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Información importante
Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento
Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados
financieros, este informe incluye ciertas medidas alternativas del rendimiento (MAR), según se definen en las Directrices sobre las medidas alternativas del
rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), así como ciertos indicadores
financieros no-NIIF. Las medidas financieras contenidas en este informe que se consideran MAR e indicadores financieros no-NIIF se han elaborado a partir de
la información financiera de Grupo Santander, pero no están definidas ni detalladas en el marco de información financiera aplicable y no han sido auditadas
ni revisadas por nuestros auditores. Utilizamos estas MAR e indicadores financieros no-NIIF para planificar, supervisar y evaluar nuestro desempeño.
Consideramos que estas MAR e indicadores financieros no-NIIF son útiles para facilitar al equipo gestor y a los inversores la comparación del desempeño
operativo entre periodos, dado que estas medidas no incluyen las partidas consideradas como no recurrentes que se presentan de forma separada en la línea
de “neto de plusvalías y saneamientos”, y se detallan en la sección 3.2 del Informe Económico y Financiero en nuestro Informe de Gestión en el Informe Anual
de 2021 en el Form 20-F. No obstante, estas MAR e indicadores financieros no-NIIF tienen la consideración de información complementaria y no pretenden
sustituir las medidas NIIF. Además, otras compañías, incluidas algunas de nuestro sector, pueden calcular tales medidas de forma diferente, lo que reduce su
utilidad con fines comparativos. Para obtener mayor información sobre las MAR y los indicadores financieros no-NIIF utilizados, incluida su definición o una
conciliación entre los indicadores de gestión aplicables y la información financiera presentada en los estados financieros consolidados preparados según las
NIIF, se debe consultar el Informe Anual de 2021 en el Form 20-F, presentado en la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) el 1 de marzo de 2022,
actualizado por el Form 6-K presentado en la SEC el 8 de abril de 2022 para incorporar la nueva estructura organizativa y de reporting, así como la sección
Medidas Alternativas de Rendimiento del anexo del Informe Financiero 3T de 2022 de Banco Santander, S.A. (“Santander”), publicado como Información
Privilegiada el 26 de octubre de 2022. Estos documentos están disponibles en el sitio web de Santander (www.santander.com). Las medidas ordinarias, que
se incluyen en este documento, son medidas no-NIIF.
Además, este documento contiene manifestaciones sobre desempeño, estadísticas, métricas y/u objetivos relativos a emisiones y otras materias relacionadas
con el clima (“Datos ESG”). Los Datos ESG no son datos financieros ni están preparados conforme a NIIF. Los Datos ESG son estimaciones no auditadas, están
en proceso de evolución y pueden estar basados en asunciones que se estimaron razonables al momento de su preparación, pero que no deben considerarse
como garantías. Los Datos ESG se incluyen a efectos meramente informativos, no pretenden ser exhaustivos y no constituyen asesoramiento de inversión,
legal o fiscal. Ni Santander ni sus consejeros, miembros de la dirección, empleados o agentes incurrirá en responsabilidad u obligación alguna ante cualquier
persona o entidad con respecto a los Datos ESG.
Los negocios incluidos en cada uno de nuestros segmentos geográficos y los principios de contabilidad bajo los cuales se presentan sus resultados aquí pueden
diferir de los negocios incluidos y los principios contables locales aplicables en nuestras filiales en dichas geografías. En consecuencia, los resultados de las
operaciones y tendencias mostradas para nuestros segmentos geográficos pueden diferir materialmente de los de dichas filiales.
Previsiones y estimaciones
Santander advierte de que este informe contiene manifestaciones que pueden considerarse ‘manifestaciones sobre previsiones y estimaciones’ (‘forwardlooking statements’) según su definición en la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 de los Estados Unidos. Esas manifestaciones se pueden
identificar con términos como ‘prever’, ‘proyectar’, ‘predecir’, ‘anticipar’, ‘debería’, ‘pretender’, ‘probabilidad’, ‘riesgo’, ‘VaR’, ‘RoRAC’, ‘RoRWA’, ‘TNAV’, ‘objetivo’,
‘meta’, ‘estimación’, ‘futuro’, ‘compromiso’, ‘comprometer’, ‘centrarse’, ‘empeño’ y expresiones similares. Estas manifestaciones se encuentran a lo largo de este
documento e incluyen, a título enunciativo pero no limitativo, declaraciones relativas al futuro desarrollo de nuestro negocio y, rendimiento, a nuestra política
de retribución a los accionistas y Datos ESG. Sin embargo, diversos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían provocar que la evolución y
resultados reales difieran notablemente de aquellos previstos, esperados, proyectados o asumidos en las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones.
En consecuencia, Santander advierte que no se debe depositar una confianza indebida en las previsiones y estimaciones. Los factores importantes destacados
a continuación, además de otros factores mencionados en este informe y otros factores de riesgo, incertidumbres o contingencias detalladas en nuestro
último Informe Anual bajo Form 20-F y posteriores Form 6-Ks registrados o presentados ante la SEC , así como otros factores desconocidos o impredecibles,
podrían afectar a nuestra evolución y resultados futuros y hacer que las situaciones que resulten en el futuro difieran significativamente de aquellas previstas,
esperadas, proyectadas o asumidas en las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones: (1) condiciones económicas o sectoriales generales en áreas
en las que tenemos actividades comerciales o inversiones importantes (tales como un deterioro de la coyuntura económica; aumento de la volatilidad en
los mercados de capitales; inflación o deflación; cambios demográficos, o de los hábitos de consumo, inversión o ahorro,; costes de energía; y los efectos de
la guerra en Ucrania o la pandemia COVID-19 en la economía global); (2) condiciones, regulaciones, objetivos y fenómenos relacionados con el clima; (3)
exposición a diversos tipos de riesgos de mercado, (en particular el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio, de precio de la renta variable y riesgos asociados
a la sustitución de índices de referencia); (4) pérdidas potenciales vinculadas a la amortización anticipada de nuestra cartera de préstamos e inversiones,

mermas del valor de las garantías que respaldan nuestra cartera de préstamos, y riesgo de contraparte; (5) estabilidad política en España, el Reino Unido,
otros países europeos, Latinoamérica y Estados Unidos; (6) cambios legislativos, regulatorios o fiscales, como modificaciones de los requisitos regulatorios
en cuanto a capital o liquidez, incluyendo como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el aumento de la regulación derivada de
crisis financieras; (7) nuestra capacidad para integrar con éxito nuestras adquisiciones y los desafíos que resultan de la desviación inherente de recursos y
de la atención del equipo gestor de otras oportunidades estratégicas y de cuestiones operativas; y (8) cambios en nuestra capacidad de acceder a liquidez y
financiación en condiciones aceptables, incluyendo cuando resulten de variaciones en nuestros diferenciales de crédito o una rebaja de las calificaciones de
crédito de Santander, Grupo Santander o de nuestras filiales más importantes.
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones están basadas en expectativas presentes y estimaciones futuras sobre las operaciones y negocios
de Santander y terceras partes y se refieren a materias de diverso grado de incertidumbre, incluyendo estándares en evolución que podrían cambiar en el
futuro; planes proyecciones, expectativas, objetivos y targets, estrategias y metas de desempeño de medio ambiente, responsabilidad social, seguridad y
gobierno corporativo, incluyendo expectativas sobre la ejecución futura de las estrategias de energía y clima de Santander y terceras partes, y las asunciones
subyacentes e impactos estimados en los negocios de Santander y terceras partes; el enfoque, criterio, planes y expectativas de Santander y terceras partes en
relación con la reducción de emisiones y de la huella de carbono; cambios en operaciones o inversiones bajo leyes medioambientales existentes o futuras; y
cambios en regulaciones públicas y requisitos regulatorios, incluyendo aquellos relacionados a iniciativas climáticas.
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones son aspiraciones, deben entenderse a modo indicativo, preliminar y meramente a efectos ilustrativos,
deben entenderse formuladas a la fecha en la que se publica este documento, se basan en el conocimiento, la información disponible y las opiniones
vigentes en esa fecha; pueden cambiar en cualquier momento sin preaviso. Banco Santander no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna
manifestación sobre previsiones o estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otras situaciones, salvo que sea
requerido bajo la legalidad vigente.
No constituye una oferta
La información contenida en este informe está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo, cuando sea relevante,
documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que en cualquier momento adquiera valores debe hacerlo
exclusivamente sobre la base de su propio juicio acerca de los méritos y la idoneidad de los valores para la consecución de sus objetivos y sobre la base
únicamente de información pública, y después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado a sus
circunstancias, y no únicamente sobre la base de la información contenida en este informe. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora únicamente
sobre la base de la información contenida en este informe. Al poner a su disposición este documento, Santander no está prestando ningún asesoramiento
ni realizando ninguna recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones de Santander ni sobre cualquier otro valor o
instrumento financiero.
Ni este informe ni la información aquí contenida constituye una oferta para vender o la petición de una oferta de compra de valores. No se llevará a cabo
ninguna oferta de valores en Estados Unidos salvo en virtud del registro de tal oferta bajo la U.S. Securities Act of 1933 o de la correspondiente exención. Nada
de lo contenido en este informe puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones
financieras contenida en la U.K. Financial Services and Markets Act 2000.
El rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros
Las declaraciones respecto al rendimiento histórico no pretenden dar a entender que el rendimiento futuro, la cotización de la acción o los resultados (incluido
el beneficio por acción) de un periodo futuro vayan a coincidir o superar necesariamente los de un ejercicio anterior. Nada de lo reflejado en este documento
se debe interpretar como una previsión de beneficios.
Información de terceros
En este informe Santander nombra y se basa en cierta información y datos estadísticos obtenidos de fuentes públicamente disponibles y de terceras partes,
los cuales considera fiables. Ni Santander ni sus consejeros, miembros de la dirección ni empleados han verificado independientemente la veracidad y
exhaustividad de dicha información, ni garantizan la calidad, adecuación, legalidad, veracidad y exhaustividad de dicha información, ni asumen ninguna
obligación de actualizar dicha información con posterioridad a la fecha de este informe. Santander no se hace responsable en ningún caso por el uso de dicha
información, ni por ninguna decisión o acción tomada por ninguna parte con base en dicha información, ni por errores, inexactitudes u omisiones en dicha
información. Las fuentes de información públicamente disponibles y de terceras partes referidas o contenidas en este informe se reservan todos los derechos
con respecto a dicha información y el uso de dicha información no debe entenderse como el otorgamiento de una licencia en favor de ningún tercero.
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1. Principales datos del Grupo

1.1

Nuestra cultura
corporativa
Es la base sobre la que
construimos un banco más
responsable.

Nuestra misión

Nuestros grupos de interés

Contribuir al progreso de las personas y de
las empresas.

Nos estamos ganando la confianza y fidelidad de
todos nuestros grupos de interés, lo que genera un
círculo virtuoso de crecimiento.

Nuestra visión
Ser la mejor plataforma digital y abierta de
servicios financieros, actuando de manera
responsable y ganándonos la confianza de
nuestros empleados, clientes, accionistas y de
la sociedad.

Cómo hacemos las cosas

Un equipo
comprometido y con
talento...

...genera la
lealtad de
los clientes...

...ofreciendo
apoyo a nuestras
comunidades.

...lo que conduce a
sólidos resultados
para nuestros
accionistas...

Todo lo que hacemos debe ser Sencillo,
Personal y Justo.
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1. Principales datos del Grupo

1.2

Estructura
organizativa
eficiente
Nuestra estructura organizativa
se basa en 4 segmentos
principales, apoyados por
los secundarios y el Centro
Corporativo que da soporte al
conjunto del Grupo.

Segmentos
principales

Segmentos
secundarios

Centro
Corporativo

Mejoran nuestra productividad y
generan eficiencias.

Refuerzan nuestra escala local con
alcance global y una mayor colaboración.

Apoya e impulsa a todo el Grupo.
Sus funciones:

Norteamérica
Estados Unidos
y México.

Europa
España, Portugal,
Polonia y Reino Unido.

BC
Banca Comercial

SCIB
Santander Corporate & Investment Banking

WM&I

Sudamérica
Brasil, Chile,
Argentina, Uruguay,
Perú y Colombia.

Digital
Consumer
Bank1

Santander Wealth Management & Insurance

Auditoría Interna

Talento y Recursos
Humanos / Universidades

Estrategia & Desarrollo
Corporativo

Intervención General y
Control de Gestión

Secretaría General2 /
Presidenta Ejecutiva

División Financiera

Comunicación y
Marketing

Relación con
Reguladores y
Supervisores

Riesgos &
Cumplimiento

Plataformas de
Inversión & Inversiones
Corporativas

Tecnología y
Operaciones

Costes y Organización

PagoNxt
1. Combinando Santander Consumer Finance y Openbank.

2. Incluye Asesoría Jurídica, Gobierno Interno, Asesoría Fiscal y
Seguridad e Inteligencia.
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1. Principales datos del Grupo

1.3

Modelo de
negocio único
Santander es un banco retail
con un modelo de negocio
único basado en tres pilares.

Orientación al
cliente

Nuestra escala

Diversificación

Fortaleciendo las relaciones con
nuestros clientes

Escala local y alcance global

Diversificación geográfica y
de negocios

Top 3 NPS1

Top 3

en 6 de 9 mercados.

en créditos2

en 10 de nuestros mercados

Distribución equilibrada del beneficio3

Norteamérica

26%

DCB
DCB

Europa

32%

159 mn

de clientes totales

32%
Sudamérica

1. NPS – Benchmark interno de satisfacción de clientes particulares, auditado por Stiga / Deloitte en 1S'22.
2. Cuota de mercado en la actividad crediticia a junio de 2022, incluyendo sólo los bancos de propiedad privada. El benchmark de Reino Unido se refiere al mercado hipotecario y
el benchmark de Digital Consumer Bank (DCB) al mercado de auto en Europa.
3. Beneficio ordinario atribuido de 9M'22 por región sobre las áreas operativas sin incluir el Centro Corporativo.

10%
Digital Consumer Bank
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1. Principales datos del Grupo

1.4

Estrategia a
futuro
3 prioridades estratégicas para
un crecimiento rentable:
One Santander, PagoNxt y
Digital Consumer Bank.

One Santander
Nuestro objetivo es crear un banco mas eficiente, rentable
y sostenible. Este proyecto incluye la mejora del servicio
a los clientes, nuestra estrategia omnicanal, y un modelo
operativo común en cada región.

PagoNxt
Nuestra plataforma tecnológica común que unificará todos los
pagos de los clientes de Santander.

Digital Consumer Bank
Combinación de nuestros negocios de auto y consumo, creado a
partir de la tecnología de Openbank – el banco 100% digital de
Santander – para acelerar la transformación tecnológica de nuestro
negocio de financiación al consumo para mantener su elevada
rentabilidad y crecimiento.
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1. Principales datos del Grupo

1.5

Aspectos
destacados
9M´22
Seguimos ejecutando nuestra
estrategia para impulsar mayor
crecimiento, rentabilidad y
fortaleza.

Crecimiento

sostenido en
clientes, volúmenes
e ingresos

Aumento de la

rentabilidad

Mejora de la

fortaleza

Creación de valor
para nuestros

accionistas

Mayor actividad apoyada en la mayor base de clientes (+8mn).

Volúmenes1

+6%

Impacto favorable de tipos de cambio. En euros, volúmenes: +10% y margen
de intereses + comisiones: +15%.

MI + Comisiones1

+8%

Beneficio atribuido 3T'22 de €2.422mn, tras incorporar un cargo de €181mn
por la nueva normativa de moratorias en Polonia.

BPA

+31%

Beneficio atribuido 9M’22: €7.316 mn (+25%; +14% en euros constantes).

RoTE

13,6%

La calidad crediticia se mantiene robusta. Las dotaciones incluyen cargos por
incertidumbre macroeconómica.

Coste del riesgo

0,86%

Generación orgánica neta de capital: +26pb en el trimestre.

CET1 FL

Primer pago: €5,83 céntimos de DPA en efectivo y €979 mn en recompra de
acciones.

DPA en efectivo

Se acelera el aumento de los ingresos. Margen de intereses +5% trimestral.

Incremento del TNAV por acción hasta los €4,31.

Nota: variaciones interanuales. BPA y RoTE 9M’22.
1. En euros constantes.

12,10%

TNAV + dividendo en
efectivo por acción

+20%
11%
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1. Principales datos del Grupo

1.6

Base
accionarial
Casi 4 millones de accionistas
en todo el mundo apoyan
nuestra estrategia.

Accionistas

3.928.568

Acciones

16.794.401.584

Europa

74,82%
América

42,62%
Accionistas
minoristas

1,10%
Consejo de
administración1

24,13%
Resto del mundo

56,28%

1,06%

Fuente: Libro de Registro de Accionistas de Banco Santander, S.A.

Inversores
institucionales

1. Acciones propiedad de consejeros o cuya representación ostentan.
Datos a 30 de septiembre de 2022.
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1. Principales datos del Grupo

1.7

Remuneración
al accionista

En aplicación de la política de remuneración al accionista para 2022, el consejo de administración ha aprobado la primera
distribución con cargo a los resultados del ejercicio, que se divide en dos partes:

1

Un dividendo en efectivo, que será abonado a partir del 2 de noviembre de 2022, por un
importe bruto de 5,83 céntimos de euro por acción (un 20% mayor a su equivalente de 2021).

2

Un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 979 millones de euros, el
cual se espera iniciar una vez se haya obtenido la pertinente autorización regulatoria, tal como
se comunicó mediante comunicación de información privilegiada el pasado 27 de septiembre.

Con ello, la remuneración total de este primer pago supera los 1.900 millones de euros (+16% sobre su equivalente de
2021) y representa aproximadamente el 40% del beneficio atribuido ordinario del primer semestre de 2022 (20% por
pago de dividendo y 20% por recompra de acciones).
La implementación del resto de la política de remuneración al accionista para 2022 está sujeta a las aprobaciones internas
y del regulador que puedan resultar de aplicación.
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1.8

Evolución
de la acción
Acción Santander vs. índice
de bancos europeos desde el
Investor Day de 2015.

Evolución de la acción SAN frente al índice de bancos europeos
Santander*

150

Índice de bancos europeos

100

50

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fuente: Bloomberg desde el 30 de septiembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2022.
*Rentabilidad total al accionista.
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2. Gobierno corporativo

2.1

Como banco
responsable,
tenemos un
gobierno
transparente y
robusto
Esto es fundamental para
garantizar un modelo de
negocio sostenible a largo
plazo. Las mejores prácticas
sobre nuestro gobierno se
canalizan a todas las filiales.

Principales fortalezas de nuestro
gobierno corporativo
Base accionarial diversificada
y bien equilibrada
Más información en la página 10.

Alta participación.
Quorum en las JGA
Octubre 2020

60,34%

2021

67,7%

Composición equilibrada, cualificada y diversa.
Separación de funciones y complementariedad de los roles de
la Presidenta ejecutiva y del CEO y liderazgo de nuestro Consejero
Coordinador.

Buenas prácticas en materia de gobierno corporativo ya arraigadas
integradas en nuestro Reglamento del Consejo.

Juntas Generales de Accionistas presenciales, con participación
online permitida. Nuestra aplicación electrónica de asistencia
remota permite al accionista la participación en un formato de
junta híbrida o sólo virtual. Las juntas generales de abril de 2020
y de 2021 se celebraron de forma exclusivamente telemática. Los
accionistas pudieron ejercer plenamente todos sus derechos de
asistencia y participación en las juntas en tiempo real.

65%

Mayoría de consejeros independientes.

Sólida estructura de comisiones que apoyan al consejo.

Comunicación efectiva con
nuestros accionistas

Abril 2020

Consejo de administración
efectivo

2022

68,78%

Compromiso con maximizar la divulgación y la calidad de la
información para seguir contando con la confianza de nuestros
inversores.
Nuestra política de comunicación e implicación con accionistas e
inversores facilita su participación en nuestro gobierno corporativo.
Transparencia y simplificación en materia de retribuciones, con
métricas de desempeño alineadas con el interés de los accionistas y
los objetivos del Grupo.

Foco en prácticas de negocio responsables y atención a
todos los grupos de interés:
La banca responsable como piedra angular de nuestro gobierno
corporativo.
Comisión específica de banca responsable, sostenibilidad y cultura,
totalmente coordinada con el resto de las comisiones del consejo.
Compromisos públicos de banca responsable.
Valores corporativos sólidos que fortalecen nuestra cultura y nuestra
misión de contribuir al progreso de las personas y las empresas.
Una estrategia para abordar el desafío del cambio climático, apoyando a
una economía baja en carbono y fomentando el consumo sostenible.
Políticas corporativas de sostenibilidad permanentemente actualizadas
de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales.
Nuestro estado de información no financiera asegura que los mensajes
de banca responsable y de gobierno corporativo son entendidos.
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2.2

Composición
del consejo
Firme compromiso de
garantizar la efectividad del
consejo, su equilibrio en la
permanencia en el cargo y
diversidad.

Número de
consejeros

15*
Los consejeros
se nombran por
un período de 3 años.

Consejeros

6

Presencia
equilibrada de
ambos géneros

Consejeros
independientes

de
nacionalidades

40% - 60% 64,3%

Diversidad geográfica.
Española, estadounidense,
portuguesa, brasileña,
mexicana y británica.

En noviembre de 2019 Banco
Santander consiguió alcanzar
el 40% de presencia de
mujeres en el consejo.

4,67

años de media
en el consejo frente a 11,1
años en 2011.

1/3
del consejo se somete a
reelección anualmente.

Datos a septiembre de 2022.
* El número de consejeros de Banco Santander está fijado en 15 miembros, conforme a lo acordado en la junta general de accionistas celebrada el 1 de abril de 2022. Sin embargo, desde el 1 de julio está compuesto temporalmente por 14 miembros,
debido a la vacante que ha dejado R. Martín Chávez. En este sentido, hemos adaptado los porcentajes relativos a la composición del consejo.
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2.3

José Antonio
Álvarez Álvarez1
Vicepresidente y
consejero delegado
Consejero ejecutivo

Miembros del
consejo
La mayoría de los consejeros
son independientes (64,3%),
lo que garantiza la libre toma
de posición en el consejo.

Ana Botín-Sanz
de Sautuola y O’Shea

P
P

Homaira
Akbari

Javier Botín-Sanz
de Sautuola y O’Shea
Consejero externo

Consejera externa
(independiente)

Consejero externo

1. El 17 de junio se comunicó la propuesta del consejo de administración
del Banco de nombrar a Héctor Grisi como consejero delegado y miembro
del consejo de administración con efectos desde el 1 de enero de 2023,
sujeto a las autorizaciones correspondientes. El nombramiento del
Sr. Grisi se producirá una vez recibidas las correspondientes aprobaciones
regulatorias. El Sr. Grisi sustituirá a José Antonio Álvarez quien, tras un
periodo de transición, continuará con el consejo de administración como
vicepresidente no ejecutivo.

Jaime Pérez
Renovales

Ramiro Mato
García-Ansorena
Consejero externo
(independiente)

Secretario general
y del consejo

Bruce
Carnegie-Brown

P

Vicepresidente y Consejero
Coordinador
Consejero externo
(independiente)

Presidenta ejecutiva
Consejera ejecutiva

Sol Daurella
Comadrán

Henrique
de Castro

Consejera externa
(independiente)

Consejero externo
(independiente)

P

P

Luis Isasi Fernández
de Bobadilla

P

Sergio
Rial

Consejero externo

Germán
de la Fuente

Consejero externo
(independiente)

Consejera externa
(independiente)

P

Belén
Romana García

Consejera externa
(independiente)

Pamela
Ann Walkden

Consejera externa
(independiente)

Comisión ejecutiva.

Comisión de nombramientos.

Comisión de innovación y tecnología.

Comisión de retribuciones.

Comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura.
Comisión de auditoría.

Gina Díez
Barroso

Comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento.
P Presidente.
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2.4

Mejoras
continuas
en nuestro
gobierno
corporativo
Aplicamos las mejores prácticas
nacionales e internacionales.

Renovación adecuada del consejo

Los siguientes consejeros han sido nombrados en los últimos años:

Germán de la Fuente
Nombrado en 2022
Externo (independiente). Aporta al consejo una sólida experiencia
en auditoría, contabilidad y conocimiento del sector bancario.
Gina Díez Barroso
Nombrada en 2020
Externa (independiente). Dilatada experiencia en los
sectores inmobiliario y educativo y amplios conocimientos de
sostenibilidad y negocio responsable.
Sergio Rial
Nombrado en 2020
Externo. Extensa experiencia en el sector bancario y
financiero, gran conocimiento del mercado latinoamericano y
valiosa visión en asuntos medioambientales y sociales.
Luis Isasi Fernández de Bobadilla
Nombrado en 2020
Externo. Extensa experiencia en una amplia gama de sectores
y mercados internacionales, a la vez que una sólida presencia
institucional en España.

Máxima transparencia y mejora de nuestra información pública
Continuamos mejorando nuestra información pública sobre gobierno corporativo.
En 2022, como novedad, hemos presentado el anuncio de convocatoria de la junta general y las
propuestas de acuerdo en un nuevo formato, con una presentación más clara, con una estética mejorada
en línea con el Informe Anual y con un lenguaje más sencillo.
Nuestra Board Skills & Diversity Matrix incluye información sobre las competencias y la diversidad
de nuestros consejeros, tanto a nivel del consejo como de sus comisiones que constatan la efectividad
de nuestro consejo para la consecución de nuestra estrategia a largo plazo.

Presencia equilibrada de ambos géneros en el consejo

En febrero de 2019 el consejo fijó el objetivo de alcanzar una presencia equilibrada (entre el 40% y el
60%) en el ejercicio 2021. Dicho objetivo fue cumplido en noviembre de 2019, con más de un año de
antelación, e incorporado a nuestra política de selección de consejeros y a los criterios de composición
cualitativa del consejo establecidos en el Reglamento del Consejo. Actualmente el consejo cuenta con
un 42,8% de mujeres.

Procesos de sucesión efectivos y robustos
Dada la importancia de los procesos de sucesión para el Grupo, en 2020 recabamos la opinión de
un experto externo sobre nuestra política de sucesión y los procesos asociados. Concluyó que los
procedimientos de sucesión para consejeros y puestos clave cumplen con los requisitos regulatorios y
están alineados con las mejores prácticas del sector.
Los cambios en los últimos años han reforzado las capacidades bancarias, financieras, tecnológicas y
digitales del consejo e incrementado la diversidad geográfica, garantizando una composición adecuada
para dirigir al Grupo en su estrategia actual y futura.

A la vanguardia de las mejores prácticas nacionales e internacionales
Seguimos de cerca las recomendaciones de supervisores y las orientaciones de organismos nacionales
e internacionales. Hemos revisado las directrices de la EBA (en materia de gobierno interno y
remuneraciones) y sus directrices conjuntas con la ESMA (en materia de idoneidad del órgano de
administración y titulares de funciones clave), ambas publicadas en 2021, y estamos adoptando
medidas para implementarlas.
Además, en 2021 cumplimos totalmente las 61 recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la
CNMV que nos resultan de aplicación.

Comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura
Esta comisión ha supervisado el cumplimiento de nuestros compromisos públicos de banca responsable,
para intensificar la involucración del consejo en el desarrollo de la cultura corporativa y su
compromiso con las prácticas de negocio responsables en relación con la diversidad, la inclusión
y la sostenibilidad. Está compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos y presidida por un
consejero independiente. Esta comisión colabora con la de auditoría en la supervisión y evaluación del
proceso de preparación y presentación de la información no financiera, y supervisa y evalúa las políticas
en materia medioambiental y social.
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2.5

Sistema de
gobierno
corporativo
Fortalecemos continuadamente
nuestro sistema de gobierno
corporativo, lo que es clave
para cumplir nuestra misión
de convertirnos en un banco
más responsable en una era de
disrupciones.

Los accionistas están en la
cima del proceso de toma de
decisiones

Composición equilibrada del consejo y de las comisiones
Consejo de administración
14,3%

Junta general
de accionistas
(con carácter
anual)

A

Consejo de
administración
(normalmente
con carácter
mensual)

B
C
Comisiones
del consejo
(normalmente
con carácter
mensual)

D
Comisión
ejecutiva
(normalmente
con carácter
semanal)

Comisión de retribuciones

64,3%

21,4%

25%

Comisión de nombramientos

Comisión ejecutiva
33,33%

75%

50%

16,67%

100%

Comisión de supervisión de riesgos,
regulación y cumplimiento

Comisión de innovación y tecnología

75%

33,33%

25%

66,67%

Comisión de auditoría

Comisión de banca responsable,
sostenibilidad y cultura

100%

100%

Ejecutivos

Independientes

Otros externos
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2.6

Funciones y
responsabilidades
separadas
La separación de los roles de
la presidenta, el consejero
delegado y el consejero
coordinador es clave en nuestra
estructura de gobierno.

Funciones de la
presidenta ejecutiva

Funciones del
consejero delegado

Funciones del consejero
coordinador

La presidenta es la superior jerárquica del Grupo y la principal
representante del Grupo frente a los reguladores, autoridades
y otros importantes grupos de interés.

El consejero delegado tiene encomendada la gestión
ordinaria del negocio con las máximas funciones ejecutivas
y reporta exclusivamente al consejo al respecto.

La presidenta es responsable de la estrategia a largo plazo,
que comprende los proyectos tecnológicos y digitales de
crecimiento del Grupo como PagoNxt y el Digital Consumer
Bank.

En consecuencia, reportan directamente al consejero
delegado los miembros de la alta dirección que dirigen las
unidades de negocio como son los responsables regionales
(de Europa, Norteamérica y Sudamérica) y de los negocios
globales (Wealth Management & Insurance, Corporate &
Investment Banking, Cards & Digital Solutions), incluyendo
las funciones de soporte y control que dan apoyo a cada una
de ellas.

Facilitar el debate y el diálogo abierto entre los consejeros
independientes, incluyendo la coordinación de reuniones
privadas de los consejeros no ejecutivos sin la presencia
de ejecutivos, e involucrarse proactivamente con ellos para
hacerse eco de sus consideraciones y opiniones.

La presidenta también es la responsable de aquellas
funciones y unidades corporativas que apoyan la ejecución de
la estrategia y transformación a largo plazo del Grupo, que
comprenden Tecnología y Arquitectura & Datos, Recursos
Humanos (incluyendo Talento), Intervención General y Control
de Gestión, Estrategia y Desarrollo Corporativo, Secretaría
General y Comunicación y Marketing Corporativo.
Las funciones de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría
Internatienen acceso directo y libre al Consejo y sus comisiones
para garantizar su plena independencia, sin perjuicio de sus
reportes ordinarios a la presidenta y consejero delegado.
La presidenta es también la encargada de dirigir la
planificación de los planes de sucesión de los principales
ejecutivos del Grupo, para su presentación a la comisión de
nombramientos y al consejo.

Como responsable de la gestión ordinaria del negocio,
tambiénreportan al el consejero delegado la dirección
financiera e Investment Platforms & Corporate Investments.
Además, el consejero delegado es el responsable de las
funciones de Relación con Reguladores y Supervisores
y de la inserción en la gestión ordinaria de los negocios y
funciones de soporte y control de la política de sostenibilidad
del Grupo.

Dirigir la evaluación periódica de la presidenta del consejo
de administración y coordinar su plan de sucesión.
Involucrarse con los accionistas y otros inversores para
formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en
particular, en relación con el gobierno corporativo de Banco
Santander.
Sustituir a la presidenta en caso de ausencia, con facultades
clave como convocar reuniones del consejo en los términos
previstos en el Reglamento del consejo.
Solicitar la convocatoria del consejo de administración o la
inclusión de nuevos puntos en el orden del día.
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2.7

Matriz de
competencias y
diversidad del
consejo
La composición de nuestro
consejo garantiza el equilibro
adecuado entre conocimiento,
capacidades, cualificaciones,
diversidad y experiencia.
* El número de consejeros de Banco Santander está fijado en
15 miembros, conforme a lo acordado en la junta general de
accionistas celebrada el 1 de abril de 2022. Sin embargo, desde el
1 de julio está compuesto temporalmente por 14 miembros,
debido a la vacante que ha dejado R. Martín Chávez. En este
sentido, hemos adaptado los porcentajes relativos a la composición
del consejo.

Ejecutivos

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y
DIVERSIDAD DEL CONSEJO*
Ana
Botín

José Antonio
Álvarez

(Vicepresidente
y consejero
(Presidenta)
delegado)

Independientes
Bruce
Carnegie-Brown
(Vicepresidente
y consejero
coordinador)

Homaira
Akbari

Sol
Daurella

Henrique
de Castro

Germán de
la Fuente

Otros externos

Gina
Díez
Barroso

Ramiro
Mato

Belén
Romana

Pamela
Walkden

Javier
Botín

Luis
Isasi

Sergio
Rial

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA
COMPETENCIAS TEMÁTICAS

Banca (92,8%)
Otros servicios financieros (78,6%)
Contabilidad, auditoría y conocimientos financieros (100%)
Minorista (85,7%)
Digital y tecnologías de la información (TI) (50%)
Gestión de riesgos (85,7%)
Estrategia (100%)
Negocio responsable y sostenibilidad (71,4%)
Recursos humanos, cultura, talento y retribuciones (92,8%)
Legal y regulatorio (7,1%)
Gobernanza y control (85,7%)
Experiencia
internacional

Europa continental (85,7%)
EE.UU/Reino Unido (92,8%)
Latinoamérica (71,4%)
Otros (50%)

COMPETENCIAS HORIZONTALES
Alta dirección (100%)
Gobierno, regulación y políticas públicas (7,1%)
Universidad y educación (42,8%)
Experiencia significativa como consejero (85,7%)

DIVERSIDAD

Mujeres (42.8%)
Procedencia geográfica /
educación internacional

Europa continenta (71,4%)
EE.UU/Reino Unido (71,4%)
Latinoamérica (14,3%)
Otros (7,1%)

Edad (años)

Menos de 55 (7,1%)
Entre 55 y 65 (78,6%)
Más de 65 (14,3%)

MANDATO EN EL CONSEJO
0 a 3 años (42,8%)
4 a 11 años (42,8%)
12 años o más (14,3%)
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2.8

Evaluación del
consejo y acciones
para continuar
mejorando su
funcionamiento.
Planes de
sucesión
El gobierno corporativo es una
herramienta clave para impulsar la
estrategia del grupo. La evaluación
anual nos permite testar el buen
funcionamiento del consejo.
Una sucesión sólida que garantiza
la estabilidad del negocio.

Evaluación del consejo
Evaluación anual del consejo.
Evaluación externa al menos una vez cada tres años.
En 2020 la evaluación fue dirigida por un consultor externo independiente.
En 2021, como continuación de la anterior, otro asesor acometió una revisión
exhaustiva más amplia de nuestro modelo de gobierno. Ambos asesores
externos concluyeron que el consejo de Banco Santander es eficaz, tiene una
composición diversa, con consejeros del más alto perfil, y que nuestro modelo
de gobierno es avanzado y adecuado a las necesidades del Grupo. También
identificaron algunas áreas de mejora.
Además, en 2021 también se llevó a cabo internamente una revisión de la
eficacia de nuestras prácticas de consejo.
Como resultado de lo anterior, el consejo concluyó la satisfacción con el
funcionamiento y efectividad del consejo y sus comisiones y aprobó un
plan de acción que alineará aún más nuestro gobierno corporativo con
las expectativas de supervisores y mejores prácticas del sector. El plan,
que se ejecutará durante 2022, se centra en seguir profundizando en los
siguientes objetivos:
Delimitación efectiva de los roles y responsabilidades de los principales
ejecutivos, incluyendo la presidenta y el consejero delegado;
Reforzar los controles y salvaguardas, para que sigan siendo adecuados
y eficaces; y
Preservar la independencia plena de las funciones de control.
Las conclusiones de las referidas revisiones y las acciones resultantes
muestran nuestra continua prioridad por mantener un gobierno efectivo.

Planes de sucesión
La planificación de la sucesión de los principales
miembros del consejo es un elemento clave del buen
gobierno del Banco, que asegura que el relevo se
produce siempre de forma ordenada garantizando la
continuidad y estabilidad del consejo.
Los planes de sucesión del consejo siguen siendo un
área prioritaria para la comisión de nombramientos
y para el consejo, contándose con planes sólidos y
adecuados que se revisan periódicamente.
Se trata de un proceso anual con una metodología
y calendario bien definidos y una clara asignación
de responsabilidades. También usamos indicadores
específicos de efectividad y los revisamos
anualmente.
Dada la importancia de los procesos de sucesión
para el Grupo, en 2020 recabamos la opinión de un
experto externo sobre nuestra política de sucesión
y procesos asociados. La revisión concluyó que
los procedimientos de sucesión para consejeros y
puestos clave en el Grupo cumplen con los requisitos
regulatorios y están alineados con las mejores
prácticas del sector.
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2.9

Modelo de
gobierno
Grupo-filiales
Nuestro modelo de filiales
autónomas, tanto en liquidez
como en capital, limita la
posibilidad de contagio entre
las unidades del Grupo y reduce
el riesgo sistémico.

Grupo
Consejo de
administración

Presidencia1

CEO del
Grupo2
Responsables
regionales3

El procedimiento de
evaluación de nombramientos
e idoneidad del Grupo es un
elemento clave del sistema de
gobierno del Grupo.

Filiales

Funciones
de control,
gestión, apoyo
y negocio4

El modelo de Gobierno Grupo-filiales
mejora el control y la supervisión a
través de:
Consejo de
administración

CEO /
Responsable
regional

Funciones
de control,
gestión, apoyo
y negocio4

Presencia de Grupo Santander en los
órganos de gobierno de las filiales,
estableciendo directrices claras para la
correcta estructura, dinámica y
efectividad del consejo y sus comisiones.
Reporte de los CEO / Country Heads al
CEO / Regional Heads
y a la comisión ejecutiva del Grupo.

Interacción entre las funciones de
control, gestión y negocio del Grupo y las
filiales.

1. Primer ejecutivo.
2. Segundo ejecutivo.
3. Europa, Norteamérica y Sudamérica, reportan al CEO del Grupo.
4. Auditoría, Riesgos, Cumplimiento, Financiera, Control de Gestión/Contabilidad, Tecnología y Operaciones, Recursos Humanos, Secretaría General, Marketing, Comunicación, Estrategia, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y
Tarjetas & Soluciones Digitales.
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2.10

Interacción
Grupo-filiales
Un modelo equilibrado
Grupo-filiales que aporta
valor a la suma de las partes.

Gobierno coherente en todo el Grupo siguiendo el modelo de gobierno Grupo-filiales
Compartir las mejores prácticas y el
talento en todo el Grupo y entre las
filiales es clave para nuestro éxito.

Estructura de múltiples puntos de
entrada que ha demostrado ser un
instrumento clave de resiliencia y
es resultado de nuestra estrategia de
diversificación.

Colaboración continua e interacción
diaria entre los equipos locales y
corporativos.

Contar con un conjunto común de
marcos y políticas corporativas
en todo el Grupo, adaptadas a las
condiciones de nuestros mercados
locales.

Grupo

Filiales

Identificar sinergias y economías
de escala en todo el Grupo.

Definir e implementar nuevas
iniciativas, tanto a nivel de
Grupo como local, para continuar
desarrollando nuestro modelo de
gestión y control.
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3. Política de retribuciones

3.1

Retribución
del consejo de
administración
La política de remuneraciones
de los consejeros se incluye
cada año como un punto
independiente del orden del
día de la Junta General de
Accionistas.

Líneas generales

Componentes fijos de la retribución

La retribución de los consejeros tiene su base
en los cargos desempeñados por cada consejero
dentro de este órgano colegiado de toma de
decisiones, su pertenencia a distintas comisiones
y su asistencia a las mismas, así como en otras
circunstancias objetivas que el consejo pueda
tener en cuenta.

Salario bruto
anual de los
consejeros
ejecutivos

Dietas de asistencia

El consejo acordó que D.ª Ana Botín y D. José Antonio Álvarez mantengan en
2022 los mismos salarios brutos anuales que en 2021.
El Sr. Rial ha cesado en su cargo de CEO y vicepresidente de Santander Brasil,
así como en su rol de responsable regional de Sudamérica, con fecha 31 de
diciembre de 2021. Con efectos desde el 1 de enero de 2022 Sergio Rial ha
firmado un contrato de asesor estratégico de Grupo Santander en virtud del
cual va a prestar asesoramiento en asuntos específicos sobre transformación
estratégica y digital.

Los componentes de la retribución son:

Asignación anual

Coherente con el nivel de responsabilidad en el Banco, con el objetivo de
retener profesionales y atraer el mejor talento.

Otros
componentes
fijos de los
consejeros
ejecutivos

Sistemas de previsión: planes de aportación definida (incluyendo
componentes fijos y variables).

Asignación
anual y dietas
de asistencia de
los consejeros
para 2022

Se acordó que los importes para la asignación anual y las dietas de asistencia
para 2022 por estos conceptos sean los mismos que los aprobados
inicialmente para 2021, con la excepción de la asignación anual para los
miembros del consejo de administración, que pasará de 90.000 euros a
95.000 euros

Complemento a la retribución fija (como sustituto de las anteriores
prestaciones complementarias por fallecimiento e invalidez).
Prestaciones sociales.
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3.2

Retribución de
los consejeros
ejecutivos
La retribución variable de
los consejeros ejecutivos
está sujeta a la consecución
de métricas financieras y no
financieras.

Retribución variable de los ejecutivos
A

Alineada
con nuestros
objetivos
estratégicos

Bono anual sujeto a métricas financieras y no
financieras, de las que un 70% corresponde a
métricas relacionadas con la rentabilidad y un
30% a métricas de clientes. El cumplimiento de
las mismas se evalúa tanto cuantitativa como
cualitativamente, para asegurar que la forma en
que se logren los resultados sea tan importante
como los resultados que se obtienen.

Objetivos a largo plazo
vinculados al retorno
sobre capital tangible
(RoTE), rentabilidad total
relativa para accionistas
(RTA) y métricas
relativas a aspectos ASG
(ambientales, sociales y
de gobierno).

B

Alineación con
los intereses de
los accionistas

El 50 % de la
retribución variable
es en acciones y
opciones sobre
acciones.

El 60% de la retribución
variable es diferida
durante un período de
5 años, con los pagos
en acciones y opciones
sobre acciones sujetos a
un período de retención
de un año tras la entrega
de las acciones.

C

Alineación
con los
requisitos
normativos

Incluidas políticas de
malus y clawback.

Política de retención
de acciones: 3 años
tras entrega de
acciones, a menos
que el Consejero
mantenga en
acciones 200% de
su remuneración fija
anual.
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3.3

Esquema de
retribución
variable
ejecutiva

Estructura de la retribución variable de
los consejeros ejecutivos para 2022

Remuneración
variable
individual de
referencia
Métricas
cuantitativas
y valoración
cualitativa

La retribución variable se difiere
durante cinco años.
Desempeño
individual

Inmediatamente después
del año de ejecución

2023

40%

Diferido (malus)

2024

12%

2025

12%

2026

12%

2027

12%

2028

12%

Diferido sujeto a
objetivos a largo
plazo

100%
Retribución
variable
individual final

La retribución variable para 2022 se abona 50% en metálico, un 25% en
acciones y un 25% en opciones sobre acciones, en lugar del 50% en efectivo
y 50% en acciones del sistema de 2021. Además, se permite a los consejeros
ejecutivos elegir que el abono de la parte de instrumentos de su retribución
variable se realice todo en opciones, de modo que, en ese caso, reciban su
retribución variable 50% en metálico y 50% en opciones sobre acciones.
El 40% de la retribución variable se abona al año siguiente y la porción diferida
(60%) en cinco partes iguales durante los siguientes cinco años.
Los últimos tres pagos se sujetan además a métricas a largo plazo.
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3.4

Retribución de
los consejeros
ejecutivos
La retribución de los consejeros
ejecutivos está alineada con los
intereses de los accionistas.

Retribución total como % del beneficio ordinario atribuido
0,48 %

2013

2014

0,41 %

2015

0,41 %
0,39 %

2016

0,37 %

2017
2018
2019
2020
2021

0,32 %
0,29 %
0,23 %
0,27 %
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3.5

Remuneraciones
de los consejeros
ejecutivos para el
ejercicio 2022

Se incorporan cinco métricas relativas a aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno) al pago variable
diferido a largo plazo.
Posibilidad de que la ratio máxima de cumplimiento pase del 100% al 125%, con la finalidad de incentivar
que los ejecutivos puedan exceder los objetivos establecidos, sin perjuicio de que la ratio máxima de
cumplimiento de la retribución efectivamente pagada no superará los umbrales aprobados por la junta general.
Uso de opciones sobre acciones como instrumento de remuneración variable, con el fin de crear un mayor
alineamiento con el retorno para el accionista. En este sentido, se pasaría del actual sistema en virtud del
cual todos los miembros del colectivo identificado de Banco Santander reciben un 50% de su retribución
variable en metálico y un 50% en acciones, a abonarse un 50% en metálico, un 25% en acciones y un 25%
en opciones sobre acciones. Además, se permitiría a los consejeros ejecutivos elegir que el abono de la parte
de instrumentos de su retribución variable se realice todo en opciones, de modo que, en ese caso, reciban su
retribución variable 50% en metálico y 50% en opciones sobre acciones.Las opciones no estarían bonificadas,
pues se valorarían a precio de mercado en el momento de su adjudicación. De este modo, se incrementa la
exposición de los ejecutivos al retorno para el accionista, al amplificarse el efecto de la evolución de la acción
para el empleado tanto positiva como negativamente.
En 2022, los consejeros, por su condición de tales, seguirán percibiendo una retribución por el desempeño de
funciones colectivas de supervisión y toma de decisiones, por un importe conjunto de hasta 6 millones de euros,
de acuerdo con lo autorizado por la Junta General de 2021 y 2022. Para 2022 se ha acordado que los importes
por estos conceptos sean los mismos que los aprobados inicialmente para 2021, con la excepción de la
asignación anual para los miembros del consejo de administración, que pasará de 90.000 euros a 95.000 euros.
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3. Política de retribuciones

3.5

Remuneraciones
de los consejeros
ejecutivos para el
ejercicio 2022

Retribución variable diferida vinculada a objetivos a largo plazo
Peso
RoTE
RTA
ESG

40%
40%
20%

Posición del RTA de Santander

Coeficiente RTA

Consecución del percentil 100

1,5

Entre los percentiles 75 y 100
(este no incluido)

1 – 1,5A

Entre los percentiles 40 y 75
(este no incluido)

0,5 - 1A

Inferior al percentil 40

0

A. Incremento proporcional del coeficiente RTA en función del número de
posiciones que se ascienda en el ranking dentro de esta línea de la escala.

Para la verificación del cumplimiento de este objetivo, se tendrá en cuenta el grado
de avance de los compromisos de la agenda pública de Banca Responsable de Banco
Santander que se detallan a continuación:
1 Mujeres en posiciones directivas
2 Personas empoderadas financieramente
3 Financiación verde
4 N.º de sectores con objetivos de descarbonización
5 % de reducción intensidad de emisión en generación eléctrica
Cada uno de estos cinco compromisos de banca responsable ponderan con el mismo peso.
Nota: Establecimiento de objetivos de descarbonización por sectores en línea con el compromiso de alianza bancaria de cero emisiones netas (Net Zero Banking Alliance:
NZBA, por sus siglas en inglés).
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4. Gestión de Riesgos y Cumplimiento

4.1

Principios y
cultura de riesgos
Son un pilar básico en la
ejecución de la estrategia
de Grupo Santander y la
protección de nuestro modelo
de negocio seguro y sostenible

Alineados con el modelo de negocio del Grupo, lo que nos permite
cumplir nuestros objetivos estratégicos
1 Todos los empleados son gestores
de riesgos, deben comprender los
riesgos relacionados con sus funciones
y evitar asumir riesgos cuyo impacto
exceda el apetito de riesgos del grupo
o se desconozca.

3 Nuestra estructura organizativa
garantiza la independencia entre las
funciones de control y gestión de
riesgos, siguiendo nuestro modelo de tres
líneas de defensa.

2 Implicación de la alta dirección, mediante una
gestión y control de riesgos coherente a través de
su conducta, acciones y comunicaciones, así como
de la supervisión de nuestra cultura de riesgos y
asegurando que mantenemos nuestro perfil de
riesgo dentro del apetito definido.

4

5 Adecuada gestión de la
información que permite
identificar, evaluar, gestionar
y comunicar los riesgos a los
niveles adecuados.

Enfoque anticipativo e integral de la
gestión y control de riesgos para todos los
negocios y tipos de riesgos.

Sólida cultura de riesgos basada en el principio de que todos los empleados son gestores de riesgos.
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4.2

Gobierno
de riesgos y
cumplimiento
Una estructura robusta de
gobierno que nos permite llevar
a cabo una supervisión efectiva
en línea con nuestro apetito de
riesgo.

Apoyo en nuestro modelo de tres
líneas de defensa

1

ª

2
3

ª

ª

Formada por las funciones de negocio y todas las
demás funciones que generan exposición a riesgos.
Mide, controla, monitoriza y reporta los riesgos que
origina, los cuales deben ajustarse al apetito de riesgo
aprobado y a los límites asociados, y aplica la normativa
interna que regula la gestión del riesgo.

Las funciones de riesgos y de cumplimiento y conducta,
como segunda linea de defensa, supervisa y cuestiona
de manera independiente las actividades de gestión de
riesgos realizadas por la primera linea de defensa.
Tanto el GCRO1 como el GCCO2 son responsables
de la segunda línea de defensa y tienen acceso
directo al consejo de administración a través de sus
correspondientes comités.

Sólida estructura de comités de gestión
y control de riesgos y cumplimiento

Gestión del riesgo

Consejo de
administración

Comisión de
supervisión de
riesgos, regulación
y cumplimiento
del consejo

Comisión
ejecutiva del
consejo

Comité ejecutivo
de riesgos4

Preside: CEO

Comité de control
de riesgos
Preside: GCRO

La función de Auditoría Interna es independiente para
asegurar al consejo de administración, y a la alta dirección,
la calidad y eficacia de los controles internos, del gobierno
y de los sistemas de gestión de riesgos, ayudando a
salvaguardar nuestro valor, solvencia y reputación.
El GCAE3 es responsable de la tercera línea de defensa
y tiene acceso directo a la junta directiva a través de sus
correspondientes comités.

Control de riesgos

Comité de
cumplimiento
y conducta
Preside: GCCO

1. Group Chief Risk Officer.
2. Group Chief Compliance Officer.
3. Group Chief Audit Executive.
4. El GCRO tiene derecho de veto sobre las decisiones del comité.
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5. Banca responsable

5.1

Nuestra
estrategia
responsable

Objetivos

A

Cumplir con nuestra ambición de lograr cero emisiones netas de carbono para 2050, estableciendo
objetivos de descarbonización, ayudando a nuestros clientes en la transición a una economía más
sostenible, y manteniéndonos neutros en carbono en nuestras propias operaciones.

S

Apoyar un crecimiento inclusivo a través de la capacitación y el empoderamiento financiero, el
apoyo a la educación, la empresa y el empleo, y la creación de equipos diversos y con talento.

G

Incorporar comportamientos, procesos y políticas que nos permitan asegurar que siempre actuamos
de forma responsable, escuchando a nuestros grupos de interés y tratándoles de forma Sencilla,
Personal y Justa, todo ello basado en una sólida gobernanza y una gestión prudente de los riesgos.
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5.2

Nuestros
compromisos
de Banca
Responsable

2019

2020

2021

43%

50%

57%

75%

9M'22

Objetivo 2025 / 2030
100%

65,7MM

78,7MM

120MM para 2025
220MM para 2030

Activos bajo gestión en inversión socialmente responsable (€)

27MM

54MM

100MM para 2025

Plan de salida del carbon térmico en energía y minería(€)

7.0MM

Financiación verdemovilizada(€)

19MM

Intensidad de emisiones de la cartera de generacióneléctrica

• Emisiones absolutas de la cartera de energía
Nuevos

Nos centramos en áreas en las
que nuestra actividad puede
tener un mayor impacto y
fijamos compromisos que nos
permiten impulsar nuestra
agenda.

Electricidad de fuentes renovables

2018

• Intensidadde emisiones de la cartera de aviación
• Intensidadde emisiones de la cartera de acero
Personas empoderadasfinancieramente
Mujeres en cargos directivos
Equal pay gap

0.21

33,8MM

0 para 2030

0,17

0.11 tCO2e / MWh para 2030

23,84

16,98 mtCO2e para 2030

92,47

61,71 grCO2e / RPK para 2030

1,58

1,07 tCO2e / tCS para 2030

2mn

5mn

7mn

9mn

10mn para 2025

20%

23%

23,7%

26,3%

27,9%*

30% para 2025

3%

2%

1,5%

1,0%

From…to…

~0% para 2025

Accumulated

Nota: datos2022 no auditados.
(*) Datos 1 ’22.
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Nuestra
visión

Contribuir al progreso
de las personas y de
las empresas.

Ser la mejor plataforma digital y abierta de servicios financieros,
actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de
nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.

Comportamientos corporativos

M
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Todo lo que
hacemos debe ser
Sencillo Personal
y Justo

Act

Nuestros estándares comunes.

Nuestra
misión

Imp

Cultura
responsable

Una cultura sólida e inclusiva: The Santander Way

Pien

5.3

Actuando de manera SPF en todo lo que hacemos y contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas seremos
responsables y ganaremos la lealtad duradera de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.
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5.4

Gobierno
de Banca
Responsable

Órganos de decisión y control

Órganos de decisión y control

Consejo de administración

Reunión de dirección

Aprueba y supervisa la aplicación de las políticas y estrategias relacionadas
con la cultura y los valores corporativos, las practicas responsables y la
sostenibilidad. También vela por que todos los empleados del Grupo
conozcan los codigos de conducta y actúen de forma ética, y vela por el
cumplimiento de las leyes, costumbres y buenas practicas de los sectores y
países en los que operamos.

Presidida por el Consejero delegado, analiza los avances en la agenda de banca
responsable, incluido el cambio climático, con foco en la implementación de las
recomendaciones del TCFD y en las oportunidades de negocio ASG.
En 2021 se ha sido informado en cuatro ocasiones sobre los avances en la agenda
de banca responsable.

Unidad corporativa de banca responsable
Comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura (CBRSC)
(se reúne un mínimo de 4 veces al año)

Coordina e impulsa la agenda de banca responsable. Esta unidad cuenta con
el apoyo de un asesor sénior sobre prácticas empresariales responsables,
que depende directamente del presidente ejecutivo.

Apoya al consejo en la supervisión del programa y la estrategia de banca
responsable del Grupo.
Red de banca responsable

Foro de banca responsable (se reúne un mínimo de 6 veces al año)
Ejecuta e impulsa la estrategia de banca responsable en todo el Grupo,
impulsa la toma de decisiones y garantiza la ejecución de cualquier
mandato de la CBRSC, de otras comisiones del consejo y del propio
consejo de administración. También garantiza la alineación en cuestiones
clave, incluyendo la revisión y remisión de los informes a la CBRSC.

Las unidades de sostenibilidad y cultura de nuestras filiales ejecutan la agenda
de banca responsable, de acuerdo con la estrategia y políticas corporativas. Están
dirigidas por un directivo que forma parte de la red de banca responsable, que se
reúne cada dos meses.
Las directrices para las filiales y las unidades de negocio globales garantizan que
nuestra agenda de banca responsable se integra en todo el Grupo.
La unidad corporativa de banca responsable y las unidades locales celebran
reuniones bilaterales periódicas.
Los grupos de trabajo sobre educación financiera, formación, Finanzas sostenibles,
microfinanciación y cambio climático acuerdan y alinean acciones.
En 2021 la red celebró seis reuniones virtuales para debatir los avances en la
agenda del Grupo.10 reuniones bilaterales se centraron en la agenda ASG de cada
unidad. La red también organizó el tercer workshop de banca responsable, al que
asistieron representantes de todos los negocios y geografías durante tres días
(cada día se focalizó en un ámbito: A, S y G).
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5.5

Políticas
corporativas
relacionadas
con Banca
Responsable

Código general de conducta

Política corporativa de cultura

Política general de sostenibilidad

Reúne los principios éticos y las normas de
conducta que deben seguir los empleados y es
clave para nuestra función de Cumplimiento

Establece las directrices y normas para
garantiar una cultura corporativa sólida y
coherente en todo el Grupo.

Describe nuestros principios de sostenibilidad
y compromisos para generar valor a largo
plazo para nuestros grupos de interés.

Política de derechos humanos

Política de gestión de riesgos
medioambientales, sociales y de cambio
climático

Política de sectores sensibles

Establece cómo protegemos los derechos
humanos, en línea con los Principios Rectores
de Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos.

Detalla cómo identificamos y gestionamos los
riesgos medioambientales, sociales y de
cambio climático, en los sectores del petróleo y
el gas, la energía, la minería y los metales, y las
materias primas agrícolas.

Proporciona directrices para evaluar y tomar
decisiones acerca de nuestra participación
en industrias que conllevan un riesgo
reputacional.

Otras políticas que apoyan nuestra estrategia de banca responsable
Política de
protección de
los consumidores

Política de
conflictos de
interés

Código de
conducta en los
mercados de
valores

Política de
homologación
de terceros

Política de
ciberseguridad

Política de
financiación de
partidos políticos

Política de
contribuciones
a fines sociales

Política fiscal

Política global
de movilidad
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5.6

Apoyando a
nuestros clientes en
su transición verde
y comprometidos
con la inclusión
financiera

Principales métricas de sostenibilidad

Sociales y de
Buen Gobierno

Financiación verde movilizada1

Préstamos verdes a 9M’22

Microfinanzas a 9M’22

~€79MM

>€3MM
en SCF

>€670mn

>1,1mn microemprendores

Objetivo: €120MM en 2025

>100k vehículos eléctricos

8 países de Latam

9M’22 posición en las
Global League Tables2

Activos bajo gestión en
fondos sostenibles3

Incentivos ESG para
la alta dirección

#1

>€54MM

20%

desde 2019

Financiación de proyectos
de renovables

Sep-22

Objetivo: €100MM en 2025

de los incentivos
a largo plazo

Nota: datos de 9M’22 no auditados.
1. Solo el negocio global de SCIB.
2. De acuerdo a Inframation 9M’22.
3. Activos bajo gestión de SAM clasificados en artículo 8 y 9 (SFDR), más fondos de terceros y otros productos ESG de Banca Privada de acuerdo con la taxonomía de la UE. Aplicamos criterios ESG equivalentes a los fondos de SAM en Latinoamérica.
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5.7

Haciendo las
cosas de la
forma correcta

Nuestra cultura sólida
e inclusiva: The Santander Way

Una cultura corporativa sólida e inclusiva es fundamental para prosperar en el competitivo y
cambiante mercado de hoy en dia.

Profesionales preparados
y comprometidos

Cuanto mayor sea la preparación y motivación de nuestros empleados, mayor será su compromiso para
contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestro equipo refleja la diversidad de las
sociedades en las que operamos.

Prácticas responsables
con los clientes

Desarrollamos nuestros productos y servicios de forma responsable y con una atención de calidad
máxima a nuestros clientes.

Conducta y
comportamiento ético

Desarrollamos nuestra actividad cumpliendo con los más altos estándares de conducta y
comportamiento ético.

Compras
responsables

Nuestras compras se basan en criterios éticos, sociales y ambientales que garantizan la
sostenibilidad a largo plazo de nuestra cadena de valor.

Valor para
el accionista

Contamos con un marco de gobierno sólido y transparente. Los riesgos y las oportunidades se gestionan
de forma prudente, y la estrategia a largo plazo está diseñada para proteger los intereses de nuestros
accionistas considerando también a la sociedad en su conjunto.
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5.8

Crecimiento
inclusivo y
sostenible

Apoyo a la transición a una
economía verde*

Inversión ASG en Wealth
Management & Insurance

Análisis de riesgos
medioambientales y sociales

Nuestra ambición es alcanzar cero
emisiones netas de carbono en el
Grupo en 2050. Para ello:

Promovemos la Inversión Socialmente
Responsable a través de la integración
de criterios ASG en nuestros
productos de gestión de patrimonios,
banca privada y seguros.

Tenemos en cuenta los aspectos
sociales y ambientales, que pueden
derivarse de la actividad de nuestros
clientes.

Apoyo a la comunidad

Inclusión y empoderamiento
financiero

Alinearemos nuestra cartera
de generación de energía con
el Acuerdo de París para 2030,
estableciendo nuestros primeros
objetivos de decarbonización.
Apoyamos a nuestros clientes en
su transición hacia una economía
baja en carbono. Somos líderes
en financiación de proyectos de
energía renovable.
Estamos trabajando en la reducción
de nuestras emisiones y huella
medioambiental y compensamos
las que no se han podido evitar
alcanzando la neutralidad en
carbono de nuestras propias
operaciones desde 2020.

* Hemos creado un equipo Global de Green Finance para integrar
la financiación verde en todas las áreas de negocio, garantizar la
consistencia y aprovechar al máximo la escala del Grupo, unificando
nuestra propuesta comercial de financiación verde bajo un mismo
paraguas. El equipo estará liderado por Lucas Aranguena, designado
como el nuevo Global Head of Green Finance.

SAM ha fijado un objetivo
interno de reducir a la mitad las
emisiones del 50% de sus activos
bajo gestión para 2030.

A través de Santander Universidades
y Universia hemos creado una red
de universidades líder en el mundo,
a través de la cual ayudamos a
personas a acceder a una educación,
y apoyamos el emprendimiento y la
empleabilidad de los estudiantes.
Proporcionamos apoyo a las
comunidades a través del fomento
de iniciativas locales y programas
sociales que favorecen la educación
infantil, el bienestar social, el arte, la
cultura y el conocimiento.

A través de Santander Finanzas para
Todos ayudamos a las personas a
acceder a servicios financieros, a crear
o desarrollar microempresas a través
de la financiación, y les dotamos de
las competencias necesarias para
gestionar sus finanzas mediante la
educación financiera.
Premio EUROMONEY al mejor
banco en finanzas sostenibles
en Latinoamérica y mejor banco
global en inclusión financiera
2021.
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5.9

Tenemos la
ambición de
alcanzar cero
emisiones netas
para 2050

Santander alineará su cartera de
generación de energía eléctrica con el
Acuerdo de París.

Ambición de lograr cero emisiones netas
de carbono, miembro fundador de NZBA y
primeros objetivos de descarbonización.

Ser neutros
en carbono
en nuestras
propias
operaciones.

2020

Fijar objetivos de
descarbonización para otros
sectores relevantes, como los
de petróleo y gas, transporte,
minería y siderometalurgia.

2021
Eliminar los plásticos
innecesarios de un
solo uso.

2022

Establecer
objetivos de
descarbonización
para hipotecas,
sector inmobiliario,
préstamos para
automóviles,
cemento y
agricultura.

2024

Utilizar el 100%
de la electricidad
procedente de
fuentes renovables
en todos los
edificios de
Santander.

2025
Financiar o facilitar
la movilización de
120.000 millones
de euros en
financiación verde
desde 2019.

Eliminar la
exposición a la
minería de carbón
térmico en todo el
mundo.

Dejar de dar servicios
financieros a clientes
de generación de
energía eléctrica
cuyos ingresos
dependan en más de
un 10% del carbón
térmico.

2030
Financiar o facilitar
la movilización de
220.000 millones
de euros en
financiación verde
desde 2019.

2050

Cero
emisiones
netas.

Somos miembro fundador de Net Zero Banking Alliance (NZBA)
Santander Asset Management (SAM) se ha sumado a la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAMi)
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5.10

Alineando
nuestra cartera
con los objetivos
del Acuerdo
de París

Comenzando con los sectores con mayor riesgo estamos comprometidos a
alinear nuestras carteras de mayor impacto para el clima con los objetivos
del Acuerdo de París. Hemos establecido nuestros objetivos iniciales de
descarbonización:
1

Dejar de prestar servicios financieros a clientes del sector de la
generación de energía eléctrica cuyos ingresos dependan del 		
carbón en más de un 10% en 2030.

2 Reducir nuestra exposición global a la minería de carbón térmico a
cero para 2030.
3

4

Reducir la intensidad de las emisiones de nuestra cartera de 		
generación de energía de 0,23tCO₂e / MWh en 2019 a 0,18tCO₂e
/ MWh para 2025 y a 0,11tCO₂e / MWh para 2030
Para cumplir con su compromiso NZAMi, SAM ha fijado un objetivo
interno de reducir a la mitad las emisiones del 50% de sus activos
bajo gestión.

1er objetivo de emisiones de NZBA: alineación de
generación de energía
Generación de energía, datos 2019
Línea de referencia (IEA NZE)

tCO e/MWh

Punto de partida Santander
Propuesta de objetivos intermedios 2025
Prupuesta de objetivos 2030

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,23

Hemos empleado la metodología PACTA para monitorear el progreso en
nuestra cartera de generación de energía.
Generación de energía de clientes corporativos SCIB
Capacidad de producción en todas las tecnologías (%), Junio 2021

2021

Carbón
Petróleo

16,5%
5,9%
17,9%

Gas
Hidroeléctrica
Nuclear
Renovable

27,2%
4,7%

2020
23,6%
11,9%
23,4%

28,2%

27,3%

3,6%
9,3%

Corporate
Economy (A)

Santander

15,5%
5,6%
18,7%
26,1%
5,5%

20,7%
11,8%
27,5%

24,8%

28,6%

3,4%
11,8%

Corporate
Economy (A)

Santander

A. Economia corporativa: La producción agregada/combinada de todos los activos de la base de datos de Asset Resolution, que
recoge aproximadamente el 70 % del total de las emisiones mundiales de CO, (el CO, es el mayor gas de efecto invernadero
(GEl) que contribuye al cambio climático inducido por el hombre). Teniendo en cuenta la inclusión de otros GEl (como el óxido de
nitrógeno y el metano, que son importantes en la agricultura), la base de datos recoge alrededor del 60% de las emisiones GEI
totales. Según datos del informe World Energy Outlook de 2018 que publica la Agencia Internacional de la Energía.

Pasos a seguir en la alineación de nuestra cartera:

Queremos establecer objetivos de descarbonización basados en métricas de emisiones
para: petróleo y gas, minería y metales (relacionados con el carbón) y aviación dentro
de nuestra cartera de transportes para septiembre de 2022 o antes, en línea con
nuestro compromiso NZBA. Sujeto a la disponibilidad de datos y de la metodología,
estableceremos objetivos de descarbonización para hipotecas, inmuebles, fabricación y
préstamo de coches, cemento, agricultura, y otros sectores antes de que acabe marzo de
2024.
Acciones tomadas en 2021 para alcanzar nuestros objetivos relacionados con el carbón:

0,18
0,11

0
-0,1
1. Análisis realizado en base a los datos disponibles (~ 16BN € de ~ 23Bn € en alcance [SCIB y Banca Comercial]). Datos
la cobertura se ampliará en el futuro con una posible actualización de la base de referencia.
2. Los activos en el alcance son activos con una metodología Net Zero definida, que actualmente ascienden al 54% del total de activos bajo
gestión. Para aproximadamente el 50% de ellos, SAM tiene métricas de carbono disponibles en la actualidad. Este objetivo podría revisarse al
alza dependiendo de la disponibilidad de datos.

Se ha involucrado a los clientes en el asesoramiento de sus planes de eliminación
de la exposición al carbón.
Se han establecido límites de apetito de riesgo para la eliminación de la exposición
al carbón.
Hemos actualizado nuestra política medioambiental, social y de cambio climático.
Hemos incorporado objetivos de descarbonización en los incentivos a largo plazo.
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Integración
del cambio
climático en
nuestra gestión
de riesgos

Hemos integrado gestión de riesgos relacionados con el cambio
climático y medioambientales en nuestros procesos clave y
fases del ciclo de riesgo.

Evaluación de materialidad - Análisis de riesgo
climático y mapas de calor de carteras
Septiembre 2021 - miles de millones de euros

Estrategia
de Negocio

Training & RiskPro Culture

5.11

Apetito de
Riesgo

CICLO GESTIÓN DE RIESGOS
Identificación - Planificación - Evaluación
- Seguimiento - Mitigación - Reporte

Crédito - Mercado - Liquidez - Capital - Operacional -Reputacional - Otros
Riesgo climático y Medioambiental

SCIB

Otros
segmentos

Energia (convencional)
de los cuales clientes de
generación de electricidad con
mas del 10% de ingresos
procedentes del carbón

25

2

4

0

Energia (Proyectos renovables)
Petróleo y gas

12
19

0
0

Mineria y metales

9

2

4
27

0
94

Agricultura

6
3

361
4

Construcción

20

7

Manufacturas

33
3

14
1

Sectores climáticos

157

484

Otros sectores

59

161

Total de la cartera

216

646

RT

RF

de los cuales, minería del carbón
Transporte
Sector inmobiliario

Otros procesos del ciclo de gestión: admisión, rating,
contacto con el cliente, etc

Suministro de agua

Vamos ampliando nuestra evaluación de materialidad con
un enfoque progresivo incluyendo cada vez más sectores
y segmentos. La identificación actual incluye también
otros sectores relevantes para el clima, así como clientes
individuales, SCF y corporativos, cubriendo más del 80% de
nuestro balance.

Bajo

Moderado

Medio

Alto

Muy Alto

RT: Riesgo de transición. RF: Riesgo físico.
SCIB: REC (préstamos dentro y fuera de balance + garantías + derivados PFE),
Otros segmentos : saldo dispuesto
Otros Sectores= SCIB y Corporate NACES fuera del perímetro de la taxonomía de
riesgo // Particulares y SCF: Tarjetas y otros consumos
Otros segmentos incluyen particulares, SCF, empresas e instituciones.
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5.12

Reconocimientos
a nuestros
avances

Por vigésimo primer año
consecutivo formamos parte
de Dow Jones Sustainability
World Index, compuesto por
242 empresas, entre ellas, 24
bancos.
En 2021, Santander alcanzó
una puntuación de 86 puntos
sobre 100, tan sólo tres
puntos por debajo del líder, lo
que nos sitúa en el puesto 8º
del ranking entre bancos.
Nuestro desempeño en 2021
ha sido reconocido por el
Anuario de Sostenibilidad de
S&P de 2022 otorgándonos
medalla de plata.

Banco Santander
forma parte del Índice
FTSE4Good desde 2003.
En junio de 2021, la
puntuación obtenida fue
de 4,5 puntos sobre 5,
situándonos dos puntos
por encima de la media
del sector.

Mantenemos la
calificación avanzada
en Vigeo con 61
puntos, situándonos
por encima de la media
del sector en aspectos
medioambientales y de
gobierno corporativo.

Por séptimo año
consecutivo formamos
parte de Bloomberg
Gender Equality Index
(BGEI), alcanzando 90,26
puntos, situándonos por
encima de la media del
sector, ocupando la 1ª
posición entre los bancos
y la 2ª a nivel global.

El desempeño de
sostenibilidad de
Santander también ha
sido reconocido por
Sustainalytics, ISS-ESG,
CDP y MSCI.

Es el primer año que
hemos obtenido la
máxima puntuación en
divulgación y en Pro
Women-Brand.

ISS nos mantiene el
sello Prime, concedido a
compañías que se sitúan
por encima del sector.

En Sustainalytics
mejorando de 27,1 a
23,9 puntos.

En CDP hemos pasado
de la categoría B a la A-,
alcanzando con ello la
franja de liderazgo del
sector financiero.
En MSCI hemos mejorado
de BBB a AA en 2021.

Por quinto año
consecutivo hemos
recibido la certificación
Top Employer 2021, que
reconoce la excelencia
en las condiciones de
trabajo y la contribución
al desarrollo de los
empleados en España,
Polonia, Reino Unido,
así como en nuestras
unidades de SCF en
Alemania, Países
Bajos,Austria, Polonia,
Francia y Bélgica.
Por tercer año
consecutivo hemos
sido reconocidos como
una de las 25 mejores
empresas para trabajar
del mundo por Great
Place to Work y como
uno de los mejores
lugares para trabajar en
Latinoamérica.

EL USO POR PARTE DE SANTANDER, S.A. DE CUALQUIER DATO DE MSCI ESG RESEARCH LLC. O SUS FILIALES ("MSCI"), ASÍ COMO EL USO DE LOS LOGOS, MARCAS COMERCIALES, MARCAS DE SERVICIO O NOMBRES DE ÍNDICES DE MSCI EN
EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE EN MODO ALGUNO PATROCINIO, RESPALDO, RECOMENDACIÓN NI PROMOCIÓN DE SANTANDER, S.A. POR PARTE DE MSCI NI NINGUNO DE SUS SOCIOS. LOS SERVICIOS Y DATOS DE MSCI SON
PROPIEDAD DE MSCI O DE SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN Y SE PROPORCIONAN EN SU CONDICIÓN ACTUAL Y SIN GARANTÍA. LOS NOMBRES Y LOGOTIPOS SON MARCAS COMERCIALES O MARCAS DE SERVICIOS DE MSCI.
FTSE Russell (nombre comercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company) confirma que Santander, S.A. ha sido objeto de evaluación independiente conforme a los criterios FTSE4Good, y que cumple los requisitos para
convertirse en integrante de la serie de índices FTSE4Good. La serie de índices FTSE4Good, creada por el proveedor de índices globales FTSE Russell, está diseñada para medir el rendimiento de las empresas que muestran una sólidas
prácticas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). Los índices FTSE4Good los utiliza una gran diversidad de participantes del mercado para crear y evaluar fondos de inversión responsables y otros productos.
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6. Anexos

6.1
Cv de nuestros
consejeros

Ana Botín-Sanz
de Sautuola y O’Shea

José Antonio
Álvarez Álvarez

Presidenta ejecutiva

Vicepresidente y consejero delegado

Consejera ejecutiva

Consejero ejecutivo

Se incorporó al consejo en 1989.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2015.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Nacionalidad: Española.
Nacida en 1960 en Santander, España.

Nacionalidad: Española.
Nacido en 1960 en León, España.

Educación: Licenciada en Ciencias Económicas por el Bryn Mawr College (Pensilvania,
Estados Unidos).

Educación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en
Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Chicago.

Experiencia: Se incorporó a Banco Santander, S.A., tras trabajar en JP Morgan (Nueva
York, 1980-1988). En 1992 fue nombrada directora general. Entre 1992 y 1998 lideró la
expansión de Santander en Latinoamérica. En 2002, fue nombrada presidenta ejecutiva
de Banco Español de Crédito, S.A. Entre 2010 y 2014 fue consejera delegada de Santander
UK plc y hasta abril de 2021 ha sido consejera no ejecutiva. También ha sido consejera
no ejecutiva de Santander UK Group Holdings plc (2014-2021). En 2014 fue nombrada
presidenta ejecutiva de Santander.
Otros cargos relevantes: Es miembro del consejo de administración de The Coca-Cola
Company y presidenta de la Federación Bancaria Europea. Asimismo, es fundadora y
presidenta de la Fundación CyD (que apoya la educación superior) y de Empieza por Educar
(la filial española de la ONG internacional Teach for All) y miembro del consejo asesor del
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: : Es presidenta de PagoNxt, S.L.,
Universia España, Red de Universidades, S.A. y Universia Holding, S.L., y consejera no
ejecutiva de Santander Holdings USA, Inc., Santander Bank, N.A.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva (presidenta) y
comisión de innovación y tecnología (presidenta).
Habilidades y competencias: Ha desarrollado una extensa carrera ejecutiva internacional
en el sector bancario, donde ha ocupado cargos de máxima responsabilidad ejecutiva.
También ha liderado la transformación estratégica y cultural de Grupo Santander. Además,
ha demostrado un compromiso permanente con el crecimiento sostenible e inclusivo, tal y
como se ve reflejado en su actividad filantrópica.

Experiencia: Se incorporó al Banco en 2002 y en 2004 fue nombrado director general
responsable de la División Financiera y de Relaciones con Inversores (Group chief
financial officer). Fue consejero de SAM Investments Holdings Limited, de Santander
Consumer Finance, S.A. y de Santander Holdings USA, Inc. También fue miembro de
los consejos supervisores de Santander Consumer Bank AG, de Santander Consumer
Holding GmbH y de Santander Bank Polska, S.A. Asimismo, fue consejero de Bolsas y
Mercados Españoles, S.A. (BME).
Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: Consejero no ejecutivo de Banco
Santander (Brasil) S.A. y PagoNxt, S.L.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva y comisión de
innovación y tecnología.
Habilidades y competencias: Con una destacada trayectoria en el sector bancario,
es un líder de alta cualificación y talento. Aporta al consejo una gran experiencia
estratégica y de gestión internacional, especialmente en relación con la planificación
financiera, la gestión de activos y la financiación al consumo. Tiene una sólida
experiencia y una reputación consolidada entre grupos de interés clave como
reguladores e inversores.
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6.1
Cv de nuestros
consejeros

Bruce
Carnegie-Brown
Vicepresidente y consejero coordinador

Homaira
Akbari

Consejero externo (independiente)

Consejera externa (independiente)

Se incorporó al consejo en 2015.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2016.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Nacionalidad: Británica.
Nacido en 1959 en Freetown, Sierra Leona

Nacionalidad: Norteamericana y francesa.
Nacida en 1961 en Teherán, Irán.

Educación: Licenciado en Lengua Inglesa y Literatura por la Universidad de Oxford.

Educación: Doctora en Física Experimental de Partículas por la Tufts University y MBA por
la Carnegie Mellon University.

Experiencia: Fue presidente no ejecutivo de Moneysupermarket.com Group plc (20142019), consejero externo de Jardine Lloyd Thompson Group plc (2016-2017), consejero
no ejecutivo de Santander UK plc y de Santander UK Group Holdings plc (2019-2021)
y ocupó la presidencia no ejecutiva de AON UK Ltd (2012-2015). Además fue fundador
y socio director de la división cotizada de capital riesgo de 3i Group plc, y presidente y
consejero delegado de Marsh Europe, S.A. Asimismo, fue consejero coordinador de Close
Brothers Group plc (2006-2014) y Catlin Group Ltd (2010-2014). Anteriormente, trabajó
en JPMorgan Chase durante dieciocho años y en Bank of America durante cuatro años.
Otros cargos relevantes: En la actualidad, es presidente no ejecutivo de Lloyd’s of London
y de Cuvva Limited, miembro del comité de inversiones de Gresham House Plc y presidente
de Marylebone Cricket Club (MCC) y del leadership council de TheCityUK.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva, comisión de
nombramientos (presidente), comisión de retribuciones (presidente) y comisión de
innovación y tecnología.
Habilidades y competencias: Cuenta con una amplia trayectoria en el sector bancario
(en particular en la banca de inversión) y también una importante trayectoria en el sector
de seguros. También posee una importante experiencia internacional en Europa (Reino
Unido), Oriente Medio y Asia en puestos de máxima responsabilidad. Su experiencia
como alto ejecutivo aporta al consejo conocimientos en cuestiones relacionadas con
las remuneraciones, nombramientos y riesgos. Además, en su calidad de consejero
coordinador, ha adquirido una excelente comprensión de las expectativas de los inversores
y una gran experiencia en la gestión de la relación con ellos y con la comunidad financiera.

Experiencia: : Fue consejera no ejecutiva en Gemalto, NV y Veolia Environment, S.A.,
presidenta y consejera delegada de SkyBitz, Inc., directora general de TruePosition Inc.,
consejera externa de Covisint Corporation y US Pack Logistics LLC y ocupó varios cargos en
Microsoft Corporation y en Thales Group y fue presidenta no ejecutiva de WorkFusion, Inc.
Otros cargos relevantes: Es consejera delegada de AKnowledge Partners, LLC y
consejera independiente de Landstar System, Inc. y de Temenos AG. Además es miembro
del patronato del French Institute Alliance Française.
Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: Es consejera no ejecutiva de
Santander Consumer USA Holdings Inc. y de PagoNxt, S.L.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de auditoría, comisión de
innovación y tecnología y comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una amplia experiencia en sociedades
tecnológicas. Su conocimiento de los desafíos de la transformación digital constituyen
un gran activo para el consejo. Asimismo, posee una amplia experiencia internacional
en geografías muy variadas y conocimientos en materia de gestión y tratamiento de
recursos de hídricos, energía y residuos, lo cual es de particular interés para la política de
sostenibilidad del Grupo.
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consejeros

Javier Botín-Sanz
de Sautuola y O’Shea

Sol Daurella
Comadrán

Consejero externo

Consejera externa (independiente)

Se incorporó al consejo en 2004.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2015.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Nacionalidad: Española.
Nacido en 1973 en Santander, España.

Nacionalidad: Española.
Nacida en 1966 en Barcelona, España.

Educación: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Educación: Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE.

Experiencia: Desde 2008, fundador y presidente ejecutivo de JB Capital Markets,
S.V., S.A.U. Cofundador y consejero ejecutivo de la división de renta variable, de
M&B Capital Advisers, S.V., S.A. (2000-2008). Con anterioridad, fue abogado en el
Departamento Jurídico Internacional de Banco Santander, S.A. (1998-1999).
Otros cargos relevantes: Además de su actividad profesional en el sector financiero,
colabora con diversas instituciones sin ánimo de lucro. Desde 2014 es presidente de
la Fundación Botín. Es asimismo patrono de la Fundación Princesa de Gerona.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una sólida experiencia internacional
y de gestión, en particular en el sector financiero y bancario. También aporta un
profundo conocimiento de Grupo Santander y de sus operaciones y estrategia,
adquirido a través de su larga trayectoria como consejero externo de Banco
Santander.

Experiencia: Fue miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía y consejera
externa independiente de Banco Sabadell, S.A., Ebro Foods, S.A. y Acciona, S.A. Es,
además, la cónsul general honoraria de Islandia en Barcelona desde 1992.
Otros cargos relevantes: Es presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Plc.,
presidenta ejecutiva de Olive Partners, S.A. y ocupa diversos cargos en sociedades
del Grupo Cobega. Asimismo, es presidenta del patronato de la Fundación de
Investigación Oncológica FERO y vicepresidenta del Instituto de la Empresa Familiar.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de nombramientos,
comisión de retribuciones y comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo excelentes habilidades en el plano
estratégico y de gestión, adquiridas a través de su experiencia ejecutiva internacional
en compañías cotizadas y no cotizadas, especialmente en el sector de la distribución.
Tiene una amplia experiencia en gobierno corporativo, habiendo presidido varios
consejos, y también en auditoría, habiendo sido miembro de varias comisiones de
auditoría. Además, su experiencia como patrona de varias fundaciones orientadas
a la salud, la educación y asuntos ambientales aporta al consejo conocimientos en
materia de negocio responsable y sostenibilidad.
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Cv de nuestros
consejeros

Henrique
de Castro
Consejero externo (independiente)

Germán
de la Fuente

Se incorporó al consejo en 2019.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2022.

Consejero externo (independiente)

Nacionalidad: Portuguesa.
Nacido en 1965 en Lisboa, Portugal.

Nacionalidad: Española.
Nacido en 1964 en Madrid, España.

Educación: Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Superior de
Economía y Gestión de Lisboa (Portugal) y MBA por la Universidad de Lausana (Suiza).

Educación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
diplomado en auditoría por la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia: Fue consejero independiente de First Data Corporation y director de
operaciones de Yahoo. Previamente, fue director del negocio mundial de dispositivos,
medios y plataformas de Google, director de ventas y desarrollo de negocios para
Europa en Dell Inc. y consultor de McKinsey & Company.

Experiencia: Con una larga y dilatada experiencia en el sector de la auditoría de
cuentas, ha desarrollado su carrera profesional en Deloitte, de la que ha sido socio
director de Audit & Assurance en España desde 2007 y presidente y consejero
delegado de Deloitte, S.L. desde 2017 hasta febrero de 2022. Asimismo, ha sido
miembro del consejo de administración mundial de la firma desde 2012 hasta 2016
y del global audit and risk services committee hasta junio de 2021. Ha participado en
la auditoría de relevantes firmas españolas y en múltiples proyectos de consultoría y
asesoramiento.

Otros cargos relevantes: Es consejero independiente de Fiserv Inc.
Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: Es consejero no ejecutivo de
PagoNxt, S.L.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de auditoría, comisión de
retribuciones y comisión de innovación y tecnología.
Habilidades y competencias: Dadas las funciones ejecutivas que ha ocupado en las
compañías tecnológicas más importantes del mundo, aporta al consejo una valiosa
experiencia en cuestiones estratégicas relativas a la industria digital y tecnológica,
así como una extraordinaria experiencia internacional en un amplio número de áreas
geográficas.

Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de auditoría.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una extensa experiencia en el sector de
la auditoría y unos sólidos conocimientos en auditoría, contabilidad y control interno y
de riesgos, así como del sector bancario.
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6.1
Cv de nuestros
consejeros

Gina
Díez Barroso

Luis Isasi Fernández
de Bobadilla

Consejera externa (independiente)

Consejero externo

Se incorporó al consejo en 2020.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2020.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Nacionalidad: Mexicana.
Nacida en 1955 en Ciudad de México, México.

Nacionalidad: Española.
Nacido en 1956 en Jerez de la Frontera, España.

Educación: Licenciada en Diseño por el Centro de Diseño de la Ciudad de México.

Educación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Business
Administration (MBA) por la Columbia Business School.

Experiencia: Cuenta con una dilatada experiencia de más de 20 años en el campo
inmobiliario y de la educación. Hasta abril de 2020, ha sido consejera independiente
de Banco Santander México, S.A. y de otras sociedades de Grupo Santander en
México. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de Americas
Society and Council of the Americas, Laurel Strategies y Qualitas of Life Foundation.
Además, ha sido fundadora y miembro del patronato de las Fundaciones ProEducación Centro y Fundación Diarq.
Otros cargos relevantes: Es fundadora y presidenta no ejecutiva del Grupo Diarq, S.A.
de C.V. y de Centro de Diseño y Comunicación, S.C. (Universidad Centro). Además, es
consejera no ejecutiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de Dalia Women,
S.A.P.I. de C.V. (Dalia Empower), miembro del Comité de 200 (C200) y representante
de México en la iniciativa W20, mujeres en el G20.
Cargos en otras sociedades del Grupo Santander: Es consejera no ejecutiva de
Universia México, S.A. De C.V.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de nombramientos.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una dilatada experiencia en los
sectores inmobiliario y educativo, y posee amplios conocimientos de sostenibilidad
y negocio responsable como fundadora y patrona de fundaciones centradas en la
educación, la diversidad de género y el apoyo social.

Experiencia: Con una larga y dilatada experiencia en el sector financiero y del
mercado de valores, comenzó su carrera en Abengoa para luego asumir distintas
posiciones ejecutivas en JP Morgan en Nueva York y First National Bank of Chicago
en Londres. En 1987 se incorporó a Morgan Stanley, donde fue managing director
de banca de inversión para Europa y, desde 1997 hasta febrero de 2020, ocupó la
posición de presidente y country head en España, siendo en la actualidad senior
advisor. También ha sido consejero de Madrileña Red de Gas, S.A. y de la Sociedad
Rectora de la Bolsa de Madrid, S.A., así como consejero independiente de Grifols, S.A.
Otros cargos relevantes: Es presidente no ejecutivo de Santander España y consejero
independiente de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (Logista).
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva, comisión de
retribuciones y comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una amplia experiencia en una amplia
gama de sectores y mercados internacionales, en particular, financieros y de banca de
inversión, a la vez que una sólida presencia institucional en España.
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Ramiro Mato
García-Ansorena

Sergio
Rial

Consejero externo (independiente)

Consejero externo

Se incorporó al consejo en 2017.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.
Nacionalidad: Española.
Nacido en 1952 en Madrid, España.
Educación: Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid y Management Development Programme por la Harvard Business School.
Experiencia: Ocupó diversos cargos en Banque BNP Paribas, entre ellos, el de
presidente de Grupo BNP Paribas en España. Anteriormente, desempeñó distintos
puestos de relevancia en Argentaria. Fue consejero de la Asociación Española de Banca
(AEB) y de Bolsas y Mercados Españoles, S.A. y miembro del patronato de la Fundación
Española de Banca para Estudios Financieros (FEBEF).
Otros cargos relevantes: Es presidente de Ansorena, S.A., asesor externo de ACON
Southern Europe Advisory, S.L. y vicepresidente del patronato de la Fundación
Esperanza y Alegría.
Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva, comisión de
auditoría, comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento y comisión de
banca responsable, sostenibilidad y cultura (presidente).
Habilidades y competencias: Ha desarrollado una amplia carrera en banca y
mercados de capitales, donde ha ocupado altos cargos ejecutivos y no ejecutivos.
Aporta al consejo gran experiencia en alta dirección, así como en auditoría, riesgos
y estrategia, principalmente en relación con el sector financiero. Asimismo, ha
participado activamente en diferentes patronatos de fundaciones cuyo objetivo es la
promoción de la educación.

Se incorporó al consejo en 2020.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.
Nacionalidad: Española y brasileña.
Nacido en 1960 en Río de Janeiro, Brasil.
Educación: Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y con estudios de posgrado
en el Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, Insead, Harvard Business School y
Wharton Business School.
Experiencia: Se incorporó al Grupo como presidente del consejo de Banco Santander
(Brasil) S.A. en 2015, cargo que desempeñó hasta 2016, siendo consejero delegado
(CEO) y vicepresidente del consejo desde 2016 hasta 2021. También ha sido
responsable regional de Sudamérica del Grupo (2019-2021). Dentro del sector bancario
y financiero ha desempeñado diversos cargos ejecutivos en el grupo ABN Amro entre
1982 y 2004, incluyendo el de chief executive officer (CEO) para Asia y miembro del
comité ejecutivo global. Ha ocupado diversos cargos ejecutivos en Cargill Inc. entre 2004
y 2012, incluyendo los de vicepresidente ejecutivo y director financiero global. También
ha sido consejero delegado de Seara Foods y de Marfrig Global Foods, consejero de
Mosaic Fertilizers y consejero no ejecutivo de SAM Investment Holding, S.L., Banco
Santander International (USA) y PagoNxt, S.L.
Otros cargos relevantes: Es consejero independiente de Delta Airlines Inc., presidente
no ejecutivo de Vibra Energia S.A. y vicepresidente no ejecutivo de BRF S.A.
Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: Es presidente no ejecutivo de
Banco Santander (Brasil) S.A y de Ebury Partners Limited.
Habilidades y competencias: Aporta al consejo una amplia experiencia en el ámbito de
la industria bancaria y financiera, acompañadas de un conocimiento sólido del mercado
latinoamericano, especialmente el brasileño. Su experiencia previa en otros grupos
multinacionales en distintas geografías refuerza asimismo la experiencia internacional
del consejo y le proporciona una valiosa visión en temas medioambientales y sociales.
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Cv de nuestros
consejeros

Belén
Romana García

Pamela
Ann Walkden

Consejera externa (independiente)

Consejera externa (indpendiente)

Se incorporó al consejo en 2015.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Se incorporó al consejo en 2019.
Asistencia a las reuniones del consejo en 2021: 100%.

Nacionalidad: Española.
Nacida en 1965 en Madrid, España.

Nacionalidad: Británica.
Nacida en 1960 en Worcester, Inglaterra.

Educación: Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid y Economista del Estado.

Educación: Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Cambridge.

Experiencia: Fue directora general de Política Económica y directora general del Tesoro
del Ministerio de Economía del Gobierno de España, así como consejera del Banco de
España y de la CNMV. También ocupó el cargo de consejera del Instituto de Crédito Oficial
y de otras entidades en representación del Ministerio de Economía español. Fue consejera
externa de Banco Español de Crédito, S.A., de Aviva plc, London y de Aviva Italia Holding
S.p.A. y presidenta ejecutiva de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).

Experiencia: Tiene una extensa carrera en el sector bancario. Ha desempeñado
distintos cargos de alta dirección en Standard Chartered Bank; entre ellos, ha
sido responsable de las funciones de recursos humanos, de riesgos, de tesorería,
de gestión de activos y pasivos y mercados regionales, de auditoría interna, de
relaciones institucionales y relaciones con inversores. Además, fue miembro
independiente del Comité de Reforma Normativa de la Autoridad Prudencial del Reino
Unido (PRA) y miembro del Stakeholder Group de la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), así como miembro del Comité de Bienestar y Ética del Royal Veterinary College.

Otros cargos relevantes: Es consejera independiente de SIX Group AG, de su filial Bolsas
y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.U y
de Werfen, S.A. Asimismo, es copresidenta del consejo de patronos global de The Digital
Future Society y miembro del consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino, de Inetum y de
TribalData y asesora externa de Artá Capital.

Cargos en otras sociedades de Grupo Santander: Es consejera independiente de
Santander UK plc y de Santander UK Group Holdings plc.

Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión ejecutiva, comisión de
auditoría, comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento (presidenta),
comisión de innovación y tecnología y comisión de banca responsable, sostenibilidad y
cultura.

Habilidades y competencias: Aporta al consejo una amplia experiencia en el ámbito
de la industria bancaria y una experiencia significativa en el ámbito internacional y en
auditoría, lo que avala su reconocimiento como experta financiera.

Habilidades y competencias: Su carrera profesional como técnico comercial y
economista del Estado y su experiencia general ejecutiva y no ejecutiva en el sector
financiero (en particular en la comisión de auditoría de sociedades cotizadas) avalan su
reconocimiento como experta financiera. Además, el ejercicio de importantes cargos en
entidades de crédito y en los organismos reguladores y supervisores del sector financiero
y de los mercados de valores le confieren una visión estratégica de la regulación financiera
en España y Europa.

Otros cargos relevantes: Es miembro del consejo asesor de JD Haspel Limited.

Comisiones del consejo de las que es miembro: Comisión de auditoría (presidenta) y
comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento.
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Jaime
Pérez Renovales
Secretario general y del consejo
Se incorporó al consejo en 2003.
Nacionalidad: Española. Nacido en 1968 en Valladolid, España.
Educación: Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE E-3) y Abogado del Estado.
Experiencia: Fue director del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía, subsecretario de la Presidencia del
Gobierno, presidente del Boletín Oficial del Estado y de la comisión para la Reforma de
las Administraciones Públicas. Previamente, fue vicesecretario general y del consejo
y responsable de la asesoría jurídica de Grupo Santander, secretario general y del
consejo de Banco Español de Crédito, S.A. y subdirector de los servicios jurídicos de la
CNMV.
Otros cargos relevantes: Es el representante de Banco Santander en el patronato de
la Fundación Princesa de Asturias y miembro del jurado de los premios de Ciencias
Sociales de esa Fundación, presidente del Club Empresarial ICADE y patrono de la
Fundación Universitaria Comillas - I.C.A.I.
Secretario de todas las comisiones del consejo.
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Nuestro consejo tiene siete
comisiones y un consejo
asesor externo.

Comisiones del consejo

Comparación de número de reuniones
celebradas1

Ejecutiva

Banco
Santander

Promedio
España

Promedio
EE.UU.

Promedio
Reino Unido

Auditoría

Comisión
ejecutiva

40

10,7

-

-

Nombramientos

Comisión
de auditoría

14

8,8

8,4

5,5

Retribuciones

Comisión de
nombramientos

12

7

4,7

4,3

Comisión
de retribuciones

12

7

6,9

5,5

Comisión de
supervisión de
riesgos, regulación
y cumplimiento

6

ND

ND

ND

Supervisión de riesgos,
regulación y cumplimiento
Innovación y
tecnología
Banca responsable,
sostenibilidad y cultura

1. Fuente: Spencer Board Index 2021 (España, Estados Unidos y Reino Unido).
ND: No disponible.

Consejo asesor externo
Consejo asesor internacional
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Ejecutiva
Ejerce por delegación todos los poderes del
consejo, excepto aquellos que no pueden
delegarse conforme a la ley, los Estatutos o el
Reglamento del consejo.
La supervisión de la comisión ejecutiva se
garantiza a través de informes regulares
presentados al consejo sobre los principales
asuntos tratados por la comisión y poniendo a
disposición de todos los consejeros las actas
de sus reuniones y toda la documentación de
respaldo que se le proporciona.

Presidenta

Ana Botín

Ejecutiva

Número
de reuniones
en 2021

40

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

Otros
miembros

José Antonio Álvarez
Bruce Carnegie-Brown
Luis Isasi
Ramiro Mato
Belén Romana

Ejecutivo
Independiente
Otro externo
Independiente
Independiente

Pamela Ann Walkden

Independiente

200

Promedio
de asistencia
en 2021

94%

Auditoría
Supervisa el desempeño de la función de auditoría
interna y de los sistemas de control interno del
Banco.
Supervisa el proceso de elaboración y
presentación de información financiera
regulada, así como la presentación al consejo de
administración de recomendaciones o propuestas
con la finalidad de salvaguardar su integridad.
Propone al consejo de administración la selección,
designación, reelección y sustitución del auditor
externo, además de proteger su independencia.

Presidenta

Número
de reuniones
en 2021

14
Otros
miembros

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

Homaira Akbari
Henrique de Castro
Germán de la Fuente
Ramiro Mato
Belén Romana

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

140

Asistencia
promedio en
2021

100%

*Incluye horas de preparación y asistencia a reuniones.
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Nombramientos
Propone, revisa y verifica la aplicación de la
política de selección de consejeros. Verifica
anualmente la calificación de cada consejero.
Aplica y supervisa el plan de sucesión de
los consejeros aprobado por el consejo de
administración, en coordinación con la presidenta
del consejo o, respecto de ésta, con el consejero
coordinador.
Propone y revisa la normativa y procedimientos
internos para la selección y evaluación continua
de los integrantes de la alta dirección y otros
empleados. Apoya y asesora al consejo en relación
con la política de gobierno corporativo y de
gobierno interno. Supervisa y evalúa la estrategia
de comunicación y relación con accionistas e
inversores, incluyendo los pequeños y medianos
accionistas de la Sociedad y su Grupo.

Retribuciones
Prepara y propone las decisiones relativas a las
remuneraciones que deberá adoptar el consejo
de administración, incluidas las que inciden en el
riesgo y la gestión del riesgo de la empresa.
Revisa periódicamente los programas de
retribución.
Vela por la transparencia de las retribuciones.
Evalúa la consecución de los objetivos de
desempeño y la necesidad de realizar un ajuste
"ex post" al riesgo, incluida la aplicación de los
sistemas de reducción (malus) o recuperación
(clawback).
*Incluye horas de preparación y asistencia a reuniones.

Presidente

Bruce Carnegie-Brown

Independiente

Número
de reuniones
en 2021

12

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

Otros
miembros

Sol Daurella
Gina Díaz

Independiente
Independiente

48

Asistencia
promedio en
2021

97%

Presidente

Bruce Carnegie-Brown

Independiente

Número
de reuniones
en 2021

12

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

Otros
miembros

Sol Daurella
Henrique de Castro
Luis Isasi

Independiente
Independiente
Otro externo

48

Asistencia
promedio en
2021

98%

58

6. Anexos

6.2
Comisiones del
consejo

Supervisión de
riesgos, regulación y
cumplimiento
Apoya y asesora al consejo en la definición y
evaluación de las políticas de riesgos que afectan
al Grupo, y en la determinación del riesgo, actual
y futuro, y la estrategia y cultura en este ámbito,
incluyendo proponer las modificaciones que
procedan a la vista de las circunstancias internas o
externas que afecten al Grupo.
Asiste al consejo en la vigilancia de la aplicación
de la estrategia, apetito y límites de riesgos.
Asiste al consejo en la aprobación de la estrategia
de capital y liquidez y supervisar su aplicación.
Revisa sistemáticamente las exposiciones con
los principales clientes, sectores económicos de
actividad, áreas geográficas y tipos de riesgo.
Colabora en el establecimiento de políticas y
prácticas de remuneración racionales. Supervisa
la función de cumplimiento.

Innovación y tecnología
Su propósito es asistir al consejo de
administración en el cumplimiento de sus
responsabilidades de supervisión con respecto
al rol de la tecnología en las actividades y la
estrategia de negocio del Grupo, además de
con respecto a las tendencias resultantes de
los nuevos modelos de negocio, tecnologías y
productos.
*Incluye horas de preparación y asistencia a reuniones.

Presidente

Belén Romana

Independiente

Número
de reuniones
en 2021

16
Otros
miembros

Luis Isasi
Ramiro Mato
Pamela Ann Walkden

Otro externo
Independiente
Independiente

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

160

Asistencia
promedio en
2021

96%
Presidenta

Ana Botín

Ejecutiva

Número
de reuniones
en 2021

4
Otros
miembros

Homaira Akbari
José Antonio Álvarez
Bruce Carnegie-Brown
Henrique de Castro
Belén Romana

Independiente
Ejecutivo
Independiente
Independiente
Independiente

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

16

Asistencia
promedio en
2021

96%
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Banca responsable,
sostenibilidad y cultura
Se creó en junio de 2018. Su propósito es asistir al
consejo de administración en el cumplimiento de
sus responsabilidades de supervisión con respecto
a la estrategia de negocio responsable y las
cuestiones de sostenibilidad del Grupo, diseñar la
cultura y los valores corporativos y asesorar sobre
sus relaciones con los distintos grupos de interés,
especialmente con los empleados, clientes,
accionistas y comunidades en las que el Grupo
desarrolla sus actividades.

Presidente

Ramiro Mato

Independiente

Número
de reuniones
en 2021

6
Otros
miembros

Homaira Akbari
Sol Daurella
Belén Romana

Independiente
Independiente
Independiente

Promedio de
horas dedicadas
en 2021*

30

Asistencia
promedio en
2021

100%

*Incluye horas de preparación y asistencia a reuniones.
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Consejo asesor
externo

Consejo asesor
internacional

Presidente

Larry Summers

Otros
miembros

Sheila C. Bair
Mike Rhodin
Francisco D’Souza
James Whitehurst

Consejo asesor externo cuyos miembros no son
consejeros, sino destacados y respetados líderes
internacionales, con una gran experiencia en
abordar retos y oportunidades estratégicas.
Su propósito es proporcionar asesoramiento
estratégico al Grupo, con un enfoque especial en
innovación, transformación digital, ciberseguridad
y nuevas tecnologías, mercados de capitales,
gobierno corporativo, marca y reputación,
asuntos regulatorios y cumplimiento y servicios
financieros globales.

George Kurtz
Nadia Schadlow
Andreas Dombret
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