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1.1. Declaración del presidente y del director general

Análisis1



1.1. Declaración del presidente y del director general

De la misma forma, hemos consolidado algunos de los retos que nos propusimos en la memoria anterior: el protocolo de acoso 
sexual y de discriminación como paso previo a la implementación de un plan de igualdad, y la reducción considerable de la cantidad 
de papel empleada. Por otro lado, hemos constituido un servicio de prevención propio, y hemos reconocido dos aspectos de especial 
importancia en lo relativo a la seguridad y salud de los empleados: el riesgo de atraco como riesgo laboral y el reconocimiento 
como usuarios de pantallas de visualización de datos a la mayor parte de los empleados de la entidad.	

Durante 2008, iniciamos las conmemoraciones de nuestro 150 aniversario. Somos la caja catalana más antigua y la segunda del 
Estado español, y por eso queremos ser una entidad de referencia caracterizada por la excelencia en el trato, en la gestión y en 
la asunción de compromisos éticos y de conducta acordes con nuestro talante.

Las huellas del camino ya iniciado queremos que sean las de nuestros clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general, 
en un entorno cuidado, respetado y apreciado, y donde las futuras generaciones se sientan orgullosas de lo que hemos avanzado 
y, a su vez, continúen haciendo el camino desde donde nosotros lo finalizamos. Seamos su ejemplo.	

¡Hecho! 			

Salvador Soley i Junoy	                                                 Jordi Mestre Gonzàlez
Presidente de Caixa Sabadell	 Director General de Caixa Sabadell

La Responsabilidad Social Corporativa siempre ha formado 
parte de la manera de proceder de Caixa Sabadell. Sin embargo, 
creemos y queremos que esta actuación cada año sea más 
firme, y por ello, por tercer año consecutivo, queremos dar a 
conocer voluntariamente nuestros progresos en la gestión que 
llevamos a cabo en materia social y ambiental, en definitiva, 
con nuestro entorno.

Este informe que os presentamos es una plasmación realizada 
con la máxima transparencia del compromiso y la asunción 
transversal, por parte de todos los que formamos Caixa Sabadell, 
de todo lo que se refiere a la correcta aplicación de las normas 
sobre ética e integridad en nuestro negocio y respecto a nuestros 
grupos de interés.

La coyuntura actual no nos hace mermar la especial ilusión 
que depositamos en este proyecto. Sabemos que es un camino 
largo, que no tiene fin y que requiere un trabajo constante y 
muy fundamentado, pero al mismo tiempo muy intuitivo, porque 
se hace en sinergia con nuestro espíritu fundacional, y en el 
que la Obra Social nos acompaña ofreciendo apoyo a numerosos 
proyectos e iniciativas de valor social.

Durante el año 2008 hemos seguido caminando hacia el 
establecimiento a medio plazo de una estrategia efectiva de 
RSC que sea coherente y transversal. Hemos avanzado en esta 
línea para iniciar, durante este 2009, un plan que nos permita 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado, 
tanto a nivel interno como externo. Este plan descansará sobre 
una política y una estrategia que permitirá dotar de más 
coherencia la gestión que nos hemos fijado.
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2.1. Alcance y cobertura

Caixa Sabadell publica por tercer año consecutivo la memoria 
de sostenibilidad, con la voluntad de continuar la línea iniciada 
con la presentación de la primera memoria correspondiente al 
ejercicio 2006. En esta tercera memoria no se detecta ningún 
tipo de efecto debido a la reformulación de la información de la 
memoria anterior.

Esta línea de publicación de los informes de RSC quiere aportar 
transparencia y facilitar la comunicación entre la entidad y sus 
diferentes grupos de interés: clientes, empleados, proveedores 
y la sociedad en general, y recoge, en las próximas páginas, los 
aspectos más relevantes de la gestión de la entidad durante el 
año 2008, y de cómo Caixa Sabadell ha aplicado criterios de 
responsabilidad social corporativa en su actuación.	

Esta iniciativa de presentación anual de las memorias de RSC 
se mantendrá el próximo ejercicio.

El proceso que se ha seguido para determinar los contenidos 
ha incluido los siguientes pasos, siguiendo los criterios de la guía 
del Global Reporting Iniciative (GRI):

• Análisis del grado de existencia de la información que 
requería la mencionada guía y su dificultad de consecución 
en este tercer informe, que se ha calificado como media.

• Determinación de la cobertura para dar a la organización. 
Se concluye que los contenidos corresponden 
exclusivamente a Caixa Sabadell, excepto en las ocasiones 
en las que se pueda especificar lo contrario.	

• Definición del alcance para cada indicador de GRI, una 
vez solicitada la información a cada unidad organizativa. 
Como resultado, en este informe se presentan datos que, 
en general, han seguido los protocolos de indicadores de 
GRI, con algunas excepciones en las que el cambio de 
sistema de medición era costoso en términos de tiempo 
y valor aportado. A su vez, para determinados indicadores 
no se dispone de un sistema de información, aspecto que 
se indica en el capítulo de Contenidos GRI según G3. Y 
para otros se ha determinado la no aplicabilidad para el 
sector, cuestión que se ha comparado con la información 
en sostenibilidad publicada por otras entidades del sector, 
como comprobación objetiva.

• Definición del grado de estructuración documental de 
los enfoques de gestión de cada categoría de indicadores 
de GRI. El resultado es heterogéneo y, en consecuencia, 
difícil de cubrir en su totalidad.

• En esta Memoria no se han producido actividades de 
negocio que puedan afectar a su comparabilidad con 

respecto a períodos anteriores, y tampoco ha habido una 
reexpresión de la información contenida en memorias 
anteriores.	

Caixa Sabadell ha identificado cuáles son los grupos de interés 
de la entidad que intervienen en la generación de la actividad 
de Caixa Sabadell y a los que se dirige esta memoria.

Este informe de sostenibilidad tiene en cuenta los aspectos, 
actuaciones, actividades y comunicaciones que pueden afectar 
en algún momento a alguno de estos grupos de interés y, en 
consecuencia, es un documento orientado a ellos. Para obtener 
esta información nos hemos valido de los mecanismos internos 
de atención al cliente, así como de diversos formularios que 
tenemos disponibles en el web corporativo y del trato personal 
constante y continuo que se ofrece a través de nuestras oficinas. 

2.2. Rigor de la información
Caixa Sabadell presenta este informe siguiendo un criterio de 
exhaustividad, según el cual la información que se presenta 
corresponde al ejercicio 2008, con datos relativos a dos ejercicios 
anteriores, para contextualizar la información de la que se dispone. 
Los datos que se aportan corresponden a Caixa Sabadell, excepto 
en las ocasiones en que se pueda especificar lo contrario.	

Geográficamente, el área de actuación de Caixa Sabadell son 
las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Valencia y 
Andalucía, aunque su radio natural es el Estado español.	

Toda la información referente a la entidad y al grupo está a 
disposición de los clientes, proveedores o de cualquier otro 
integrante de los grupos de interés de Caixa Sabadell en la web 
corporativa (www.caixasabadell.es).

Caixa Sabadell garantiza la calidad de la información aportada 
en este informe por la exhaustividad de las auditorías internas 
y externas en las que están incursas las diferentes unidades de 
la entidad. Es voluntad de la entidad auditar próximas ediciones 
de la memoria de RSC con compañías externas.	

Por otra parte, los criterios de elaboración de este informe se 
adscriben a los que recoge el GRI en su guía G3:	

•	Equilibrio
• Comparabilidad
• Precisión
• Periodicidad
• Claridad
• Fiabilidad
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2.3.	Información adicional

Para ampliar la información que se recoge en este informe, o para cualquier otra consulta, se puede dirigir a:	

Caixa Sabadell
Cumplimiento Normativo y RSC
Gràcia, 17
08201 Sabadell
rsc@caixasabadell.es

Como información adicional a este informe, encontrará a su disposición en la web corporativa, www.caixasabadell.es,
otros informes anuales:

• Informe de Gobierno Corporativo.

• Memorias de Caixa Sabadell 2008: financiera, productos y de la Obra Social.

• Informes de auditoría.
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3.1. Naturaleza de la entidad y de sus servicios

Caixa d'Estalvis de Sabadell, inscrita en el registro especial de Cajas Generales de Ahorro Popular, es una entidad de crédito privada 
de carácter social y de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro e independiente de cualquier otra organización, entidad o empresa, 
con plena personalidad jurídica y capacidad para obrar. Se constituyó como tal el 6 de enero de 1859.	

Su sede principal se encuentra en la calle de Gràcia, 17-29 de la ciudad de Sabadell, Barcelona. La entidad opera en Cataluña, Madrid, 
Valencia y Andalucía.

Los productos y servicios financieros que ofrece cubren una amplia gama de necesidades de clientes particulares y empresas:

• Cuentas a la vista

• Depósitos

• Activos financieros o emitidos

• Valores

• Planes o productos de ahorro y previsión tanto individual como para la empresa

• Fondos de inversión

• Préstamos personales e hipotecarios

• Financiación para empresas

• Medios de pago y de apoyo al comercio en general y al exterior en particular

• Tarjetas

• Seguros

• Banca electrónica o a distancia

Estos productos son diseñados por la entidad, a excepción de los Fondos de Inversión y de los Seguros y Planes de Pensiones. En 
el primer caso, se recurre a la comercialización de fondos de determinadas gestoras, y en el segundo, desde la alianza estratégica 
con el grupo Zurich (con la venta a su favor del 50% del capital social de CaixaSabadell Vida, SA y CaixaSabadell Companyia 
d'Assegurances Generals, SA), Caixa Sabadell detecta las necesidades de los clientes y las transmite a Zurich para que ésta diseñe 
el producto adecuado. La intermediación de los seguros se hace mediante el Operador de Banca Assegurances Vinculat, SL, empresa 
participada al 100% por Caixa Sabadell, mientras que la intermediación de los Planes de Pensiones la lleva directamente la entidad. 
A su vez, para determinados servicios se recurre a la realización de acuerdos con determinadas organizaciones, como en el caso 
de las remesas enviadas por inmigrantes, o de la intermediación en los mercados de capitales.

Actualmente, Caixa Sabadell es la cuarta caja catalana por recursos intermediados.

Número de oficinas en Barcelona 	 298 	 296 	 282
Número de oficinas en Girona 	 19 	 19 	 18
Número de oficinas en Tarragona 	 20 	 19 	 18
Número de oficinas en Lleida 	 16 	 16 	 16
Número de oficinas en Madrid 	 16 	 9 	 0
Número de oficinas en Valencia 	 8 	 5 	 0
Número de oficinas en Sevilla 	 1 	 0 	 0
Número de oficinas en Castellón 	 1 	 0 	 0
Total de oficinas 	 379 	 364 	 334
Número de oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes (sobre el total) 	 12 	 12 	 12
Número de poblaciones donde es la única entidad financiera 	 2 	 2 	 2

Oficinas		 2008	 2007	 2006

3. Perfil de Caixa Sabadell	 13



3.2. Cultura corporativa: misión, visión y valores corporativos

La memoria de responsabilidad social corporativa de Caixa Sabadell tiene en cuenta el contexto de sostenibilidad en el que la 
entidad desarrolla su labor. Las cajas de ahorro son instituciones que tradicionalmente buscan un equilibrio entre la rentabilidad y 
la acción social como herramienta de integración y contra la exclusión financiera o social. En este contexto, la preocupación de 
Caixa Sabadell es ofrecer a sus clientes un servicio estructurado y expresado en su misión y en la visión de la entidad:	

• La visión de Caixa Sabadell es llegar a ser una entidad financiera de referencia caracterizada por el buen servicio, la eficiencia 
y el crecimiento en resultados, que redundan en una aportación mayor a la sociedad a través de la Obra Social.	

• El despliegue de esta visión en el día a día tiene como misión desarrollar como entidad financiera un proyecto empresarial 
orientado al cliente, competitivo y eficiente, que contribuya al crecimiento económico y al bienestar social en su ámbito de 
actuación.

La misión y la visión son el eje de la definición de las estrategias de la entidad, 
tanto en el ámbito financiero como en el social.
Los valores corporativos, que representan los pilares de la manera de hacer de Caixa Sabadell y que orientan las conductas 
organizativas y de las personas que forman la entidad, son:

• Visión de negocio

• Orientación al cliente

• Gestión de recursos

• Resolución de problemas

• Red de relaciones efectivas

• Negociación

• Trabajo en equipo

• Maestría

• Comunicación

• Proactividad

• Carisma

• Integridad

• Desarrollo personal

• Autogobierno

Estos valores se comunican al equipo humano de la entidad desde el momento de su incorporación y también están vinculados a 
la valoración anual de la tarea que cada empleado lleva a cabo.

3. Perfil de Caixa Sabadell	 14



3.3. Hechos más destacables del ejercicio

3.3.1. Seguimiento del plan estratégico

El plan estratégico 2007-2009 busca un crecimiento eficiente, rentable y sostenible, aprovechando al máximo las capacidades 
logradas, y con un enfoque muy centrado en el grupo de interés clientes y en sus necesidades. Con este plan, Caixa Sabadell ha 
enmarcado su expansión fuera de Cataluña.

Objetivos

• Continuar con el impulso y gestión de un cambio 
estratégico, cultural y organizativo.

• Crecimiento de la eficiencia.

• Incremento del volumen de negocio, ganando cuota 
de mercado y de acuerdo con un crecimiento rentable 
y sostenible.

• Expansión en Cataluña y en el resto de España.

• Análisis de las tendencias en Responsabilidad Social 
Corporativa.

Oportunidades

• Nuevos procesos y una cultura más consolidada.

• Solvencia y eficiencia.

• Más capacidad de reversión de beneficios a la 
sociedad a través de la Obra Social.

• Más conocimiento y apertura de la entidad.

Riesgos

• Alto nivel de competencia.

• Adaptación a nuevos mercados.

3.4. Principales magnitudes
Caixa Sabadell es la entidad matriz de un grupo formado por empresas en 
tres ámbitos: banca-seguros, inmobiliario y financiero.

La estructura del Grupo Caixa Sabadell está formada según la actividad que 
desarrollan las empresas:

ACTIVIDAD DE BANCA-SEGUROS

CaixaSabadell Vida, SA 50%: Comercializa productos de vida-ahorro, vida-riesgo y previsión social de empresas.

CaixaSabadell Mediació Corredoria d'Assegurances, SA 100%: La actividad de intermediación se lleva a cabo con las 
principales compañías del sector asegurador de no vida. Con motivo de la adaptación a la nueva Ley de Mediación 26/2006, 
la correduría se ha quedado sin actividad de intermediación y está llevando a cabo un proceso para finalizar su actividad.

CaixaSabadell Companyia d'Assegurances Generals, SA 50%: Comercializa dos ramos, multirriesgo-hogar y accidentes.

CaixaSabadell Operador de Banca Assegurances Vinculat, SL 100%: Constituye su objeto social la realización de la actividad 
de agente de seguros privados como operador de banca-seguros vinculado.

3. Perfil de Caixa Sabadell	 15



Activo individual 	 12.318	 12.396		 10.642
Pasivo individual	 11.792	 11.883		 10.162
Patrimonio neto individual 	 526	 514		 479
Dotación a la Obra Social	 11,8	 10,5		 10,1

Grupo Caixa Sabadell		 20072008	 2007	 2006

Activo consolidado	 12.381	 13.548		 11.809
Pasivo consolidado	 11.843	 12.960		 11.242
Patrimonio neto consolidado	 538	 587		 567
Beneficio neto grupo	 42	 59		 58

Grupo Caixa Sabadell		 2008	 2007	 2006

(En millones de euros)

(En millones de euros)
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ACTIVIDAD FINANCIERA

CaixaSabadell Tinèlia, SL 100%: Su objeto social es la compraventa de participaciones empresariales, tenencia y gestión de 
valores mobiliarios y asesoramiento de empresas.

CaixaSabadell Invest, SICAV participación mayoritaria del Grupo Caixa Sabadell: Realiza, gestiona y administra inversiones 
mobiliarias y otros activos financieros en los mercados nacional e internacional por cuenta de sus partícipes.

CaixaSabadell Preferents, SA 100%: Emisión de participaciones preferentes.
Provasa, SL 100%: Promotora del Vallès, SL. Tiene como objeto directo e indirecto, mediante la participación en empresas 
inmobiliarias, la compraventa de terrenos, construcción y venta de edificios, preparación de suelo urbano, promoción y urbanización 
de polígonos industriales y viviendas, así como de su infraestructura y servicios. 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

Arrahona Nexus, SL 100%: Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la 
propiedad de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, y también puede explotarlos 
en forma de alquiler o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Prov-Infi-Arrahona, SL 100%: Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, 
la propiedad de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, y también puede explotarlos 
en forma de alquiler o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Parcsud Planner, SL 100%: Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la 
propiedad de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, y también puede explotarlos 
en forma de alquiler o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Ambitmodulor, S.L. 100%: Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la 
propiedad de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, y también puede explotarlos 
en forma de alquiler o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Aunque este informe sobre responsabilidad social corporativa se refiere a la entidad, y no incorpora información detallada de 
las empresas del Grupo, se presentan los principales datos económico-financieros y de recursos humanos del Grupo Caixa 
Sabadell como información relevante para dimensionar la entidad.



3.5.	Organigrama y estructura

La entidad, a fecha de cierre de 2008, presenta el organigrama siguiente, como estructura funcional para desarrollar su actividad. 

Periódicamente se reúnen comités en el ámbito de Dirección General, así como otros internos con sus equipos, con el objetivo de 
supervisar y autorizar los elementos clave de la actividad de la organización, de las inversiones y de la estrategia, así como para revisar 
y mejorar los procesos orientados a la mejora de la gestión y de sus riesgos asociados.

3.6.	Oficinas

Con fecha 31 de diciembre de 2008, Caixa Sabadell ha alcanzado la cifra de 379 oficinas, con un crecimiento el último año de 
15 nuevas. Doce de estas oficinas se han abierto fuera del territorio de Cataluña; de esta manera se refuerza la expansión a las 
comunidades autónomas de Madrid y Valencia y se amplía la expansión a la ciudad de Sevilla.

Márqueting Negocios Comercial Territorial Recursos 
Humanos

Control Financiera Medios y 
Servicios

Secretaría 
General

Dirección General

Por otro lado, el número de empleados de la entidad a fecha 31 de diciembre de 2008 era de 1.825, 64 personas menos que en 
el ejercicio anterior. De entre estos, el 80% corresponde a personal de oficinas, y el resto a servicios centrales. El número de 
empleados total del grupo es de 1.875.
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4.1.	RSC en Caixa Sabadell

La responsabilidad social o la sostenibilidad, como forma de 
entender la gestión de las empresas y/o instituciones, tiene una 
fuerte relación con los sistemas de decisión, actuación y mejora. 
Caixa Sabadell, como cualquier organización, tiene impactos en 
cada uno de sus grupos de interés en temas no sólo económicos, 
sino también en la calidad de vida y satisfacción, con determinadas 
conductas, productos o servicios prestados, sin olvidar la 
repercusión que, con más o menos intensidad, todas las 
organizaciones y personas tienen sobre su entorno.	

Los principales impactos en términos de responsabilidad social 
de Caixa Sabadell, expresados de manera concisa y referida al 
ejercicio cerrado, están vinculados a tres cuestiones principales. 
El correcto desarrollo de estas cuestiones establece la minimización 
de los riesgos y la maximización de las oportunidades vinculadas 
a la RSC:

• Alto grado de satisfacción de los clientes, considerando 
los datos de percepción estudiados, pero también atendiendo 
a las cuestiones que los clientes trasladan a la entidad de 
manera cotidiana a través de las oficinas o del Servicio de 
Atención al Cliente.

• Clima interno de diálogo y transparencia en los diferentes 
niveles de gestión, que ha permitido continuar mejorando 
las condiciones laborales y establecer los pilares de los 
próximos retos relativos al desarrollo profesional del equipo 
humano.

• Apoyo a diversas entidades sociales directamente vinculadas 
a los colectivos o problemas sociales más acentuados en 
este momento, con lo cual el presupuesto de Obra Social se 
adapta progresivamente a la nueva realidad.	  

La responsabilidad social corporativa forma parte del espíritu 
fundacional de Caixa Sabadell y de todas las cajas de ahorro del 
territorio español. Bien por la composición democrática de sus 
órganos de gobierno y, en consecuencia, por las prácticas de 
buen gobierno que lleva a cabo, o bien por la dimensión social 
de la entidad, a través de la Obra Social, en Caixa Sabadell la 
RSC está integrada en su base. Durante los próximos años, es 
voluntad de la entidad continuar recorriendo y ampliando la 
orientación hacia la sostenibilidad para llegar al máximo número 
posible de personas y entidades de su entorno, así como a sus 
propios trabajadores.

Este hecho debe permitir alcanzar una convergencia total entre 
la estrategia de Caixa Sabadell y la satisfacción de sus grupos 
de interés, objetivo que debe facilitar un crecimiento sostenido 
y sostenible. 

4.2.	Definición de los grupos 
de interés 

Caixa Sabadell ha identificado diferentes aspectos que tienen 
importancia en su gestión estratégica en función de su impacto. 
Estos aspectos inciden especialmente en personas, empresas, 
instituciones o realidades sociales que forman parte de su entorno 
y que definen los diferentes grupos de interés de Caixa Sabadell.

Así pues, los grupos de interés definidos por la entidad son:

•	Los clientes, 
•	Los empleados, 
•	Los proveedores, 
•	La sociedad y el entorno,

y los aspectos materiales que les afectan se describen en 
el siguiente listado: 

•	Clientes: 	
•	Calidad en el trato
•	Servicio próximo, personalizado. Ofrecimiento de 	

productos y servicios a medida. 
•	Rentabilidad
•	Transparencia
•	Eficiencia

Dentro del grupo “clientes” se ha realizado una segmentación 
específica atendiendo a los criterios siguientes, para resolver 
con más detalle sus necesidades, según los aspectos materiales 
identificados. Esta segmentación es:

- Empresas, donde se tienen en cuenta básicamente los 
parámetros de volumen de facturación, trabajadores y actividad 
económica.

- Particulares, donde se ha aplicado un proceso de segmentación 
avanzada; para ello se han usado parámetros como la edad, la 
renta, la vinculación y el recorrido para establecer los segmentos.	 

•	Empleados: 
•	Conciliación familiar y profesional
•	Gestión del talento
•	Formación
•	Gestión de la comunicación

•	Proveedores: 
•	Complimiento legal y normativo
•	Confianza y satisfacción mutuas

•	Sociedad y entorno: 
•	Posicionamento de marca
•	Participación social
•	Contacto con entitades y con la sociedad civil
•	Impulso de proyectos sociales en beneficio de las 		

personas, de la cultura y del medio ambiente.
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4.3. Cumplimiento de las 
líneas estratégicas de RSC 
en 2008 y establecimiento 
de objetivos para 2009 

En el informe anterior de RSC, se establecieron 3 líneas 
estratégicas para evaluar el cumplimiento de RSC, según si las 
actuaciones iban dirigidas a “clientes”, “equipo humano” y 
“sociedad en general”. En 2008 se han cumplido los objetivos 
siguientes: 

Clientes: 

• Realizar un estudio de materialidad, o en su defecto, de 
satisfacción de los clientes sobre la labor socialmente 
responsable que lleva a cabo Caixa Sabadell para adaptarla 
a sus necesidades: en 2008 se ha realizado una encuesta 
a través de la Obra Social, con el nombre “En nuestra Obra 
Social tu opinión tiene mucho peso”, para evaluar el 
posicionamiento, la imagen y notoriedad de la Obra Social 
e identificar los colectivos y causas sociales en los que se 
detecta mayor interés.

Equipo humano:

• Dotar a la entidad de una estructura en materia de RSC 
que permita gestionar y evaluar la responsabilidad social, 
así como promover e implementar medidas socialmente 
responsables: se ha creado un grupo de trabajo para fomentar 
e impulsar la responsabilidad social corporativa, con la 
intención de hacer avanzar la entidad en materia de 
sostenibilidad tanto desde un punto de vista interno como 
externo. A su vez, este grupo permitirá dotar a la entidad de 
una estructura transversal que sentará las bases de un futuro 
comité.  

• Elaborar un protocolo de acoso sexual y de discriminación 
como paso previo a la implementación de un plan de igualdad: 
este protocolo ya es una realidad y se ha publicado en 2008.

• Escuchar a los empleados y hacerlos partícipes de las 
iniciativas que surgen en torno a la RSC: un representante 
de los empleados es miembro del Grupo de Responsabilidad 
Social Corporativa y, como tal, en cierta medida actúa como 
un canal emisor y receptor de las expectativas de este grupo. 

Sociedad y medio ambiente: 

• Incidir en la importancia de la prevención del medio 

ambiente y de la conservación del entorno: se ha editado el 
libro Miradas, que precisamente incide en este valor, y desde 
el Espai Natura Caixa Sabadell se han continuado realizando 
jornadas para sensibilizar a la sociedad de la importancia 
de velar por el medio ambiente. 

• Minimizar la cantidad de papel empleada con fines 
publicitarios: se ha obtenido una mejora significativa, con el 
consiguiente decremento del 29,6% respecto a 2007.

Durante 2008, también, se ha avanzado en los siguientes ámbitos:

Equipo humano: 

• Se ha continuado con el cambio que ya se había iniciado 
el año anterior respecto a enfoques metodológicos en 
formación. El entorno CampusCS, accesible para todos los 
empleados y empleadas del Grupo Caixa Sabadell, continúa 
dando respuesta a la necesidad de evolución e innovación 
de una entidad en expansión y geográficamente dispersa.

• Se ha reconocido el atraco como riesgo laboral, y se ha 
reconocido como usuarios de PVD (pantallas de visualización 
de datos) a todos los empleados de la entidad (a excepción 
de empleos comerciales, bibliotecarias, chófer y ordenanzas). 

• Se ha constituido de manera oficial el Servicio de Prevención 
Propio, que consta de la estructura organizativa necesaria 
para garantizar un correcto servicio. 

Sociedad y medio ambiente: 

• Por segunda vez, durante la campaña de Navidad del 2008 
Caixa Sabadell ha ofrecido a sus empleados elegir entre el 
tradicional lote de Navidad o la posibilidad de hacer una 
aportación a una ONG. El importe que se ha dado a proyectos 
sociales, resultante de la participación de los empleados de 
la entidad, ha sido de 6.725 euros, que la Obra Social ha 
duplicado y, por lo tanto, ha alcanzado la cifra de 12.550 
euros. El destino de estas aportaciones serán tres proyectos 
concretos de las entidades Mèdicos sin Fronteras, Càritas 
Catalunya e Intermon Oxfam. 

• Productos sociales: se ha firmado un Convenio con la Cruz 
Roja para reforzar la colaboración que ambas entidades 
habían iniciado en 2006; así como con la Associació de 
Mentors i Emprenedors. Los colectivos beneficiarios de estos 
préstamos se amplían con la incorporación de las mujeres 
en riesgo de exclusión social y los hogares monoparentales, 
conjuntamente con los emprendedores mayores de 45 años, 
los inmigrantes y los parados de larga duración que queden 
fuera de la financiación tradicional y proyecten iniciativas de 
autoocupación.
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Objetivos para el 2009: 

Equipo humano: 

• Publicar un nuevo código de conducta.

• Establecer un canal específico para hacer partícipes a 
los empleados de las iniciativas que surjan sobre la RSC. 

• Dotar a la entidad de un Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa, que tendrá carácter consultivo, y que 
garantizará el establecimiento del sistema de gestión ética 
en el Grupo CS.

•	Continuar avanzando en la dirección de establecer unas 
directrices en materia de RSC que permitan gestionar y 
evaluar la responsabilidad social en la entidad, así como 
promover e implementar medidas socialmente responsables 
mediante una política y una estrategia de responsabilidad 
social corporativa. 

• Adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con 
el consiguiente compromiso de ir implantando los 10 
principios de conducta en materia de derechos humanos, 
laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. 

Clientes: 

• Adaptar la web corporativa a las normas del Web 
Accessibility Iniciative (WAI), para el cumplimiento del nivel 
doble A.
• Servicio de buzón electrónico a través del CODI - Banca 
Electrónica. La finalidad de este servicio es el ahorro en 
consumo de papel y la reducción de gastos de tramitación 
de la correspondencia por los canales tradicionales.

•Continuar en la línea de potenciar la financiación de 
productos con fines sociales y/o medioambientales. 

Sociedad y medio ambiente: 

•	Crear una política medioambiental.

•	Se instrumentará un proceso de colaboración con la 
Obra Social, con el fin de permitir obtener mejores sinergias 
entre ambas para difundir y divulgar acciones en materia 
de RSC. 

•	Continuar avanzando en la línea de reducir el consumo 
de energía y de residuos.

4.4. Respuestas y canales 
de diálogo y comunicación 
con los grupos de interés
La representatividad de los grupos de interés en los órganos de 
gobierno de Caixa Sabadell es el primer nivel de comunicación 
y contacto entre la entidad y sus grupos de interés. Más allá, el 
día a día requiere una continuidad en el estudio de las expectativas 
de cada uno de estos grupos y de cómo responder a sus 
necesidades, estudio que se lleva a cabo de diferentes maneras.

En relación con los clientes, se han realizado estudios de 
márqueting e internos para determinar los productos y servicios 
que se adaptan mejor a sus necesidades. Además, puntualmente, 
se ha llevado a cabo una encuesta de estudio y notoriedad a 
través de la Obra Social, para evaluar su posicionamiento, su 
imagen y su notoriedad y detectar los colectivos y causas sociales 
en los que hay más interés para que se realice acción social. 
Sin embargo, el contacto diario con las oficinas, o a través de 
diferentes canales que tiene establecidos la entidad, es la mejor 
herramienta para gestionar este conocimiento.

Igualmente, la Unidad de Atención al Cliente recibe las quejas, 
sugerencias o reclamaciones que los clientes de la entidad 
formulan, y es una vía a través de la cual pueden acercarse 
directamente a Caixa Sabadell. Asimismo, las encuestas que se 
llevan a cabo de manera puntual sobre la satisfacción de los 
clientes permiten evaluar la calidad del trato y determinar cuáles 
son los puntos fuertes y débiles de la entidad en relación con 
los clientes.

Por lo que respecta a los proveedores, uno de los objetivos que 
se plantean es continuar trabajando en la mejora de la calidad 
en la comunicación, así como establecer nuevos mecanismos 
que complementen los actuales y que permitan evaluar el 
cumplimiento y la relación de los proveedores con la entidad, y 
también su adecuación. 

Con el equipo humano de Caixa Sabadell hay diferentes canales 
de diálogo, desde la relación entre empresa y representantes 
de los trabajadores, hasta la aplicación de una nueva intranet 
que permite romper las barreras descendentes y ascendentes 
en la comunicación vertical, y favorecer la comunicación horizontal. 
Asimismo, hay sistemas como la valoración del talento o las 
valoraciones anuales de las tareas que se han llevado a cabo, 
así como estudios puntuales de percepción o reuniones con las 
direcciones que permiten percibir las preocupaciones o las 
inquietudes de este grupo de interés.
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Finalmente, existen diferentes sistemas que permiten identificar los problemas sociales actuales:  

• Órganos de gestión de la Obra Social: Comisión Delegada de Obras Sociales y Patronato de la Fundació Caixa Sabadell, que 
confeccionan las líneas estratégicas de la Obra Social y realizan un seguimiento regular y exhaustivo.

• Consejo Consultivo de la Fundació Caixa Sabadell, al cual pertenecen representantes de entidades que también están presentes 
en la Asamblea General de la entidad y que se reúne anualmente.

• Contacto continuo con la Federación Catalana de Cajas de Ahorros.

• Reuniones periódicas con entidades para recoger necesidades y priorizarlas, tanto en aspectos sociales como culturales o 
ambientales.

• Estudios anuales de notoriedad e impacto de las obras sociales, que recogen la opinión de la población. 

• Estudios específicos sobre determinadas acciones de la Obra Social para la optimización posterior.

• Valoraciones puntuales del impacto socioeconómico de la Obra Social, en términos de puestos de trabajo generados, aportación 
al PIB e impacto en la producción. La última valoración se llevó a cabo en 2005 y determinó que la Obra Social crease 178 
puestos de trabajo, lo que tuvo un impacto de 6,5 millones de euros en el PIB, y de 13,8 millones de euros en la producción 
total. De aquí se extrae que las actuaciones de Obra Social generan un importante impacto económico en términos de riqueza 
y trabajo. 

• Estudio de imagen y notoriedad de la Obra Social: acción puntual donde se ha evaluado el posicionamiento, la imagen y la 
notoriedad de la Obra Social, para mejorar todos estos aspectos a medio y largo plazo.

• Evaluación de las actividades de la Obra Social a partir de encuestas que se reparten entre los usuarios de las actividades y 
servicios que se ofrecen.
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Caixa Sabadell es una entidad financiera de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro. Como todas las cajas de ahorro españolas, 
dedica parte de sus excedentes a la vertiente social y es un ejemplo de buen gobierno y transparencia en la gestión, en gran medida 
por la especial idiosincrasia de estas entidades. 

La ética, la integridad, la transparencia y la responsabilidad son algunos de los ejes que definen la tarea de los órganos de gobierno 
de Caixa Sabadell. 

5.1. Estructura y órganos de gobierno

Caixa Sabadell dispone de un sistema de administración, gestión, representación y control de  órganos compuestos por los miembros 
que representan los grupos de interés de la entidad. 

1. En el seno del Consejo de Administración están integradas la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Obra Social y la Comisión de Inversiones.
2. El grupo “Entidades” incluye fundaciones, asociaciones y/o corporaciones de carácter cultural, científico, benéfico, cívico, económico o profesional.

5.2.	Normas de actuación y conducta

Los órganos de gobierno actúan con carácter colegiado, y sus miembros deben ejercer sus funciones, en todo caso, en beneficio 
exclusivo de los intereses de Caixa Sabadell y de sus depositantes, con absoluta independencia de cualesquiera otros que pudiesen 
afectarlos. Sus miembros quedan sujetos al deber de guardar secreto, tanto por lo que respecta a los asuntos que se sometan al 
respectivo órgano como a las deliberaciones que se realicen. Asimismo, la ruptura de este deber se considerará infracción grave 
si se derivan perjuicios para la entidad.

Todos los miembros de los órganos de gobierno son no ejecutivos, incluido el presidente, dado que no disponen de poderes o 
facultades generales para llevar a cabo las decisiones del órgano. Respecto a su independencia, lo son aquellos que en el ámbito 
de estos órganos participan de manera individual y no en representación de entidades u organismos.	

Los cargos de los órganos de gobierno tienen carácter gratuito y honorífico, y no pueden originar percepciones diferentes de las 
dietas por asistencia y desplazamiento, que la Asamblea General determina a propuesta del Consejo de Administración, dentro de 
los límites máximos que en cada momento establezca el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña.

Composición de los órganos de gobierno de Caixa Sabadell

Asamblea General (99 consejeros generales)

Corporaciones
públicas

20

Impositores 
/ clientes

40

Empleados
10

Entidades2

29

Consejo de Administración1 (10 vocales)

Corporaciones públicas �	 1

Impositores / clientes 	 2

Empleados 	 1

Entidades2	 2

Corporaciones públicas �	 2

Impositores / clientes 	 4

Empleados 	 1

Entidades2	 3

Comisión de Control (6 consejeros generales)
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Por lo que respecta al presidente de Caixa Sabadell, la retribución 
que éste reciba por razón de dedicación al cargo la fija el 
Consejo de Administración, el cual la comunica al Departamento 
de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Esta 
percepción es incompatible con el cobro de las dietas previstas 
en los estatutos de la entidad. En el caso de otros directivos 
de Caixa Sabadell, no vinculados a los órganos de gobierno 
pero sí a la toma de decisiones, su retribución tiene un 
componente fijo y otro variable, vinculado a los resultados y 
al crecimiento de la entidad.

El marco que regula la conducta de los componentes de los 
órganos de gobierno está integrado en los estatutos de la 
entidad disponibles en www.caixasabadell.es, según los cuales 
no pueden ejercer el cargo de consejeros generales ni actuar 
como compromisarios las siguientes personas:	 

• Quebrados y concursados no rehabilitados ni las personas 
que cumplan condenas de penas que supongan 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

• Los que, por sí mismos o en representación de otras 
personas o entidades, en el momento de ser elegidos para 
el cargo, mantuviesen deudas vencidas y exigibles de 
cualquier clase con la entidad o sus filiales; hubiesen 
incurrido, durante el ejercicio del cargo en incumplimiento 
de las obligaciones contraídas con la entidad o sus filiales 
con motivo de créditos, préstamos o por impago de deudas 
de cualquier clase hacia la entidad o sus filiales.

• Administradores o miembros de órganos de gobierno de 
más de tres sociedades mercantiles o cooperativas. A estos 
efectos, computarán los cargos que se ocupen en cualquier 
sociedad con actividad mercantil, salvo los siguientes 
supuestos:

a) Los que se ocupen, sea o no en nombre propio, por 
designación o a propuesta directa o indirecta de la caja, 
de la que el interesado sea alto cargo o consejero general, 
y se ejerzan en interés de la referida caja.
b) Los que se ocupen como medio de realización exclusiva 
de la propia actividad comercial o profesional del 
interesado.
c) Los que se ocupen en sociedades que no ejerzan 
habitualmente actividad mercantil independiente y 
pertenezcan a un grupo familiar integrado por el 
interesado, su cónyuge, ascendientes o descendientes.
d) Los que se ocupen en sociedades dependientes de 
otras sociedades incluidas en el cómputo, de acuerdo 
con las previsiones de este artículo.

En cualquier caso, las personas miembros del Consejo de 
Administración de la caja no pueden participar en la 
administración de más de ocho sociedades mercantiles o 
cooperativas, que computen o no en el límite máximo 
establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo 19 del 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el cual 

se aprueba el texto refundido de la Ley de cajas de ahorros 
de Cataluña.

• Presidentes, miembros de los órganos de gobierno, 
administradores, directores, gerentes, asesores o empleados 
de otros establecimientos o instituciones de crédito de 
cualquier clase, condición o categoría o de empresas que 
dependan de ellos, o de la misma Caixa Sabadell, y de 
corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o 
garanticen instituciones o establecimientos de crédito.

• Personas al servicio de las administraciones públicas, 
con funciones a su cargo que se relacionen directamente 
con las actividades propias de las cajas de ahorros.

• Cargos públicos de designación política de las 
administraciones públicas.

• Quienes hayan ejercido durante más de veinte años en 
Caixa Sabadell o en otra caja de ahorros, los cargos de 
miembros del Consejo de Administración o de director 
general de manera acumulada en el tiempo.

Por otro lado, y en cumplimiento del Reglamento Interno de 
Conducta del Mercado de Valores, cada miembro de los órganos 
de gobierno, así como de la dirección de la entidad o de las 
sociedades participadas, da cuenta mensualmente de las 
posibles variaciones en su operatoria de compraventa de activos 
financieros, de manera que se lleva a cabo una vigilancia 
continua respecto a posibles conductas que generen conflicto 
de interés.

Asimismo, se exige una serie de requisitos para formar parte 
de los órganos de gobierno, los más destacables de ellos, en 
términos de capacitación y experiencia, son:

• Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad 
española o de uno de los países miembros de la Unión 
Europea, con plena capacidad de obrar y con residencia 
habitual en la zona de actividad de Caixa Sabadell.

• Acreditar la honorabilidad comercial y profesional en la 
forma y alcance que determinen las leyes. En cualquier 
caso, se entenderá que concurre honorabilidad comercial 
y profesional en quien ha observado una trayectoria personal 
de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la 
actividad económica y la vida de los negocios, así como 
las buenas prácticas comerciales y financieras.

• Tener la condición de depositante durante el tiempo en 
que se ejerza el cargo, cuando se trate de compromisarios 
o consejeros en representación de los impositores/clientes.

• No incurrir en las incompatibilidades que se han 
comentado previamente.
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5.3.	Funciones de los 
órganos de gobierno

Asamblea General 
La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y de 
decisión de Caixa Sabadell, y entre sus atribuciones destacan:

• El nombramiento y la revocación de los vocales del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Control, 
por votación secreta en su caso.

• La apreciación de las causas de separación y revocación 
de los miembros de los órganos de gobierno antes del 
cumplimiento de su mandato, cuando las leyes lo autoricen.

• La aprobación y modificación de los estatutos y reglamento 
de designación de miembros de órganos de gobierno.

• La liquidación y disolución de la entidad o su fusión con 
otras

• La definición de las líneas generales del plan de actuación 
anual de la entidad, a las cuales se deberán someter los 
órganos de gobierno restantes.

• La aprobación de la gestión del Consejo de Administración, 
memoria, balance anual y cuenta de resultados, así como 
la aplicación de éstos a los fines propios de las cajas de 
ahorros.

• Autorizar al Consejo de Administración para que pueda 
decidir y llevar a cabo la emisión de toda clase de valores 
y efectos de comercio, tales como obligaciones, bonos, 
cédulas, cuotas participativas, etc., y determinar las 
condiciones de plazo, intereses, garantías y cualesquiera 
otras sean necesarias o exigibles en Caixa Sabadell; 
amortizar y cancelar las mencionadas emisiones.

• Nombrar y cesar a los auditores de cuentas externas.

• Aprobar la gestión de la Obra Social y su presupuesto 
anual, así como su liquidación.

• Cualquier otro asunto que se someta a su consideración 
por los órganos facultados al efecto.

Consejo de Administración 

Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General, el Consejo 
de Administración debe gobernar, gestionar, administrar y 
representar a Caixa Sabadell, así como a su Obra Social. Sus 
principales atribuciones son:

• Ejercer, a través del presidente titular o en funciones, la 
representación general de la entidad para todos los asuntos 
pertenecientes a su giro y tránsito, así como para los 
litigiosos, sin perjuicio de las representaciones o delegaciones 
previstas en estos estatutos o que acuerde el Consejo.

• Vigilar la observancia fiel de los estatutos y los reglamentos 
establecidos para su aplicación.

• Elevar a la Asamblea General la memoria, balance, cuenta 
de resultados, propuesta de su aplicación, informe anual 
de gobierno corporativo y presupuesto y rendición de 
cuentas de la Obra Social.

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea 
General.

• Establecer, modificar, interpretar y reformar los reglamentos 
para la ejecución y el desarrollo de los estatutos y 
cualesquiera otros que se consideren necesarios para el 
buen funcionamiento de la institución y de sus servicios; 
dictar disposiciones y adoptar cualquier acuerdo que lleve 
a la misma finalidad.

• Nombrar y remover al director general, sin perjuicio de 
la necesidad de confirmación del nombramiento por la 
Asamblea General.

• Acordar toda clase de actos y negocios jurídicos de 
disposición y administración, incluyendo la constitución, 
adquisición, transmisión, modificación y extinción del 
dominio y otros derechos reales sobre bienes muebles, 
inmuebles y valores de todo tipo, y el otorgamiento, 
modificación, prórroga y extinción de toda clase de contratos.

• Delegar a la Comisión Delegada de Obras Sociales o a 
la Dirección General las facultades que considere 
procedentes, con excepción de las que son relativas a la 
elevación de propuestas a la Asamblea General, aquellas 
que le hubiesen sido delegadas por ésta, salvo en el caso 
de que hubiese sido expresamente autorizado para eso.

• Someter a la Asamblea General la propuesta de la 
Comisión de Control de nombrar a auditores de cuentas 
externas.
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Comisión de Control 

La Comisión de Control tiene atribuidas, entre otras, las funciones 
siguientes:

• Supervisar la gestión del Consejo de Administración y 
velar por la adecuación de sus acuerdos a las directrices 
y resoluciones de la Asamblea General, así como los fines 
propios de la entidad.

• Vigilar el funcionamiento y la labor de los servicios de 
intervención de la entidad a través del informe que, con 
carácter anual, deben elaborar los servicios de auditoría 
interna.

• Revisar el balance y la cuenta de resultados de cada 
ejercicio anual y formular las observaciones que considere 
oportunas.

•  Elevar a la Asamblea General información de su actuación 
una vez al año, como mínimo.

• Requerir del presidente la convocatoria de la Asamblea 
General con carácter extraordinario, cuando lo consideren 
conveniente, por lo menos, cuatro miembros de la Comisión.

• Controlar los procesos electorales para la composición 
de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

• Conocer y manifestar su opinión sobre los informes de 
la Comisión Delegada de Obras Sociales.

• Proponer al Departamento de Economía y Finanzas la 
suspensión de los acuerdos del Consejo de Administración, 
en el caso de que se vulneren las disposiciones vigentes.

• Elaborar los informes que están establecidos por 
reglamento, que se remitirán al Departamento de Economía 
y Finanzas.

• Desarrollar las funciones propias del Comité de Auditoría 
e informar así a la Asamblea General de las cuestiones 
que se planteen en la materia sobre la cual tenga 
competencias.

• Proponer al órgano de administración el nombramiento 
de auditores de cuentas externas, de acuerdo con la 
normativa aplicable a la entidad, a fin de que su propuesta 
se someta a la Asamblea General.

• Supervisar los servicios de auditoría interna y conocer 
el proceso de información financiera y de los sistemas de 
control interno de la entidad.

• Relacionarse con los auditores externos para recibir 
recomendaciones, información sobre aquellas cuestiones 
que pueden lesionar su independencia y otras informaciones 
relativas al procedimiento de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como otras comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas 
de auditoría.

5.4. Periodicidad de reunión 
de los órganos de gobierno
La Asamblea General se reúne de manera ordinaria con carácter 
anual, si bien puede convocarse de manera extraordinaria, tal 
como indican los estatutos de Caixa Sabadell. El Consejo de 
Administración normalmente se reúne de forma semanal, teniendo 
en cuenta que la periodicidad mínima que marcan los estatutos 
es de dos veces cada trimestre natural.

Por su parte, la Comisión de Control se reúne tantas veces como 
el presidente la convoque, a petición de una tercera parte de 
sus miembros o, como mínimo, una vez al trimestre.	

5.5.	Fundació Caixa 
Sabadell
Los estatutos de la Fundació Caixa Sabadell establecen que el 
gobierno, la administración y/o su representación se atribuyen 
al Patronato. Éste está formado por el presidente y el director 
general de Caixa Sabadell, así como por los miembros de la 
Comisión Delegada de Obras Sociales.

Con el fin de que le programa de actuación de la Fundación sea 
de la máxima eficacia social posible, el Patronato está asistido 
por un Consejo Consultivo que, mediante la elaboración de 
informes específicos sobre cualquier proyecto de actuación, 
hace posible la mejor utilización de los recursos. El Consejo 
Consultivo estará formado por el presidente del Patronato, o uno 
de los miembros sobre el cual delegue esta función; el gerente 
de la Fundación, que actúa como secretario; y los representantes 
de diferentes entidades de carácter cultural, científico, benéfico 
o cívico, siempre que estén integradas en la Asamblea General 
de Caixa Sabadell.
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5.6.	Gestión del riesgo

Para Caixa Sabadell, el riesgo en el negocio es un elemento que 
se debe gestionar siguiendo un criterio claro de prudencia y rigor 
financiero, e intentando minimizar los peligros inherentes a su 
actividad, especialmente los que pudiesen afectar directamente 
a alguno de sus grupos de interés.

La gestión del riesgo es un elemento de la cultura empresarial 
de Caixa Sabadell que permite que la entidad obtenga una 
generación de valor óptima, sostenida y que garantice un nivel 
adecuado de solvencia.

Por este motivo, se destinan todos los recursos necesarios para 
asegurar que esta gestión del control del riesgo se hace de 
manera eficiente en cada una de las actividades del grupo, y de 
acuerdo con las políticas, los criterios y los procedimientos que 
establece el Consejo de Administración, que tiene la competencia 
y la responsabilidad final sobre la gestión del riesgo.

Los principios cardinales en los que se basan las estructuras de 
gestión del control del riesgo en el Grupo Caixa Sabadell son los 
siguientes:

• Visión global de la gestión del riesgo.

•  Independencia de la función de control de riesgos con 
la toma de decisiones.

• Adecuación de los sistemas de identificación, medición, 
decisión y seguimiento del riesgo en las diferentes 
necesidades de gestión.

• Cultura de riesgo común a todas las unidades que 
participan de la gestión del riesgo.

Esta estructura interna del Grupo Caixa Sabadell en la gestión 
del control del riesgo se circunscribe en un entorno legal, marcado 
especialmente por los requerimientos del Acuerdo de Capitales 
de Basilea, y se fija sobre tres pilares:

• Requerimientos mínimos de capital.

• Examen supervisor.

• Disciplina de mercado.

El Acuerdo de Capitales de Basilea (ACB) se vertebra en torno 
a los riesgos de crédito y de mercado, como ya sucedía con el 
acuerdo anterior, y, además, incorpora el riesgo operacional. Otro 
de los aspectos más sustanciales del ACB es que permite 
determinar los requerimientos del capital basándose en modelos 

internos de las entidades financieras, mientras que éstas logran 
niveles más sofisticados en la gestión del control de los riesgos.

La gestión del riesgo de crédito se encuentra implementada en 
una aplicación de expedientes electrónicos, disponible en 
teleproceso, que permite y facilita el estudio ordenado y 
homogéneo, tanto de operaciones individuales como de 
multipropuestas de grupo económico. Salvo las excepciones 
reguladas explícitamente, todas las operaciones de riesgo se 
deben estudiar y resolver en la aplicación mencionada durante 
el circuito.

Respecto a la admisión y aprobación de riesgos, desde el Consejo 
de Administración, máximo exponente de la política y control del 
riesgo, la delegación de atribuciones se origina en la línea 
ejecutiva; se delega en el director general, el cual, al mismo 
tiempo, transmite el proceso de delegación al director de la 
Unidad de Secretaría General y a los directores de la área 
territorial, y finalmente a los responsables de sus respectivas 
unidades. Las operaciones que por importe, individual o 
acumulado, o por otras circunstancias, superan estas atribuciones 
delegadas son aprobadas por el Consejo de Administración.

Las atribuciones tienen carácter personal y no son delegables, 
excepto la autorización explícita. La responsabilidad personal, 
como proponente de la operación y que se deriva del ejercicio 
de las facultades aceptadas, persiste plenamente, aunque las 
decisiones se tomen en un nivel superior.

Las decisiones sobre riesgos deben tomarse en condiciones de 
libertad, sin ningún tipo de presión, y quedan sometidas a una 
serie de principios básicos de responsabilidad e integridad en 
el ejercicio de las facultades delegadas, estudio previo de las 
propuestas de riesgo, objetivo y profesionalizado, y al cumplimiento 
de los criterios y normas de riesgo vigentes.

Las tareas de supervisión y control de los riesgos se agrupan 
en:  

•  Riesgo de crédito: estudio riguroso e individualizado de 
cada operación crediticia;

•  Riesgo de mercado: control del efecto de variaciones 
de los tipo de interés y tipos de cambio en el valor de los 
activos y pasivos financieros;

•  Riesgo operacional: detección de pérdidas por errores 
en procesos o en los sistemas internos;

•  Riesgos estructurales: gestión de los riesgos de tipos 
de interés, de cambio y de liquidez.
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5.7. Blanqueo de capitales y prevención de la corrupción 
Caixa Sabadell, atendiendo a su naturaleza de entidad financiera, está sujeta a la normativa del mercado de valores y a la normativa 
de prevención de blanqueo de capitales. En consecuencia, se han implantado medidas y procedimientos conforme a la legislación y a 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También se ha procedido a la adhesión al Reglamento Interno 
de Conducta en el Ámbito del Mercado de Capitales de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Todas estas obligaciones son 
extensibles al Grupo Caixa Sabadell.

El órgano interno encargado de supervisar la actuación del Grupo Caixa Sabadell es el Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales, 
que está compuesto por representantes de la entidad y de todas las empresas participadas del grupo consolidable. Sus principales 
funciones son: diseñar y coordinar las políticas de actuación de los sujetos obligados del Grupo, proponer las normas internas de 
actuación y controles a aplicar, analizar y decidir sobre la comunicación de operaciones susceptibles de constituir blanqueo de capitales 
y velar para que la formación a los empleados del Grupo esté permanentemente actualizada.

Caixa Sabadell instruye a la plantilla sobre las diferentes técnicas y casuísticas posibles en términos de blanqueo de capitales con 
ejemplos prácticos de casos reales, con el fin de detectar posibles actividades fraudulentas que puedan ocultar una vulneración de 
los derechos humanos. Así, se dispone de una formación específica que incluye sesiones presenciales y un curso de formación a 
distancia, que deben seguir obligatoriamente todos los empleados.

Empleados con mando	 243		 150	 11

Empleados sin mando	 327		 172	 142

Formación anual en prevención de blanqueo de capitales	 2008	 2007	 2006

La utilización de nuevos elementos tecnológicos también está presente en la función de prevención, con el desarrollo de una nueva 
herramienta informática que sirve de apoyo para aumentar la eficacia en la detección de posibles operatorias irregulares, y su posterior 
gestión y análisis.

La función de Prevención del Blanqueo de Capitales está supervisada por el Banco de España, a través del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Este año se han emitido 11 comunicaciones 
de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Asimismo, con carácter anual, se realiza un examen por parte de un experto externo, que valora los procedimientos y, en su caso, 
propone mejoras. Esta obligación se hace extensiva a todas las empresas del Grupo que son sujetos obligados de la normativa de 
prevención de blanqueo de capital. 

5.8.	Control

La Unidad de Auditoría interna de Caixa Sabadell utiliza distintos controles para comprobar el cumplimiento, tanto de la normativa interna 
como de la externa. En consecuencia, supone una medida de seguimiento e identificación de conductas fraudulentas, conflictos de 
interés, extorsión y blanqueo de capitales. Estos controles se llevan a cabo a través de auditorías internas de tipo presencial y a distancia, 
siguiendo el plan anual de auditoría.

La mayor parte de las auditorías corresponden a oficinas de la red comercial. Los datos obtenidos son los siguientes:

Número total	 150	 210	 11

Porcentaje	 32	 45	 42

Unidades de negocio analizadas en relación con el riesgo de corrupción,
con emisión de informe específico2		 2008	 2007	 2006
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Número total de incidentes de corrupción con 
empleados, y en que los empleados han sido
disciplinados por corrupción

Indicador	 2008	 2007	 2006	 Comentaris

Durante 2008, de entre los 17 casos, 2 personas 
fueron despedidas.

17

Durante el año 2008 no se han detectado incidentes relacionados con contratos con socios de negocio relativos a corrupción, ni se 
ha concluido ningún caso legal relativo a prácticas corruptas de la organización o de sus empleados.
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6.1. Relación con nuestros 
clientes

“¡Hecho!” es el lema que enmarca todas las relaciones de la 
entidad con sus distintos grupos de interés. Con la adopción de 
este eslogan, Caixa Sabadell evoluciona desde su concepto 
tradicional del “trato” hacia un posicionamiento más ligado a la 
“reciprocidad” y a la interacción respecto a sus stakeholders. 
La entidad no sólo ofrece un trato, sino que adopta una postura 
activa dentro de la sociedad, con la que se relaciona de forma 
proactiva y en cuyos proyectos se involucra. 

Por tanto, esta evolución integra los lemas anteriores “cuestión 
de trato” y “por el compromiso social”; ofrece una visión única 
e integradora de lo que Caixa Sabadell puede hacer por sus 
grupos de interés:

• Soluciones personalizadas para los diversos tipos de 
clientes, en función de sus necesidades de ahorro, inversión, 
financiamiento, cobertura de riesgos, previsión, etc.	 

• Proximidad y confianza, sustentada sobre los 
conocimientos y la experiencia de profesionales, y sobre 
el uso de tecnologías que facilitan los procesos de toma 
de decisiones y de transparencia. 

Los productos y los servicios de Caixa Sabadell, destinados a 
los diversos segmentos de clientes y de la sociedad, se describen 
en la web corporativa, www.caixasabadell.es. Con fecha de 31 
de diciembre de 2008, el número de clientes de Caixa Sabadell 
era de más de 624.000. 

6.2. Productos sociales
Los productos sociales son instrumentos de lucha contra la 
exclusión social que Caixa Sabadell, fiel a su lema «Por el 
compromiso social», pone a disposición del colectivo social 
más vulnerable. 

De acuerdo con esta voluntad de integración y de protección 
de los grupos sociales en riesgo de exclusión, Caixa Sabadell 
dispone de un catálogo de productos con una clara orientación 
benéfico-social:

• Microcréditos sociales: es un producto destinado a la 
financiación de proyectos de autoempleo y/o de constitución 
de pequeñas empresas,  destinado a colectivos con 
dificultades de acceso a la financiación tradicional, como 
por ejemplo: mujeres con riesgo de exclusión social, hogares 
monoparentales, parados,  discapacitados, inmigrantes o 
personas mayores de 45 años. 

• Préstamos preferentes para personas con discapacidad: 
Caixa Sabadell ofrece a las personas con discapacidad 
física o psíquica el préstamo preferente para financiar los 
gastos específicos relacionados con la discapacidad, como 
por ejemplo: instrumentos para la mejora de la movilidad 
o de la capacidad sensorial, adaptaciones funcionales de 
la vivienda o del vehículo, tratamientos médicos relacionados 
con la discapacidad o con la enfermedad y otros que 
mejoren la calidad de vida (prótesis, gafas. . .). 

Asimismo, ofrece una serie significativa de productos de 
financiación que, por su tamaño e importancia estratégica, 
pueden tener un claro comportamiento social e incluir cláusulas 
de derechos humanos. Estos productos son:

• Préstamo Convenio Emancipación e Hipoteca Joven, para 
jóvenes que desean comprar o alquilar una vivienda. 

• Convenios con IQS y ESADE, para financiar el 100% de 
las matrículas de sus cursos. 

• Plan Estatal de Vivienda 05-08, convenio con el Ministerio 
en relación al acceso a viviendas de protección oficial y a 
su financiación. 

• Convenio de Infraestructuras Culturales, que se emplea 
para financiar la construcción de estos servicios. 

• Convenio de placas fotovoltaicas, para financiar su 
instalación. 

En el año 2008 se han llevado a cabo: 

• 3 operaciones de microcréditos por un total de 41.750 . 
Éstos se han orientado mediante los Convenios suscritos 
con PES,  Promoción Económica de Sabadell, VAE VOLUNTARIS 
D'ASSESSORAMENT EMPRESARIAL, CREU ROJA - Programa 
Impulsa de autoempleo de “Lucha contra la discriminación”, 
ME-Mentores y Emprendedores, y PIGNUS. Durante el año 
2009 está previsto renovar estos convenios con objeto de 
dar continuidad al programa de actuación previsto. 
Paralelamente, a través de la red comercial, la entidad 
ofrece créditos que satisfagan necesidades similares para 
todos sus clientes. 

• 4 préstamos Convenio Emancipación por un total de
71.500 . 

• 9 préstamos preferentes para personas con discapacidad, 
por un total de 60.300 . 

• 38 operaciones del Plan estatal de vivienda por un total 
de 3.738.813.61 , y 4 hipotecas de promotor por un total 
de 12.607.561,12 .
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6. 3. Responsabilidad en 
nuestros productos y 
servicios
6.3.1.	 Transparencia informativa

Caixa Sabadell vela para que la información que reciben sus 
clientes esté en consonancia con los valores corporativos, la 
transparencia y el comportamiento ético que caracterizan a 
nuestra empresa. 

La información sobre productos y servicios se transmite tanto 
de manera oral como escrita, a través de los diversos canales 
de comunicación y venta. La entidad sigue una serie de directrices, 
desarrolladas por las distintas áreas que participan en el diseño 
de los productos y de los servicios:

• Aplicación de la normativa vigente emitida por los 
organismos reguladores en referencia a la comercialización 
de productos y servicios financieros, tanto para el material 
informativo como para el contractual. 

• Formación del personal de la red de oficinas.	 

• Actualización de la página web y del portal de banco a 
distancia con la información de productos y servicios.	 

• Disponibilidad de aplicaciones informáticas perfiladas 
para adaptar los productos y servicios a las necesidades 
de cada cliente. 

Con objeto de favorecer la transparencia y de mejorar el 
asesoramiento a los clientes desde la red de oficinas, se trabajan 
los procesos de comunicación interna:

• Se mantiene permanentemente actualizado el catálogo 
comercial con las principales características y los vínculos 
con las principales fuentes de información complementarias. 

• El lanzamiento de cada nuevo producto va acompañado 
de un comunicado electrónico sobre sus características. 

• En el caso concreto de fondos de inversión y de otros 
productos de previsión, dado su componente de riesgo 
inversor, se presta una atención especial a la definición y 
a la comunicación de sus niveles de volatilidad, el perfil 
del riesgo inversor, la filosofía de la inversión, las comisiones, 
la fiscalidad, las garantías y la documentación legal a 
presentar, entre otros aspectos.

Desde la web corporativa se desarrollan también estas funciones 
de información. La web permite que toda persona que quiera 
información sobre los productos y mercados pueda encontrarla 
de una forma sencilla e intuitiva, tanto de manera directa como 
a través del buscador de contenidos o del centro de ayuda. 

Se está trabajando para que durante el año 2009 la web 
corporativa cumpla con los requisitos de accesibilidad (doble A).

6.3.2. Comunicación publicitaria 

Dentro del ámbito de la publicidad, Caixa Sabadell se ha fijado 
como objetivo prioritario “comunicar eficazmente” y bajo el 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Los profesionales 
de la publicidad y de la imagen cuentan con formación sobre 
los procedimientos y las pautas de comunicación de la entidad, 
y las comparten con sus proveedores. 

Las comunicaciones publicitarias de Caixa Sabadell, debido a 
su carácter de entidad financiera, están sujetas a la normativa 
de los organismos reguladores, que a su vez se remiten o se 
basan en la Ley General de Publicidad. El objetivo del conjunto 
de estas normativas es la salvaguardia de la transparenta en los 
mensajes publicitarios, con carácter previo a su publicación, con 
objeto de que los clientes y no clientes no puedan sentirse 
engañados e interpreten correctamente la oferta.	 

En este sentido, Caixa Sabadell presenta a la Generalitat de 
Catalunya todos los mensajes publicitarios, con carácter previo 
a su publicación, y espera su aprobación. Cuando los mensajes 
publicitarios sobrepasan el ámbito geográfico de Cataluña, 
también se presentan al Banco de España para su aprobación, 
siguiendo en todo momento la normativa vigente.	 

Con respecto a las lenguas empleadas y con ánimo de utilizar 
la habitual de cada cliente en particular, todos los mensajes se 
realizan en castellano y en catalán por separado, según la Ley 
de Política Lingüística aprobada por la Generalitat de Catalunya. 

Cuando los mensajes publicitarios van destinados a clientes y 
no clientes específicos (utilizando sus datos personales), todas 
las bases de datos empleadas, así como los proveedores externos 
que participan en el proceso de comunicación, se atienen de 
forma exhaustiva a la Ley de protección de datos (LOPD) y a la 
Ley de la Sociedad de la Información (LSSI), que impiden el uso 
ilegal de datos de carácter personal. 

Por último, Caixa Sabadell también cumple los requisitos que 
establece la Ley de Publicidad Dinámica de la Generalitat de 
Catalunya, que ordena la publicidad en los espacios públicos. 

Las oficinas son un punto muy importante de transmisión 
publicitaria, motivo por el cual los mecanismos de exposición, 
actualización y control de carteles, folletos u otros materiales se 
encuentran estandarizados. 

Con motivo de la entrada en vigor de la Directiva Europea que 
regula los Mercados de Instrumentos Financieros y los Servicios 
de Inversión (MIFID), se han definido y se están aplicando los 
principios que deben incorporar todas las comunicaciones 
comerciales para el cumplimiento de esta norma, que ha de 
reforzar incluso más la transparencia de los mensajes publicitarios. 
En este sentido, además de la aprobación previa por parte de 
la Generalitat de Cataluña y del Banco de España de todas las 
comunicaciones publicitarias de Caixa Sabadell, el nuevo lema 
“¡Hecho!” define un estilo de comunicación claro, sencillo, honesto 
y transparente, y evita al máximo la letra pequeña.
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6.3.3. Seguridad y confianza 

En lo relativo a la seguridad de productos y servicios, Caixa Sabadell enfoca, por una parte, la solvencia de su gestión, que determina 
la seguridad de los depósitos confiados por sus clientes, y por otra la confiabilidad de las operaciones que se han realizado a través 
de cualquier canal de servicio, pero, en especial, de los canales a distancia. 

El último paso que se ha llevado a cabo en este ámbito es, como ya se ha comentado, la adaptación a la normativa MIFID, que regula 
los mercados de instrumentos financieros y los servicios de inversión. Establece que las empresas que prestan servicios de inversión, 
al cumplir las órdenes de sus clientes, deben adoptar todas las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para éstos. 

Mediante esta normativa se pretende garantizar a los clientes la máxima transparencia, y proteger con eficacia sus intereses. Esta 
forma de actuar es propia de Caixa Sabadell, y se orienta hacia el objetivo de cubrir sus necesidades financieras de la mejor manera 
posible. 

En la página web de Caixa Sabadell, www.caixasabadell.es, dentro del apartado de información para inversores, se puede consultar 
toda la información referente a la directiva MIFID. 

Todos los productos y servicios, desde su definición, pasan por diversas fases de análisis que integran el estudio de los riesgos y su 
adecuación a las necesidades de los clientes. Por tanto, se evalúan los aspectos legales, fiscales, de mercado, crediticios, etc., y la 
tecnología más adecuada para ponerlos en práctica. Este proceso lo coordinan las distintas Unidades de la entidad. 

Con miras a garantizar la seguridad de las operaciones que llevan a cabo los clientes a través de cualquiera de los canales disponibles, 
Caixa Sabadell aplica todos los avances técnicos necesarios. Dentro del ámbito de los canales de servicio a distancia, principalmente 
mediante la banca electrónica, Caixa Sabadell dispone de una tecnología que proporciona seguridad al sistema y que garantiza la 
confidencialidad de los usuarios. 

Las comunicaciones que establecen los usuarios de Banca Electrónica a través del servicio gratuito de conexión directa con Caixa 
Sabadell (CODI), están protegidas mediante protocolos de comunicación y cifrado de última generación, para evitar que la información 
pueda ser interceptada por terceras personas. 

Otros de los elementos del servicio de banca electrónica son el bloqueo del PIN o de las firmas electrónicas después de tres intentos 
erróneos, y la existencia de un importe máximo diario de operativa que puede solicitar el usuario cuando contrate el servicio. El CODI 
incorpora, además, otras medidas de seguridad, como el teclado virtual y la tarjeta de coordenadas, para incrementar la protección 
del PIN de acceso y de la firma, respectivamente. 

Verisign, autoridad certificadora de ámbito internacional, garantiza con su certificado la seguridad del servidor. Además de toda esta 
información, la web de Caixa Sabadell ofrece una serie de consejos y de recomendaciones de seguridad para los usuarios de este 
canal. 

Para poder continuar mejorando e innovando, Caixa Sabadell evalúa periódicamente sus procedimientos y estudia los programas de 
revisión operativa. La Unidad de Centro de Atención al Usuario traslada también los problemas o las necesidades detectadas en la 
aplicación de los procedimientos previstos, para que se mejoren. 

La entidad, que cuenta con el certificado ISO/IEC 27001, lleva a cabo auditorías de seguridad y control de ataques de phishing y 
pharming. La web de la empresa cuenta con el Sello de Seguridad de Internet, otorgado por el cumplimiento del código de conducta 
de IQUA, que se revisa periódicamente conforme a criterios de legalidad, identificación, accesibilidad y facilidad de uso. 

Asimismo, para garantizar la seguridad física de nuestros clientes, pero también de los empleados y de cualquier persona que haga 
acto de presencia en la entidad, Caixa Sabadell ha mantenido una política de continuidad con el personal de seguridad subcontratado, 
que hace años que trabaja en la entidad, hecho que ha redundado en el conocimiento y en la inmersión en la cultura y los valores de 
Caixa Sabadell. 

Por último, en el siguiente cuadro se muestra la evolución de los recursos propios de la entidad y del coeficiente de solvencia durante 
los últimos tres años.

Recursos propios*	 981	 995	 867
Coeficiente de solvencia	 11,76%	 10,99%	 10,49%

		2008	 2007	 2006

(En millones de euros)
 * Cálculo realizado con la nueva circular 3/2008 del Banco de España
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6.4. Percepción del servicio por parte de los clientes y 
calidad en el trato

6.4.1. Estudio de percepción del servicio

La entidad lleva a cabo anualmente un estudio del grado de satisfacción de los clientes respecto a los diversos atributos de su servicio. 
La finalidad es conocer los puntos fuertes a potenciar y los aspectos que cabe mejorar. 

Este estudio, realizado mediante una encuesta telefónica entre una muestra significativa de clientes particulares que realizan sus 
trámites por medio de la red de oficinas, analiza aspectos relativos tanto a las oficinas (como punto directo de atención al cliente) como 
a la entidad (como institución de servicios financieros). 

De entre los atributos analizados cabe destacar la resolución de incidencias, el interés por reducir el tiempo de espera y los precios 
(intereses y comisiones).  

6.4.2. Servicio de Atención al Cliente

En materia de atención al cliente, el sistema financiero español está regulado por la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre el 
Departamento y Servicio de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las entidades financieras, en la que se establece la obligación 
de que cada entidad apruebe un reglamento para la defensa del cliente, que regule la actividad del departamento o Servicio de Atención 
al Cliente y, si fuera necesario, del defensor del cliente, así como las relaciones entre ambas partes. 

Por tanto, Caixa Sabadell pone a disposición de los clientes:

• El Servicio de Atención al Cliente, para atender individual y confidencialmente a todas las personas que deseen presentar 
sus quejas, reclamaciones, opiniones y sugerencias. 

• El Reglamento de defensa del cliente, que nace con el deseo de mejorar las relaciones entre cliente y entidad, intentando 
conservar la confianza, ofreciéndole un grado adecuado de protección, y que solvente las quejas y reclamaciones de la manera 
más satisfactoria posible. 

• El Defensor del Cliente, dentro del marco de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro, para someter a su conocimiento y 
decisión las reclamaciones que considere oportunas. 

Toda esta información y los mecanismos para ejercer este derecho están disponibles en las oficinas y en www.caixasabadell.es

Caixa Sabadell imparte un curso presencial y específico de Atención al Cliente, destinado a los empleados recién incorporados. Asimismo, 
se imparten otros programas de formación que abordan con mayor profundidad los diversos aspectos relacionados con la atención al 
cliente, incluyendo la atención de quejas y reclamaciones. 

Con objeto de identificar las mejoras en los servicios proporcionados a los clientes, trimestralmente se lleva a cabo y se analiza un 
informe de quejas y reclamaciones dirigido a todos los empleados de la organización y que puede consultarse directamente desde la 
intranet corporativa. En este informe se reflejan los asuntos tratados y los criterios utilizados para responder a las discrepancias de 
los clientes. Asimismo, se recoge un resumen de los casos más significativos. Anualmente se presenta al Consejo de Administración 
una memoria con las recomendaciones que habría que aplicar para mejorar el servicio al cliente.

Satisfacción de los clientes con su oficina	 8,45	 8,50	 8,54
Satisfacción de los clientes con la entidad	 8,23	 8,32	 8,34

		2008	 2007	 2006

6. Grupos de interés: nuestros clientes	 40



6.4.3. Resultados del Servicio de Atención al Cliente

A lo largo de 2008 Caixa Sabadell ha recibido de sus clientes un total de 442 quejas y reclamaciones. 

Del total de quejas y reclamaciones que ha recibido la entidad, en su mayoría transmitidas por carta o correo electrónico, 210 se 
han solventado a favor de Caixa Sabadell, 225 a favor del cliente y 7 no se han admitido a trámite. En el momento de elaboración 
de este informe, todas las incidencias relativas al 2008 se han resuelto. La distribución por producto o servicio arroja los siguientes 
resultados:

Entre los motivos de queda y/o reclamación más comunes se cuenta la disconformidad con el servicio ex post, que incluye errores 
humanos, la falta de diligencia, las demoras y la falta de atención que se producen en las relaciones con productos ya contratados. 
En segundo lugar, otros motivos diversos, como la actuación unilateral de la entidad y la denegación de solicitudes. Y en tercer 
lugar, las discrepancias sobre el cobro de comisiones y otros gastos repercutidos. 

6.5. Privacidad y confidencialidad
La privacidad del cliente se encuentra íntimamente relacionada con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPDCP). Caixa Sabadell sigue los requisitos de esta norma en todos los procesos relacionados con la información de 
clientes, y lleva a cabo un proceso de adaptación a las medidas derivadas del nuevo reglamento de la mencionada ley. Con esta 
finalidad, además de seguir la legislación y de llevar a cabo auditorías bianuales, cuenta con un decálogo de normas sobre esta 
materia a disposición de la red de oficinas y de los empleados en general.

Quejas y reclamaciones 2008

0

20

40

60

80

100

120

Seguros Operaciones 
de pasivo

Diversos - 
Atención 
comercial

Servicios 
inversión

Medios de 
pago

Cobros/pagosOperaciones 
de activo

100

5859

24

48

41

112

Quejas	 208	 146	 170
Reclamaciones 	 227	 175	 155
Peticiones 	 0	 0	 26
Otros	 7	 4	 5
Total 	 442	 325	 356

		2008	 2007	 2006		

Nº	 Nº	 Nº
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Cabe destacar que las comunicaciones comerciales, cuando van destinadas a clientes o no clientes concretos, están sujetas a la 
ley antes mencionada, así como a la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Por tanto, todas las bases de datos, tanto 
la de clientes como la de no clientes, cumplen las especificaciones legales. 

En todos los casos, y con ánimo de proteger los datos personales de los destinatarios específicos de las comunicaciones, todos 
los proveedores externos que participen en el proceso de comunicación firman un contrato en virtud del cual se comprometen a 
mantener la confidencialidad de los datos y a su uso legal. 

Como consecuencia de las medidas adoptadas, que a su vez afectan a todo el Grupo, no se han producido incumplimientos 
significativos en el ejercicio 2008, tal y como se recoge en la última auditoría de LOPDCP efectuada el pasado mes de octubre.
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7.1. Política de compras

Caixa Sabadell trabaja eminentemente con proveedores nacionales y de las zonas en las que se desarrolla la actividad. Entendemos 
como nacionales los proveedores del ámbito del Estado español. Esto comporta que el riesgo de tratar con empresas que incumplan 
la legislación en materia de no discriminación, explotación infantil, trabajo forzado, libertad de asociación y diálogo social sea mínimo 
o poco significativo. 

Habitualmente, para los contratos de un determinado importe, se solicita un mínimo de dos propuestas, y para los sectores como 
por ejemplo el informático y de compras se trata con las empresas que proporcionan el servicio, sin intermediarios ni subcontratas, 
lo cual permite un mejor seguimiento de sus prácticas en general. Estas empresas han certificado sus productos en el área 
medioambiental, y para comprobarlo se les solicita el documento acreditativo correspondiente. 

7.2. Homologación y evaluación

El gabinete jurídico contratado por Caixa Sabadell hace un seguimiento de los principales proveedores de la entidad para garantizar 
que cumplan estrictamente la legislación vigente, tanto en materia legal como en materia tributaria, aunque no incluye de manera 
explícita los anteriores aspectos relativos a los derechos humanos. Los controles que se están aplicando son:

• Certificado de deudas a la Seguridad Social: control relativo a la obtención de un certificado de descubiertos emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social de las empresas que prestan servicios o llevan a cabo obras en los edificios de CS. 
Se hace con carácter trimestral. 

• Auditorías laborales: control relativo a la correcta cotización y al pago de salarios de las personas adscritas a los edificios de 
Caixa Sabadell para prestar servicios recurrentes (limpieza, ascensores, fachadas, jardinería, etc.) y obras. 

• Riesgos laborales: control relativo a la información (riesgos específicos de su actividad, medidas de protección y prevención 
y medidas particulares de cada centro laboral) y a la formación (en materia preventiva) de los trabajadores que prestan sus 
servicios en los edificios. 

• Certificado de obligaciones tributarias: control relativo a la obtención de un certificado acreditativo el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, emitido por AEAT. 

• Póliza de responsabilidad civil: control relativo a la suscripción de la oportuna póliza de responsabilidad civil (conceptos y 
capitales asegurados, y pago de la prima del periodo vigente) de las empresas que prestan servicios o que hacen obras en 
los edificios.
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8. 6.  Seguridad y salud laboral
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8.1. Perfil y estabilidad

El equipo humano constituye el fundamento para el desarrollo de la actividad financiera y social de la entidad. Esta afirmación queda 
reflejada en la apuesta por el cumplimiento de la legislación laboral y el desarrollo de una política de ocupación estable a través 
de la contratación indefinida.

En consecuencia, la contratación temporal se utiliza en casos muy concretos, como por ejemplo la cobertura de bajas por incapacidad 
temporal y las sustituciones de permisos por maternidad, ya que en estas circunstancias es difícil aplicar otro tipo de contratación. 

Si bien existe una política de cobertura de puestos de trabajo mediante promociones internas, para determinados perfiles especializados 
y en la apertura de nuevas oficinas se llevan a cabo procesos de selección en los que, en ocasiones, en la primera fase se cuenta 
con profesionales externos que respaldan la búsqueda de perfiles generalmente con titulación universitaria, sin hacer ningún tipo 
de discriminación en función del género, edad, origen, etc. El salario de entrada manifiesta una relación favorable respecto al salario 
mínimo interprofesional. 

Los puestos de alta dirección, correspondientes al Comité de Dirección, se cubren mediante promoción interna, y no se aplica una 
política concreta de contratación ligada a la procedencia geográfica. 

Después de la incorporación de los nuevos candidatos se inicia el proceso de acogida mediante el periodo de formación vestibular 
que, además de perseguir otros objetivos, está muy orientado a la transmisión de la cultura de la entidad. 

En última instancia, y atendiendo a su distribución geográfica, el desglose de los empleados de Caixa Sabadell por provincia es el 
siguiente:

Indefinida	 1.731	 1.756	 1.600	
A tiempo completo 	 1.718	 1.754	 1.597	
A tiempo parcial	 13	 2	 3

Temporal	 12	 60	 48
Total utilizados entidad	 1.743	 1.816	 1.648
Empleados ETT	 0	 1	 3
Empleados con fecha de 31 de diciembre. Sin tener en cuenta a los Jubilados Parciales

	Empleados por tipo de contratación	 2008	 2007	 2006

Salario inicial estándar / salario mínimo interprofesional (%)	 187%	 187%	 187%
El salario mínimo interprofesional está marcado por ley; el cálculo se obtiene a partir del sueldo nivel XIII y el SMI

	Ratio de retribución inicial	 2008	 2007	 2006

Barcelona	 1.470	 1.576	 1.468
Girona	 71	 76	 67
Lleida	 57	 57	 54
Tarragona	 63	 60	 59
Madrid	 49	 30	 0
Valencia	 27	 18	 0
Castellón	 2	 0	 0
Sevilla	 4	 0	 0
Datos con fecha de 31 de diciembre

	Distribución geográfica de empleados	 2008	 2007	 2006
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Por otra parte, Caixa Sabadell cuenta con el objetivo estratégico de crecimiento en número de oficinas y expansión fuera de su 
zona tradicional de actuación. En el último ejercicio, el número de oficinas se ha incrementado en 15. La entidad, a su vez, cubre 
las bajas por enfermedad o por maternidad mediante contratos de interinidad. Como resultado de esta política, se dan unos datos 
de rotación en los que las bajas voluntarias son muy poco significativas. 

Estos datos, desglosados por edad, género y zona, arrojan los siguientes resultados:

Menores de 30 años 	 50,62 %	 34,4%	 87,2%
Entre 30 y 50 años	 26,87 %	 16,5%	 6,7%
Mayores de 50 años 	 23,12 %	 49%	 5,9%

	Desglose por edad	 2008	 2007	 2006

Mujeres	 52,5 %	 42,3%	 48%
Hombres	 47,5 %	 57,6%	 52%

	Desglose por género	 2008	 2007	 2006

Barcelona	 89,37 %	 94,7%	 85%
Girona	 3,12 %	 2,6%	 6%
Lleida		 1,25 %	 1,3%	 5%
Tarragona	 2,5 %	 0,6%	 4%
Madrid	 3,75 %	 0,6%	 0%
Valencia	 0 %	 0%	 0%
Castellón	 0 %	 ------	 ------
Sevilla	 0 %	 ------	 ------

	Desglose por zona	 2008	 2007	 2006

Empleados que han abandonado la entidad	 160	 151	 236
Porcentaje de rotación externa (bajas de empleados respecto a empleados con fecha
de 31 de diciembre del año anterior)	 8,81 %	 9,1%	 15%
Se han tenido en cuenta todo tipo de bajas, jubilaciones y defunciones

		2008	 2007	 2006
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8.2. Igualdad y diversidad
No discriminación 

La entidad, en lo relativo a la selección, promoción, formación, retribución, beneficios sociales, etc., practica una política de igualdad 
en términos de género, origen, edad, etc., teniendo en cuenta que el objetivo que se intenta alcanzar es la adecuación de los perfiles 
profesionales a la actividad que cada persona debe desarrollar, sin hacer ningún tipo de discriminación. 

En 2008 se ha elaborado un protocolo de acoso sexual y de discriminación, como paso previo a la implantación de un plan de 
igualdad, que establece un procedimiento de denuncia específico que garantiza la confidencialidad, intimidad y dignidad de los 
empleados afectados. 

Diversidad en los órganos de gobierno

En las tablas que se incluyen a continuación se muestra la composición de los órganos de gobierno, atendiendo a la edad y al 
género de sus integrantes.  

Diversidad de empleados 

Al cierre del ejercicio 2008, la media de edad del equipo humano corresponde a 35 años, y la media de antigüedad es de 13 años.

	Asamblea General	 75,0 %	 25,0 %	 75,0%	 25,0%	 74,5%	 25,5%	
Consejo de Administración	 90,0 %	 10,0 %	 90,0%	 10,0%	 90,0%	 10,0%	
Comisión de Control	 50,0 %	 50,0 %	 50,0%	 50,0%	 50,0%	 50,0%

	Órganos de gobierno 	 2008	 2007	 2006	

Distribución por género	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres

	Asamblea General	 1,0 %	 1,0%	 4,0%	 35,0 %	 40,0%	 46,0%	 64,0 %	 59,0%	 50,0%	
Consejo de Administración	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 10,0 %	 30,0%	 30,0%	 90,0 %	 70,0%	 70,0%	
Comisión de Control	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 16,7 %	 16,7%	 66,7%	 83,3 %	 83,3%	 33,3%

	Grupo/nivel	 < 30 años	 30 - 50 años	 > 50 años

Grupo I	 2008	 2007	 2006	 2008	 2007	 2006	 2008	 2007	 2006
Nivel 1 	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 35,3 %	 36,8%	 20,0%	 64,7 %	 63,1%	 80,0%
Nivel 2	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 37,3 %	 44,1%	 43,2%	 62,5 %	 55,8%	 56,8%
Nivel 3	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 30,5 %	 39,3%	 27,3%	 69,5 %	 60,6%	 72,7%
Nivel 4	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 53,7 %	 54,5%	 46,8%	 46,3 %	 45,4%	 53,2%
Nivel 5	 1,0 %	 0,80%	 0,5%	 84,7 %	 82,4%	 75,5%	 15,3 %	 16,7%	 24,1%
Nivel 6	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 18,7 %	 21,2%	 15,9%	 81,3 %	 78,7%	 84,1%
Nivel 7	 1,4 %	 3,3%	 1,9%	 90,0 %	 88,1%	 86,9%	 8,6 %	 8,5%	 11,2%
Nivel 8	 1,3 %	 0,0%	 0,7%	 98,7 %	 99,2%	 98,6%	 0,0 %	 0,7%	 0,7%
Nivel 9	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 100,0 %	 100,0%	 100,0%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%
Nivel 10	 30,8 %	 32,5%	 27,2%	 69,2 %	 67,4%	 72,8%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%
Nivel 11	 70,0%	 70,4%	 86,3%	 30,0 %	 29,5%	 13,7%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%
Nivel 12	 78,2 %	 83,9%	 88,2%	 21,8 %	 16 %	 11,8%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%
Nivel 13	 100,0%	 92,7%	 98,0%	 0,0 %	 7,2%	 2,0%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%
Grupo II	 2008	 2007	 2006	 2008	 2007	 2006	 2008	 2007	 2006
Nivel 2	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 0,0 %	 0,0%	 0,0%	 100,0 %	 100,0%	 100,0%

Los niveles, siguiendo el Convenio Colectivo Sectorial 2007-2010, se expresan de mayor a menor responsabilidad funcional. Los porcentajes se corresponden con el número de empleados 
de cada segmento de edad respecto al total de empleados de cada nivel.
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	Grupo/nivel	 2008	 2007	 2006

Grupo I	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres
Nivel 1 	 94,12 %	 5,88 %	 94,74%	 5,26%	 100,0%	 0,0%
Nivel 2	 81,25 %	 18,75 %	 82,35%	 17,65%	 86,4%	 13,6%
Nivel 3	 83,05 %	 16,94 %	 85,25%	 14,75%	 89,4%	 10,6%
Nivel 4	 77,89 %	 22,10 %	 77,78%	 22,22%	 84,0%	 16,0%
Nivel 5	 57,70 %	 48,30 %	 51,79%	 48,21%	 55,2%	 44,8%
Nivel 6	 78,71 %	 21,29 %	 80,46%	 19,54%	 79,8%	 20,2%
Nivel 7	 43,64 %	 56,36 %	 47,14%	 52,86%	 49,0%	 51,0%
Nivel 8	 28,85 %	 71,14 %	 25,56%	 74,44%	 31,2%	 68,8%
Nivel 9	 0,0 %	 0,0 %	 0,0%	 100,0%	 50,0%	 50,0%
Nivel 10	 30,82 %	 69,18 %	 31,95%	 68,05%	 28,3%	 71,7%
Nivel 11	 35,00 %	 65,00 %	 34,09%	 65,91%	 32,5%	 67,5%
Nivel 12	 28,54 %	 71,46 %	 27,90%	 72,10%	 30,9%	 69,1%
Nivel 13	 33,33 %	 66,66 %	 30,12%	 69,88%	 34,7%	 65,3%
Grupo II	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres
Nivel 2	 100,0 %	 0,0 %	 100,0%	 0,0%	 100,0%	 0,0%

Los niveles, siguiendo el Convenio Colectivo Sectorial 2007-2010, se expresan de mayor a menor responsabilidad funcional. Los porcentajes se corresponden con el número de empleados 
de cada segmento de edad respecto al total de empleados de cada nivel.

En cuanto a la distribución por género, el número de empleados se reparte de manera que el 54% de las personas integrantes de 
la plantilla son mujeres, y el resto (46%) son hombres. Es la misma proporción que en 2007. 

En lo relativo a las personas con algún tipo de discapacidad, son 5 empleados, distribuidos según la siguiente tabla: 

8.3. Selección, formación y desarrollo profesional

Caixa Sabadell cuenta con los planes de formación para los distintos colectivos y fases de desarrollo profesional (desde la incorporación 
del empleado hasta el acceso a funciones directivas) a través de programas formativos estructurados. Estos programas cuentan 
con una certificación universitaria, y preparan y capacitan a los empleados para ejercer de manera profesional funciones directivas 
y de asesoramiento financiero. 

• En 2008 se ha proseguido con los programas destinados a preparar a los directores y a los apoderados antes de que empiecen 
a ejercer sus funciones directivas (Posgrado en Dirección de Oficina Bancaria y Programa en Gestión de Oficina Bancaria), y 
se han hecho nuevas ediciones del Programa de Asesoramiento Financiero. También se ha realizado formación estructurada 
de consolidación profesional en temas de banca empresas (Programa de Banca Empresas).

Nivel 1 	 0	 0
Nivel 2	 0	 0
Nivel 3	 1	 0
Nivel 4	 0	 0
Nivel 5	 0	 0
Nivel 6	 1	 0
Nivel 7	 1	 0
Nivel 8	 0	 0
Nivel 9	 0	 0
Nivel 10	 0	 0
Nivel 11	 1	 1
Nivel 12	 0	 0
Nivel 13	 0	 0

Grup I	 Hombres	 Mujeres
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La entidad apuesta claramente por la promoción interna, y facilita los instrumentos formativos y de desarrollo para que los empleados 
puedan ejercer con garantía funciones de responsabilidad, con lo cual se fomenta el crecimiento profesional en Caixa Sabadell. 

La expansión en las comunidades de Madrid, Valencia y Andalucía sigue siendo una oportunidad de desarrollo para los empleados 
de Caixa Sabadell. La entidad ha contado con un equipo de profesionales que, voluntariamente, ha querido trasladarse a esas 
nuevas zonas para abrir nuevos caminos y desempeñar nuevas responsabilidades, manifestando así su compromiso y su deseo 
de superación. 

En 2008 Caixa Sabadell ha seguido adelante con el cambio que ya había iniciado el año anterior respecto a los enfoques metodológicos 
en formación. El entorno CampusCS, accesible para todos los empleados del Grupo Caixa Sabadell, sigue dando respuesta a las 
necesidades de evolución y de innovación necesarias para tener una entidad en expansión y geográficamente dispersa. 

8.4. Compensación y beneficios sociales 

La apuesta por la estabilidad en la ocupación en Caixa Sabadell va acompañada de una serie de beneficios sociales, tanto los 
relativos al Convenio Colectivo del sector de cajas de ahorros como los conseguidos mediante pactos con los representantes de 
los empleados. 

Los principales beneficios sociales derivados del convenio colectivo para todos los empleados de la plantilla se refieren a ayudas 
de guardería, ayudas de formación para empleados y sus hijos, ayudas para la formación de hijos con alguna discapacidad, 
complementos de prestaciones y pensiones sociales, así como seguros de vida. Para los empleados con contrato indefinido, una 
vez superado el periodo de prueba, el convenio colectivo incluye préstamos fundamentalmente encaminados a la financiación de 
la vivienda. 

Mediante pactos con los representantes de los trabajadores, se obtienen mejoras para todos los empleados de los beneficios sociales 
antes citados, que tienen que ver, principalmente, con ayudas de estudios, ayudas por nacimiento de hijos, seguro de vida colectivo, 
plan de pensiones complementario, acumulación del permiso de lactancia, condiciones preferentes en la concesión de créditos 
hipotecarios, o la no aplicación de comisiones en determinadas operaciones. En el caso de los empleados que hayan superado el 
periodo de prueba en virtud de los pactos mencionados, se han ido acordando condiciones preferentes en préstamos para la 
adquisición de la segunda o tercera vivienda. 

Por otra parte, la entidad facilita otra serie de beneficios sociales para todos los empleados, como por ejemplo:

• Descuentos en el peaje de determinadas autopistas. 

• Ayudas para la conexión a Internet desde el domicilio. 

• Servicio de orientación diagnóstica. 

• Otras facilidades en determinados productos o servicios financieros para empleados con contrato indefinido.

En concreto, en lo relativo a los sistemas de prestaciones y pensiones complementarias a la Seguridad Social, la entidad tiene 
definidos diversos mecanismos de cobertura a través del Plan de Pensiones acordado con los representantes de los trabajadores.
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Personal directivo	 68,71	 21,53	 37,5
Personal no directivo	 112,02	 117,83	 39,6
Personal de nueva incorporación	 159,10	 119,09	 96,8
Total	 91,02	 81,08	 44,0
Datos con fecha 31 de diciembre

	Media de hores de formación	 2008	 2007	 2006



• Aportación definida para la jubilación de los empleados 
contratados con anterioridad al 29 de mayo de 1986. Este 
tipo de prestación comporta la aportación por parte de la 
entidad de un porcentaje individual del salario pensionable, 
que se calcula de tal manera que se garanticen las 
coberturas previstas. 

• Aportación definida para la jubilación, destinada a los 
empleados contratados a partir del 29 de mayo de 1986. 
Supone la realización de aportaciones anuales por parte 
de la entidad para cada partícipe, que se incrementan 
anualmente entre el año 2006, 800 euros, y el 2012, 1.500 
euros. En 2008 el incremento ha sido de 900 euros. 

• Prestaciones definidas por muerte o invalidez, aseguradas 
mediante póliza. Su cobertura es de cinco anualidades de 
salario pensionables. 

La cobertura de este Plan de Pensiones para el ejercicio 2008 
se valora en 93, 9 millones de euros.

8.5. Relaciones laborales

Caixa Sabadell pretende mantener en todo momento unas 
relaciones cordiales con los trabajadores, marcadas por la 
transparencia y por el espíritu de alcanzar acuerdos relacionados 
con las diferentes expectativas de los empleados, lo cual da 
lugar, en términos generales, a mejoras en los beneficios 
sociales, negociaciones relacionadas con jubilaciones parciales, 
etc., entre otros aspectos y siempre dentro del marco legal 
vigente. 

Las relaciones empresa-empleados están muy vinculadas con 
la adhesión de la entidad al Convenio Colectivo de las Cajas 
de Ahorro, correspondiente al último periodo 2008-2010, que 
representa el conjunto de los empleados de la entidad. El mes 
de noviembre del año 2006 se celebraron las últimas elecciones 
sindicales, que dieron lugar a la renovación de los representantes 
de los trabajadores y de los cinco comités de empresa 
correspondientes. 

La intranet corporativa recoge información de las organizaciones 
sindicales como una forma más de dar respuesta a la 
transparencia en todo aquello relacionado con el diálogo social. 
A su vez, la entidad informa sobre los temas globales y puestos 
en marcha a través de la intranet y de otros canales de 
comunicación.

8.6. Seguridad y salud 
laboral

Caixa Sabadell cumple la normativa de Seguridad Privada 
vigente en lo referente a las medidas de protección física en 
sus instalaciones, para preservar y garantizar la seguridad de 
clientes y empleados, así como la normativa vigente de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre), y el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(R. D. 39/1997), entre otros. 

Con fecha de 1 de junio de 2008 se constituyó, de forma 
oficial, el Servicio de Prevención Propio (SPP-CS). Este Servicio 
consta de la estructura organizativa necesaria para garantizar 
un servicio correcto. El SPP-CS está formado por un Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales con tres 
especialidades (Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial), y actualmente 
hay tres personas más en formación para obtener el título de 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo. La especialidad de 
Vigilancia de la Salud está contratada con el Servicio de 
Prevención externo de Fremap. 

Además, Caixa Sabadell ha considerado dos aspectos que 
tienen una importancia especial para la seguridad y la salud 
de los empleados: ha reconocido el atraco como un riesgo 
laboral, así como a los usuarios de PVD (pantallas de visualización 
de datos) a todos los empleados de la entidad (a excepción de 
lugares comerciales, bibliotecarios/as, chóferes y ordenanzas). 
A su vez, en cumplimiento de la legislación y dado su firme 
compromiso en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
ha implantado un decálogo sobre la política en esta materia, 
que se hace extensible al conjunto de la entidad. 

El Comité de Seguridad y Salud, responsable de esta materia, 
está formado por representantes de los Comités de Empresa 
y de la Dirección de la entidad, a partes iguales. En el mencionado 
Comité se debaten todas aquellas cuestiones que afectan a la 
salud y la seguridad de los empleados de todos los centros de 
trabajo, se proponen medidas encaminadas a la reducción de 
los riesgos laborales y se definen planes anuales de acción en 
esta materia. 

Con objeto de supervisar e implantar correctamente el sistema 
de gestión de riesgos laborales, se llevan a cabo auditorías y 
actividades formativas para todos los empleados, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

De esta manera, en el ámbito de la vigilancia de la salud existe 
un protocolo de actuación, aprobado por este Comité, que 
define el proceso de revisión médica anual de la plantilla.
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Tasa de accidentes de personal propio	 0,018 %	 0,099%	 0,018%
Tasa de accidentes de personal subcontratado / externo 
responsabilidad de la organización	 0 %	 0%	 0%
Tasa de absentismo	 0,018 %	 0,099%	 0,018%

Tasa de accidentes: Porcentaje de días perdidos respecto al total de días trabajados por la plantilla, tomando como base 365 días. 
Tasa de absentismo: Porcentaje de días perdidos por accidente y enfermedad profesional respecto al total de días trabajados por la plantilla, tomando como base 365 días.

		2008	 2007	 2006

La tasa de absentismo coincide con la tasa de accidentes, ya que no ha habido bajas por enfermedad profesional. Tampoco se 
han producido accidentes con víctimas mortales. 

8.7. Vigilancia y control de conductas no responsables

El Código de Conducta de Caixa Sabadell, de acuerdo con su compromiso ético, establece para todos los empleados del Grupo 
Caixa Sabadell la obligación de ejercer sus funciones, según la actividad financiera propia de las entidades de crédito, según las 
normativas legales vigentes y de acuerdo con la responsabilidad social, la transparencia y el comportamiento ético y profesional 
que caracterizan la actuación y la imagen del Grupo, respetando y cumpliendo sus valores corporativos de la entidad. Actualmente, 
este código de conducta se está completando y mejorando.
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Periódicamente se presentan datos generales de este proceso, y se definen acciones preventivas concretas en caso de que se 
aprecien necesidades de mejora relevantes en materia de salud. 

Todos los empleados de la entidad cuentan con un servicio sanitario de orientación diagnóstica que garantiza las visitas médicas 
solicitadas a través del equipo médico de Caixa Sabadell y las pruebas necesarias para su diagnóstico. 

Dentro del ámbito preventivo, Caixa Sabadell ha aprobado una lista de comprobación de obligado cumplimiento antes de llevar a 
cabo la apertura de cualquier centro de trabajo. La Unidad de Inmuebles, que forma parte del Comité de Seguridad y Salud, es la 
encargada de coordinar la revisión y el cumplimiento de estos requisitos. 

En cuanto a las cifras más relevantes sobre seguridad y salud, los resultados arrojan los siguientes datos:
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9.1. Impacto económico directo

La entidad, en el ejercicio de su actividad, distribuye valor económico a la sociedad en términos de pagos por servicios y adquisiciones 
a terceros, remuneración a los empleados, impuestos y dotación a su Obra Social. 					

Por otra parte, por lo que respecta a las ayudas financieras recibidas de la Administración, únicamente son destacables el devengo 
de impuestos diferidos y las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en la Ocupación, FTFE, para la formación 
de utilizados.

9.2. Iniciativas externas

9.2.1. Principales programas externos subscritos por la entidad

•	Programas de microcréditos para personas con riesgo de exclusión y/o con otros fines sociales, con diferentes organizaciones 
con las que se han firmado acuerdos:

• Agenda 21 de Sabadell, a la cual queda vinculado el Espai Natura Caixa Sabadell desde 2003. 

• Consejo de Honor de la Art Nouveau European Route - Ruta Europea Modernista, que desde el año 2000 incluye en su Ruta 
los edificios modernistas de la entidad.

Valor económico generado directo			
a. Ingresos	 726	 632	 441	 Ventas netas + ingresos 						

provenientes de inversiones 						
financieras y ventas de bienes

Valor económico distribuido			
b. Gastos operativos	 26	 82	 79	 Pagos a proveedores, 						

inversiones no estratégicas, 						
royalties y pagos a mediadores

c. Gastos de personal	 104	 95	 85	
d. Gastos financieros por intereses y dividendos	 504	 387	 217	 Pago a inversores 
e. Impuestos brutos	 5	 18	 12	
f. Inversiones / donativos a la comunidad	 11,8	 10,5	 10,1	 Contribuciones voluntarias e inver-
 				 siones de fondos en la sociedad
Valor económico retenido	 75	 40	 38

Caixa Sabadell	 2008	 2007	 2006	 Comentarios

Promoción económica de Sabadell	 01/2006
VAE		 06/2006
Cruz Roja	 07/2006
PIGNUS	 12/2006
Mentores y emprendedores	 05/2008

Programa o iniciativa externa voluntaria	 Fecha de adhesión

Impuesto sobre beneficios diferido	 9,54	 37,07	 39,74
Bonificaciones FTFE	 0,95	 0,74	 0,16

Ayudas financieras	 2008	 2007	 2006

(En millones de euros)

(En millones de euros)
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9.2.2. Principales organizaciones a las que pertenece la entidad

En el ámbito sectorial, la organización más relevante a la que pertenece Caixa Sabadell es la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA). 

Otras organizaciones destacables, tanto en el ámbito comercial como laboral o social, en las actividades de las que participa la 
entidad, son las siguientes:  

• Asociación Técnica de Cajas de Ahorros ATCA y ATCANET: fundada por diversas cajas de ahorro con el objetivo de establecer 
un marco de estrecha colaboración que las ayude a mejorar el servicio a sus clientes y a ahorrar costes, gracias a la obtención 
de economías de escala mediante la realización compartida de servicios auxiliares a su actividad. 
• Federació Catalana de Caixas d'Estalvi (FCCE): con el objetivo de unificar los esfuerzos de sus integrantes y actuar como un 
organismo de representación en los diversos foros. 
• Asociación Española de Marketing y Comercio Electrónico: esta asociación tiene numerosos fines, entre los cuales se cuenta 
el fomento de la seguridad en las transacciones, la defensa de la honestidad de la competencia, la preservación de la actuación 
ética de los asociados, etc. 
• Asociación de profesionales de Marketing: orientada a compartir conocimientos y experiencias. 
• Consorcio de Promoción Comercial de Catalunya (COPCA), cuya labor de desarrollo de proyectos de cooperación empresarial 
y desarrollo está respaldada por la entidad. 
• Asociación de Cajas de Ahorros para las Relaciones Laborales (ACARL). 
• Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
• Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 
• Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). 
• Red Española de Microfinanzas. 

9.3. Obra Social

9.3.1. Inversión en Obra Social

Para  el año 2008, la Obra Social Caixa Sabadell tiene destinado un presupuesto de 13, 3 millones de euros, 10, 4 de los cuales 
los ha aportado Caixa Sabadell. Este importe equivale al 26, 4% del beneficio neto individual de Caixa Sabadell en 2007. Esta 
aportación se distribuirá entre las cuatro áreas de actuación: el área asistencial y social; el área cultural; el área de formación e 
investigación y el área medioambiental. 

Como se puede observar, en los últimos ejercicios está adquiriendo una gran importancia el área asistencial y social, vinculada 
principalmente a proyectos destinados a las personas mayores, a discapacitados, a la integración de los inmigrantes y a los colectivos 
en riesgos de exclusión social.

Asistencia y otras cuestiones sociales	 5.935.439	 4.615.272	 3.603.390
Cultura	 3.335.880	 2.254.264	 1.904.460
Formación e investigación	 1.337.036	 1.452.389	 1.969.053
Medio ambiente	 1.191.484	 1.212.721	 1.065.743
Total	 11.799.838	 9.534.645	 8.542.647

Recursos invertidos Obra Social	 2008	 2007	 2006

Asistencia y otras cuestiones sociales	 50,30	 48,41	 42,18
Cultura	 28,27	 23,64	 22,29
Formación e investigación	 11,33	 15,23	 23,05
Medio ambiente	 10,10	 12,72	 12,48

Obra Social: recursos en % por actividad	 2008	 2007	 2006
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Por lo que respecta a la distribución de recursos según su 
localización geográfica, Caixa Sabadell tiene presencia en todo 
el territorio donde está presente y, en especial, en la provincia 
de Barcelona, donde desarrolla la mayor parte de su actividad 
financiera. 

9.3.2. Actuaciones en área asistencial y social 

Los principales ejes de las actuaciones de Caixa Sabadell en 
este ámbito son las personas con riesgo de padecer exclusión 
social, las personas con discapacidad física y psíquica y la 
solidaridad internacional.

• Personas con riesgo de exclusión social
La Obra Social colabora con iniciativas que desde la sociedad 
civil velan por la calidad de vida de las personas con riesgo 
de padecer exclusión social. Las prioridades se establecen 
en torno a tres programas que resumen las inquietudes 
de la entidad respecto a este colectivo. 

Los Premios Caixa Sabadell, que gracias a sus diversos 
programas favorecen la integración y la participación activa 
de las personas más vulnerables de la sociedad, mejoran 
su calidad de vida y buscan soluciones para reducir la 
situación de dependencia. En 2008 se presentaron 412 
solicitudes, de las cuales 177 fueron premiadas con una 
dotación extraordinaria de 1, 5 millones de euros. 

Durante el año 2008 se ha realizado en 23 poblaciones 
de toda Cataluña el Ciclo Salud y Calidad de Vida para las 
personas mayores, con una asistencia de más de 3.000 
personas. Estos ciclos pretenden facilitar el bienestar de 
la tercera edad, y la acercan a una serie de sesiones 
teóricas y prácticas en las que se tratan temas como la 
mejora y el mantenimiento del estado de ánimo, cómo 
hacerse masajes uno mismo, la musicoterapia, la 
comunicación emocional o la prevención de fraudes y 
estafas, entre otros. 

Se han llevado a cabo colaboraciones con diversas entidades 
que trabajan para los más desfavorecidos, como el Consorcio 
Sociosanitario de Igualada o Espiral, entidad de servicios 
de Girona. 

•	Personas con discapacidades
La Obra Social trabaja para mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que padecen algún tipo de limitación 
física o psíquica, con el objetivo de facilitar su integración 
social. Estas actuaciones se concretan en actividades de 
inserción sociolaboral y en mejoras en el equipamiento de 
los centros. En este ámbito, se ha colaborado con diversas 
asociaciones de personas con discapacidad física o psíquica, 
como FEMAREC (Fundación privada para la Atención, la 
Formación y la Inserción Social de los Disminuidos Físicos 

y Mentales), FCEMF (Federación Catalana de Deportes para 
Minusválidos Físicos) o la Asociación Pro-Disminuidos 
Psíquicos de Sabadell y Comarca.

•	Solidaridad Internacional
Desde hace unos años se dispone de una cuenta corriente 
activa la Cuenta Gente Solidaria Caixa Sabadell con el 
objetivo de recaudar fondos para destinarlos a la solidaridad. 
Estos fondos, aportados por los clientes de la entidad, se 
han destinado a través de diversas campañas de apoyo a 
las víctimas de catástrofes naturales o conflictos bélicos. 
Periódicamente se hacen exposiciones relacionadas con 
la solidaridad internacional que reciben un gran número 
de visitantes sensibilizados. 

9.3.3. Actuaciones culturales

El fomento de la cultura incluye actuaciones muy diversas que 
comportan una repercusión popular y la implicación del tejido 
social. Se extienden a ámbitos como la literatura, las artes 
plásticas, la música, el teatro, el cine o el patrimonio 
arquitectónico. Las principales actividades se relacionan con 
la organización de:

• Premios y concursos literarios, como el Premio Sant Joan 
Caixa Sabadell. 

• Exposiciones de diversas temáticas, tanto en centros de 
Caixa Sabadell como itinerantes. 

• Conciertos de música, como el Caixa Sabadell Etnival en 
Girona, el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola o 
el patrocinio de la Orquesta Sinfónica del Vallès. 

• “Cabaret a la fresca”, y “Sorbetes a la fresca”, en el 
jardín de Caixa Sabadell durante la temporada de verano. 

• Inauguración de la Biblioteca Miquel Carreras, con el 
fondo bibliográfico de la antigua Biblioteca de Caixa Sabadell. 

• Inicio de las obras de remodelación del edificio de la 
Obra Social, que se convertirá en un referente dentro del 
ámbito de las nuevas tecnologías y de la difusión de nuevos 
formatos culturales.  

Además de estas actividades que desarrolla la entidad, y con 
el propósito de difundir la cultura, se promueven actividades 
en este campo mediante aportaciones económicas a diversas 
entidades y asociaciones.
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9.3.4. Actuaciones de formación e investigación

En una sociedad como la actual, muy vinculada a la gestión 
del conocimiento, Caixa Sabadell favorece la implantación de 
nuevas tecnologías, la formación y la difusión de todo aquello 
que pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

• La organización de cursos y conferencias encaminadas 
a profundizar en el campo de la empresa y de la economía 
actual, como por ejemplo la Jornada Joan Sardà o la 
conferencia anual “Economía. Perspectivas”. 

• El respaldo al Instituto de Innovación Social (IIS), creado 
juntamente con ESADE, para impulsar una nueva ética 
empresarial. Hasta el momento se ha publicado la primera 
de las Guías sectoriales de RSE para la pequeña y mediana 
empresa, dedicada al sector de la automoción. 

• Actividades dirigidas al público escolar, como el concurso 
“1 Libro Nuevo”, para fomentar la creatividad literaria y 
gráfica de los alumnos de primaria, o el curso “Administra 
tu bolsillo”, que promueve el consumo responsable y una 
nueva cultura del ahorro. 

• Colaboración con diversas universidades mediante becas, 
cursos y premios a la investigación. 

Así como sucede en las actuaciones en otros ámbitos, Caixa 
Sabadell también ofrece respaldo económico a las entidades 
y asociaciones que apuestan por la formación, las publicaciones, 
la organización de cursos, etc. 

9.3.5. Actuaciones medioambientales

La sensibilización ambiental y la sostenibilidad son la base del 
enfoque preventivo relativo al respeto por los ecosistemas. 
Este tipo de actuaciones se presenta en el apartado siguiente 
de medio ambiente de este informe.  

9.4. Medio ambiente

9.4.1. Espai Natura Caixa Sabadell

Espai Natura Caixa Sabadell es la plataforma desde la cual la 
Obra Social Caixa Sabadell lleva a cabo una política de educación 
ambiental dirigida a los sectores más diversos de la sociedad. 
Se ubica en la finca de Can Deu, al norte de Sabadell, que 
tiene una extensión de 81 hectáreas de bosque mediterráneo 
y una masía del siglo XVI, y en los alrededores del Parque 
Natural de Sant Llorenç del Munt. 

En el año 1964, Caixa Sabadell adquirió esta finca con el 
propósito de salvarla de la especulación urbanística y proteger 
uno de los escasos espacios naturales que quedaban en la 
comarca del Vallès. Su gestión debe intentar compaginar el 
uso social, la protección de la diversidad, la seguridad de los 
usuarios y la prevención de incendios. El bosque de Can Deu 
ha sido declarado Forest Protectora por la Generalitat de 
Catalunya, ya que su uso es social. 

Se ha elaborado un nuevo Plan técnico de gestión y mejora 
forestales con dos ejes de actuación:

• Mantener y mejorar la calidad ambiental del bosque, 
dando prioridad al papel positivo en cuanto a la biodiversidad. 

• Reflejar la realidad del bosque como espacio de ocio y 
disfrute de los ciudadanos. 

La masía del Espai Natura funciona como centro de interpretación 
de la naturaleza y de educación ambiental, con diversos 
programas basados en talleres y circuitos sobre el conocimiento 
del mundo rural, la preparación de alimentos y las características 
del bosque mediterráneo. Las actividades se dirigen 
principalmente a escolares, y también a grupos familiares y a 
miembros de la Tercera Edad. Además, se organizan concursos 
de fotografía de la naturaleza, y se realizan diversas exposiciones 
sobre el medio ambiente. 

La masía comprende el Museo de la Vida en el Campo, que 
recrea la vida cotidiana de la masía a principios del siglo 
pasado, y que desde el año 2000 reúne una colección completa 
de objetos y aperos sobre la tradición campesina y la cultura 
del vino, el aceite, el transporte y la explotación del bosque. 

Dentro de su programa de educación ambiental, el Espai Natura 
Caixa Sabadell ofrece las siguientes actividades durante todo 
el curso escolar:

• Hagamos pan. Introducción al ciclo del cultivo del trigo, 
obtención de la harina y elaboración tradicional del pan. 

• Hagamos vino. Introducción al cultivo de la vid y la 
elaboración del vino. 

• El aceite. Aprendizaje sobre el cultivo del olivo, la 
elaboración tradicional del aceite y de sus productos 
derivados. 

• El mundo rural. El modo de vida de los payeses y las 
labores tradicionales del campo y de la huerta. 

• El bosque mediterráneo. Itinerario para conocer las 
características del bosque mediterráneo y la introducción 
a la lectura de mapas y a la orientación.
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• Abuelo, ¿cómo era la vida del payés? Vida y tradiciones en torno al Jueves Lardero. Unas personas mayores transmiten a 
los escolares sus experiencias en torno a esta fiesta tradicional, mediante talleres. 

• Los animales de la granja y de la huerta. Descubrimiento de los animales de granja viéndolos y tocándolos, y recorrido por 
la huerta para conocer las hortalizas. 

• Conozcamos a los animales de granja. Actividad complementaria para los alumnos de primaria que hayan realizado otra 
actividad durante la mañana. 

• Masías y tecnología agraria tradicional. Inmersión en el estilo de vida tradicional del payés, viendo las estancias, mobiliario 
e instrumentos cotidianos. 

9.4.2. Proyecto Espai Natura Sostenible

La Obra Social Caixa Sabadell está trabajando a medio plazo en un ambicioso proyecto de eficacia energética que convertirá el 
Espai Natura Caixa Sabadell en un edificio autónomo desde el punto de vista energético, y capaz de generar energía eléctrica y 
agua con las que abastecerse. 

Asimismo, otro puntal del proyecto es el reaprovechamiento y el reciclaje de los residuos que se generen. 

9.4.3. Otras actuaciones ambientales

Además del mantenimiento del Espai Natura, y desde su Obra Social, Caixa Sabadell completa su actuación ambiental con otras 
iniciativas, como por ejemplo:

• La convocatoria anual del Premio de Medio Ambiente, juntamente con el Institut d'Estudis Catalans, para reconocer la mejor 
trayectoria de investigación personal o de una institución dedicada al estudio, la investigación y la difusión del conocimiento 
en algunas de las disciplinas de las ciencias ambientales relacionadas con la calidad ambiental y el patrimonio cultural. 

• El patrocinio de la edición catalana del anuario internacional L'estat del món, elaborado por el Worldwacht Institute y publicado 
por el Centro UNESCO de Cataluña. 

• La divulgación, a través de exposiciones y del nuevo microsite específico de Espai Natura, de la importancia que puede tener 
la actuación humana sobre el medio ambiente. 

• Reuniones trimestrales de la Comisión Sabadell Sostenible, un grupo de trabajo con representación de Caixa Sabadell. Esta 
Comisión debate los documentos técnicos, la metodología y los contenidos de las sesiones del Foro para la Sostenibilidad. Se 
trata de un grupo impulsor y de seguimiento del proceso de la Agenda 21. 

• El patrocinio del Festival Internacional de Cine de Montaña de Torelló, y el itinerario de este ciclo de cine de montaña por 19 
poblaciones, con 6.949 espectadores. Siguiendo una línea parecida, entrega de los premios del cuarto concurso de fotografía 
“Instants de Natura”. Estas iniciativas se orientan a incidir en la preocupación por la sostenibilidad y la preservación del medio 
ambiente.  

9.5. Gestión del medio ambiente

9.5.1. Enfoque de la gestión ambiental

Caixa Sabadell no tiene un impacto ambiental directo significativo, teniendo en cuenta la actividad de servicios que lleva a cabo. 
En consecuencia, enfoca la gestión ambiental desde los siguientes puntos de vista:
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• Cumplir la legislación vigente, e intentar minimizar principalmente el consumo de papel y de energía. 

• Estudiar el cumplimiento de los requisitos legales, desde un punto de vista ambiental, en los proyectos de gran envergadura 
que se presenten a la entidad para su financiación. 

• Contribuir a la preservación del medio ambiente y a la sensibilización a través de la Obra Social. 

• Estudiar las iniciativas públicas que puedan influir en el respaldo de las entidades financieras en la lucha contra el cambio 
climático. 

9.5.2. Consumo y gestión del papel

Caixa Sabadell desarrolla una política encaminada a la minimización del uso del papel, basada en la digitalización de determinados 
documentos y en la utilización progresiva de los mensajes publicitarios o comerciales virtuales. Asimismo, todas las comunicaciones 
internas de la entidad se realizan de manera electrónica. 

En cuanto a la gestión posterior a su uso, Caixa Sabadell entrega todos los residuos que genera, incluyendo el papel como residuo 
más significativo, al servicio público pertinente de recogida de basura o a los gestores autorizados. 

Con la intención de sensibilizar sobre la importancia de su reciclaje, a la publicidad distribuida por buzoneo se ha incorporado la 
frase “Cuando tire este papel, hágalo en un contenedor de reciclaje de papel”. Además, todos los correos electrónicos generados 
desde Caixa Sabadell incorporan la recomendación final “Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio 
ambiente está en nuestras manos”. 

9.5.3. Consumo energético

La principal energía que utiliza Caixa Sabadell es la eléctrica. No se consume gas. 

El consumo de gasoil es muy poco significativo, dado que está relacionado con los sistemas de generación de electricidad en 
situaciones de emergencia (grupos electrógenos). El consumo durante el último ejercicio ha sido de 20 litros, similar al que se hizo 
en 2007. 

Su política en esta materia está encaminada a la implantación de los progresos tecnológicos que permiten racionalizar el uso de 
la energía. Así, desde el año 2004, los niveles de temperatura, el encendido-apagado de los sistemas de climatización y la iluminación 
de los rótulos de las oficinas se controlan de manera centralizada mediante una aplicación. También ha concluido un proyecto de 
consolidación del CPD mediante tecnología de virtualización, que ha permitido eliminar 80 de los 100 servidores que había, con 
el consiguiente ahorro energético. Por otra parte, se está cumpliendo la normativa de reciclaje de equipos electrónicos. 

En todos los lugares de trabajo disponemos de monitores TFT, orientados a reducir el consumo energético y la fatiga visual. Además, 
todos los PC se desconectan de manera centralizada y automática una vez los empleados han concluido su jornada laboral. 

Los datos de los consumos de electricidad, clasificados por servicios centrales y oficinas, presentan los siguientes valores:

Consumo de papel	 109.527	 89.296	 158.000
Cantidad retirada 	 129.309	 83.700	 101.085
Datos expresados en kg, según el número de paquetes utilizados y el peso de cada uno de ellos.

Papel libre de cloro	 2008	 2007	 2006

		50,26	 57,5	 70
Desde hace unos años se utilizan tóners compatibles de las marcas que suministran el material. Sólo se utilizan tóners originales cuando el modelo técnico justifique esta decisión. Los 2.651 
tóners que se han generado y entregado para su reciclaje a la Fundación Humanitaria Dr. Trueta de Vic suponen el 72, 62% del total de los utilizados.

% Reciclaje de tóner	 2008	 2007	 2006

Consumo eléctrico de edificios centrales (kw/h)	 2.398.359	 2.548.792	 2.307.274
Consumo eléctrico de la red de oficinas (kw/h)	 13.243.266	 15.288.000	 13.357.762
Consumo eléctrico total (kw/h)	 15.641.625	 17.836.792	 15.665.036
Datos según facturas de consumo en kw/h.

Consumo eléctrico en Caixa Sabadell	 2008	 2007	 2006
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A pesar del incremento de 15 nuevas oficinas registrado en la red, el consumo total de electricidad de la entidad se ha reducido 
notablemente a consecuencia de las diversas medidas de ahorro que se han introducido. 

Los datos del consumo indirecto de energía, atendiendo a la estructura de las fuentes de energía existentes en España, muestran 
los siguientes valores: 

9.5.4. Consumo de agua

Caixa Sabadell, como entidad financiera, consume muy poca agua, que siempre procede de la red municipal. A pesar de esto, es 
consciente de la problemática social que existe en relación con las reservas de agua, y cuenta con medidas encaminadas a reducir 
el consumo.

Aparte de la instalación de economizadores de agua en los grifos de los aseos, se instalan sistemas de ahorro en las cisternas, 
como flujómetros y depósitos de media descarga. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido han comportado una reducción considerable en el consumo.

Estos datos también se ven afectados por el aumento del número de oficinas de Caixa Sabadell.  

9.5.5. Emisiones atmosféricas

Las emisiones atmosféricas relacionadas con la actividad de Caixa Sabadell proceden del consumo de electricidad y gasoil, así 
como del uso de los medios de transporte. Estos últimos datos son difíciles de calcular.

Renovable	 11.600	 13.228
Cogeneración de alta eficiencia	 1.295	 1.477
Cogeneración	 3.829	 4.366
Ciclo combinado gas natural	 12.726	 14.512
Carbón	 13.909	 15.860
Fuel / Gas	 1.971	 2.247
Nuclear	 10.361	 11.815
Otros	 619	 706
Totales	 56.310	 64.212
Datos expresados en Gigajoules, calculados según el Protocolo Energy Balanç Sheet para España.

Consumo indirecto de electricidad
(expresado por fuente de energía)	 2008	 2008	    	 2007

Consumo total de agua	 31.106	 39.305	 35.747
Consumo de agua en edificios centrales 	 3.069	 4.361	 3.257
Consumo de agua en red de oficinas	 28.037	 34.944	 32.490
Datos expresados, según facturas de consumo, en m3

Consumo de agua 	 2008	 2007	 2006

Por consumo de gasoil	 0,06		 0,06
Por consumo eléctrico	 6.167,46		 7.033,01
Datos expresados en toneladas, obtenidos a partir de las facturas de consumo y calculadas utilizando el protocolo ghg, www.ghgprotocol.org

Emisiones estimadas de CO2 	 2008	 2007
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Con objeto de reducir el número de desplazamientos de material, correspondencia, etc., entre los distintos centros laborales, la 
entidad ha reducido la frecuencia semanal de envío de material. Se distribuye la valija en días alternos y se realiza un único viaje 
para la entrega y la recogida, en lugar de los dos que se hacían antes. 

Por otro lado, a causa de la actividad de la organización, los datos de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero no son 
relevantes. 

En lo tocante a los medios de transporte que utilizan los empleados en el cumplimiento de sus funciones, cada vez se usa más el 
transporte público, como el avión y el tren, en comparación con el uso del automóvil. A pesar de esto, no se dispone de un sistema 
de cálculo de los kilómetros recorridos en cada uno de estos medios de transporte, a excepción de los que se llevan a cabo en 
vehículos propios de la entidad, que permita estimar las emisiones de CO2.

9.6.	Premios y reconocimientos

Entre los premios y las distinciones que ha obtenido Caixa Sabadell, destaca la publicación Empresas TOP para trabajar 2007, 
que ha situado a Caixa Sabadell entre las principales compañías del Estado español que más se esfuerzan por «atraer, retener y 
rentabilizar el talento» y que, por tanto, «son las mejores donde trabajar». 

Hoy día, Caixa Sabadell ha sido galardonada también con el premio “Familia”, que otorga anualmente el grupo de entidades 
catalanas de la Familia (GEC). Este premio agradece a las empresas pioneras en la defensa de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal por las medidas que se aplican a los empleados, y se otorgó a Caixa Sabadell por su acuerdo de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal. 

9.7. Inversión responsable

Caixa Sabadell, en función del tipo de inversión mobiliaria que deba hacer, incorpora de manera implícita o explícita criterios afines 
a la responsabilidad social. La entidad deja al margen de su universo inversor los sectores como el armamentístico, el tabaquero 
y el de bebidas alcohólicas, por su relación con la violencia o su perjuicio para la salud. 

Con posterioridad a la realización de inversiones, los especialistas de las distintas unidades de la entidad inician la fase de seguimiento 
periódico en términos de rentabilidad y de otro tipo de progresos de las empresas correspondientes. De esta manera, en caso de 
detección de conductas que no encajan con los valores de la entidad, se somete a consideración la desinversión en la compañía 
en cuestión, o la reducción de la posición inversora. De manera coherente con esta política de actuación, y en lo referente a los 
Derechos Humanos por parte de las empresas en las que se invierte, en 2008 no se han realizado inversiones en empresas que 
lleven implícito este tipo de riesgo social y de reputación.

Avión			
Billetes	 382		 640

Tren			
Billetes	 1.044		 230

Automóvil			
Vehiculos empleados en nombre de Caixa Sabadell	 49		 52	
Emisiones CO2 estimadas*	 138,25		 124,22

* Datos estimados según el protocolo «CO2 Emissions from Business Travel». Versión 2. 0. Junio 2006. Desarrollado por World Resources Institute (WRI) y disponible en www.ghgprotocol.org.

Uso del transporte 	 2008	 2007
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Por otra parte, Caixa Sabadell, como entidad que comercializa fondos de inversión, incorpora dentro de esta gama de producto el 
fondo de inversión AC Responsable 30, FI. Este fondo, gestionado por Ahorro Corporación, invierte en empresas incluidas en el 
Índice Dow Jones Sustainability Index World, y puede hacerlo también en Deuda Pública, emitida por estados que hayan firmado 
el Protocolo de Kyoto, que tengan leyes que impidan y penalicen la explotación de menores y que promuevan la igualdad de personas, 
sin que medie discriminación por razón de género, raza o religión. 

9.8. Respecto a la legislación

Caixa Sabadell adopta procedimientos que toman como punto de partida las disposiciones legales vigentes en los distintos ámbitos 
del ejercicio de su actividad financiera y social, es decir, la legislación sobre competencia, laboral, seguridad privada, mercado de 
valores, disciplina e intervención, prevención del blanqueo de capitales, servicio de atención al cliente, ambiental, etc. Como resultado 
de estos procedimientos y de esta actuación, la entidad no ha sido sancionada debido a ningún tipo de incumplimiento de los 
reglamentos vigentes. 

A su vez, y teniendo en cuenta que Caixa Sabadell despliega su actividad financiera y social en un entorno altamente legislado en 
todos los ámbitos, no existen riesgos importantes de incumplimiento de los derechos humanos, laborales ni de cualquier otro tipo 
en su relación con terceros. En este sentido, en el año 2008 no se han producido incidentes con miembros de los distintos grupos 
de interés en relación con estos derechos universales, proclamados por las Naciones Unidas. En cuanto al personal de seguridad, 
cabe destacar la subcontratación íntegra que se hace con empresas especializadas, que cumplen los requisitos de formación que 
estipula la ley. 

Cada ejercicio, Caixa Sabadell publica en este informe las operaciones de crédito, caso de haberlas, a favor de grupos políticos 
que tengan representación en las corporaciones locales y en las asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el 
proceso electoral de la caja de ahorros. 

9.9. Relación con la Administración pública

La entidad cuenta con representantes de ayuntamientos y consejos comarcales en sus órganos de gobierno, que deben cumplir 
determinados requisitos, como se ha comentado en el capítulo dedicado al Gobierno Corporativo. Uno de estos requisitos es que 
no sean funcionarios al servicio de las administraciones públicas con responsabilidades que se relacionen de manera directa con 
la actividad de las cajas de ahorros, ni cargos públicos de designación política en las indicadas administraciones. De este modo, 
no se participa en el desarrollo de políticas públicas. Caixa Sabadell tampoco ha recibido ayudas financieras significativas de las 
administraciones públicas, como pone de manifiesto el Informe de Gobierno Corporativo. 

Cada ejercicio, Caixa Sabadell publica en el mencionado informe las operaciones de crédito, caso de haberlas, a favor de grupos 
políticos que tengan representación en los ayuntamientos y en los consejos comarcales que hayan participado en el proceso electoral 
de la entidad.
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10. 1. Anexo 1: Tabla GRI
10. 2. Anexo 2: Evaluación

Indicadores
del desarrollo10



1. Estrategia y análisis
1. 1 Declaración del máximo responsable de la organización	 1. 1 Declaración de los máximos responsables de la entidad
1. 2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades	 4. 1 RSC en Caixa Sabadell	

relacionados con la sostenibilidad	 4. 3 Cumplimiento de las líneas estratégicas de RSC en 				
2008 y establecimiento de objetivos para 2009 			
9. 1 Impacto económico directo			
9. 3 Obra Social 

2. Perfil de la organización
2. 1 Nombre de la organización	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios
2. 2 Principales marcas, productos y servicios	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios
2. 3 Estructura operativa de la organización	 3. 4 Principales magnitudes			

3. 5 Organigrama y estructura
2. 4 Localización de la sede principal de la organización	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios
2. 5 Países en que opera y desarrolla actividades significativas	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios			

3. 2 Cultura corporativa: misión, visión y valores corporativos
2. 6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios
2. 7 Mercados atendidos	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios
2. 8 Dimensiones de la organización informante	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios			

3. 4 Principales magnitudes
2. 9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria	 3. 4 Principales magnitudes
(dimensión, estructura y propiedad de la organización)	 5. 3 Función de los órganos de gobierno
2. 10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informado	 9. 6 Premios y reconocimientos
3. Parámetros de la memoria
    Perfil de la memoria	 2. 1 Alcance y cobertura
3. 1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria	 2. 1 Alcance y cobertura
3. 2 Fecha de la memoria anterior más reciente	 2. 1 Alcance y cobertura
3. 3 Ciclo de presentación de las memorias	 2. 1 Alcance y cobertura
3. 4 Punto de contacto para cuestiones relativas	 2. 3 Información adicional
   Alcance y cobertura de la memoria	
3. 5 Procedimiento de definición del contenido de la memoria	 2. 1 Alcance y cobertura			

2. 2 Rigor de la información
3. 6 Cobertura de la memoria	 2. 1 Alcance y cobertura
3. 7 Existencia de límites del alcance o cobertura de la memoria	 3. 4 Principales magnitudes			

2. 2 Rigor de la información
3. 8 Bases para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, etc.	 2. 1 Alcance y cobertura
       que puedan afectar significativamente la comparabilidad entre periodos	
3. 9 Técnicas de medición de datos para la elaboración de los indicadores.	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas
Motivos por los que se ha decidido no aplicar los protocolos de los indicadores
GRI o discrepancias con éstos	
3. 10 Descripción del efecto de la reformulación de información pertinente	 2. 1 Alcance y cobertura
        en memorias anteriores	
3. 11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre el alcance,	 2. 1 Alcance y cobertura
         la cobertura o los métodos de valoración aplicados a la memoria		

   Índice de contenidos GRI	
3. 12 Tabla con la localización de los contenidos básicos en la memoria	 10. 1 Indicadores de desarrollo
3. 13 Política y prácticas sobre la verificación externa de la memoria.	 2. 2 Rigor de la información 
        Relación entre la organización informante y el verificador
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4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés	
4. 1 Estructura de gobierno de la organización	 3. 5 Organigrama y estructura			

5. 1 Estructura y órganos de gobierno
4. 2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un	 5. 2 Normas de actuación y de conducta	

cargo ejecutivo y su función en el directorio de la organización	
4. 3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean	 5. 2 Normas de actuación y de conducta	

independientes y no ejecutivos	
4. 4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicación,	 5. 1 Estructura y órganos de gobierno	

recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno	
4. 5 Vinculación entre la retribución de los miembros del máximo órgano de	 5. 2 Normas de actuación y de conducta 	

gobierno, altos directivos y ejecutivos en el desarrollo de la organización	
4. 6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses	 5. 2 Normas de actuación y de conducta	

en el máximo órgano de gobierno	
4. 7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible	 5. 2 Normas de actuación y de conducta	

a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia	
en la organización de los aspectos sociales, medioambientales y económicos. 	

4. 8 Declaración de misión, valores, código de conducta y principios relevantes	 3. 2 Cultura corporativa: misión, visión y valores	
para el desarrollo económico, ambiental y social de la organización	  corporativos	

4. 9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la	 5. 1 Estructura y órganos de gobierno
identificación y gestión del desarrollo económico, ambiental y social	 5. 3 Funciones de los órganos de gobierno
de la organización. Cumplimiento de los estándares acordados a nivel	 5. 4 Periodicidad de reunión de los órganos de gobierno
internacional, códigos de conducta y principios	
4. 10 Procedimientos para evaluar el desarrollo propio del máximo órgano de	 5. 1 Estructura y órganos de gobierno 	

gobierno, en especial en lo relativo al desarrollo económico, ambiental	
y social

Compromisos con iniciativas externas
4. 11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento	 9. 5.1 Enfoque de la gestión ambiental	

  o principio de precaución	
4. 12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados	 9. 2. 1 Principales programas externos suscritos		

 externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización	 por la entidad		
 suscriba o apruebe	 9. 3 Obra Social

4. 13 Principales asociaciones a las que pertenece la organización	 9. 2. 2 Principales organizaciones a las que pertenece

Participación de los grupos de interés
4. 14 Relación de los grupos de interés de la organización	 4. 2 Definición de los grupos de interés
4. 15 Procedimiento para la identificación de los grupos de interés	 4. 2 Definición de los grupos de interés		

 de la organización	
4. 16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés	 4. 2 Definición de los grupos de interés		

 y frecuencia de participación	
4. 17 Principales preocupaciones y aspectos de interés surgidos de la	 6. 4. 1 Estudio de percepción del servicio		

 participación de grupos de interés y la forma como ha respondido		
 la organización en la elaboración de la memoria

	Apartado
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Dimensión económica	
Enfoque de gestión economico-financiera		
Desarrollo económico: enfoque de gestión	 3. 1 Naturaleza de la entidad y de sus servicios			

3. 2 Cultura corporativa: misión,  visión y valores corporativos			
3. 3 Hechos más notables del ejercicio

P	 EC1 Valor económico directo, general y distribuido	 9. 1 Impacto económico directo
P	 EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades de las	 9. 5. 1 Enfoque de la gestión ambiental	

actividades de la organización por causa del cambio climático	
P	 EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización por causa de	 8. 4 Compensación y beneficios sociales	

programas de beneficios sociales	
P	 EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos	 9. 9 Relación con la Administración pública		

Presencia en el mercado
A	 EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial y el salario mínimo	 8. 1 Perfil y estabilidad 	

local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas	
P	 EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores	 7. 1 Política de compras	

locales en puntos donde se desarrollen operaciones significativas	
P	 EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos	 8. 1 Perfil y estabilidad	

directivos procedentes de la comunidad local en puntos donde se	
desarrollen operaciones significativas		
Impactos económicos indirectos: enfoque de gestión	 9. 3. 1 Inversión en Obra Social			

9. 3. 2 Actuaciones del área asistencial y social			
9. 3. 3 Actuaciones culturales			
9. 3. 4 Actuaciones de formación e investigación

P	 EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los	 9. 3. 1 Inversión en Obra Social 	
servicios prestados principalmente para beneficio público	 9. 3. 2 Actuaciones del área asistencial y social			

9. 3. 3 Actuaciones culturales			
9. 3. 4 Actuaciones de formación e investigación

A	 EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos	 9. 3. 1 Inversión en Obra Social			
9. 3. 2 Actuaciones del área asistencial y social			
9. 3. 3 Actuaciones culturales			
9. 3. 4 Actuaciones de formación e investigación
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Dimensión ambiental		
Enfoque de gestión ambiental	 9. 5. 1 Enfoque de la gestión ambiental			

9. 5. 2 Consumo y gestión del papel			
9. 5. 3 Consumo energético			
9. 5. 4 Consumo de agua			
9. 5. 5 Emisiones atmosféricas	

Materiales: Enfoque de gestión
P	 EN1 Materiales utilizados por peso o volumen	 9. 5. 2 Consumo y gestión del papel
P	 EN2 Porcentaje de los materiales reciclados	 9. 5. 2 Consumo y gestión del papel
P	 EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias	 9. 5. 3 Consumo energético
P	 EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias	 9. 5. 3 Consumo energético
A	 EN5 Ahorro energético a raíz de la conservación y mejoras en la eficacia	 9. 5. 3 Consumo energético
A	 EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficaces en el consumo	 9. 5. 3 Consumo energético	

energético o basados en energías renovables y las reducciones en el consumo	
de energía como resultado de estas iniciativas	

A	 EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones	 9. 5. 2 Consumo y gestión del papel	
conseguidas con estas iniciativas	 9. 5. 3 Consumo energético			

9. 5. 4 Emisiones atmosféricas	
Agua: enfoque de la gestión	 9. 5. 4 Consumo de agua

P	 EN8 Captación total de agua por fuentes	 9. 5. 4 Consumo de agua
A	 EN9 Fuentes de agua que se han visto afectadas significativamente por la	 No aplicable debido a la actividad de la entidad	

captación de agua	
A	 EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y utilizada	 No aplicable debido a la actividad de la entidad	

Biodiversidad: enfoque de gestión	 9. 4. 1 Espai Natura Caixa Sabadell 
P	 EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios natu-	 9. 4. 1 Espai Natura Caixa Sabadell	

rales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Se debe indicar	
la localización y las dimensiones de los terrenos en propiedad, alquilados o	
gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas	 

P	 EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en	 No aplicable debido a la actividad de la entidad	
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas	

A	 EN13 Hábitats protegidos o restaurados	 9. 4. 1 Espai Natura Caixa Sabadell 
A	 EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de	 9. 4. 1 Espai Natura Caixa Sabadell	

impactos sobre la biodiversidad	 9. 4. 2 Proyecto Espai Natura Sostenible			
9. 4. 3 Otras ecuaciones ambientales

A	 EN15 Número de especies, desglosado en función del peligro de extinción,	 No aplicable debido a la actividad de la entidad	
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales, y los hábitats	
de las cuales se encuentran en áreas afectadas por las operaciones según el	
grado de amenaza de la especie		
Emisiones, vertidos y residuos: enfoque de gestión	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas

P	 EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas	
en peso	

P	 En17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas
A	 EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero	 9. 5. 3 Consumo energético	

y reducciones conseguidas	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas
P	 EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso	 No se dispone de sistema de medición
P	 EN20 NO, SO y otras emisiones significativas para el aire por tipo y peso	 No es aplicable debido a la actividad de la entidad
P	 EN21 Vertido total de aguas residuales, según la naturaleza y el destino	 No es aplicable debido a la actividad de la entidad
P	 EN22 Peso total de residuos gestionados, según el tipo y método de tratamiento	 9. 5. 2 Consumo y gestión del papel
P	 EN23 Número total y volumen de los vertidos accidentales más significativos	 No se han producido vertidos significativos
A	 EN24 Peso de los residuos transportados,  importados, exportados o tratados	 No es aplicable debido a la actividad de la entidad	

que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea,	
anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente	

A	 EN25 Identificación, dimensiones, estado de protección y valor de	 No es aplicable debido a la actividad de la entidad	
biodiversidad de recursos hídricos y aguas residuales de la organización	
que informa
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Dimensión ambiental		
Productos y servicios: enfoque de gestión	 9. 5. 1 Enfoque de la gestión ambiental

P	 EN26 Iniciativas para mitigar el impacto ambiental de los productos y los	 9. 5. 2 Consumo y gestión del papel	
servicios y el grado de reducción de este impacto	

P	 EN27 Porcentaje de productos vendidos y los materiales de embalaje que	 No es aplicable debido a la actividad de la entidad	
se recuperan al final de su vida útil, por categorías de productos		
Cumplimiento normativo: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación			

9. 5. 1 Enfoque de la gestión ambiental
P	 EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no	 9. 8 Respecto a la legislación	

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental		
Transporte: enfoque de gestión	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas

P	 EN29 Impacto ambiental significativo del transporte de productos y otros	 9. 5. 5 Emisiones atmosféricas	
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización,	
así como el transporte del personal		
Aspectos generales: enfoque de gestión	 9. 4. 3 Otras actuaciones medioambientales

A	 EN30 Desglose por tipos del total de gastos e inversiones ambientales	 9. 3. 1 Inversión en Obra Social
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Dimensión social	
Enfoque de gestión de las prácticas laborales	 8.1 Perfil y estabilidad	
Trabajo: enfoque de gestión	 8.1 Perfil y estabilidad

P	 LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de trabajo, contrato	 8. 1 Perfil y estabilidad	
y región	

P	 LA2 Número total de empleados y rotación media, desglosados por grupo	 8. 1 Perfil y estabilidad	
de edad, sexo y región	

A	 LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se	 8. 4 Compensación y beneficios sociales	
ofrecen a los empleados a media jornada, desglosado por actividad principal		
Relaciones empresa/trabajadores: enfoque de gestión	 8. 5 Relaciones laborales

P	 LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo	 8. 4 Compensación y beneficios sociales			
8. 5 Relaciones laborales

P	 LA5 Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo	 8. 4 Compensación y beneficios sociales	
si estas notificaciones se especifican en los convenios colectivos	 8. 5 Relaciones laborales	
Salud y seguridad en el trabajo: enfoque de gestión	 8. 6 Seguridad y salud laboral

A	 LA6 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo	 8. 6 Seguridad y salud laboral
P	 LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número	 8. 6 Seguridad y salud laboral	

de víctimas mortales, relacionadas con el trabajo por región	
P	 LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control	 8. 6 Seguridad y salud laboral	

de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros	
de la comunidad en relación con enfermedades graves	

A	 LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los	 8. 6 Seguridad y salud laboral	
sindicatos		
Formación y educación: enfoque de gestión	 8. 3 Selección, formación y desarrollo profesionales

P	 LA10 Media de horas de formación anual por empleado, desglosada por	 8. 3 Selección, formación y desarrollo profesionales	
categoría de empleado	

A	 LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que	 8. 3 Selección, formación y desarrollo profesionales	
fomentan la ocupabilidad de los trabajadores y que los respaldan en la gestión	
de la finalización de sus carreras profesionales	

A	 LA12 Media de empleados cuyas actuaciones y desarrollo profesionales se	 8. 3 Selección, formación y desarrollo profesionales	
evalúan regularmente	 4. 4 Respuestas y canales de diálogo y de comunicación 			

con los grupos de interés	
Diversidad e igualdad de oportunidades: enfoque de gestión	 8. 2 Igualdad y diversidad

P	 LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosada	 8. 2 Igualdad y diversidad	
por género, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad	

P	 LA14 Relación entre el salario base de los hombres respecto al de las	 8. 2 Igualdad y diversidad	
mujeres, desglosado por categorías profesionales		
Enfoque de la gestión de los derechos humanos	 9. 7 Inversión responsable			

7. 2 Homologación y evaluación			
9. 8 Respecto a la legislación	

Prácticas de inversión y provisión	
P	 HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que	 9. 7 Inversión responsable	

incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis	
en materia de derechos humanos	

P	 HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido	 7. 2 Homologación y evaluación	
objeto de análisis en materia de derechos humanos y medidas adoptadas	
como consecuencia de ello	

A	 HR3 Total de horas de formación de los empleados y porcentaje de empleados	 5. 7 Blanqueo de capitales y prevención de la corrupción	
formados en materia de derechos humanos		
No discriminación: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación

P	 HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas	 8. 2 Igualdad y diversidad			
9. 8 Respecto a la legislación	

Libertad de asociación y convenios colectivos: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación			
8. 5 Relaciones laborales

P	 HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de	 9. 8 Respecto a la legislación	
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda correr riesgos	
importantes, y medidas adoptadas para proteger esos derechos
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Dimensión social	
Explotación infantil: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación

P	 HR6 Actividades identificadas que comportan un riesgo potencial de incidentes	 9. 8 Respecto a la legislación	
de explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación		

Trabajos forzados: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación
P	 HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo, de ser origen de	 9. 8 Respecto a la legislación	

episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para	
contribuir a su eliminación		
Prácticas de seguridad: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación

A	 HR8 Porcentaje del personal de seguridad que se ha formado sobre las	 9. 8 Respecto a la legislación	
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de los derechos	
humanos relevantes para las actividades		

Derechos de los indígenas: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación
A	 HR9 Número de incidentes relacionados con la vinculación de los derechos	 9. 8 Respecto a la legislación	

de los indígenas y medidas adoptadas		

Enfoque de la gestión de las relaciones con la sociedad	 9. 3. 1 Inversión en Obra Social			
9. 3. 3 Actuaciones culturales	

Comunidad: enfoque de gestión	 9. 3. 3 Actuaciones culturales
P	 SO1 Gestión de los impactos sobre las comunidades afectadas por	 9.3.2 Actuaciones en el área asistencial y social	

la actividad	 9. 3. 3 Actuaciones culturales			
9. 3. 4 Actuaciones formación e investigación	

Corrupción: enfoque de gestión	 5. 7 Blanqueo de capitales y prevención de la corrupción
P	 SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con	 5. 7 Blanqueo de capitales y prevención de la corrupción	

relación a riesgos relacionados con la corrupción	 5. 8 Control

P	 SO3 Porcentaje de empleados formados en políticas y procedimientos	 5. 7 Blanqueo de capitales y prevención de la corrupción	

anticorrupción de la organización	

P	 SO4 Medidas adoptadas en respuesta a incidentes de corrupción	 5. 8 Control	
Política pública: enfoque de gestión	 9. 9 Relación con la Administración pública

P	 SO5 Postura ante las políticas públicas y participación en su desarrollo	 9. 9 Relación con la Administración pública	
y actividades de lobbying	

A	 SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos	 9. 9 Relación con la Administración pública	
políticos e instituciones relacionadas, por países		
Comportamiento de competencia desleal: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación

P	 SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas	 9. 8 Respecto a la legislación 	

monopolistas y contra la libre competencia y sus resultados		

Cumplimiento normativo: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación
P	 SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de	 9. 8 Respecto a la legislación	

sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones	
Enfoque de la gestión de la responsabilidad del producto	 6. 3. 3 Seguridad y confianza	
Salud y seguridad del cliente: enfoque de gestión	 6. 3. 3 Seguridad y confianza

P	 PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en los que se evalúan el	 6. 3. 3 Seguridad y confianza	

impacto ambiental en la salud y la seguridad de los clientes, y el porcentaje de	

categorías de productos y servicios significativos en estos programas de evaluación	
A	 PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación	 6. 4. 3 Resultados del Servicio de Atención al Cliente	

legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y	
servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en	
función del tipo de resultado de estos incidentes		
Etiquetado de productos y servicios: enfoque de gestión	 6. 3. 1 Transparencia informativa

P	 PR3 Tipo de información sobre los productos y servicios que requieren los	 6. 3. 1 Transparencia informativa	
procedimientos en vigor y la normativa y el porcentaje de productos y servicios	
sujetos a estos requisitos informativos	

A	 PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos	 6. 4. 3 Resultados del Servicio de Atención al Cliente	

voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y	

servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de estos incidentes
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Dimensión social
A	 PR5 Prácticas respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados	 6. 4. 1 Estudio de percepción del servicio	

de los estudios de satisfacción del cliente	 6. 4. 2 Servicio de Atención al Cliente			
6. 4. 3 Resultados del Servicio de Atención al Cliente	

Comunicaciones de marketing: enfoque de gestión	 6. 3. 2 Comunicación publicitaria
P	 PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y	 6. 3. 2 Comunicación publicitaria	

códigos mencionados en comunicaciones de marketing incluidos en la	
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios	

A	 PR7 Número total de incidentes fruto del cumplimiento de las regulaciones	 6. 4. 3 Resultados del Servicio de Atención al Cliente	
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad,	
la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de	
estos incidentes		
Privacidad del cliente: enfoque de gestión	 6. 5 Privacidad y confidencialidad

A	 PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación	 6. 5 Privacidad y confidencialidad	
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de los clientes		
Cumplimiento normativo: enfoque de gestión	 9. 8 Respecto a la legislación

P	 PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la	 9. 8 Respecto a la legislación	
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios	
de la organización
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10.2. Anexo 2: Evaluación

Verificación interna de la memoria: nivel de aplicación B de la guía G3 del GRI 

Esta Memoria de Responsabilidad Social se ha elaborado de acuerdo con los requisitos que se detallan en la guía de elaboración 
de Responsabilidad Social G3 del Global Reporting Iniciative. Y después de efectuar un self-checking, concluimos un nivel B de 
este informe según la aplicación de la Guía. 

Como primer paso en la verificación de la memoria, este año se ha realizado un self-checking con la voluntad de auditar próximas 
ediciones de la memoria con compañías externas.

Perfil	 Informar sobre:	 Informar sobre: todos	 El mismo que para el	
1.1	 los criterios requeridos	 nivell B		
2.1 - 2.10	 para el nivell C, e 	
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12	 incluir los siguientes:	
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15	 1.2		

3.9, 3.13		
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Enfoque de gestión	 No se requieren	 Exposición sobre	 Exposición sobre		
el enfoque de	 el enfoque de		
gestión para cada una	 gestión para cada una		
de las categorias	 de las categorias		
de indicadores	 de indicadores

Indicadores de desarrollo	 Informar sobre un	 Informar sobre un	 Informar sobre cada 
y de los suplementos sectoriales	 mínimo de 10	 mínimo de 20	 indicador central y de	

indicadores	 indicadores	 los suplementos	
de desarrollo,	 de desarrollo,	 sectoriales, conside-	
incluido, como mínimo,	 incluido, como mínimo	 rando el principio	
uno de cada dimensión	 un indicador económico,	 de materialidad:	
(social, económica y	 ambiental, derechos	 a) Informando sobre	
ambiental).	 humanos, trabajo,	 cada indicador o		

sociedad y responsabili-	 b) Explicando las		
dad del producto	 razones de omisión			

del indicador

Niveles de aplicación	 C	 C+	 B	 B+	 A	 A+
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Le escuchamos para hacerlo mejor

Por favor, rellene este cuestionario y háganoslo llegar, por correo ordinario o electrónico, a una de las siguientes direcciones:

Caixa Sabadell - Complimiento Normativo y RSC
C. Gràcia, 17 08201 Sabadell

rsc@caixasabadell.es

También nos lo puede hacer llegar por fax al: 937286579

Cuestionario RSC con fecha: __/__/____

1. Indique el grupo de interés de Caixa Sabadell del que forma parte:	
1. 1. Clientes	
1. 2. Empleados	
1. 3. Proveedores	
1. 4. Sociedad

2.  ¿Ha leído la memoria completa?  (En caso contrario, especifique el motivo)

3.  ¿Qué apartado de la memoria le ha interesado más? 

4. Valore (1-10) los siguientes aspectos de la memoria:	
4. 1. Claridad de los datos expuestos:	
4. 2. Contenido del informe:	
4. 3. Implicación de Caixa Sabadell en la RSC:	
4. 4. Diseño y calidad de la presentación de las memorias:

5. ¿Considera que Caixa Sabadell es una entidad preocupada por la sostenibilidad y responsable socialmente? 

6. ¿Qué aspecto de nuestra actividad considera más responsable y cuál menos, respecto a nuestros grupos de interés?

7. ¿Desea hacernos llegar algún comentario, observación o sugerencia sobre este informe?
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¡Hecho!


