad se 

encuentra prácticamente finalizado. 

A lo largo de estos años, la entidad ha realizado un esfuerzo 

importante, que le ha permitido reducir su capacidad en torno 

al 50%, con una disminución del número de oficinas de 1.640, 

en 2010, a 818 a finales de 2013 (795 comprometidas en 

2014), y de la plantilla en cerca de 4.000 personas, lo que ha 

derivado en una fuerte contención de los gastos de explotación. 

Buena parte de esta reducción se debe a la venta del negocio 

de 462 oficinas de la red comercial de Cataluña y Aragón, 

que se hizo efectiva el 31 de mayo de 2013. Otro de los hitos 

alcanzados por la entidad durante este último ejercicio, en el 

ámbito de la reestructuración, fue la transferencia de activos 

inmobiliarios a Sareb.

Estas medidas, unidas al plan de gestión de instrumentos 

híbridos, permitieron a BMN reducir sus necesidades de 

capital de 2.208 a 730 millones de euros. 

En relación a los hechos acaecidos después del 31 de 

diciembre de 2013, con fecha 8 de enero de 2014, BMN 

completó con éxito la primera emisión de cédulas hipotecarias 

realizada por una entidad española con participación pública 

tras la reestructuración del sistema financiero, por un importe 

total de 500 millones de euros a un plazo de 5 años. La emisión 

registró una demanda que triplicó la oferta, contando con 

un significativo respaldo de los mercados internacionales, al 

situarse los inversores extranjeros en el 63% del total emitido.

Estas actuaciones en materia de reestructuración y 

recapitalización han hecho posible el fortalecimiento de las 

ratios financieras, incluso en un entorno macroeconómico y 

regulatorio tan complicado como el actual, y han permitido a 

la entidad seguir manteniendo la confianza de sus clientes en 

sus regiones de origen.

Historia (G4-22 y G4-23)  

La reestructuración 
y recapitalización 

han hecho posible el 
fortalecimiento de las 

ratios financieras
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Un modelo de negocio innovador, 
cercano, fuerte en los mercados y 
de futuro
La actividad bancaria representa más del 99% de la actividad 
de BMN. Su negocio bancario está centrado en la banca 
minorista especialmente, orientada a particulares, pymes y 
autónomos, en las zonas tradicionales de procedencia de las 
Cajas de Ahorros.

La entidad cuenta con un modelo de negocio que le posiciona 
como referente en banca de proximidad. Las franquicias 
regionales que conforman BMN permiten preservar la identidad 
de cada una de las entidades fundadoras, confiriendo al Grupo 

unas capacidades distintivas únicas en el marco financiero 

nacional. De esta manera, dicha capacidad para aprovechar 

las ventajas del negocio minorista hace de la proximidad y la 

adaptabilidad a las necesidades del cliente el principal valor 

diferencial de BMN.

Por otra parte, la entidad muestra una clara vocación de 

servicio, orientada a resolver las dificultades de financiación 

de particulares, comercios y empresas de sus territorios de 

origen. Con este objetivo, BMN basa su crecimiento en la 

cohesión y la eficiencia, gracias al esfuerzo permanente de 

sus profesionales y a la elevada cualificación del equipo gestor.

Este enfoque permite a BMN transmitir tanto la proximidad 

como el compromiso social de las entidades fundadoras al 

modelo de negocio del Grupo.

Principales Productos y Servicios 
de BMN
La entidad apuesta por una mejora e innovación constantes 

de sus productos y servicios con el firme objetivo de aportar 

valor a los clientes por medio de una oferta adaptada y 

cercana a sus necesidades. BMN ofrece las siguientes líneas 

de productos y servicios a sus clientes particulares, empresas 

y comercios:

Modelo de negocio

El negocio bancario 
de BMN está centrado 
en la banca minorista, 

orientada a particulares, 
pymes y autónomos

• Productos de ahorro: variedad de cuentas de ahorro, 
cuentas nóminas o de pensión.

• Servicios financieros: servicios y productos relacio-
nados con la financiación, como hipotecas, préstamos 
personales, líneas de crédito y la gestión y concesión de 
avales.

• Productos de inversión: gestión de fondos de inversión 
y planes de pensiones, así como la compra de valores.

• Área de seguros: gran variedad de seguros generales, 
de salud y de vida.

• Apoyo sectorial: apoyo a los distintos sectores producti-
vos y, de manera especial, a sus clientes del sector agrario.

• Inversiones empresariales: apoyo a las empresas que 
buscan desarrollar sus negocios, tanto a nivel regional 
como en el exterior.

• Medios de pago: gestión de todo lo relativo a los medios 
de pago para facilitar la compra y venta de productos 
y servicios, como la gestión de las tarjetas de débito y 
crédito, los terminales punto de venta, la e-factura, la pro-
tección de interés y la banca online.

• Inclusión financiera: a través del Monte de Piedad, 
BMN concede créditos prendarios con la garantía que 
supone el depósito de objetos valiosos en la entidad 
como “prenda”, reintegrados a su dueño una vez que 
este devuelve el prestamo.
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Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por 

Naciones Unidas, cuyo objetivo es conseguir un compromiso 

voluntario de las entidades en responsabilidad social, por 

medio de la implantación de diez principios basados en el 

respeto de los derechos humanos, estándares laborales, el 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Con la adhesión a esta iniciativa en 2012, BMN pone de 
manifiesto su compromiso con la implantación y desarrollo de 
sus diez principios ante su equipo humano, los clientes, los 
proveedores y ante la sociedad en su conjunto, así como con la 
información, pública y periódica, sobre las medidas adoptadas 
y los avances obtenidos. Asimismo, la entidad consolida su 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa para 
avanzar y trabajar en las mejores prácticas empresariales y en 
compartir valores y principios en un mercado global.

Durante el ejercicio 2013, BMN ha centrado sus esfuerzos 

en completar los tres ejes prioritarios que fortalecen sus 

fundamentos y garantizan su futuro, y que forman parte de 

los compromisos adoptados en el Plan de Reestructuración y 

Recapitalización: el traspaso de activos a SAREB, la venta del 

negocio bancario de 462 oficinas de Cataluña y Aragón y el 

ajuste en sus estructuras operativas.

Así, a 31 de diciembre de 2013, BMN ha completado 

gran parte de los objetivos del Plan de Reestructuración 

y Recapitalización aprobado en diciembre de 2012 y los 

principales compromisos adoptados en el mismo. 

De esta forma, el pasado año se alcanzaron, entre otros, los 

siguientes hitos:

1. Traspaso de activos a SAREB

Se ha firmado con SAREB el Contrato de Transmisión de 

Activos por un precio de 5.820 millones de euros, que se ha 

materializado en la entrega de valores de renta fija emitidos 

por SAREB, con la garantía irrevocable del Estado español. 

Adicionalmente, a raíz de la firma del contrato para la 

administración y gestión de los activos transferidos con 

duración de un año prorrogable por un periodo de igual 

duración, SAREB en enero de 2014 ha manifestado su 

voluntad de prorrogar el contrato por un año más.

2. Transmisión del negocio bancario de 462 oficinas de 

BMN a Banco Sabadell

Se ha producido la firma de la escritura de cesión parcial de 

activos y pasivos para la transmisión del negocio bancario de 

462 oficinas de BMN, situadas en Cataluña y Aragón, a Banco 

Sabadell. El importe de los activos y pasivos efectivamente 

traspasados ascendió, respectivamente, a 9.779 y 9.632 

millones de euros. Adicionalmente, durante 2013, se han 

cerrado 62 sucursales. 

Participación en iniciativas externas

Hechos destacados BMN 2013
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3.  Acciones relacionadas con el capital

El Consejo de Administración de BMN ha ejecutado el 
acuerdo de aumento de capital por conversión de las 
participaciones preferentes convertibles, suscritas por el 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por 
915 millones de euros. 

Asimismo, el Consejo de Administración y la Junta General 
de Accionistas han aprobado un aumento de capital por 
importe efectivo (nominal más prima de emisión) de 730 
millones de euros, que fue suscrito íntegramente por el FROB. 
Asimismo, se ha llevado a cabo la conversión en capital de 
las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles 
emitidas por la entidad por importe de 242 millones de euros. 

La entidad ha ejecutado el aumento de capital acordado 
por la Comisión Rectora del FROB en el marco de la acción 
de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda 
subordinada, generando un incremento del capital de la 
entidad de casi 309 millones de euros.

4. Acuerdos estratégicos con terceros

Se han vendido determinados negocios no estratégicos de 
la entidad, lo que ha favorecido el redimensionamiento de 
BMN, la reducción de su perfil de riesgo y la orientación a sus 
negocios y mercados estratégicos.

Asimismo, BMN y Banco Madrid han firmado una alianza 
estratégica a largo plazo, en virtud de la cual este último ha 

adquirido la sociedad participada BMN Gestión de Activos, 

S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de 

inversión colectiva de BMN, que incorporará unos activos bajo 

gestión iniciales del entorno de los 500 millones de euros en 

2014. Adicionalmente, mediante un contrato de distribución 

de productos y servicios, el Grupo se compromete a distribuir 

en exclusiva determinados productos a través de su red 

comercial. 

Por otra parte, Lindorff y BMN han alcanzado un acuerdo para 

la adquisición, por parte de Lindorff, de la unidad de servicios 

de gestión de cobro telefónico a BMN. Además, ambas 

compañías han cerrado un contrato de servicios de gestión 

de cobro, en virtud del cual Lindorff gestionará la deuda 

temprana de BMN durante un plazo de 10 años. Con esta 

alianza, la entidad pretende reforzar la eficacia y eficiencia de 

sus procesos de recuperación.

5. Reestructuración societaria

Se ha finalizado el proceso de reestructuración societaria 

aprobado por la Junta General de Accionistas de BMN, y 

previamente suscrito por todas las sociedades implicadas, 

con el objetivo de simplificar su estructura societaria y generar 

determinadas sinergias. 

Dicho proceso ha supuesto la disolución de 31 sociedades 

dependientes, cuyo patrimonio neto ha sido adquirido por la 

entidad.
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BMN ha renovado su imagen corporativa recogiendo el impulso 
de la etapa que ahora inicia la entidad. Los atributos de la 
marca presentan a una entidad cercana, comprometida con 
los territorios donde está implantada, el Arco Mediterráneo, y 
con un modelo de negocio de banca minorista apoyado en la 
tecnología y centrado en las personas y las empresas.

En adelante, BMN adoptará esta nueva marca en sus 
presentaciones ante clientes, accionistas, mercados y la 
sociedad en general, como reflejo de su rearme corporativo 
y comercial. Así, las marcas territoriales que integran la 
entidad (Cajamurcia, Cajagranada y Sa Nostra) mantienen su 

presencia, pero BMN pasa ahora a ser el elemento vertebrador 

con el que se refuerza la imagen de unidad y solidez.

La evolución de la marca pretende situar a BMN como una 

entidad que, sin perder el legado de la cercanía con los clientes, 

va a la vanguardia y transmite un concepto de solidez y apuesta 

por las nuevas tecnologías. Un banco que muestra una gran 

proximidad tanto en las oficinas como en el entorno digital.

La marca se diseña para cubrir un espacio propio, heredado de 

sus orígenes, añadiendo un toque de exclusividad, reflejo de su 

búsqueda de la excelencia.

La nueva imagen de BMN 
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La nueva imagen de BMN se basa en la solidez y estabilidad 
de su tipografía. El trazo inclinado, inspirado en las olas, es un 
gesto de proximidad y flexibilidad. El color principal, grafito, 
transmite fuerza, seriedad y durabilidad. Por su parte, el 
magenta aporta diferenciación, cortesía y refleja su apuesta 
por las nuevas tecnologías y la conectividad.

Dos lemas acompañan a la nueva marca. Por una parte, 
el lema corporativo: “La nueva banca mediterránea”, que 
refleja sus orígenes y posicionamiento institucional. Por otra, 
el comercial: “Un banco para ti”, que pone el acento en la 
cercanía de BMN y en su concepto de banca minorista.

Un banco para ti
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La Responsabilidad 
Social Corporativa 

en BMN
Misión, visión y valores de BMN en la RSC

Misión
Ser un banco cercano, eficiente y orientado al negocio 
minorista, respetado por sus clientes y por el mercado y capaz 
de optimizar su rentabilidad económica y social.

Visión
Reafirmar el liderazgo en las regiones del Arco Mediterráneo, 
en el negocio de particulares, pymes y autónomos, con la 
aspiración de ser una entidad atractiva para los empleados, 
rentable para sus accionistas y comprometida con los 
territorios en los que opera.

Valores corporativos
En el gráfico vemos los valores o principios sobre los que se 
asienta la cultura de BMN, y que permiten crear pautas de 
comportamiento responsable.

FORTALEZA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

VALORES
CORPORATIVOS

ÉTICA CERCANÍA
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Los valores corporativos del negocio de BMN se reflejan en su actividad, siendo un elemento diferenciador con respecto a otras 
entidades. El modelo de BMN se recoge en los siguientes puntos:

1
2
3
4
5

Proximidad y cercanía al cliente

Imagen y compromiso regional

Especialización en banca retail

Compromiso de los empleados

Tecnología competitiva y eficiente
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Gestión 
integral del 

riesgo

Rentabilidad 
y eficiencia 
comercial

Estrategia
de 

diferenciación

Adaptación 
del modelo 
de recursos 

humanos

Devolución 
de las ayudas 

públicas

2

3
4

5

Líneas estratégicas
Una vez asegurado el cumplimiento de los principales 
compromisos contraídos en el Plan de Reestructuración y 
Recapitalización aprobado por las autoridades nacionales e 
internacionales, BMN inicia una nueva etapa con el objetivo 
de consolidarse como un grupo bancario de referencia en 
Levante, Andalucía Oriental y Baleares, en el negocio de 
particulares, pymes y autónomos. 

Para ello, centrará sus esfuerzos en desarrollar intensamente su 
capacidad comercial y profundizar en la gestión de los riesgos 

para, en definitiva, aumentar el beneficio y maximizar su valor. 
En ese sentido, la reestructuración y saneamiento realizados 
sitúan a la entidad en una excelente posición de partida para 
ser una entidad de referencia en el Arco Mediterráneo.

Este proceso se estructura, actualmente, a través de cinco 
líneas estratégicas:

Líneas 
estratégicas

1
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1. Gestión integral del riesgo

En un entorno de crecimiento económico limitado, elevadas 
tasas de desempleo y morosidad y crecientes expectativas 
de provisiones y recursos, la gestión del riesgo de crédito 
constituye el principal reto. Para ello, se va a profundizar en 
la mejora de la calidad de la cartera crediticia, minimizando 
los activos problemáticos, a través de exhaustivos análisis 
en la etapa de concesión y un seguimiento continuo de los 
principales acreditados.

Adicionalmente, se mantendrá la gestión proactiva del resto 
de riesgos tradicionales del sector bancario, como los de 
mercado, liquidez o interés,  y de otros que están adquiriendo 
mayor relevancia (de negocio, operacional o reputacional), 
para lo cual se están reforzando los sistemas de información 
de gestión y los procesos de control interno. 

2. Rentabilidad y eficiencia comercial

La maximización del valor de las franquicias regionales se 
basa en el impulso de la eficiencia comercial que redundará 
en una mejora de la vinculación y rentabilidad de los clientes.

Para ello, el Banco está implementando planes comerciales 
que persiguen una gestión más proactiva de su clientela 
a través de, entre otras acciones, la segmentación, la 
carterización, la mejora del catálogo de productos y servicios 
y la intensificación de la planificación comercial.

La sistemática comercial definida se complementará con un 
mayor uso de las herramientas de gestión y con la revisión 
del modelo de atención comercial que libere a las oficinas de 
tiempo para la venta y la atención personalizada y fomente la 
utilización de canales directos, potenciando la oferta multicanal 
y la banca online y móvil.

3. Estrategia de diferenciación

Uno de los pilares estratégicos de la entidad es el refuerzo de 
su imagen e identidad corporativa, transmitiendo a empleados, 
clientes, accionistas y mercados los valores de fortaleza, 
ética, cercanía y responsabilidad social que la caracterizan. 
Un Banco que se distingue por el trato personalizado, que 
garantiza seguridad y rentabilidad para los ahorros de sus 
clientes, a la vez que apoya los proyectos de financiación de 
particulares y empresas.  

En este sentido, BMN refuerza su posicionamiento comercial 
con una propuesta tecnológica, abierta, flexible y motivadora, 
que apoya su plan de negocio y maximiza su valor.

4. Adaptación del modelo de recursos humanos

Tras el cumplimiento de los principales compromisos asumidos 
con la Comisión Europea, BMN está implementando un 
nuevo modelo de gestión de recursos humanos, que tiene 
como pilares fundamentales el establecimiento de itinerarios 
y carreras profesionales, la comunicación interna, la formación 
y el desempeño. 

5. Devolución de las ayudas públicas

Una vez asegurada su viabilidad, el Banco centra su estrategia 
en el cumplimiento de su plan de negocio que contempla 
la devolución de las ayudas públicas con carácter previo 
a la fecha máxima estipulada, asegurando una atractiva 
rentabilidad a la inversión de su principal accionista.
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El modelo de RSC en BMN 

El objetivo de BMN es que la Responsabilidad Social 
Corporativa, con visión a medio y largo plazo, sea una 
herramienta para la competitividad, una herramienta de 
comunicación integral vinculada con los resultados de la 
entidad.    

BMN quiere fomentar su apertura, transparencia, 
responsabilidad e inserción en su comunidad territorial, bajo 
el objetivo de la sostenibilidad. Supone progresar hacia una 
gestión comunicacional, que busca una relación fluida y 
directa con todos los stakeholders, a partir de una actitud 
inclusiva, que construya nuevos espacios para el conocimiento 
compartido y que, por tanto, genere nuevas ideas.

Además, otro de los retos de BMN en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa es fortalecer la confianza 
de los clientes y la sociedad, demostrando su compromiso 
con la ética y la transparencia y el apoyo a los segmentos de 
la sociedad más necesitados a través de sus principios y de 
su Plan de Responsabilidad Social Corporativa.

BMN ha definido su modelo de Responsabilidad Social 
Corporativa, asignando responsabilidades claras y objetivos 
concretos para asegurar una gestión adecuada de los temas 
relevantes y poder rendir cuentas sobre los temas materiales 
para los diferentes grupos de interés.

El modelo de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad 

refuerza una actuación responsable en todos aquellos puntos 
de la cadena de valor donde la compañía tiene impacto, 
extendiéndola desde la gestión de proveedores hasta el 
contacto con el cliente y las comunidades en las que actúa.

Los planes que se abordan en relación con cuestiones 
de Responsabilidad Social Corporativa en BMN emanan 
directamente de las directrices del Consejo de Administración, 
principal responsable de definir la estrategia de la compañía, 
velar por el control interno y gestión de los riesgos, además 
de proteger los intereses de los accionistas en el medio y largo 
plazo. El Comité de Responsabilidad Social Corporativa es el 
órgano encargado de establecer las líneas de actuación en 
esta materia. 

Los miembros del Comité son designados por el Consejo de Administración y responden directamente ante este. Su composición 
es la siguiente:

Presidente: Antonio Jara Andréu, Vocal del Consejo de Administración

Vocales: Luis Mendoza Terón, Subdirector General de Negocio
 Fulgencio Martínez Jiménez, Subdirector General de Medios
 Javier Merino Temboury, Secretario General Técnico
 José Manuel Serrano Climent, Director de Comunicación
 Isabel Alonso Matey, Directora de Relaciones con los Inversores, Instrumentos de Capital, Financiación y ALM
 Eva Belmonte Ramírez, Directora de Cumplimiento Normativo

Secretario: José Antonio González Morales, Director de Responsabilidad Social Corporativa

BMN quiere fomentar su 
apertura, transparencia, 

responsabilidad 
e inserción en su 

comunidad territorial
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El Comité de Responsabilidad Social Corporativa tiene las siguientes responsabilidades: 

El Comité cuenta con la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa como encargada de desarrollar una serie de políticas y 
principios comprometidos con el largo plazo, capaces de generar confianza para el conjunto de la sociedad. La Dirección también 
tiene la responsabilidad de desarrollar e implementar los planes de acción y de comunicación que respondan a las prioridades 
identificadas por los grupos de interés, previamente aprobados por el Comité de Responsabilidad Social Corporativa.

La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa se basa en los tres elementos que conforman el siguiente modelo:

• Propuesta de la estrategia y la política de responsabilidad 
y gobierno corporativo al Consejo de Administración.

• Coordinación e impulso de la Responsabilidad Social 
Corporativa en toda la cadena de valor de la entidad.

• Seguimiento, control y revisión de las políticas de Res-
ponsabilidad Corporativa.

• Coordinación de las actuaciones de elaboración, difusión, 
conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta de 
la entidad.

• Interpretación y actualización permanente del Código de 
Conducta.

• Promoción del comportamiento ético en toda la Organi-
zación.

Modelo
de 

gobierno

Plan
de

acción

Política
y

principios
· Política de 

Responsabilidad 
Corporativa

· Pacto Mundial de las 
Naciones Unidad

· Código de conducta

Plan de 
Responsabilidad 
Corporativa 2013

Consejo de 
Administración

Comité de RSC

Dirección de RSC
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Evolución del Plan de Responsabilidad Corporativa en 2013

Buen gobierno y gestión ética

Implantación de un Canal Ético para propiciar la comunicación entre las 
personas de la entidad, a fin de que puedan plantear dudas y sugerencias en 
el ámbito del Código de Conducta y que, al mismo tiempo, sirva de canal de 
denuncias interno. Además, se ha conseguido aumentar el cumplimiento de las 
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Gestión responsable de clientes

Apoyo a la financiación a pymes y emprendedores, así como desarrollo de 
sistemas de información y de gestión que permiten una atención al cliente 
más personalizada y que ha dado como resultado una mejor valoración en las 
encuestas de satisfacción de clientes. Asimismo, se ha iniciado la actividad en 
educación financiera por los territorios. 

Desarrollo de las personas
Homogeneización de las condiciones retributivas y sociolaborales. Modelo de 
selección y desarrollo que permite avanzar hacia un modelo de gestión por 
competencias más avanzado.

Compromiso con la sociedad

Elaboración de un acuerdo de colaboración con las Fundaciones u Obras 
Sociales de las franquicias territoriales para desarrollar el compromiso 
socioeconómico de la entidad con el territorio. Asimismo, se han potenciado las 
políticas de alquiler social a través del Fondo Social de Viviendas.

Proveedores Proceso de homologación y evaluación de los proveedores. Encuesta de 
satisfacción a proveedores.
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BMN cuenta con un estudio de materialidad elaborado por el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, en el que destacan 
cuatro líneas de trabajo prioritarias:

De cada una de las líneas de trabajo prioritarias de Responsabilidad Social Corporativa se han definido una serie de tareas para 
desarrollar.

Líneas de trabajo de BMN en RSC

Buen gobierno y gestión ética
Implementar las mejores prácticas del gobierno corporativo 
y la ética. Tras la reciente actualización del Código de 
Conducta, la implantación del Canal Ético para consultas 
y denuncias en el marco del Código y la aplicación a nivel 
interno de las recomendaciones del Código Unificado 
de Buen Gobierno, se va a continuar desarrollando la 
adaptación a los nuevos requerimientos y fomentando 
la transparencia en todas la actividades en las que BMN 
participa. Asimismo, se trabajará en la mejora del perfil del 
riesgo del Grupo.

Gestión responsable de clientes
Reforzar la transparencia en la comercialización y 
ampliación de la oferta de productos y servicios con valor 
añadido social y medioambiental, fomentar la relación con 
los clientes para conocer sus necesidades y satisfacción 

y desarrollar la educación financiera en el ámbito de 
actuación de BMN.

Desarrollo de las personas
Avanzar en el modelo de gestión por competencias, 
que favorezca el desarrollo profesional y personal de 
los empleados, acompañado de una potenciación de 
la comunicación interna, así como la implantación de 
mejoras en el entorno laboral.

Compromiso con la sociedad
Desarrollar un plan de acción social a través de las 
fundaciones de las franquicias territoriales, una política 
social de viviendas y el fomento del emprendimiento y el 
autoempleo, así como de la contribución al fortalecimiento 
del tejido social e industrial con el incremento de la 
financiación a autónomos y pymes.   

Líneas de trabajo prioritarias de Responsabilidad Social Corporativa

Buen gobierno  y gestión ética

Buenas prácticas de gobierno corporativo e impulso desde el Consejo de 
Administración de la transparencia y ética en todas las actuaciones del Banco, 
así como el impulso de la RSC como elemento estratégico que aporte valor al 
modelo de negocio de la compañía.

Gestión responsable de clientes Educación y protección al cliente (antes, durante y después de una venta) y 
apoyo en situación de dificultad y al emprendimiento.

Desarrollo de las personas
Acciones que favorezcan el desarrollo y compromiso de las personas con la 
organización y que ayuden a transmitir e interiorizar el valor de la RSC para la 
compañía y para las personas que la integran.

Compromiso con la sociedad Desarrollo de una política y un plan de acción social en cada uno de los 
territorios, además de promover el voluntariado. 
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La generación de confianza con los grupos de interés con los 
que se relaciona la entidad es objetivo primordial del modelo 
de gestión de BMN. Sus grupos de interés son entendidos 
como una parte importante en la estrategia y definición de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

La entidad es consciente de la creciente demanda de 
información por parte de los stakeholders y de la importancia de 
mostrar transparencia con cada uno de ellos. Por ello, mantiene 
procesos de diálogo continuo con sus grupos de interés clave, 
sobre la base de los principios de comunicación, transparencia, 
honestidad, claridad y profesionalidad. 

Los grupos de interés han sido identificados en función tanto de 
la importancia que tienen para el negocio de BMN como de la 
influencia que las actuaciones de la compañía tienen sobre ellos.

Como resultado del diálogo continuo, se ha realizado un análisis 
de  los asuntos materiales de los grupos de interés de naturaleza 
económica, social y ambiental con el objetivo de detectar las 
expectativas de actuación responsable de BMN.

La entidad dispone de una amplia gama de canales de 
comunicación para atender las principales preocupaciones 
de cada uno de estos colectivos, reducir potenciales riesgos e 
identificar mejoras en la gestión. 

Además de estos canales directos, BMN mantiene un diálogo 
continuo con los grupos de interés y la sociedad a través 
de la dirección de correo electrónico rsc@bmn.es en la web 
corporativa, por la que se hacen llegar sus ideas, propuestas y 
sugerencias.

Como muestra de este diálogo, en 2013, se han llevado a cabo 
actuaciones en el ámbito social y ambiental con diferentes 
organizaciones, entre ellas, ocho de las empresas accionistas 
de BMN, con las que la organización comparte su apuesta por 
la Responsabilidad Social Corporativa. Dichas actuaciones han 
tenido como objetivo, por un lado, estrechar lazos de colaboración 
con estas empresas y, por otro, retornar a la sociedad parte de 
los beneficios obtenidos con el desarrollo de la actividad.

Diálogo con los grupos de interés
(G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27)

BMN mantiene procesos 
de diálogo continuo con 

sus grupos de interés

Clientes Empleados

Inversores
y

Accionistas
Proveedores

• Red oficinas
• Banca online
• BMN en tu móvil
• Correo electrónico
• Call Center de clientes
• Servicio de Atención al Cliente
• Redes sociales

• Intranet
• Portal del Empleado
• Buzón del Empleado
• Comités
• Diálogo con los 

representantes sindicales
• Canal Ético

Departamento de relación con 
Inversores: 9357@bmn.es

• Canal de proveedores: 
central.compras@bmn.es

• Comité de compras
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El compromiso de BMN con su cultura corporativa implica 
el cumplimiento de las normas y recomendaciones de buen 
gobierno más allá de lo legalmente exigible, teniendo en cuenta, 
en su actividad diaria, además de cuestiones puramente 
financieras, criterios éticos, sociales y ambientales. BMN 
apuesta por una forma de actuar que incide positivamente en 
sus grupos de interés y en la forma en que se relaciona con 
ellos.

Responsabilidades del Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión 

de la entidad, salvo en las materias reservadas a la Junta 
General de Accionistas. Entre las principales responsabilidades 
del Consejo de Administración de BMN se encuentran:

• Guiar la estrategia de la entidad.

• Velar por el control interno y la gestión de riesgos.  

• Proteger los intereses de los propietarios en el largo plazo. 

Está formado por un equipo humano, profesional y altamente 
cualificado, capaz de ofrecer las máximas garantías de ética e 
integridad en la gestión de la estrategia y los riesgos a los que 
se enfrenta la entidad.

Gobierno Corporativo

Buen gobierno

Hitos 2013 Retos 2014

Aprobación del Comité de Responsabilidad Social 
Corporativa por el Consejo de Administración

Desarrollo de los sistemas de control interno

Aprobación de la Política de Evaluación de la Idoneidad de 
los miembros del Consejo de Administración, Directores 
Generales o Asimilados, Responsables de Funciones de 
Control Interno y Otros por el Consejo de Administración

Adaptación a las nuevas recomendaciones de gobierno 
corporativo

37,5% de la Comisión Ejecutiva y 18% del Consejo de 
Administración formado por mujeres

Proyecto Corporate Defense, sobre la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas y la actuación responsable de los 
empleados de la entidad

Implantación del Canal Ético
Formación a la plantilla acerca del Código de Conducta y 
cumplimiento normativo
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Las responsabilidades del Consejo de Administración 

Estrategia

Es competencia exclusiva del Consejo de Administración la aprobación de las 
grandes líneas de actuación, de las políticas y estrategias de la sociedad, así 
como supervisar y controlar que la dirección cumple los objetivos marcados y 
respeta el objeto e interés social de la entidad.

Gestión de riesgos

El Consejo de Administración es el máximo responsable del control y la gestión 
de los riesgos. A través del establecimiento de políticas y procedimientos, 
y mediante la implementación de sistemas de medición y control (interno y 
externo), es el encargado de detallar la visión global de los riesgos a los que se 
enfrenta la entidad. 

Cumplimiento

Es competencia del Consejo de Administración la aprobación y supervisión de  
la política de cumplimiento normativo, su revisión por lo menos una vez al año, 
así como la aprobación del Código de Conducta, que recoge el conjunto de los 
valores, principios y pautas de conducta de la entidad.

Consejeros ejecutivos: 2
D. Carlos Egea Krauel
D. Joaquín Cánovas Páez

Consejeros externos 
dominicales: 5
D. Tomás González Peña (FROB)
D. Juan Riusech Roig
D. José Manuel Jódar Martínez
D. Albert Vancells i Noguer
D. Antonio Jara Andréu

18%

36%

46% Consejeros externos 
independientes: 4
Dña. Isabel Aguilera Navarro
D. Manuel Lagares Calvo
Dña. Leticia Iglesias Herráiz
D. Alvaro Middelmann Blome

Composición del Consejo de Administración

Un equipo profesional y 
eficiente
El Consejo de Administración de BMN está compuesto 
por once consejeros. De estos, dos son consejeros 
ejecutivos, el Presidente y el Consejero Delegado, cuatro 

son consejeros externos independientes y cinco son 
consejeros externos dominicales que tienen una participación 
significativa en el capital de la entidad. El equipo que 
conforma el Consejo de Administración de BMN queda 
definido por la experiencia que acreditan sus diferentes 
consejeros en el sector y en la gestión de riesgos del mismo. 
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Asimismo, Eva Ferrada Lavall (Secretaria no consejera) es miembro de la Comisión Ejecutiva. Por su parte, Javier Merino Temboury 
(Vicesecretario no consejero) es miembro de la Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
y la Comisión de Riesgo Global.

Distribución Consejo de 
Administración por edad

Distribución Consejo de 
Administración por género

Distribución Comisión
Ejecutiva por género

9%

91%

18%

82%

38%

62%

Comisión Ejecutiva Comité de Auditoría
Comisión de 

Nombramientos y 
Retribuciones

Comisión de
Riesgo Global

Ha de informar al Consejo de 
los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas en sus 

sesiones, al objeto de que este 
tenga siempre conocimiento de 

los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas por la 

Comisión Ejecutiva.

Función de gestión de todo lo 
referente a la auditoría externa, 
los sistemas de información y 
control internos, y examinar el 
cumplimiento del reglamento 
interno de las normas de la 

entidad.

Función de formular, revisar y 
elevar al Consejo los criterios 
que deben seguirse para la 
composición del Consejo de 

Administración y la sección de 
candidatos, y las políticas de 

retibución.

Función de asesorar al Consejo 
sobre la tolerancia o apetito al 
riesgo, la estrategia de riesgo 

global, vigilar la implantación de 
la estrategia de riesgo global y 
asesorar sobre transacciones 

estratégicas.

e a n r

Presidente Comisión / Comité

Miembro Comisión / Comité

Mayores de 50 años

Entre 30-50 años

Distribución de responsabilidades del Consejo

Diversidad del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva

(1) Nombrado en 2013

e e

e

e e e

ea

a

a an

n n

n nr

r r

r r

Presidente ejecutivo
D. Carlos Egea Krauel

Consejero delegado
D. Joaquín Cánovas Páez

Consejero externo
independiente

Dña. Isabel Aguilera 
Navarro(1)

Consejero externo
independiente

D. Manuel Lagares 
Calvo(1)

Consejero externo
independiente

Dña. Leticia Iglesias 
Herráiz(1)

Consejero externo
independiente

D. Álvaro Middelmann 
Blome(1)

Consejero externo
dominical

D. Tomás González 
Peña (FROB) (1)

Consejero externo
dominical

D. Juan Riusech 
Roig(1)

Consejero externo
dominical

D. Albert Vancells i 
Noguer

Consejero externo
dominical

D. José Manuel 
Jódar Martínez

Consejero externo
dominical

D. Antonio Jara 
Andréu
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Compromiso con la 
transparencia
El Consejo de Administración, en noviembre 2013, aprobó el 
Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2014, a propuesta 
del Comité de Responsabilidad Social Corporativa, encargado 
de, entre otras líneas estratégicas, velar  y tutelar la elaboración 
del Informe de Responsabilidad Corporativa de manera previa 
a la aprobación por el Consejo de Administración, órgano que 
posteriormente lo eleva a la Junta General de Accionistas.

A través de las Comisiones Delegadas del Consejo de 
Administración, así como de los Comités Internos como 
el de Responsabilidad Social Corporativa, se estudian y 
transmiten al Consejo de Administración las preocupaciones 
más importantes de los grupos de interés de la entidad sobre 
aspectos económicos, ambientales y sociales.

La composición del Consejo de Administración está 
orientada por el principio de profesionalidad en la gestión. De 
conformidad con dicho principio, todos sus miembros deben 
cumplir los siguientes requisitos:

• Ser personas de reconocida honorabilidad comercial y 
profesional.

• Ser profesionales con amplia experiencia en la gestión de 
entidades de crédito o, en su caso, en el sector financiero 
en general.

• Tener un desempeño de buen gobierno, entre los que se 
incluye la ausencia de potenciales conflictos de interés o la 
dedicación suficiente al cargo.

Por otra parte, el Consejo de Administración aprobó en 2013 
la Política de Evaluación de la Idoneidad de los miembros del 
Consejo de Administración, Directores Generales o Asimilados, 
Responsables de Funciones de Control Interno y Otros 
puestos clave, por la cual la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones analizará previamente la idoneidad de los 
candidatos.

En 2013, se ha reducido el número de consejeros ejecutivos y 
se han nombrado seis nuevos consejeros externos con el fin 
de aumentar la independencia del Consejo de Administración, 
de los cuales cuatro son consejeros externos independientes 

y dos consejeros externos dominicales.

En este año, cesaron en sus funciones los siguientes miembros 
del Consejo de Administración: D. Luis González Ruiz, D. 
Josep Manuel Besañez i Villaluenga, D. Miguel Ángel Cabello 
Jurado, D. Ignacio Ezquiaga Dominguez y la Caixa D’Estalvis 
del Penedés, ninguno de los cuáles recibieron cantidad alguna 
por la finalización de sus funciones como consejeros. 

El Consejo de Administración aprueba anualmente el informe 
sobre la política de retribuciones de BMN. En él se exponen los 
criterios y fundamentos para determinar las remuneraciones 
de los consejeros correspondientes al último ejercicio y al que 
se halla en curso. Parte de la retribución de los consejeros está 
correlacionada con indicadores de rendimiento individuales o 
de la entidad, alineando así la retribución con los objetivos de 
la compañía. 

El informe sobre la política de retribuciones está a disposición 
de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas. Asimismo, el Informe Anual de BMN 
publica las retribuciones percibidas por cada consejero. En 
línea con las recomendaciones de buen gobierno, anualmente 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realiza 
un informe de sus actividades, entre las que contempla la  
evaluación del desempeño del Consejo de Administración, así 
como la de sus miembros.

Auditor externo
BMN sigue las recomendaciones de buen gobierno propuestas 
por la CNMV relacionadas con los servicios de auditoría. Como 
se detalla en las cuentas anuales, los honorarios satisfechos 
por las entidades consolidadas por las auditorías de sus 
cuentas anuales y otros trabajos de verificación en el ejercicio 
2013 asciende a 1.012 miles de euros, correspondiendo 863 
miles de euros a los servicios de auditoría y la parte restante 
a otros servicios de verificación. En relación con el resto de 
honorarios de firmas de la organización Deloitte, el Grupo ha 
satisfecho 4.838 miles de euros correspondiente a servicios 
prestados durante el ejercicio 2013. Por otra parte, el Grupo 
ha satisfecho un importe de 3.292 miles de euros por servicios 
prestados por otras firmas de auditoría.
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Los niveles de complejidad alcanzados por el negocio 
financiero como consecuencia de la diversidad y variabilidad 
de los mercados convierten el adecuado tratamiento del riesgo 
en una herramienta clave para la diferenciación competitiva de 
las entidades.

BMN ha potenciado, y continúa potenciando, las estructuras, 
metodologías y actividades relacionadas con el control y la 
gestión del riesgo, con vistas a mantener un sólido sistema de 
control interno.

La función de control interno se define en el Banco como 

el proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 
Presidencia Ejecutiva y los restantes niveles, con el objetivo 
de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de 
la información financiera, la salvaguardia de los activos y el 
cumplimiento de la normativa aplicable.

El marco de los principios básicos que marcan el alcance, los 
límites, facultades y procedimientos del sistema de gestión de 
riesgos de la entidad, se encuentran incluidos en los diferentes 
Manuales de Gestión y Control de Riesgos aprobados y 
revisados por el Consejo de Administración.

BMN posee un Sistema de Gestión, y Control, de Riesgos integral, global y basado en el control y seguimiento de cada riesgo relevante.

Gestión de riesgos 

Contenido de Manuales de Gestión y Control de Riesgos 

Responsabilidad del Consejo de 
Administración

El Consejo es el máximo responsable de establecimiento, seguimiento y revisión 
de la política de control y gestión de riesgos del Grupo.

Políticas y Procedimientos
Las políticas y procedimientos de los riesgos relevantes en el Grupo han 
de estar claramente definidas y respetar la consistencia con la naturaleza y 
complejidad de sus actividades.

Sistemas de medición y control

Los sistemas de medición del riesgo implantados en el Grupo deben capturar 
todas las fuentes de riesgo, actuales y potenciales, de forma que se evalúe el 
efecto de los cambios que se puedan producir en el entorno donde opera el 
mismo.

Gestión conjunta integral de los riesgos
En todas las decisiones de control y gestión de riesgos se han de tener en 
cuenta el perfil de riesgo, visión global del riesgo, concentración, colegiación y 
seguimiento.

Control interno
La entidad debe establecer un sistema de control interno que garantice la 
integridad de los procesos de gestión, medición y control de los riesgos 
relevantes a los que está expuesto el mismo.
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Esquema Organizativo
El objetivo, en cuanto a gestión y control de riesgos se refiere, 
es obtener un nivel adecuado de rentabilidad y de consumo 
de fondos propios, al tiempo que se garantiza la solvencia a 
largo plazo de la entidad. Para la consecución de este objetivo 
se establecen dos grandes estructuras de responsabilidad: 
estratégica y operativa.

Estructura estratégica

La estructura estratégica está conformada por el Consejo 
de Administración, la Comisión Ejecutiva, la Comisión 
de Riesgo Global, el Comité de Dirección, el Comité 
de Activos y Pasivos (COAP), el Comité de Inversiones 
Crediticias, el Comité de Control Global del Riesgo y el 

Comité de Estrategia. Esta estructura tiene como objetivo el 
establecimiento, aprobación y evaluación de los resultados, de 
la estrategia y de las políticas de control y gestión de riesgos.

Estos órganos son los responsables de medir, supervisar y 
controlar los diferentes riesgos de la entidad, siendo, también, 
los encargados de dictar las orientaciones necesarias en 
materias de control global del riesgo.

Así, el Consejo de Administración es el máximo responsable 
de las políticas de gestión de riesgos, aprobando los 
procedimientos adecuados para su identificación, medición, 
gestión y control y, en su caso, los límites operativos en función 
de los criterios de solvencia a largo plazo y de sensibilidad 
del margen financiero. Igualmente, es el encargado de marcar 
unas líneas claras de autoridad y responsabilidad, exigiendo 
la existencia de metodologías adecuadas para la medición de 

los diferentes tipos de riesgo y de controles internos efectivos 
sobre su gestión. En definitiva, el Consejo de Administración 
es responsable de la existencia de unos adecuados:

• Sistemas de control interno.

• Sistemas de identificación, medición, gestión y control de 
los riesgos.

• Niveles de recursos propios, en función de los riesgos asumidos.

• Métodos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El Consejo de Administración ha establecido un conjunto de 
políticas generales de gestión de riesgos de la entidad, en 
función de los objetivos de solvencia y rentabilidad acordados 
en el seno del mismo, garantizándose el desarrollo normal 
de su actividad a largo plazo. El Consejo de Administración 
revisa periódicamente este conjunto de políticas generales, 

confirmando su aplicabilidad en función de la evolución prevista 
del negocio, de la situación de los mercados financieros y de 
las prácticas vigentes de gestión del riesgo. 

Por su parte, el Comité de Activo y Pasivo (COAP), en función 
de los límites y directivas generales establecidas por el Consejo 
de Administración, es el órgano responsable de gestionar los 
diferentes riesgos del Grupo. Entre sus principales funciones 
se encuentran:

• Análisis de la evolución económica y financiera.

• Evaluación de la información financiera y de gestión de la 
entidad.

• Seguimiento de límites operativos.

• Aprobación de líneas de actuación en los mercados finan-
cieros.
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Por otro lado, el Comité de Control Global del Riesgo es 
el máximo órgano de control de riesgo, y responsable de 
la coordinación general y control de estos así como del 
seguimiento de los límites globales de riesgo, tanto en sentido 
ascendente, hacia los órganos de gobierno, como en sentido 
descendente, hacia el resto de la entidad.

Estructura operativa

En la estructura operativa se encuadran las áreas encargadas 
de ejecutar e implantar, en última instancia, las políticas de 
gestión de riesgos aprobadas por el Consejo de Administración 
y el resto de órganos que conforman la estructura estratégica 
del Banco. 

Desde un punto de vista de gestión del riesgo, la estructura 
operativa está formada fundamentalmente por la Subdirección 

General de Inversiones y la Dirección General de Finanzas, 

así como por el resto de Áreas de Negocio. Asimismo, en un 

segundo nivel operativo se sitúan las estructuras territoriales 

de gestión de riesgos, las cuales, a partir de los criterios y 

políticas y sistema de atribuciones establecido en el mismo, 

ejecutan en última instancia las directrices marcadas por la 

estructura estratégica. 

La Subdirección General de Inversiones aplica las políticas de 

gestión del riesgo aprobadas por el Comité de Inversiones, el 

Comité de Activos y Pasivos (COAP) y el Comité de Control 

Global y, en última instancia, el Consejo de Administración, 

dividiéndose en siete Áreas: Análisis y Concesión de 

Riesgos, Gestión de Riesgos, Seguimiento de Riesgos, 

Recuperaciones, Riesgo Inmobiliario, Gestión de Activos 

Inmobiliarios, e Información y Reporting.
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Igualmente, el Manual de Riesgo de Crédito establece el 
Cuadro de Atribuciones de la entidad, donde se establecen 
las diferentes autorizaciones necesarias para la asunción 
por parte de BMN de nuevos riesgos. Estas atribuciones, se 
estructuran en función del órgano autorizador (que puede ir 
desde los órganos de gobierno hasta las oficinas) y del tipo 
de riesgo, financiero, comercial e hipotecario, estableciendo 
limitaciones adicionales tanto en función del riesgo global del 
cliente como del indirecto.

La Dirección General de Finanzas tiene como misión principal 
la gestión de las carteras de valores de renta fija y variable 
y participadas no inmobiliarias, la financiación mayorista y la 
posición de tesorería así como la emisión de instrumentos 

de capital en el marco de la gestión y control de riesgos de 
la entidad. No obstante, hay que tener en cuenta que BMN 
es una entidad de perfil y vocación minoristas por los que la 
actividad y estrategia en los mercados está siempre enmarcada 
por este contexto. Específicamente, la Dirección General de 
Finanzas posee una organización y unos medios orientados 
a gestionar directamente los siguientes riesgos: riesgo de 
liquidez, riesgo de contrapartida frente a entidades de crédito, 
riesgo de mercado y de participadas y riesgo de interés. Las 
Áreas de gestión son las de Tesorería y Mercado de Capitales, 
Instrumentos de Capital y Relación con Inversores y la de 
Gestión de Participadas. Las Áreas de control y administración 
se corresponden con la Administración y Control de Tesorería 
y la de Administración y Control de Participadas.

Adicionalmente, Control Interno desarrolla, como función 
principal, el apoyo a los responsables de control interno de 
los diferentes departamentos y áreas, en la identificación de 
los riesgos inherentes en sus procesos de trabajo, la revisión 
de los controles establecidos y el diseño de nuevos controles 
con los que mitigar, en su caso, los referidos riesgos. El 
seguimiento permanente de los sistemas de control interno se 
lleva a cabo en el Comité de Control Global del Riesgo.

En este sentido, la Dirección de Control Global del Riesgo se 
organiza en función de los riesgos controlados, agrupándolos 
por similitud en los sistemas y metodologías de medición, 
control y reporting. Así, los riesgos de crédito, interés, liquidez 

y mercado, así como las metodologías de medición y control 
de riesgo y la gestión de la información sobre estos riesgos son 
asumidas por el Área de Control Global del Riesgo mientras 
que el Riesgo Operacional, dadas sus diferencias en relación 
con estos, se separa en un departamento independiente.

Por último, la Dirección de Auditoría es el instrumento que 
tiene el Consejo de Administración, en última instancia, 
para revisar el correcto funcionamiento de los sistemas de 
control en el Grupo (cumplimiento, suficiencia y eficacia de 
las políticas, planes, procedimientos y metodología de los 
sistemas internos de control, con relación a los riesgos de 
todo tipo que concurran en la actividad propia del Banco, 
emitiendo recomendaciones de mejora).

En relación con el perfil del riesgo de la entidad, el principal 
riesgo relevante es el del crédito minorista que, por otra parte, 
cuenta con una alta granularidad y unas coberturas suficientes 
así como con unos mecanismos adecuados de seguimiento y 
control. El resto de riesgos relevantes, mercado, operacional, 
interés y liquidez, se mantienen en niveles bajos, existiendo, 
no obstante, un conjunto de mecanismos de control y gestión.

Seguimiento y control de 
riesgos
BMN mantiene un seguimiento y control continuo de todos 
aquellos riesgos que pueden afectar tanto a sus objetivos 
de negocio, reflejados en el Plan anual de Negocio, como 
a la viabilidad y solvencia de la entidad en el corto y largo 
plazo. El grupo tiene identificados y realiza un adecuado 
seguimiento y control de todos aquellos riesgos considerados 
como relevantes y así definidos en el Informe Anual de 
Autoevaluación del Capital. 

Por otra parte, BMN lleva a cabo un seguimiento permanente 
y especializado de los riesgos considerados como clave, 
es decir, que pueden influir en el riesgo de negocio, riesgo 
estratégico y riesgo reputacional. 

El Consejo de Administración de BMN ha aprobado una 
Política de Cumplimiento Normativo que establece las 
directrices por las que la Función de Cumplimiento Normativo 
se rige en la entidad, bajo las premisas de autoridad, 
imparcialidad, competencia profesional y recursos humanos y 
técnicos necesarios, de manera que desarrolle su actividad de 
forma permanente, independiente y objetiva, concebida para 
agregar valor a la entidad. 

La Política de Cumplimiento Normativo sienta las bases 
de la gestión del riesgo de cumplimiento en la entidad, 
definido como el riesgo de que la entidad sufra sanciones, 
pérdidas financieras o menoscabo de su reputación a causa 
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del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de normas 
legales, reglas de conducta y demás estándares exigibles en 
su funcionamiento. 

El ámbito de aplicación material de la Política de Cumplimiento 
Normativo se extiende a los siguientes ámbitos: Prevención 
del Blanqueo de Capitales, Normas derivadas de la prestación 
de servicios de inversión, Prevención del Abuso de Mercado, 

Reglamentos Internos de Conducta, Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como otras que se establezcan 
expresamente en la normativa de aplicación.

En 2013, los niveles de cada riesgo de los que se realiza un 
seguimiento y control, se han mantenido dentro de los límites 
esperados, no habiéndose materializado ninguna situación 
que haya afectado significativamente al nivel de solvencia 

de la entidad ni a sus objetivos de negocio. No obstante, no 
se puede dejar de señalar el adverso entorno económico en 
el que se ha desarrollado la actividad, que ha contribuido al 
incremento de la morosidad y al aumento de las provisiones 
asociadas a las operaciones de refinanciación. Todo ello ha 
traído consigo un alza de las necesidades de realización 
de provisiones que han podido ser asumidas por el Grupo, 

dentro de Plan de Negocio, incrementado incluso su nivel de 
solvencia al final del ejercicio.

Asimismo, en relación con los planes de respuesta y 
supervisión para los principales riesgos de la entidad, BMN 
aprueba en su Plan anual de Negocio tanto los objetivos de 
negocio como las palancas de gestión y planes de actuación 
para corregir posibles desviaciones o contingencias, 
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realizando un seguimiento continuado de la evolución de 
todos los riesgos así como del entorno general en el que se 
desarrolla la actividad de la entidad.

Tolerancia al riesgo
BMN realiza anualmente, y presenta ante la autoridad 
supervisora, su Informe Anual del Proceso de Autoevaluación 
de Capital. El objetivo fundamental de este informe es 
establecer el perfil de riesgo de la entidad, tanto a nivel 
global como para cada tipo de riesgo. Dicho perfil es objeto 
de seguimiento permanente, con la emisión de informes 
periódicos que se estudian en la Comisión de Riesgo Global, 

la cual da cumplida información al Consejo de Administración 
de BMN. 

En este contexto, la entidad define su nivel de tolerancia al 
riesgo, especialmente a nivel global, realizando una evaluación 
para cada riesgo y también para el riesgo global de la 
entidad. A estos efectos se siguen las directrices contenidas 
en la Guía del PAC editada por el Banco de España, así 
como aquellos otros documentos emitidos por la EBA o el 
Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional 
de Pagos de Basilea. De este  modo, en base a las citadas 
recomendaciones y metodologías, se define cuál es el perfil de 
cada riesgo, incluido, específicamente, el reputacional. 

El cumplimiento estricto de la normativa legal vigente 

forma parte de la política global de BMN. En los distintos 

escenarios, BMN ha demostrado su capacidad para cumplir 

con las cambiantes exigencias regulatorias, que se han ido 

imponiendo al sector. 

Durante 2013, BMN no ha registrado multas ni sanciones 

significativas por incumplimiento de leyes o normativas, que 

pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 

situación financiera y los resultados consolidados. La entidad 

no ha recibido sentencias condenatorias en la jurisdicción 

social en 2013, en procedimientos en materia de igualdad 

o discriminación instados por empleados, ni tampoco han 

recaído sanciones por infracciones laborales muy graves.

BMN en su compromiso con el cumplimiento actualizó 

durante 2013 el Código de Conducta y el Manual de 

Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 

Terrorismo. Además, la entidad confiere especial importancia 

a la formación de los empleados en asuntos relacionados con 

el cumplimiento. 

Código de Conducta e 
implantación del Canal Ético
El Código de Conducta, aprobado en 2012 por el Consejo 

de Administración, se presenta como una herramienta de 

gestión, por la que el máximo órgano de gobierno comunica a 

sus empleados el comportamiento que han de seguir en sus 

relaciones con los diferentes grupos de interés de la entidad. 

Constituye la base del buen gobierno y de la responsabilidad 

corporativa de la entidad. Todos los empleados de BMN deben 

conocer el contenido del Código de Conducta para lo que la 

entidad lleva a cabo un proceso de comunicación y difusión 

del mismo. Además, el código está disponible en la página 

web e Intranet corporativa y se incluye como una cláusula 

relativa a su anexión al mismo en los contratos laborales. 

Durante 2013, se ha actualizado el Código de Conducta, 

incluyendo novedades relativas al SCIIF (Sistema de Control 

Interno de la Información Financiera) y sobre Responsabilidad 

Penal de la entidad (Corporate Defense).

Cumplimiento
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El Comité de Responsabilidad Social Corporativa se presenta 
como el responsable de fomentar, interpretar y facilitar la 
difusión del Código de Conducta a todos los empleados 
de BMN para optimizar la consecución de los objetivos del 
mismo.  

En esta misma línea, a través del Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa, en 2013, se ha implementado un Canal 
Ético, que se configura como un canal abierto a disposición 
de todos los empleados en la Intranet Corporativa, con el fin 
velar por los valores y principios de BMN. Para conocimiento 
de los empleados, también se encuentra publicado el Manual 
sobre el Canal Ético en la Intranet Corporativa. Mediante este 
canal se formulan consultas y se comunican incumplimientos 
del Código de Conducta constitutivos de infracciones legales. 
Aquellas denuncias o incumplimientos que sean competencia 
de Auditoría Interna serán analizadas por esta área y 
reportadas sus conclusiones al Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Esta comunicación se debe realizar conforme a unas reglas 

basadas en la adhesión al Código de Conducta, la claridad, 
el detalle de las informaciones, la confidencialidad de las 
mismas y el cumplimiento normativo en materia de seguridad, 
garantizándose así un análisis oportuno, independiente y 
confidencial. Asimismo, el Comité será el responsable de 
realizar informes sobre el nivel de cumplimiento del Código, 
con las recomendaciones o propuestas oportunas para 
mantenerlo actualizado, mejorar su contenido y facilitar la 
aplicación de aquellos aspectos que requieran una especial 
consideración.

Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del 
Mercado de Valores

Como entidad que realiza operaciones y actividades 
relacionadas con los mercados de valores, existe la obligación 
de mantener un Reglamento Interno de Conducta aplicable al 
Consejo de Administración, Comité de Dirección y empleados 
cuya labor esté directamente relacionada con los mercados 
de valores. 

Como norma general, las personas sujetas al Código de 
Conducta deben informar a la entidad de las vinculaciones 
económicas o de otro tipo, que pudieran implicar conflicto 
de interés, y actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares o los de sus familiares y otras personas vinculadas 
con ellos, no primen sobre los de la entidad, sus clientes o 
proveedores.

En este sentido, BMN dispone de un Reglamento Interno de 
Conducta en el ámbito del Mercado de Valores, el cual se 
encuentra accesible en la página web de la entidad, así como 
en la Intranet Corporativa. Desde la Dirección de Cumplimiento 
Normativo, se remiten recordatorios periódicos a las personas 
sujetas a dicho Reglamento, para el efectivo cumplimiento de 
las comunicaciones obligatorias que se recogen en el mismo. 
BMN ha implantado procedimientos 

MiFID

BMN, como empresa de servicio de inversión, está sometida 
a la Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros 
(MIFID), directiva europea que regula la prestación de servicios 
de inversión y, por lo tanto, afecta directamente a la forma 
en que las entidades de crédito o empresas de inversión 
informan, asesoran o venden productos financieros a sus 
clientes o potenciales clientes.

La entidad informa detalladamente a sus clientes sobre las 
características fundamentales de los instrumentos financieros, 
con el fin de que puedan tomar sus decisiones de inversión 
con conocimiento de causa.

Protección de Datos y confidencialidad

La protección de datos de carácter personal es una de las 
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materias más sensibles para las entidades financieras, cuya 
propia actividad obliga permanentemente a mantener el 
máximo grado de exigencia en todas las actuaciones o 
procesos en los que sea necesario su tratamiento. 

BMN tiene la obligación de proteger al máximo la información 
personal y privada de sus clientes y empleados, tal y como se 
recoge en su Código de Conducta, en la normativa interna y 
en la legislación vigente en materia de intimidad, de protección 
de datos y de secreto.

Todos los productos y servicios que proporciona BMN a través 
de sus oficinas, de Internet y de Medios de Pago cumplen 
las previsiones legales que exige la legislación. Además 
del cumplimiento estricto de lo dispuesto en la LOPD, se 
matizan los aspectos fundamentales de este ámbito, es decir, 
que la protección se ciñe a los datos de carácter personal, 
entendiendo por tales cualquier información concerniente a 
personas físicas identificadas o identificables, registradas en 
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a 
toda modalidad de usos de estos datos. 

La entidad a través de su normativa interna hace especial 
hincapié en la transcendental importancia del deber de 
confidencialidad en esta materia, deber que implica la 
obligación para todas las personas que desempeñan su 
trabajo en la entidad, así como la importancia de observar el 
máximo celo y rigor en cuanto a la no revelación de datos 
personales a terceros sin autorización expresa del afectado.

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo 

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
constituyen una creciente preocupación para la comunidad 
internacional. La utilización del sistema financiero por las 
organizaciones criminales para el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo supone una amenaza real para la 
reputación de estas entidades, que puede afectar gravemente 
a sus relaciones con los supervisores, los clientes y la sociedad 
en general.

BMN tiene como objetivo prioritario cumplir tanto con sus 
compromisos hacia la sociedad, como con las leyes que 
buscan combatir este problema, estableciendo un sistema de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. Así, las operaciones del 100% de las oficinas de la 
entidad se evalúan a través de las herramientas de prevención 

de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

A tales efectos, BMN cuenta con la Política Institucional de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, a través de la cual adopta una organización y 
unos procedimientos acordes con los requerimientos legales, 
las recomendaciones de instituciones de referencia en el 
panorama nacional e internacional y las mejores prácticas del 
sector financiero. 

Para ello, desde un punto de vista organizativo, BMN ha 
llevado a cabo diferentes medidas:

• Ha constituido un Comité para la Prevención del Blanqueo 
de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

• Ha nombrado un Representante ante el Órgano supervisor 
en materia de prevención de blanqueo de capitales 
(SEPBLAC).

• Ha asignado competencias en esta materia a la Dirección 
de Cumplimiento Normativo. 

• Ha fijado funciones específicas para directivos y empleados 
en la gestión de este tipo de riesgos.

Asimismo, en línea con las recomendaciones tanto del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) como del SEPBLAC, 
se procede a la identificación y conocimiento de los clientes y 
de sus actividades económicas o profesionales.

Adicionalmente, BMN realiza acciones formativas específicas 
y recordatorios periódicos para extender la cultura de 
prevención a todos los profesionales del Grupo, además 
de una política activa de comunicación, que reporta a las 
autoridades competentes según el procedimiento establecido 
en cada momento por el regulador. 

La entidad informa 
detalladamente a 
sus clientes sobre 
las características 

fundamentales de los 
instrumentos financieros
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Durante 2013, se ha actualizado el Manual de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, 
siendo sus principales modificaciones las siguientes:

• Incorporación de nuevas funciones al Consejo de 
Administración y al Comité de Prevención de Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo. 

• Regulación de la abstención de ejecución conforme a las 
recomendaciones del SEPBLAC.

• Cambios en la composición del propio Comité de Prevención 
de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Adicionalmente, se han publicado circulares internas en la 
Intranet Corporativa para general conocimiento y cumplimiento 
por parte de todos los empleados, en materias relacionadas 
con las obligaciones de identificación y conocimientos de los 
clientes y la descripción de operativas de riesgo, entre otras. 

Por otra parte, BMN dispone de un plan de formación de 
la Dirección de Cumplimiento Normativo, en el que se da 
especial relevancia a la formación presencial, a través de 
casos prácticos, haciendo que la red comercial profundice en 
los aspectos fundamentales de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. El plan de formación se 
centra en dos materias fundamentales:

• Prevención de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo: se desarrolla dentro de un programa de 
actuación cuatrienal, cuyo ámbito subjetivo abarca a toda 
la plantilla.

• Conocimiento del Reglamento Interno de Conducta 
en el Ámbito del Mercado de Valores: se imparten 
cursos de formación a empleados que tienen relación en 
su actividad cotidiana con el Mercado de valores en su 
actividad.

Cabe destacar que la gestión del riesgo de prevención del 
blanqueo de capitales se encuentra en permanente evolución y 
se somete a un examen por un experto externo independiente.

Por último, con el objetivo de realizar un mayor control sobre 
la conducta ejemplar de los empleados, BMN ha impulsado 
el Proyecto sobre Responsabilidad Penal de la entidad 
(Corporate Defense), que se está desarrollando en 2014.

 BMN dispone de un 
plan de formación 

de la Dirección 
de Cumplimiento 

Normativo, en el que se 
da especial relevancia a 
la formación presencial
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BMN, a través de una Red de 818 oficinas y un equipo de gestores a disposición de los clientes, ha conseguido desarrollar un modelo 
de negocio próximo y cercano a las personas.

Proximidad y cercanía con nuestros clientes

Banca Responsable
Hitos 2013 Retos 2014

Modelo gestión activa de clientes Plan Emprende a empresas y autónomos

Plan integración oficinas Nuevo modelo comercial de Banca Personal 

Sistemas de información comercial Ampliación de la oferta multicanal

Orientación a la financiación empresarial Avanzar en la relación con el cliente

BALEARES
186 oficinas

CASTELLÓN
5 oficinas

VALENCIA
25 oficinas

ALICANTE
65 oficinas

ALBACETE
17 oficinas

MURCIA
189 oficinas

MELILLA
1 oficina

CÓRDOBA
8 oficinas

MÁLAGA
13 oficinas

CÁDIZ
3 oficinas

SEVILLA
7 oficinas

HUELVA
2 oficinas

CUENCA
1 oficina

LAS PALMAS
1 oficina

JAÉN
59 oficinas

GRANADA
182 oficinas

ALMERÍA
19 oficinas

MADRID
35 oficinas

Distribución geográfica de oficinas de BMN
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Organización de la Red en BMN 

BMN está organizada en tres direcciones territoriales 
(Andalucía, Levante y Baleares) y una sede central en Madrid. 
En cada una de estas direcciones territoriales se organizan las 
estructuras de apoyo al negocio minorista, con objeto de dar 
proximidad a la relación con los clientes, conseguir sinergias 
de conocimiento y una mayor eficiencia en la organización de 
los medios disponibles.

La actividad de pymes, comercios y autónomos es crucial 
para el desarrollo económico y la creación de empleo en 
estos territorios y, por ello, BMN vertebra su atención a estos 
segmentos con la adecuación y mejora de sus productos, 
tanto de pasivo como de activo, financiación a corto y a 
largo plazo, así como asesoramiento a las empresas en un 
momento en el que el emprendimiento es fundamental para la 
mejora económica.

En 2013, en aras de conseguir una mayor eficiencia, se ha 
establecido un plan de actuación para la fusión de algunos 
puntos de la Red de oficinas, realizando las acciones 
necesarias y convenientes en tiempo y forma, al objeto 
de facilitar a los clientes la transición de estos a las nuevas 
oficinas gestoras.

Modelo de gestión del cliente

El reto de BMN es ampliar su cartera de clientes y aumentar su 
grado de satisfacción y fidelidad con la entidad. Así, en 2013 
el número de clientes segmentados por su grado de relación y 
carterizados en su modelo de banca relacional el siguiente: La 
alineación del modelo de negocio de BMN con las necesidades 
de sus clientes permite a la entidad ofrecer un servicio basado 
en la adaptabilidad, la responsabilidad y la transparencia. Para 
responder de manera adecuada a sus más de 1,5 millones 

Banca Privada 1.788
Inmigrantes / extranjeros / no residentes 36.924
Autónomos / Profesionales 66.492
3ª Edad 358.913
Jóvenes 0-30 años 237.979
Resto Particulares 791.389

Microempresas 46.299
Pequeñas empresas 3.452
Medianas empresas 825
Grandes empresas 233
Promotores 3.297

Sector Público 1.731
1.595.252
Clientes gerentes activos

34.995
Economía 

Social

1.493.485
Particulares

1.731
Administraciones 

Públicas

54.106
Empresas

10.935
Sin segmentar
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de clientes y establecer así relaciones de confianza a largo 
plazo, BMN gestiona de manera responsable aspectos 
críticos como la financiación responsable, la transparencia en 
las comunicaciones comerciales y las políticas de privacidad y 
protección de datos de sus clientes.

A continuación se detallan los elementos del modelo de 
gestión del cliente:

• Segmentación estratégica: BMN ha reforzado su línea de 
segmento de empresas, fortaleciendo la Red comercial con un 
equipo de 90 personas que focalizan su atención en la gestión de 

clientes de estos segmentos, asesorando su negocio. La entidad 
dispone, además, de una amplia Red especializada en empresas.

• Carterización: El origen minorista de su actual modelo 
de negocio, posiciona a BMN como referencia en banca 
de proximidad, ofreciendo soluciones adaptadas al perfil 
financiero de cada uno de sus clientes. De esta manera, 
BMN cuenta con un sistema de carterización que permite 
desarrollar una banca relacional con los principales clientes 
de cada centro. Cada persona de las adscritas a oficinas 
tiene asignada una cartera de clientes. Dependiendo del perfil 
comercial del empleado, esta cartera tendrá un determinado 
tamaño y un determinado valor, siendo las figuras de director 
y subdirector las referencias fundamentales de cada centro. 

• Gestión activa de clientes: Cada gestor es el encargado 
de hacer crecer su cartera de clientes, a través de un mayor 
conocimiento de los mismos y de una anticipación a las 
necesidades comerciales que puedan surgir, buscando calidad 
y satisfacción. La planificación de contactos comerciales con 
los clientes de la cartera y el seguimiento de los mismos es 
una práctica comercial habitual dentro de la Red de BMN.

BMN cuenta con un sistema de gestión de clientes operativo 
que permite profundizar en el conocimiento del cliente, 
generación de actividad comercial y la carterización de 
clientes entre gestores, de forma que se incrementa la relación 
comercial del cliente y la entidad.

Plan de Integración de la Red de Oficinas de BMN

El Plan de Integración implantado desde 2011 ha permitido la unificación de gran parte de los procedimientos comerciales 
de BMN. Entre ellos, destacan la integración tecnológica de la Red de oficinas, la integración de procesos comerciales y 
la homogeneización de funciones y puestos. 

• La integración tecnológica de la Red de oficinas: Se ha integrado la tecnología de todas las oficinas de BMN, 
permitiendo igualar los procesos de front office y de back office, es decir, los procesos de cara al cliente y de gestión. 
Así, se ha conseguido que todas las oficinas de BMN, independientemente de su origen, tengan un transaccional 
común.

• La integración de procesos comerciales: Se ha implantado una metodología común, más allá del uso de un 
transaccional único. De esta forma son comunes para toda la Red los productos y los requisitos y estándares de 
contratación, así como el establecimiento de objetivos comerciales y de negocio basados en variables internas y 
externas para todas las oficinas.

• La homogeneización de funciones y puestos: Se han establecido estructuras de oficinas y equipos de direcciones 
de zona y regionales con igual dimensionamiento, homogeneizando las funciones y las formas de actuación. 

Segmentación 
estratégica

Modelo de 
gestión del 

cliente

Carterización

Gestión activa 
de clientes
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Durante 2013, se han desarrollado un conjunto de 
herramientas de gestión, planificación y seguimiento que 
mejoran la atención y servicio personalizado a los clientes por 
parte del personal de la red de oficinas.

Herramientas de gestión

Las herramientas de gestión se componen de tres partes: la 
ficha de cliente, la agenda comercial y las carteras.

• Ficha de cliente: se obtiene toda la información cualitativa 
y cuantitativa relevante de cada cliente, de manera que 

cualquier gestor tiene conocimiento detallado de su 
comportamiento y de sus posibles necesidades. 

• Agenda Comercial: CRM (Customer Relationship 
Management) permite generar acciones comerciales a 
clientes. Estas acciones van dirigidas a cubrir determinadas 
oportunidades de negocio y atender necesidades puntuales 
de los clientes. Cada acción se categoriza dependiendo del 
origen de la importancia que tenga y del tipo de actividad. 
De este modo, se ordenan las acciones a partir de la 
planificación y a la urgencia de las mismas.

• Carteras: a partir del CRM se asigna un conjunto de clientes 
a cada uno de los miembros de la oficina. De esta forma, los 
clientes quedan asignados a los gestores atendiendo a una 
serie de reglas de negocio. 

Herramientas de planificación

El Planificador Comercial es la herramienta que permite 
repartir los objetivos comerciales de la oficina entre gestores 
a nivel de compromiso. Con esta herramienta se facilita, por 
tanto, la planificación comercial que habrá de desarrollar cada 
miembro de la oficina.

Herramientas de seguimiento

La entidad cuenta con un conjunto de cuadros de mando 
que se incluyen en el portal de gestión y que dan detalle del 
seguimiento de las principales magnitudes de negocio, de los 
objetivos y de la actividad comercial.

Medidas tomadas para alcanzar las metas fijadas en la cercanía con el cliente

Homogeneización de las figuras de Red
Se ha establecido una estructura de figuras de Red con vocación netamente 
comercial. Todos los miembros de las oficinas son gestores y, por tanto, 
todos tienen carteras de clientes.

Desarrollo de segmentos especialistas
Se han creado y potenciado los segmentos de Banca Personal y Banca 
de Empresas, con gestores especializados que desarrollan un modelo de 
proximidad hacia ambos segmentos.

Creación de equipos en mandos 
intermedios de Red

Se han creado equipos en mandos intermedios de Red con fuerte 
componente comercial. Tanto las direcciones de zona como las direcciones 
regionales y territoriales cuentan con un equipo cualificado y especializado 
en distintos ámbitos de negocio.

Su actual modelo de 
negocio, posiciona a 
BMN como referencia 

en banca de proximidad, 
ofreciendo soluciones 

adaptadas al perfil 
financiero de cada uno 

de sus clientes
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Atención al cliente

Dentro del primer trimestre de cada año, el Servicio de 
Atención al Cliente presenta ante el Consejo de Administración 
un informe explicativo del desarrollo de su función durante el 
ejercicio precedente.

El Servicio de Atención al Cliente procura la atención y 
resolución de las reclamaciones y quejas de los usuarios 
de servicios financieros, bajo los principios de coordinación, 
rapidez, diligencia, eficacia y, todo ello, bajo el parámetro de 
la equidad. 

BMN tiene el compromiso de contestar de forma personalizada 
a los clientes, respetando los principios de buenas prácticas 
y usos bancarios que emanan del Banco de España. Las 
resoluciones emitidas por el Servicio de Atención al Cliente 
son vinculantes para la entidad que las asume en todo caso. 
Además, el Servicio de Atención al Cliente hace llegar a la 
alta dirección las recomendaciones y sugerencias sobre todos 
los aspectos que podrían suponer un fortalecimiento de las 
buenas relaciones y mutua confianza que debe de existir entre 
BMN y sus clientes.

Asimismo, BMN lleva a cabo anualmente encuestas de 
satisfacción, con el fin de mejorar la atención a clientes y 
profundizar en un modelo comercial productivo y de alto 
rendimiento. La entidad desarrolla un doble proceso de 
análisis:

• Encuestas telefónicas a una muestra representativa de 
clientes.

• Procesos de pseudo-compra en oficinas, es decir, se realiza 
en las oficinas un análisis presencial de los comportamientos 
comerciales durante el proceso de venta.

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas de 
satisfacción se establece un plan de acción con actuaciones 
sobre la Red y servicios centrales. 

La atención a las quejas y reclamaciones formuladas por sus 
clientes forma parte importante de la apuesta de BMN por 
la adaptación y personalización de sus servicios. Mediante 
el Servicio de Atención al Cliente se atienden y resuelven las 
quejas o reclamaciones presentadas por los usuarios de BMN, 
siempre que las mismas se refieran a intereses y derechos 
legalmente reconocidos relacionados con operaciones, 
contratos o servicios financieros prestados por la entidad.

La vía ordinaria de reclamación es a través de la sucursal 
en la que el cliente mantiene su vinculación. Dicha sucursal 
debe atender las quejas y reclamaciones, en primera 
instancia. Agotada dicha vía sin que las respuestas hayan 

sido satisfactorias para el usuario, podrá interponer una queja 
o reclamación, que será resuelta en el plazo de dos meses 
desde la presentación ante el Servicio de Atención al Cliente.

BMN tiene el 
compromiso de dar 
respuesta de forma 
personalizada a los 

clientes

Sistema de Información Comercial Integrado

El establecimiento del sistema de información comercial permite obtener una misma dimensión de datos para toda la 
estructura, desde el Consejero Delegado a los gestores de clientes de las oficinas.

Se ha desarrollado un modelo que aporta información de las principales magnitudes y variables de negocio. 

La integración de datos en sistemas de información y su explotación con criterios de negocio ha permitido confeccionar 
un cuadro de mandos que permite realizar un seguimiento comercial a todos los niveles de la estructura de Red. 

Entre las principales ventajas de este modelo de cuadro de mando destacan:

- Actualización inmediata de las variables seguidas.
- Uniformidad de la información.
- Reseña de las principales desviaciones.
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Reclamaciones inadmitidas y 
tramitadas
En 2013, el Servicio de Atención al Cliente recibió 9.871 
quejas y reclamaciones en total procedentes de entre los más 
de 1,5 millones de clientes gerentes activos de la entidad. 
Se admitieron a trámite 9.302 y se inadmitieron, por falta de 
requisitos, 569. De las quejas y reclamaciones tramitadas 
a 31 de diciembre de 2013, se habían resuelto 8.680, esto 
es el 93,31%, lo que significa el casi pleno cumplimiento de 
la tramitación en el año de la reclamación. El tiempo medio 
invertido en resolver los expedientes en 2013 ha sido de 30 
días.

Las reclamaciones por tipología de productos en 2013 se han 
distribuido en mayor medida en operaciones activas con un 
50,5% y en operaciones pasivas con un 22,5%.

En caso de disconformidad con la resolución del Servicio 
de Atención al Cliente de la entidad o si transcurren más 
de dos meses desde su presentación ante el mismo sin 
obtener resolución, el reclamante podrá dirigirse al Servicio 
de Reclamaciones de los Comisionados para la Defensa del 
Cliente de Servicios Financieros. 

En cualquier caso, para poder formular una reclamación 
ante los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es 
requisito imprescindible haber presentado previamente dicha 
reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de BMN.

Reclamaciones por tipo de productos
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Accesibilidad financiera
En todos los canales que BMN tiene abiertos para sus clientes prima la innovación y mejora continua, con la finalidad de conseguir 
un conjunto de canales de autoservicio integrados que respondan a las necesidades de los clientes. 

BMN, además de contar con 818 oficinas, dispone de los 
siguientes elementos en su red de canales:

Cajeros y autoservicio: BMN pone a disposición de sus clientes 
1.260 cajeros automáticos que permiten realizar un gran 
número de operaciones, las más habituales complementan a 
las realizadas por otros canales, como puede ser la retirada o 
ingreso de efectivo.

Banca online: Desde BMN, el impulso de las nuevas 
tecnologías, siempre con el punto de mira en la innovación 
y el incremento de operatoria de forma continuada, permite 
que, a través de la Banca online, 674.914 clientes tengan a su 

disposición un servicio ágil, eficaz y con mayor facilidad para 
realizar las transacciones bancarias con la entidad. Además, 
el uso de la Banca online permite mejorar la seguridad y 
confidencialidad de las transacciones y garantizan la libertad 
de movimientos y horarios para los usuarios de estos nuevos 
canales de comunicación.  

Durante 2013, BMN ha trabajado en la eficacia de los canales, 
mejorando funcionalidades y prestaciones para garantizar 
más calidad de servicio y aumentar la cobertura del servicio 
a clientes.

Con el objetivo de favorecer la accesibilidad a sus clientes, 
BMN dispone de un servicio de Banca online accesible, 
que permite, al igual que el braille en los cajeros, facilitar 
el autoservicio a los colectivos con menor capacidad 

Inclusión y accesibilidad financiera

Red de canales
Red de 

sucursales

Red de 
particularesBanca móvil

Red de 
empresasBanca online

Oficinas 
inmobiliariasCajeros y 

autoservicio
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visual. Igualmente la entidad está estudiando las distintas 
posibilidades que ofrece el autoservicio o los nuevos sistemas 
móviles para seguir avanzando en aplicaciones destinadas 
a estos colectivos. BMN promueve el acceso a la banca 
accesible a través de www.bmn.es/accesible.

Banca móvil: Este servicio ha experimentado un alza 
exponencial durante el último año, tanto en su utilización 

como en nuevos usuarios. El incremento de la utilización del 
servicio móvil, ofrece la posibilidad de adaptarse a los nuevos 
dispositivos y desarrollar canales móviles con las principales 
transacciones que se pueden encontrar en los ordenadores. 
Así, en 2013, 91.808 clientes han podido disfrutar de 
las aplicaciones de BMN. Desde la entidad se impulsa la 
incorporación de nuevas funcionalidades en movilidad para 
dar respuesta a este canal en auge. 

Operaciones Red de Canales Alternativos 2013

Cajeros automáticos 1.260

Número de Terminales de Punto de Venta (TPV) 29.567

Tarjetas activas 883.000

Contratos de Banca Online y Banca Telefónica 709.374

Móviles. Número clientes 57.060

Clientes Banca online Activos en el año 317.907

Clientes que reciben exclusivamente correspondencia virtual 311.674

Total 2.309.842

Descarga de aplicaciones móviles en 2013

La cercanía de nuestra Red de oficinas

La atención a las zonas de menor densidad poblacional 
es un elemento de referencia dentro de BMN y se tiene en 
cuenta dentro de la política comercial del banco, realizando 
actuaciones comerciales dirigidas a atender las necesidades 
propias de comarcas y campañas agrícolas, entre otros. El 
37% de las sucursales de BMN se encuentran en poblaciones 
de menos de 10.000 habitantes.  

BMN ha acometido un importante proceso de reestructuración 
de la Red de oficinas, con el fin de adaptar el número de 
sucursales a los nuevos requerimientos normativos y a las 
propias necesidades comerciales. En todo el proceso se ha 
tenido en cuenta la presencia de BMN en aquellas zonas con 
riesgo de exclusión financiera.
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BMN asegura a sus clientes la proporción de la información 
necesaria acerca de la naturaleza y los riesgos de los 
instrumentos financieros que ofrece mediante el cumplimiento 
de la siguiente normativa:

• Directiva europea sobre Mercados e Instrumentos 
Financieros (MiFID).

• Artículo 79 bis.3 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores. 

• Artículo 64.1 del Real Decreto 217/2008.

• Circular 5/2012, del Banco de España.

Asimismo, BMN obtiene anualmente el Certificado de 
Responsabilidad Social Corporativa de Autocontrol (Asociación 
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial). A 

través de este certificado, la entidad se compromete a cumplir 
el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol en todas 
sus comunicaciones comerciales, que está basado en el 
Código de Prácticas Publicitarias de International Chamber 
of Commerce. Así, se presentan a Autocontrol las campañas 
publicitarias donde aparecen condiciones de precio, ya sea de 
financiación como de remuneración de pasivo, y se obtiene 
una aprobación por escrito de cada una de ellas. En 2013, 
BMN no tuvo ningún caso de incumplimiento. 

Privacidad/Protección de datos

Los procedimientos de gestión relativos a la privacidad de los 
clientes de BMN discurren desde los protocolos de atención 
personalizada, donde se pone el acento en la gestión de la 
privacidad, hasta la utilización de las técnicas más modernas 
para la protección de las operaciones en la web del banco, 
pasando por el más estricto cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección de datos (LOPD).

Continuidad del negocio

En este sentido, en caso de desastre natural que afectase a 
los sistemas centrales del banco, BMN dispone un protocolo  
de actuación, cuyo eje principal es el plan de contingencia de 
los sistemas de informática. Este se apoya en la duplicidad 
de todos los servicios críticos, que permitirían a BMN limitar 
al máximo la perdida de información y el tiempo de inactividad 
del servicio.

Transparencia y responsabilidad
frente al cliente 

BMN dispone de un 
protocolo de actuación, 
cuyo eje principal es el 
plan de contingencia 
de los sistemas de 

informática
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BMN lleva a cabo su actividad de manera responsable 
ajustando su estrategia al contexto en el que opera. Consciente 
de la problemática ocasionada por los créditos hipotecarios, 
la entidad trabaja para facilitar el acceso a la financiación 
haciendo hincapié, en todo momento, en la adaptabilidad de 
sus créditos a la amplia variedad de perfiles que conforman 
su clientela. 

La entidad, en línea con su firme compromiso por la actuación 
responsable, está adherida al Código de Buenas Prácticas 
Bancarias, cuya finalidad es evitar la exclusión social de los 
hipotecados más desfavorecidos. 

Asimismo, BMN mantiene líneas abiertas de comunicación con 
diferentes agrupaciones locales de la Plataforma de  Afectados 
por la Hipoteca (PAH), que han participado activamente en la 
búsqueda de soluciones para estas personas. 

La amplia oferta de instrumentos financieros que plantea BMN 
supone, además de la generación de importantes beneficios 
económicos, la creación de numerosos beneficios sociales a 

través de productos y servicios que faciliten la bancarización a 

colectivos en riesgo de exclusión y a personas con dificultades 

puntuales de acceso al crédito.

Apoyo a Pymes, emprendedores y autónomos

BMN se posiciona como entidad catalizadora para el 

desarrollo y acompañamiento de los emprendedores en las 

áreas de influencia del banco. Para ello pone a disposición del 

colectivo todo el porfolio de productos y servicios disponible 

para mejorar su desempeño profesional. 

Durante 2013, BMN ha desarrollado el Plan Impulso Empresas, 

orientado al sector empresarial y comprometido con el 

desarrollo económico y social de sus territorios de actuación, 

Andalucía, Murcia, Levante y Baleares. Esta iniciativa, pone 

al alcance de autónomos y pymes una serie de productos y 

servicios que permiten iniciar, consolidar o relanzar cualquier 

proyecto de negocio, facilitando el acceso a la financiación y 

la liquidez. 

Actuación responsable

Plan Compromiso

El Plan Compromiso exonera de forma automática las principales comisiones de servicios 
financieros para jóvenes, pensionistas, perceptores de la prestación de desempleo, 
profesionales autónomos y clientes que tienen domiciliada la nómina en la entidad.

Con este plan, BMN quiere premiar la fidelidad de sus clientes personas físicas, eliminando 
las siguientes comisiones en su cuenta:

• Mantenimiento y Administración.
• Transferencia de Banca Online.
• Emisión y renovación de la tarjeta de débito.
• Ingreso de cheques.

Así, con carácter indefinido, BMN está procediendo a la anulación de estas comisiones a 
clientes menores de 26 años, aquellos con unos determinados recursos, receptores de 
nómina, prestación por desempleo o de pensión, comercios o autónomos, y que además 
cumplan unos requisitos establecidos en el plan en torno al grado de su vinculación con 
la entidad.

Sin comisiones
Plan Compromiso Particulares

Con el Plan Compromiso queremos corresponder la fidelidad de nuestros 
clientes eliminando las principales comisiones de servicio de su cuenta. Es 
nuestro compromiso con ellos. Es nuestro compromiso contigo.

Los beneficios son aplicables a determinadas comisiones de servicio, a partir del 15 de enero de 2014, y están sujetos a las normas de concesión establecidas por la entidad. Sustituyen a los que 
estuviesen vigentes hasta la fecha, relativos a exención de comisiones asociadas a los productos y servicios comercializados. No tienen efecto retroactivo y podrán verse modificados en función de 
la evolución de las condiciones del mercado financiero. Podrán acceder a esta promoción los menores de 26 años titulares de cuenta infantil o joven, accionistas de BMN o personas físicas con 
un saldo superior a 60.000 € en productos de ahorro. También accederán a la misma los clientes que tengan domiciliada la nómina, pensión, prestación por desempleo o autónomos con ingresos 
recurrentes domiciliados y cumplan dos de las siguientes condiciones: dos recibos domiciliados, utilizar la tarjeta BMN en compras, tener contratado un seguro BMN, saldo superior a 10.000 € en 
productos de ahorro, tener entre 26 y 30 años, tener domiciliada la seguridad social o mutualidad alternativa, realizar el pago de nóminas a través de la cuenta BMN, ser agricultor y tener domiciliada 
la subvención de la PAC. Consulta las condiciones detalladas en tu oficina BMN.

bmn.es
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Productos y servicios del Plan Impulso Empresas

Descuento comercial
Instrumento de financiación a corto plazo que permite adelantar a las empresas 
el cobro de las ventas aplazadas a sus clientes.

Comercio exterior Gama de productos y servicios para las operaciones en el exterior.

Préstamos a corto y largo plazo Financiación de inversiones puntuales y proyectos empresariales de futuro.

Pólizas de crédito
Permite hacer frente a las necesidades de circulante derivadas de la propia 
actividad de la empresa.

Líneas ICO
Impulso y apoyo de las inversiones productivas de las empresas, autónomos 
y comercios españoles. Las líneas ICO son: ICO Empresas y Emprendedores, 
ICO Garantía - SGR/SAECA, ICO Internacional e ICO Exportadores Corto Plazo.

Leasing
Contrato de arrendamiento con opción de compra que permite financiar a 
medio y largo plazo las inversiones en bienes muebles e inmuebles.

Confirming BMN
Delegación de las operaciones orientadas a la gestión de pagos a proveedores, 
dando la posibilidad de obtener liquidez inmediata.

Factoring
Instrumento de financiación a corto plazo que combina el anticipo de las 
facturas con otros servicios adicionales. 

Avales
Garantía del cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas 
contraídas con terceras partes.

Plan Emprende Autónomos

El Plan Emprende Autónomos es un servicio integral de apoyo de emprendedores con 
prestaciones gratuitas y tarifa plana de asesoría contable-fiscal, para facilitar el inicio de 
la actividad de los autónomos.

Las ventajas de la contratación del Plan Emprende Autónomos son las siguientes:

• Servicio gratuito de alta para el autónomo emprendedor sin ningún requisito 
significativo a cambio.

• Acceso a un servicio integral de asesoramiento fiscal y contable a un precio 50% 
inferior a ofertas habituales del sector, con la máxima transparencia en los servicios 
incluidos (incluye todos los habituales, sin ninguna sorpresa adicional).

• Resuelve la incertidumbre que genera la tramitación al inicio, cuando el emprendedor 
anda bastante «perdido».

• Cuenta sin comisiones (ligado a unos mínimos requisitos de vinculación).
• Libera al emprendedor de la carga de trabajo que suponen las gestiones administrativas, 

pues sobre todo al comienzo de una actividad el foco de atención debe ser comercial 
y producción.

• Aporta herramientas informáticas avanzadas pero al mismo tiempo fáciles e intuitivas.
• Acceso a la selección de productos y servicios BMN más acorde a las necesidades del emprendedor en el inicio de su 

actividad, así como determinados servicios exclusivos para autónomos (Cuenta autónomos Plus / Servicio App TPV / 
Seguro RC autónomos).
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Convenios destacados en 2013

Universidad de Granada
Colaboración recíproca para potenciar la rentabilidad social, financiera y cultural 
a favor de la comunidad universitaria.

Cruz Roja
Contribución al desarrollo del programa de prevención de desastres sísmicos 
en uno de los barrios más vulnerables de Managua.

Cáritas
Donación a Cáritas Almería de 10 ordenadores que ayuden a mejorar la gestión 
de su actividad.

Festival de Música y Danza 
Renovación del convenio de colaboración con el Festival de Música y Danza de 
Granada.

Diputación de Granada

Colaboración para facilitar la visita guiada al Museo Caja Granada a los vecinos 
de los 160 municipios granadinos que lo soliciten y, especialmente, a personas 
en riesgo de exclusión y pertenecientes a los colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos.

Grupos de desarrollo local de Granada
Colaboración con diez grupos de desarrollo local de Granada para dar 
cobertura integral de servicios financieros y económicos a los municipios.

CETURSA Sierra Nevada
Renovación del convenio de colaboración para estrechar lazos entre ambas 
instituciones y contribuir al impulso de Sierra Nevada.

Orquesta Ciudad de Granada
Colaboración que permite potenciar el desarrollo de actividades didácticas, 
sociales y pedagógicas relacionadas con la música.

Proyecto Hombre Colaboración con Proyecto Hombre para la lucha contra la drogadicción. 

Colegio Oficial de Médicos
Colaboración en diversos ámbitos, entre ellos, la convocatoria anual de los 
“Premios del Colegio Oficial de Médicos” donde se premian investigaciones 
sobre la importancia de llevar una vida activa y la lucha contra el cáncer.

Asociación Costa Tropical de 
Chiringuitos

Colaboración donde se pone a disposición de la Asociación y de sus miembros 
diferentes instrumentos para la prestación de servicios así como una amplia 
batería de productos financieros de ahorro y de crédito que les faciliten el 
acceso a la financiación.

PROEXPORT 
Colaboración que permite a los asociados acceder a una amplia oferta de 
productos y servicios financieros, en condiciones preferentes.

FECOAM 
Colaboración que permite a los asociados acceder a una amplia oferta de 
productos y servicios financieros, en condiciones preferentes.

APOEXPA
Colaboración que permite a los asociados acceder a una amplia oferta de 
productos y servicios financieros, en condiciones preferentes.

Fundació General UIB
Patrocinio de Campus Esport promovido por la Fundació General Universitat 
Illes Balears para fomentar la práctica deportiva en las instalaciones 
universitarias. 

Real Federeación Española de Atletismo Patrocinio de una carrera atlética popular en Palma de Mallorca.

Fundación Manos Providentes
Donación al programa educativo en Colombia de la Fundación Manos 
Providentes. 

Los convenios de negocio de BMN en 2013 se mencionan a continuación:
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Proyecto Hombre
Patrocinio de su labor social para la reinserción de personas con problemas con 
las drogas. Convenio para ayudar a construir unas nuevas instalaciones.

ISBA
Convenio de Garantía recíproca para ayudar a jóvenes emprendedores. Avales 
y garantías financieras.

Institut Balear de la Joventut
Patrocinio del Carnet Jove que dispensa el Govern Balear con ventajas para 
viajes, matrículas, servicios financieros, etc.

Grup Güell Peregrinación popular al santuario de Lluc (Mallorca) con 40.000 participantes.

Fundació Jardí Botànic de Sóller
Patrocinio de las instalaciones y de los programas educativos en materia de 
medio ambiente.

Federació Corals de les Illes de Balears i 
BMN-Sa Nostra

Patrocinio de actividades propias de la Federación. Encuentros de Corales y 
conciertos.

Federació Ciclisme Illes Balears
Patrocinio de las selecciones de todas las categorías que compiten con la 
Federación Balear de Ciclismo.

Conselleria d´educació i Cultura
Convenio para la Cesión de espacio en el centro de Cultura de BMN-Sa Nostra 
al Museu de Mallorca hasta terminar las obras de rehabilitación de su sede.

Consell de Mallorca Direcció Insular 
d´Esports

Patrocinio de los Juegos deportivos Escolares. Participan más de 14.000 
jóvenes.

Club Basquet Imprenta Bahía
Patrocinio del principal club de básquet de las Baleares. Fomenta una cantera 
muy importante.

CESAG - Centro de Enseñanza Superior 
Alberta Giménez

Patrocinio premio periodismo. Abierta participación a estudiantes de todas 
las universidades del estado. Dos categorías: solidaridad y medio ambiente. 
BMN-Sa Nostra patrocina el premio a los mejores reportajes dedicados a la de 
Solidaridad.

CALVIA 2000 Convenio de servicio de recapacitación de tributos.

CAEB - Programa Avanzado Dirección 
General

Patrocinio del  Programa avanzado de Dirección General que organiza la 
Confederación de Asociaciones Patronales de Baleares.

Bisbat de Mallorca Financiación de diversos proyectos.

Asociació Antics Blavets
Patrocinio de la peregrinación popular de todos los pueblos de Mallorca al 
Santuario de Lluc, con la movilización de más de 20.000 personas.

Ajuntament de Son Servera Convenio de servicio de cobro de tributos.

Ajuntament de Palma Prestación de servicios de factura electrónica. 

Ajuntament de Palma
Patrocinio de las fiestas patronales de San Sebastià de Palma, de la Cabalgata 
de los Reyes Magos y de la feria del deporte que organiza el ayuntamiento.

Ajuntament de Muro Servicio de recapacitación de tributos.

Ajuntament de Marratxi Servicio de recapacitación de tributos.

Ajuntament de Calvià Servicio de recepción y custodia de factura electrónica.
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Líneas de crédito oficial ICO

BMN desarrolla una importante actividad en la gestión de 
líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial) de financiación a 
autónomos, emprendedores y pymes. Dicha financiación, 
permite acometer los proyectos de inversión y atender las 
necesidades corporativas y de liquidez. En 2013, la entidad 
concedió 6.727 operaciones, por importe de más de 360 
millones de euros, lo que supone un 3,6% del crédito total 
relacionado con líneas ICO, situándose en el octavo lugar de 
las entidades financieras españolas por número de préstamos 
ICO concedidos a empresas y a emprendedores. Parte de esta 
financiación se ha destinado a emprendedores, autónomos y 
Pymes que han iniciado nuevos proyectos empresariales, han 
llevado a cabo nuevas inversiones, han necesitado un refuerzo 
en su capital circulante o que se han iniciado en procesos de 
internacionalización. 

BMN se ha consolidado en 2013 como referente en la 
adjudicación de créditos ICO en sus principales territorios de 
actuación, Murcia, Granada y Baleares.

• BMN-Cajamurcia: ha concedido 1.325 operaciones en 
préstamos ICO en la Región de Murcia por importe de 107 
millones de euros, es decir, más de un 20% del total de las 
concesiones en la Región.

• BMN-Cajagranada: ha concedido 1.576 operaciones en 
préstamos ICO en Granada por importe de más de 63 millones 
de euros, es decir, más de un 30% del total, situándose 
como primera entidad financiera en volumen de este tipo de 
préstamos.

• BMN-Sa Nostra: ha concedido 1.407 operaciones en 
préstamos ICO en Baleares por importe de 73 millones de 
euros, es decir, más de un 15% del total, situándose en 
segundo lugar por volumen de préstamos

Las líneas de financiación ICO más destacadas son:

• ICO Empresas y Emprendedores: Financiación orientada 
a autónomos y empresas que realicen inversiones 
productivas en el territorio nacional y/o necesiten cubrir 
sus necesidades de liquidez. También pueden solicitar 
financiación particulares y comunidades de propietarios 
para rehabilitación de viviendas.

• ICO Garantía - SGR/SAECA: Destinada a autónomos, 
administraciones públicas, organizaciones y empresas 
españolas o mixtas con capital mayoritariamente español 

que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR) o SAECA.

• ICO Internacional: Para financiar la realización de 
inversiones y necesidades de liquidez fuera del territorio 
nacional, a los autónomos y empresas, incluyéndose tanto 
las domiciliadas en España, como aquellas que, estando 
domiciliadas en el extranjero, cuenten con mayoría de 
capital español.

• ICO Exportadores Corto Plazo: Financiación destinada 
a autónomos y empresas españolas que necesiten obtener 
liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su 
actividad exportadora.

La entidad tiene previsto incrementar en 2014 un 16%, 
hasta 16 de millones de euros, el flujo crediticio en todas 
sus modalidades, poniendo el énfasis en las particulares 
necesidades de financiación de empresas y emprendedores, 
con créditos destinados a la financiación a autónomos y 
sociedades que realicen inversiones productivas y necesiten 
cubrir sus necesidades de liquidez.

Política de renovación de préstamos hipotecarios

Comprometido con el deudor hipotecario, BMN ha llevado a 
cabo una política de renovación de préstamos hipotecarios.

Como entidad adherida al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 

ICO
EMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES

ICO 
INTERNACIONAL

ICO
GARANTÍA -

SGR / SAECA

ICO 
EXPORTADORES 
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sobre la vivienda habitual, BMN está completamente 
implicado con sus clientes, facilitando a través de una serie 
de mecanismos y productos especialmente diseñados para la 
adecuación y renovación de la deuda hipotecaria de quienes 
padecen especiales dificultades para atender su pago.

Como entidad activa en la concesión de créditos y préstamos 
hipotecarios, así como en la renovación de estos, BMN 
pone a disposición de sus clientes productos de renovación 
hipotecaria, a través de los que los clientes pueden:

• Rebajar su cuota durante un periodo determinado, para 
adecuar sus pagos por necesidades puntuales.

• Ampliar el importe de la hipoteca, pudiendo acometer 
necesidades de atención doméstica y reformas en la 
vivienda, entre otros.

Los productos a través de los cuales se desarrollan estas 
acciones están totalmente adaptados tanto a la normativa 
hipotecaria, como a la del Banco de España. 

Financiación a jóvenes y mayores

Desde Financiación de Particulares se han diseñado productos 
específicamente enfocados a los préstamos de programas 
universitarios o de máster y programas de financiación 
preferente para el sector sénior. En este sentido, cabe destacar 
los siguientes productos en condiciones preferenciales:

• Préstamo Matrícula.

• Préstamo Máster.

• Préstamo Beca.

• Préstamo Pensión.

• Préstamo Anticipo Pensión.

Montes de Piedad

Los préstamos de los Montes de Piedad pertenecen 
al denominado crédito prendario, es decir, que están 
garantizados con prendas. Se trata de joyas elaboradas con 
metales o piedras preciosas y oro, en definitiva, materiales 
que cotizan en los mercados internacionales. Por esta razón, 
los Montes de Piedad cuentan con profesionales técnicos 
que se encargan de la tasación y valoración de las piezas, 
asegurando en todo momento la transparencia en el proceso 
y la justa valoración de las mismas.

Los porcentajes prestados sobre las tasaciones se sitúan, de 
media, ligeramente por encima del 70%. Esto es así, porque 
las operaciones que se realizan en los Montes de Piedad 
tienen una duración inicial de un año y, por lo tanto, deben 
tener en cuenta la variabilidad que los precios de los metales 
y piedras que cotizan en los mercados internaciones, pueden 
experimentar en este periodo de tiempo.

El hecho de que el 96,8% de las garantías, sea recuperado 
por el cliente o renovado da cuenta de la manera en la que 
la actividad de los Montes se desmarca de los negocios de 
compraventa de joyas o de las casas de empeño, poniendo 
de manifiesto que la actividad está pensada para favorecer al 
acceso al crédito y no al ánimo de lucro.

Una vez transcurrido el año inicial de concesión, se plantean 

tres opciones. El cliente puede renovar el préstamo durante 
otro año, puede recuperar la garantía, en el caso de que se 
hayan satisfecho todas las cuotas, o puede optar por vender 
la prenda. 

Los Montes de 
Piedad cuentan con 

profesionales técnicos 
que se encargan de la 

tasación y valoración de 
las piezas
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Las garantías que no son recuperadas o renovadas se sacan 
a subasta, previa comunicación al dueño de la prenda. El 
resultante de la subasta se destina a la liquidación del préstamo. 
Una vez liquidado el crédito y los intereses correspondientes, 
el sobrante se entrega al propietario de la joya.

La centenaria actividad de los Montes de Piedad ha 
continuado, durante el año 2013, llevando a cabo su valiosa 
labor de inclusión financiera que comenzó hace más de 
trescientos años. Esta actividad se viene articulando, desde 
su comienzo, a través de la concesión de préstamos con 
garantía prendaria, que son accesibles a todas las capas de 
la población.

Al cierre del ejercicio de 2013, se computan aproximadamente 
15 Montes de Piedad en España con actividad, entre los que 
se encuentran el de BMN-Cajagranada y BMN-Sa Nostra: En 
el caso del Monte de Piedad de BMN-Cajagranada, durante 
el pasado 2013, se concedieron 22.458 operaciones por 
importe de 15.384.6820 euros y fueron canceladas 21.620 
operaciones por un importe de 16.173.377 euros.

Una de las características más identificativas de la actividad de 
los Montes de Piedad es su capacidad para prestar pequeñas 
cuantías, en algunos casos, incluso, de 60 euros, siendo 685 
euros la cantidad media concedida en 2013. 

Durante 2013, se celebraron un total de 10 subastas, en 
las que se obtuvo un sobreprecio medio del 125%. Un total 
de 2.000 lotes fueron subastados a través del portal www.
subastasmontes.es, gestionado por el propio sector. El portal 

permite la superación de las barreras geográficas, ampliando 
el mercado de los Montes más allá de sus territorios de origen. 
Mejora además la competencia, el ahorro de costes y la mayor 
eficiencia de la operativa. 

El trabajo de los técnicos, realizando las tasaciones y 
valoraciones del peso de los materiales, ayuda a completar 
la explicación de las actividades de los Montes de Piedad. 
Durante 2013, se tasaron un total de 182.000 piezas, con un 
peso en joyas tasadas que superó las 2 toneladas.

Al cierre del ejercicio de 2013, el total de clientes con algún 
préstamo en vigor (uno o más) se sitúa en torno a los 14.873 
de los que 1.806 eran nuevos clientes.

Apoyando al sector agrario

BMN tiene una amplia experiencia y un fuerte compromiso 
con el sector agrario. Por ello, la entidad ha desarrollado 
una gama de productos y servicios especialmente diseñada 
para satisfacer las necesidades de los clientes, siempre en 
condiciones especiales.

BMN, a través de su Red de oficinas, asesora sobre los 
productos y servicios más adecuados a las necesidades del 
cliente, tanto los relacionados con inversiones financieras de 
los excedentes de tesorería en las mejores condiciones de 
rentabilidad y fiscalidad, como los de financiación específica 
para el sector agrario. Entre los servicios y productos de 
financiación específica para el sector agrario, se encuentran 
créditos de campaña, préstamos a medio y largo plazo para 
inversiones agrarias y préstamos para adquisición de bienes 
de consumo e inmuebles. 

La entidad apoya el desarrollo del principal sector productivo 
y exportador con los productos y servicios más avanzados, 
implicándose en los proyectos de modernización de las 
explotaciones agrarias, la formación profesional del sector, el 
desarrollo sostenible, el medio ambiente, la gestión del agua 
y la biodiversidad.

Montes de Piedad 2013

Número de clientes totales 14.873

Número de clientes nuevos 1.806

Número de operaciones concedidas 29.916

Volumen de financiación 19.373.765
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Como elemento diferenciador, BNM trata también de dar 
respuesta a las necesidades de sector agrario mediante el 
apoyo a proyectos ambientales: 

• Servicios de asesoría especializada a los agricultores que 
soliciten las ayudas a la PAC.

• Contribución a la difusión y al conocimiento del patrimonio 
rural, la protección del medio ambiente y las medidas 
agroambientales a través de la publicación del Boletín de 
Información Agropecuaria, Círculo Agrario y su versión digital 
en el sitio web de la entidad.

• Colaboración en la difusión del conocimiento de medidas 
agroambientales y normativa de condicionalidad, apoyando 
acciones de la Federación de Cooperativas Agrarias.

• Apoyo a la realización de ferias y eventos, tanto de sectores 
consolidados como mediante otras actuaciones de 
dinamización de la producción primaria en zonas rurales.

• Impulso de diversos instrumentos, como los seguros, para 
afianzar la sostenibilidad de las explotaciones en particular, 
y del conjunto de la actividad agraria en general, junto con 
otros instrumentos de gestión de riesgos.

Productos y servicios especializados en el sector agrario

Líneas de financiación agraria
Financiación destinada a clientes del sector agrario para atender necesidades de 
campaña e inversiones a través de nuestra amplia gama de productos.

Seguros para el sector agrario

Con los seguros para las explotaciones agrícolas y ganaderas, BMN ofrece la 
posibilidad de contratar cualquiera de las líneas de seguros específicos para 
las explotaciones agrícolas y ganaderas, para que los ingresos estén siempre 
protegidos ante cualquier tipo de eventualidad o siniestro.

Anticipos y subvenciones

BMN, consciente de los nuevos retos a los que se enfrenta el mundo agrario, a 
través del servicio de Promoción Agraria, facilita la tramitación de ayudas que la 
Unión Europea establece para el sector agrario. Entre otros, BMN ayuda con los 
trámites de la PAC (Política Agraria Común) y adelanta el importe de los derechos 
de las ayudas domiciliadas a la entidad.

Tarjeta gasóleo bonificado
Tarjeta de débito que permite realizar compras de gasóleo bonificado, es decir, de 
gasóleo con aplicación de tipo reducido, para tractores y maquinaria agrícola y para 
calefacción.  

Convenio SAECA
Convenio formalizado con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) para la prestación de avales destinados a las inversiones en los sectores 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero, y para la mejora del medio rural.
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Comercio Exterior

La entidad ofrece una completa gama de productos y servicios 
para las operaciones en el extranjero. BMN, a través de este 
servicio, gestiona el cobro de las ventas al exterior y el pago 
de las importaciones, asegura la empresa ante las posibles 
fluctuaciones de las divisas internacionales o ante impagos, 
y ayuda a conseguir nuevos contactos comerciales. También, 
informa y tramita las subvenciones de los distintos organismos 
regionales, nacionales o internacionales. 

En definitiva, el servicio de comercio exterior ofrece soluciones 
a un gran número de necesidades habituales en las 
transacciones empresariales con otros países:

• Cuenta multidivisa

• Cheques y transferencias

• Remesas simples y documentarias

• Créditos documentarios

• Seguros de cambio

• Avales

• Financiación en divisa

Innovación en el servicio al cliente: E-Factura

En su apuesta por la innovación y el uso de las tecnologías 
más avanzadas, BMN ha puesto en marcha la factura 
electrónica, un documento digital generado informáticamente, 
cuyo envío al destinatario se realiza por medios telemáticos. 
Es equivalente a la factura en papel y conserva el mismo valor 
legal garantizando la autenticidad del origen y la integridad de 
su contenido.

La empresa trabaja con una aplicación totalmente web dentro 
de su banca electrónica sin necesidad de instalar ningún tipo 
de software en sus sistemas informáticos. Es un sistema 
sencillo, seguro y rápido. Además, la empresa no necesita 
certificado electrónico. BMN se encarga de:

• Firmar, emitir y notificar las facturas emitidas.

• Recibir y custodiar las facturas recibidas.

• Garantizar su conservación en el tiempo y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la administración 
tributaria.

Este sistema no solo supone un ahorro de costes, sino que 
aporta ventajas para el cliente y el medio ambiente. Entre otras, 
elimina costes de utilización de papel y envío físico, ahorra 
tiempo en labores administrativas y agiliza el intercambio de 
información entre proveedores y clientes. 
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BMN, consciente de la complejidad de los productos 
financieros, la volatilidad de los mercados y el endeudamiento 
de las familias, está comprometido a fomentar la educación 
financiera. A través de este compromiso, se pretende dotar 
a todos los ciudadanos de las herramientas, las habilidades 
y los conocimientos necesarios que les ayuden a adoptar 
sus decisiones financieras de forma consciente, informada 
y apropiada, teniendo en cuenta sus necesidades en cada 
momento, su situación individual o familiar y los riesgos que 
asumen.

BMN pone a disposición de todos sus clientes y de la sociedad 
a través de Web Corporativa (www.bmn.es) los siguientes 
enlaces:

• Portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
Banco de España para los ciudadanos en materia de 
educación financiera (www.finanzasparatodos.es). Entre 
los programas que BMN pone a disposición de sus clientes 
y la sociedad destacan los consejos básicos de economía 
familiar y el banco de juegos.

• Red Española de Educación Financiera de las Cajas 
de Ahorros, plataforma que pretende recoger todos 
los proyectos que se realizan en España en materia de 
educación financiera. A la vez, se puede disfrutar de un 
conjunto de actividades y retos para aprender jugando 
(www.rededucacionfinanciera.es). A través de esta 
iniciativa BMN lanza esta plataforma para que tanto sus 
clientes como la sociedad puedan acceder a los programas 
de educación financiera nacionales e internacionales, 
así como a las novedades en normativas en relación a la 
educación de consumidores.

El compromiso de BMN con la Educación Financiera quedó 
materializado el 22 de febrero de 2012, con la adhesión al 
Plan de Educación Financiera, promovido por Banco de 
España y la CNMV, percibido necesario y muy conveniente 
para promover una educación financiera para los ciudadanos. 
Este compromiso se complementa con el Programa Empresa 
Joven Europea (EJE) en la Región de Murcia.

La educación financiera 

Programas EJE y EME en la Región de Murcia

EJE (Empresa Joven Europea) y EME (Emprender en Mi Escuela) Región de Murcia son proyectos educativos que se 
llevan a cabo para el desarrollo del espíritu emprendedor en jóvenes estudiantes de enseñanza Primaria y Secundaria, 
a través de la experiencia de creación y gestión de miniempresas en el aula; todo ello promovido por las Consejerías de 
Educación, Cultura y Universidades y de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, en el marco del Plan Emprendemos 
Región de Murcia. La participación de BMN-Cajamurcia en este proyecto consiste en dar cobertura operativa a la solicitud 
y apertura de una línea de crédito de un importe no superior a 300 € a cada proyecto, que destinarán al capital social de 
su empresa, y a través de la que canalizarán todas las operaciones bancarias que el mismo deba realizar para el desarrollo 
de su proyecto empresarial.

Los beneficiarios se comprometen a devolver esta cantidad a la entidad financiera en el momento en que el proyecto 
llegue a su fin, a modo de préstamo bancario. Con esta acción se pretende dar más fuerza al proyecto de empresa 
asimilándolo al máximo a las prácticas habituales de la realidad empresarial. Asimismo, BMN-Cajamurcia colaborará con 
los proyectos EJE y EME facilitando charlas sobre temas financieros a los alumnos. 

Durante el presente curso escolar, casi 1.800 alumnos de 5º y 6º de Primaria de 46 centros y cerca de 1.100 alumnos 
de Educación Secundaria de 40 centros han participado en esta experiencia de educación en valores emprendedores, 
proceso en el que han podido experimentar el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la responsabilidad o el liderazgo, 
mediante una metodología basada en “aprender haciendo”.

De esta forma, a lo largo del curso han desarrollado todos los aspectos necesarios para crear y poner en marcha una 
iniciativa empresarial, desde su constitución, imagen corporativa, financiación y, finalmente, comercialización en este 
mercado regional, en el que participan 113 miniempresas de la Región, trabajando junto con otras empresas de centros 
educativos de toda España.
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BMN pretende ser un banco cercano a sus personas, que 
cuida y fomenta su desarrollo profesional y personal a través 
de sus políticas en materia de selección, formación, desarrollo, 
retribución y beneficios sociales. La entidad quiere contribuir 
a que los empleados de BMN sean profesionales motivados 
y eficientes, flexibles y dinámicos, cercanos a sus clientes y 
comprometidos con su entorno.

Una vez superado el periodo de transición necesario para 
facilitar la integración, durante el cual cada territorio ha 
mantenido sus propias herramientas de gestión de personas, 
se ha avanzado en el diseño de un Modelo Global de Gestión 
de Recursos Humanos integrador y que ayuda a definir políticas 
coherentes de gestión en  las siguientes materias:

Este modelo global aporta transparencia y estabilidad a la 
organización, objetiva la gestión de las personas y clarifica sus 
expectativas profesionales. La base del modelo es el análisis de 
puestos, el cual constituye la piedra angular sobre la que giran 
todos los sistemas de gestión. Se trata de un sistema que, 
por un lado, describe y sistematiza las diferentes funciones y 

responsabilidades de cada puesto y por otro lado, establece 
los requerimientos (competencias, conocimientos, experiencia, 
etc.) para poder desempeñarlo correctamente. De este modo, 
se clarifica el valor que aporta cada puesto a la organización 
y se asientan las bases sobre las que construir los planes de 
carrera y el modelo de Desarrollo de Recursos Humanos.

Nuestras Personas
Hitos 2013 Retos 2014

Homogeneización condiciones retributivas y sociolaborales Desarrollar el modelo de Gestión por Competencias

Modelo de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos
Integrar de los sistemas de información de Gestión de 
Recursos Humanos

Puesta en marcha del catálogo de cursos de desarrollo con 
acceso abierto a todos los empleados de BMN

Implementar Plan de Comunicación Interna

Unificación de los planes de pensiones, homologación salarial 
y homologación del resto de condiciones laborales

Unificar el Plan de Igualdad y medidas de conciliación 
personal y familiar, el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Protocolo para la prevención del acoso sexual y 
el Protocolo para la prevención del acoso laboral

El 99% de la plantilla, 
con contrato indefinido 
y el 100% de la plantilla, 
cubierta por convenio 

colectivo
SELECCIÓN

GESTIÓN DE 
DESEMPEÑO

DESARROLLO
Y PROMOCIÓN

FORMACIÓN

MODELO 
GLOBAL DE 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS
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BMN cuenta con una plantilla de 4.8252 empleados 
comprometidos con los valores corporativos de la entidad: 
profesionalidad, honestidad y cercanía al cliente. Desde 
Recursos Humanos, BMN apuesta por la gestión del talento 
de las personas mediante la definición de planes de desarrollo 
y programas de formación que permitan gestionar con éxito los 
retos a los que se enfrenta la entidad.   

A pesar de la difícil situación, la solidez con la que se presenta 
BMN queda reflejada por unas políticas de recursos humanos 
equilibradas y comprometidas con el bienestar laboral de sus 
empleados. Cabe destacar datos como el 99% de la plantilla 
con contrato indefinido y el 100% de la plantilla cubierta por 
convenio colectivo. 

(1) Número de empleados que abandonaron la entidad voluntariamente o por causa de despido, jubilación o fallecimiento.

(2) El número negativo corresponde al descenso de la plantilla motivado principalmente por la venta de Caixa Penedès.

2  La plantilla de 4.825 empleados equivale a 4.710 FTE´s.

Desglose del colectivo de empleados Hombres Mujeres Total

Número de empleados 2.373 2.452 4.825

Número de empleados con discapacidad 37 16 53

Número de empleados con contrato indefinido 2.345 2.413 4.758

Número de empleados con contrato temporal 28 39 67

Número de empleados con jornada completa 2.372 2.447 4.819

Número de empleados con jornada parcial 1 5 6

Desglose del colectivo de empleados Hombres Mujeres Total

Número de empleados <30 años 46 63 109

Número de empleados de 30-50 años 1.773 2.195 3.968

Número de empleados >50 años 554 194 748

Tasa de nuevas contrataciones y rotación 
media de empleados

Hombres Mujeres Total

Número de nuevos empleados <30 años 7 6 13

Número de nuevos empleados de 30-50 años 16 16 32

Número de nuevos empleados >50 años 4 0 4

Número de empleados que abandonaron la Entidad(1) 1.340 1.010 2.350

Tasa de rotación(2) -34,27 -28,51 -31,46

Antigüedad media de la plantilla 17,87 14,60 16,21

(G4-22 y G4-23)
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La actualización permanente de los conocimientos de 
sus profesionales, es una estrategia básica de BMN. Los 
programas de formación continua tienen el objetivo de 
desarrollar las capacidades de los empleados e impulsar su 
carrera profesional y, de esta manera, garantizar la mayor 
innovación y calidad posible en la cadena de valor de BMN y 
en su relación con los clientes.

BMN apuesta por el desarrollo continuo de sus empleados 
a través de un Plan Anual de Formación, que es elaborado 
anualmente por el Área de Gestión de Recursos Humanos. 
En la elaboración del mismo participan todas las áreas de la 
organización.

La entidad detecta las necesidades de formación de los 
empleados de BMN a partir de la realización de análisis de 
cuestionarios diseñados a tal efecto, entrevistas con los 
directivos de la entidad y recogida de información de las 
secciones sindicales.

El Plan Anual de Formación incluye las habilidades 
interpersonales y la capacitación para el desempeño del 
puesto de trabajo. Para ello, en 2013, se ha puesto en marcha 
un catálogo de cursos en abierto, a través de la Plataforma de 
Formación e-Learning Campus BMN, al que puede acceder 
cualquier miembro de la plantilla de la entidad.

Durante 2013, se han impartido 152.879 horas de formación, a 
14.913 asistentes, focalizadas en la mejora de la capacitación 

de la plantilla y la implantación de proyectos estratégicos para 
la entidad (modelo comercial, CRM (Customer Relationship 
Management), formación normativa y formación continua en 
seguros, entre otros).

El Plan Anual de Formación de BMN contempla, tanto 
formación interna, como formación externa. 

• Formación interna: Todos los programas formativos 
internos que oferta BMN se ajustan a las necesidades y los 
requerimientos específicos de cada puesto de trabajo. La 
impartición de la formación interna recae en el Departamento 
de Formación y Selección con la colaboración de los 
coordinadores de las Direcciones Territoriales. 

BMN dispone de los siguientes itinerarios de formación 
institucionales: 

- Plan de Inserción y Formación para nuevos empleados.

- Cursos para los Gestores de Clientes especializados.

- Cursos de formación en seguridad, prevención de riesgos 
laborales y blanqueo de capitales, entre otros.

• Formación externa: BMN ofrece diferentes acciones 
formativas externas, organizadas e impartidas por proveedores 
de formación ajenos a BMN y celebradas en instalaciones no 
pertenecientes a BMN.

Formación y desarrollo de empleados Hombres Mujeres Total

Plantilla formada 78% 84% 81%

Número de asistentes 7.178 7.735 14.913

Inversión anual en formación (euros) 364.576,38 381.987,62 746.564,00

Horas totales de formación 74.137 78.742 152.879

Horas de formación por empleado 30 31 31

Directivos - - -

Mandos intermedios 34 35 34

Resto de categorías 32 32 32

Compromiso con la formación continua
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La política de desarrollo profesional en BMN se fundamenta 
en una gestión por competencias para cada perfil profesional. 
Esta política de Gestión de los Recursos Humanos de la 
entidad implica la identificación, la capacitación y el desarrollo 
de las habilidades requeridas para que cada empleado pueda 
desarrollar su puesto de trabajo, así como la evaluación del 
desempeño a lo largo de su trayectoria profesional, de modo 
que todos los miembros del equipo humano puedan materializar 
su necesidad y su potencial de desarrollo profesional.

En 2013, BMN inició la fase previa al desarrollo del Modelo 
Integrado de Gestión de Recursos Humanos. Se ha diseñado el 
análisis y descripción de los puestos, así como la identificación 
competencial, que tiene por objetivo la homogeneización de 
las actividades desarrolladas por los profesionales de la entidad 
en los distintos puestos de la organización. El resultado de 
estos procesos constituye la base sobre la que se construye el 
Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos.

Asimismo, en aras a impulsar la movilidad de talento de 
la entidad, durante 2013, se han llevado a cabo múltiples 

nombramientos y movilidades internas, con traslados de 
personas tanto entre departamentos de servicios centrales, 
como en las oficinas de red. Además, se ha iniciado la 
publicación de distintas oposiciones en la Intranet Corporativa, 
de modo que todo el personal de la entidad ha tenido acceso al 
conocimiento de estas, así como la oportunidad de solicitarlas. 

BMN mantiene directa y puntualmente informada a su plantilla 
de todos  los aspectos destacados relativos a su actividad. La 
política de Recursos Humanos de BMN está caracterizada por 
un contacto directo, fluido y constante con sus profesionales, 
facilitando los procesos de motivación y productividad, y 
fortaleciendo el compromiso y sentido de pertenencia.

Además, BMN promueve encuentros entre la alta dirección 
y los empleados de la entidad, a fin de hacerles partícipes 
del contexto, con el objetivo de informar y, para que, en su 
trabajo diario, comuniquen a los clientes sobre la situación de 
la entidad. 

Conscientes de la relevancia de la Comunicación Interna en 
procesos de integración, como el que ha dado como resultado 
a BMN, y en la conformación de una cultura corporativa común 
para la entidad, la Dirección de Comunicación desarrolla un 
esfuerzo permanente por establecer y alimentar los diferentes 
canales de comunicación establecidos. Entre ellos destaca el 
boletín BMN Informa, a través del cual se traslada al conjunto de 
la plantilla aquella información relevante generada por el banco 
en cualquier momento, así como los mensajes institucionales 
que propician la creación de esa identidad corporativa común. 
La Intranet del grupo también cuenta de un espacio para la 
comunicación interna en el cual se facilita el acceso a todas 
las personas empleadas de la entidad a las informaciones 
relevantes en los medios de comunicación sobre el propio 
grupo así como del sector financiero.

Constituida una comisión  
por la dirección de BMN  
y los representantes de 
los trabajadores para la 
unificación del Plan de 

Igualdad 

Desarrollo y carrera profesional 

Comunicación abierta con empleados 
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Se ha constituido una Comisión entre la dirección de BMN y 
los representantes de los trabajadores, para la unificación en 
2014 del Plan de Igualdad y medidas para la conciliación de la 
vida personal y familiar de las entidades de origen. 

El Plan de Igualdad de las diferentes entidades de origen 
recoge diversas medidas relativas a permisos de maternidad, 
permiso de lactancia, traslados para víctimas de violencia de 
género, permisos retribuidos y ayudas para la formación de 
hijos de empleados, entre otros.

Canales de comunicación

Intranet Corporativa

La Intranet Corporativa de BMN es el instrumento que permite el acceso y 
el conocimiento a toda la información sobre los asuntos más relevantes que 
afectan a la gestión de la entidad. Diariamente se actualiza la información y 
contenidos, así como la normativa interna de BMN a través de sus circulares y 
manuales.

Portal del Empleado

BMN pone al servicio de su plantilla el Portal del Empleado para la realización 
de trámites y consultas en materia de Recursos Humanos de una forma ágil. 
Se establece como la vía de comunicación directa con Recursos Humanos,  
que permite al empleado acceder a sus datos laborales, y solicitar ayudas y 
traslados. Además, contiene información general como: acuerdos, beneficios 
sociales y circulares internas emitidas por Recursos Humanos, entre otros.

Buzón del Empleado

Dentro del compromiso de mantener informado a su personal, BMN presenta 
distintos buzones del empleado como espacio de comunicación sobre temas 
relacionados con recursos humanos, formación, administración de personal y el 
Portal del Empleado.

BMN Informa

El boletín corporativo BMN Informa es un elemento estratégico para la 
integración y cohesión de la cultura corporativa en el que se traslada a 
la plantilla información de interés generada por la entidad y mensajes 
institucionales.

Relaciones sindicales
La entidad apuesta por el diálogo constructivo y por el trabajo conjunto con 
los distintos sindicatos para intercambiar opiniones y favorecer la mejora en las 
condiciones laborales de sus empleados. 

Canal Ético

Junto a la aprobación del Código de Conducta de BMN, se ha aprobado el 
Canal Ético. La finalidad es ser utilizado por todas las personas que integran 
BMN para la resolución de dudas, la realización de sugerencias y propuestas 
y para comunicar incumplimientos o irregularidades en el ámbito de regulación 
del Código Ético, mejorando así la satisfacción de sus empleados y, con ello, el 
desempeño de la entidad.



66 Informe de Responsabilidad Corporativa 2013

BMN es consciente de que una plantilla plural, donde prima la 
diversidad y la igualdad, permite beneficiarse de mayor talento, 
creatividad, fidelización y productividad, sin olvidar que ofrece 
una ventaja competitiva. En la plantilla de la entidad, existe 
equidad entre hombres y mujeres, habiendo 2.452 mujeres y 
2.373 hombres a cierre de 2013.

La cultura y la sensibilización en materia de diversidad e 
igualdad, se transmite a los empleados de manera continua y 
se contemplan en el Código de Conducta de la entidad.

Asimismo, BMN persigue cualquier tipo de discriminación 
injusta o arbitraria y promueve la igualdad entre hombres y 
mujeres en el acceso al empleo, a la formación, a la promoción 
profesional y en sus condiciones de trabajo.

Para BMN resulta esencial atraer y retener a las personas 
con los mejores talentos para seguir compitiendo con éxito 
en el sector. Con el objetivo de potenciar la igualdad de 
oportunidades, reconocer la heterogeneidad de las personas 
e incrementar el número de mujeres en puestos directivos, se 
han llevado a cabo sesiones de formación destinadas al 84% 
de las mujeres de la plantilla.

La entidad prohíbe todo tipo de acoso o trato impropio sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social y demás situaciones 
protegidas por el derecho, tanto respecto de los empleados y 
directivos, como a los clientes, actuales o potenciales.

Durante 2013, no se han producido incidentes en materia 
de discriminación de género, origen étnico, discapacidad u 
orientación sexual. 

La política en materia de prevención de riesgos laborales 
en BMN tiene por objeto la promoción de la mejora de las 
condiciones de trabajo y se dirige a elevar el nivel de protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores de una forma 
activa. Así, la actividad preventiva está integrada en el conjunto 
de actividades de la empresa en todos sus niveles jerárquicos. 

BMN dispone de un Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales basado en un estándar de referencia OHSAS 
18001, en el que se encuentra integrado el Plan. El sistema de 
gestión de la entidad identifica, desarrolla, documenta, aplica, 
mantiene y mejora de acuerdo con las normas y requisitos 
legales de OHSAS 18001. 

La entidad tiene establecidos tres comités de seguridad y 
salud, localizados en la Dirección Territorial Levante, Dirección 

Territorial Andalucía y Dirección Territorial Baleares.

Asimismo, la entidad posee un Servicio de Prevención Propio 
(SPP) para las especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicología Aplicada. Asimismo, la entidad 
cuenta con Servicios de Prevención Ajenos que asumen las 
especialidades de Medicina del Trabajo.

El SPP queda integrado en la Dirección de Recursos Humanos 
y depende funcionalmente de la Dirección de Relaciones 
Laborales de BMN. Además, presta sus funciones de forma 
descentralizada en los territorios donde BMN está presente. 

BMN, mediante el procedimiento establecido de formación 
y competencia del personal en materia de seguridad y salud 
laboral, que se encuentra en el Plan de Prevención, define 
la sistemática de la gestión de actividades formativas, con el 
fin de detectar nuevas necesidades de formación, así como 

Diversidad e igualdad

Seguridad y salud

Distribución de la plantilla por género

49,18%
50,82%
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BMN respeta y apoya el derecho de los empleados a la 
libre asociación, manteniendo una relación transparente y 
constante con los representantes de los trabajadores, que 
conforman el activo más valioso de BMN. Así, el 100% de 
la plantilla está cubierta por convenios colectivos. Durante el 
proceso de integración de las tres cajas y reestructuración, 
BMN ha mantenido una relación fluida y constante con los 
representantes de los trabajadores de la entidad.

BMN ha establecido una serie de comisiones y comités para 
la relación laboral:

• Comité de relaciones laborales.

• Comité de seguridad y salud.

• Comisión de seguimiento del Acuerdo Laboral.

Además de una plantilla cubierta íntegramente por convenios 

colectivos, BMN asegura un periodo de preaviso de quince 
días antes de poner en práctica cualquier cambio operativo 
significativo que pueda afectar sustancialmente a los 
empleados.  

En 2013, se ha constituido una mesa negociadora con tres 
comisiones técnicas, donde se ha tratado y acordado la 
unificación de los planes de pensiones, la homologación 
salarial y la homologación del resto de condiciones laborales. 
Dicho acuerdo ha permitido unificar las dispares condiciones 
laborales extraconvenio vigentes en la entidad, alcanzado 
la unificación de la homologación salarial, jornada, horario, 
vacaciones y permisos, formación, beneficios sociales, 
préstamos y anticipos. 

Asimismo, en 2013, se firmó el acuerdo que puso fin al periodo 
de consultas en el procedimiento de despido colectivo.

de tener en cuenta y potenciar la aptitud y capacidad de los 
empleados, considerando los riesgos de su puesto de trabajo.

La entidad garantiza la vigilancia periódica del estado de salud 
de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al 
trabajo, con la finalidad de detectar signos de enfermedades 
derivadas del trabajo, y aconsejar las medidas preventivas y de 
protección adecuadas para reducir la probabilidad de daños o 
alteraciones posteriores para la salud de los mismos. 

BMN establece las actuaciones necesarias para la realización 
de la vigilancia de la salud mediante el procedimiento incluido 
en el Plan de Prevención. 

Durante 2014, BMN tiene previsto poner en marcha diversos 
programas de formación como la seguridad en oficinas, la 
gestión del estrés y la educación postural, entre otros.

El 100% de los empleados de BMN están representados en comités formales de seguridad y salud con representación conjunta. En 
2013, se impartieron 360 horas de formación en seguridad y salud.

Relaciones sindicales

Seguridad y salud Hombres Mujeres Total

Número total de accidentes ocurridos a empleados 2 8 10

Número total de días perdidos 25 178 203

Número total de días perdidos (por ausencia) 3.839 7.014 10.853

Número total de casos de enfermedades ocupacionales 0 0 0
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Los proveedores constituyen para BMN un grupo de interés 
con el que la entidad quiere relacionarse en el marco de un 
comportamiento respetuoso con los derechos humanos, el 
medio ambiente y la sociedad en su conjunto.

BMN aplica políticas de evaluación y selección de proveedores 
de productos y servicios que aportan rigurosidad, 
profesionalidad, diversificación, solvencia técnica, trazabilidad 

del proceso, la puesta en valor de la gestión de compra sobre 
terceros y la reciprocidad de la empresa proveedora con 
BMN en su interrelación económica, fomentando las sinergias 
empresariales.

La relación que BMN mantiene con sus proveedores se 
sustenta en tres pilares fundamentales.

Nuestros Proveedores
Hitos 2013 Retos 2014

Aprobación del Manual de Control de Compras y Gastos 
de BMN y del Manual del Proceso de Homologación de 
Proveedores 

Evaluar a los proveedores cuya facturación fue superior a 
120.000 euros en el ejercicio económico 2013 y ratificar 
por el Comité de Compras y el Comité de Dirección los que 
facturaron más de 300.000 euros

Evaluación de 229 proveedores cuya facturación fue superior 
a 120.000 euros en el ejercicio económico 2012 y ratificación 
de aquellos que facturaron más de 300.000 euros por el 
Comité de Compras y el Comité de Dirección

Mejorar el sistema de información en las licitaciones para la 
toma de decisiones

Proporcionar información de apoyo en las licitaciones para la 
toma de decisión final

Incorporar al proceso de homologación y a los diferentes 
subprocesos que los conforman, mejoras centradas en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa

CompromisoGarantía

Transparencia

Relación 
con los 

Proveedores
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En 2013, BMN ha contado con la colaboración de 431 proveedores con un volumen total de compras de 253 millones de euros, de 
los 530 proveedores homologados.

Pilares de la Relación de BMN con sus Proveedores

Transparencia en el proceso de 
contratación

El proceso de contratación debe ser transparente y abierto. Debe fomentar la 
competencia y la igualdad de oportunidades y adoptar un comportamiento de 
constante comunicación entre los participantes.

Garantía en las transacciones realizadas
Debe asegurarse la garantía de que las transacciones son realizadas 
basándose en criterios estrictamente comerciales.

Compromiso con la ética y la RSC

Los proveedores deben estar comprometidos con los principios éticos y de 
Responsabilidad Corporativa. La relación debe desarrollarse en el marco de un 
comportamiento respetuoso con los derechos humanos, el medio ambiente y la 
sociedad en su conjunto.

Los Objetivos del Manual de Control de Compras y Gastos de BMN

Establecer las pautas sobre la elaboración y aprobación de los presupuestos generales.

Fomentar la centralización progresiva de los procesos de gestión de proveedores y de compras.

Establecer niveles de autorización previa a la contratación o compromiso de gasto.

Disponer de los elementos de control periódico que permitan detectar desviaciones.

Formalizar las relaciones con todos los proveedores, a través de contratos firmados, cuyos originales deben custodiarse 
centralizadamente.

Concienciar a todos los empleados de la importancia de la gestión y el control de los gastos de explotación. 

Implantar de manera paulatina las mejores prácticas identificadas y aceptadas en el Manual.

El proceso de compras de BMN está recogido en una circular 
de Régimen Interior. El Manual de Control de Compras y 
Gastos, tiene como objetivo principal proporcionar un marco 
adecuado para el Control Presupuestario y una Normativa de 
Autorización de los Gastos de Explotación e Inversiones en 
Inmovilizado Funcional, que es de obligado cumplimiento para 
BMN.

En él se describe el proceso de compras y gastos, desde 
la elaboración anual de presupuestos hasta el pago final al 
proveedor y está referido, tanto a gastos de explotación como a 
inversiones en inmovilizado material e inmaterial, estableciendo 
los criterios y facultades de aprobación de presupuestos, 
decisiones de compra, contratación con proveedores y 
facturación.

Proceso de compras



71Nuestros Proveedores

En el mismo se recogen, entre otros, las secuencias de actividades y las funciones y facultades organizativas.

El proceso secuencial de compras es el siguiente: 

Evaluación anual de todos aquellos proveedores que han 
facturado más de 120.000 euros:

El proceso de evaluación de proveedores dispone de 
subprocesos de evaluación y de seguimiento. Entre los 
subprocesos, destaca el análisis 360º donde se identifican 
aquellos que son críticos o con incidencias.

El análisis 360º incluye:

• Riesgos Internos de BMN.

• Informe de Riesgos Externos con información basada en 
AXESOR (Informe 360º).

• Encuesta de satisfacción del Responsable del Centro de 
Coste sobre la relación con el proveedor.

En 2013, 229 proveedores han recibido una evaluación al ser 
su facturación superior a 120.000 euros. Como resultado de 
dichas evaluaciones no se ha identificado ningún impacto 
negativo significativo en los derechos laborales, los derechos 
humanos, la sociedad, ni en el medio ambiente. 

Sistema de homologación de proveedores

BMN cuenta con un Proceso de Homologación de Proveedores 
que persigue tres objetivos fundamentales:

• Disponer de un repositorio único que permita mantener 
ordenado el perímetro de proveedores.

• Facilitar la aplicación de las políticas de contratación fijadas 
por BMN.

• Permitir la trazabilidad del proceso y el seguimiento 
permanente de las relaciones con los proveedores.

BMN ha aprobado en 2013 el Manual del Proceso de 
Homologación de Proveedores. Las políticas de evaluación 
y selección de proveedores de productos y servicios aportan 
rigurosidad, profesionalidad, diversificación, solvencia, técnica 
y trazabilidad a los procesos de compra de BMN. 

El procedimiento de Homologación de Proveedores de BMN 
incluye el factor económico/financiero, el factor relación y el 
factor de gestión, para su evaluación.

Planificación 
de compras

1

Solicitud de 
compras

2

Estrategia de 
contratación

3
Proceso de 
homologa-

ción

4

Proceso de 
ofertas

5

Propuesta de 
adjudicación

6
Proceso de 
pedidos y 
contratos

7

Seguimiento 
de contratos

8

Admisión

• Requisitos de 
los proveedores
• Solicitud a 
través del Portal 
de proveedores
• Registro de 
proveedores

• Análisis y 
revisión de 
los datos y 
documentación
• Puntuación y 
clasificación
• Comunicación 
del resultado al 
proveedor

• Revisión de 
resultados
• Indicadores de 
seguimiento
• Encuestas de 
satisfacción e 
indicadores de 
seguimiento

Evaluación Seguimiento



72 Informe de Responsabilidad Corporativa 2013

• Factor económico/financiero (45% de peso): se valora, entre 
otros, el parámetro de Centro Especial de Empleo.

• Factor relación con BMN (15% de peso): Se valora, entre 
otros, el parámetro de empresas que se encuentran en la 
zona core, es decir, Levante, Baleares, Andalucía y Madrid. 
En 2013, el 85% de los proveedores que colaboran con 
BMN estaban ubicados, por su registro y dirección social, en 
la zona core.

• Factor de Gestión (40% de peso): Se valoran, entre otros, los 
parámetros de certificaciones e informes sobre asuntos de 
Responsabilidad Corporativa.

En 2013, fueron evaluados, durante el proceso de 
homologación, 530 proveedores, de los cuales ninguno de 
ellos fue excluido por el no cumplimiento de criterios sociales, 
prácticas laborales, derechos humanos y de medio ambiente.

Para los proveedores estratégicos o considerados como 
importantes, el proceso cuenta con una evaluación y 
calificación a partir de un registro de información cualitativa 
y cuantitativa donde se valoran no solo aspectos técnicos, 
financieros, organizativos, operativos y comerciales, sino 
también aspectos sociales, ambientales y de calidad como 
por ejemplo, la adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, sistemas de gestión ambiental y de calidad, ser 
Centros Especiales de Empleo y publicación de informes 
de Responsabilidad Social Corporativa. Esta información se 
revisa periódicamente con el fin de asegurar su capacidad en 
el tiempo para suministrar productos o servicios de acuerdo 
con los requisitos del Grupo BMN. 

Las políticas de evaluación 
y selección de proveedores 

de productos y servicios 
aportan rigurosidad, 

profesionalidad, 
diversificación, solvencia, 
técnica y trazabilidad a los 
procesos de compra de 

BMN
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La mayoría de los proveedores con los que colabora BMN 
son proveedores de servicios. Para las compras de productos 
y servicios, la entidad tiene en cuenta que las mismas se 
encuentren dentro de las pautas de compras responsables, es 
decir, que sean sostenibles o eco-responsables. Todo ello con 
el objetivo de obtener el máximo beneficio económico, social 
y medioambiental.

Asimismo, los contratos con los proveedores de BMN 
incluirán próximamente una cláusula, en todos los contratos 
gestionados por Central de Compras, en donde el proveedor 
deberá declarar conocer los Principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, asumiendo íntegramente su contenido y 
comprometiéndose a su estricto cumplimiento. 

Para la entidad es de interés que sus proveedores comprendan, 

acepten y respeten los Principios del Pacto Mundial, por ello, 

ambas partes asumen que el incumplimiento por el proveedor 

de alguna de las previsiones facultará a BMN para proceder 

a la resolución unilateral del contrato sin que dicha resolución 

se derive en ningún tipo de derecho indemnizatorio a favor del 

proveedor.

En este sentido, BMN queda facultado para solicitar cuanta 

información sea necesaria acerca del cumplimiento de lo 

previsto en los Principios del Pacto Mundial.

Por otro lado, no se han identificado centros ni proveedores 

significativos en donde la libertad de asociación y el derecho a 

acogerse a convenios colectivos pueda verse infringido o estar 

amenazados.

Compras responsables

A la hora de efectuar la contratación de un proveedor, 

BMN, dentro de sus parámetros de valoración, considera la 

localización de la actividad, teniendo en cuenta a aquellos 

proveedores que se desenvuelven y revierten en la zona core 

de BMN. Asimismo, la entidad tiene en consideración a los 

proveedores históricos. Durante 2013, el 82% de compras 

se realizaron a proveedores donde BMN dispone de una 

presencia elevada.

La propia composición de BMN hace que se haya dispuesto 

de una base de proveedores locales, cercanos al núcleo de 

influencia original, que se ha mantenido, en la medida en 

que cada especialista ha adecuado sus costes y calidad a lo 

requerido en los momentos actuales, ganando la licitación que 

en cada caso haya sido ofertada. 

En gran parte de los casos, se mantienen los proveedores 

locales e históricos con los que se colaboraba antes de 

la agrupación de la entidad en una sola, donde el servicio 

prestado ha reunido las características solicitadas y donde, 

gracias a esos localismos, los proveedores son especialmente 

competitivos, manteniendo nichos geográficos.

Proveedores Zona de Actuación Prioritaria 
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BMN hace partícipe al conjunto de la sociedad de los hechos y acontecimientos más relevantes en su actividad social, comercial, 
financiera, económica y regulatoria, a través de cuatro líneas de actuación de ámbito social. 

Compromiso Social
Hitos 2013 Retos 2014

La Fundación Cajamurcia ha dedicado una parte sustancial 
de sus recursos a atender las necesidades de las 
personas más desfavorecidas. Con este objetivo, se han 
canalizado Colaboraciones en el ámbito de la discapacidad 
(psíquica, física, orgánica y sensorial) y las enfermedades 
neurodegenerativas y crónicas

La Fundación Cajamurcia pretende fortalecer las iniciativas 
para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, sin dejar 
de atender proyectos de los otros ámbitos que, además 
de ser necesarios en sí mismos, posibilitan el desarrollo 
socieconómico local. Siendo, por tanto, un agente activo 
para el desarrollo de las iniciativas de RSC que BMN impulse 

CajaGRANADA Fundación ha culminado, con éxito, uno 
de sus principales objetivos estratégicos: reorientar y dar 
un nuevo enfoque a su actividad posibilitando llegar a más 
personas y colectivos necesitados de mayor atención y 
oportunidades

Impulsar y desarrollar el Programa 1000 de nuevos proyectos 
de creación de oportunidades y apoyo al segmento de 
autónomos y jóvenes emprendedores

Crear y colaborar, en zonas de implantación de 
CajaGRANADA Fundación, con programas e iniciativas 
sociales que generen nuevas oportunidades de empleo y 
generación de riqueza, contibuyendo a evitar la exclusión 
social y financiera

Obra Social Sa Nostra ha fomentado el desarrollo y bienestar 
social y cultural, y ha promovido la conservación del 
patrimonio natural y del medio ambiente

Potenciar la formación a los segmentos necesitados y mayor 
implicación social en el territorio

Líneas de Actuación de Ámbito Social

Recuperación 
del patrimonio 

histórico y 
natural

Fomento
de la cultura

Apoyo a la 
educación y al 

emprendimiento

Participación 
en programas 

sociales y 
asistenciales
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La entidad potencia la implantación, el conocimiento y el 
reconocimiento de las tres marcas en sus territorios naturales, 
generando sinergias con sus respectivas obras sociales, para 
seguir generando el compromiso y la fidelidad de sus clientes, 
como una entidad prestadora de servicios y, a la vez, social y 
culturalmente comprometida con la ciudadanía.

El compromiso social de BMN se desarrolla en torno a la 
Fundación Cajamurcia, CajaGRANADA Fundación y Obra 
Social Sa Nostra.

A través del Convenio de Colaboración Empresarial en 
Actividades de Interés General, BMN establece con sus 
obras sociales, su voluntad de colaborar en la consecución y 
desarrollo de las actividades sociales. 

Así, BMN se compromete a financiar el presupuesto que se 
destine a las actuaciones contempladas en el Plan Anual de 
Actividades de Colaboración, donde se define el marco en el 
que se desarrollan las actividades de interés general en los 
distintos territorios donde BMN tiene presencia.

• Fundación Cajamurcia: La Fundación Cajamurcia, constituida 
en 2001, tiene por objeto impulsar, de manera eficiente, el 
desarrollo social y cultural, además de ofrecer soluciones 
útiles a necesidades presentes y futuras de la sociedad. La 
Fundación Cajamurcia se basa en el espíritu de solidaridad 
y en un concepto de cultura entendido como el conjunto de 
conocimientos y valores en las artes, las ciencias, la tecnología, 
el patrimonio y el medio ambiente, otorgando una colaboración 
especial a las necesidades de los colectivos menos favorecidos, 
como personas con discapacidad, personas mayores, 
inmigrantes y enfermos crónicos, entre otros.

Realiza proyectos propios y fomenta, con otras instituciones, 
asociaciones y colaboradores, iniciativas de calidad que tengan 
una repercusión tanto en su propio ámbito de actuación, como 
a nivel nacional e internacional. 

Durante 2013, la Fundación Cajamurcia ha llevado a cabo 
1.385 actividades destinadas a 581.086 beneficiarios.

• CajaGRANADA Fundación: El modelo de CajaGRANADA 
Fundación ha ido evolucionando, siguiendo las inquietudes y 
necesidades de la sociedad. Desde la creación de las primeras 
dotaciones y equipamientos de tipo educativo y asistencial, 

hasta los cauces más actuales de apoyo y cooperación con 
ONGs y otros entes activos en marcos de exclusión y dificultad. 
Otro ámbito que se ha cuidado especialmente es el cultural, 
con nuevos equipamientos y actividades socioculturales y 
recreativas que componen el grueso de las acciones de la obra 
social.

El hito diferenciador de CajaGRANADA Fundación es el Centro 
Cultural Cajagranada Memoria de Andalucía, referente en 
visitas educativas y premiado por el Consejo Europeo en 2011 
con el EMYA (European Museum Year Award) por ofrecer el 
mejor programa educativo por su imaginativo y rompedor 
trabajo con los grupos de riesgo de exclusión social. El Centro 
Cultural Cajagranada dispone de museo, sala de exposiciones 
temporales, teatro, mediateca y de seis salas para la realización 
de talleres.

Durante 2013, CajaGRANADA Fundación ha llevado a cabo 
947 actividades destinadas a 284.648 beneficiarios.

• Obra Social Sa Nostra: La Obra Social Sa Nostra tiene el 
objetivo fundacional de proveer bienes y servicios de interés 
general al conjunto de la sociedad. El propósito esencial 
es fomentar el desarrollo y el bienestar social y cultural en 
su ámbito geográfico de actuación, así como promover la 
conservación del patrimonio natural y del medio ambiente.

El compromiso de la Obra Social Sa Nostra se sustenta en 
tres ejes:

El compromiso 
social de BMN se 

desarrolla en torno a la 
Fundación Cajamurcia, 

CajaGRANADA 
Fundación y Obra Social 

Sa Nostra
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- Un programa de actuación multisectorial en el que se con-
templan los programas sociales y asistenciales, el apoyo a la 
educación y el emprendimiento, el fomento de la cultura y la 
recuperación del patrimonio natural.

- Un programa orientado al usuario en el que se aportan ofertas 
segmentadas y orientadas a un público infantil y juvenil, así 
como a adultos y personas mayores.

- Un programa ligado al territorio que toma en consideración 
la peculiaridad insular de las Illes Balears y, en consecuencia, 
distribuye la oferta en cada una de las islas: Mallorca, Menor-
ca, Ibiza y Formentera.

Durante 2013, los beneficiarios de la Obra Social Sa Nostra han 
ascendido hasta 62.717, de los cuales 44.036 se encuentran 
en Mallorca, 16.534, en Menorca y 2.147, en las Pitiusas (Ibiza 
y Formentera). 

La entidad se relaciona con distintos sectores a través de la 
suscripción de convenios con colectivos de fuerte implantación 
en la sociedad, como colegios profesionales, asociaciones 
empresariales y asociaciones, que sirven para acercar la 
entidad a la ciudadanía, trabajando en numerosas ocasiones 
para los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

Asimismo, BMN promueve periódicamente encuentros con 
algunas de las fuerzas vivas de la sociedad, a través de 
desayunos de trabajo a los que se invita a conferenciantes 
expertos en materias de interés, promoviéndose un debate 
posterior.

Además, BMN fomenta la presencia activa de directivos de 
la entidad en foros, jornadas económicas, mesas redondas, 
conferencias, seminarios en las universidades y eventos en las 
escuelas de negocios, entre otros.

A través de los medios de comunicación, nacionales y 
regionales, BMN comunica los hitos y novedades que 
acontecen en su normal desarrollo. La entidad promueve 
encuentros con diferentes medios de comunicación para 
que conozcan de forma directa la situación de la entidad y 
sus planes de futuro. Los comentarios obtenidos de estos 
encuentros son incorporados en la estrategia y en la cultura 
empresarial de BMN. 

Los principales programas sociales y asistenciales que BMN 
ha desarrollado y en los que ha participado en 2013 son los 
siguientes: 

• Cesión Social de Viviendas: BMN, consciente de la gravedad 
de la coyuntura socioeconómica actual, se ha adherido en 2013 
al Fondo Social de Viviendas, permitiendo que las personas 
que se encuentran en situaciones de mayor dificultad y en 
riesgo de exclusión social puedan acceder a 180 viviendas. 

Asimismo, a través de la Fundación Cajamurcia, la entidad ha 
cedido 38 viviendas a la Fundación Cepaim, con las que se ha 
constituido la Red Solidaria de Viviendas que ha permitido la 
integración y acceso a la vivienda de familias en situación de 
especial vulnerabilidad.

• Donación y distribución de alimentos a organizaciones 
solidarias: La complicada situación socioeconómica ha llevado 
a la aparición de nuevas bolsas de pobreza en ámbitos 
impensables hasta fechas recientes. Con la intención, por 
una parte, de mitigar esta realidad y por otra, de apoyar las 
acciones que llevan a cabo las asociaciones humanitarias, 

Participación en programas sociales y 
asistenciales
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Aportación de 180 viviendas al Fondo Social de Viviendas

El Fondo Social de Viviendas es 
una iniciativa de 2013, promovida 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, y en la que participa 
el sector financiero con el objetivo 
de proveer un parque de viviendas 
destinadas a ofrecer cobertura a 
aquellas personas que han sido 
desalojadas de su domicilio.

BMN ha aportado 180 inmuebles de su propiedad para ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan perdido su 
residencia habitual y en las que se dan circunstancias de especial vulnerabilidad. Las viviendas aportadas al fondo se 
hayan en condiciones adecuadas para su uso inmediato y se distribuyen en el ámbito geográfico donde opera la entidad. 
Las viviendas son arrendadas por una renta de entre 150 a 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos 
totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento es de dos años, prorrogable por un año más.

BMN, a través de CajaGRANADA Fundación ha llevado a cabo 
un proyecto  que ha consistido en la donación y distribución 
de 23.000 kilos de alimentos imperecederos y propios de una 
dieta saludable al Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana y 
Cruz Roja. Para la logística del reparto se contó con el apoyo 
de Covirán que además ajustó los precios de los productos. 

• Campaña Ningún Niño Sin Juguete: La entidad, a través de 
CajaGRANADA Fundación, y con la colaboración de Cáritas 
Diocesana, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Granada, ha 
organizado una campaña de recogida de juguetes para niños 
de entornos con riesgo de exclusión. La campaña se centró en 
la propuesta de un concierto solidario en el Auditorio Manuel 
de Falla, donde las entradas eran canjeadas por juguetes, 
aunando la sensibilización hacia la infancia a través de la 
educación y la inclusión de los más desfavorecidos.

• Intensificación de la  colaboración de la Fundación Cajamurcia 
con Cáritas: La Fundación Cajamurcia extiende su colaboración 

a la práctica totalidad de las actividades que realiza Cáritas 
en su labor cotidiana de servicio a las personas con menos 
recursos. Este respaldo de la Fundación Cajamurcia completa 
y amplía la iniciativa de la Tarjeta Hermanos, puesta en marcha 
por BMN-Cajamurcia, y que permite abonar las compras con 
un coste adicional del 0,7% que se dona a Cáritas Diocesana 
Región de Murcia.

• Urgencias sociales: En diciembre, Obra Social Sa Nostra 
organizó en la basílica de Santa Eulàlia de Palma un concierto 
de Navidad a beneficio del programa de urgencias sociales 
de Cáritas Mallorca. El concierto coral, protagonizado por las 
agrupaciones de voces blancas Vermells de la Seu y Blauets 
de Lluc, reunió un total de seiscientas personas que llenaron 
el aforo. Se recaudaron 3.794 euros que se destinaron 
íntegramente a paliar necesidades básicas (alimentación, 
gastos básicos de sanidad y vivienda, etc.) a través del 
programa gestionado por Cáritas Diocesana.
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Consciente de las necesidades socioeconómicas actuales, 
BMN impulsa la educación y el emprendimiento mediante 
sus obras sociales que fomentan la investigación y realizan 
programas educativos, talleres y cursos de formación, entre 
otros. 

Las principales iniciativas que BMN ha llevado a cabo en 
2013 relativas al apoyo a la educación y al emprendimiento se 
exponen a continuación:

La Plataforma Social: BMN, mediante la Fundación Cajamurcia, 
promueve la Plataforma Social, creada en 2013 por la Cátedra 
de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad 
de Murcia. Esta iniciativa es un espacio de encuentro entre  
colectivos sociales que necesitan ayuda y ciudadanos, 
empresas y administraciones que desean prestarla. El apoyo 
puede ser a través de dinero, bienes o tiempo. Los donantes 
visitan la página web y eligen la iniciativa en la que desean 
colaborar. Así, se seleccionan los seis proyectos que mayor 
puntuación hayan obtenido de entre los presentados y los 
demás se van incluyendo a medida que se cumplen los 
objetivos de los primeros proyectos ofertados.

Colegio de Sordos Sagrada Familia de CajaGRANADA 
Fundación: La entidad, a través de la Fundación Cajagranada 
ha hecho posible que 119 alumnos sordos hayan podido recibir 
educación especializada durante 2013. Asimismo, sumando 
los servicios que presta el Colegio al exterior se han atendido 

aproximadamente a más de 250 alumnos con necesidades 
educativas especiales.

Becas para iniciar estudios universitarios: En su objetivo 
de impulsar la opción universitaria entre los estudiantes de 
Baleares, BMN ha entregado en 2013 las Becas Sa Nostra. 
En su cuarta edición, se han entregado 28 becas destinadas a 
facilitar el inicio de estudios universitarios.  El jurado encargado 
de la valoración de los expedientes de los solicitantes ha 
estado integrado por miembros de la Universidad de las Islas 
Baleares y de la Obra Social Sa Nostra.

Club Inversión Sa Nostra - UIB: En 2013, se ha celebrado la 
XXIV edición del Club de Inversión compuesto por Sa Nostra 
y la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Este club está 
orientado a la divulgación de la cultura financiera y entre sus 
principales objetivos destacan el inicio en el funcionamiento 
de los mercados financieros, el seguimiento de la evolución 
económica-financiera de las empresas cotizadas, la rentabilidad 
de los fondos invertidos, la participación en tareas de equipo y 
una visión de la bolsa, nacional e internacional.

En esta edición se ha contado con la participación de 232 
estudiantes, divididos en 68 grupos, uno de ellos formado 
por alumnos extranjeros con una beca Erasmus. Los cuatro 
equipos mejor clasificados se repartieron 4.500 euros en 
efectivo. 

Apoyo a la educación y al emprendimiento
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BMN trabaja para facilitar el acceso a una oferta cultural 
de calidad, coherente con las necesidades sociales, 
atendiendo, especialmente las carencias de los colectivos más 
desfavorecidos. 

Las iniciativas, programas y proyectos más significativos 
enfocados al fomento de la cultura en los que BMN ha 
participado son los siguientes:

La Semana Grande de Cajamurcia más solidaria: La XXIII edición 
del que se considera el festival de las Artes Escénicas de otoño 
en la Región de Murcia, la Semana Grande de Cajamurcia, se 
ha erigido como la más solidaria de las celebradas hasta la 
fecha. Gracias a la campaña Euro Solidario, por cada persona 
que se ha sentado en la butaca de un teatro o auditorio, la 

Fundación Cajamurcia ha donado un euro a una institución 
benéfica en lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La Semana Grande de Cajamurcia se ha convertido en 
una de las citas más esperadas del año al reunir diversas 
manifestaciones artísticas y culturales de gran calidad, tanto 
de proyección nacional como internacional. 

Talleres musicales para niños: BMN ha celebrado por tercer 
año consecutivo talleres musicales enfocados a niños de 0 
a 6 años. Esta iniciativa es única en España y se desarrolla 
en el Centro Cultural Cajagranada. Los talleres, presentados 
como Música en Pañales y Desarrollo de la Musicalidad, están 
distribuidos por tramos de edad para facilitar su aprendizaje y 

Fomento de la cultura

60 Aniversario del Colegio de Sordos Sagrada Familia de CajaGRANADA Fundación

Firmemente comprometida con la comunidad, CajaGRANADA 
Fundación impulsa desde hace seis décadas, el Colegio de 
Sordos CajaGRANADA Fundación, un centro educativo, que 
comenzó con la educación y rehabilitación de alumnos sordos y 
posteriormente se ha ido abriendo a otras necesidades educativas, 
ofreciéndoles estrategias y conocimientos que hagan posible su 
plena integración. 

Por el Colegio han pasado alumnos de todas las provincias de 
Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y 
otros puntos de España.

Además de las enseñanzas comunes, el Colegio de personas 
sordas de CajaGRANADA Fundación, ofrece por las tardes, la 
posibilidad de participar en un programa de rehabilitación de la 
audición y el lenguaje, así como apoyo curricular a niños y niñas 
con distintas necesidades educativas, además de fisioterapia a los 
alumnos/as que presentan necesidades educativas en la movilidad, 
la coordinación o algún trastorno generalizado del desarrollo, 
partiendo, en todos los casos, del diagnóstico médico. 

El centro ofrece, igualmente, respuesta a personas sordas con o sin implante coclear; personas sordas con otros 
problemas asociados a la deficiencia auditiva; personas sordo ciegas; con trastornos específicos del lenguaje; con 
trastornos generalizados del desarrollo; personas con fracaso escolar en el PCPI (Programa de Cualificación Profesional 
Inicial); así como a inmigrantes que, además de contar con cualquiera de las necesidades descritas, tienen la carga que 
implica otra lengua u otra cultura. 
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se basan en la Music Learning Theory. 

Las sesiones se desarrollan de forma conjunta con los padres, 
donde se consigue ir despertando la distinción de los sonidos 
musicales y la aparición de la armonía en los movimientos. 

Conmemoración del 50 aniversario del concierto en el Torrent 
de Pareis: El Concierto en el Torrent de Pareis cumplió en 
2013 medio siglo de historia. El hito coincidió con el segundo 
aniversario de la declaración, por parte de la UNESCO, de la 
Sierra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad.

BMN, a través de Sa Nostra Obra Social, ha participado en 
la conmemoración, que ha contado con las voces de los 
miembros de la Coral Universidad de las Islas Baleares y el 
grupo Cap Pela que actuaron ante más de 4.000 personas.

La conservación y mejora del medio ambiente y la recuperación  
y protección efectiva del Patrimonio Histórico-Artístico son 
entendidas por BMN como iniciativas que vienen a reforzar las 
señas de identidad colectiva.

En este sentido, la entidad tiene como uno de sus objetivos 
sociales la colaboración en la rehabilitación y la restauración 
de los bienes muebles e inmuebles más emblemáticos y de 
reconocido valor cultural, fomentando la investigación y la 
difusión de los elementos patrimoniales.

Asimismo, la entidad es consciente de la necesaria conducta 
de aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, el 
respeto de los entornos ecológicos, la atención a la preservación 
de la flora y la fauna, el reciclado de productos aprovechables 
y la atención a actuaciones de desarrollo sostenible. Por ello, 
la institución afronta actuaciones para la recuperación de 
paisajes naturales degradados y una adecuada concienciación 
y sensibilización de la ciudadanía. 

Las principales iniciativas abordadas en 2013 sobre 

recuperación del patrimonio histórico y natural se exponen a 
continuación:

Reconocimiento, recuperación y difusión de los valores 
patrimoniales en la Región de Murcia:

BMN, mediante la labor realizada por Fundación Cajamurcia  
ha impulsado actuaciones encaminadas a difundir y conservar 
el patrimonio histórico y natural de la Región de Murcia a 
través de distintas iniciativas como los ciclos de conferencias 
La aventura de explorar, la 6ª edición del proyecto expositivo 
Pasisaje.UM Versus, la 3ª edición del ciclo de conciertos 
Música y Naturaleza, la colaboración con el Centro de 
Recursos de Educación Ambiental, el fomento del Voluntariado 
medioambiental, o  la presentación en distintos lugares del 
documental Murcia Historia Natural, producido en colaboración 
con Región de Murcia Digital, la Comunidad Autónoma y 
Fundación Integra.

Con relación a los bienes que forman parte del patrimonio 
histórico-artístico de la Región de Murcia cabe destacar, 

Recuperación del patrimonio   
histórico y natural
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entre otras acciones, la rehabilitación y restauración de la 
Colegiata de San Patricio de Lorca, gravemente dañada por 
los terremotos del 11 de mayo de 2011, con una inversión 
cercana a las 700.000 €; y del Teatro Romano de Cartagena, 
proyecto galardonado con el Premio Europa Nostra 2010,  
y que ha registrado más de 760.000 visitantes, desde su 
apertura en julio de 2008. 

Jardí Botànic de Sóller (Mallorca) - Asegurando la conservación 
de las especies amenazadas del Mediterráneo: Obra Social 
Sa Nostra es cofinanciadora del proyecto de conservación 
de semillas de la flora silvestre de las islas Mediterráneas. 
El proyecto iniciado en 2011 y que finaliza en 2014 está 
coordinado por el Banco de Semillas del Real Jardín Botánico 
de Kew (Londres) y cuenta con una importante financiación de 
la Fundación MAVA. 

El proyecto permite continuar con las tareas del Banco de 
Germoplasma del Jardí Botànic de Sóller, así como ejecutar 
una colecta de 150 especies botánicas de poblaciones 
vulnerables o amenazadas, además de tener la garantía de 
duplicar las muestras en otros bancos de semillas.

Programa de restauración de la cubierta vegetal de la Estación 
Invernal de Sierra Nevada: A través del Área de Medio 
Ambiente de Cetursa-Sierra Nevada, empresa participada 
por BMN-Cajagranada, se han planificado las actuaciones de 
reforestación de especies autóctonas, en el dominio esquiable, 
de la Estación Invernal de Sierra Nevada. 

Los trabajos de restauración se desarrollan mediante los 

métodos de hidrosiembra y plantación principalmente. En 
este sentido, Sierra Nevada, para optimizar la regeneración 
vegetal, dispone de un Vivero Forestal a 2.060 metros de 
altitud que posibilita el desarrollo de técnicas de restauración, 
garantizando a su vez, el éxito de las mismas.

Educación ambiental y colaboración con organizaciones 
locales: BMN, a través de Obra Social Sa Nostra colabora con 
el Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa (GOB) 
en Menorca. Entre las principales actividades desarrolladas 
en 2013 destacan Anam a la platja, Boletets y Boletets a 
Menorca. En Ibiza y Formentera, destaca la colaboración con 
el Grup d’Estudis de la Natura (GEN) que puso a disposición 
de los centros educativos el itinerario didáctico Cala d’Hort i el 
seu entorn.

Proyecto Reintroducción del Halcón Peregrino en la Ciudad 
de Granada: En 2012, tuvo lugar en la sede central de BMN-
Cajagranada, la 2ª edición del proyecto de reintroducción del 
halcón peregrino en Granada. Mediante la técnica de hacking 
fueron liberados 4 jóvenes ejemplares  por voluntarios de la 
Asociación Granada con Halcones. Contó con el apoyo y 
colaboración económica y logística de BMN-Cajagranada, así 
como el permiso de la Delegación de la Consejería de Medio 
Ambiente.

Dicho proyecto tendrá continuidad en 2014 a través de la 
instalación de una caja-nido en un hueco de la planta superior 
del edificio de la sede central de BMN-Cajagranada.
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Proyectos destinados a jóvenes sobre educación ambiental 
y protección y regeneración de especies vegetales en peligro 
de extinción: CajaGRANADA Fundación ha desarrollado 
importantes proyectos en los que han participado más de 
3.000 jóvenes. Destaca el proyecto Aliento de Alamedas: 
Exposición y demostración de oficios tradicionales vinculados 
a la Vega, en la que numerosos escolares han conocido de 
cerca la agricultura, los oficios y los trabajos relacionados con 
la vega.

Asimismo, más de 1.000 escolares pertenecientes a 16 
centros educativos de la provincia de Jaén, han contribuido 
a la plantación de 3.000 árboles pertenecientes a especies 
endémicas.
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El compromiso ambiental de BMN se refleja en la apuesta por la sensibilización y concienciación en materia de medio ambiente, así 
como en las medidas abordadas para incrementar la eficiencia energética y conseguir el mayor ahorro energético posible. 

En BMN somos consciente de los posibles impactos que puede generar nuestra actividad en el medio ambiente, por lo que, fruto 
de nuestra Política de Responsabilidad Corporativa, desarrollamos compromisos formales tendentes a su minimización. También 
procuramos disminuir nuestro impacto ambiental directo, optimizando el uso de la energía y los recursos en nuestras oficinas y sedes 
centrales. 

Compromiso
Ambiental

Hitos 2013 Retos 2014

Implantación del servicio de impresión bajo el modelo pago 
por copia 

Agrupar personas para optimizar el espacio y reducir el 
consumo de iluminación y clima

Apagado de iluminación y climatización en zonas no 
ocupadas

Continuar realizando labores de concienciación de los 
empleados en el apagado de luces y climatización de zonas 
no ocupadas y en la finalización de la jornada

Aprovechamiento del mobiliario de las oficinas cerradas 
Sustituir aquellos equipos de iluminación, cuya naturaleza 
obligue a que estén funcionando de forma prolongada, por 
iluminación de bajo consumo

Disminución del consumo de agua en el riego de jardines de 
las sedes centrales

Actualizar la maquinaria de climatización para incrementar la 
eficiencia energética

En su firme compromiso con la eficiencia energética y 
reducción de consumo energético, BMN ha desarrollado la 
Guía de Eficiencia y Ahorro de Energía Eléctrica en la red de 
sucursales. Esta guía está orientada a todos los empleados 
de la entidad con el fin de promover la cultura de protección 
y preservación del medio ambiente, a través de una serie de 
buenas prácticas de implicación personal que están al alcance 
de cualquier oficina y que suponen un mínimo esfuerzo por 
parte de la plantilla. 

El personal de la compañía puede acceder a la guía a través de 
la página Web Corporativa de BMN, sirviendo de herramienta 
informativa para asentar las bases sobre las posibilidades de 
ahorro de energía eléctrica en las sucursales de la entidad. 
En ella, se definen pautas de comportamiento para conseguir 
determinados ahorros energéticos que, además de contribuir 
con la Responsabilidad Social Corporativa y el medio ambiente, 
pueden suponer un ahorro de costes.

Eficiencia energética y reducción
de emisiones   
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La importancia del cumplimiento de esta guía radica en que se puede llegar a ahorrar entre el 8% y 15% del total de la factura de 
electricidad, lo que supondría dejar de emitir anualmente a la atmósfera 1.750 toneladas de CO2, contribuyendo así a conseguir un 
ambiente de trabajo saludable, a reducir la factura energética y a preservar el medio ambiente.

Los grupos de eficiencia y ahorro energético en los que se desglosa la Guía de Eficiencia y Ahorro de Energía Eléctrica en la red de 
sucursales son climatización, alumbrado, informática y ofimática, rótulos y otros.

Climatización: es el grupo de mayor consumo energético 
en las sucursales de BMN con un 61% y por tanto donde 
mayor ahorro energético se puede obtener. Entre las distintas 
iniciativas de eficiencia y ahorro energético en las oficinas se 
encuentran las siguientes:

• No utilizar sistemas de calefacción individuales o que no for-
men parte del equipamiento de la sucursal.

• Cerrar las puertas que separan las zonas de la oficina que 
están climatizadas con las que no están.

• Regular la temperatura a 26º en verano y 21º en invierno 
según recomienda el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), en la medida en que poner el termostato 
un grado por encima o por debajo supone incrementar el 
consumo entre un 8% - 10%.

• Utilizar persianas, estores y cortinas en verano para mitigar 
los aportes de calor exterior.

• Verificar que los ventiladores, extractores y turbinas de reno-
vación del aire funcionan correctamente.

• Apagar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en 
espacios no ocupados o cuando no sea necesario.

• Tener en consideración la inercia térmica, es decir, la capaci-

dad que poseen los materiales de conservar la energía caló-
rica recibida e ir liberándola progresivamente.

Iluminación: es el segundo factor de consumo más importante 
en las oficinas de la entidad, representando un 18% del 
consumo energético total de las oficinas de la entidad. Las 
medidas que se pueden adoptar para reducirlo son, entre 
otras, las siguientes:

• Aprovechar la luz natural en la medida de lo posible evitando 
el encendido de alumbrado si la intensidad lumínica es 
adecuada.

• Apagar luminarias cuando no haya presencia en la oficina o 
no sea necesario.

•  Verificar el funcionamiento de los detectores de presencia.

Informática y ofimática: en este grupo quedan englobados todos 
los dispositivos informáticos, ofimáticos, de comunicaciones, 
de seguridad y auxiliares. Las medidas que hay que adoptar 
en este grupo son las siguientes:

• Apagar el monitor siempre que no se vaya a utilizar, sea un 
periodo largo o corto de tiempo.

13%

18% 61%

Climatización

Alumbrado

Informática y ofimática

Rótulos y otros

8%

Consumo Energético en las Sucursales de BMN
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• Apagar, una vez se cierre la oficina al público, los dispositivos 
de marketing que no expongan la imagen de la entidad en 
el exterior.

• Apagar los dispensadores y actualizadores cuando no se 
vayan a utilizar.

• Antes de abandonar la oficina, comprobar que el amplificador 
de sonido de hilo musical está apagado.

 

Rótulos y otros: Este grupo representa el 13% del consumo 
energético de las oficinas o sucursales. Para reducir su consu-
mo se debería tomar, entre otras, la siguiente medida:

• Verificar que los rótulos funcionan correctamente y que se 
apagan cuando está estipulado.

Por último, cabe señalar que BMN tiene automatizadas, de 
forma centralizada y remota, la mayoría de las funciones de 
encendido y apagado de climatización y alumbrado en una 
parte importante de sus oficinas. Asimismo, las sucursales 
están dotadas de sistemas de regulación de horarios de 
encendido y apagado de iluminación de rótulos y disponen de 
termostatos para la regulación de temperaturas.

Entre las principales iniciativas desarrolladas durante 2013 bajo 
el marco de la Guía de Eficiencia y Ahorro de Energía Eléctrica 
en la red de sucursales destacan:

• Implantación del servicio de impresión bajo el modelo “pago 
por copia”, con optimización y control de la impresión. Esta 
medida, impulsada por la ISO 140001, permite reducir el 
número de copias impresas, reducir el consumo de energía 
eléctrica y mejorar el tratamiento de residuos. 

• Apagado de climatización e iluminación en zonas no ocu-
padas.

• Sustitución de maquinaria de climatización por otra más efi-
ciente, con sistemas de recuperación.

• Regulación horaria de climatización e iluminación.

• Eliminación y sustitución paulatina de las máquinas de clima-
tización con gas refrigerante R-22.

• Regulación de las temperaturas según las indicaciones del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

En 2013, la entidad no ha recibido ninguna sanción o multa 
significativa por incumplimiento de la legislación y/o la 
normativa ambiental.

La Hora del Planeta

BMN fomenta entre sus empleados la sensibilización 
ambiental, mediante la iniciativa internacional auspiciada por el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la “Hora del Planeta”, 
apagando durante una hora las luces de sus sedes centrales 
en Madrid, Granada, Palma de Mallorca y Murcia.

Cifras ambientales de BMN 2013 2012 2011

Consumo total de papel reciclado (t) 365,71 37,99 231,77

Consumo total de papel no reciclado (t) 0,00 404,05 246,01

Consumo total de papel (t) 365,71 442,04 477,77

Número total de tóners reciclados consumidos  3.056 6.174 8.740

Consumo de electricidad (MJ) 22.702.806 37.821.718 -
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Iluminación piloto de bajo consumo

La iluminación piloto de bajo consumo se divide en tres fases:

• Verificación del tipo de iluminación de las zonas a tratar.

• Estudio de la sustitución de los elementos poco eficientes. El estudio se compone de dos partes:

- Mejora de luminaria: Se aprovecha el equipo (carcasa) existente de fluorescentes y se sustituyen los tubos fluorescentes 
por otros tubos LED sin balastros y a 220V.   
En luminarias de focos, se sustituyen las lámparas o bombillas por otras de tipo LED de menor consumo, eliminando 
los transformadores y dando tensión directa.

- Cambio de luminaria: En los casos que las luminarias están en muy mal estado se deberá optar por el cambio total del 
equipo completo, por otro equipo de mayor eficiencia energética.

• Además se estudiará la implantación de relojes para el encendido y apagado regulados por fotocélulas.

Uso de energías alternativas en las Sedes Centrales

Con el fin de utilizar energías alternativas en las sedes centrales, BMN está realizando diferentes estudios:

• Estudio de posibles subvenciones para la instalación de los equipos.
• Estudio de los equipos disponibles en el mercado y sus rendimientos.
• Estudio de financiación de los mismos.
• Estudio de las ubicaciones previstas y su impacto en la comunidad (ruidos).
• Estudio de la rentabilidad de la instalación.

Asimismo, se están realizando diferentes estudios sobre las Instalaciones de fachadas fotovoltaicas:

• Estudio de posibles subvenciones para la instalación de los equipos.
• Estudio de los equipos disponibles en el mercado y sus rendimientos.
• Estudio de financiación de los mismos.
• Estudio de las ubicaciones previstas y su impacto visual.
• Estudio de la rentabilidad de la instalación.
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BMN ratifica su compromiso con la transparencia y la 
responsabilidad con sus grupos de interés con la elaboración 
del Informe de Responsabilidad Corporativa 2013. El informe 
contempla la totalidad de actividades, productos y servicios 
llevados a cabo por BMN durante el ejercicio de 2013 y 
pretende ofrecer una información equilibrada, íntegra y veraz.

La principal novedad en el proceso de elaboración del 
Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 se centra en 
la adaptación a las pautas marcadas por la nueva guía para 
la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global 
Reporting Initiative (GRI). 

La guía G4 de GRI requiere la realización de un ejercicio previo 
de análisis de materialidad, con el fin de que el Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2013 incluya todas los asuntos de 
naturaleza, social, ambiental y económica que son relevantes 
para los grupos de interés de BMN.

Así, BMN a través del Informe de Responsabilidad Corporativa 
2013 da respuesta, de manera más satisfactoria, a las 
cuestiones que demandan sus stakeholders.      

A continuación, se presentan los principios definidos por la 
guía GRI G4 que permiten definir los contenidos y garantizan la 
calidad de la información recogida en este informe.

Proceso de Elaboración 
del Informe

Materialidad      
(G4-18)

En el año 2014, BMN ha llevado a cabo un Estudio de 

Materialidad con el objetivo de identificar aquellos aspectos de 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa que son relevantes 
para el negocio de BMN y que, por tanto, deberían formar 
parte de su Informe de Responsabilidad Corporativa 2013.

Principios para definir el contenido del
Informe de Responsabilidad Corporativa 2013

Procesos de 
identificación 
de los asuntos 
relevantes.

Validación de 
contenidos 
básicos que 
deben incluirse.

Priorización 
de los asuntos 
identificados.

Profundización 
y revisión de los 
asuntos con las 
áreas de negocio.

Identificación

1

Validación

3

Priorización

2

Profundización

4
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1. Identificación de asuntos materiales

Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo para medir 
la madurez y la relevancia de los diferentes asuntos 
identificados, a partir de la información recogida en los 
informes de responsabilidad corporativa de cinco entidades 
nacionales e internacionales del sector, y en las directrices de 
nueve prescriptores relevantes en materia de sostenibilidad: 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), United Nations Global Compact (UNGC), Global 
Reporting Inititative (GRI), Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), FTSE4Good Index Series, The European Federation 
of Financial Analysts Societies (EFFAS), Bloomberg, 
Sustainability Topics for Sectors GRI y Financial Services 
Sector Supplement (FSSS). Asimismo, se ha realizado un 
análisis de prensa como aproximación a las expectativas de 
los grupos de interés.

Los temas materiales se han determinado en función de 
cuáles son los más relevantes para el sector y la importancia 
que estos presentaban para BMN. Estos temas fueron 
priorizados en función de su alineamiento con la estrategia 
de la entidad.

2. Priorización de asuntos materiales

Para la priorización de  los asuntos materiales se analizan dos 
variables: la relevancia y la madurez. 

La relevancia se determina a partir del análisis de 
requerimientos actuales en materia de reporting y desempeño 
en sostenibilidad en el sector financiero. La identificación de las 
exigencias de cada fuente permite realizar un cruce de asuntos 
extrayendo aquellos comunes, con un mayor impacto en las 
organizaciones en la actualidad o cuyo nivel de exigencia ha 
aumentado en los últimos años. 

La madurez se determina a través del análisis de los informes 
anuales y de sostenibilidad de los principales competidores 
de BMN. Ello permite identificar los asuntos de sostenibilidad 
relevantes para los competidores y determinar su importancia 
y nivel de desarrollo en función del grado de atención que 
reciben los mismos en estos informes.

3. Validación de asuntos materiales

Tras esta primera aproximación resultante del análisis de 
fuentes de información externa, el presidente de BMN y el 
Comité de RSC han valorado y validado los asuntos materiales 
para la entidad, incluyendo un criterio interno que ponga de 
manifiesto que esta priorización se corresponde con la realidad 
del negocio. 

De este modo, ha determinado los contenidos relevantes que 
debe incluir el Informe de Responsabilidad Corporativa 2013. 

4. Revisión de asuntos materiales

Durante el proceso de elaboración del Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2013 se han revisado los asuntos 
materiales. BMN entiende que la Materialidad es un proceso en 
constante evolución, por tanto se realizará una revisión de los 
asuntos materiales una vez finalizado el informe. 

Las conclusiones y el debate generado en torno a los asuntos 
relevantes ha concretado cuatro líneas de trabajo en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa y que, en 
consecuencia, serán el foco de los contenidos del informe. 
Estas líneas son:

Buen gobierno corporativo y ética

Gestión responsable de clientes

Desarrollo de las personas

Relación con la Sociedad



93Proceso de Elaboración del Informe

Asuntos materiales identificados en el análisis de Materialidad
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Compromiso social
y voluntario
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Gestión de clientes

(G4-19)
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Definición de los asuntos materiales identificados

Gobierno Corporativo
Buenas prácticas de gobierno corporativo e impulso de la Responsabilidad 
Social Corporativa, la transparencia y la ética desde el Consejo de 
Administración.

Integridad y derechos humanos
Diligencia en lo que se refiere a la prevención de las prácticas poco éticas y la 
promoción de los derechos humanos.

Protección al cliente
Educación y protección del cliente (antes, durante y tras la venta) y el apoyo a 
aquellos que tengan dificultades. 

Inclusión financiera
Actividades para favorecer la inclusión financiera de colectivos en dificultad y 
favorecer la accesibilidad.

Riesgos sociales y ambientales en la 
financiación

Riesgos y oportunidades sociales y ambientales en las actividades de 
financiación y préstamo.

Gestión de personas
Acciones para favorecer el desarrollo y el compromiso de las personas de la 
organización.

Responsabilidad en la cadena de 
aprovisionamiento

Compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa de la cadena de 
aprovisionamiento.

Relación con la sociedad Colaboración en acciones sociales y promoción del voluntariado.

Productos y servicios de valor añadido 
social y ambiental

Impulso de productos y servicios de valor añadido social y ambiental.

Huella ambiental Gestión del impacto ambiental de las operaciones.

Para BMN, estos asuntos tienen impacto tanto dentro como fuera de la entidad. Por ello, se gestionan teniendo en cuenta cada uno 
de los grupos de interés.

• Gobierno corporativo
• Integridad y derechos humanos
• Gestión de personas
• Relación con la sociedad
• Huella ambiental

• Gobierno corporativo
• Integridad y derechos humanos

• Integridad y derechos humanos
• Responsabilidad en la cadena de aprovisionamiento
• Huella ambiental

• Protección al cliente
• Inclusión financiera
• Riesgos sociales y ambientales en la financiación
• Relación con la sociedad
• Productos y servicios de valor añadido social y ambiental

Empleados

Inversores y 
Accionistas

Proveedores

Clientes

(G4-20, G4-21, G4-24)
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Participación de los grupos de interés (G4-18, G4-25, 
G4-26 y G4-27)

Con el objetivo de mantener un diálogo permanente y sincero 
con sus grupos de interés, BMN presenta numerosos canales 
de comunicación que permiten conocer las expectativas 
e inquietudes de los mismos, de cara a su inclusión en los 
objetivos del negocio.   

Contexto de sostenibilidad (G4-18)

Con la elaboración de este segundo Informe de 
Responsabilidad Corporativa, BMN pone de manifiesto la 

importancia para la entidad de evaluar su desempeño en cada 
una de las dimensiones de la sostenibilidad: económica, social 
y ambiental. De esta forma, BMN da respuesta a los retos que 
presenta la sostenibilidad en un contexto empresarial cada vez 
más alineado con las preocupaciones de los diversos grupos 
de interés. 

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 de BMN 
recoge todas las actividades llevadas a cabo por la entidad 
durante el curso 2013. A partir del reporte de los eventos 
significativos acontecidos en 2013, BMN ratifica su compromiso 
con la medición del impacto global de su actividad.  

Equilibrio 

El compromiso con la transparencia de BMN implica que 
los contenidos del Informe incluyan tanto los resultados 
favorables como desfavorables, de forma que los grupos de 
interés puedan realizar una valoración razonable y ajustada del 
desempeño de la entidad. 

Comparabilidad

La información recogida en este documento pretende reflejar 
una imagen global de la evolución estructural y operativa de 
BMN desde su fundación en 2010. De esta manera, a pesar de 
tratarse del segundo Informe de Responsabilidad Corporativa 
desarrollado por la entidad, BMN ha apostado por la publicación 
de una información que permitirá su interpretación y evaluación 
con la información de futuros informes.     

Precisión y claridad

El presente Informe incluye tablas, gráficos y esquemas que 
proporcionan información clara y detallada sobre los aspectos 

reportados por BMN y que permiten una sencilla y directa 
comprensión de la información reportada. 

En esta misma línea, para la elaboración de este Informe, BMN 
ha puesto énfasis en ofrecer una información comprensible y 
accesible para el conjunto de grupos de interés de la entidad. 

Fiabilidad

Las políticas y procedimientos de control interno de BMN, 
permiten la publicación de una información fiable y transparente. 
Asimismo, la entidad asegura la correcta presentación de esta 
información de cara a facilitar un análisis crítico del Informe.   

Periodicidad

El presente Informe recoge el desempeño de BMN en los 
ámbitos económico, social y ambiental durante el curso 
de 2013. Con la elaboración de este segundo informe, la 
entidad establece las bases de un nuevo compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo de informar 
anualmente sobre su actuación en materia de sostenibilidad.

Principios para definir la calidad
de la información
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Índice de Contenidos 
e Indicadores Global 

Reporting Initiative G4
Contenidos básicos generales

Indicador Descripción
Referencia en el 

índice de contenido / 
respuesta directa

Verificación 
externa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1
Declaración del responsable principal de las decisiones de la 

organización.
Pgs. 4-5 No

G4-2  Principales efectos, riesgos y oportunidades. Pgs. 31-36 No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. Pg. 7 No

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. Pg. 11 No

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
Paseo de Recoletos, 17 

Madrid, España
No

G4-6
Países en los que opera la organización y lleva a cabo operaciones 

significativas.
Pgs. 7-8 No

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
2013 Informe Anual de 

Gobierno Corporativo pg 
1-2

No

G4-8 Mercados de los que se sirve. Pgs. 10 No

G4-9 Escala de la organización. Pgs. 9, 48 , 62 No

G4-10 Desglose de empleados. Pg. 62 No

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Pg. 62, 67 No

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización. Pg. 70-71 No

G4-13
Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el periodo objeto 

de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la organización.

Pgs. 10, 12-13 No

G4-14 Cómo aborda la organización el principio de precaución. Pgs. 36-39 No

G4-15
Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 

ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
Pgs. 12 No

G4-16
Asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o 

internacional a las que la organización pertenece.

2013 Informe Anual de 
Gobierno Corporativo 

(C.1.3) pg 9
No
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17
Entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la 

organización y otros documentos equivalentes
Pg. 7 No

G4-18
Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria 

y la cobertura de cada Aspecto.
Pgs. 91-95 No

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso 

de definición del contenido de la memoria.
Pg. 93-94 No

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. Pg. 94 No

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material. Pg. 94 No

G4-22
Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en 

memorias anteriores y sus causas.
Pgs. 10, 62 No

G4-23
Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto 

con respecto a memorias anteriores.
Pgs. 10, 62 No

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. Pgs. 25, 94 No

G4-25
En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 

trabaja.
Pgs. 25, 95 No

G4-26
Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de 
interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos 

grupos interés.
Pgs. 25, 95 No

G4-27
Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación 

de los grupos de interés.
Pgs. 25, 95 No

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria. Pgs. 91-95 No

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 2012 No

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Pg. 95 No

G4-31
Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 

relación con el contenido de la memoria.
rsc@bmn.es No

G4-32 Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización. core No

G4-33
Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la 

verificación externa de la memoria.

BMN no verifica 
externamente el Informe 

de Responsabilidad 
Corporativa 2013

No

GOBIERNO

G4-34
Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del 

órgano superior de gobierno
Pgs. 28-29 No

G4-36
Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, 

ambientales y sociales, y si rinden cuentas directamente ante el órgano 
superior de gobierno.

Pgs. 21-22 No

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y comités. Pgs. 28-29 No

G4-39
Si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 

también un puesto ejecutivo.
Pg. 28 No

G4-40
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de 

gobierno y sus comités.
Pgs. 29-30 No

G4-41
Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y 

gestiona posibles conflictos de intereses.
Pg. 37 No

G4-42

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el 
desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores 

o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la 

organización.

Pgs. 27-28, 30, 36 No

G4-43
Medidas que se han adoptado para desarrollar y mejorar el 

conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a 
los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Pg. 30 No
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GOBIERNO

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de 

gobierno en relación con el gobierno de los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

Pg. 30 No

G4-45
Función del órgano superior de gobierno en la identificación y 

gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social.

Pgs. 31-36 No

G4-46
La función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia 
de los procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente 

a los asuntos económicos, ambientales y sociales.
Pgs. 31-36 No

G4-47
Frecuencia con la que analiza el órgano superior de gobierno los 
impactos, los riesgos y las oportunidades de índole económica, 

ambiental y social.
Pgs. 35-36 No

G4-48
Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la 

memoria de sostenibilidad de la organización y se asegura de que 
todos los Aspectos materiales queden reflejados.

Pg. 30 No

G4-51
Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta 

dirección.
Pg. 30 No

G4-52 Procesos mediante los cuales se determina la remuneración. Pg. 30 No

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56
Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como 

códigos de conducta o códigos éticos.
Pgs. 36-37 No

G4-57

Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una 
conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la 
integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o 

asesoramiento.

Pgs. 36-37 No

G4-58

Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, 

tales como la notificación escalonada a los mandos directivos, los 
mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de 

ayuda.

Pgs. 36-37 No
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Contenidos básicos específicos
Indicador Descripción

Referencia en el 
índice de contenido / 

respuesta directa

Verificación 
externa

CATEGORÍA: ECONÓMICA

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pgs. 10-13 No

G4-EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan 

de prestaciones.
Pg. 65 No

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. Pgs. 10, 12-13 No

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 73 No

G4-EC9
Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que 

corresponde a proveedores locales.
Pg. 73 No

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

ASPECTO MATERIAL: MATERIALES

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 87 No

G4-EN1 Valor económico directo generado y distribuido. Pg. 87 No

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. Pg. 87 No

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 87 No

G4-EN3 Consumo energético interno. Pg. 87 No

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 85 No

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pgs. 85-88 No

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 87 No

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental.
Pg. 87 No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 71 No

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 

criterios ambientales.
Pg. 71 No
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CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pgs. 61-62 No

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo etario, sexo y región.
Pg. 62 No

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 67 No

G4-LA4
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión 

de estos en los convenios colectivos.
Pg. 67 No

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 66 No

G4-LA5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales 

de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados.
Pg. 67 No

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 

absentismo, número de víctimas mortales en relación con el trabajo por 
región y sexo.

Pgs. 62, 67 No

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 63 No

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 

por sexo y por categoría profesional.
Pg. 63 No

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 

fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar 
el final de sus carreras profesionales.

Pg. 63 No

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por categoría 

profesional.
Pg. 63-64 No

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 66 No

G4-LA12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 

por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

Pgs. 29, 62, 66 No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 71 No

G4-LA15
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas 

laborales en la cadena de suministro y medidas al respecto.
Pg. 71 No
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SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 66 No

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. Pg. 66 No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 71 No

G4-HR11
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, 

reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.
Pg. 71 No

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 36 No

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.
Pg. 36 No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 71 No

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 

criterios relacionados con la repercusión social.
Pg. 71 No

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 49 No

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.

BMN no comercializa 
productos prohibidos o en 
litigio, ni tiene constancia 

explícita de debates 
acerca de sus productos.

No

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

G4-DMA Desglose de enfoque de gestión. Pg. 49 No

G4-PR9
Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la 

legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios.
Pg. 49 No
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Contenidos básicos del Sector 
Servicios Financieros

Indicador Descripción
Referencia en el 

índice de contenido / 
respuesta directa

Verificación 
externa

CATEGORÍA: CARTERA DE PRODUCTOS

FS1
Políticas con aspectos medioambientales y sociales específicos 

aplicadas a las líneas de negocio.
Pgs. 56-57 No

FS4
Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados para 
implementar las políticas y procedimientos medioambientales y 

sociales aplicados a las líneas de negocio.
Pg. 63 No

FS6
Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, 

la dimensión (ej.: microempresas/pymes/grandes) y el sector de 
actividad.

Pg. 11 No

FS7
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para 

proporcionar un beneficio social específico para cada línea de negocio 
desglosado según su propósito.

Pgs. 55-56 No

CATEGORÍA: ACTIVISMO ACCIONARIAL

FS10
Número de compañías dentro de la cartera de la entidad con 
las que la organización informante ha interactuado en temas 

medioambientales y sociales.
Pg. 25 No

CATEGORÍA: COMUNIDAD

FS13
Puntos de acceso en áreas de escasa densidad de población o 

desfavorecidas económicamente según el tipo.
Pgs. 47-48 No

FS14
Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas 

desfavorecidas.
Pgs. 47-48 No

CATEGORÍA: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

FS15
Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de servicios y 

productos financieros.
Pgs. 50-51 No

FS16
Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según 

el tipo de beneficiario.
Pg. 59 No

Para realizar consultas sobre algún aspecto del Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 puede enviar sus sugerencias y 
recomendaciones a rsc@bmn.es.
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