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Grupo Santander

Creamos valor

Nuestra misión

El año 2020 ha sido uno de los años más duros en los 163

Contribuir al progreso de las personas y de

años de historia de Santander. La pandemia ha golpeado a

las empresas.

millones de personas y negocios alrededor del mundo. Sin
embargo, durante la crisis de la covid-19 hemos cumplido

Nuestra visión

con nuestra responsabilidad, apoyando a nuestros equipos,

Ser la mejor plataforma abierta de servicios

clientes y a la sociedad, a la vez que entregamos un retorno

financieros, actuando de forma responsa-

sostenible a nuestros accionistas.

Gracias a nuestros equipos, nuestro modelo de negocio y las
bases que hemos construido durante décadas, hemos cerrado el 2020 con más clientes vinculados y más clientes digitales que nunca, y con un balance muy sólido. Vamos a seguir
ayudando a las personas y a las empresas para alcanzar una
recuperación a través de un crecimiento inclusivo y sostenible.

ble y ganándonos la confianza y fidelidad
de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.

Creamos valor para todos nuestros grupos de interés

Nuestra forma de hacer
las cosas:
Sencillo, Personal y Justo.

Un equipo
comprometido y motivado

genera clientes
vinculados

lo que nos permite apoyar
a la sociedad

dando lugar a sólidos resultados
para nuestros accionistas
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Nuestras prioridades en 2020
Ayudar a las personas y a las empresas a
superar la crisis.

Empleados: Nuestra prioridad es proteger la salud y la se-

guridad de nuestros empleados y ofrecerles apoyo financiero
y personal
>100.000 empleados teletrabajando en el pico de la
pandemia.

Acelerar nuestra transformación para
convertirnos en un banco digital y más
responsable.

Queremos ser la mejor plataforma abierta de servicios

financieros, actuando de forma responsable y ganándonos
la confianza y fidelidad de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.
EUR 5.000 mn invertidos en tecnología desde 2019

Clientes: Hemos lanzado un plan ambicioso para facilitar
liquidez a nuestros clientes.

Crear un banco más responsable: Ganamos la confianza
siendo responsables con el medio ambiente y la sociedad,

Accionistas: Hemos tomado medidas para minimizar el

así como en nuestras operaciones diarias.

impacto en nuestro capital, liquidez, riesgo, ingresos y costes
4mn accionistas, + 30.000 respecto al 2019
Sociedad: Movilizamos ayuda donde más se necesita.
Apoyo a la sociedad: EUR >100 mn en ayudas

Banco Santander Río S.A. Inscripta en el R.P.C el 14/5/68, N°1.215 F°64 L° 66 T° A de Estatutos Nac. Av. Juan de Garay 151, C.A.B.A. Agente de Liquidación y Compensación Integral registrado bajo Nº 72 CNV.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES Y BANCA RESPONSABLE 2020
EL GRUPO SANTANDER

Nuestro
compromiso

2018

2019

2020

2021

Top 10 mejores empresas para trabajar*

4

5

6

6

Mujeres en el consejo de administración

33%

40%

40%

40%-60%

Mujeres en cargos directivos**

20%

22,7%

23,7%

30%

Equidad salarial de género***

3%

2%

1,5%

~ 0%

2,0mm

4,9mm

19.000mn

33.800mn

50%

57%

Personas empoderadas financieramente****
Financiación verde (euros)*****

Objetivo acumulado
De... a...
Compromiso cumplido

Electricidad consumida de fuentes renovables******

43%

Ser neutros en carbono en nuestra operativa interna
Reducción de uso de plástico innecesario de un solo uso en nuestras
oficinas y edifcios

2025

10mmm
120.000mn
60%

100%

0%
75%

98%

100%

Becas, prácticas y programas de emprendimiento*******

69.000

225.000

200.000

Personas ayudadas a través de nuestros programas de inversión
a la comunidad********

1.6 mn

4,0mn

4mn

* De acuerdo con una fuente externa reconocida en cada país (Great Place to Work, Top Employer, Merco, etc.).
** Los puestos de alta dirección representan el 1 % de la plantilla total.
*** La brecha salarial se calcula comparando salarios entre empleados que desempeñan la misma función o posición y se encuentran al mismo nivel.
**** Personas (sin acceso o con acceso restringido a los servicios bancarios o vulnerables fnancieramente) a las que se les da acceso a servicios fnancieros, fnanciación y educación fnanciera para que mejoren sus conocimiento y capacidad de resiliencia mediante la educación fnanciera.
***** Incluye la contribución total de Santander a la fnanciación verde: fnanciación de proyectos, préstamos sindicados, bonos verdes, fnanciaciones de capital, asesoramiento, estructuración y otros productos para ayudar a nuestros clientes en la
transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. El compromiso para el periodo 2019-2030 es de 220.000 millones de euros.
****** En aquellos países donde sea posible certifcar la electricidad procedente de fuentes renovables.
******* Personas benefciadas por Santander Universidades (estudiantes que recibirán una beca Santander, lograrán una práctica en una pyme o participarán en programas de emprendimiento apoyados por el Banco).
******** Excluidas las iniciativas de Santander Universidades y de educación fnanciera.
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