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Nuestra misión es contribuir 
al progreso de las personas 
y de las empresas

Educación 
superior

Inclusión 
financiera

Inversión  
en la comunidad

Voluntariado 
corporativo

Voluntariado corporativo
El voluntariado corporativo permite la participación de los 
empleados de la empresa en el impulso, desarrollo y gestión 
de los proyectos sociales que la organización impulsa en su 
estrategia de inversión en la sociedad. 

La inclusión social como eje de actuación 

Principales lineas de actuación:

Involucración de los 

empleados en actividades 

a nivel grupo cuyo objetivo 

es mejorar el bienestar 

de colectivos en riesgo de 

exclusión.

Involucración de los 

empleados en el desarrollo 

de actividades locales 

que tienen cómo objetivo 

mejorar las comunidades 

en las que viven. 

Participación de empleados 

en iniciativas de Matching 

giving y Fundraising que 

el banco impulsa en las 

principales geografías en la 

que esta presente.
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Un compromiso global

» El voluntariado, palanca de gestión 
interna y de apoyo a la comunidad

El fenómeno de la globalización económica y con 
ella la expansión de las actividades de las empresas y 
la progresiva subcontratación de funciones en países 
en desarrollo también ha afectado a la forma de 
abordar desafíos globales como el cambio climático 
o el desarrollo social.

Las empresas multinacionales pueden llegar ahora 
con sus recursos, capacidades y métodos donde 
los Gobiernos no llegan. La empresa y la sociedad 
forman parte de un mismo mundo y tienen un 
futuro compartido. Una de las consecuencias de 
esta constatación fue la creación en el año 2000 del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lugar común 
donde todas las organizaciones – administraciones, 
empresas, entidades no lucrativas... – tienen la 
oportunidad de declarar su compromiso hacia la 
mejora de la vida de personas y comunidades y con 
ello su contribución hacia la sostenibilidad mundial. 
O más recientemente, en el año 2015, la adopción 
por parte de los principales líderes mundiales, de 
los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas, que tienen entre sus objetivos erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible en la que todo el 
mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y las personas.

En este contexto, las empresas grandes, medianas 
y pequeñas son hoy más que nunca conscientes de 
que tienen un papel como ciudadanas, cada una 
en su sector, con su dimensión, sus riesgos y sus 
impactos. La empresa responsable del siglo XXI 
dialoga con sus interlocutores naturales, asume sus 
propios compromisos locales y globales, incorpora 
a su gestión procesos que permiten el control y 
la mejora, y rinde cuentas de sus actos de forma 
transparente, innovando y observando las buenas 
prácticas de otras empresas, y participando en 
iniciativas conjuntas con otros agentes afines.

La manifestación más importante del compromiso 
solidario de una empresa hacia las necesidades 
de la sociedad tiene que ver con la aportación del 
activo más valioso de la empresa: su capital humano. 
El enorme potencial de talento, capacidades y 
entusiasmo de una plantilla formada, organizada 
y con espíritu solidario encuentra una vía 
inmejorable de aportación a la sociedad a través del 
Voluntariado Corporativo. 

Las estrategias de voluntariado corporativo 
combinan elementos de acción social con la 
gestión de recursos humanos, y suelen estar 
alineadas con la cultura y los valores de la 
organización.

Una correcta política de voluntariado corporativo 
lleva consigo la consecución de ventajas para los 
tres agentes implicados en el proceso: el colectivo 
beneficiario, las empresas y los voluntarios 
(empleados). Una adecuada implantación aporta 
beneficios claros a la sociedad, pero también 
resulta muy rentable para la empresa, a la luz de 
los beneficios que se obtienen. 

Además, el mundo laboral se encuentra sometido 
a una transformación constante influenciado por 
numerosas variables, económicas, tecnológicas, 
nuevos espacios, pero, sobre todo, por las 
personas. Las nuevas generaciones que se están 
incorporando al mercado laboral comienzan a 
demandar nuevas formas de trabajar. La llamada 
generación millenial no sólo busca formar parte de 
estructuras empresariales que les garanticen una 
estabilidad económica a la hora de buscar trabajo. 
Estos jóvenes buscan entornos de trabajo que les 
permitan conciliar la vida laboral y profesional, y 
además quieren formar parte de organizaciones con 
valores y compromisos adquiridos con el entorno 
que les rodea.

Adquiriendo nuevas 
capacidades
Un estudio realizado en 2014 
por el Instituto de Estudios 
Laborales de ESADE y Valores 
& Marketing reveló que el 92 % 
de los empleados incrementan 
su eficiencia en el trabajo tras 
haber realizado voluntariado. 
Asimismo, el 87 % de los 
voluntarios declararon haber 
adquirido habilidades de 
colaboración en los equipos y el 
84 % se siente más integrado en 
la cultura corporativa y comparte 
sus valores.

Mejorando el bienestar 
de los empleados
El estudio ‘DOING GOOD IS 
GOOD FOR YOU’ de salud 
y voluntariado realizado por 
United Health en 2013 muestra 
que el 94 % de las personas que 
realizan voluntariado tienen 
mejor humor, y el 76 % declara 
sentirse más sanos y con menos 
nivel de estrés. El 81 % destaca el 
fortalecimiento de las relaciones 
con sus compañeros de trabajo.

Introducción

Un compromiso global
Santander fomenta el voluntariado como forma de promover el compromiso,
la motivación, el orgullo de pertenencia y la solidaridad de sus empleados , 
contribuyendo a su vez al progreso de las comunidades donde está presente.
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Un compromiso global

El programa Somos 
Voluntarios Santander, 
creado en 2011, 
canaliza el conjunto 
de actividades de 
voluntariado y da 
la oportunidad a 
los empleados de 
colaborar en una 
amplia variedad de 
oferta de voluntariado 
para lograr un entorno 
más favorable, 
generando impacto 
en las comunidades 
e involucrando a los 
profesionales en la 
consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones 
Unidas.

» El voluntariado en 
Banco Santander

El voluntariado forma parte de la cultura corporativa 
de Banco Santander, y es un eje clave de la estrategia 
de inversión social que el banco desarrolla para 
contribuir al progreso de las comunidades.

El voluntariado permite a Banco Santander, además 
de impulsar progreso de la sociedad, promover el 
compromiso, la motivación, el orgullo de pertenencia 
y la solidaridad de sus empleados, todos ellos aspectos 
clave para una gestión adecuada del talento.

Alineada con la política de Sostenibilidad, la política 
corporativa de voluntariado, aprobada por el consejo 
de administración en 2015, define en línea con la 
cultura SPJ (Sencillo, Personal y Justo) la estrategia 
corporativa del Banco en el ámbito del voluntariado 
y la participación de sus empleados en las diferentes 
iniciativas sociales que impulsa. 

A partir de este marco corporativo, cada país 
desarrolla actividades locales de voluntariado dentro 
de su ámbito de acción, de sus propias características 
y de las necesidades sociales y económicas de su 
sociedad, con el objetivo de estar más cerca de sus 
grupos de interés y de la comunidad en la que opera.

La política de voluntariado establece también que 
el Banco ofrecerá a los empleados un determinado 
número de horas mensuales o anuales, que 
dependerán de cada geografía, para asegurar que 
puedan participar en actividades de voluntariado 
corporativo si así lo desean o, en su defecto, un 
sistema que permita reconocer el voluntariado 
corporativo realizado en su tiempo libre. 

Semana Somos 
Santander en 
Alemania.

Política de voluntariado 
corporativo

 Número de empleados participantes en iniciativas sociales

2011

45.942

2012

62.827

2013

58.527

2014

59.406

2015

55.254

2016

63.865

  El voluntariado  
es una oportunidad de 
compartir para crecer  

Etienne Butruille,
Sostenibilidad,  
Grupo Santander, España

http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3Bfilename%3D178%5C1001%5CPol%C3%ADtica+de+voluntariado.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278719158024&ssbinary=true
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¿Cómo contribuye el voluntariado...

¿Cómo contribuye el voluntariado...
...a las prioridades estratégicas del Banco?

...a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promueve y apoya la 
inclusión social y la lucha 
contra la pobreza.

Ayuda a mejorar la calidad 
de vida de las personas y a 
atender sus necesidades. 

Contribuye a luchar 
contra el hambre y la 
desnutrición. 

Mejora el acceso a una 
educación de calidad para 
los menores en situación 
de vulnerabilidad.

Promueve la igualdad 
de oportunidades y el 
respeto a la diversidad.

Fomenta la colaboración 
para un desarrollo inclusivo 
y sostenible.

Ser el mejor banco para trabajar y contar
con una cultura interna fuerte.

Mejorar la rentabilidad.

Apoyar a las personas en
las comunidades locales donde opera el Banco.

•	 Fomento de los valores corporativos.
•	 Integración de los empleados en la
 estrategia de Acción Social del Banco.
•	 Mejora del clima laboral.
•	 Empleados orgullosos y motivados.
•	 Desarrollo de habilidades y competencias.

•	 Reconocimiento del Banco en las 
sociedades en las que está presente 
como agente que contribuye al desarrollo 
y a la innovación social.

•	 Diferenciación y mejora. 
de la imagen corporativa.

•	 Mejora de la valoración por 
analistas de Sostenibilidad.

Empleados

Accionistas

Sociedad

Grupo
de interés Prioridad estratégica Contribución del voluntariado

17 objetivos 
de desarrollo 
sostenible

Principales ODS en los que impacta el voluntariado:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

 Mapa del voluntariado

Mapa de empleados participantes 
en iniciativas sociales en 2016
Banco Santander impulsa diferentes programas de voluntariado, tanto a nivel 
Grupo como a nivel local, con los que contribuye al progreso de las comunidades 
en las que está presente. 

Santander, Top Employer Europa 2017
Santander ha recibido la certificación europea Top Employer 2017, que 
premia la excelencia en la gestión de personas de las organizaciones, 
tras haber logrado el reconocimiento en seis geografías: Polonia, Reino 
Unido, España, Bélgica, Holanda y Alemania.

Estados
Unidos

Latinoamérica

Reino 
Unido

Europa 
continental

3.043 
empleados 
participantes 
en iniciativas 
sociales

43.878 
empleados 
participantes 
en iniciativas 
sociales

10.166 
empleados 
participantes 
en iniciativas 
sociales

6.778 
empleados 
participantes 
en iniciativas 
sociales

259.866
Personas ayudadas

a través de
iniciativas de
voluntariado

1.578
Organizaciones

sociales
apoyadas a través
del voluntariado

63.865
Empleados

participantes en
iniciativas

sociales

140.304 
Horas

de voluntariado

https://www.top-employers.com/es-ES/
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

Principales actividades con la involucración 
de empleados a nivel Grupo.
La visión global de Banco Santander se refleja en actividades que persiguen la 
involucración y participación de los empleados en iniciativas internacionales comunes a 
todos los países en los que está presente. Estas iniciativas a nivel Grupo se concentran en 
dos grandes momentos del año.

» Semana Somos Santander 

La Semana Somos Santander se celebra en todos los 
países del Grupo al mismo tiempo, y está abierta a los 
cerca de 190.000 empleados del Banco con el fin de 
celebrar el orgullo de formar parte de una organización 
global, líder, diversa, y con una cultura común y una 
misión y una visión claras. En 2016 se realizaron 
diversas iniciativas destinadas a fomentar la escucha 
y la colaboración de los equipos en todos los países, 
con actividades centradas en los comportamientos 
corporativos para un banco más Sencillo, Personal y 
Justo. En este contexto, las acciones de voluntariado 
han destacado un año más por su impacto y el 
compromiso de los empleados. 

Una de las principales actividades ha sido, por tercer 
año consecutivo, la Gran Recogida de Alimentos 
Santander, que alcanzó los 51.854 kilos gracias a la 
colaboración de los empleados de Brasil, España, 
México, Polonia y el centro corporativo. Además, 
como cada año, los diferentes países pusieron a 
disposición de los empleados la posibilidad de donar 
sangre en colaboración con Cruz Roja y se realizaron 
diversos mercadillos solidarios con el objetivo de 
recaudar fondos para diferentes causas sociales. 

51.854 Kilos
de Alimentos

Dentro de la Semana Somos Santander también se 
llevan a cabo otras muchas iniciativas de voluntariado 
en cada uno de los países. Por ejemplo, en Alemania 
se colaboró con 31 centros educativos en el ‘Día de la 
Acción Social’, donde más de 130 empleados ayudaron 
a mejorar sus instalaciones pintando, realizando 
labores de jardinería y construyendo muebles. 
En Argentina se ha colaborado de nuevo con la 
Fundación TECHO, empleados, clientes y familiares se 
involucraron en actividades como la construcción de 
viviendas, jornadas de lectura para niños de la escuela 
primaria en colaboración con la Fundación Leer o la 
carrera solidaria ‘Tu meta es mi meta’. En Portugal 
también se desarrollaron varias iniciativas. Además, 
se celebró el Día Solidario con la campaña ‘É Preciso 
Ter Lata’ en la que los empleados de las sucursales 
donaron latas de conserva a instituciones locales 
elegidas por ellos mismos y en Servicios Centrales 
aunaron esfuerzos para donar al Banco Alimentar 
Contra a Fome. 

Gran recogida de alimentos Semana Somos Santander 2016. Centro corporativo, Boadilla del Monte.

BRASIL

9.311 kg

MEXICO

20.899 kg

ESPAÑA

6.000 kg

POLONIA

3.339 kg

CENTRO CORPORATIVO

12.265 kg
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

Imagen cedida por 
UNICEF. Campaña de 
erradicación de la polio. 

  Este reto nos ha permitido 
poner de manifiesto dos 
objetivos clave para Santander. 
Por un lado, nuestro propósito 
de convertir a Santander en la 
organización más saludable 
del mundo a través de nuestro 
programa de Be Healthy, 
fomentando hábitos saludables 
entre nuestros empleados, 
el entorno de trabajo y sus 
familiares. Y, por otro, el 
compromiso con nuestras 
comunidades y con el progreso 
de la sociedad.  

Roberto Di Bernardini,  
director global de RRHH

En 2016 en la Semana Somos Santander, 
se puso en marcha Be Healthy, el nuevo 
programa global de Salud & Bienestar que 
aspira a hacer de Santander una entidad 
de referencia en este ámbito. Y como 
parte de este programa, el Banco impulsó 
durante la semana distintas iniciativas 
relacionadas con la salud tanto a nivel 
grupo como a nivel local. 

Uno de los retos propuestos a nivel 
grupo fue ‘La vuelta al mundo a través de 
tus pasos’ en el que participaron 2.200 
empleados, que lograron recorrer 44.000 
kilómetros en menos de dos semanas. 

Este desafío anual se incluye dentro 
de Move, uno de los cuatro pilares del 
programa Be Healthy y cuyo objetivo es 
sensibilizar para incorporar hábitos de vida 
saludables vinculados con el ejercicio físico 
en nuestras rutinas cotidianas.

El Banco por su parte se comprometió 
a entregar a Unicef un euro por cada 
kilómetro recorrido por los empleados para 
su campaña de erradicación de la polio, una 
enfermedad que afecta principalmente a 
los niños.

El fondo total resultante, 44.000€, 
permitió vacunar a 9.815 menores.

» Reto Be Healthy
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

» Día Internacional del Voluntariado

Banco Santander celebró el Día Internacional del 
Voluntariado con múltiples iniciativas ligadas a 
los principales focos de acción social en los que el 
Banco concentra sus esfuerzos.

• En el Centro Corporativo participaron cerca de 
300 voluntarios en diversas acciones como una 
recogida de juguetes que hizo posible que 1.500 
niños tuvieran un regalo en Navidad, así como 
en iniciativas para prevenir el abandono escolar 
y mejorar la empleabilidad de adolescentes 
a través de programas como ‘Coach Exit 
Santander’ y ‘Socios por un Día’. Además, se 
lanzó el programa ‘De mujer a mujer’ en el que 
15 mentoras voluntarias del Banco ayudaron a 
mujeres víctimas de violencia de género.

• En Brasil, 159 voluntarios participaron en diversas 
escuelas públicas a través del Programa Escola 
Brasil (PEB) para que 3.087 niños vivieran una 
jornada diferente y especial.

• Reino Unido llevó a cabo sus Wise Workshops para 
mejorar la educación financiera en los colegios. 
Hasta 813 voluntarios impartieron 1.313 horas 
de clases a las que asistieron cerca de 30.000 
alumnos. Además, 5.500 voluntarios participaron 
en actividades del programa de voluntariado 
Discovery Days organizando un banco de alimentos 
y una granja urbana entre otras acciones.

• En Argentina, el Banco celebró el Día 
Internacional de Voluntariado junto a los jóvenes 
en riesgo de exclusión social que participan 
en el Centro Educativo Pescar Santander Río, 
cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes. En diciembre se graduaron 10 alumnos 
de la Ciudad de Buenos Aires, siendo ya más 
de 160 en total, de los cuales 23 trabajan en el 
Banco.

• En Alemania se impulsó en este día una campaña 
de donación de médula ósea para involucrar a 
los empleados en esta problemática y ayudar a 
salvar la vida de otras personas.

Iniciativa de voluntariado “Wild place”. Santander UK.
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

Principales actividades con la involucración 
de los empleados a nivel local

VOLUNTARE
En 2016 Banco Santander 
ha sido la primera empresa 
en obtener el certificado 
Excellence Plus en 
Voluntariado Corporativo 
que concede Voluntare

La iniciativa Finanzas para Mortales engloba 
diferentes cursos, tanto presenciales como online, 
así como una web abierta a todos los públicos 
desde la cual se pueden resolver las principales 
dudas sobre finanzas diarias y reproducir vídeos 
explicativos. 

Enmarcado en este contexto, el programa 
de voluntariado de Finanzas para Mortales 
involucra a los empleados en charlas sobre 
educación financiera para diferentes colectivos, 
en colaboración con otras instituciones y centros 
educativos acercando el mundo de la economía y 
las finanzas a la sociedad. 

En 2016 se celebraron 562 sesiones presenciales por 
toda España, con cuatro veces más de actividad que 
en 2015, lo que se traduce en alrededor de 12.000 
asistencias y más de 15.300 horas de formación. 
El 40 % de las formaciones se han llevado a cabo 

en colaboración con la Fundación Secretariado 
Gitano y el 20 % con la Fundación Integra con el 
fin de capacitar mediante la educación financiera a 
personas que buscan una oportunidad de trabajo 
para recuperar sus vidas, después de haber vivido 
situaciones complicadas en el pasado. También se 
colabora con entidades como Cruz Roja, Banco de 
Alimentos, Soñar Despierto o la ONCE.

Paralelamente, los empleados también pueden 
participar impartiendo charlas de educación 
financiera a través del programa Tus Finanzas 
Tu Futuro de la Asociación Española de Banca 
(AEB) y Junior Achievement. El programa consiste 
en la participación de los empleados del Banco 
como instructores de educación financiera para 
alumnos de la ESO con el objetivo de que conozcan 
conceptos básicos de las finanzas diarias a través de 
actividades y juegos didácticos.

Nº de voluntarios únicos 418
Horas en voluntariado 1.709

ALEMANIA

Nº de voluntarios únicos 4.447
Horas en voluntariado 29.579

ESPAÑA Y SSCC

Nº de voluntarios únicos 6.778
Horas en voluntariado 48.850

REINO UNIDO

Nº de voluntarios únicos 257
Horas en voluntariado 2.639

PORTUGAL

Nº de voluntarios únicos 660
Horas en voluntariado 703

POLONIA

Principales iniciativas 
de voluntariado presencial

Finanzas para mortales

Más  
información

Banco Santander refuerza su compromiso con las comunidades 
en las que está presente a través de iniciativas locales de 
voluntariado, que permiten al Banco y a sus empleados 
involucrarse y apoyar las problemáticas que más les afectan.

  Queremos ser útiles 
para la sociedad y poder 
ayudar a los demás. Entre 
todos tenemos mucho que 
hacer  

Javier González Zorita
Impulsor de voluntariado 
de Castilla y León, España

http://www.voluntare.org/
http://www.finanzasparamortales.es/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social h
http://www.finanzasparamortales.es/
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

  La oportunidad de poder ayudar a jóvenes que están decidiendo su futuro profesional 
es un gran desafío, una responsabilidad, pero es también una experiencia extremamente 
gratificante. Hacer voluntariado es intentar cambiar algo de nuestro entorno, que al mismo 
tiempo nos transforma a nosotros también.
António Santos, Voluntario en Junior Achievement

Más  
información

Más  
información

Junior Achievement

Joblinge

BAKCYL

propia empresa con la ayuda de un voluntario del 
Banco, que les orienta en las etapas de creación del 
negocio.
En colaboración con Junior Achievement, el proyecto 
llevó a cabo 350 sesiones con 2.500 horas de 
voluntariado, abarcando la educación financiera de 
1.600 alumnos.

objetivo es capacitar a personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social para que puedan 
encontrar empleo. Así, los profesionales actúan 
como mentores de estos jóvenes, que reciben una 
atención personalizada en cada uno de los casos. 

Más de 100 empleados del banco participan como 
profesores impartiendo clases y talleres de educación 
financiera en escuelas de todo el país. Los voluntarios 
disponen de un paquete de materiales de formación, 
adaptados a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes de la escuela. 

En Portugal el principal programa de voluntariado 
está también enfocado en la educación financiera 
de los jóvenes a través de clases en las escuelas 
de secundaria públicas del país en la que los 
empleados del Banco ejercen como profesores, 
en aspectos relacionados con el emprendimiento 
empresarial, las finanzas, la economía, la educación 
financiera, etc. Los estudiantes también crean su 

Además de la contribución a través del voluntariado 
realizada en Alemania en la Semana Somos 
Santander, los empleados también pueden 
colaborar en iniciativas como Joblinge, cuyo 

BAKCYL es una iniciativa impulsada por el Instituto 
Bancario de Varsovia, en colaboración con la 
Asociación Polaca de Bancos, con el objetivo de 
mejorar el nivel de educación financiera de los 
jóvenes polacos, fomentando un conocimiento 
práctico de las finanzas y desarrollando habilidades 
para el correcto uso los servicios financieros. 

Discovery days

En 2016 más de 6.000 empleados de Santander UK 
dedicaron una jornada laboral al programa, dedicando 
un total de 48.850 horas laborales para apoyar la labor 
de 929 entidades sociales de todo el país.

Además, también a través del voluntariado se 
continúan apoyando programas como Santander 
MoneyWise para ayudar a las personas a entender 
cómo gestionar sus finanzas en el día a día. Donde en 
2016 los empleados del banco impartieron charlas a un 
total de 19.558 alumnos.

El programa Discovery Days se enmarca en el nuevo 
programa de ayuda a la comunidad Discovery Project, 
cuyo objetivo es desarrollar habilidades, aumentar el 
conocimiento y contribuir a la innovación para apoyar 
a las personas a tener un mejor futuro.  
Discovery Days ofrece a los empleados del grupo en 
Reino Unido más de 500 proyectos comunitarios 
cada año, desde proyectos educativos en escuelas 
y prestación de servicios de apoyo en comedores 
sociales, hasta la pintura de edificios comunitarios o la 
limpieza de bosques. 

http://www.japortugal.org/
https://www.joblinge.de/
http://fundacionjaes.org/


12 INFORME DE VOLUNTARIADO 2016

El voluntariado de Banco Santander en 2016

En 2016, Banco Santander lanzó un nuevo programa 
de educación financiera para consumidores que 
entre otras iniciativas impulsa la elaboración de 
materiales de presentación basados en el programa 
FDIC Money Smart, y el posterior desarrollo 
de talleres y cursos de capacitación financiera 
impartidos por los propios empleados, y a los  
dedicaron en total 9.968 horas laborales. Cada 
sesión con una duración de entre 2-3 horas. 

Además, el banco en Estados Unidos pone 
a disposición de sus empleados la iniciativa 
Volunteer Paid Time Off (VPTO), que ofrece a los 
empleados hasta 16 horas anuales para participar 
en iniciativas de voluntariado que tengan cómo 
objetivo mejorar las comunidades en las que viven 
y trabajan.

Financial Education & Training Program

Nº de voluntarios únicos 3.043
Horas en voluntariado 20.483

EEUU

Nº de voluntarios únicos 40.008
Horas en voluntariado 31.922

Nº de voluntarios únicos 402
Horas en voluntariado 2.658

Nº de voluntarios únicos 225
Horas en voluntariado 1.761

BRASIL

ARGENTINACHILE

Construcción de viviendas en colaboración con TECHO Argentina.
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El voluntariado de Banco Santander en 2016

Programa Escola Brasil (PEB) 

Techo para Chile 

Centro Educativo Pescar Santander RÍo

183 escuelas públicas que forman parte de este 
programa. Con estas acciones, entre las que 
también se encuentran programas de educación 
financiera para padres y profesores, se ayudaron 
a más de 90.000 personas de forma directa 
(alumnos, profesores, equipo escolar, familiares 
y otras personas de la comunidad escolar) y se 
dedicaron 84.904 horas de voluntariado.

En 2016 se realizaron 55 acciones voluntarias de 
educación financiera en las escuelas públicas del 
PEB que consistieron en tres módulos: ‘Cómo 
hacer un buen uso del dinero’, ‘Cómo gestionar las 
deudas’ y ‘Familia y dinero’.

y almacenamiento de agua para su suministro, 
hasta la construcción de sedes comunitarias y 
espacios verdes. 

Además, también en 2016 gracias al aporte del 
Banco TECHO Chile construyó una zona deportiva 
en el proyecto de viviendas definitivas Villa 
General Bernales, ubicado en la comuna de Puente 
Alto, al sur de la ciudad de Santiago. Mediante esta 
iniciativa, las familias de este nuevo barrio (que 
hasta febrero de 2016 vivían en dos campamentos) 
podrán contar con un espacio en el que poder 
practicar deporte y recrearse.

por parte de 10 empleados voluntarios del Banco, 
quienes asesoraron con charlas y talleres a los 
jóvenes sobre cómo enfrentarse a una entrevista 
laboral y aspectos legales del proceso de búsqueda 
de trabajo. Adicionalmente, proveedores voluntarios 
de Santander Río impartieron clases de informática a 
los alumnos.

El programa en colaboración con la Fundación Pescar 
ofrece prácticas a los jóvenes en el Contact Center 
durante el curso, y el Banco les brinda la posibilidad 
trabajar en la empresa una vez finalizan sus estudios. 
De los 157 alumnos becados en nueve años, 23 
continúan trabajando en Santander Río.

Desde 1998, este programa de voluntariado de 
Banco Santander estimula la participación de 
los empleados, clientes y familiares del Banco 
en actividades en las escuelas públicas con el fin 
de mejorar la educación en el país. Para ello, los 
voluntarios cuentan con un equipo que los asesora 
y los dota de herramientas que orientan sus clases 
en la escuela durante todo el año. Además, como 
incentivo, el Banco tiene una política que dota 
a los empleados de cuatro horas por mes para 
dedicárselas al PEB.

En 2016 se superaron las 400 actividades 
desarrolladas en los colegios de todo el país, 
contando con más de 4.000 voluntarios en las 

Banco Santander colabora desde hace años 
con TECHO Chile, una organización que busca 
superar la situación de pobreza que viven 
miles de personas que sin vivienda, residen en 
campamentos en condiciones muy precarias. 
El Banco, junto con sus empleados, apoyan las 
actividades de la organización a través de la 
financiación y construcción de viviendas y espacios 
comunitarios saludables. 

En 2016, más de 200 voluntarios del banco 
colaboraron con Techo Chile para dotar de 
infraestructuras a 240 familias de 4 campamentos 
del país. Desde la instalación de torres de recogida 

El Banco, en relación con su misión de contribuir 
al progreso de las personas, desarrolla programas 
de inclusión laboral y capacitación de jóvenes para 
mejorar su empleabilidad. Uno de los principales 
ejemplos es el Centro Educativo Pescar Santander 
Río, cuyo objetivo es preparar a los jóvenes para un 
mejor desempeño en el ámbito laboral ofreciendo 
formación personal y profesional a estudiantes de 
escuelas públicas de Buenos Aires.

En 2016, 20 jóvenes del último curso de educación 
secundaria pudieron acudir al Centro con una 
orientadora especializada en psicología social. 
Además, en su 9ª edición, el Centro Educativo Pescar 
Santander Río contó con un programa de mentoring 

Más  
información

Más  
información

Más  
información

SELLO ENEF
La actividad de ‘Educación 
Financiera en la Comunidad 
Escolar’ recibió en noviembre 
el sello ENEF (Estrategia 
Nacional de Educación 
Financiera) por el Comité 
Nacional de Educación 
Financiera (Conef) que 
reconoce a través de esta 
certificación las iniciativas que 
fortalecen los conocimientos 
financieros en el país.

https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/praticas-de-gestao/paginas/programa-escola-brasil.aspx
http://www.techo.org/paises/chile/
http://www.pescar.org.ar/wp/centros-pescar-2/
https://voluntariadostd.v2v.net/
http://www.techo.org/paises/chile/
http://www.pescar.org.ar/wp/
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El Banco también impulsa numerosos programas en las 
que apoya y promueve diferentes iniciativas de Fundraising 
entre sus empleados, con el fin de apoyar a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

‘Amigo de Valor’ en Brasil, el ‘Fideicomiso por los Niños de 
México’, el Fondo ‘Euros de tu nómina’ y la Convocatoria de 
proyectos sociales en España o el programa Staff Matched 
Donation Scheme en Reino Unido, son algunos de los programas 
más destacados. En todos ellos el Banco complementa los 
fondos recaudados con aportaciones propias.

Además, en muchos de estos programas son los propios 
empleados los que aportan los fondos de su propio bolsillo, 
bien sea a través de la nómina, la renta o con aportaciones 
puntuales a través de transferencias. En otros casos, los 
empleados, con el apoyo del banco, promueven actividades 
solidarias en la comunidad como mercadillos o maratones 
solidarios, para recaudar fondos entre clientes, proveedores 
y la sociedad en general. 

En total, en 2016 a través de estos programas se 
consiguieron recaudar más de 4,8 millones de euros. 
Además, estas aportaciones se completaron con la 
contribución de otros 3,6 millones de euros por parte del 
Banco para alcanzar una recaudación final de más de 8,5 
millones. Con esta aportación el banco y sus empleados han 
logrado ayudar a lo largo del año a más de 40.000 personas.

Otras iniciativas en las que participan 
los empleados. Matching giving & 
Fundraising.

 Principales programas de matching giving & 
fundraising en los que participan los empleados

País/Programa C
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Reino Unido
•  Staff Matched 

Donation -- 2.447.697 € 2.447.697 € 4.895.394 €

Brasil
• Amigo de valor 1.119.256 € 820.316 € 823.213 € 2.762.785 €

España
•  Fondo “Euros 

de tu nómina” 218.043 € -- 218.043 € 436.086 €

México
•  Fideicomiso 

por los niños 
de México 245.446 € -- 154.956 € 400.402 €

Portugal
•  Iniciativa 

benéfica anual 10.394 € -- 19.670 € 30.064 €

Total 1.593.139 € 3.268.013 € 3.663.579 € 8.524.731 €

*1 Clientes, proveedores, sociedad en general.

Clausura VIII Convocatoria de Proyectos Sociales del programa Euros de tu Nómina.

42.377
empleados 

participantes

8,5
millones de euros 

recaudados

>40.000
People helped
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  Convocatoria de Proyectos 
Sociales ‘Euros de Tu Nómina’

La convocatoria de proyectos sociales es una iniciativa que permite a 
los empleados del grupo en España presentar proyectos de entidades 
sociales que realicen actividades que, de algún modo, contribuyan 
a mejorar la sociedad en que vivimos. Entre todos los proyectos 
presentados, un comité de expertos selecciona veinticinco finalistas, 
entre los cuales, los empleados votan los proyectos ganadores.

Estos proyectos ganadores se financian con el fondo ‘Euros de tu 
Nómina’ al que contribuyen los empleados mensualmente con una 
pequeña parte de su nómina, y la cantidad recaudada es igualada 
por Banco Santander. En este fondo participan ya cerca de 2.500 
empleados.

En 2016 se destinaron un total de 436.000 euros a once ONG elegidas 
por más de 4.300 empleados que, en total, están ayudando con esta 
contribución a más de 3.200 personas. 

  Fideicomiso por los Niños de 
México, Todos en Santander

Este proyecto ha apoyado en México, a lo largo de 22 años, a 
diversas causas sociales en colaboración con diferentes instituciones 
que orientan sus esfuerzos en beneficiar a la población infantil en 
desventaja social y económica con programas de nutrición, educación 
y salud. Durante 2016, los empleados del Banco apoyaron con sus 
contribuciones a 25.463 niños a través del donativo económico a 65 
organizaciones de la sociedad civil. Además, gracias a los 440.402€ 
recaudados, también se pudo instruir a 199 profesionales, se ofreció 
apoyo de rehabilitación física y emocional a 2.106 niños, y se 
respaldaron 130 cirugías de hígado, corazón y fetales. De igual forma 
se atendieron a 2.137 niños en salud emocional y 7.570 niños tuvieron 
acceso a educación primaria de calidad.

Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en Santander, obtuvo el 
reconocimiento a mejores prácticas por parte de CEMEF.

Más  
información

  Amigo de Valor

Desde 2002 el programa Amigo de Valor promueve el apoyo a los 
Consejos Municipales de los Derechos de los Niños y Adolescentes en 
Brasil proporcionando fondos para esta causa. A través del impuesto 
sobre la renta el Banco canaliza recursos de empleados y clientes 
para apoyar los derechos de la infancia. En 2016, 27.675 empleados 
colaboraron en el programa, aproximadamente el 59 % del total de la 
plantilla del Banco en Brasil.

En total, el programa ya ha apoyado más de 480 iniciativas en 199 
municipios, beneficiando a más de 44.000 niños y adolescentes tras 
haber recaudado entre el Banco, los clientes y los empleados 265.992€ 
Solamente en 2016 se apoyaron 36 iniciativas que atienden a más de 
4.000 menores en situación de exclusión social.

El Banco también impulsa con el mismo sistema el programa Parceiro 
do Idoso, con el fin de apoyar los derechos de los mayores.

Más  
información

  Staff Matched Donation

En Reino Unido, Santander promueve que los empleados del Banco 
participen en la recaudación de fondos para organizaciones benéficas 
del país, a través del programa Staff Matched Donation. Este programa 
se articula a través de la Fundación Santander de Reino Unido, que 
iguala las aportaciones recaudadas por los empleados y las entidades. 
En 2016, se destinó un total 2.447.697 euros a cerca de 2.000 ONG y 
otras entidades sociales del país, que en su conjunto ayudan a más de 
25.000 personas. 

Asimismo, los empleados de Santander en Reino Unido elige todos 
los años a una ONG de referencia, y a través de actividades de 
recaudación de fondos (mercadillos solidarios, carreras solidarios, 
eventos, …) se crea un fondo social que se destina de forma íntegra 
a apoyar a labor de la entidad seleccionada. En 2016, Age UK and 
Barnardo’s fueron las entidades elegidas, y gracias al entusiasmo y 
compromiso de los equipos del banco se recaudaron en total más de 
1,30 millones de euros. 

  Iniciativa Benéfica Anual

Campaña solidaria de recaudación de fondos entre los empleados a 
favor de un proyecto específico que se elige cada año. El Banco dona un 
valor igual al recaudado por los empleados. Las dos últimas campañas 
han sido para apoyar la renovación del hospital pediátrico de Instituto 
Portugués de Oncología y para equipar la Casa Acreditar de Oporto que 
acoge niños en tratamiento oncológico. 

En 2016, los empleados contribuyeron con 10.394 euros a estas causas, 
el banco por su parte donó a estos proyectos 19.670 euros.

http://www.pescar.org.ar/wp/centros-pescar-2/
https://servicios.santander.com.mx/comprometidos/?id=32
https://servicios.santander.com.mx/comprometidos/?id=32
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Praticas-de-Gestao/Paginas/Amigo-de-Valor.aspx
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Praticas-de-Gestao/Paginas/Amigo-de-Valor.aspx
https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Praticas-de-Gestao/Paginas/Amigo-de-Valor.aspx
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