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«Nuestro banco no es como los demás, porque
todo gira en torno a la relación humana:
siempre hemos sido un banco de personas,
para las personas.»

				Ennio Doris
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Premisa
Humanovabilidad
La innovación como un fin en sí mismo es estéril; para ser realmente innovadora
debe ponerse al servicio de la sostenibilidad, ya que la primera expresa fuerza,
mientras que la segunda aporta orientación. La sostenibilidad encarna los
valores humanos fundamentales y la innovación los expresa con fuerza y eficacia.
A ambas, Banca Mediolanum añade una tercera directriz: la centralidad
humana, con el objetivo de devolver al ser humano el carácter central de su
cometido, de mejorar la vida de las personas, de construir un futuro de valor
para ellas.
En una visión esférica de la economía, a modo de una evolución de la economía
circular, solo es verdaderamente innovador lo que resuelve problemas en
relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por
lo tanto, se define como «humanovable» cualquier manifestación que tenga un
impacto en los 7 niveles de manifestación de la realidad, 5 de los cuales han
sido indicados por Naciones Unidas. Banca Mediolanum los ha ordenado y ha
añadido otros dos.
A «People», la comunidad; «Colaboración», la relación entre las personas;
«Prosperidad», la riqueza en un sentido compartido y dinámico; «Planeta», en el
respeto a la Tierra, y «Paz», como la condición común del ser, Banca Mediolanum
añade «Beneficio», como el fruto generado por las relaciones entre las personas.
Todo en la vida es importante porque da un fruto, y si no fuera así, la vida en
sí misma carecería de sentido. En la vida todo empieza y todo termina con la
Persona en el centro; por eso la segunda «p» añadida es la de «Person», una
esfera más íntima y personal de «People», donde el pensamiento y el lenguaje en
tercera persona tienden a restar importancia al individuo.
La «p» de «Person» es, por tanto, la primera y a la que todo debe volver.
Porque la verdadera paz no es solo la paz en el mundo, sino el sentimiento de
bienestar de cada persona; no es la ausencia de guerra, sino una condición
interior del ser. Por eso la actuación de Banca Mediolanum sigue la directriz de
la «humanovabilidad», a fin de mejorar la vida de las personas construyendo un
futuro de valor.
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Estructura del documento
En el presente documento se explica qué es la Sostenibilidad para el
Gruppo Mediolanum, que significa fundamentalmente responsabilidad.
Responsabilidad económica, al crear valor empresarial actuando de forma
ética y sostenible; responsabilidad con los clientes, al ofrecerles una relación
basada en la libertad y las relaciones humanas y al innovar constantemente
para presentarles mejores servicios; responsabilidad con los colaboradores,
al garantizar un entorno de trabajo positivo, gratificante y organizado en
el que expresar los talentos al servicio de los clientes y de los compañeros;
responsabilidad con el medio ambiente y la comunidad, esforzándose por
contribuir a la creación de una vida mejor para la comunidad centrándose
en las personas y el planeta.
Las acciones, los proyectos y las políticas definidas en 2021 se recogen
aquí en cuatro pilares principales, representados por las responsabilidades
descritas anteriormente.

Responsabilidad
económica

Responsabilidad
con los clientes

Responsabilidad con
los colaboradores

Responsabilidad
con el medio
ambiente y la
colectividad
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Carta del CEO a los stakeholders

2021 ha sido el mejor año de nuestra historia. La mejor manera
de celebrar el 40 aniversario del Grupo por todo lo alto. Estoy
muy satisfecho con los resultados conseguidos, empezando por el
patrimonio administrado, que ha rozado los 110 mil millones, y con
los beneficios del ejercicio, que ascienden a 713 millones de euros, un
crecimiento del 64% respecto al año anterior. Este resultado económico
nos permite premiar, con una bonificación extraordinaria de 2.000
euros, a cada uno de nuestros colaboradores de todas las empresas
del Grupo, italianas y extranjeras. Los resultados extraordinarios del
último año se sustentan también en el compromiso concreto del
Grupo con la sostenibilidad, que impregna la completa actuación
de todos nosotros, empezando por la estrategia basada en la
responsabilidad económica, la responsabilidad con los clientes,
con los colaboradores, con el medio ambiente y la colectividad.
Como prueba de ello, en 2021 Banca Mediolanum entró en el MIB
ESG, el nuevo índice Medioambiental, Social y de Gobernanza,
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lanzado por Euronext y Borsa Italiana, que combina
la medición del desempeño económico con los impactos ESG. La
metodología en la que se basa el índice prevé una clasificación de las
40 mejores empresas de acuerdo con los criterios ESG, seleccionadas
entre las 60 empresas italianas más líquidas y excluyendo las
implicadas en actividades no compatibles con inversiones ESG. Nuestra
responsabilidad económica está avalada por el crecimiento estructural
y recurrente del negocio, que, mediante la contribución de todas las
líneas, ha determinado un gran incremento del Margen Operativo, que
ha alcanzado los 502,6 millones de euros, lo que supone un aumento
del 29% respecto a 2020. Además, los Ingresos Netos han sido de
unos 9,2 mil millones de euros, de los cuales, 6,7 mil millones € en
productos de Ahorro Gestionado, una muestra de la gran capacidad
del Banco para asesorar a los clientes en las inversiones, también en
las fases de mercado más complejas. Los activos del banco, que ya
superan la barrera de los 30 000 millones, son la razón por la que, a
partir de enero de 2022, Banca Mediolanum se ha incorporado
a la lista de bancos significativos de Europa y, por tanto, está
supervisado directamente por el BCE. Un requisito básico para
que Banca Mediolanum cree valor empresarial es actuar de forma
ética y sostenible, a fin de conseguir a lo largo del tiempo impactos
positivos y un bienestar compartido. Desde este año Banca Mediolanum
participa en UN Global Compact, una iniciativa de Naciones Unidas
que anima a las empresas de todo el mundo a crear un contexto
económico, social y medioambiental que apueste por una economía
mundial sana y sostenible, que garantice a todos la oportunidad de
participar en los beneficios. La base de los extraordinarios resultados
de este año es, sin duda, nuestra responsabilidad con los clientes
y el valor estructural del modelo estratégico del Grupo, más que
nunca actual y acorde con la realidad que vivimos. A través de los
Family Bankers damos respuestas concretas cada día a todas las
necesidades financieras de nuestros clientes y somos una referencia
todavía más valiosa para ellos ante la incertidumbre del escenario
actual, caracterizado por los tipos negativos, la subida de los precios
y la consiguiente necesidad de proteger y mantener el estilo de vida. A
través de nuestra propuesta, estamos también en disposición de prestar
un servicio bancario eficiente e instantáneo, plenamente acorde con
las necesidades y los cánones de la época digital en la que vivimos.
En concreto, la senda de las Finanzas Responsables representa
para el Gruppo Mediolanum un camino en cambio constante, un
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recorrido en el que se sucederán las iniciativas con el objetivo
de garantizar una interiorización cada vez mayor de las lógicas ESG
en los procesos empresariales. Según esta perspectiva, se están
gestionando proyectos con la implicación y la coordinación de grupos
de trabajo dentro del Conglomerado, a fin de tomar las medidas
necesarias para aplicar lo dispuesto por las principales normativas
en la materia: el Reglamento UE 2019 / 2088 SFDR, el Reglamento UE
2020 / 852 (Taxonomía UE), así como las modificaciones previstas en
la normativa MiFID II sobre asesoramiento financiero. Por otro lado,
en 2021, Flowe, la empresa benefit del Gruppo Bancario Mediolanum,
cumplió un año y consiguió resultados importantes: más de 700.000
clientes, el desarrollo de un ecosistema de unos 50 colaboradores y la
obtención de la certificación Bcorp, en la que hemos trabajado desde el
lanzamiento de Flowe. En estos dos años de pandemia, cada acción del
Grupo ha tenido como objetivo velar por los colaboradores, tanto como
parte de la empresa como de una comunidad especialmente afectada
por esta crisis. La responsabilidad con nuestros colaboradores
también ha significado tratar de garantizar un clima de trabajo lo
más tranquilo posible, escuchando constantemente a las personas,
y aplicar en su plenitud la digitalización de la formación, acelerada
por la emergencia sanitaria, que ha permitido a los colaboradores
seguir aprendiendo a pesar de la fase de confinamiento. Nuestra
responsabilidad con la colectividad y el medio ambiente se
expresa, por último, mediante acciones e iniciativas concretas en
beneficio de la comunidad y a favor del entorno en el que opera
el Grupo. El Gruppo Mediolanum siempre se ha distinguido por el
compromiso social. Para ello cuenta con la Fundación Mediolanum
Onlus, que apoya proyectos, iniciativas, donaciones y colaboraciones
plurianuales, de carácter sociocultural, así como educativo/formativo,
tanto en las zonas donde opera el Grupo como en el extranjero.
También en 2021, Banca Mediolanum y la Fundación Mediolanum
Onlus siguieron recaudando fondos para apoyar a las familias
con dificultades económicas a fin de distribuir alimentos, ropa y
kits sanitarios y apoyar el aprendizaje y la didáctica de los menores
que la pandemia ha puesto en serio riesgo de abandono escolar.
En 2021 las ayudas concedidas ascendieron a un total de
4.463.037 euros, un incremento del 16% respecto al año anterior.
En el ámbito de las financiaciones con alto impacto social,
han continuado con ahínco iniciativas de microcrédito y antiabuso, con el
objetivo de facilitar la inclusión financiera también con el compromiso
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concreto en las actividades del préstamo de emergencia.
A 31 de diciembre de 2021, el límite rotativo puesto a disposición
por Banca Mediolanum asciende a 2.450.000 euros y los
préstamos concedidos son 318, por un total de 2.445.915
euros. En materia de protección del medio ambiente,
el compromiso del Gruppo Mediolanum se materializa en
planes y actividades enfocados hacia la reducción de los
impactos medioambientales mediante proyectos para el uso
responsable de los recursos que, de acuerdo con la estrategia
empresarial, protegen el medio ambiente y garantizan la plena
adopción de la normativa nacional e internacional. En concreto,
a lo largo de 2021 y en el primer año de participación en la
valoración, Banca Mediolanum ha obtenido una puntuación
de B- (sobre una escala de F a A) en la clasificación anual
del Carbon Disclosure Project, organización internacional
sin ánimo de lucro líder en la publicación de información
referente a las prácticas empresariales llevadas a cabo para
reducir el cambio climático. Las acciones y los resultados
conseguidos en 2021 recogidos en la Declaración Consolidada
de Carácter No Financiero dejan constancia del alcance del
compromiso del Grupo en materia de sostenibilidad, por la
que se rigen cada vez más las decisiones y las valoraciones de
nuestros stakeholders, y nos sirven de incentivo para avanzar
en este dirección, así como para ofrecer un futuro mejor.
Concluyo con un recuerdo a mi padre, Ennio Doris,
que hubiera estado muy orgulloso del año récord que
acabamos de cerrar y a quien, junto con todas las
personas de Banca Mediolanum, deseo dedicárselo.
Massimo Doris
Consejero Delegado de
Banca Mediolanum S.p.A.
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Visión, Misión, Valores

Visión

La Visión, la Misión y los Valores se han actualizado para reforzar el
concepto de centralidad de la Persona, y de las relativas responsabilidades
más allá de la evolución de acuerdo con el contexto presente y futuro en el
cual se manifiesta Mediolanum.

Creemos en un mundo mejor, construido
cada día para las personas y para el planeta.
Creemos en el trato humano y en una relación
profunda, marcada por la libertad.
Creemos que nuestra visión consciente
y positiva del mundo y de la vida
lo cambian todo.

La nueva Visión de Banca Mediolanum empuja a la empresa a ser
consciente de que desea contribuir a mejorar las condiciones de las
personas y del planeta, sabiendo que esto se puede conseguir teniendo una
visión clara de los sucesos que afectan al mercado y procurando garantizar
que todo gira en torno a la persona en una relación de beneficio común.
Como se describe en la Misión, es necesario establecer relaciones profundas,
basadas en la lealtad, la fidelidad y la transparencia. En esta dirección la
respuesta se encuentra en el asesoramiento ofrecido por Mediolanum,
con soluciones que abarcan toda la vida de las personas. Las personas
de Mediolanum deberán actuar de modo innovador y sostenible para el
bienestar de todos los stakeholders. Esto es «Banking for Freedom».
Según esta perspectiva, los Valores del Banco evolucionan en cuanto a
contenidos y a definición. Se pasa de cuatro a cinco valores por los que se
rigen los comportamientos y las actividades:
›
›
›
›
›

Libertad;
Relación;
Responsabilidad (antes definida como «compromiso»);
Innovación sostenible (antes definida como «innovación»);
Visión positiva (nuevo valor).

De todo esto nace la voluntad de Mediolanum de reforzar su responsabilidad
respecto al papel empresarial y social que desea desempeñar para
contribuir a mejorar sus condiciones, las de los stakeholders con los que se
relaciona y las de la colectividad.
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Misión

Establecer con las personas relaciones
de conocimiento profundo, duraderas en
el tiempo, basadas en la lealtad, la fidelidad
y la transparencia. Ofrecer un asesoramiento
personalizado único, con soluciones eficaces
que abarcan toda la vida de las personas.
Actuar de modo innovador y sostenible para
el bienestar de la persona, de las familias
y de las colectividades.
Banking for Freedom.

SOSTENIBILIDAD 2021
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Valores

VISIÓN POSITIVA
La visión positiva consiste en hacer
posible lo que parece imposible.
Esta filosofía vital y empresarial se
basa en el conocimiento adquirido,
nuestra experiencia y la confianza
en nuestro trabajo. Se trata de
mantenernos siempre fieles a este valor,
transmitir este espíritu a las personas.
De ser capaces de aprovechar las
oportunidades donde nadie las ve.

LIBERTAD
La libertad es el valor
más grande.
Es el valor con el cual
Mediolanum ha revolucionado
la idea en sí de banca.
La libertad de una relación
sincera y auténtica con las
personas. Se trata de sentirse
libres de verdad para poder
alcanzar los propios objetivos y
hacer realidad nuestros sueños.
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INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Creemos en la mejora constante.
Anticipamos las exigencias de las
personas y respondemos a ellas,
respaldados por nuestra historia
y nuestras raíces. Desarrollamos
soluciones innovadoras para favorecer
comportamientos sostenibles en el
interés de la colectividad.
La innovación sostenible es nuestro
compromiso.

RELACIÓN
Todo gira alrededor de la persona.
La relación humana es la base de cada
persona que trabaja en Mediolanum.
Construir una relación nos ayuda a entender
los proyectos de la persona, a acompañarla
en la gestión de sus ahorros y en la
consecución de su bienestar. Convertirse
en una referencia personal en el tiempo
significa crecer juntos.
RESPONSABILIDAD
Somos personas para las personas.
Somos totalmente conscientes del rol social
que desempeñamos. Sabemos actuar con
ética y transparencia, y también tomando
decisiones a contracorriente.
Nos comprometemos con la solidaridad
y en proyectos de educación y de desarrollo,
con intervenciones tangibles y de alto
impacto social.

SOSTENIBILIDAD 2021
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Banking Group
Parent Company

C

Banca Mediolanum S.p.A.
Insurance Group
Parent Company

Mediolanum
Vita S.p.A.

C

Mediolanum
Assicurazioni S.p.A.

Mediolanum International
Life Designated Activity
Company (Irish company)

100%

100%

100%

100%

100%

95.5%

100%

Mediolanum
Comunicazione
S.p.A.

100%

Mediolanum
Gestione Fondi
SGR p.A.

Mediolanum International
Funds Ltd
(Irish company)

100%

4.5%
100%

PI Servizi
S.p.A.

100%

Mediolanum
Fiduciaria S.p.A.

Prexta S.p.A. (*)
(formerly EuroCQS S.p.A.)

Bankhaus August
Lenz & Co. (**)
(German company)

Flowe
S.p.A., S.B.

Banco Mediolanum S.A.
(Spanish company)

100%
100%

99.999%

99.999%

Fibanc S.A.
(Spanish company)

Mediolanum Pensiones
S.A., S.G.F.P.
(Spanish company)

Mediolanum Gestión
S.G.I.I.C., S.A.
(Spanish company)

*	La junta extraordinaria de EuroCQS, celebrada el 16/06/2021, decidió modificar la denominación
social a Prexta S.p.A. a partir del 12/07/2021.
**	En el periodo de rendición de cuentas para la sociedad Bankhaus A. Lenz & Co. AG se concluirá el
proceso de enajenación de las actividades de distribución

14

GRUPO MEDIOLANUM

SOSTENIBILIDAD 2021

15

VOLER AL ÍNDICE

«La actividad de Banca Mediolanum se basa
en un sólido sistema ético. Este sistema
es un conjunto de reglas dinámico y siempre
orientado a transponer las mejores prácticas
a nivel internacional, que todas las personas
que trabajan con el Grupo deben respetar
y aplicar en su actividad cotidiana.»
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Código Ético y Código de Comportamiento
El Código Ético y el Código de Comportamiento recogen las reglas por las
que se rige la actuación del Grupo. Desde 2002, Banca Mediolanum y las
empresas del Grupo que controla cuentan con un Código Ético al efecto:
› tanto de mitigar los riesgos operativos y de reputación como para
fomentar una cultura de controles internos,
› como de prevenir los delitos previstos por el D. Leg. 231/2001, puesto
que contiene una serie de principios de «deontología empresarial»
con los cuales se pretende recomendar, fomentar o prohibir
determinados comportamientos, al margen y con independencia
de lo dispuesto a nivel normativo. El Código Ético, fruto de un
proceso de consulta y de participación activa por parte de los
distintos stakeholders, pretende difundir los valores éticos con los
que se identifica la Sociedad, así como dar respuestas concretas
por parte de la Sociedad a sus grupos de interés: colaboradores,
proveedores, clientes, socios, comunidades e instituciones locales,
indicando a estos y a los distintos ámbitos de relación compromisos
precisos en cuanto a principios de conducta y control. En una
relación de reciprocidad se exige a los stakeholders que se
comprometan con los mismos valores establecidos. El Código se ha
organizado en cuatro secciones:
› Valores
› Principios
› Normas de conducta
› Actuaciones y violaciones
Esta estructura pretende subrayar con mayor énfasis los valores en los
que se basa la acción empresarial de Banca Mediolanum S.p.A. y del Grupo
de Sociedades que esta lidera, así como las normas mediante las cuales se
defienden estos valores en la actividad cotidiana. Los valores éticos en los
que se basa la actividad de gestión se han determinado reflejando el espíritu
empresarial que siempre ha caracterizado al Grupo: “comprometerse a ser
una organización de éxito siendo útil a las personas”. Durante 2021, el Código
Ético se actualizó de acuerdo con tres orientaciones básicas:
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› Adecuación al nuevo Sistema de Valores adoptado por el Grupo,
reforzando el concepto de la Persona como centro de todo, y de
las correspondientes responsabilidades que esto conlleva, en todos
los aspectos en los que Mediolanum interactúa con esta y, por
otro lado, adecuarse al contexto actual y futuro al que se enfrenta
Mediolanum.
› Definición de los nuevos «principios» inspiradores y de base en los
que debe sustentarse este sistema.
› Internalización y consolidación de todas las «normas de conducta»
orientadoras, que deben seguirse en la actuación y al hacer
negocios de forma responsable con todos los stakeholders.
El enfoque ético del negocio que caracteriza la actuación
de la Sociedad y que se guía por el Código Ético tiene como
consecuencia natural la creación de un itinerario de formación
que pretende ahondar, directamente a través de las palabras
de los mánagers, en los ámbitos de aplicación de los principios
recogidos en el Código. Un vídeo a modo de itinerario formativo
que implica a todos los empleados, que comenzó a finales de 2021
y que continuará en 2022. El Código de Comportamiento de Banca
Mediolanum S.p.A. define, más detalladamente, las normas que
los colaboradores del Banco Empresa Matriz deben observar en el
desempeño de su actividad cotidiana.
Las principales normas que contiene se refieren, entre otras cosas, a:
› obligaciones de confidencialidad sobre la información reservada,
confidencial o privilegiada;
› limitaciones específicas relativas a las operaciones personales en
instrumentos financieros;
› obligaciones de hacer públicas posibles situaciones o actividades de
relevante conveniencia personal, o bien en las cuales los intereses
personales puedan entrar en conflicto con los de la sociedad, los
Clientes, los Clientes potenciales o los patrimonios gestionados;
› prohibición de recibir de terceros gratificaciones que, por su
naturaleza o magnitud, puedan inducir a tener comportamientos
opuestos a los intereses de la Sociedad;
› obligaciones de comportamiento en la web.
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Derechos Humanos
El Gruppo Mediolanum se compromete a respetar y promover los derechos
humanos en el marco de sus actividades y a prevenir cualquier violación
ocasionada directamente por su actuación. El Gruppo Mediolanum
ejerce su actividad económica y empresarial considerando prioritarias
las repercusiones directas o indirectas en los seres humanos. El Grupo ha
definido los ámbitos de responsabilidad con los empleados, los clientes,
los proveedores y la comunidad y desde siempre está comprometido
a promover, en su propia realidad empresarial y entre sus empleados
y colaboradores, una cultura empresarial conforme con las normativas
vigentes, acorde con las mejores prácticas internacionales y capaz de
satisfacer a los propios empleados y la atención prestada a los clientes.
Esta cultura se traduce en respetar las normas, la privacidad, la ética; y se
basa en el valor de la persona, fomentando comportamientos inspirados
en la coherencia, la transparencia, la corrección y la confianza recíproca
respetando en todo momento el Código Ético del Grupo. A finales de 2021
comenzó un itinerario formativo relativo a los derechos humanos en el que
participan todos los empleados y que concluirá en 2022. El Consejo de
Administración de 29 de julio de 2020 aprobó el documento denominado
«Política sobre los Derechos Humanos», que define el compromiso de Banca
Mediolanum y de su Conglomerado Financiero con la protección de los
derechos humanos siguiendo los estándares internacionales más elevados,
en concreto los «2021 United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights». Mediolanum respeta los derechos fundamentales de
las personas velando por su integridad moral y garantizando la igualdad
de oportunidades. En las relaciones, tanto internas como externas, no se
admiten comportamientos de carácter discriminatorio por razones políticas
o sindicales, de religión, raza, nacionalidad, edad o sexo, orientación
sexual, estado de salud y ―en general― cualquier característica íntima
de la persona humana. La diversidad se considera una oportunidad en
el aspecto cultural, humano y profesional y se valora a través del diálogo
y el intercambio de opiniones, ideas y experiencias. Además, el Gruppo
Mediolanum está comprometido en reducir los riesgos reputacionales,
sociales y medioambientales maximizando el impacto positivo en los
derechos humanos, siendo conscientes de que el objetivo no es solo
crear valor para los clientes y los accionistas, sino también contribuir al
desarrollo de las comunidades y los países donde se opera. Todos los
empleados y colaboradores se encuentran en un entorno de trabajo en
el que no se permite la discriminación por características personales u
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orientaciones de pensamiento; se adoptan estrategias adecuadas para
contrarrestar posibles comportamientos de acoso y se anima a todos los
empleados y colaboradores a participar activamente en la creación de
un clima de trabajo inspirado en los valores mencionados. La aplicación
de las normativas y de las mejores prácticas, con referencia a los países
de actuación del Grupo, representa una garantía adecuada de correcta
actuación en este ámbito y una reducción oportuna de los riesgos asociados.
Periódicamente se realizan evaluaciones de riesgos, junto con la Función de
Gestión de Riesgos, con base en los procesos identificados y en la plantilla
de riesgos/controles específica. Los principales riesgos identificados y
supervisados sobre el tema se refieren a los riesgos legales, a los riesgos en
la seguridad y la salud de los empleados y a los riesgos de reputación.

Gobernanza de la sostenibilidad
Además de contar con un Código Ético y un Código de Comportamiento,
tal y como se ha indicado anteriormente, Banca Mediolanum también cuenta
con una Comisión ESG, dedicada a la evaluación ESG de los productos
y al posicionamiento global de las sociedades de gestión. Dentro del
Departamento de Innovabilidad y Estrategia de Valor de Banca Mediolanum,
en dependencia directa del Consejero Delegado, se ha creado la Oficina
de Sostenibilidad, que se encarga de desarrollar proyectos de sostenibilidad
corporativa relacionados con el Programa de Sostenibilidad. Las principales
áreas de responsabilidad incluyen la coordinación de todas las actividades
en el ámbito de la sostenibilidad, garantizando la aplicación de la estrategia
en cooperación con todos los departamentos del Grupo; en particular,
es el referente para el control de los riesgos no financieros (relacionados
con cuestiones materiales), gestiona las iniciativas sociales y solidarias
de Banca Mediolanum, así como la elaboración de la Declaración
No Financiera (DNF). A continuación se describen algunas políticas
aplicadas a nivel del Grupo en 2021.

SOSTENIBILIDAD 2021
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Políticas en materia de sostenibilidad
Política de Sostenibilidad
La política de Sostenibilidad define la estrategia y los objetivos del Grupo en
la forma de operar, de difundir la cultura de la sostenibilidad y de definir un
proceso para la rendición de cuentas de la Declaración No Financiera en
todas las fases, además de orientarlo en la gestión de los riesgos que tienen
un impacto medioambiental, social y de gobernanza (riesgos ESG), es decir,
relativos a temas de impacto medioambiental, social y de gobernanza.
En el transcurso de 2021, la política en materia de Sostenibilidad se actualizó
en los dos aspectos siguientes:
› la formalización de los compromisos en materia de sostenibilidad
asumidos por el Gruppo Mediolanum y plasmados en los cuatro
pilares (Responsabilidad económica, Responsabilidad con los
clientes, Responsabilidad con los colaboradores, Responsabilidad
con la colectividad y medioambiental);
› redefinición orgánica de algunas fases procesales asociadas a
la vigilancia interna en materia de identificación, valoración y
gestión de los riesgos ESG, con base en el modelo de gobernanza
corporativa adoptado por el Banco.

Política para redactar la Declaración Consolidada de
carácter no financiero (DNF)
La Política describe los principios relativos a la DNF con arreglo a la Directiva
2014/95/UE, aplicada en Italia mediante el Decreto Legislativo nº 254, de 30
de diciembre de 2016.
Adoptan el documento la Empresa Matriz y las sociedades controladas por
esta e íntegramente consolidadas, que forman parte del Conglomerado
Financiero Mediolanum.
Por lo tanto, la Política persigue el objetivo de:
› recordar el papel de los agentes implicados en el proceso, ya sean
internos o externos al Banco;
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› definir la actividad de gestión y las interacciones entre los múltiples
agentes implicados y los tiempos previstos en las múltiples fases del
proceso y los relativos pasos de comprobación y aprobación;
› identificar los instrumentos de ayuda al proceso de registro,
compilación, gestión y archivo.

Política medioambiental
El Grupo ha incorporado una Política en materia de sostenibilidad
medioambiental aprobada en el Consejo de Administración en 2019. Se trata
de un documento operativo referente a la responsabilidad de Mediolanum
en: la compra y el consumo de productos sostenibles; la energía y el cambio
climático; la gestión de residuos y el desarrollo de una cultura interna
respecto a la sostenibilidad medioambiental.

Política de derechos humanos
En 2020 se aprobó la «POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS» que define el
compromiso de Banca Mediolanum y de su Conglomerado Financiero con
la protección de los derechos humanos según los estándares internacionales
más elevados, en concreto los «2011 United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights».

Política en materia de diversidad e inclusión
En 2021 Banca Mediolanum incorporó una política en materia de diversidad
e inclusión que fomenta el desarrollo de una cultura que valore e incluya
la diversidad de las personas. Este documento proporciona el marco de
las áreas en las que el Grupo quiere garantizar la correcta valoración
de la diversidad existente o potencial en la empresa. La diversificación
de competencias, habilidades, entornos culturales y sociales y, al mismo
tiempo, la creación de un espacio inclusivo que favorezca el diálogo
constructivo entre las múltiples experiencias representan para Mediolanum
una oportunidad de enriquecer su negocio con nuevas perspectivas e
ideas, sientan las bases de un crecimiento y una generación de soluciones
innovadoras.

SOSTENIBILIDAD 2021
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Política de donaciones
En 2018 se publicó la primera edición de la «Política de donaciones» (en
cuanto al concepto de donación se remite al Código Civil - Libro II) con
la cual pretenden recordarse los principios básicos de la concesión de
donaciones por parte de Banca Mediolanum, identificando los cometidos, las
responsabilidades y los ámbitos en los que están previstas estas donaciones.
Las donaciones pueden concederse: a favor de personas físicas, incluida
la clientela, que se encuentren en situaciones particulares de necesidad
personal (por ejemplo, en situaciones sufridas a raíz de catástrofes o
desastres naturales); para apoyar iniciativas de solidaridad que entran en el
marco de la presente política; a favor de Onlus u otros sujetos; en concepto
de beneficencia.

Política en materia de productos responsables
En 2020 se publicó la «Política operativa en materia de productos
responsables», que define los principios básicos y las directrices en materia
de sostenibilidad, y se compromete a perseguir la integración de los criterios
ESG (Environment, Social, Governance) en las propias decisiones de inversión.

Política de Inversión Responsable
 Esta Política considera la inversión responsable una estrategia de
inversión orientada al medio-largo plazo que, en la valoración
de empresas e instituciones, integra el análisis financiero con el
medioambiental, social y de buena gestión, a fin de crear valor
para el inversor y para la sociedad en su conjunto. La Política de
Inversión Responsable dispone que, en el desempeño del proceso
de inversión y por lo tanto de participación en los mercados
financieros, el Banco considere los criterios ESG en la selección
de los instrumentos y de las actividades económicas en las cuales
invertir y en la selección de los socios financieros y sociedades de
gestión ajenas que le ayuden en la actividad de inversión.
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Política sobre la Estrategia de Distribución
de los Productos Financieros
 Banca Mediolanum desea:
› comprender, a través de los factores ESG, los riesgos y las
oportunidades no identificados por el análisis financiero
convencional;
› supervisar la posible contribución de los productos a la
generación de impactos negativos ―significativos o
potencialmente significativos― sobre los factores de
sostenibilidad.

Política operativa para la gestión sostenible
de los eventos
 La política, aprobada en 2020, describe los criterios de
sostenibilidad medioambiental, social y económica que deben
tenerse en cuenta en todas las fases de un evento, detalla los
principios adoptados por Banca Mediolanum S.p.A. en materia
de gestión sostenible de los eventos según los estándares
internacionales definidos por la ISO 20121. En concreto, los criterios
de sostenibilidad medioambiental, social y económica deben
tenerse en cuenta en todas las fases de un evento.

Calificación de los proyectos internos mediante un
indicador sintético (Proyecto ESG)
En 2019 Banca Mediolanum desarrolló una herramienta capaz de definir,
gracias a la creación de un indicador de calificación, el nivel de sostenibilidad
de las propias iniciativas de proyecto a través de una medición eficaz de
los riesgos o beneficios asociados, utilizando la metodología definida en el
ámbito ANASF. Esto ha permitido incrementar la conciencia interna sobre
los impactos medioambientales, sociales y de gobernanza integrándolos
en el proceso de valoración de cada proyecto desarrollado.
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La sostenibilidad Mediolanum
La Sostenibilidad forma parte integrante de los valores y de la cultura de
Mediolanum, con el objetivo de desarrollar una actividad sólida y sostenible
a largo plazo.
Este compromiso se refleja en la voluntad de generar valor añadido para
todos los stakeholders. El éxito de los stakeholders garantiza la sostenibilidad
del negocio del Grupo. Este enfoque hacia la gestión responsable de la
empresa se materializa en la forma de actuar, en la atención prestada al
Cliente y en su centralidad, en la manera en que Mediolanum apoya a sus
empleados, respeta al medio ambiente y contribuye al desarrollo de su
comunidad.
En 2019 se puso en marcha un programa de sostenibilidad con carácter
plurianual con el objetivo de comprometer a la empresa en el apoyo de la
evolución de Banca Mediolanum hacia un enfoque cada vez más sostenible.
Este programa, que prevé proyectos con repercusión estratégica, táctica
y operativa, se crea con base en las temáticas materiales mediante el
análisis de materialidad.
Los proyectos del programa se refieren a temáticas materiales como:
› Negocio responsable y la persona como centro de todo, con,
por ejemplo, el proyecto que desembocó en la evolución de la
Estrategia de Valor con la definición de la Visión, de la Misión y de
los Valores del Grupo;
› Finanzas responsables, con proyectos en el ámbito de la oferta de
los productos y servicios disponibles a los Clientes considerando
los efectos, positivos y negativos, en la colectividad y el medio
ambiente;
› Apoyo a las comunidades, con la creación del proyecto
«Mediolanum Insieme» para apoyar a las organizaciones sin
ánimo de lucro de la zona, pero también con el proyecto de
desarrollo del voluntariado corporativo;
› Diversidad e Inclusión, con nuevos avances en los proyectos
dedicados a potenciar el talento femenino como el proyecto
«Mujeres Mediolanum» dedicado a las empleadas y el proyecto
«Women in Med» dedicado a las Family Bankers;
› Repercusiones medioambientales directas, con la planificación de
proyectos para medir el impacto medioambiental;
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› Políticas de aprovisionamiento y evaluación de los proveedores,
con un proyecto para conocer mejor a los socios con los que
trabaja Mediolanum, incluso su comportamiento ESG.
Este programa se sustenta en actividades de comunicación externa para
compartir con los stakeholders las novedades, en concreto respecto a los
nuevos productos y servicios, y con actividades de comunicación interna
para incrementar la conciencia de la comunidad interna (Empleados y
Family Bankers) respecto al camino emprendido por Banca Mediolanum y
el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Sustainable
Development Goals).

Desde 2021 Banca Mediolanum también forma parte de UN Global
Compact, una iniciativa de las Naciones Unidas que anima a las empresas
de todo el mundo a crear un contexto económico, social y medioambiental
que apueste por una economía mundial sana y sostenible, que garantice a
todos la oportunidad de compartir los beneficios.
Para ello, Banca Mediolanum se compromete a compartir, apoyar y aplicar
en sus ámbitos de influencia una serie de diez principios fundamentales
relativos a derechos humanos, normas laborales, protección del medio
ambiente y lucha contra la corrupción.

Compromisos de Banca Mediolanum: los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
y el UN Global Compact
El 25 de septiembre de 2015, Naciones Unidas aprobaron la Agenda Global
para el Desarrollo Sostenible (o Agenda 2030) y los correspondientes 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Sustainable Development Goals),
articulados en 169 objetivos que se pretende conseguir de aquí a 2030.
La aplicación de la Agenda 2030 requiere una gran implicación de todos los
integrantes de la sociedad, de las empresas al sector público, de la sociedad
civil a las instituciones filantrópicas, y requiere acciones concretas que
garanticen un futuro sostenible para las nuevas generaciones.
Por eso, también Banca Mediolanum ha decidido adoptar
comportamientos más sostenibles y contribuir a la aplicación de los
ODS. Una «misión», acorde con la ética y la responsabilidad, que se basa
en valores conformes con los promovidos por Naciones Unidas. El modo de
hacer banca refleja el respeto y el compromiso que Mediolanum demuestra
mediante sus acciones e iniciativas, que siguen cada vez más la senda de un
futuro sostenible.
También Flowe, junto con sus colaboradores, sostiene activamente los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, participa en proyectos
de reforestación (ODS 13 y 15) y de abastecimiento de agua (ODS 6) en
Asia y América Central, que contribuyen al sostenimiento económico (ODS
1) y alimentario (ODS 2) de las familias de estos países. Para ampliar la
información se remite al Informe de Impacto 2021 de Flowe que se encuentra
en el sitio web www.flowe.com.
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En 2022, el Gruppo Mediolanum firma los Principios de la Banca
Responsable (PRB) de Naciones Unidas.
Los Principios de Naciones Unidas para una Banca Responsable son un
documento programático para la sostenibilidad del sector bancario,
desarrollado a través de una asociación entre bancos de todo el mundo y
la Iniciativa Financiera del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente).
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ODS

Temáticas
Materiales

Iniciativas de Banca Mediolanum

Asistencia a la
comunidad
—
Inclusión financiera

Préstamo de emergencia: mediante la suscripción de acuerdos
con fundaciones y asociaciones diocesanas con fines solidarios,
se interviene en el campo de la asistencia y de la beneficencia
con la finalidad de apoyar a quienes se encuentran en
situaciones de endeudamiento, para evitar el recurso a la usura.
El objeto del convenio es identificar y conceder créditos a
personas con bajos ingresos o en el umbral de la pobreza para
que puedan hacer frente a situaciones de emergencia.

Acabar con la pobreza en
todas sus formas en todo
el mundo

Iniciativas casa+: concesión de hipotecas y préstamos a tipos
reducidos destinados a la reforma inmobiliaria

ODS

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos a todas las
edades

Protección
del capital
humano
—
Ayuda a la
comunidad

Políticas de bienestar empresarial inclusivas, adecuadas
para estimular el Equilibrio Vida-Trabajo y para garantizar el
bienestar de la persona. Se han gestionado servicios y proyectos
para todos los empleados, como la guardería de la empresa,
servicios y acuerdos a tarifas especiales.
Colaboración en Irlanda mediante Coolmine Therapeutic
Community, centro de rehabilitación de la drogodependencia
y el alcohol dedicado a madres e hijos.
Banca Mediolanum y la Fundación Mediolanum Onlus, con
el proyecto “Acabemos con la pobreza”, han ofrecido ayuda
alimentaria y escolar, asistencia sanitaria y apoyo psicológico
a 770 niños y familias en situación de fragilidad económica.
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Asistencia
a las comunidades
—
Desarrollo del
capital humano

Las actividades desarrolladas con Centodieci giran en torno
al capital humano y se llevan a cabo a través de eventos en
Italia, momentos especiales de formación y experiencia con la
participación de ponentes e invitados afines a los valores de
Banca Mediolanum, y con una revista online que presenta todas
las iniciativas y los eventos de Centodieci y ofrece un espacio de
intercambio cultural mediante un blog con intervenciones sobre
temas de innovación, tecnología y valores transversales.
Iniciativas de formación para los empleados y la Red de
Ventas.

Diversidad
e inclusión

Proyectos dedicados a potenciar el talento femenino, como
“Donne Mediolanum”, dedicado a las empleadas, y el proyecto
“Women in Med”, dedicado a las Family Bankers.
El proyecto “Be Mediolanum: el valor de la diversidad”
perseguía el objetivo de desarrollar iniciativas que fomenten
la diversidad y la inclusión a fin de incrementar e integrar en la
empresa competencias y aptitudes distintivas

Repercusiones
medioambientales
directas
—
Finanzas
Responsables

Las plantas de trigeneración permiten producir de forma
autónoma electricidad, calor y energía de refrigeración.
En 2021 cubrieron el 44,61 % de la necesidad de energía eléctrica
y han reducido todavía más las emisiones de CO2 .

Alcanzar la igualdad
de género y el
empoderamiento de
todas las mujeres y chicas

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
fiable, sostenible y
moderna para todos

Acabar con el hambre,
alcanzar la seguridad
alimentaria, mejorar la
alimentación y fomentar
la agricultura sostenible

Acabar con la pobreza en
todas sus formas en todo
el mundo

Iniciativas de Banca Mediolanum

Garantizar una formación
de calidad, inclusiva y
paritaria y promover
oportunidades de
aprendizaje permanente
para todos

Iniciativas a favor de los colaboradores durante el periodo
de emergencia.
Colaboraciones con fundaciones y asociaciones, en concreto
con la Fundación Mediolanum Onlus, que apoya proyectos a
favor de la infancia desfavorecida, y con Mediolanum Aproxima,
mediante colaboraciones y apoyo a las ONG.

Temáticas
Materiales

Fondos Global Impact para generar impacto positivo en el
medio ambiente y en la necesidad de recursos.
Mediolanum Flexible Futuro Sostenible se configura como un
producto conforme al art. 8 del Reg. UE 2019/2088. Es un fondo
que prioriza inversiones en emisores caracterizados por elevados
estándares ESG (Environmental, Social and Governance),
prestando especial atención a los medioambientales (huella de
carbono).

Finanzas
Responsables

Inversiones SRI, como los productos de la gama Best Brand
Socially Responsible y Mediolanum Innovative Thematic
Opportunities.

Promover un crecimiento
económico duradero,
inclusivo y sostenible,
la ocupación plena y
productiva y un trabajo
digno para todos
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ODS

Temáticas
Materiales

Iniciativas de Banca Mediolanum

Ciberseguridad y
uso responsable
de los datos
—
Innovación

Políticas relativas a la privacidad y a la protección del
cliente, orientadas a la gestión y a la protección de datos.
Se ha iniciado un proceso para optimizar la gestión de las
posibles Violaciones de datos personales (Data Breach).
El acceso a los recursos informáticos empresariales
se permite mediante autentificación de múltiples factores.

Construir infraestructuras
resistentes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Desarrollo de productos innovadores que aporten beneficios
significativos a los clientes, además de influir en la eficiencia y
eficacia de los procesos internos.
Se ha puesto en marcha el ciclo formativo Mediolanum Digital
Program para desarrollar conocimientos y competencias en el
ámbito digital y de la innovación.
Políticas de aprovisionamien-to
y evaluación de
proveedores

Elecciones responsables de los proveedores mediante una
evaluación que tenga también en cuenta criterios sociales.

Fondos Global Impact invierte en empresas capaces
de generar un impacto positivo en términos sociales y
medioambientales.

Garantizar modelos
de consumo y producción
sostenibles

Para favorecer la difusión de una cultura medioambiental en la
Repercusiones
medioambientales empresa, el Grupo ha puesto en marcha desde 2016 un proyecto
a través del cual un empleado de Mediolanum puede plantar
directas
un árbol en ocasión del nacimiento de su hijo.
La lista de vehículos dentro de la Política empresarial “Política
y procedimiento operativo para la asignación, el uso y la
gestión del parque empresarial de vehículos” prevé límites
máximos tanto de emisiones de CO2 como de kilómetros
recorridos y la elección de vehículos de alimentación alternativa,
híbridos, eléctricos o de bajo impacto medioambiental
constituye un aspecto preferente en el proceso de renovación
del parque de vehículos empresarial.

Tomar medidas
urgentes para atajar el
cambio climático y sus
consecuencias

Fondos Global Impact para garantizar atención al medio
ambiente y a la necesidad de recursos.

Negocio
responsable

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles
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Banca Mediolanum se compromete a luchar contra cualquier
forma de corrupción, tanto pública como privada, tal como se
define en la legislación nacional que, en algunas disposiciones,
aplica el Convenio de la Organización de Naciones Unidas
contra la corrupción, el Convenio Penal sobre la Corrupción de
Estrasburgo y las Directrices OCDE.

Análisis y temas de materialidad
El Gruppo Mediolanum, de acuerdo con su misión, coloca siempre
en el centro a sus stakeholders mediante un modelo de servicio basado
en la relación entre clientes, Family Bankers y empleados, como catalizadores
para la creación de valor. Por eso se organizan momentos de diálogo
y de escucha referentes al contexto de Sostenibilidad y los temas
considerados más importantes de acuerdo con los objetivos
que el Grupo pretende alcanzar.
El Modelo 2021, que no varía respecto al ejercicio anterior, asociado
al modelo de negocio del Grupo, permite identificar las directrices
estratégicas en las que basa la empresa su negocio sostenible.
Para eso, el Consejero Delegado lo ha compartido con toda la dirección, ha
sido evaluado después por el Comité de Riesgos y posteriormente aprobado
por el Consejo de Administración.
La realización del análisis de materialidad de 2019 ha puesto de manifiesto
el carácter transversal de algunos temas materiales, desembocando
en la reagrupación de los seis pilares anteriores (Gobernanza y Compliance;
Responsabilidad con el cliente; Responsabilidad Social; Responsabilidad
Medioambiental; Responsabilidad con los Recursos Humanos
y Responsabilidad Económica) en cuatro pilares:
› Responsabilidad económica, que incluye, en el tema del negocio
responsable, los temas relativos a «Gobernanza y Compliance»;
› Responsabilidad con los clientes;
› Responsabilidad con los colaboradores, que se refiere al
compromiso de Mediolanum con respecto tanto a los empleados
como a los Family Bankers;
› Responsabilidad con la colectividad y el medio ambiente, que reúne
la «Responsabilidad Social» y la «Responsabilidad medioambiental».

Banca Mediolanum ha incorporado un modelo de prevención
con arreglo al d. leg. 231/01. En el corpus normativo adoptado
internamente asume especial relevancia la “Política de lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo”.
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Diálogo con los stakeholders
EXPLORACIÓN

GESTIÓN

PRIORITARIOS

El Gruppo Mediolanum, de acuerdo con su misión, atribuye un lugar
prioritario a sus stakeholders mediante un modelo de servicio basado en
la relación con los clientes, Family Bankers y empleados, entendidos como
catalizadores para la creación de valor. Por este motivo se les escucha
respecto a los temas de Sostenibilidad considerados más importantes,
de acuerdo con los objetivos fijados por el Grupo. En 2019 el Gruppo
Mediolanum inició un proyecto de Compromiso de los Stakeholders con la
colaboración de las funciones internas que diariamente mantienen relaciones
directas con cada categoría de stakeholder.

FUNDAMENTOS

5,0

4,9

3,8

4,7

Desempeño
y solidez
patrimonial

Relevancia para los stakeholders

4,6
Negocio
responsable

4,5
Ciberseguridad
y uso
responsable
de los datos

4,4

4,3

Finanzas
responsables

4,2

Inclusión
financiera

Innovación

Protección del
capital humano

4,1

Centralidad
de la persona

Desarrollo
del capital
humano

Asistencia
a la comunidad

4,0
Diversidad
e inclusión

3,9

3,8

Impactos
medioambientales
directos

Políticas de
abastecimiento y
evaluación
de los proveedores

3,7

3,6

3,5

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

Relevancia para la Empresa
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En 2020 la actividad de compromiso de los stakeholders evolucionó
a gestión de los stakeholders con el objetivo de gestionar de manera continua
las relaciones con los stakeholders mediante diferentes herramientas
de implicación y mecanismos de feedback continuo.

Responsabilidad con los clientes

Responsabilidad con los colaboradores

Responsabilidad con la colectividad
y el medio ambiente

Responsabilidad económica

GRUPO MEDIOLANUM

Modelo de
servicio basado
en la relación
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4. Supervisión
del plan y
seguimiento en
relación con los
stakeholders

1. Identificación y
prioridad de los
stakeholders

3. Implementación
de plan de
implicación de
los stakeholders

2. Definición del
plan de plan
implicación

LA SOSTENIBILIDAD
EN LA ACTIVIDAD
DE LOS FAMILY
BANKERS
IEn 2021 se organizó un ciclo
específico, formado por dos
talleres, a fin de implicar a
una muestra representativa
de Family Bankers sobre los
temas de la sostenibilidad.
En concreto, el ciclo tenía el
objetivo de definir los valores
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de sostenibilidad de los Family
Bankers, los comportamientos
recomendados y las posibles
políticas oportunas a la hora de
identificar las modalidades más
eficaces en el desarrollo de
acciones de sostenibilidad en la
red de distribución. De acuerdo
con las iniciativas programadas,
se prevé crear grupos de
trabajo para integrar la
sostenibilidad en las actividades
de los Family Bankers.
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Stakeholders e instrumentos de diálogo
A continuación se recogen las herramientas de diálogo utilizadas periódicamente
para comunicarse con cada categoría de stakeholders.

Categoría
de stakeholders
Clientes

Empleados

Accionistas y
comunidad financiera

Red de
Family Bankers

38

Herramientas
de diálogo

Funciones empresariales
implicada

- Valoración de la satisfacción del cliente
- Encuesta periódica sobre la experiencia del cliente
con frecuencia trimestral
-Encuestas de experiencia del cliente sobre temas
específicos
- Investigación de la reputación de la marca
- Eventos en la zona
- Redes sociales
- MPM/Correo directo

- Dirección Comercial
- Banca de Inversión
-D
 irección de Gestión de Activos
Privados y Patrimonial
-D
 irección de Comunicación
y Marketing Comercial
- Dirección de Innovación,
Sostenibilidad y Estrategia de Valor
- Presidencia
- Vicepresidencia
- Consejero Delegado

- Portal de intranet
- Reuniones periódicas
- Buenas noticias
- Redes sociales internas
- Publicación empresarial
- Actividades extralaborales
- Eventos formativos e informativos
- Encuesta rápida
- Encuesta de compromiso
- Encuesta de bienestar

- Departamento de Recursos Humanos
-D
 irección de Comunicación y
Marketing Comercial
-D
 irección de Innovación,
Sostenibilidad y Estrategia de Valor

- Actividad de la Oficina de Relaciones con los
Inversores
- Encuentros regulares
- Contactos telefónicos
- Presentación itinerante
- Conferencia de brókeres

- Director financiero
- Consejero Delegado
-D
 epartamento de Asuntos
Societarios
- Presidente

- Encuentros regulares (reuniones periódicas)
- Portal empresarial (B.medNet)
- Actividad de envío de sms y correos electrónicos
- Servicio de asistencia y apoyo a la red (SAS y SARC)
- Encuestas periódicas de la satisfacción del cliente y
de reputación de la marca específicas para Family
Bankers
- Encuestas de experiencia de los canales de relación
específicos para Family Bankers
- Eventos

- Dirección Comercial
-D
 irección de Comunicación
y Marketing Comercial
- Dirección de Innovación,
Sostenibilidad y Estrategia de Valor
- Banca de Inversión
- Dirección de Operaciones Bancarias
- Presidencia
- Vicepresidencia

GRUPO MEDIOLANUM

Categoría
de stakeholders
Medios
de comunicación

Asociaciones
profesionales

Instituciones
y entes de regulación

Proveedores

Colectividad

Herramientas
de diálogo

Funciones empresariales
implicada

- Conferencias de prensa
- Comunicados de prensa
- Encuentros regulares
- Apertura de eventos institucionales a los medios
- Páginas de publirreportaje
- Productos editoriales
- Contactos telefónicos
- Redes sociales

- Dirección de Comunicación
y Marketing Comercial

- Encuentros institucionales
- Miembros del grupo en los órganos de la
asociación

- Dirección de Relaciones
Institucionales

- Encuentros regulares

- Departamento Legal
y de Compliance
- Dirección de Relaciones
Institucionales

- Encuentros regulares
- Contactos telefónicos
- Portal
- Cuestionarios

- Director financiero
- Dirección de Compras y Servicios
Corporativos

- Relaciones con los medios
- Dirección de comunicación
- Relaciones públicas
y Marketing Comercial
- Encuestas periódicas sobre la satisfacción del cliente - Dirección de Innovación,
- Investigación de la reputación de la marca
Sostenibilidad y Estrategia de Valor
- Investigación de igualdad de la marca
- Dirección Comercial
- Investigación de la eficacia de la comunicación
publicitaria
- Encuentros y eventos en la zona y en el domicilio
social
- Actividades de la Fundación Mediolanum Onlus
- Redes sociales
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Adhesiones, asociaciones y
colaboraciones en materia de
Sostenibilidad
A continuación se representa cada sociedad, en orden alfabético.

Adhesiones y asociaciones
Banca Mediolanum ha firmado la Carta ABI “Mujeres en
la banca” a favor de la diversidad de género
Convenio colectivo de acción para el clima con la
Asociación Bancaria Española (AEB).
CEO para la diversidad Adhesión de Banco Mediolanum
al programa CEO para la diversidad. Este programa,
firmado por más de setenta consejeros delegados
en España, pretende promover y poner de relieve la
diversidad en las empresas.

Fondazione Italia Sociale
Banca Mediolanum es miembro de la Fondazione Italia
Sociale, una Fundación nacional creada por el Estado
a fin de incrementar los recursos privados destinados
a iniciativas y proyectos sociales con dimensiones y
repercusiones en todo el país. Desde 2018 participa en
el Comité de Gestión por nombramiento del Comité
de Participantes. La voluntad de participar responde
a la necesidad de comprometerse también con la
economía social en una red compuesta por empresas
multinacionales, universidades, fundaciones culturales
y sociales, bancos, editores, gabinetes profesionales,
asesorías internacionales y otros representantes
importantes de los sectores con y sin ánimo de lucro.
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Forum per la Finanza Sostenibile
El Forum per la Finanza Sostenibile es una asociación
sin ánimo de lucro fundada en 2001. La base asociativa
integra a múltiples stakeholders: forman parte de
él operadores financieros y otras organizaciones
interesadas en el impacto medioambiental y social
de las inversiones. La misión del Foro es promover el
conocimiento y la práctica de la inversión sostenible, con
el objetivo de integrar de forma generalizada los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los
productos y en los procesos financieros.

Regenerative Society Foundation
Banca Mediolanum, junto con otras importantes empresas
del sector privado, instituciones académicas y ONG, ha
trabajado en la fundación de una organización sin ánimo
de lucro comprometida en promover la transformación
de la sociedad hacia un modelo socioeconómico
regenerativo entendido como un cambio de paradigma
hacia la sostenibilidad guiada por lo biológico.

Mediolanum International Fund también participa
en el subcomité ESG de la Irish Association of Investment
Manager, creado en 2019.
Sustainability Makers
es la asociación italiana que reúne a los profesionales que
se dedican a definir y a realizar estrategias y proyectos de
sostenibilidad, en las empresas y en otras organizaciones.
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Partnership

Desde 2021 Banca Mediolanum y Banco Mediolanum
participan en UN Global Compact (UNGC), una iniciativa
de Naciones Unidas que anima a las empresas de todo el
mundo a crear un contexto económico, social
y medioambiental que apueste por una economía
mundial sana y sostenible, que garantice a todos la
oportunidad de compartir los beneficios. Para ampliar
la información sobre los principios UNGC a los que
contribuye el Grupo con sus iniciativas, se remite al
apartado «Compromisos de Banca Mediolanum: los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas y el UN Global Compact».

Para poner a disposición de todos sus colaboradores,
mediante una plataforma específica, servicios y proyectos
adecuados para aplicar políticas de bienestar,
a fin de estimular el equilibrio entre trabajo y vida privada
y garantizar el bienestar de la persona.
Valore D para apoyar el liderazgo femenino.

Banca Mediolanum también es miembro de Women and
Technologies, una asociación que pone en valor
el talento femenino en la tecnología, la innovación
y la investigación científica.
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RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA

Responsabilidad
económica

Mediolanum pretende crear valor
empresarial actuando de forma ética
y sostenible a fin de conseguir
a lo largo del tiempo impactos
positivos y un bienestar compartido.
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Mediolanum apuesta por crear valor empresarial actuando de forma ética
y sostenible a fin de conseguir a lo largo del tiempo impactos positivos y
un bienestar compartido. La actividad de Banca Mediolanum se basa en
un sólido sistema ético compuesto por un conjunto de reglas dinámico
y constantemente orientado a transponer las mejores prácticas a nivel
internacional, que todas las personas que trabajan en el Grupo deben
respetar y aplicar en su actividad cotidiana como garantía de una conducta
empresarial que considera la ética un elemento básico del negocio en cada
acción realizada. En el marco de la correcta gestión del negocio,
el Grupo se compromete a garantizar el desempeño y la solidez patrimonial
a través de la supervisión de la calidad de los activos y del control de
costes, así como un abanico equilibrado de fuentes de financiación. 2021
Banca Mediolanum registró el mejor resultado de todos los tiempos desde
diferentes puntos de vista. El crecimiento estructural recurrente del negocio,
mediante la contribución de todas las líneas de negocio, ha determinado un
gran incremento del Margen Operativo, que ha alcanzado los 502,6 millones
de euros, un aumento del 29% respecto a 2020. Este desempeño, asociado
a efectos de mercado sólidos, ha permitido conseguir un Beneficio Neto
récord de 713,1 millones de euros, que supera en un 64% el año anterior
y destaca una vez más el valor absoluto del modelo de negocio del Grupo.
Los Ingresos Netos han sido de unos 9,2 mil millones de euros, de los cuales,
6,7 mil millones € en productos de Ahorro Gestionado, un indicio de la
gran capacidad del banco de asesorar a los clientes en las inversiones,
también en las fases de mercado más complejas. Las Masas Gestionadas y
Administradas a 31 de diciembre de 2021 alcanzaron los 108,3 mil millones,
lo que supone un aumento de un 16% respecto al inicio del año.
Banca Mediolanum cerró 2021 con un CET1 Ratio del 20,9%, valor que
incluye por otro lado el pago de aproximadamente 427 millones de euros
de dividendos, y un Coeficiente de apalancamiento del 6,0%.
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Negocio responsable

RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA

Desempeño y solidez patrimonial

Banca Mediolanum se compromete a luchar contra cualquier forma
de corrupción, tanto pública como privada, tal como se define en la
legislación nacional que, en algunas disposiciones, aplica el Convenio de
la Organización de Naciones Unidas para la corrupción, el Convenio Penal
sobre la Corrupción de Estrasburgo y las Directrices OCDE.
B anca Mediolanum ha incorporado un modelo de prevención con
arreglo al D. Leg. 231/01 que prevé un régimen de responsabilidad
administrativa a cargo de las sociedades italianas para algunos
delitos o actos ilícitos identificados específicamente, cometidos en
su interés o beneficio por los propios directivos o colaboradores.
En el corpus normativo adoptado internamente asume especial
relevancia la «Política de lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo».
B anco Mediolanum prohíbe cualquier intento de corrupción,
inducción a dar o prometer beneficios, así como la aceptación de
cualquier beneficio destinado a omitir los deberes de dicha función
o a infringir las obligaciones de fidelidad. Banco Mediolanum
realiza anualmente una evaluación de los riesgos de Compliance
penal, de acuerdo con el Código Penal español; en concreto, una
identificación de las actividades en las que pueden darse riesgos
delictivos. Los resultados de la evaluación se presentan al Comité
Ético, al Comité de Vigilancia y Riesgos mixto y al Consejo de
Administración.
Por último, la estrategia fiscal del Grupo se desarrolla persiguiendo los
objetivos de sostenibilidad, siendo conscientes de que la adopción de una
correcta gestión de la variable fiscal es esencial para sus accionistas y para
todos los terceros interesados en sus actividades.
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La lucha contra la
corrupción persigue el
objetivo de garantizar
el desarrollo social y
económico de una
colectividad organizada
de personas.
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Banca Mediolanum, considerando la relevancia del tema referente
a las políticas de aprovisionamiento responsable en la gestión de riesgos,
ha mejorado los criterios de evaluación de los proveedores integrando
el análisis de los impactos sociales y medioambientales de los productos
y de los servicios prestados. Hoy por hoy, el proceso de identificación de
los proveedores del Grupo permite valorar tanto aspectos asociados a la
gobernanza y a la ética, como otros vinculados al respeto de los derechos
humanos, a la salud y seguridad de los trabajadores, así como
el desempeño medioambiental.
El Departamento de Compras ha complementado la evaluación de los
proveedores en el «Registro de Proveedores» existente, ya desde marzo de
2020, con la información relativa a los impactos sociales y medioambientales
de los productos y de los servicios prestados, valorando además las
características de la cadena de suministro también en el respeto y la
protección de los derechos humanos. El modelo de selección, extendido
a los criterios de sostenibilidad, se aplica también en la fase de licitación,
ampliando así el pliego de condiciones con la información relativa a los
impactos sociales y medioambientales de los productos y de los servicios
prestados. Las respuestas a la licitación se valoran y se recogen en el modelo
de puntuación. Además, los formatos contractuales prevén la aceptación de
las normas anticorrupción y colusión (Ley 231), la firma del Código Ético del
Gruppo Mediolanum y la aplicación de las normas que rigen la Contratación,
la Subcontratación y el RGPD. Aparte, está en marcha un proyecto para
ampliar los criterios de evaluación de los Proveedores adoptando una
Puntuación ESG. El proyecto pretende aumentar el conocimiento de los
colaboradores enriqueciendo, a través de la calificación certificada por CRIF,
la información relativa a las características ESG ya previstas por el modelo
de evaluación para los inscritos en el Registro de Proveedores.

Cometido de la oficina de compras

RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA

Políticas de aprovisionamiento y
evaluación de los proveedores

Definición de
la necesidad
Asistencia en la identificación
de la necesidad

Selección del
proveedor
Análisis
del mercado

Definición de la estrategia
de negociación
(negociación directa
o licitación)

Selección
de los proveedores

Negociación económica
Solicitud de
ofertas económicas
y análisis
(evaluación de la oferta)

Negociación
económica

Formalización
de la compra
Formalización
del contrato
(gestión del proceso
contractual)

Realización del pedido

Archivo del
contrato/pedido

Supervisión
de las compras
Supervisión
de vencimientos
y contratos

Supervisión
del registro
de proveedores

Supervisión
de las compras
de forma autónoma

A continuación se define el proceso en las fases de compra.
Banca Mediolanum prioriza soluciones innovadoras que reduzcan al mínimo el
consumo de recursos energéticos o prevean el uso de recursos de bajo impacto
medioambiental manteniendo unos estándares elevados de eficiencia y seguridad.
El Departamento de Compras colabora en la selección de iniciativas que
aporten innovaciones a los procesos empresariales para reducir el consumo
de recursos en beneficio tanto de la empresa como de sus clientes.
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RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Responsabilidad
con los clientes
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Responsabilidad con los clientes
El banco más
recomendado
en Italia por los
clientes

Satisfacción
del cliente
2021

97 %
Satisfacción de
los clientes*

RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

En coherencia con la propia Visión, Mediolanum ofrece desde siempre
a sus clientes una relación basada en la libertad y en la relación
humana, y su modelo de negocio gira en torno al cliente mediante
recursos, herramientas y servicios. La oferta de Mediolanum se caracteriza
también por la presencia de productos y servicios sostenibles, a fin de
ofrecer una visión completa de la oferta a la clientela. El compromiso en la
oferta de productos y servicios se basa en la importancia de garantizar un
elevado nivel de satisfacción, mediante soluciones cada vez más flexibles
y vanguardistas, como la digitalización de los servicios, que permite a los
clientes operar a distancia. Mediante la innovación de productos, servicios
y herramientas, los clientes tienen el banco al alcance de la mano, además
de un Family Banker siempre localizable y disponible para asesorarlos en las
elecciones de gestión del ahorro.

El cliente es el centro de todo
Mediolanum nace como «El Banco construido en torno al cliente» y desde
siempre ubica al cliente en el centro de su modelo de negocio. La gran
atención prestada a la comprensión de las exigencias de la clientela se basa
en la relación entre el cliente y el Family Banker, o lo que es el mismo el
«banquero de la familia» que, valorando los recursos del cliente, lo ayuda
a conseguir sus objetivos. Manteniendo como principal objetivo la persona
como centro de todo, el cuidado de la relación y la excelencia del servicio, el
Grupo desarrolla su estrategia garantizando la transparencia y la claridad
de la información y un servicio multicanal que apuesta por la digitalización.

En España, desde 2012, la consultora independiente Stiga realiza la encuesta
Benchmarking de Satisfacción del Cliente, para medir la satisfacción
y el compromiso de los clientes de las empresas financieras que operan
en el mercado español. El estudio analiza diferentes parámetros
y recoge las opiniones de los clientes de un total de diecisiete empresas
del sector bancario.
Entre los parámetros evaluados se encuentra también la satisfacción
de la clientela respecto a los servicios como la banca móvil
y su predisposición a recomendar su banco.

Según la encuesta de Satisfacción del Cliente 2021 realizada por BVA Doxa,
el desempeño de Banca Mediolanum se posiciona por encima de la
media en materia de satisfacción global de aquellos de sus clientes que lo
utilizan como banco principal, con un porcentaje de satisfacción del 97%
(clientes que han dado una nota de 6 a 10). A este resultado se suman otros
reconocimientos importantes obtenidos por el banco, como la satisfacción
respecto a los Family Bankers y a sus conocimientos, y la satisfacción con la
calidad del centro bancario.
*
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Clientes que han dado una nota de 6 a 10.
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%

Eventos

2021

Es un banco
que ofrece una
amplia gama
de productos y
servicios*.

2020

Banca
Mediolanum

Bancos
tradicionales

Bancos
online

84,0

73,0

80,0

Banca
Bancos
Mediolanum tradicionales

85,4

74,3

*	Fuente: encuesta de satisfacción del cliente 2021, realizada en colaboración
con la entidad BVA-Doxa. Entrevistas en modalidad cawi (cuestionario
online) realizadas en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.

	PREMIO STIGA*
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2021
PRIMER PUESTO EN 15 DE LAS 16
CATEGORÍAS
		Banco Mediolanum ha obtenido el primer puesto en 15
de las 16 categorías disponibles. En concreto, destaca el
liderazgo del Banco en el Índice Global de Satisfacción, en el
porcentaje más alto de clientes que nos apoyan.

*	Desde 2012, en España la sociedad de asesoría independiente Stiga lleva
a cabo la encuesta Benchmarking de Satisfacción del Cliente para evaluar
las entidades financieras que operan en el mercado español en términos
de satisfacción y compromiso del cliente. El estudio analiza diferentes
parámetros y recoge las opiniones de los clientes de un total de diecisiete
empresas del sector bancario.
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Bancos
online

79,8

Para el Grupo y la Red de Family Bankers, los eventos representan una
oportunidad, además de una modalidad, de hacer tangible el valor de la
«Relación» con los Clientes y clientes potenciales, y constituyen un vehículo de
divulgación de la «cultura financiera». También en 2021, un año caracterizado
por la emergencia sanitaria y las restricciones correspondientes, la actividad
se centró en el ámbito digital, con la realización por parte de la Oficina
Central de 3 eventos nacionales, difundidos en todos los canales sociales
del Banco, en los que participaron más de 95.000 participantes.
A estos se suman unos 76.000 participantes implicados en los más de
1.000 eventos digitales organizados directamente o en colaboración
con los Family Bankers en sus regiones. En los últimos meses del año,
con la recuperación de la actividad normal, la mejora de la situación
sanitaria y la relajación de las restricciones, ha sido posible retomar la
actividad presencial, aunque de forma limitada y aplicando protocolos
oportunos para garantizar la seguridad de todos los participantes.

RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Satisfacción del cliente Italia 2021

Eventos sostenibles ISO 20121
A partir de septiembre de 2020, en colaboración con la Oficina de
Sostenibilidad, algunos eventos gestionados por la Oficina de Organización
de Eventos se han analizado desde el punto de vista de la sostenibilidad
a nivel cualitativo. El análisis ha valorado la pertenencia a las categorías
de interés de la ISO 20121: Medioambiental, Social y Económica. En 2021
se realizaron y analizaron a nivel cualitativo 252 eventos, de los cuales:
› 228 en formato exclusivamente digital;
› 12 en formato mixto: digital + presencial;
› 12 en formato presencial.
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En 2021
se realizaron

252

eventos

228 digitales
12 mixtos
12 ipresenciales

Personalización, seguridad e innovación de las
soluciones financieras
La pandemia de covid-19, pese a ser dramática, ha puesto de relieve los
valores fundamentales y los principios de funcionamiento en los que se basa
la existencia y la validez del modelo de Banca Mediolanum. En efecto, la
centralidad de la relación con el cliente y la asunción de responsabilidad,
desde la cúpula hasta cualquier operador del sistema bancario, ha permitido
en la medida de lo posible mitigar los terribles impactos de la covid-19. En
este escenario tan complejo, el Family Banker ha demostrado ser capaz de
llegar a su cliente con rapidez, mediante la tecnología puesta a disposición
por la Empresa, de forma totalmente segura y sin solución de continuidad. El
considerable compromiso informativo y formativo para hacer comprensible
a la clientela una dinámica compleja, congestionada e hiperreactiva del
mercado de capitales, en el complejo periodo de limitación de los contactos
físicos, ha permitido valorar y confiar en el asesoramiento prestado y en las
estrategias planteadas. Todo esto se ha traducido en el incremento vertical,
año tras año, de los principales indicadores que distinguen la actividad
de Banca Mediolanum: los ingresos brutos, los ingresos administrados,
los ingresos gestionados, los créditos concedidos y la adopción de las
herramientas de moneda electrónica.
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Carácter multicanal, la digitalización reduce las desigualdades
Considerando la duración de la emergencia sanitaria por el covid-19, en 2021
Banca Mediolanum mantuvo su compromiso de asistencia a la clientela,
gracias a un proceso continuo de innovación desde el punto de vista de
la digitalización y de la atención a los temas de sostenibilidad. En relación
con los productos y servicios bancarios, Banca Mediolanum ha seguido
invirtiendo en la digitalización para responder a las nuevas exigencias de su
clientela, cada vez más smart y digital. La digitalización permite interactuar
a distancia a los clientes, los cuales tienen su banco al alcance de la mano a
través del canal telefónico, la app móvil e internet, así como un Family Banker
siempre de guardia y disponible para orientarles en sus elecciones de gestión
del ahorro. El modelo de Mediolanum de carácter multicanal se ha revelado
especialmente eficaz durante el estado de emergencia. En efecto, gracias a
la digitalización se ayuda a reducir las distancias, a derribar las barreras y a
construir un mundo más sostenible. Este ha sido el objetivo de Mediolanum
mediante el desarrollo de la app Mediolanum, compatible con Voice
Over de Apple, promoviendo nuevas modalidades de interacción para
acceder a los servicios bancarios, favoreciendo así la inclusión y velando
por todas las personas, no solo por las discapacitadas, como aquellas
con deficiencia visual o invidentes. Además, en la app se ha puesto, a
disposición de los clientes, el nuevo servicio «Mi Balance», un nuevo servicio
digital que permite al cliente acceder, desde un único entorno digital, a la
información relativa a las cuentas de pago que tiene en otras entidades. Las
herramientas operativas de acceso a los servicios se estudian de manera
que se responda a las diferentes exigencias del cliente.

RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Se ha asignado a cada una de las tres categorías consideradas
(medioambiental, social y económica) aspectos particulares que, en su
conjunto, pretenden dar una imagen general del nivel de sostenibilidad de
los eventos organizados.

En 2021 siguió aumentando el uso de la app móvil, con 8,4 millones
de transacciones concertadas, +16% respecto a 2020, lo que confirma
el móvil como el canal con mayor crecimiento.
Desde el punto de vista de los dispositivos, el sitio web ya no desempeña
un papel predominante en relación con la app Mediolanum, sino que
se reparte aproximadamente al 50%, con un total de accesos desde
bmedonline.it que supera los 20 millones.
También el Canal telefónico ha trabajado con un compromiso renovado
y máximo a fin de ayudar y asistir de forma continua a sus clientes.
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Finanzas responsables

Productos sostenibles

El Gruppo Mediolanum ha emprendido desde hace tiempo un camino de
concienciación de su papel como empresa responsable, a través de su
compromiso de hacer negocios de forma respetuosa con las personas y el
medio ambiente, poniendo al cliente en el centro de todo y persiguiendo el
desarrollo de la comunidad de ubicación de la empresa.
El principal reto, actualmente de alcance mundial, es la lucha contra el
cambio climático. Muchos de los elementos necesarios para atajar este
cambio, e invertir la senda de sus repercusiones económicas y sociales, están
en las manos de los gobiernos nacionales. No obstante, el alcance de las
inversiones que se necesitarían para estimular una economía de transición
es tal que requeriría la intervención y la aportación también de las entidades
financieras, que, por lo tanto, trabajan con el objetivo de generar una
rentabilidad económica al mismo tiempo que la realización de un beneficio
compartido en la sociedad.
Por ello, el Gruppo Mediolanum, en consonancia con los desarrollos
estratégicos y normativos impulsados a nivel europeo, desde el Green Deal
hasta el Plan de Acción para la Financiación del Crecimiento Sostenible,
continúa en una senda dirigida a:
› consolidar las políticas y los procesos relativos a las finanzas
responsables;
› seguir desarrollando productos y servicios responsables;
› integrar los factores ESG (Environmental, Social and Governance)
en los sistemas de gestión de riesgos.

En febrero de 2020, Banca Mediolanum S.p.A., la Empresa Matriz del
Conglomerado Financiero Mediolanum, emitió la «Política Operativa de
Productos Responsables», que define los principios y las directrices básicos
en materia de sostenibilidad, y se compromete a integrar los criterios ESG
(Environmental, Social, Governance) en el proceso de creación y gestión de
todos los productos (bancarios, de crédito, de protección y de «inversión»)
que ofrece a sus clientes. Además de considerar los temas ESG como
valor de fondo, las Sociedades del Grupo incluyen en su oferta diferentes
productos dirigidos específicamente a los temas de sostenibilidad. Servicios
de inversión A continuación se describen los fondos comunes de inversión
sostenibles presentes en 2021 en la gama de ofertas destinadas a los clientes
del Grupo.

Todas las Sociedades del Grupo, comprometidas en la actividad de inversión
y de asesoría, toman en consideración los factores medioambientales,
sociales y de correcta gobernanza (ESG, Environmental, Social and
Governance) en las decisiones que permiten orientar recursos financieros a
actividades económicas, y adoptan así un enfoque responsable.

RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

VOLER AL ÍNDICE

 
Mediolanum Best Brands Global Impact Fund de Mediolanum
International Funds Ltd (conforme al artículo 9 del Reglamento de la
UE 2019 / 2088) Mediolanum Global Impact Fund, un subfondo de
Mediolanum Best Brands lanzado en octubre de 2020, es un fondo
de renta variable global multimánager.Tiene dos objetivos de igual
importancia: ofrecer rentabilidades interesantes de las inversiones
a largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible e inclusivo.
Mediolanum Best Brands Global Impact va más allá de la selección
de empresas con prácticas comerciales responsables o la exclusión
de compañías inadecuadas. El fondo invierte activa y directamente
en sociedades cuyos productos y servicios favorecen soluciones
concretas a los grandes retos sociales y medioambientales, así
como en fondos que generan un impacto positivo invirtiendo en
sociedades que apoyan uno o varios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.

Además, el vínculo entre sostenibilidad e innovación se traduce en el
desarrollo de soluciones innovadoras que favorecen comportamientos
sostenibles en el interés de la colectividad. Y es precisamente de esta premisa
de la que nace Flowe S.p.A., la empresa benefit del Gruppo Bancario
Mediolanum, una innovadora plataforma bancaria que habla a las nuevas
generaciones, combinando servicios bancarios totalmente digitales con
temas de sostenibilidad, bienestar individual y evolución social.
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 ediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities
M
(de conformidad con el art. 8 del Reglamento UE 2019 / 2088)
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, una división
de Mediolanum Best Brands, es un fondo multimánager que
invierte principalmente en renta variable mundial. Su estilo de
inversión se concentra en el crecimiento seleccionando sociedades
cuyas actividades están bien posicionadas para aprovechar las
oportunidades económicas derivadas de los temas de inversión a
largo plazo. Estos últimos tienen el potencial de guiar el crecimiento
a largo plazo e impactos económicos positivos para las economías,
las industrias y las empresas que operan en su interior y contribuyen
también a cambios sociales o medioambientales positivos.
Incluyen, aunque de forma no limitada a variaciones y progresos
en la tecnología de la información, cambios demográficos y
preferencias de los consumidores, urbanización, así como retos
medioambientales y energéticos.
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 ediolanum Flessibile Futuro Sostenibile de Mediolanum
M
Gestione Fondi SGR p.A (conforme al art. 8 del Reglamento UE
2019 / 2088) Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile, fondo
perteneciente al Sistema Mediolanum Fondos Italia, es un producto
del art. 8 según el Reg. UE 2019/2088. Es un fondo de tipo flexible
que prioriza inversiones en emisores caracterizados por elevados
estándares ESG (Environmental, Social and Governance) y presta
especial atención a los medioambientales (huella de carbono).
En España, además de los productos sostenibles de Mediolanum
International Funds, Banco Mediolanum ofrece una selección de
fondos de terceros que incluye tanto fondos artículo 8 como fondos
artículo 9, a través del servicio My World.
RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

 ediolanum Best Brands Socially Responsible Collection
M
de Mediolanum International Funds Ltd (conforme al art. 8 del
Reglamento UE 2019 / 2088) Mediolanum Socially Responsible
Collection, División de Mediolanum Best Brands es un fondo
mutiactivos multimánager que invierte principalmente en
acciones globales socialmente responsables y sostenibles y, en
menor medida, en títulos de renta fija. El fondo tiene una cartera
concentrada de títulos seleccionados con base en un flujo de caja
libre elevado, un beneficio interesante sobre el capital invertido
y un perfil de sostenibilidad constructivo. En general, el fondo
invierte el 80% del patrimonio total en acciones de sociedades
de todo el mundo. Sostenibilidad significa actuar para conseguir
el éxito económico teniendo en cuenta al mismo tiempo criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza y su impacto en
la sociedad y en el desarrollo sostenible. En la valoración se
consideran aspectos como la estrategia empresarial, la gobernanza
empresarial, la transparencia y la gama de productos y servicios de
una empresa.

F ondo Compromiso Mediolanum FI.
Banco Mediolanum distribuye el Fondo Compromiso FI administrado
por Mediolanum Gestión, la SGR del Grupo español. Gracias
a este fondo de inversión, el Cliente puede elegir una ONG entre
las participantes en la iniciativa solidaria Mediolanum Aproxima,
y Mediolanum Gestión destina anualmente el 30% de la comisión
de gestión a la organización seleccionada por el Cliente, según las
modalidades descritas en el folleto del producto.
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Selfy Conto Banca
Mediolanum confirma la orientación hacia la digitalización, la desmaterialización y
la sostenibilidad mediante Selfy Conto, una cuenta corriente dirigida a la clientela
smart y a los jóvenes/ adultos digitales que desean gestionar sus ahorros de
forma totalmente autónoma. La suscripción prescinde totalmente de papeles y el
canon de tenencia de la cuenta es gratuito hasta los 30 años de edad.
De esta manera Selfy Conto permite, a través de la app Mediolanum, gestionar
la actividad bancaria cotidiana de forma autónoma, online y en cualquier lugar,
pedir un préstamo y recibirlo en tiempo real, gestionar fondos comunes de
inversión, acceder a la plataforma avanzada de trading online y proteger lo que
se ama en unos pasos sencillos.
Cuenta Mediolanum - Young
La relación humana es el principio en el cual basa Banca Mediolanum su relación
con el cliente. El Family Banker, figura clave del modelo, ofrece un asesoramiento
específico y personalizado y una planificación integral, que con el paso del
tiempo se transforma en educación financiera, para ayudar al cliente a tomar
las decisiones más importantes de su vida. Banca Mediolanum presta la misma
atención al segmento de clientela joven, que, gracias a la Cuenta Mediolanum
- Young, puede disfrutar de todas las ventajas de una asistencia integral del
Family Banker y de la digitalización de los servicios bancarios mediante la app
Mediolanum, disfrutando al mismo tiempo del canon de tenencia de la cuenta
gratuito hasta cumplir los 30 años y una cuota nula de emisión de la Mediolanum
Prepaid Card. El apoyo a los jóvenes representa un aspecto fundamental de la
oferta de Banca Mediolanum.
Cuenta Mediolanum - Desastres Naturales
Desde siempre Banca Mediolanum, cuando hay desastres naturales, está en
primera línea para ayudar a los clientes afectados con iniciativas específicas
para ellos y dándoles facilidades. Con esta perspectiva, la Cuenta Mediolanum
- Desastres Naturales prevé durante dos años desde la apertura de la cuenta
o desde el cambio de acuerdo toda una serie de ventajas en la actividad
bancaria que incluyen: la cuota nula de tenencia de la cuenta, el canon anual
nulo de las tarjetas de crédito, la asunción del impuesto de timbre y la anulación
de las comisiones previstas para utilizar los principales servicios bancarios
(transferencias, extractos, CBILL, etc.). La última iniciativa, puesta en marcha
en noviembre de 2021, pretende ayudar a los clientes afectados por el gran
aguacero que azotó a Sicilia en los últimos meses de 2021.
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Tarjeta de débito
Mediolanum Card: práctica, conveniente y sostenible. Además de las
numerosas funciones, tiene un diseño pensado hasta en los más mínimos
detalles y utiliza colores biodegradables; de hecho, la Mediolanum Card
está hecha de PLA (ácido poliláctico, un derivado del maíz no alimentario),
un material que reduce el uso del plástico de base fósil en más del 80% del
proceso productivo. Al haber sido los primeros en el mercado en lanzar esta
solución, Mediolanum Card constituye así un ejemplo más de la atención
que Banca Mediolanum presta a soluciones cada vez más innovadoras
y sostenibles.

Crédito

RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Productos y servicios bancarioss

Línea Casa+
Banca Mediolanum confirma su compromiso de satisfacer las necesidades
de sus clientes apoyando al sector de la construcción mediante una oferta de
hipotecas y préstamos a tipos reducidos destinados a la reforma inmobiliaria.
Esto está en consonancia también con el marco normativo que apuesta por
las bonificaciones para las reformas inmobiliarias, las reformas energéticas y
las intervenciones para mejorar el riesgo sísmico, en la primera vivienda.
El objetivo es renovar las clases energéticas y reducir el impacto
medioambiental mediante la inversión en soluciones energéticas alternativas,
apoyando proyectos de construcción sostenible.
Préstamo Mediolanum Eco+
Desde abril de 2019, los clientes de Banca Mediolanum pueden solicitar
un préstamo con diferencial preferente, garantizado por una hipoteca de
primer grado, destinado a inmuebles con una alta eficiencia energética (clase
energética B, A, A+) y orientado a las operaciones de compra, permuta y
subrogación.
Préstamo Mediolanum Young
Los destinatarios del Préstamo Mediolanum Young son los jóvenes menores
de 35 años, a fin de valorar los proyectos de compra de la primera vivienda,
mediante una financiación con LTV máximo de hasta el 90%, preamortización
opcional de dos años, sin recargo, y una reducción progresiva del diferencial
aplicado, cada 5 años, en caso de pagos regulares.
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Préstamos Superecobonus/Ecobonus
En octubre de 2020, Banca Mediolanum lanzó los productos de financiación para
aquellos de sus clientes que reforman la casa disfrutando de las desgravaciones
fiscales del superecobonus/ecobonus y, al mismo tiempo, quieren ceder el crédito
tributario al Banco. Las líneas de préstamo son las siguientes:
› Préstamo Mediolanum Superbonus 110+: que permite financiar la
reforma de un inmueble, reservado a la gama de intervenciones que
devengan un crédito tributario al 110% en 5 años.
› Préstamo Mediolanum Bonus+: que permite financiar la reforma de un
inmueble, reservado a la gama de intervenciones que devengan un
crédito tributario en 10 años.
› Préstamo Mediolanum Bonus+ Top: que permite, solo a los clientes
patrimonializados por Banca Mediolanum, financiar la reforma de un
inmueble, reservado a la gama de intervenciones que devengan un
crédito fiscal al 100% tanto en 5 años como en 10 años.
Préstamo Mediolanum Eco+ Mobility
El préstamo Mediolanum Eco+ Mobility ofrece un diferencial preferente para
financiar la compra de nuevos coches, ciclomotores y motocicletas híbridos o
eléctricos.

P réstamo ECO Banco Mediolanum ofrece un diferencial
subvencionado para la compra de un vehículo de cero emisiones
(eléctrico o híbrido enchufable) caracterizado por el mejor precio
de su oferta de créditos al consumo.
Hipoteca Freedom Green
Este producto completa la oferta de hipotecas de Banco
Mediolanum para la compra de una vivienda. En concreto, ofrece
el mejor precio de la oferta de Banco Mediolanum, normalmente
reservada a los mejores clientes, para comprar una vivienda de alta
eficiencia energética («A» o superior).
Integración de los incentivos estatales, antes fondos Next-Gen
Se trata de la oferta de financiación de Banco Mediolanum para
promover la reforma de inmuebles a fin de mejorar la eficiencia
energética. Aprovechando la reciente publicación por parte
del Gobierno español de las modalidades de concesión de las
subvenciones preferentes de los fondos europeos NEXTGEN, Banco
Mediolanum se posiciona como una de las primeras entidades en
ofrecer condiciones de financiación especiales para los clientes que
reciben esta subvención. En concreto, para los clientes que solicitan
una financiación mediante préstamo, Banco Mediolanum propone
su mejor oferta. Si la financiación se realiza mediante un préstamo
destinado a la reforma del inmueble, Banco Mediolanum reconoce
al cliente un importe equivalente al 20% de las ayudas recibidas del
Estado, con un límite máximo de 500 euros.

RESPONSABILIDAD
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Hipoteca Mediolanum Fondo de Garantía Primera Vivienda Banco
En diciembre de 2021 Banca Mediolanum se adhirió al fondo de garantía primera
vivienda, lanzando su propia hipoteca específica. Se trata de una financiación a
medio-largo plazo destinada a la compra de la primera vivienda, con garantía
estatal del Fondo Primera Vivienda de Consap. Gracias a este producto, los
clientes podrán solicitar una hipoteca con LTV de hasta el 100% y disfrutar de un
precio ligeramente inferior respecto al ordinario.

Instant Credit y Shop For You
En 2021 el préstamo personal «Instant Credit» y el préstamo específico «Shop For
You», en calidad de productos de crédito totalmente digitales, entraron a formar
parte del proyecto «Selfy». Este proyecto se ha centrado en los clientes que eligen
productos de Banca Mediolanum de forma autónoma y sin la ayuda de un Family
Banker.
También el préstamo «Shop For You», préstamo digital a tipo cero con 24
meses de duración, orientado a la compra de bienes, integra algunos servicios
de crédito utilizados en Instant Credit y amplía el catálogo de los productos
ofertados. Para mejorar la identificación del segmento de clientela de los
productos Selfy, los productos han cambiado de nombre convirtiéndose
respectivamente en «Selfy Credit Instant» y «SelfyShop».
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Banca Mediolanum, considerando todas las recomendaciones y las
indicaciones que los distintos organismos internacionales y las diferentes
autoridades europeas de vigilancia han comunicado y publicado sobre el
tema en cuestión, en su propia evaluación y consideración de los riesgos
a los que se expone, ha identificado y establecido los riesgos asociados al
cambio climático como el riesgo físico y el riesgo de transición. El primero
hace referencia a los efectos de tipo económico sufridos por los sujetos
que pueden exponerse a eventos extremos de los fenómenos naturales,
mientras que el segundo se deriva de los compromisos asumidos por la
comunidad internacional para reducir la concentración atmosférica de los
gases de efecto invernadero. En la línea de 2020, en 2021 Banca Mediolanum
ha considerado los posibles impactos del riesgo físico en la propia cartera
de crédito, mientras que en lo referente al riesgo de transacción, el Gruppo
Bancario Mediolanum ya ha iniciado y adoptado diferentes soluciones
organizativas e iniciativas de negocio a fin de anticipar las que podrían ser
a corto o a medio plazo las exigencias específicas por parte del regulador
europeo o nacional. En este ámbito, además de la actual oferta de fondos,
están en fase de definición las líneas de inversión en productos gestionados
dedicados principalmente a inversiones ecosostenibles.
Comunicación
La calidad de la relación con los clientes se garantiza mediante la extensa
presencia sobre el terreno de la red de Family Bankers, las estructuras
de Atención al Cliente y la continua digitalización de los servicios y de las
herramientas digitales, como el sitio web y la app, que permiten a los
Clientes interactuar constantemente con el Banco utilizando modalidades de
contacto acordes a las exigencias específicas. En lo referente al proceso de
comunicación a la clientela de carácter comercial, institucional y normativo,
en el año 2021 la Función de Comunicación con los Clientes reafirmó su
cometido de asistencia a la Red de Ventas a la hora de forjar y consolidar
la relación con los clientes ya presentes y en la adquisición de otros nuevos.
La comunicación se ha desarrollado con diferentes modalidades (correos
electrónicos de marketing directo y personal, sms, notificaciones push,
banners de sitios web y aplicaciones, eventos digitales y presenciales,
anuncios de televisión, radio y vallas publicitarias).
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	PREMIO INTERACTIVE KEY AWARD 2021
CATEGORÍA SERIES WEB Y ENTRETENIMIENTO
DE MARCA
		En el Interactive Key Award, festival dedicado a la
comunicación publicitaria de carácter digital en web y móvil,
Banca Mediolanum recibió el premio en la categoría Series
Web y Entretenimiento de Marca por «Háblame de mí», un
cortometraje realizado para sensibilizar a los espectadores
sobre la importancia de la planificación financiera y
patrimonial a la hora de realizar proyectos de vida,
velar por los afectos y las relaciones a lo largo del tiempo.
RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Cambio climático

54.759.091

DIRECTO

55.009.877

250.786

PERSONAL

COMUNICACIONES
COMERCIAL
GESTIONADAS
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Además de las iniciativas llevadas a cabo para afrontar la emergencia por covid-19,
descritas en la introducción de este pilar, también en 2021 Banca Mediolanum
estuvo cerca de las poblaciones afectadas por desastres naturales, como la
emergencia Maltempo noviembre/diciembre 2020
con donaciones por un valor de 30.400 euros.
Además, se han concedido las facilidades habituales:
› posibilidad de suspender la letra de préstamos e hipotecas durante 12
meses;
› puesta en marcha de líneas de crédito privilegiadas;
› reducción del 1% del diferencial vigente en préstamos y hipotecas durante
24 meses;
› anulación de todos los costes de las cuentas corrientes y de ahorro
durante 24 meses.

Innovación
La innovación es un valor muy importante para el Gruppo Mediolanum y para
los propios stakeholders. Pretenden mejorarse las actividades y los procesos
mediante la valoración de los servicios digitales. Por eso, el Grupo sigue
invirtiendo en los servicios de pago, desarrollando tecnologías innovadoras para
ofrecer a los Clientes una experiencia de uso todavía más completa, apostando
por la seguridad, la autonomía y la eficiencia.
Entre los nuevos proyectos de 2021 se incluye un caso de creación de prototipos,
mediante la aplicación de técnicas de «computación acelerada» y «computación
de alto rendimiento» (HTC) en la gestión del modelo pasivo Unit Linked (pólizas de
seguro de vida).
El prototipo ha demostrado que es posible conseguir una importante reducción del
tiempo de procesamiento mediante la optimización del código y la escalabilidad
de la arquitectura de «computación acelerada». Los resultados de la actividad
han puesto de manifiesto un incremento superior a 35 veces en la velocidad
de ejecución de los cálculos para una aplicación de computación intensiva, y una
reducción de los tiempos en una magnitud que va de las 2 horas y 5 minutos
a los 4 minutos y 53 segundos.

70

GRUPO MEDIOLANUM

El programa de convocatoria de ideas «Bonus Pool», que se encuentra en su tercera
edición (2020-2021), ha demostrado una vez más ser una herramienta importante de
implicación y compromiso de todo el personal de la empresa, lo que permite a cada
empleado desarrollar y potenciar su creatividad, sus conocimientos técnicos y su espíritu
empresarial. El programa ha vivido un año de grandes novedades a partir del «reto»
afrontado por los compañeros durante esta edición: encarar los desafíos que plantea
la sostenibilidad y los 17 objetivos de la Agenda 2030 mediante la innovación, haciendo
realidad y reforzando cada vez más el vínculo entre Innovación y Sostenibilidad.
En el transcurso de 2021 han continuado con intensidad las actividades relativas a la
blockchain, en las que se han confirmado tres filones de actividad que pueden tener
repercusiones en los modelos de negocio también en beneficio de la sostenibilidad:
RESPONSABILIDAD
CON LOS CLIENTES

Apoyo a los clientes en los momentos
difíciles

› Difusión de la cultura de la innovación dedicada a diferentes tipologías de
stakeholders.
› Exploración de soluciones, proyectos y empresas emergentes capaces
de valorar las tecnologías de blockchain y distributed ledgers en diferentes
ámbitos de aplicación.
› Participación en proyectos italianos e internacionales de implementación de
blockchain y private permissioned distributed ledgers.
E n 2021 Mediolanum Irish Operations (Mediolanum International Funds /
Mediolanum International Life) obtuvo la certificación ISO 27001, el estándar
internacional para la gestión de la seguridad de la información. El marco
permite implantar un sistema de gestión que define las mejores prácticas en
materia de seguridad de la información y protege de forma más eficaz todos
los datos financieros y confidenciales, minimizando así la probabilidad de
acceso ilegal o no autorizado

Ciberseguridad y uso responsable
de los datos
El Grupo se compromete a garantizar la confidencialidad de los datos y de las
operaciones de los clientes, asegurando la conformidad con leyes y reglamentos
en la venta de productos y servicios financieros, también digitales. En efecto, partiendo
de un modelo de negocio sumamente enfocado a la modalidad digital, Mediolanum
sigue invirtiendo en proyectos de integración de la actividad bancaria multicanal,
siempre prestando especial atención también a la Ciberseguridad y al uso responsable
de los datos.
SOSTENIBILIDAD 2021
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Responsabilidad con
los colaboradores

RESPONSABILIDAD
CON LOS EMPLEADOS

Las personas constituyen el valor
más preciado de una empresa, por
eso Mediolanum se compromete a
garantizar un entorno de trabajo positivo,
incentivador y organizado, en el que
sea posible expresar el propio talento
al servicio del cliente y los compañeros.
Además, los Family Bankers ponen en
práctica los valores de Mediolanum,
con los cuales refuerzan la relación de
confianza con los clientes.
El Gruppo Mediolanum cree en la
contribución de todos para el éxito
de las iniciativas empresariales,
la expresión de ideas y el trabajo de todos
sus colaboradores, entendidos como
empleados y Family Bankers, y considera
la constante valoración del factor humano
como un elemento básico para la solidez
y el crecimiento de una empresa.
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El concepto de la persona como centro de todo del Grupo se plasma
también mediante la plena protección de los derechos de los trabajadores,
y presta especial atención al desarrollo de las relaciones industriales y
de defensa de la ocupación, la valoración del personal promoviendo la
formación y el mérito, las políticas y las medidas concretas de desarrollo y la
potenciación de un sistema moderno e integrado de bienestar empresarial,
así como la introducción y la consolidación de numerosas herramientas
contractuales innovadoras, capaces de favorecer el desarrollo de un sistema
eficaz de bienestar empresarial y un mejor equilibrio entre la vida profesional
y la privada.

5.778

FAMILY BANKERS

243
TOTAL

OTROS
COLABORADORES

8.550

3.080

EMPLEADOS

Mediolanum se compromete a garantizar la gestión óptima de los recursos
humanos de todas las sociedades del Grupo, persiguiendo la valoración y
el desarrollo de itinerarios de alta formación, también en colaboración
con algunas de las principales universidades italianas dentro de la propia
Corporate University (Master, Certificate).
El sentido de pertenencia y el compromiso del capital humano son el
motor principal para que una empresa sea innovadora y esté orientada
al crecimiento.
Para apoyar la transformación continua de las actividades y ese profundo y
extenso proceso de cambio, se han puesto en marcha iniciativas como
› «Mediolanum Employability & Empowerment Center», para
seguir a los compañeros en los procesos de cualificación, reciclaje y
movilidad interna;
› «Mediolanum Digital Program», para desarrollar más
conocimientos y habilidades en materia digital y de innovación; para
ser facilitadores, estimuladores del proceso de cambio y evolución
digital dentro de las estructuras organizativas pertinentes;
› «Data Value Management», un catálogo en toda regla de cursos
dirigidos a los profesionales que gestionan los datos de forma
estratégica;
› «Leadership4change», un programa dirigido a los mandos
intermedios de todas las áreas de la empresa para centrarse en
los profundos cambios que la gestión de los recursos humanos
está asumiendo en la actual configuración de la organización del
trabajo (en forma de distancia e híbrida), utilizando metodologías
de coaching individual y de equipo;
› «BE MEDIOLANUM: el valor de la diversidad», para desarrollar
iniciativas que promuevan la diversidad y la inclusión con el fin de
potenciar e integrar las habilidades y actitudes distintivas en la
empresa.

Empleados

Red de Family Bankers

El Gruppo Mediolanum, activo en Europa con 3.080 empleados en 4 países
diferentes, promueve una cultura basada en los valores de la integridad y una
política de respeto de las personas, apoyando comportamientos conscientes y
responsables, y realizando modernos itinerarios de desarrollo profesional.

El Family Banker es la figura profesional que representa el punto de
referencia entre banco y cliente. Estudia las soluciones que mejor se
adaptan a las exigencias de ahorro, inversión, previsión, protección o
financiación, y asiste al cliente, si es necesario, también en la primera toma
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Desarrollo del capital humano
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Protección del capital humano
El Capital Humano es el principal activo del Grupo, patrimonio de
conocimientos, habilidades, formas de trabajar y competencias que cada
individuo aporta a la empresa para crear valor y prestar un servicio
excelente en beneficio del cliente. Por eso Mediolanum se compromete a
velar por la salud y la seguridad de los empleados mediante la adopción de
medidas de prevención y protección adecuadas y el fomento del desarrollo
de una cultura interna a través de la formación y la información. En 2021, el
Grupo mantuvo varias garantías adicionales relacionadas con el contexto
de emergencia para velar por la salud y la seguridad de su personal, ya
iniciadas en el año anterior, también para garantizar el equilibrio entre el
trabajo y la vida privada mientras se realizan actividades a distancia.
El Gruppo Mediolanum siempre ha prestado atención a las acciones
destinadas a favorecer el equilibrio entre el tiempo laboral y la vida
privada de sus colaboradores, en beneficio del desarrollo de un bienestar
general.
El bienestar del Gruppo Mediolanum está disponible en la plataforma
«WELLMED», con plena funcionalidad digital, denominada «Wellmed
Wallet», que ofrece a los empleados de las empresas italianas del Gruppo
Mediolanum la posibilidad de acceder a una serie de bienes y servicios.
Como continuación del año anterior, se renovó la «TARJETA SANITARIA»,
una tarjeta distribuida a todos los empleados del Grupo Italia, que permite
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acceder a servicios médicos y sanitarios con tarifas especiales en las
instalaciones de una de las mayores redes independientes de Italia,
con unos 11.000 centros afiliados repartidos por todo el país.
La Guardería «BabyMed», presente en la sede italiana desde hace más
de 15 años.
E n España Banco Mediolanum ha puesto en práctica iniciativas a
fin de promover la cultura del bienestar empresarial: la posibilidad
de convertir parte del salario en productos y servicios, con ventajas
fiscales; coaching; premio a la excelencia académica para los hijos
de los empleados.
En
 Irlanda, Mediolanum Irish Operations ofrece a toda la plantilla
el seguro de salud privado, además de un examen médico anual
para todo el personal. Asimismo, cada año se pone a disposición
de todos los empleados la vacuna de la gripe.

	WELL@WORK 2021 MENCIÓN
ESPECIAL COMO «BEST INTERNAL
COMMUNICATION»

		Con motivo del Well@Work 2021 – Charge the Energy,
la esperada cita de la Comunidad sobre los temas
de bienestar organizativo, Banca Mediolanum recibió una
mención especial como «Best Internal Communication»,
por el proyecto «HOMEediolanum, el centro de todo eres
tú». El objetivo de la iniciativa era proponer una solución
innovadora para el bienestar de los empleados y de sus
familias, favoreciendo el correcto equilibrio entre trabajo
y vida privada.

RESPONSABILIDAD
CON LOS EMPLEADOS

de contacto con el uso de los diferentes canales. Los cursos de formación
preparados para la Red de Ventas adoptan un enfoque integrado de
métodos y herramientas de enseñanza para que el aprendizaje sea más
eficaz y práctico. La integración prevé modalidades en Aprendizaje Digital,
para favorecer la profundización y el estudio individual, acompañado de
momentos en el aula donde, en cambio, se favorece la puesta en común,
el diálogo, la interacción Red-Sede y el intercambio de experiencias. Desde
siempre estos modelos son la base del modelo formativo elegido por
Mediolanum Corporate University para garantizar excelentes estándares de
calidad y un enfoque de aprendizaje continuo que acompaña a lo largo del
tiempo al Family Banker en su crecimiento profesional y personal. En 2021 se
impartieron 760.311 horas de formación a los 5.778 Family Bankers.

Diversidad e inclusión
En 2021 se creó el cargo de Mánager de la Diversidad, ocupado
por un Mánager Empresarial, y se redactó y difundió el Manifiesto sobre
la Diversidad e Inclusión, que fomenta una cultura de la diversidad y de la
igualdad de oportunidades, a fin de crear un ambiente que valore
al máximo todas las particularidades que lo integran. all the different
elements it comprises.
2021 SUSTAINABILITY
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SALUD
Y PRESTACIONES
SANITARIAS
VIAJES

CUPÓN
BIENESTAR

TRANSPORTES

CURSOS
DE FORMACIÓN

RESPONSABILIDAD
CON LOS EMPLEADOS

TIEMPO LIBRE

DEPORTE
Y BIENESTAR

FAMILIA
SEGURIDAD SOCIAL
COMPLEMENTARIA

TARJETA
SANITARIA

DESCUENTOS
Y CONVENIOS
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App AWorld
AWorld es la app elegida por Naciones Unidas para incrementar la cultura
de la sostenibilidad y aprender a vivir de forma más sostenible cambiando
los hábitos y realizando pequeños gestos cotidianos.
En 2021, Banca Mediolanum se unió al proyecto con una comunidad
dedicada a la definición de una estrategia de Compromiso de Impacto
y Educación en la cual se ha invitado a participar a empleados y Family
Bankers. A través de la app, de hecho, se proponen cursos de formación
y se sugieren acciones sostenibles que se pueden llevar a cabo cada día
para cuidar del planeta, de uno mismo y de los demás.
A continuación se indican los ahorros conseguidos.

419 K
kg CO2
ahorrados

lo que supone unas
49.618.083 recargas
telefónicas

161 K
igual al consumo
de unos 89.445 lavaplatos
a plena carga

RESPONSABILIDAD
CON LOS EMPLEADOS

kWh de
electricidad
ahorrados

48,2 mln
Listos de agua
ahorrados
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equivalente a 301.250
bañeras llenas de agua
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Impacto conseguido en términos de ODS sobre el impacto total.
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Leyenda
Impacto conseguido en términos de ODS sobre el impacto total.

82

MEDIOLANUM GROUP

El Gruppo Mediolanum
ha puesto en marcha,
desde el comienzo de la
pandemia por covid-19,
numerosas iniciativas
para atajar la pandemia
siendo consciente de
la responsabilidad que
el Grupo asume en
una pandemia larga y
profunda como esta que
todavía estamos viviendo.
En estos dos años de
pandemia, cada acción
del Grupo ha tenido
como finalidad la
protección

de los colaboradores
tanto como parte de la
empresa cuanto como
parte de una comunidad
especialmente afectada
por esta crisis. Muchas de
las actividades realizadas
ya en 2020 pretendían
velar por la salud física
y emocional de los
colaboradores para
garantizar la continuidad
operativa.
Por ello nos hemos
centrado en crear un
clima de trabajo lo
más tranquilo posible,
intentando crear un
ambiente laboral
sereno, mediante la
escucha constante de
las personas, también

mediante encuestas
mensuales. Gracias
a colaboradores
como el Instituto
Clínico Humanitas,
se ha vigilado la
situación interna, se
han proporcionado
vídeos de consulta y
ayuda psicológica. Las
pruebas serológicas y
el cribado comenzaron
principalmente después
del verano de 2020,
y durante 2021 se
realizaron 3.500
hisopos para un total
de 1.200 personas
implicadas, también en
el otoño de este año
se ha propuesta a los
empleados, de forma
voluntaria la campaña
de vacunación contra
la gripe, a la que se
sumaron 550 personas.
En 2021, como en el año
anterior, la Empresa
ha previsto un regreso
progresivo a la sede a
partir de finales del mes
de septiembre, a fin de
reincorporar al personal
del campus de Milano
3 hasta un máximo del
40 % del total. Cada
2021 SUSTAINABILITY
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El gráfico representa cómo casi todos los temas (ODS) se han
afrontado y completado con un porcentaje superior al 90%.
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En aras de una mayor
protección, a todos
los compañeros con
enfermedades citadas
en la lista específica
comunicada por el
Ministerio de Sanidad se
les ha permitido seguir
ejerciendo la actividad
laboral únicamente
a distancia. También
se les ha ofrecido la
misma posibilidad a
todas las compañeras
embarazadas.

Periódicamente a
lo largo del año y a
todo el personal que
ha vuelto a trabajar
en la sede, después
del periodo estival,
se le ha enviado una
comunicación ad hoc
con las principales
medidas adoptadas
por la empresa, los
comportamientos
recomendados y las
mejores prácticas a
las que es necesario
atenerse para reducir
al máximo una posible
exposición al riesgo de
contagio.
Además, el límite de
presencia en la sede
del 40 % nunca se
ha alcanzado y, a
partir de finales del
año, coincidiendo con
el aumento de los
contagios nacionales
y locales, así como
para conciliar mejor
el periodo festivo y la
actividad laboral, se
decidió ampliar todavía
más el porcentaje de
teletrabajo.

Además, precisamente
en materia de
teletrabajo, el Grupo
propuso desde
octubre de 2020 a
sus empleados un
Acuerdo individual
para facilitarles el
trabajo.Después, en
2021, se propusieron
también 2 propuestas,
coincidiendo con el
vencimiento del periodo
de emergencia sanitaria
definid por el Gobierno,
a fin de permitir, una
vez concluido el estado
de emergencia, a
todos los trabajadores
mantener el equilibrio
entre trabajo y vida
privada conseguido en
los últimos 24 meses.
Con motivo de la última
prórroga se concedió,
a todos los miembros
implicados, una
aportación adicional
de 150,00 euros a la
cartera que puede
gastarse en el Plan de
Bienestar. En España
se ha garantizado la
disponibilidad
Al personal que ha
pedido acudir a la
sede con carácter
excepcional, se le
ha realizado un test
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serológico / PCR y la
sede se ha adecuado a
la situación, definiendo
procedimientos operativos
ad hoc, instalando
carteles informativos y gel,
e incorporando mejoras
en las zonas comunes
para evitar el contagio,
garantizando una distancia
de 2 metros entre los
puestos de trabajo.
También se pusieron en
marcha varias iniciativas
de implicación y apoyo
a los empleados, por
ejemplo, reuniones
semanales de coaching,
píldoras de mindfulness,
eventos online en directo
y reuniones periódicas
con la dirección, servicio
de asistencia psicológica,
píldoras de sensibilización
sobre cuestiones
relativas a la gestión
de las emociones y el
estrés, etc. En Irlanda,
de forma similar, se puso
a disposición de todo el
personal, con carácter
voluntario, el test de
antígenos y serológico
de la covid-19 y las zonas
de trabajo se revisaron
con una señalización
direccional adecuada,

Iniciativas a favor de los
colaboradores durante
el periodo
de emergencia

estaciones de desinfección
en toda la oficina,
además de entregar
mascarillas y guantes
a todo el personal. En
septiembre de 2021 se
puso en marcha un Plan
de desescalada progresivo
para evitar contagios y
volver paulatinamente a
la normalidad, que prevé,
para 2022, la vuelta a la
oficina con la posibilidad
de pedir a la empresa 2
días de teletrabajo y 3 días
presenciales.

preparado los equipos y
dispositivos de protección
individual adecuados para
garantizar la máxima
seguridad en los entornos
de trabajo.

En todas las sedes del
Grupo, de acuerdo con la
normativa vigente, se ha
revisado la documentación
relativa a la gestión del
riesgo para la salud y la
seguridad en el trabajo
en función del riesgo
de covid-19 y se han
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semana se ha previsto
un incremento gradual
de la plantilla, con la
posibilidad de que los
interesados directos
se benefician de las
lógicas del teletrabajo,
alternando días
presenciales en la sede
con otros de trabajo
desde casa.

VOLER AL ÍNDICE

86

MEDIOLANUM GROUP

SOSTENIBILIDAD 2021

87

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO
AMBIENTE Y LA COLECTIVIDAD

Responsabilidad
con el medio
ambiente y la
colectividad
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Mediolanum se compromete a contribuir en la creación de una vida mejor
para la colectividad prestando atención, en sus decisiones y estrategias, a las
personas y al planeta.
El Banco promueve un enfoque global en la ayuda al desarrollo de la
colectividad, identificada en las realidades sociales y culturales con las
cuales la empresa se relaciona durante su actividad. Banca Mediolanum
organiza y participa en diferentes actividades de carácter social, cultural y
deportivo para valorar y consolidar la relación, así como la asistencia
a la colectividad. Además, a través de la Fundación Mediolanum
Onlus, constituida en 2002,el Grupo se compromete a afrontar de
modo organizado las peticiones y demandas de la economía social y el
voluntariado. Desde el punto de vista medioambiental, el compromiso del
Gruppo Mediolanum se materializa en planes y actividades enfocados en
la reducción de los impactos medioambientales, mediante proyectos
para el uso responsable de los recursos que, en sintonía con la estrategia
empresarial, protegen el medio ambiente y garantizan la plena adopción de
las normativas nacionales e internacionales.

Inclusión financiera
El Grupo se compromete a ayudar a las personas desfavorecidas
mediante la creación de productos específicos, así como la presencia de
los Family Bankers sobre el terreno y la disponibilidad de herramientas
digitales para la gestión autónoma de las finanzas por parte del cliente.
Además, Banca Mediolanum y sus fundaciones, tanto en Italia como en
España, realizan actividades de formación destinadas a aumentar los
conocimientos y habilidades financieras de la comunidad y a desarrollar
así un enfoque seguro y responsable de las finanzas en los países.

Apoyo a través de los productos
y servicio de Banca Mediolanum
Préstamo de emergencia
En el actual contexto económico, en el que son cada vez mayores las áreas
de vulnerabilidad y con el objetivo de evitar el recurso a la usura y facilitar
la inclusión financiera, Banca Mediolanum y la Fundación Mediolanum
Onlus confirman el compromiso suscrito desde 2009 junto a fundaciones
y asociaciones antiusura operativas en el territorio nacional con proyectos
sociales orientados al apoyo financiero de los segmentos más desfavorecidos
de la población. La decisión de Banca Mediolanum de apoyar la lucha contra
la pobreza y la usura mediante el mecanismo de préstamo de emergencia
cuenta actualmente con la colaboración de 10 fundaciones diocesanas
antiusura en Lombardía, Piamonte, Véneto, Liguria, Emilia Romaña, Lacio,
Cerdeña, Sicilia, Campania y Calabria. Las fundaciones antiusura operan
mediante Cáritas de las diócesis, que recurren a los Centros de Atención
parroquiales para atender a las demandas de las familias necesitadas.
Mediante la firma de acuerdos específicos entre Banca Mediolanum y la
Fundación Mediolanum Onlus, el Banco se compromete a conceder a las
fundaciones antiusura un «Límite» de crédito rotativo que utilizarán para
conceder préstamos con reembolso a plazos a personas en dificultades, ya
sean familias o empresas individuales, a un tipo simbólico (hoy en día de
aproximadamente el 1%). La actividad del préstamo de emergencia supone
un compromiso concreto de Banca Mediolanum para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en concreto en lo referente
al primer punto de la Agenda 2030, acabar con todas las formas de pobreza
en cualquier lugar. Recae íntegramente sobre el Banco el riesgo de crédito
de las operaciones de financiación concedidas, mientras que la Fundación
Mediolanum Onlus ha dado indicaciones de priorizar a las mujeres con hijos a
su cargo como beneficiarias de los préstamos, de acuerdo con su misión.
A 31 de diciembre de 2021, el límite rotativo puesto a disposición por
Banca Mediolanum asciende a 2.450.000 euros y los préstamos
concedidos son 318, que suman un total de 2.445.915 euros.
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La ayuda
brindada

Los fondos recaudados por
la Fundación Mediolanum
Onlus en favor del Progetto
Arca transforman las
decisiones de suscripción
de los clientes de Banca
Mediolanum en un gesto
solidario y concreto para las
familias más necesitadas

425

La ayuda
brindada
Banca Mediolanum y la Fundación Mediolanum Onlus
han realizado, junto con Progetto Arca, un proyecto para
proteger de la pobreza a 1.000 niños en Italia, previniendo
graves consecuencias derivadas de la carencia de cuidados
necesarios para su crecimiento, mediante la donación de
productos para recién nacidos.
Las familias a las se ha dirigido la operación son
principalmente:
› núcleos monoparentales, con frecuencia compuestos
por madres y niño, sin una red familiar de apoyo;
› núcleos familiares con menores en condición de
fragilidad y soledad, que han perdido su casa
también a raíz de un desahucio por morosidad
no culposa asociado a una quiebra financiera, un
despido o la detección de una enfermedad.
A través de la donación de Banca Mediolanum, que la
Fundación Mediolanum ha destinado íntegramente a la
Fundación Progetto Arca, ha sido posible distribuir 1 kit
mensual con productos infantiles durante un año a cada
uno de los niños implicados, más 1 kit educativo con material
didáctico, para un total de 13.000 kits.
Estos son los resultados del proyecto:
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›

›

›

1 kit de primera infancia al
mes con artículos de primera
necesidad
1 kit adicional para cada niño
del que han disfrutado también
los hermanos, cuando los hay,
con material educativo
Se ha ayudado a 1.000
niños en un año, con edades
comprendidas entre 1 año y 4
meses

13.000
Total de kits distribuidos
› 12.000 kits de primera infancia;
› + 1.000 kits educativos
adicionales.

Voluntarios

16
Ciudades
48 % norte, 25 % centro,
27 % sur e islas.

1.000
Familias asistidas
› Monoparentales
› Madres solas sin red familiar
de apoyo con una media de 2
niños a su cargo;
› Familias numerosas
› De 5 o 7 miembros, en las
que se incluyen también hijos
mayores de edad y abuelos a
cargo.

El objetivo
conseguido

X3

Se han triplicado los
paquetes de víveres
distribuidos en el
último año.
SOSTENIBILIDAD 2021
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Iniciativas a favor
de la colectividad durante
el periodo de emergencia
sanitaria

Presentamos los
números

Más de
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2,4 Mln
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de euros concedidos
en préstamos
de emergencia
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Respeto del medio ambiente

En 2021 continuó el compromiso de Banca Mediolanum en diferentes
proyectos orientados a divulgar temas financieros destinados a clientes y
clientes potenciales.
Los contenidos se han centrado principalmente en la importancia de una
planificación atenta, basada en las exigencias de cada uno de nosotros,
para conseguir los objetivos vitales y para aprovechar las oportunidades y
ventajas derivadas de una gestión consciente del ahorro, y sobre el tema de
la prevención para proteger y mantener la calidad de vida. En total se han
implicado más de 21.000 participantes, entre clientes potenciales y Family
Bankers, en unos 230 eventos digitales.

En el 2021

230
eventos
digitales

con la participación de

21.000
personas

 En España, la Asociación Española de Banca (AEB) promueve
el programa de educación financiera «Tus Finanzas, Tu Futuro»,
dirigido a estudiantes de edades comprendidas entre los 13 y los
15 años. Los ponentes «docentes» son voluntarios profesionales,
que imparten 3 sesiones de 1 hora en los centros educativos. El
objetivo del programa es que los estudiantes reflexionen sobre la
importancia de asumir la responsabilidad de las propias finanzas,
además de proporcionarles los instrumentos básicos para empezar
a gestionar su economía y a tomar decisiones financieras. De este
modo, los estudiantes aprenden conceptos básicos y fundamentales
como la elaboración de un balance equilibrado, la diferencia entre
crédito y débito, y un buen uso de los créditos, mientras descubren
la importancia del ahorro y una buena planificación de la propia
economía personal. Durante 2021, Banco Mediolanum participó en
el programa en diferentes áreas en toda España.
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El Gruppo Mediolanum y las respectivas sociedades extranjeras del Grupo
se comprometen constantemente en reducir los impactos medioambientales
generados por la actividad empresarial mediante la adopción de
políticas inherentes a la optimización de los consumos y la gestión
de los recursos naturales y de los residuos. Además de utilizar sistemas
de gestión certificados, energía de fuentes renovables y sistemas para
el ahorro de energía y recursos en las oficinas, Mediolanum considera
que la sensibilización de los colaboradores acerca de la adopción de
comportamientos cada vez más ecocompatibles desempeña un papel
central en la reducción de los impactos medioambientales de la actividad
laboral.

La protección del medio ambiente
La protección del medio ambiente constituye un aspecto básico
en la responsabilidad empresarial. Banca Mediolanum prioriza la adopción,
en sus procesos empresariales, de soluciones innovadoras que reduzcan
al mínimo el consumo de recursos o prevean el uso de recursos de bajo
impacto medioambiental, manteniendo unos elevados estándares
de eficiencia y seguridad.
Las acciones concretas que Banca Mediolanum ha realizado a lo largo del
tiempo y que se orientan a una política de sostenibilidad medioambiental
requieren la adopción de comportamientos, también por parte de
terceros, en sintonía con la estrategia empresarial destinada a
salvaguardar el medio ambiente:
› la elección de los proveedores debe priorizar a aquellos que guían
su actividad por la sostenibilidad medioambiental y social;
› los colaboradores encargados de gestionar los residuos que
pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente deben
demostrar la profesionalidad exigida y las autorizaciones necesarias;
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Educación financiera
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La supervisión de los datos medioambientales se incluye en el sistema de
comunicación de datos e información a la comunidad de stakeholders.
La relevancia del impacto medioambiental de las actividades efectuadas
por el Grupo y por sus colaboradores se traduce en una serie de iniciativas
concretas orientadas principalmente a realizar proyectos destinados
a reducir los consumos y los derroches de recursos (energía, papel y agua),
y a sensibilizar a los usuarios sobre la adopción de comportamientos cada
vez más ecocompatibles.

Comportamientos y acciones para reducir los
consumos y las emisiones
EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONSUMOS
ENERGÉTICOS
 
Medidas de ahorro medioambiental
En 2021 se implementaron acciones para perfeccionar y optimizar el
buen funcionamiento de los sistemas, a fin de reducir los consumos
energéticos. Además, la ausencia de personal en el campus, durante
el periodo de la pandemia, permitió modular el funcionamiento de los
sistemas para enfriar o calentar los edificios de las oficinas del banco,
manteniendo un confort mínimo en cada edificio. Incluso con las
intervenciones llevadas a cabo el año anterior (sustitución de bombillas
por LED, además de las intervenciones mencionadas), el consumo de
energía se redujo en aproximadamente 554.700 kW con respecto
a 2020.
E n el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio
climático (COP25) celebrada en Madrid, Banco Mediolanum ha
firmado, junto con los principales bancos españoles, el compromiso
de reducir la huella de carbono (el indicador que mide el impacto en
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el calentamiento global) en sus carteras, de acuerdo con los objetivos
establecidos en el acuerdo de París. De esta manera, la Empresa se
alinea con el compromiso colectivo de la acción a favor del clima que
guía la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el
medio ambiente. Así se garantiza que el saldo bancario se alinea con
el acuerdo de París y el acuerdo español sobre el clima. El principal
objetivo de estos acuerdos sobre el medio ambiente es mantener la
temperatura media global por debajo de los 2 grados Celsius por
encima de los niveles preindustriales y seguir esforzándonos para
limitar el aumento a 1,5 grados Celsius.
Sistemas de gestión certificados
Banco Mediolanum, además de aplicar un Sistema de Gestión Medioambiental
certificado ISO 14001 que avala el desarrollo del negocio respetando el entorno
natural y la prevención de la contaminación, ha aplicado desde 2018 un Sistema
de Gestión de la Energía conforme a la ISO 50001 (renovada en noviembre de
2019) para un uso más eficiente y más sostenible de la energía. Para supervisar
y vigilar ambos sistemas de gestión, el Comité para la Energía, creado en 2018
para garantizar el respeto de la política energética de Banco Mediolanum,
se ha fusionado con el Comité Medioambiental. En 2021 se aprobaron dos
documentos:
› Revisión del documento sistema de gestión de energía y medio
ambiente;
› Manual integrado del sistema de gestión medioambiental y energético.
Acciones para reducir los consumos:
› Termografía de los cuadros eléctricos: para identificar posibles
aumentos de las cargas de corriente eléctrica, para permitir optimizar
los aparatos, lo que se traduce en un menor consumo.
› Uso de energía eléctrica 100% renovable: contrato con Iberdrola para
el suministro de energía eléctrica renovable certificada por «Garantía
de Origen».
› Instalación de grifos automáticos: en la sede de Banco Mediolanum se
han instalado grifos automáticos para reducir el consumo de agua.
Certificación del Sistema de Gestión Energética de conformidad
con la ISO 50001
Mediante su adhesión a la ISO 50001, Banco Mediolanum pretende aplicar
acciones correctivas para contribuir a un uso más eficiente y más sostenible
de la energía.
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› los empleados y los colaboradores deben respetar las
indicaciones referentes a la correcta eliminación de los residuos;
cuando surjan dudas deben consultar a las estructuras
empresariales competentes.
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 Desde abril de 2019, la sede irlandesa forma parte de The Exchange
Building en el IFSC (theexchangeifsc.com/), edificio acreditado con
un estándar LEED GOLD y una calificación BERA3 que se traduce
en una reducción del 50% del consumo de energía, una reducción
del 51% en las emisiones de carbono y del 30% en la reducción
del consumo de agua. Los empleados participan activamente en
el Equipo Medioambiental creado por la sociedad de gestión de
los edificios, con el objetivo de maximizar el compromiso para la
sostenibilidad dentro de la sede de los edificios, acreditada LEED. La
oficina cuenta con bombillas de LED en la mayor parte de las áreas,
con un sensor de movimiento temporizado. Además, se recurre a
un proveedor de servicios energéticos que garantiza que toda la
electricidad suministrada procede de fuentes renovables. Aparte
de lo anterior, la oficina está decorada con más de 365 plantas,
que mejoran la calidad del aire. Por último, toda la electricidad
suministrada procede de fuentes renovables.
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Reducción de los consumos para The Exchange Building

Consumo
de energia

Emissiones
de CO2

Consumo
de agua

-50%

-51%

-30%

MEDIDAS DE AHORRO MEDIOAMBIENTAL
En 2021 ha continuado en la senda de un uso más eficiente de los recursos
y la reducción de residuos, agua y electricidad, y la disminución de las
emisiones de CO2 a través de una serie de iniciativas:
› eficiencia del reciclaje de los residuos;
› reducción al mínimo de los viajes en avión;
› animar a los empleados a utilizar métodos de transporte más
ecológicos (como los programas Bike to Work y Tax Savers Public
Transportation);
› el uso de energías renovables dentro de la oficina;
› sistemas de iluminación y calefacción/climatización modernos
y eficientes;
› reducir el uso del papel, en concreto disminuyendo la impresión
y la digitalización de los documentos. Se ha iniciado la formación
del personal sobre temas de ESG y consumo responsable para todo
2021 en diferentes formas y recurriendo a diversos proveedores.
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Uso de energía eléctrica 100% renovable: energía eléctrica renovable
certificada por «Garantía de Origen».
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E n 2019 la sede irlandesa se trasladó a los nuevos edificios de The
Exchange Building, los cuales funcionan con electricidad procedente
de fuentes renovables. Además, las oficinas están equipadas
con iluminación LED con sensor de movimiento. El edificio está
acreditado con un estándar LEED GOLD y una calificación BERA3,
que se traduce en una reducción del 50% del consumo de energía,
del 51% en las emisiones de carbono y del 30% en el consumo de
agua.

 El Gruppo Mediolanum presta especial atención al consumo y al
medio ambiente. De hecho, la lista de vehículos del parque de
coches empresariales definidos en la Política empresarial prevé
límites máximos tanto de emisiones de CO2 como de kilómetros
recorridos y la elección de vehículos de alimentación alternativa
―híbridos, eléctricos o de bajo impacto medioambiental―
constituye un aspecto preferente en el proceso de renovación del
parque de vehículos. Actualmente el 43% del parque de vehículos
está integrado por coches híbridos y eléctricos.

Certificación ISO 14001
En 2020 se consiguió la Certificación ISO 14001, un estándar acordado a
nivel internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión
Medioambiental que guiará a la sede irlandesa de Mediolanum a la hora de
mejorar su avance continuo hacia la sostenibilidad a través de un uso más
eficiente de los recursos y la reducción de residuos, agua, electricidad, la
huella de CO2 y el compromiso ESG. Supone un paso significativo hacia un
negocio más sostenible evidenciando la importancia que la empresa da a la
causa medioambiental.

E l uso del transporte público para acudir a la sede laboral en
Basiglio se incentiva mediante un acuerdo específico con ATM
―Azienda de Trasporto Milanese, la Empresa de Transporte de
Milán― a fin de adquirir abonos anuales urbanos en condiciones
ventajosas, cuyos títulos de viaje en papel se eliminan y se sustituyen
por una aplicación móvil al efecto. La atención prestada a la
movilidad sostenible nos ha llevado a instalar en 2021 más puestos
de recarga rápida, hasta sumar un total de 41 puestos para los
vehículos eléctricos, con el objetivo de invertir en un proyecto sin
impacto medioambiental y con la previsión de incrementarlos en los
próximos años.

Tras la promulgación del decreto del Ministerio de Transición Ecológica,
de 12 de mayo de 2021, el Gruppo Bancario Mediolanum ha incorporado
la figura del Mánager de la Movilidad empresarial y del plan de
desplazamientos casa-trabajo (PDCT) para los empleados, que debe
redactarse para responder a la demanda de movilidad del personal
contratado considerando también las indicaciones recibidas del
ayuntamiento competente de la zona. El principal cometido del Mánager
de la Movilidad es sensibilizar sobre los temas de movilidad sostenible
mediante la elaboración y la supervisión del PDCT, así como promover
acciones de formación y guía para incentivar la movilidad sostenible.
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Desde hace algunos años se han sustituido las tradicionales
tarjetas de gasolina por una nueva tarjeta de combustible DKV
que, incorporando la línea ecológica a la que la empresa es muy
sensible, contribuye activamente a realizar proyectos ecosostenibles
debidamente certificados, de los que se dará visibilidad a todos los
usuarios a lo largo del año. En concreto, al elegir la DKV Climate
Card, se ha firmado un acuerdo con la sociedad sin ánimo de
lucro My Climate a fin de participar activamente en la reducción
y en la compensación del CO2 emitido en la atmósfera, para el
cual se divulgarán documentos que certifiquen la contribución a la
reducción del CO2 emitido. En 2021, Banca Mediolanum contribuyó
a evitar 363,56 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera
gracias a este proyecto.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
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 Este año la Sociedad ha realizado un esfuerzo añadido para
facilitar el uso de opciones de transporte sostenibles mediante
el programa gubernamental de desplazamiento Bike to Work,
que pretende animar a los empleados a utilizar la bicicleta para
desplazarse desde y hacia el lugar de trabajo.

DIGITALIZACIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN
A lo largo de 2021 ―tras numerosos proyectos de desmaterialización y
digitalización― se confirma la adopción casi completa del canal digital
por parte de los clientes, con la consecución de un umbral físico de
desmaterialización para el sector bancario, pero también en el sector de los
seguros y la protección con pólizas independientes; una señal importante que
demuestra la atención que presta el Gruppo Mediolanum a las cuestiones
medioambientales.
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PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE PAPEL E IMPRESIÓN
 En 2021 se imprimieron 10.082 KG de papel FSC (Forest Stewardship
Council). Si para la misma cantidad de papel impreso se hubiera
utilizado papel sin marca FSC, las emisiones de CO2 hubieran sido
de 3.894 Kg. En cambio, al utilizar papel con marca FSC (para los
que se produjeron 3.699 kg de CO2) se ha conseguido un ahorro
de 195 kg de CO2 . Además, se ha lanzado una nueva línea de
folletos digitales comerciales dedicados a la red de ventas que
ha permitido incrementar todavía más el ahorro de papel en más
de 12 kg. En 2021 Banca Mediolanum aplicó varias medidas para
ahorrar papel:
› incentivo del uso de iPad en el Consejo de Administración y
pantallas de TV en las salas de reuniones;
› uso de papel blanco según la ISO 9001/140001 (FSC C008924, EU
Ecolabel, Eco-Efficient -32% wood);
› PDF interactivo «My World»: se lanzó un nuevo material comercial
My World, y se eliminó así la impresión en papel del dossier y de los
archivos comerciales de las Entidades de Inversión Colectiva;
› para utilizar las fotocopiadoras es necesario desbloquear las
máquinas mediante una credencial de colaborador;
› control y supervisión del uso de las fotocopiadoras mediante
informes ad hoc elaborados por la sociedad que presta el servicio
de impresión.
 El compromiso de usar iPad en el Consejo de Administración y
pantallas de TV en las salas de reuniones. De esta manera se limita
la entrega de papel en las diferentes reuniones de trabajo.
› El uso de papel blanco según la ISO 9001/140001 (FSC C008924, EU
Ecolabel, Eco-Efficient -32% wood).
› Kit de bienvenida digital: desde mayo de 2017 todos los titulares que
realizan la apertura Express del Contrato SB reciben el nuevo KIT DE
BIENVENIDA DIGITAL compuesto por 2 SMS y un correo electrónico.
De enero a octubre de 2020, representaron el 88% del total de los
kits enviados, con el consiguiente ahorro en formato papel (guía de
bienvenida) y carpeta donde se guarda.
› PDF interactivo «MyWorld»: se lanzó un nuevo material comercial
MyWorld, y así se eliminó la impresión en papel del dossier de las
Entidades de Inversión Colectiva y de las prácticas comerciales.
› PDF interactivo sobre la pensión: se está trabajando en un nuevo
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 Banco Mediolanum utiliza los servicios «Taxi Ecològic» para los
desplazamientos de trabajo de empleados y colaboradores en el
área metropolitana de Barcelona. Taxi Ecològic es una sociedad
que ofrece servicios de transporte para particulares y empresas,
y garantiza una movilidad sostenible con la certificación ISO 14001
(Norma de Gestión Medioambiental) o (Estándar de Gestión
Medioambiental) porque todos los vehículos cumplen la normativa
sobre emisiones de CO2 aprobadas por la CEE para 2020.
Toda la flota se compone únicamente de vehículos eléctricos
e híbridos al 100%. Además, en cuanto al parque de vehículos
empresariales para directivos, Banco Mediolanum anima la elección
de vehículos de bajo impacto medioambiental, como eléctricos
o híbridos plug-in.
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material comercial que afronta el futuro incierto de las pensiones,
los consejos para jubilarse mejor y los planes de pensiones de
Banca Mediolanum, para eliminar así la impresión en papel de los
documentos comerciales generados hasta 2016.
› Para utilizar las fotocopiadoras es necesario desbloquear las
máquinas mediante una credencial de colaborador.
› Control y supervisión del uso de las fotocopiadoras mediante
informes ad hoc elaborados por la sociedad que presta el servicio
de impresión. Ha sido especialmente útil el trabajo del grupo
interno «Every Action Counts» (CAC), orientado a sensibilizar a los
empleados sobre el tema.
 Al aumentar el uso de papel reciclable y otros artículos reciclables,
se ha desempeñado también una actividad de sensibilización
interna respecto al reciclaje, fomentando las buenas prácticas. Se

2.451 kg
de papel reciclado
en el 2021

INSTALACIONES E INTERVENCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
El Gruppo Mediolanum presta mucha atención al consumo energético
y, a lo largo de los años, se han realizado intervenciones específicas cuyos
beneficios se están disfrutando ahora. Las intervenciones realizadas, además
de reducir los costes energéticos, han reportado beneficios al microclima.
En la sede italiana de Milano 3 City, se han instalado dos sistemas de
trigeneración para permitir la autoproducción simultánea de energía
eléctrica, térmica y frigorífica mediante el uso de cogeneradores y grupos
frigoríficos por absorción.
El sistema ha cubierto, solo en 2021, las exigencias del Campus de MI3 City:
› 43,38% de la energía eléctrica necesaria;
› servicio parcial de calefacción;
› servicio parcial de climatización;
Para mejorar la eficiencia de los sistemas se han realizado las conexiones
eléctricas de los dos sistemas a los edificios Archimede, Galilei-Volta y a la
guardería empresarial. Estas conexiones, además de suministrar energía
eléctrica autoproducida, también permiten cubrir, con continuidad eléctrica,
el 100% de los puestos de trabajo. Con los sistemas de trigeneración
presentes en el Campus de MI3 City de Basiglio, en 2021 se autoprodujeron
4.64,25 MWh de los 11 281,74 MWh utilizados y se produjo el agua caliente
necesaria para la calefacción, con una estimación de no absorción de la red
de la calefacción de 6.637 MWh producidos para energía térmica y 6.849
MWh producidos para energía frigorífica.

procede a utilizar impresoras de última generación que permiten
obtener ahorros importantes en el consumo de papel mediante
una configuración predeterminada que obliga a imprimir en blanco
y negro, y la eliminación de documentos no imprimidos después
de un determinado periodo de tiempo. Además, la tecnología
disponible permite medir cada año el ahorro eléctrico efectivo
en términos de CO2, es decir, litros de agua o número de árboles
ahorrados. La empresa también utiliza un software para la firma
digital de documentos que permite ahorrar CO2 . Del mismo modo,
el traslado de toda la Infraestructura TI Corporativa a aplicaciones
en la nube ha permitido ahorrar CO2 .
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En los edificios de todas las sedes se han instalado dispensadores de
agua potable microfiltrada y distribuida en botellas reutilizables para cada
empleado, también a fin de reducir el plástico desechable.
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Reducción del consumo gracias a las plantas de trigeneración en
la sede italiana de Milano 3 City

Recogida selectiva y eliminación de residuos
Las tipologías de residuos tratadas por separado son:

TOTAL ENERGÍA UTILIZADA

ENERGÍA ELÉCTRICA AUTOPRODUCIDA

11.281,74 MWh

4.864,25 MWh

6.417,49 MWh

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

papel;
embalajes (cartón, poliestireno, madera);
tóneres y cartuchos para impresoras y fotocopiadoras;
ordenadores personales y aparatos electrónicos;
pilas;
plástico y aluminio;
vidrio;
metal;
orgánico;
madera;
tubos fluorescentes

Hay puntos de recogida en cada planta para el papel y los tóneres en
los espacios destinados a la copia de documentos y en todas las salas de
restauración para el plástico, el papel, lo orgánico, lo indiferenciado, y los
tapones de plástico y aluminio; además, es constante la sensibilización de
los usuarios respecto a la gestión y al uso austero de los recursos. Esto
se hace a fin de permitir la correcta recogida y su posterior eliminación.
Además, durante el año se ha gestionado la eliminación de los residuos
de ordenadores, aparatos electrónicos y móviles mediante una empresa
especializada en el tratamiento y en el transporte de residuos.
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ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA
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Asistencia a las comunidades

Centodieci

87

El Gruppo Mediolanum siempre se ha distinguido por el compromiso social.
Para ello cuenta con la Fundación Mediolanum Onlus, que apoya
proyectos, iniciativas, donaciones y colaboraciones plurianuales de carácter
sociocultural, así como educativo/formativo, tanto en las zona donde opera
el Grupo como en el extranjero. En todos los países, el objetivo es influir
positivamente en el tejido socioeconómico mediante el desarrollo, la
ocupación, la innovación y los servicios para las comunidades locales.

eventos

El compromiso de Mediolanum en las iniciativas
socioculturales

En el transcurso de 2021 se ha decidido seguir utilizando la modalidad digital
para organizar los eventos, en los que están presentes los diferentes formatos
de Centodieci y se tratan temas como el arte, el uso de las redes sociales, la
innovación tecnológica, los escenarios mundiales del marketing y reflexiones
sobre la comunicación y sobre las técnicas de escucha, valores universales
y experiencias vitales únicas mediante la presencia de personajes que son
ejemplos de excelencia en el mundo.
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Centodieci

8.297
participantes
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Centodieci es el proyecto de Banca Mediolanum pensado para ofrecer
a mánagers, empresarios y estudiantes, pero también a Family Bankers
y empleados de la Sede, recursos y herramientas para innovar en su
actividad. Es un espacio abierto de cultura del pensamiento y del diálogo,
de aprendizaje, estímulo e inspiración, que exporta los valores de Banca
Mediolanum fuera de la sede de manera que cualquiera pueda adquirirlos,
poniendo el capital humano en el centro de todo y desarrollando la
propuesta mediante eventos en la zona con la participación de ponentes e
invitados cercanos a los valores de Banca Mediolanum, con el objetivo de
promover y difundir la conciencia comunitaria.
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Colaboraciones con fundaciones y asociaciones

Céntimos que cuentan

Son muchas las actividades en las que han participado no solo los clientes,
sino también los empleados del Gruppo Mediolanum, a favor de proyectos
de compromiso social. En 2021 Banca Mediolanum realizó donaciones
a favor de iniciativas de apoyo social y cultural, a personas con dificultades
y a Asociaciones / Onlus / Fundaciones, por un total de 1.559.435 euros.

«Céntimos que cuentan» es un servicio de Banca Mediolanum que ofrece la
posibilidad a los clientes de donar, de forma automática, los céntimos de la
cuenta corriente presentes en el saldo, si es positivo, el tercer día laborable
de principios de mes, a la Fundación Mediolanum Onlus. A de 31 diciembre
de 2021, el servicio registra un incremento del 12% gracias a un mayor
número de adhesiones respecto a 2020, y unas donaciones totales de
406.476,40 euros. La mayor liquidez obtenida gracias al incremento
de la adhesión al servicio Céntimos que Cuentan ha permitido añadir un
nuevo beneficiario, La Lega del Filo D’Oro, que se suma a Dynamo Camp
y al Centro Benedetta d’Intino, para mejorar la calidad de vida de los niños
sordos y ciegos.

Mediolanum Insieme es el proyecto solidario de Banca Mediolanum,
creado con el objetivo de ayudar a las asociaciones de voluntariado que
operan diariamente sobre el terreno. El proyecto permite a los Family
Bankers recomendar a organismos sin ánimo de lucro presentes en su zona
de operación con los que tienen un vínculo. En 2021 Banca Mediolanum
colaboró con diferentes Asociaciones, dándoles visibilidad en la web del
banco y promoviendo sus iniciativas mediante e-mails de marketing directo
dirigidos a los clientes. En concreto:
› Re-Use With Love de Bolonia, que persigue diferentes e importantes
objetivos, como la reutilización y la recuperación consciente,
también mediante la educación de los niños y jóvenes voluntarios
sobre el tema del reciclaje, así como la sensibilización acerca de la
solidaridad social, que se evidencia no solo en la donación final de
la recaudación de los eventos organizados (mercadillo solidario), sino
también mediante la distribución gratuita de las prendas durante todo
el año de preparación (boutique solidaria);
› A.R.O.P. de Rímini (Asoc. de Oncohematología Pediátrica de Rímini),
una organización de voluntariado fundada y gestionada por
voluntarios y padres con el objetivo de mejorar la asistencia global
y la calidad de los tratamientos para los niños que sufren leucemia,
linfomas y tumores, ofreciendo ayuda psicológica a niños y familiares,
y colaborando en la compra de maquinaria, instrumentos y bienes de
consumo para el departamento;
› I Sassi di Betania de Cologno Monzese (Milán), una asociación que
tiene como finalidad trabajar en pro de los menores, preadolescentes
y adolescentes presente en la zona de Cologno Monzese y de los
ayuntamientos limítrofes, identificando sus exigencias y dificultades.
Gracias a la experiencia de un grupo de psicólogos, educadores,
pedagogos y voluntarios, la asociación «I Sassi di Betania» gestiona
proyectos dirigidos a prevenir el fracaso escolar y el malestar juvenil.
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Actividades para la colectividad
Además de las donaciones recibidas del Conglomerado Bancario
Mediolanum y de la aportación del 5x1000 a favor de la Fundación
Mediolanum Onlus, se identifican las siguientes tipologías de donantes
de los que procede la parte más relevante de los fondos recaudados, de
3.064.342,20 euros:
› Clientes de Banca Mediolanum y Banco Mediolanum;
› Family Bankers de Banca Mediolanum y Banco Mediolanum;
› Empleados, Dirigentes y miembros del Consejo de Administración
de Banca Mediolanum y Banco Mediolanum;
› Donantes privados externos al Conglomerado Financiero
Mediolanum;
› Sociedades y empresas.
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Mediolanum Insieme
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Actividad de beneficencia en España

Actividad de beneficencia en Irlanda

 En España continúa la ayuda a las comunidades mediante un
amplio abanico de iniciativas que encarnan los principios de
sostenibilidad y valores compartidos..

 Actividades para la colectividad en Irlanda. En Irlanda continúa la
ayuda a las comunidades mediante un amplio abanico de iniciativas
que encarnan los principios de sostenibilidad y valores compartidos
de Mediolanum. Este compromiso se refleja de varias formas.

Mediolanum Aproxima
Coolmine Therapeutic Community

En 2021, durante la cuarta edición de la Semana Solidaria,
los Family Bankers organizaron más de 60 iniciativas online y
offline. El objetivo de la «Semana Solidaria» es dar visibilidad y
donaciones (voluntarias o financieras) a las ONG participantes. Se
han beneficiado 66 ONG con una recaudación superior a los
420.000 euros y participaron más de 7.000 personas.
Campaña de Navidad
En 2021 Banco Mediolanum lanzó la segunda edición del concurso
de vídeos para niños. Los vídeos finalistas se publicaron en el
canal institucional en YouTube y Banco Mediolanum destinó 1 € a
Mediolanum Aproxima ONG, para ayudar a los niños, hasta un
máximo de 6.000€.

Coolmine Therapeutic Community Mediolanum Irlanda ayuda
activamente desde 2016 a Coolmine Therapeutic Community, una
comunidad terapéutica y de rehabilitación de la dependencia al
alcohol y a las drogas, con un programa dedicado a madres y
niños, único en su género en Irlanda. La actividad se materializa
en una serie de iniciativas destinadas a ayudar a la Asociación en
su crecimiento y oferta de servicios, gracias a las actividades de
voluntariado, coaching, mentorías y de puesta en común de las
competencias por parte de los empleados a fin de crear valor
a largo plazo para la organización de beneficencia. Además del
apoyo financiero, en 2021 se llevaron a cabo varias iniciativas a fin
de ayudar a esta Entidad de beneficencia en su crecimiento y en la
oferta de servicios como:
› Asistencia al marketing y a la comunicación (boletín de noticias,
relaciones públicas, etc.);
› Apoyo en la gobernanza respecto a la gestión general;
› Asistencia en la producción multimedia (fotos y vídeos) en diferentes
ocasiones;
› Regalos de Papá Noel para los niños de Ashleigh House;
› Participación en el comité directivo y recaudación de fondos;
› Donación de equipos informáticos.
Irish Olympic Handball Association

Eventos de la
Semana Solidaria

60
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ONG
beneficiadas

66

Fondos
recaudados

420k€

Personas
participantes

7k

Además, en 2021, la sociedad contribuyó a la mejora de la ciudad de Dublín
mediante la ayuda financiera a la Irish Olympic Handball Association para
el desarrollo del deporte, con el objetivo de apoyar a la asociación a través
de la implicación de la población juvenil local a fin de promover un ambiente
extraescolar seguro, animando una mayor participación en los deportes de
equipo.
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Mediolanum Aproxima es el proyecto solidario de Banco
Mediolanum, que nace en 2014 para apoyar a las organizaciones
locales sin ánimo de lucro a través de la implicación directa de
los Family Bankers y de sus clientes. En efecto, los Family Bankers
actúan de vínculo entre sus clientes y las asociaciones y las
fundaciones locales, reforzando su actividad de solidaridad. El
proyecto también pretende crear una red de compromiso social.
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Fundación Mediolanum Onlus

Elegidos y financiados

149 proyectos
de entidades
colaboradoras

Más de

4,2 Mln
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de euros
concedidos
en el 2021

VOLER AL ÍNDICE

La Fundación Mediolanum nace en 2001 con el objetivo de desarrollar las
principales actividades en el ámbito social del Gruppo Bancario Mediolanum.
Desde 2005 la Fundación decidió concentrar las intervenciones de ayuda en
pro de los niños desfavorecidos. Los niños suelen ser el eslabón más débil
y vulnerable de la sociedad y es importante ofrecerles, equitativamente, las
oportunidades de crecer y desarrollar sus talentos, ser capaces de volar
por libre y ser independientes, en su contexto y ante la realidad de la vida.
Además de contribuir a las necesidades básicas, como comida, protección
y tratamientos médicos, desde siempre la Fundación se compromete a
garantizar la formación básica y la posibilidad de aprender un oficio; siempre
velando por mantener las tradiciones culturales y religiosas locales. En 2021,
la Fundación Mediolanum aspira a hacer posible que decenas de miles de
niños alcancen la independencia, para que puedan vivir una vida como
adultos libres, respetando los valores universales de la persona.
La Fundación Mediolanum Onlus ha continuado con sus actividades a
favor de los niños desfavorecidos, apoyando proyectos en diferentes áreas
como la salud, la educación, la asistencia, la investigación y los derechos, y
ha financiado 149 proyectos (+19% en comparación con 2020), con un
desembolso de 4.274.082,32 euros.
Delegación de Fundación Mediolanum
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En 2019 la Fundación Mediolanum creó su propia Delegación en España para
ayudar a los niños en situación desfavorecida mediante las ONG con sede en
España. La metodología de las ayudas de la Delegación consiste en duplicar
el importe que los Family Bankers obtienen en los eventos solidarios, entre
2.000 y 5.000 euros, por evento. En 2021 la Delegación de la Fundación
Mediolanum recaudó 278.757,09 euros a través de eventos (incluidos los
organizados durante la IV Semana Solidaria) para ayudar
a 71 ONG y donó un importe total de 511.899,71 euros a estas 71 ONG.
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Glosario
2011 UNITED NATIONS
GUIDINGPRINCIPLES ON BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS
Son un conjunto de 31 directrices
mundiales para que las empresas y los
Estados prevengan, aborden y atajen
los abusos de los derechos humanos
cometidos durante las actividades
empresariales.
AGENDA 2030 ONU
La Agenda 2030 de la ONU, en
vigor desde 2016, engloba los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
es el nuevo marco global y universal
para el desarrollo sostenible. El 25 de
septiembre de 2015, los 193 Estados
miembros de la ONU declararon su
voluntad de alcanzar conjuntamente
estos objetivos de aquí a 2030.
AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Las «agencias de calificación de
la sostenibilidad» o agencias de
calificación ESG (véase la definición
de ESG) son centros de investigación
especializados en la recopilación y
el tratamiento de información sobre
el perfil medioambiental, social y de
gobernanza de las empresas con el
fin de proporcionar a los inversores
información útil para tomar decisiones
de inversión conscientes.
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Llevar a cabo un análisis de materialidad
significa identificar los asuntos materiales
de una empresa, es decir, los aspectos
relacionados con la sostenibilidad
más relevantes para la empresa y sus
stakeholders. Se habla de «materialidad»
para destacar la importancia, concreción
y mensurabilidad de estos elementos.
El objetivo es identificar la posición de
la empresa y de sus stakeholders con
respecto a las cuestiones materiales
y utilizar este análisis para comunicar
al exterior su compromiso con la
sostenibilidad de forma eficaz.
BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Se produce un bajo impacto
medioambiental cuando, para la misma
cantidad de energía utilizada, el CO2
producido por la combustión del gas
natural es un 25-30% menor que el de
los productos petrolíferos y un 40-50%
menor que el del carbón.
B CORP
Se trata de una certificación de
sostenibilidad, expedida por B Lab
(una organización estadounidense sin
ánimo de lucro), que una empresa
puede obtener tras un análisis de su
desempeño. Los parámetros de análisis
incluyen parámetros económicos,
sociales y medioambientales y se debe
alcanzar una puntuación mínima
de 80 puntos para recibir
la certificación B Corp.

BALANCE DE SOSTENIBILIDAD
Se trata de informes no financieros
que comunican a los stakeholders
y a la comunidad información no
financiera relacionada normalmente
con la sostenibilidad medioambiental
y social. Se inspira en el triple bottom
line y, por tanto, tiene en cuenta la
sostenibilidad económica (capacidad de
generar ingresos, beneficios y empleo),
la sostenibilidad social (capacidad de
garantizar un bienestar y un crecimiento
equitativos y de respetar los derechos
humanos y laborales) y la sostenibilidad
ambiental (capacidad de salvaguardar
los recursos naturales y capacidad del
ecosistema para absorber y tolerar los
impactos).
BLOCKCHAIN
La blockchain es un registro de datos
digital que consiste en información
compartida e inmutable. La información
dentro de la blockchain se registra
en bloques y cada nuevo conjunto
de información se concatena con el
anterior, hasta formar así una cadena
de bloques llamada blockchain.
CAMBIO CLIMÁTICO
Término comúnmente utilizado para
describir cambios significativos en
parámetros climáticos como la
temperatura, las precipitaciones o el
viento que persisten durante un largo
periodo de tiempo.

CARBON DISCLOSURE PROJECT
Se trata de una organización
internacional sin ánimo de lucro que
ofrece un sistema global de medición e
información medioambiental.
Actualmente posee la mayor base de
datos de información sobre los riesgos
del cambio climático.
CARBON FOOTPRINT
Huella de carbono
Representa la cantidad de emisiones
de dióxido de carbono producidas
por el estilo de vida de un individuo u
organización.
CARBON NEUTRAL
Neutralidad de carbono
Las emisiones producidas por una
entidad (empresa, organización,
individuo, producto o servicio) se han
«equilibrado» y, por tanto, compensado
mediante otras actividades para
absorber las emisiones de carbono.
CONFERENCIA
DE LAS PARTES (COP25)
La COP25 es la 25.ª Conferencia de las
Partes celebrada por Naciones Unidas.
A la conferencia asisten los países
miembros de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático celebrada en 1992.
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CSR (RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA)
La responsabilidad social corporativa es
un área dentro de la visión estratégica
de la empresa que se refiere a las
implicaciones de naturaleza ética de
las actividades desempeñadas por la
empresa.
DESARROLLO SOSTENIBLE
La primera definición de desarrollo
sostenible, y la más conocida, es la
presente en el Informe Brundtland:
«Un desarrollo que responda a las
necesidades de las generaciones
actuales sin afectar a la capacidad
de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas». La ONU publicó
otra definición en 1992: «Se entiende
por desarrollo sostenible una mejora
de la calidad de vida, sin superar la
capacidad de carga de los ecosistemas
subyacentes». El ICLEI publicó otra
en 1994: «Un desarrollo que ofrezca
servicios medioambientales, sociales
y económicos básicos a todos los
miembros de una comunidad, sin
amenazar la operatividad de los
sistemas naturales, construidos y
sociales de los que depende la
prestación de dichos servicios».
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ECONOMÍA CIRCULAR
Hablamos de «economía circular»
para definir un sistema económico
de producción o consumo diseñado
para regenerarse. La economía
circular es, pues, un sistema en el que
todas las actividades se organizan de
manera que los residuos de alguien se
convierten en un recurso para otro.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Obtener el máximo rendimiento
utilizando los mínimos recursos posibles.
Sin embargo, la eficiencia no debe
confundirse con la sostenibilidad.
La eficiencia es la condición necesaria
pero no suficiente para la sostenibilidad,
porque esta última no es solo el
resultado de un producto o servicio
realizado, sino que se refiere al propio
proyecto.
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE (ESG)
ESG se refiere a los tres factores
necesarios para medir la
sostenibilidad de un proyecto,
una inversión, una organización
y más allá: Environmental, Social
and Governance (medioambiental,
social y de gobernanza). El impacto
medioambiental de una organización es
el conjunto de cambios que repercuten
en el entorno y en otros ambientes; la
actividad de reforestación es un ejemplo
de impacto medioambiental.

FINANZAS SOSTENIBLES Y
RESPONSABLES
Es la aplicación del concepto de
desarrollo sostenible a la actividad
financiera que engloba el conjunto de
estrategias de inversión que, a la hora
de evaluar empresas e instituciones,
tienen en cuenta no solo el análisis
financiero, sino también los factores
ambientales, sociales y de gobernanza
(ESG) con el fin de crear valor para
el inversor y para la sociedad en su
conjunto.
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
(FSC)
La certificación de un producto de
madera FSC indica el cumplimiento
de los estándares medioambientales
establecidos por el Forest Stewardship
Council™ (FSC), una organización
internacional que establece estándares
para las prácticas forestales con el
objetivo de promover una silvicultura
ambientalmente responsable y
socialmente beneficiosa.
GREEN DEAL
El Green Deal es un «plan estratégico»
europeo que prevé la adopción de
iniciativas políticas con el objetivo
de combatir el actual calentamiento
global y el cambio climático y lograr la
neutralidad climática en 2050.

GREENWASHING
Las actividades de comunicación
destinadas a mantener la reputación
medioambiental de una empresa, no
respaldadas por resultados reales y
creíbles sobre la mejora del impacto de
los procesos de producción adoptados
o de los productos fabricados.
SUSTAINA BILITYREPORTING
GUIDELINES (GRI)
Asociación internacional independiente
cuya misión es el desarrollo y la
difusión mundial de directrices para
la elaboración de memorias de
sostenibilidad, cuya última versión
se denomina «Directrices para
la elaboración de memorias de
sostenibilidad» versión 3.0 Estas
directrices establecen los principios
e indicadores que las organizaciones
pueden utilizar para medir y publicar
datos sobre su desempeño económico,
social y medioambiental.
HUMANOVABILIDAD
La humanovabilidad es la disciplina
que combina la innovación, la
sostenibilidad y la centralidad humana.
La innovación por sí misma es estéril;
para ser verdaderamente innovadora
debe aplicarse a la sostenibilidad, con
el objetivo de mejorar la vida de las
personas construyendo a su alrededor
un futuro de valor.
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INCLUSIÓN FINANCIERA
La inclusión financiera se refiere al
conjunto de actividades desarrolladas
para ayudar a las personas y
organizaciones que no están
plenamente integradas en el sistema
financiero a acceder a los servicios
financieros bancarios necesarios.
La inclusión financiera contribuye
a reducir las desigualdades económicas
y a eliminar la pobreza a nivel individual
y nacional.
ISO 14001
Norma aplicada a los aspectos
medioambientales que certifica que
el negocio se ejerce respetando el
entorno natural y la prevención de la
contaminación.
ISO 20121
Norma internacional que define los
requisitos de un sistema de gestión de la
sostenibilidad de los eventos.
ISO 27001
Norma internacional para gestionar la
seguridad de la información. El marco
permite implantar un sistema de gestión
que define las mejores prácticas en
materia de seguridad de la información
y protege de forma más eficaz todos
los datos financieros y confidenciales,
minimizando así la probabilidad de un
acceso ilegal o no autorizado.
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ISO 50001
La norma ISO 50001 («Sistemas de
gestión de la energía - Requisitos
y directrices de uso») especifica los
requisitos para aplicar y mejorar un
sistema de gestión de la energía.
Por ello, ofrece a las organizaciones
estrategias de gestión que pretenden
aportar: mayor eficiencia energética
y reducción de costes.
ISO 9001/14001
Es el estándar de referencia para
aquellos que quieren someter su
proceso de producción a un control de
calidad de forma cíclica, empezando
por la definición de los requisitos del
cliente y llegando hasta el seguimiento
de todo el recorrido/proceso de
producción, teniendo siempre en cuenta
el respeto medioambiental de sus
procesos.
MODELOS DE NEGOCIO
SOSTENIBLES
Los modelos de negocio sostenibles son
modelos de negocio estructurados para
alcanzar los objetivos empresariales
teniendo en cuenta el impacto de
las actividades empresariales en la
sociedad y el medio ambiente.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
El objetivo de la actividad de
compromiso de los stakeholders es
identificarlos, evaluar sus expectativas
y, posteriormente, poner en marcha
acciones para satisfacer estas últimas.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
ODS: Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible consisten en 17 puntos
identificados por la ONU en 2015
con el horizonte de 2030. Los 17
puntos se refieren a distintos ámbitos
del desarrollo social, económico
y medioambiental que deben
considerarse de forma integrada. Cada
objetivo tiene subobjetivos que deben
alcanzarse de aquí a 2030.

UN GLOBAL COMPACT
El Pacto Mundial de la ONU es la mayor
iniciativa estratégica de ciudadanía
corporativa del mundo.
Surge del deseo de promover una
economía global sostenible: respetuosa
con los derechos humanos y laborales,
la protección del medio ambiente y la
lucha contra la corrupción.

TAXONOMÍA UE
La taxonomía es una clasificación
europea de las actividades económicas
que pueden considerarse sostenibles
desde el punto de vista medioambiental
y, próximamente, social.
TEMÁTICAS MATERIALES
Los temas materiales son los aspectos
de sostenibilidad más relevantes para
la empresa y sus stakeholders. Las
cuestiones materiales se identifican
dentro del proceso de análisis de
materialidad.
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Find out more
Si deseas más información sobre la Sostenibilidad
o sobre la Declaración Consolidada de Carácter No Financiero 2021,
visita https://www.bancamediolanum.it/sostenibilita

Escanea el código QR
con tu smartphone
y abre el enlace.

Sostenibilidad

Las Declaraciones Consolidadas de Carácter No Financiero (DNF) de 2021,
2020, 2019 y 2018 han sido notarizadas en plataforma blockchain, como
prueba de autenticidad, transparencia e imposibilidad de modificación.

Contactos
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza, 15
20079 Basiglio - Milan 3 - MI
Tel. +39 02 90491

www.bancamediolanum.it

Advertencia: Los datos recogidos en el presente documento hacen referencia a la Declaración
Consolidada de Carácter No Financiero 2021 relativos al ejercicio cerrado a viernes, 31 de diciembre
de 2021. Puedes ampliar la información en la dirección
https://www.bancamediolanum.it/sostenibilita
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