NOTA DE PRENSA
Conforme a la Norma internacional ISO 20121

Santander, primer banco que certifica la
sostenibilidad de su Junta de Accionistas


Concedido por AENOR, acredita que todos los procesos de la Junta General de Accionistas
—desde

su

planificación

hasta

después

de

la

celebración-

siguen

criterios

de

sostenibilidad que permiten reducir sus impactos y generar beneficios económicos,
sociales y ambientales en la comunidad.
7 de abril de 2017. Banco Santander ha obtenido el certificado AENOR del sistema de gestión de
Eventos Sostenibles, que acredita la sostenibilidad de su Junta General de Accionistas, que ha tenido
lugar hoy; de esta forma, Banco Santander se convierte en la primera entidad financiera que recibe
este reconocimiento de AENOR, basado en la Norma UNE-ISO 20121.
La UNE-ISO 20121 establece los requisitos para desarrollar un sistema de gestión de la sostenibilidad
para cualquier tipo de evento o actividad relacionada con el mismo, como una junta de accionistas, un
congreso, una competición deportiva o un festival de música, entre otros.
AENOR ha certificado que todos los procesos de la Junta General de Accionistas del Santander–durante
todo su ciclo de vida: desde su planificación hasta después de la celebración- han seguido criterios de
sostenibilidad que permiten reducir sus impactos y generar beneficios económicos, ambientales y
sociales en el entorno donde se realizan.
Entre sus beneficios, esta certificación fomenta la reducción del consumo de recursos como agua,
energía o residuos, entre otros. Además, favorece la contratación de proveedores locales y de
trabajadores en riesgo de exclusión, así como el uso del transporte colectivo.
Es la manera más directa de demostrar ante terceros el compromiso público y ético de la organización
con la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad, al tiempo que ayuda a mejorar la reputación y
coherencia con la política de responsabilidad social; por ejemplo, fomentando compromisos con los
proveedores.
La Norma UNE-ISO 20121 ofrece criterios para las diferentes etapas y actividades: diseño,
planificación, realización, implementación, revisión y actividades posteriores al evento sostenible.

Sobre BANCO SANTANDER
Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial con sede en España y cuotas de mercado
relevantes en 10 mercados clave de Europa y América. Es uno de los mayores bancos del mundo por capitalización
bursátil. La misión del banco es ayudar a las personas y a las empresas a progresar, haciendo las cosas de forma
sencilla, personal y justa. Fundado en 1857, tenía 1,52 billones de euros en fondos gestionados, 125 millones de
clientes, 12.200 oficinas y 188.000 empleados al cierre de 2016. Santander obtuvo un beneficio atribuido de 6.204
millones de euros en 2016, un 4% más que el año anterior.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se
encuentra entre las 10 principales certificadoras del mundo. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo tienen
alguno de sus certificados, que apoyan a las organizaciones en campos como la Calidad, Gestión Ambiental,
Innovación, Seguridad Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 70 países en las actividades de certificación,
formación, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones, acompañando a
las empresas en su expansión. AENOR Tiene 20 sedes en España.
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