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Santander X, elegida como buena práctica por la 
Red Española del Pacto Mundial para alcanzar los 

objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
 

• La institución acaba de publicar ‘Una Alianza Global para la Agenda 2030’ que recoge proyectos 
que consideran transformadores, escalables, innovadores, transparentes e inclusivos, entre 
otros valores. 
 

Madrid, 23 de octubre de 2018 – SANTANDER NOTICIAS 
El proyecto internacional del emprendimiento universitario Santander X, impulsado por Banco 
Santander a través de Santander Universidades, ha sido elegido por la Red Española del Pacto Mundial 
como una de las mejores buenas prácticas destacadas entre los socios de la Red por su aportación a los 
ODS 2030. 
 
Estas buenas prácticas, se han reflejado en la publicación ‘Una Alianza Global para la Agenda 2030’, 
con la que se pretende sensibilizar y aportar conocimiento al sector privado español en materia de ODS.  
 
El informe analiza cómo estas empresas están avanzando en los retos que suponen los ODS en España, 
con ejemplos de acciones concretas para contribuir a la consecución de la Agenda 2030. 
 
En especial, esta edición está dedicada a las alianzas y analiza en detalle qué papel juega el sector 
privado en ellas y cómo el Pacto Mundial está trabajando en alianzas con diferentes organismos para 
cumplir el mandato que Naciones Unidas ha dado para aterrizar la Agenda 2030 en el sector privado. 
 
La publicación describe los siete valores clave que toda alianza sostenible ha de tener en cuenta para 
poder reforzarla y situarla como modelo a replicar por otras organizaciones. Y en este caso, el proyecto 
de emprendimiento universitario Santander X, cumple con las condiciones de ser una iniciativa 
transformadora, adaptada al contexto, innovadora, escalable, inclusiva, transparente y cuantificable. 
 
Santander X es una plataforma global de emprendimiento universitario que pretender respaldar la 
apuesta de las universidades por el espíritu emprendedor desde una perspectiva global e 
interconectada, con el objetivo de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad. A 
día de hoy cuenta con cerca de 100 universidades adheridas de 11 países. 
 
El compromiso del Santander es conectar las distintas iniciativas de emprendimiento, bien de las 
universidades con las que el Banco colabora desde hace más de 20 años, bien de otras entidades del 
ecosistema emprendedor, generando un escaparate internacional para emprendedores e instituciones. 
 
Banco Santander destinará más de 50 millones de euros a emprendimiento universitario de 2018 a 
2021 y, sólo el año pasado, apoyó a más de 19.000 emprendedores universitarios a través de las 
iniciativas, premios y programas de emprendimiento que respalda a través de Santander Universidades. 
 
Sobre Santander Universidades 
Banco Santander tiene un firme compromiso con la Educación Superior que materializa a través de 
Santander Universidades, una iniciativa internacional única que le distingue del resto de entidades 
financieras. Santander es la empresa privada que más invierte en apoyo a la Educación en el mundo 
(Informe Varkey/UNESCO–Fortune 500) con más de 1.200 acuerdos de colaboración con universidades 
e instituciones académicas de 21 países. Desde 2002, la entidad ha destinado más de 1.600 millones 
de euros a iniciativas y programas académicos. 

http://www.santander.com/
https://www.pactomundial.org/2018/10/publicacion-ods-ano-3-una-alianza-global-para-la-agenda-2030/

