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Presentación del informe

El Informe de sostenibilidad 2022 recoge la información financiera y no financiera relevante que permite 
evaluar de forma integrada los desempeños económico-financiero, social y ambiental del Grupo Cooperativo 
Cajamar correspondientes al ejercicio 2022. Esta información ha sido aprobada previamente por el Consejo de 
Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. (en adelante BCC), entidad cabecera del Grupo, 
y se adapta a las exigencias sobre información no financiera recogida en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. 
Este Informe de Sostenibilidad 2022 forma parte también del Informe de Gestión del Grupo como Estado de 
Información no Financiera (EINF).

Tanto la información no financiera como la relativa a los Principios de Banca Responsable (PBR) han sido 
verificadas por un auditor independiente, KPMG, según los términos recogidos en su informe de verificación. 
El perímetro de esta información extrafinanciera comprende todas las entidades del Grupo, es decir, las 19 
entidades financieras (Grupo financiero) junto con otras 15 entidades no financieras que también forman parte 
del mismo.

Por su parte, la información económico-financiera recogida en el presente informe procede de las Cuentas 
Anuales 2022 auditadas del Grupo Cooperativo Cajamar según el perímetro de consolidación establecido en las 
mismas (Grupo consolidado).

A lo largo del informe, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, se incluyen enlaces tanto a los sitios de internet 
corporativos www.bcc.es y www.grupocooperativocajamar.es, como a otras direcciones relevantes que 
aportan información complementaria de los temas tratados (v. gr.: compromisosocial.es).

El presente informe se ha realizado mediante los criterios establecidos por el International Integrated Reporting 
Council (IIRC) – Informe Integrado, por la Global Reporting Initiative (GRI Standards, GSSB), la norma ISAE 3000 
y los indicadores definidos por el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), siguiendo su edición Industry 
Standards Version 2018-10.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Perímetro del Grupo consolidable [ financiero y no financiero ]

BCC Eurovía Informática, A.I.E.

BCC Gestión Integral Infraestructuras, A.I.E.

Cimentados3, S.A.U.

Cimenta Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U.

CIM-MED I, S.A.U.

Cajamar Mediación, O.B.S.V., S.L.U.

Alquileres Alameda 34, S.L.U.

Inmuebles Alameda 34, S.L.U.

Cimenta2 Gestión e Inversiones, S.A.U.

FV La Cañada de Tabernas, S.L.U.

FV Turrillas Matanegra, S.L.U.

Plataforma Tierra, S.A.U.

Sunaria Capital, S.L.U.

BCC Operaciones y Servicios Admin., S.L.U.

BCC Recursos Humanos y Contact Center, S.L.U.

99%

98%

1%

1%
1%

100%

100%

92,29%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
1) Sociedad Anónima con sede en Madrid,
    en Paseo de la Castellana. 87

Grupo consolidable integración global:
Grupo financiero

Grupo consolidable integración global:
Grupo no financiero

(1)

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Puede decirse que el año 2022 nos ha devuelto en gran parte a la normalidad, a diferencia de los anteriores, que 
sobrellevaron la paralización o ralentización de gran parte de la actividad económica originada por la pandemia, si 
bien sus consecuencias todavía están presentes y repercuten especialmente en el desajuste general entre la oferta 
y la demanda, y su implicación inflacionaria.
 
La hibernación de la economía supuso, por un lado, una reducción de la capacidad productiva instalada, por el alto 
número de empresas que se vieron obligadas a cerrar o tuvieron severas dificultades financieras y de viabilidad 
económica; y por otro, en parte resultado de lo anterior, un descenso de las interrelaciones económico-productivas 
entre empresas. La consecuencia de todo ello fue una crisis de oferta, a la que después se unió un boom de la 
demanda debido a las ayudas públicas y a la inyección de liquidez en el sistema. Este desajuste entre oferta y 
demanda se ha visto agravado con el problema energético, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la crisis 
de las materias primas y la pugna por el control de la producción de dispositivos electrónicos asociados a las nuevas 
tecnologías y al proceso de transformación digital.

En este escenario, la actual situación económica y financiera aglutina de forma simultánea diversos frentes 
problemáticos que la hacen notablemente compleja y, probablemente, impredecible. La incertidumbre, así como el 
aumento del riesgo que lleva aparejado, está haciendo muy volátiles a los mercados, muy endeudados a los 
estados, muy frágiles a las economías locales y globales, y muy vulnerables a las empresas y a las familias. En 
concreto, estas últimas, las empresas y las familias, ante los problemas de gobernabilidad del entorno global, están 
intentando ganar en resiliencia y capacidad de adaptación a situaciones adversas con resultados positivos.

Por lo tanto, continuamos afrontando un entorno caracterizado por el aumento de la incertidumbre y del riesgo en 
una economía cada vez más compleja, para la que no son de aplicación las medidas macroeconómicas 

convencionales. Además, los riesgos medioambientales, por no hablar de los sociales, están adquiriendo una 
especial relevancia en la emergente nueva cultura del riesgo que las entidades bancarias tenemos que priorizar a 
través de modelos que integren un mayor volumen de variables extrafinancieras. En este sentido, cada vez existen 
más canales de transmisión entre los riesgos globales (económicos, ambientales, sociales, etc.) y los riegos 
tradicionales que habitualmente medimos, gestionamos e intentamos mitigar, por lo que debemos ser capaces de 
identificarlos para garantizar dos temas fundamentales para una entidad bancaria: no trasladar riesgo a nuestro 
entorno y, en general, al sistema; y generar confianza y certidumbre mediante un mayor compromiso con el 
entorno, conociendo más a nuestros clientes y, sobre todo, manteniendo un diálogo permanente, constructivo y 
basado en una perspectiva de largo plazo con nuestros grupos de interés. 

Con estas premisas, consideramos de gran valor la capacidad para crear estabilidad, certeza y confianza a fin de 
propiciar una transición ecológica justa en la que todos compartamos las mismas reglas del juego y, por supuesto, 
los mismos objetivos sociales y ambientales globales. La solvencia, la viabilidad económico-financiera, la 
vinculación y la fijación de capital al territorio, el apoyo a la economía social, al desarrollo local sostenible y a los 
sistemas productivos locales, así como el conocimiento de nuestro entorno basado en la cercanía y la creación de 
valor compartido, son, sin duda, las claves tanto de nuestro modelo de banca cooperativa como de nuestra fortaleza 
para seguir generando certidumbre en un entorno que presenta gran propensión al cambio.

La industria bancaria, por la naturaleza de su actividad, fundamentalmente servicios, no es un sector que impacte 
negativamente en el medioambiente. No obstante, la sociedad y los poderes públicos nos han colocado en el centro 
del terreno de juego de la lucha contra el cambio climático. Con ello se pretende evitar que la crisis medioambiental 
derive en una futura crisis financiera, y aprovechar el potencial del sector bancario para reconducir los flujos 
financieros hacia una economía más verde y descarbonizada. De ahí que, a partir de estas premisas, en el Grupo 

Carta del Presidente Luis Rodríguez González
Presidente BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

Cooperativo Cajamar asumamos e interioricemos una nueva cultura del riesgo a través del diseño de nuevas 
metodologías de medición y gestión, nuevos modelos de gobernanza y nuevas estrategias de negocio.

Como casi siempre, la innovación es uno de los elementos clave para afrontar este desafío. Y no solo la innovación 
tecnológica, sino también la innovación bancaria, la innovación social… Tenemos que ser capaces de ser más 
creativos que nunca con el objetivo de renovar esta industria para generar más confianza y certidumbre y que 
la sociedad confíe en ella. El sector financiero debe desarrollar la suficiente capacidad de innovación para 
interpretar y medir los nuevos riesgos emergentes, especialmente los asociados al cambio climático, y 
transformarlos en oportunidades. En este sentido, nuestro Grupo diseñó en 2021 un Plan Director de Finanzas 
Sostenibles al objeto de alcanzar la neutralidad climática en 2050, estableciendo objetivos ambientales 
rigurosos para conseguirlo; y de hecho, suscribimos la iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), por 
la que nos comprometemos a alinearnos con los establecidos en el Acuerdo de París. Y en base a ello, en 2022 
hemos definido unos objetivos intermedios para sentar unas bases sólidas de cara a la consecución de la 
neutralidad climática a mediados de este siglo.

Por todo esto, desde los órganos de gobierno y dirección del Grupo Cooperativo Cajamar, siempre con el 
respaldo de nuestros accionistas, socios y clientes, así como con el compromiso de nuestros empleados, nos 
comprometemos a seguir dedicando los recursos organizativos, tecnológicos, humanos y económicos necesarios 
para afrontar los grandes desafíos que nos plantea el futuro y seguir generando un impacto social y 
medioambiental positivo sobre nuestro entorno. 

____

Luis Rodríguez González
Presidente BCC-Grupo Cooperativo Cajamar
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Puede decirse que el año 2022 nos ha devuelto en gran parte a la normalidad, a diferencia de los anteriores, que 
sobrellevaron la paralización o ralentización de gran parte de la actividad económica originada por la pandemia, si 
bien sus consecuencias todavía están presentes y repercuten especialmente en el desajuste general entre la oferta 
y la demanda, y su implicación inflacionaria.
 
La hibernación de la economía supuso, por un lado, una reducción de la capacidad productiva instalada, por el alto 
número de empresas que se vieron obligadas a cerrar o tuvieron severas dificultades financieras y de viabilidad 
económica; y por otro, en parte resultado de lo anterior, un descenso de las interrelaciones económico-productivas 
entre empresas. La consecuencia de todo ello fue una crisis de oferta, a la que después se unió un boom de la 
demanda debido a las ayudas públicas y a la inyección de liquidez en el sistema. Este desajuste entre oferta y 
demanda se ha visto agravado con el problema energético, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la crisis 
de las materias primas y la pugna por el control de la producción de dispositivos electrónicos asociados a las nuevas 
tecnologías y al proceso de transformación digital.

En este escenario, la actual situación económica y financiera aglutina de forma simultánea diversos frentes 
problemáticos que la hacen notablemente compleja y, probablemente, impredecible. La incertidumbre, así como el 
aumento del riesgo que lleva aparejado, está haciendo muy volátiles a los mercados, muy endeudados a los 
estados, muy frágiles a las economías locales y globales, y muy vulnerables a las empresas y a las familias. En 
concreto, estas últimas, las empresas y las familias, ante los problemas de gobernabilidad del entorno global, están 
intentando ganar en resiliencia y capacidad de adaptación a situaciones adversas con resultados positivos.

Por lo tanto, continuamos afrontando un entorno caracterizado por el aumento de la incertidumbre y del riesgo en 
una economía cada vez más compleja, para la que no son de aplicación las medidas macroeconómicas 

convencionales. Además, los riesgos medioambientales, por no hablar de los sociales, están adquiriendo una 
especial relevancia en la emergente nueva cultura del riesgo que las entidades bancarias tenemos que prior 
interiorizar a través de modelos que integren un mayor volumen de variables extrafinancieras. En este sentido, cada 
vez existen más canales de transmisión entre los riesgos globales (económicos, ambientales, sociales, etc.) y los 
riegos tradicionales que habitualmente medimos, gestionamos e intentamos mitigar, por lo que debemos ser 
capaces de identificarlos para garantizar dos temas fundamentales para una entidad bancaria: no trasladar riesgo 
a nuestro entorno y, en general, al sistema; y generar confianza y certidumbre mediante un mayor compromiso con 
el entorno, conociendo más a nuestros clientes y, sobre todo, manteniendo un diálogo permanente, constructivo y 
basado en una perspectiva de largo plazo con nuestros grupos de interés. 

Con estas premisas, consideramos de gran valor la capacidad para crear estabilidad, certeza y confianza a fin de 
propiciar una transición ecológica justa en la que todos compartamos las mismas reglas del juego y, por supuesto, 
los mismos objetivos sociales y ambientales globales. La solvencia, la viabilidad económico-financiera, la 
vinculación y la fijación de capital al territorio, el apoyo a la economía social, al desarrollo local sostenible y a los 
sistemas productivos locales, así como el conocimiento de nuestro entorno basado en la cercanía y la creación de 
valor compartido, son, sin duda, las claves tanto de nuestro modelo de banca cooperativa como de nuestra fortaleza 
para seguir generando certidumbre en un entorno que presenta gran propensión al cambio.

La industria bancaria, por la naturaleza de su actividad, fundamentalmente servicios, no es un sector que impacte 
negativamente en el medioambiente. No obstante, la sociedad y los poderes públicos nos han colocado en el centro 
del terreno de juego de la lucha contra el cambio climático. Con ello se pretende evitar que la crisis medioambiental 
derive en una futura crisis financiera, y aprovechar el potencial del sector bancario para reconducir los flujos 
financieros hacia una economía más verde y descarbonizada. De ahí que, a partir de estas premisas, en el Grupo 

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

Cooperativo Cajamar asumamos e interioricemos una nueva cultura del riesgo a través del diseño de nuevas 
metodologías de medición y gestión, nuevos modelos de gobernanza y nuevas estrategias de negocio.

Como casi siempre, la innovación es uno de los elementos clave para afrontar este desafío. Y no solo la innovación 
tecnológica, sino también la innovación bancaria, la innovación social… Tenemos que ser capaces de ser más 
creativos que nunca con el objetivo de renovar esta industria para generar más confianza y certidumbre y que 
la sociedad confíe en ella. El sector financiero debe desarrollar la suficiente capacidad de innovación para 
interpretar y medir los nuevos riesgos emergentes, especialmente los asociados al cambio climático, y 
transformarlos en oportunidades. En este sentido, nuestro Grupo diseñó en 2021 un Plan Director de Finanzas 
Sostenibles al objeto de alcanzar la neutralidad climática en 2050, estableciendo objetivos ambientales 
rigurosos para conseguirlo; y de hecho, suscribimos la iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), por 
la que nos comprometemos a alinearnos con los establecidos en el Acuerdo de París. Y en base a ello, en 2022 
hemos definido unos objetivos intermedios para sentar unas bases sólidas de cara a la consecución de la 
neutralidad climática a mediados de este siglo.

Por todo esto, desde los órganos de gobierno y dirección del Grupo Cooperativo Cajamar, siempre con el 
respaldo de nuestros accionistas, socios y clientes, así como con el compromiso de nuestros empleados, nos 
comprometemos a seguir dedicando los recursos organizativos, tecnológicos, humanos y económicos necesarios 
para afrontar los grandes desafíos que nos plantea el futuro y seguir generando un impacto social y 
medioambiental positivo sobre nuestro entorno. 

____

Luis Rodríguez González
Presidente BCC-Grupo Cooperativo Cajamar
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Análisis de materialidad

El Grupo Cooperativo Cajamar realiza anualmente un análisis de materialidad
con el objetivo de identificar los asuntos económicos, sociales y ambientales
prioritarios para sus grupos de interés y para su negocio. Estas expectativas
reflejan los principales impactos positivos y negativos de los asuntos 
materiales identificados por  el Grupo y determinan lainformación que se 
debe incluir en el presente informe y el nivel de intensidad con el que se le 
debe dar respuesta a cada uno de los asuntos.

Para lograrlo, resulta imprescindible mantener un diálogo permanente y 
constructivo con la sociedad en general y con las comunidades locales en 
concreto. La metodología, que culminará con la obtención de la matriz de 
materialidad, contempla diferentes fases: selección de los grupos de interés, 
identificación de las expectativas y priorización de los temas materiales. 

------------------
Estrategias y prioridades del Grupo
(Plan Estratégico, Política de Riesgos, análisis de 
materialidad de ejercicios anteriores, etc.)
------------------
Requerimientos de organismos evaluadores 
externos: CDP, Sustainalytics, Moody’s.
------------------
Recomendaciones de iniciativas globales:
Pacto Mundial, Agenda 2030, Principios Banca 
Responsable, TCFD, Plan de Acción Comisión Europea, 
GRI Sustainability Reporting Standards, SASB.
------------------
Análisis de tendencias y buenas prácticas 
sectoriales.

------------------
Buzones de sugerencias, quejas y reclamaciones 
de diferentes grupos de interés. (clientes, 
empleados, proveedores).
------------------
Estudios de satisfacción de clientes.
------------------
Redes sociales y medios de comunicación.
------------------
Cuestionarios a responsables de diferentes áreas
y a expertos externos a la organización.
------------------
Expectativas regulatorias.

Fuentes de información

Clasificación grupos de interés

ESENCIALES PARA
EL MODELO DE NEGOCIO

• Accionistas
• Socios cooperativistas
• Inversores

• Empleados
• Representantes
   de los trabajadores

1

IMPRESCINDIBLES PARA LA
CONTINUIDAD Y DESARROLLO DE NEGOCIO

• Clientes
• Proveedores

• Organismos
   reguladores2

IMPORTANTES PARA
LA REPUTACIÓN DEL GRUPO

• Analístas
• Agentes de rating

• Sociedad
• Medios de comunicación3

38 Cuestionarios a directivos de la organización.

Relevancia para el negocio

Relevancia para los grupos de interés

Cuestionarios y consultas diversas
a un grupo formado por 15 expertos en RSC,

plural y diverso, que garantizaban la adecuada representación de todos 
los grupos de interés.

Consultas
realizadas

El proceso de elaboración del análisis de materialidad del Grupo 
incluye una serie de fases

Metodología

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Selección grupos de interés
Contemplando aquellas instituciones o grupos de personas que 

interactúan con la entidad en el desempeño de su negocio.

Identi�cación de expectativas
Mediante un exhaustivo análisis documental realizado a partir de 

diferentes fuentes de información tanto primarias como secundarias.

Validación y priorización de los temas materiales
Mediante consultas internas y externas que sirven para priorizar 
en base a la relevancia para el negocio del Grupo Cooperativo 

Cajamar y para los diferentes grupos de interés.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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INTERMEDIA MUY ALTAALTA

E.1   Transparencia, cumplimiento y control
E.2   Fortalecer el modelo de negocio y la solidez financiera
E.3   Control y diversificación de riesgos
E.4   Experiencia cliente y comercialización responsable
E.5   Ciberseguridad y confidencialidad de datos
E.6   Transformación digital
E.7   Impulsar el desarrollo económico y el progreso social 
S.1   Compras responsables
S.2   Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida
S.3   Gestión de las personas y adaptación al cambio
S.4   Accesibilidad e inclusión financiera
S.5   Acción social, cultural y voluntariado
S.6   Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
A.1   Compromiso con el medioambiente
A.2   Finanzas sostenibles
A.3   Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
A.4   Transferencia de conocimiento
A.5   Apoyo a la innovación e investigación

M
ás

 p
rio

rid
ad

RELEVANCIA
PARA LOS GRUPOS

DE INTERÉS

RELEVANCIA PARA EL GRUPO

E1

E2

E3
E6

E7 E5

S4

S3

S1

S2

S5

S6

A3

A5 A1

Más prioridad

E4
A2

A4

Matriz de materialidad

Como resultado de este proceso obtenemos la matriz de materialidad dónde se reflejan de forma gráfica todas 
aquellas expectativas seleccionadas como relevantes para el Grupo Cooperativo Cajamar y sus grupos de 

interés. Todas estas expectativas incluidas en la matriz son por tanto significativas, tienen influencia para la 
sostenibilidad a largo plazo del Grupo y se han ordenado en función de su nivel de prioridad. 

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
3-1
3-3

09

La creación de valor a largo plazo desde una doble perspectiva de materialidad

Para el Grupo Cooperativo Cajamar la doble materialidad está relacionada con la creación de valor compartido y 
el crecimiento con el entorno. Se basa en un modelo de generación de valor a largo plazo para el conjunto de la 
sociedad desde las bases de la solidez y la sostenibilidad financieras. La verificación de la estrategia del Grupo 

a través del análisis de doble materialidad permite preservar las bases del modelo cooperativo y de economía 
social, fomentando las relaciones estables y duraderas con sus socios y clientes, así como con el entorno. A partir 
de este modelo de valor se contribuye a generar confianza y certidumbre.

Reducción del riesgo reputacional •
Mejora del coste de la financiación •

Reducción de la exposición ante situaciones adversas •
Vinculación del cliente •

Reducción de los riesgos tecnológicos • 
Eficiencia económica y reducción de los costes de transacción •

Retorno económico •

Compromiso con el medioambiente •
Nuevas oportunidades comerciales •

Eficiencia •
Retorno económico y respaldo social •

Reducción del riesgo de aprovisionamiento y retorno económico •
Mejora de la eficiencia económica y comercial •

Compromiso de los empleados y mejora de la eficiencia •
Mejora de las oportunidades de negocio •

Retorno económico y respaldo social •

• Confianza, estabilidad y generación de certidumbre
• Respuesta oportuna para atender las necesidades financieras
• Absorción de riesgo del entorno y devolución de certidumbre
• Contribución a un marco de interacciones de corresponsabilidad
• Garantía de redes seguras y espacios virtuales de confianza
• Accesibilidad, inclusión y mejora de la eficiencia productiva
• Desarrollo económico sostenible

• Desarrollo económico sostenible
• Inclusión social y preservación del medio
• Mitigación del cambio climático
• Aumento de la competitividad del tejido productivo

• Compras locales y de proximidad
• Mejora de las condiciones para la inversión a largo plazo
• Favorecer una cambio positivo en la sociedad
• Cohesión social y territorial
• Mejora del bienestar de las personas

ANÁLISIS DE DOBLE 
MATERIALIDAD PARA LA 
GENERACIÓN DE VALOR 

A LARGO PLAZO

VALOR PARA EL GRUPO VALOR PARA LA SOCIEDADEXPECTATIVAS/ASUNTOS MATERIALES

E.1  Transparencia, cumplimiento y control
E.2  Fortalecer el modelo de negocio y la solidez financiera

E.3  Control y diversificación de riesgos
E.4  Experiencia de cliente y comercialización responsable

E.5  Ciberseguridad y confidencialidad de datos
E.6  Transformación digital

E.7  Impulsar el desarrollo económico y el progreso social

S.1  Compras responsables
S.2  Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida

S.3  Gestión de las personas y adaptación al cambio
S.4  Accesibilidad e inclusión financiera

S.5  Acción social, cultural y de voluntariado
S.6  Contribución a los ODS

A.1  Compromiso con el medioambiente
A.2  Finanzas sostenibles

A.3  Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
A.4  Transferencia del conocimiento

A.5  Apoyo a la innovación e investigación
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2022: Hitos y cifras clave____
Una identidad cooperativa ligada al desarrollo sostenible____
Un proyecto común gestionado con pasos �rmes____
Un modelo pionero, abierto y �exible____
Una particular misión y forma de entender el negocio bancario____
Juntos mejor: principales alianzas y adhesiones____
Comprometidos con el futuro, neutralidad climática para el 2050____̀



Sustainalytics.
Grupo Cooperativo Cajamar 

ha recibido el distintivo Top Rated 
que le acredita entre las

50 empresas con mejor calificación 
mundial por su gestión de los 

riesgos medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG).

•
Segunda convocatoria de 

programas de incubación y 
aceleración de proyectos 

empresariales y startups que 
aporten soluciones de gestión
eficaz de recursos hídricos.

Obtenida por segunda vez la 
Certi�cación Top Employer que le 
posiciona como una de las mejores 

empresas para trabajar
en España.

•
Se pone en marcha 

el nuevo Programa ASG, 
siendo entidad pionera en una  

certificación de este tipo.

•
Test de estrés climático.

Pruebas de resistencia realizadas 
al sector bancario para identificar 

su capacidad de resiliencia 
a los riesgos climáticos.

Se analizan los
retos y las oportunidades

de la España rural.
Publicación: “La España rural: retos 

y oportunidades de futuro”. 

•
Se pone en marcha el 

Observatorio de la Digitalización 
en el Sector Agroalimentario.

Tercer proceso de selección
para captar talento y apoyar 

emprendedores de negocio de
base tecnológica en el mercado del 

ciclo integral de agua.

•
El Grupo por 4º año consecutivo 

ha vuelto a compensar el 100 % 
de sus emisiones emitidas 
e identificadas en su Plan 

de Ecoeficiencia. 

Adhesión a la
Alianza Bancaria Net-Zero de 

Naciones Unidas.
El Grupo Cajamar asume el objetivo 

de llegar a cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero 

en 2050.

•
La Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) da el visto bueno 
al cambio de política de inversión 

y conversión del fondo Trea 
Cajamar Renta Variable.

Presentación del Observatorio 
sobre el sector agroalimentario 
español en el contexto europeo. 

Informe 2021.

•
Adhesión al protocolo para reforzar 

el compromiso social y sostenible 
de la banca.

•
We food. 

Segunda edición  
‘Cajamar We Food’. Investigadores 

y profesionales se reunen 
para abordar los principales cambios 

en los hábitos alimenticios
hacia el denominado consumo 4.0.

Acuerdo con el Consejo Andaluz 
de Colegios de Ingenieros 

Técnicos Industriales (CACITI) 
para apoyar 

las inversiones y la financiación 
de proyectos, enfocados 

a la instalación y el autoconsumo 
de energía solar fotovoltaica.

•
CDP otorga al Grupo Cooperativo 

Cajamar la categoría de liderazgo 
‘A’ por su transparencia corporativa 
y desempeño en materia de cambio 

climático.

El Grupo incorpora el análisis y 
evaluación de la sostenibilidad 
de los proveedores en el Proceso 

de Homologación.

•
Canal de denuncias 
público para realizar 

comunicaciones  
de manera confidencial y anónima.

•
Grupo Cajamar 

obtiene un año más la 
certi�cación Great Place to Work 
por la gestión de recursos humanos.

 Primera emisión de deuda 
sostenible bajo el marco de bonos 

sostenibles. El mercado acogió 
favorablemente esta emisión 

de formato social.

Agosto

Abril

Ambiental GobernanzaSocial

Diciembre
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INFORMACIÓN
RELACIONADA

Cultura Corporativa y
 Sistema Ético de Gestión

Política de 
Sostenibilidad

12

132
156

41

35

17

75

90

5

2

4

37

27

3

4

16

21

34
84

110

203

Puntos de atención

1.069 

PERSONAS         IDEAS TERRITORIOS

1.074
millones de €
Margen bruto

60.430
millones de €
Total recursos gestionados

15,91 %
Coe�ciente solvencia
Phased in

56,11 %
Ratio e�ciencia

88,07 %
Ratio de liquidez
LTD

2,64 %
Tasa de morosidad

1,7 Millones de SOCIOS

6.224 EMPLEADOS3,7 Millones de CLIENTES

172 AGENCIAS �nancieras

5 VEHÍCULOS 
que atienden 42 poblaciones

841 OFICINAS

1.514 CAJEROS
14 CAJEROS sin o�cina

1 PLATAFORMA de conocimiento

1 BOSQUE creado para compensar
         emisiones en nuestro territorio

2 CENTROS de investigación

72 PROYECTOS de investigación

18
cooperativas

de crédito forman el
Grupo Cooperativo Cajamar

1er
Grupo �nanciero

cooperativo en España
por volúmenes de activos

TOP 10
de entidades del sector
en España por volumen

de negocio y margen bruto

Entidad referente en el sector
agroalimentario con un

15,4 %
Cuota de mercado sector primario

Compensamos el 100 %
de nuestras emisiones de CO², destinando 
la cuantía económica correspondiente a 
proyectos de Conservación de la Amazonía 
en Madre de Dios (Perú). 

... Cifras clave
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La banca cooperativa y la expansión de su modelo ha 
estado siempre íntimamente ligada a los postulados 
que actualmente promueve y fomenta el Desarrollo 
Sostenible, antes incluso que existiera el término tal y 
como hoy lo conocemos.

Una identidad cooperativa
ligada al desarrollo sostenible

7
—

COMPROMISO
CON LA

COMUNIDAD

6
—

COOPERACIÓN
ENTRE

COOPERATIVAS

5
—

EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

4
—

AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA

3
—

PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA DE
LOS MIEMBROS

2
—

CONTROL
DEMOCRÁTICO DE
LOS MIEMBROS

1
—

MEMBRESÍA
ABIERTA Y

VOLUNTARIA

1850
Surgen las primeras cooperativas de crédito 
Para atender las necesidades financieras de las clases marginadas 
y excluidas de los circuitos tradicionales, como las del ámbito rural 
y las clases obreras de los núcleos urbanos industriales.

Aumento de
la polarización social 
La calidad de vida de muchos trabajadores 
se ve afectada.

1760-1840
Revolución Industrial
Proceso de profundas transformaciones 
económicas, sociales y tecnológicas.

Mediados del S. XIX
Nacimiento del cooperativismo moderno 
Surge como un movimiento popular, centrado en la persona 
y apoyado en la cooperación, solidaridad y ayuda mutua.

1895
Se funda la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) y quedan establecidos 
y reconocidos los principios cooperativos

1970
Constitución de la EACB, fundada por 

varios bancos cooperativos para defender 
sus intereses 

2009
Constitución del primer Grupo Cooperativo 

Cajamar y SIP asociado

1929
Inicio de la Gran Depresión; 
primera prueba de fuego para el 
cooperativismo de crédito

1973
Crisis del petróleo

2008
Crisis financiera

MODELO
EUROPEO

GRUPO
COOPERATIVO 
CAJAMAR
EN ESPAÑA

El Grupo Cooperativo Cajamar es miembro de 
la EACB y el más claro exponente del modelo 
europeo de banca cooperativa en España

El modelo se expande y llega a España
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Un proyecto común
gestionado con pasos firmes

1900 > CA y CR del Campo de Cartagena
1903 > CR San Isidro-Castellón
1909 > CR de Vilafamés
1913 > CR del Duero (Valladolid)
1917 > CR de Cheste
1919 > CR del Círculo Católico (Vila-real)

1923 > Credicoop Castellón
1926 > CR de Nules
1928 > CR Alqueries
1931 > CR de Burriana
1935 > CR de Almenara
1938 > CR de Vilavella

1946 > CR de Valencia y CR de Chilches
1951 > CR de Alicante
1959 > CR de Petrer
1961 > CR de Málaga
1963 > CR de Almería y CR de Turís
1964 > CR La Unión-Caja Campo (Requena)

1968 > CR de Altea
1969 > Grumeco, CR de Villar, CR de Torrent y CR de Callosa
1970 > CR de Casinos
1972 > CR de Baleares y CR de Sant Vicent de La Vall d’Uixó
1978 > CR de Canarias
1981 > CR de Alginet

1865 > Aparecen las primeras cooperativas de crédito. “Manantial de crédito” (Madrid).
1906 > Promulgación de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero.
1917 > Creación de la Caja Central de Crédito (que aglutina las federaciones provinciales).
1931 > Decreto de cooperativas de crédito.

1942 > Promulgación de la Ley de Cooperación.
1957 > Se forma CRUNA, órgano de ámbito nacional regulado por el Estado, que 

impulsará el crédito cooperativo.
1978 > Promulgación de la Ley General de Cooperativa y RD 2860/1978, de 3 de 

noviembre, por el que se regulan las cooperativas de crédito.

1986 > En virtud del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, por el que se 
adaptan las entidades  de crédito al ordenamiento jurídico de la CEE.

2008 > La Circular 3/2008 del Banco de España, de 22 de mayo, establece las condiciones 
para la existencia y autorización de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

2017 > Reforma del régimen jurídico de las cooperativas de crédito en virtud de las 
medidas contempladas en el RD Ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas 
urgentes en materia financiera.

Cronograma del Grupo Cooperativo Cajamar. Antecedentes y evolución histórica

Hitos banca cooperativa española

Inicio de la actividad

Constitución del primer Grupo 
Cooperativo Cajamar y SIP 
asociado: Cajamar, Caja Campo,
CR Casinos y Caixa Albalat

Adhesión de CR Petrel y CR Turís. 
Constitución y evolución del Grupo 
Cajas Rurales del Mediterráneo 
(Grupo Cooperativo Cajamar)

Adhesión de CR Castellón 
San Isidro y CR de Canarias 
(Grupo Cooperativo Cajamar)

Constitución del Banco de 
Crédito Social Cooperativo 
(entidad cabecera del Grupo)

Unión Grupo Cooperativo Cajamar y 
Grupo CRM. Incorporación al nuevo 
grupo resultante (Grupo Cooperativo 
Cajamar) de CR de Vila-real y CR 
Sant Vicent de La Vall d’Uixó

Fusión de Grumeco
con CR de Málaga, y esta 
última con CR de Almería
(nace Cajamar*)

Se fusionan
CR de Alicante y Credicoop 
con CR de Valencia
(nace Ruralcaja*)

Fusión de
CR de Elche y Ruralcaja

Se fusiona
CR del Duero con Cajamar

CR de Baleares se 
fusiona con Cajamar

Caja Campo
se fusiona con Cajamar

Fusiones de
CR de Castellón San Isidro y 
de Ruralcaja con Cajamar

Fusiones de
CR Casinos, Crèdit Valencia 
y CR Canarias con Cajamar

Fusión de
CR Albalat dels Sorells 
con Cajamar

2010 2011 2012 2013 2014 20182000 2002 2003 2007 2009

Fusiones entre entidades

Hitos en la formación del Grupo Cooperativo Cajamar

1982 > CR Elche
1999 > CR Albalat dels Sorells
2001 > Credit Valencia

* Marca comercial
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Un modelo pionero, abierto y flexible
El Grupo ha sido pionero en España en adoptar la fórmula de integración en un grupo consolidable, permitiendo 
promover un sistema de apoyo y defensa mutua entre las entidades miembro. Se trata de un modelo que ha 
demostrado, en momentos de dificultad como los vividos tras la crisis financiera de 2008, que ha sido un 
instrumento muy válido, y con capacidad de contribuir a fortalecer el modelo de banca cooperativa en nuestro país.

Este año, 2022, precisamente se ha conmemorado el X aniversario de la unión del Grupo Cooperativo Cajamar 
con las entidades del Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo, lo que constituyó  un hito de gran importancia en 
la historia y evolución del propio Grupo. 

Dirección del Grupo
(estrategia, políticas, control y auditoría interna).
............................................................................
Solvencia compartida (remuneración de capital,
ICAAP y emisión de instrumentos de capital).
............................................................................
Financiación y liquidez
(gestión tesorería, acceso a mercados e ILAAP).
............................................................................
Administración, representación ante
supervisores, tecnología, RRHH’s y gobernanza.

* En función de la aportación de fondos propios de cada
  entidad del Grupo (neto de participaciones cruzadas)

Gestión del negocio en el territorio
(red comercial, clientes).
............................................................................
Asuntos institucionales propios
(relación con socios).
............................................................................
Retorno social
(aplicación de fondos sociales).

Aportación 100% resultados individuales

Asignación
de fondos*

Asignación
de fondos*

Resto Cajas Rurales

En un Grupo
que garantiza la solvencia

y liquidez del mismo,
así como de todas y

cada una de las entidades 
miembros

Con un modelo flexible
y abierto al resto de cajas 

rurales, donde cada entidad 
mantiene su personalidad 

jurídica, denominación
local y su proximidad

al territorio

QUE PERMITE
llegar juntos

donde no podemos 
hacerlo solos

FONDO
MUTUALIZACIÓN

ENTIDAD CABECERA

CAJAS RURALES

Gestión
de lo común

Centradas
 en su mayor

fortaleza
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Una particular misión
y forma de entender el negocio bancario

Misión
Contribuir con soluciones financieras al desarrollo económico y el progreso 
social de sus socios, clientes y entorno en el que el Grupo Cooperativo 
Cajamar ejerce su actividad, a través de una única estrategia basada en los 
principios de la cooperación, la economía social y del desarrollo sostenible.

Visión
Grupo líder en banca cooperativa y referente en el sector agroalimentario en 
España, reconocido por su solidez, su compromiso y sus altos estándares 
éticos en relación con sus clientes, socios, empleados y el entorno donde 
opera, y basado en un modelo sostenible.

Propósito Corporativo
Seguir garantizando el bienestar y el progreso de las PERSONAS, cooperando 
para generar IDEAS e innovación que contribuyan a articular de forma 
sostenible los TERRITORIOS.

Cercanía

Elemento indispensable
para propiciar una relación 
estable, fiable y duradera 

con sus clientes y grupos de 
interés, basada en la 

corresponsabilidad y la 
confianza mutua; un 

horizonte común de certeza 
y accesibilidad, a través de 

un lenguaje sencillo, familiar 
y próximo al tratar los temas

de interés mutuo.

Transparencia

Pilar fundamental en
su relación con los grupos 
de interés, sobre el que se 
sustenta el comportamiento 

ético de la organización.

Integridad

Fundada en la 
profesionalidad, el rigor y el 
esfuerzo en el desempeño 

de su labor profesional, que 
está comprometida con 

valores fundamentales como 
la honradez, la equidad

y el sentido de la 
responsabilidad.

Responsabilidad

Dando respuesta e 
incorporando, de forma 

equilibrada, las expectativas 
de sus grupos de interés.

Diversidad

Porque entienden la 
diferencia como una 

oportunidad, que promueve 
la motivación y la creatividad 

y en consecuencia, la 
innovación y eficiencia 

profesional.

Economía Social

Puesta en común de 
esfuerzos, conocimientos y 

recursos entre los miembros 
de la comunidad para 

conseguir objetivos comunes, 
un mayor beneficio mutuo, 
una mayor eficiencia y una 

mayor equidad.

Cooperación

Compatibilizar el desarrollo y 
crecimiento de la actividad 
económica con el progreso 

de las personas implica 
conjugar los desempeños 

económico-financiero, social 
y ambiental con el desarrollo 

del territorio y de los 
sistemas productivos locales 

a partir del modelo 
cooperativo.

Valores Principios
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Juntos mejor: principales alianzas y adhesiones

El Grupo certifica que su sistema de gestión ha sido 
auditado conforme a los requisitos de la norma, 
proporcionando un marco sólido en la gestión y mejora del 
consumo y la eficiencia energética del Grupo. 

Plataforma cuyo objetivo es la movilización para cumplir 
los objetivos del Acuerdo de París en los diferentes 
sectores de la sociedad.

Evento internacional de movilización ambiental organizada 
por el World Wide Fund for Nature en la que el Grupo 
participa con carácter anual. 

El Grupo participa como líder del Clúster de cambio 
climático de Forética, plataforma empresarial de referencia 
en España en materia de cambio climático.

Iniciativa corporativa global de energía renovable cuyo 
objetivo es incrementar el consumo de energía renovable 
por parte de las empresas. 

El Grupo certifica que su sistema de gestión de 
Servicios Centrales ha sido auditado conforme a los 
requisitos de la norma; demostrando el compromiso del 
Grupo en la  mejora de su desempeño medioambiental. 

Sello otorgado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica que distingue a las organizaciones que 
realizan el cálculo de su huella y cuentan con un plan 
de reducción de emisiones.

Iniciativa de apoyo a los Principios de empoderamiento de 
la Mujer promovida por las Naciones Unidas para la 
igualdad de género, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.  

Distintivo que reconoce la labor del Grupo en la aplicación 
y desarrollo de medidas de igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades en las condiciones de trabajo de sus 
empleados, en sus modelos de organización y en otros 
ámbitos, como sus servicios, productos y publicidad.

Programa acelerador de igualdad de género para las 
empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. La iniciativa aborda las barreras de igualdad de 
género y establece objetivos corporativos para la igualdad de 
representación y liderazgo de las mujeres en los negocios. 

El Grupo participa con carácter anual en el programa de 
Educación Financiera para jóvenes, promovido por la 
Asociación Española de Banca y con la colaboración de 
Junior Achievement. 

El Grupo participa como líder del Clúster de impacto social 
de Forética; punto de encuentro empresarial en liderazgo, 
conocimiento, intercambio y diálogo en materia de impacto 
social.

Reconocimiento otorgado por la consultora Great Place to 
Work  avalando el desempeño del Grupo en el ámbito de la 
gestión de las personas.

Compromiso voluntario suscrito por el Grupo que permite 
apoyar, promover y extender la diversidad y la no 
discriminación dentro de la propia empresa, así como 
entre sus socios, clientes y proveedores.

Certificado otorgado a las organizaciones líderes en las 
prácticas de personas.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Principales alianzas y adhesiones

Asociación que representa, promueve y defiende los 
intereses comunes de sus miembros y de los bancos 
cooperativos, tanto en lo que respecta a la banca como a 
la legislación cooperativa.  

El Grupo adopta de manera voluntaria las recomendaciones 
del TCFD identificando los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático y su gestión.

El Grupo participa como líder del Clúster de transparencia, 
buen gobierno e integridad de Forética, plataforma 
empresarial cuyo objetivo es promover un modelo de gobierno 
corporativo sostenible abordando distintas temáticas 
relacionadas con los aspectos ASG.

El Grupo está comprometido con la iniciativa de responsabilidad 
empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible comprometiéndose con sus diez principios 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el Grupo 
está adherido a la Asociación española de Pacto Mundial.

El Grupo ha firmado su compromiso  con la iniciativa Science 
based targets. Iniciativa que permite establecer objetivos 
climáticos ambiciosos basados en la ciencia para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a través de la cual el 
Grupo se ha comprometido a reducir sus emisiones en línea 
con el Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones netas a 
más tardar en 2050. 

Clúster de Transparencia,
Buen Gobierno e Integridad

Alianza entre la UNEP y el sector financiero global para 
movilizar las finanzas del sector privado y conseguir un 
desarrollo sostenible.

El Grupo, como signatario fundador, apoya los Principios 
de Banca Responsable promovidos por la iniciativa 
financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI) alineando su modelo de negocio con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático, asimismo, se ha adherido a la 
iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA), iniciativa que 
promueve las cero emisiones netas en 2050.

El Grupo está adherido a Spainsif, plataforma de encuentro 
y referencia en materia de Inversión Socialmente Responsable 
en España.

El Grupo es reconocido por la organización CDP, por su 
transparencia corporativa y desempeño en materia de 
cambio climático, otorgándole la calificación de "A" 
(Liderazgo).

En mayo de 2021, el Grupo recibió de Moody's ESG 
Solutions una puntuación de 62 sobre 100, lo que sitúa al 
Grupo en la categoría de entidades "Avanzadas" en cuanto 
al desempeño de sus políticas de sostenibilidad y su 
gestión de los riesgos medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG).
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Sustainalytics ha otorgado al Grupo Cooperativo Cajamar una 
puntuación de 8.4 (riesgo insignificante) en la gestión de 
riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG). Esta calificación lo sitúa en primer lugar entre las 
entidades de la subindustria de banca diversificada tanto a nivel 
nacional como internacional.
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Comprometidos con el futuro, 
neutralidad climática para el 2050

Principales hitos en la descarbonización del Grupo Cooperativo Cajamar

2014
1ª medición de la
huella de carbono

del Grupo ante
CDP mediante

el GHG Protocol

2018
El 100 % de la energía 
eléctrica procede de 
fuentes renovables

•
El Grupo deja de 

financiar proyectos 
asociados a la 

producción de energía 
eléctrica, térmica o 

automotriz procedente 
del carbón mineral

(VND)

2019
El Grupo compensa

por primera vez
las emisiones

declaradas

2021
Plan Director

de Finanzas Sostenibles
•

Adhesión a SBTi
•

Marco de Política 
Sectorial

•
Creación de Plataforma 

Tierra
•

Primer programa de 
incubación en 

tecnologías del agua de 
Cajamar Innova

2022
Primera emisión de un 

bono con formato social 
bajo el marco de bonos 

sostenibles de BCC 
•

El Grupo fija objetivos 
de descarbonización 
de los alcances 1 y 2

2023
Primer proyecto 

propio de reforestación
•

El Grupo fija objetivos 
de descarbonización 

para sectores relevantes

2030
El Grupo intensifica el 
apoyo a proyectos de 
movilidad sostenible

•
El Grupo reduce
en un 46,2 % las 

emisiones del alcance 1 
y 2 con respecto al año 

base (STBi)

2035
El Grupo

intensifica el apoyo
a proyectos de
reforestación

•
El Grupo deja de financiar 

vehículos ligeros no ecológicos
(VND)

2040
El Grupo deja de

financiar proyectos
intensivos en el uso

de combustibles
fósiles (VND

•
El Grupo deja de financiar 
empresas de generación 
eléctrica en las que sus 

ingresos dependan en más 
de un 10 % del carbón

2045
El Grupo intensifica
el apoyo a proyectos

de fijación de carbono
en cultivos y suelo

2050
Neutralidad plena de 

emisiones
•

El Grupo
reduce en un 90 % las 

emisiones de los 
alcances 1 y 2

2014 2020 2030 2040 2050

PNIEC Estrategia de descarbonización a largo plazo

2025
El Grupo intensifica
el apoyo a proyectos

sostenibles con
criterios de

taxonomía agro
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Un modelo de banca diferencial, la banca cooperativa
Las entidades bancarias de naturaleza cooperativa aportan diversidad al ecosistema 
financiero, con un modelo de negocio  basado en la generación de relaciones estables y 
duraderas con el entorno, que es capaz de reducir los riesgos asociados a la especulación 
y la generación de burbujas. De esta forma en momentos de crisis la banca cooperativa ha 
demostrado una mayor resiliencia y una asistencia más estable y persistente a aquellos 
colectivos más vulnerables. No es por tanto de extrañar que aquellos países que cuentan 
con una mayor presencia de banca cooperativa son también los que tienen un mayor índice 
de progreso social.

El Grupo Cooperativo Cajamar es en la actualidad el primer grupo financiero cooperativo 
en España, un país dónde la banca cooperativa tiene una cuota de mercado inferior a la de 
otros países de nuestro entorno como por ejemplo Francia, Alemania, Países Bajos y por 
tanto aún con potencial de desarrollo y crecimiento.

Este modelo de banca cooperativa europea, inspirada bajo los principios cooperativos, 
tiene una historia de más de siglo y medio, dónde ha logrado demostrar que es capaz de 
favorecer de forma estable el desarrollo local y sostenible y hacer una contribución destacable 
a favor de las comunidades donde ha desarrollado su actividad.

Convencidos de la necesidad de preservar esta esencia, el Grupo se ha fijado unos 
indicadores que permitan monitorizar y valorar ese desempeño como entidad cooperativa, 
que sirvan también para enriquecer la información facilitada a sus grupos de interés y reforzar 
el sentido de pertenencia, considerando aquellos aspectos característicos como son:
la inclusión financiera, la especial vinculación con sus socios, la defensa de la 
diversidad y la no discriminación, el fomento de la economía real y local, la 
solidaridad y la apuesta por la generación y transferencia de conocimiento.

Indicadores de desempeño cooperativo del Grupo

NUESTROS SOCIOS
Y LA INTERRELACIÓN 
CON LA ECONOMÍA 

SOCIAL

INCLUSIÓN
FINANCIERA Y
DIVERSIDAD

COMPROMISO
CON EL

ENTORNO

Solidaridad y voluntariadoInclusión �nanciera

Participación y vinculación de socios Apoyo a la economía social

Transferencia del conocimientoApertura, diversidad y no discriminación

24,20 %
personas socias

viven en poblaciones
<10.000 hab.

59,07 %
personas socias

mujeres

15,1 %
personas socias

jóvenes
(<35)

9.644
participantes en

eventos de 
transferencia y 

divulgación

70,30 %
cobertura población 
radicada en núcleos

<5.000 hab.

31,56 %
puntos de

atención ubicados
en poblaciones

<5.000 hab.

50,07 %
clientes

(primeros titulares)
son socios

77,46 %
volumen de

negocio aportado
por los socios

75,3 %
socios

altamente
vinculados

2,75 %
volumen de negocio

aportado por empresas 
de Economía Social

3,12 %
del capital social está 
suscrito por empresas 

de Economía Social 

11.862
estudiantes 

beneficiados EF *

129
voluntarios EF *

33,4 %
empleados

miembros del
equipo solidario

* Programa
de Voluntariado 
de Educación 
Financiera

https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/gobierno-corporativo/
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La construcción del capital cooperativo
El modelo de banca cooperativa se basa en los criterios inclusivos y de desarrollo económico asociados a los 
principios cooperativos y, en general, a los valores de la economía social y solidaria. En concreto, los principios de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, sientan las bases para el establecimiento 
de relaciones perdurables con el entorno y, consecuentemente, para la planificación a largo plazo, que es 
fundamental en la incorporación de criterios de sostenibilidad en el modelo de negocio. 

Partiendo de estas premisas, y sustentándose en su modelo de gobernanza y en su Sistema Ético de Gestión, el 
Grupo Cooperativo Cajamar basa su estrategia de sostenibilidad en tres elementos capitales que forman parte 
indeslindable de su naturaleza, su trayectoria y su proyección social: las PERSONAS, las IDEAS y los TERRITORIOS. 

Según su propósito corporativo, el Grupo, a través de su actividad, aspira a seguir contribuyendo al bienestar y al 
progreso de las PERSONAS, cooperando para generar IDEAS e innovación que contribuyan a articular de forma 
sostenible los TERRITORIOS. Los valores de bienestar de las PERSONAS y el respeto de los derechos humanos, 
como nuestra razón de ser; las IDEAS, el conocimiento y la innovación, como fuente inmaterial del progreso económico 
y social; y la vertebración responsable, equitativa y equilibrada de los territorios, como despliegue del desarrollo sostenible; 
son fundamentales para la construcción del CAPITAL COOPERATIVO que promueve el Grupo Cajamar.

El CAPITAL COOPERATIVO, por tanto, se basa fundamentalmente en una concepción avanzada y responsable 
de las relaciones con el entorno, que han de estar determinadas por el conocimiento, el desarrollo sostenible y 
la relación perdurable con los distintos grupos de interés. En este sentido, el CAPITAL COOPERATIVO, vinculado 
al modelo bancario del Grupo Cajamar, permite fijar capital financiero al territorio, contribuir al desarrollo de los sistemas 
productivos locales, y, en general, al desarrollo local/rural sostenible, fomentando los principios y valores del 
cooperativismo y de la economía social como consustanciales a un modelo económico integrador e inclusivo que 
es capaz de crear un impacto positivo y duradero en la sociedad.

LA CONSTRUCCIÓN
DEL CAPITAL

COOPERATIVODesarrollo
con el entorno

CREA VALOR
COMPARTIDO

Conocimiento
del entorno

CONOCE A TU
SOCIO/CLIENTE

Relación
perdurable con

el entorno
CREA CONFIANZA

La plani�cación
a largo plazo y la 
cercanía, claves en la 
construcción de capital 
cooperativo para el 
desarrollo sostenible.
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PERSONAS
Bienestar

Desarrollo personal
Equidad e inclusión

TERRITORIOS
Diversidad

Desarrollo local
Capital territorial

IDEAS
Innovación

Transferencia
Comunidad

CREACIÓN
DE VALOR

COMPARTIDO

Capital industrial
Capital financiero

Capital natural

Capital social
y relacional

Capital intelectual
Capital humano

TRANSFORMACIÓN DE CAPITALES

CAPITAL FINANCIERO
Fondos propios •

Financiación mayorista •
Financiación minorista •

CAPITAL INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Red de oficinas y equipamientos •

Centros de experimentación •
Centros de cultura •

CAPITAL HUMANO
Empleados y socios cooperativistas •

Cultura corporativa •

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL
Vínculos con la comunidad y la economía social •
Fondos destinados al progreso social y cultural •

CAPITAL NATURAL
Consumo de suministros •

Uso de materiales •

CAPITAL FINANCIERO
• Servicios para socios y clientes
• Rentabilidad y distribución del retorno cooperativo
• Inclusión financiera

CAPITAL INDUSTRIAL E INTELECTUAL
• Calidad de servicio, seguridad y protección del cliente
• Proximidad
• I+D+I sector agro

CAPITAL HUMANO
• “Great place to work”   • Educación financiera
• Voluntariados                • Igualdad

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL
• Contribución al desarrollo local y articulación territorial
• Transferencia de conocimiento
• Promoción de la economía sostenible

CAPITAL NATURAL
• Buenas prácticas ambientales
• Contribución a los ODS
• Mejora de la biodiversidad

ENTRADAS > SALIDAS >

La creación de valor compartido
a través de la transformación de capitales 
En el modelo de negocio del Grupo Cooperativo Cajamar, las personas 
prevalecen sobre el capital, y la búsqueda del beneficio no es un fin en 
sí mismo sino un medio para la creación de valor compartido. Por tanto, 
esta creación de valor compartido a partir de la transformación de capitales 
se convierte en objetivo esencial para desplegar su propuesta de banca 
cooperativa, social y responsable. 

A partir de unos recursos iniciales (capital humano, industrial, financiero, 
relacional y natural) desarrolla sus principales actividades (banca comercial, 
gestión de activos y seguros e innovación agro) con la estrecha participación 
de socios, clientes y colaboradores.

A partir de todos estos recursos, se lleva a cabo un proceso de transformación 
y los capitales iniciales sufren un proceso de valorización en el corto, medio 
y largo plazo que originará unos capitales finales que componen la propuesta 
de valor diferencial. Estos capitales serán puestos al servicio de la sociedad 
para que puedan volver a ser sometidos a nuevos procesos de valorización. 

Modelo
cooperativo

Capital
cooperativo

Transformación
capital
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En el modelo de banca cooperativa y responsable que propone el Grupo Cooperativo Cajamar, se mantiene el 
compromiso por favorecer a través de su actividad financiera la vertebración económico-social de los territorios 
y, de una manera especial, el medio rural.

En este modelo de negocio, el apoyo a los sistemas productivos locales es fundamental, al tratarse de modelos 
de producción localizados, sólidos e innovadores que contribuyen a fijar capital al territorio, crear empleo de 
calidad y promover el desarrollo local sostenible.

De hecho, los orígenes del Grupo están asociados a determinados sistemas productivos locales de base agropecuaria, 
que han demostrado ser un marco idóneo para el desarrollo potencial de los valores de la economía social.

Los ejes para favorecer la articulación territorial son...
Apoyo a la economía real y productiva con base en las personas •

Ámbitos tanto urbano como rural •
Apoyo a los sistemas productivos locales •

Apoyo a la economía social y solidaria •
Apoyo al medio rural y a las actividades económicas •

que en él se desarrollan •

Presentes en...
49/52 provincias del territorio nacional •

Ámbitos tanto urbano como rural •
Presentes en 336 poblaciones <5.000 habitantes •

Enfocados especialmente a...
• Familias 
• Microempresas
• PYMES 
• Sector agro

Se logra mediante la...
• Financiación e intermediación financiera
• I+D+I y transferencia de conocimiento a partir de sus 

centros de experimentación
• Alianzas con instituciones y otros agentes locales
• Reinvirtiendo sus excedentes en las comunidades 

locales: capital social, FEP y obra social
• Favoreciendo la inclusión financiera en el mundo rural: 

oficinas móviles, agentes financieros, corresponsalías

PERSONAS
IDEAS

TERRITORIOS

VINCULACIÓN 
ECONÓMICA 

AL TERRITORIO

ESTRATEGIA 
DE RED

MECANISMOS 
DE COMPETENCIA 
Y COOPERACIÓN

INNOVACIÓN 
CONTINUA

ESTRATEGIAS 
DE ESPECIALIZACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN

Caracterización
de los sistemas productivos
con anclaje territorial
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Frutas y hortalizas

Productos cárnicos

Textil y confección

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Piedra natural

Dulces

Joyería

Juguetes

Pescado

Bebida

Productos lácteos

Productos cerámicos

Plásticos

Metalurgia

* Sistema Productivo Local: Modelo de organización 
industrial caracterizado por la especialización 
productiva de un territorio en el que se desarrolla la 
actividad de manera descentralizada a través de 
unidades de pequeña dimensión y donde los recursos 
utilizados son mayoritariamente de carácter local.

Principales Sistemas Productivos Locales* en España
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Gobierno corporativo en el Grupo Cooperativo Cajamar
La base cooperativa del Grupo Cooperativo Cajamar favorece que los elementos fundamentales y las mejores prácticas de gobierno corporativo 
estén presentes en la organización. El singular rol que desempeñan los socios y otros grupos de interés y la necesidad de mantenerlos adecuadamente 
informados condiciona la forma de concebir el gobierno corporativo, que el Grupo define como: el conjunto de políticas, medidas e instrumentos tanto 
internos (protección de los derechos de los socios, composición y funcionamiento del Consejo, información corporativa, etc.) como externos (comportamiento 
en los mercados de capitales, en el mercado de trabajo, etc.), al objeto de proteger a los accionistas, inversores y clientes; minimizando el coste de 
agencia en términos éticos y de eficiencia, y en diálogo constante con los grupos de interés como elemento fundamental del principio de cooperación.

Por tanto, los principios fundamentales sobre los que se asienta el gobierno corporativo, son la información y la transparencia. Una adecuada 
combinación de ambos es clave para implementar buenas prácticas de gobierno corporativo y evitar la asimetría de la información.

En lo que se refiere al cumplimiento de la legislación aplicable en materia de gobierno corporativo, el Banco de Crédito Cooperativo, como entidad cabecera 
del Grupo, asume los deberes que se derivan de las relaciones con los organismos supervisores y los mercados, además de cumplir con los requerimientos 
de la legislación aplicable en materia de gobierno corporativo, teniendo en consideración los derivados de los siguientes documentos y prácticas:

• Directrices de la EBA sobre gobierno interno.
• Principios de gobierno corporativo para bancos del Comité de Supervisión de Basilea.
• Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV.

Seguimiento de las recomendaciones del
Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (CNMV)

Aunque las recomendaciones del Código de buen gobierno no son de aplicación directa al Grupo Cooperativo Cajamar, al no tener ninguna de las 
entidades que lo integran la consideración de entidad cotizada, el Grupo considera como una buena práctica de mercado la evaluación de su 
seguimiento, bajo el principio de cumplir o explicar, mostrando el compromiso del Grupo respecto a la alineación con los mejores estándares en 
materia de gobernanza, situándose el grado de cumplimiento de las recomendaciones del código en torno al 90 %.

El Grupo combina de forma equilibrada elementos de gobierno vinculados a los principios 
cooperativos (un socio un voto, democracia interna, prevalencia de las personas sobre 
el capital, libertad de adhesión, etc.) y elementos de las sociedades de capital (acceso 
a los mercados, protección de los accionistas minoritarios, estabilidad del capital, etc.), 
lo que le permite captar recursos de los mercados de capitales mayoristas y, a su vez, 
fijar capital al territorio, creando un desarrollo socioeconómico vinculado con la economía 
productiva y, especialmente, con la economía social.

PRINCIPIOS DEL
GOBIERNO CORPORATIVO

INFORMACIÓN

Código de buen
gobierno corporativo

TRANSPARENCIA

https://www.bcc.es/storage/documents/estatutos-sociales-ae9c3.pdf
https://compromisosocial.es/wp-content/uploads/2019/03/codigo-conducta-gcc-ddeef.pdf
https://www.bcc.es/storage/documents/reglamento-interno-de-conducta-e3a1d.pdf
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Principales fortalezas
en el gobierno corporativo del Grupo

→ Comité de Estrategia y Sostenibilidad, con especial función de 
seguimiento del desempeño del Grupo Cooperativo Cajamar en 
materia de sostenibilidad, en sus vertientes medioambientales, 
sociales y de gobernanza (política de inclusión financiera y política 
medioambiental).

→ Política de Derechos Humanos (adherido como firmante del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas).

→ Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 
Terrorismo. Formación y concienciación para la gestión integral de 
la prevención.

→ Sistema Ético de Gestión. Compromiso con los socios, clientes y 
empleados, fomentando actuaciones en el ámbito del desarrollo 
sostenible y la ética en los negocios.

→ Política Anticorrupción. Compromiso de mantener una posición 
de tolerancia cero frente a la corrupción en todas sus formas.

→ Gestión y Control del Riesgo (finanzas responsables).

→ Buenas prácticas tributarias. Adhesión voluntaria al Código de 
buenas prácticas tributarias promovido por la Agencia Tributaria.

→ Plan de Prevención de Riesgos Penales. Como instrumento de 
control orientado a prevenir la comisión de delitos en el seno de la 
organización.

GESTIÓN RESPONSABLE
Y ÉTICA EMPRESARIAL

→ Compromiso con el cumplimiento de las normas y principios éticos así 
como de la legislación vigente.

     • Plan Estratégico    • Control Interno    • Auditoría Interna  
→ Sólida estructura de Comisiones que respaldan al Consejo y disposición 

de un procedimiento para la autoevaluación anual del funcionamiento del 
Consejo.

→ Desempeña sus funciones con unidad de propósito e independencia de 
criterio y se guía por el interés social.

→ Política de Idoneidad. Se establecen los procedimientos y mecanismos 
para garantizar que los Consejeros cumplen con los conocimientos, 
experiencia y cualidades personales, incluida profesionalidad e integridad 
personal, para el ejercicio de su cargo. El Comité de Nombramientos 
analiza los conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo.

→ Política de Remuneración. Tiene como objetivo alinear la remuneración 
aplicable al Grupo incluida la de los Consejeros con la promoción de una 
gestión del riesgo adecuada y eficaz en el Grupo.

→ Política de Con�icto de Interés. Establece el deber de los Consejeros de 
comunicar al Consejo cualquier situación de conflicto y abstenerse de 
intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre las que puedan tener 
un interés personal.

ROBUSTEZ E IDONEIDAD
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

→ Auditoría Interna vela por el buen funcionamiento de los sistemas de 
información y control interno.

→ Contribución a maximizar la difusión y la calidad de la información a 
disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.

→ El Grupo es miembro como líder del Clúster de transparencia, buen 
gobierno e integridad constituido por Forética.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
COMO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

https://www.bcc.es/storage/documents/politica-anticorrupcion-35b70.pdf
https://www.bcc.es/es/responsabilidad-corporativa/finanzas-responsables/prevencion-blanqueo-capitales/
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Órganos de gobierno:
estructura, composición y principales indicadores
El Grupo Cooperativo Cajamar está formado por 18 cooperativas de crédito y por el Banco de Crédito Social 
Cooperativo, SA (BCC), el cual lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de este, siendo el responsable de dictar 
las instrucciones de gestión que deben seguir las entidades del Grupo y dar soporte a las mismas. Las 18 Cajas 
Rurales ostentan la  gran mayoría (92,29 %) de las acciones del BCC, que actúa como entidad cabecera del Grupo 
y asume la gestión estratégica del mismo teniendo asignadas, entre otras, la función de control del riesgo, la 
gestión de los recursos humanos, la gestión de la tesorería, la planificación comercial, así como el control y la 
auditoría interna.

Para las Cajas Rurales que componen el Grupo, la Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la 
voluntad social, y el Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, al que corresponde la alta gestión, la 
supervisión de los directivos y la representación de la caja. 

En el caso del BCC, el órgano soberano es la Junta General de Accionistas, siendo el Consejo de Administración, 
su Comisión Ejecutiva y sus comités los órganos societarios de representación, administración, gestión y 
vigilancia de la entidad.

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

→  Dirección General de Auditoría Interna
→  Dirección General de Control
→  Dirección de Ciber Resiliencia
→  Dirección de Desarrollo Sostenible
→  Dirección de Comunicación
→  Coordinación Grupo Cajamar

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

→  Secretaría General
→  Dirección General de Negocio
→  Dirección General de Inversiones
→  Dirección General de Eficiencia y Transformación
→  Dirección General de RRHH
→  Dirección General Financiera

CONSEJERO DELEGADO

El Consejero Delegado preside el Comité de Dirección, donde se adoptan las decisiones de 
mayor nivel.

Las líneas de responsabilidad para el resto de decisiones colegiadas se desarrollan en otros 
comités, siendo los principales los vinculados al ámbito de auditoría, cumplimiento normativo 
y control (Comité de Seguimiento de Riesgos, Comité de Control, y Comité de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), de negocio (Comité de Activos y Pasivos 
y Comité de Productos y Servicios), de riesgos (Comité de Inversiones), de la gestión de los 
medios (Comité de Recursos), y de tecnología (Comité de Riesgos Tecnológicos), así como de 
sostenibilidad (Comité de Sostenibilidad).

El BCC tiene estructuradas en otros comités decisiones de otras naturalezas y niveles, que 
tienen establecidas líneas de información o reporte en función de sus necesidades.

92,29 %
Accionariado

E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A  D I R E C C I Ó N  B C C

18 CAJAS RURALES

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO RECTOR

DIRECTOR GENERAL

https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/gobierno-corporativo/
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CE
Comisión Ejecutiva

CR
Comité de Riesgos

CA
Comité de Auditoría

CN
Comité de Nombramientos

CRe
Comité de Remuneraciones

CES
Comité de Estrategia
y Sostenibilidad

CIRB
Comité de Seguimiento IRB

No ejecutivo
(Grupo Cajamar)

Independiente

Ejecutivo

Luis Rodríguez González
Presidente Dominical / CE-CES

Joan Bautista Mir Piqueras
Vocal Dominical / CES

Antonio de Parellada Durán
Vocal Dominical / CR-CRe-CES

María López Fernández
Vocal Dominical / CN-CES

Manuel Yebra Sola
Consejero Delegado Ejecutivo / CE-CIRB

Bernabé Sánchez-Minguet Martínez
Vocal Ejecutivo / CE

Rafael García Cruz
Vocal Ejecutivo / CE-CIRB

Marta de Castro Aparicio
Vicepresidenta Independiente / CE-CR-CA -CN

Ana Núñez Alvarez
Vocal Independiente / CA-CR-CRe

Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez
Vocal Independiente / CA-CN-CRe

María Teresa Vázquez Calo
Vocal Independiente / CA-CR-CN

Antonio Cantón Góngora
Vocal Independiente / CE-CA-CIRB

Antonio José Carranceja López de Ochoa
Vocal Independiente / CE-CR- CRe-CIRB

Composición
Consejo de Administración

Estructura del
Consejo de Administración

Comités especializados

Comité
de Estrategia y
Sostenibilidad

Comité
de Seguimiento

IRB

Comité de
Remuneraciones

Comité de
Nombramientos

Comité
de Riesgos

Comisión
Ejecutiva

Comité
de Auditoría
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Preside Consejero
Ejecutivo

Preside Consejero
Dominical

• Independientes
• Dominicales
• Ejecutivos

Comisión
Ejecutiva

• Independientes
• Ejecutivos

Comité de
Seguimiento IRB

Preside Consejero
Dominical

• Independientes
• Dominicales

Comite 
de Estrategia y
Sostenibilidad

Preside Consejero
Independiente

• Independientes
• Dominicales

Comité de
Remuneraciones

Preside Consejero
Independiente

• Independientes
• Dominicales

Comité de
Nombramientos

Preside Consejero
Independiente

• Independientes
• Dominicales

Comité
de Auditoría

Preside Consejero
Independiente

• Independientes
• Dominicales

Comité
de Riesgos

Comités del Consejo
de Administración

43% 43%

14%

20%

80%

100%

50% 50%

100%
25%

75%

25%

75%
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Indicadores de gobierno corporativo

• Composición de los órganos de gobierno corporativo y dirección desglosados por edad y género

Órgano de Gobierno

Consejo de Administración

Comité de Dirección

Total

H

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

M

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Hasta 35 años

H

1,00

6,00

7,00

Tasa

20,0 %

85,7 %

58,33 %

M

4,00

1,00

5,00

Tasa

80,0 %

14,3 %

41,6 %

De 36 a 55 años

H

8,17

2,33

10,50

Tasa

100,0 %

100,0 %

100,0 %

M

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

>55 años

H

9,17

8,33

17,50

Tasa

69,6 %

89,3 %

77,8 %

M

4,00

1,00

5,00

Tasa

30,4 %

10,7 %

22,2 %

Total

* Número de personas teniendo en cuenta el tiempo que han desempeñado su puesto en el año

* Miles de euros
** Incluye compromisos por pensiones, remuneración especie, variable, y otros
*** Número de personas teniendo en cuenta el tiempo que han desempeñado su puesto en el año

Por tipo de contrato

• Remuneración media del Comité de Dirección de BCC

Comité de Dirección

Brecha salarial

Nº personas-FTE

9,33

Retribución fija

210,81

-8,80 %

Seguridad Social

15,61

0,04 %

Otras remuneraciones**

57,70

16,36 %

Total

284,12

-3,10 %

• Remuneración media del Consejo de Administración de BCC*

Consejero ejecutivo

Consejero no ejecutivo

Nº
personas**

3,0

2,67

Retribución
fija

370,48

219,05

Seguridad
Social

12,77

10,26

Otras
remuneraciones**

68,36

38,14

Total

451,61

267,46

Por función

Consejeros

Mujeres

Hombres

Brecha salarial

Nº personas***

13,17

4,00

9,17

Honorarios

98,12

101,03

96,85

-4,31 %

Primas

33,38

31,31

34,28

8,66 %

Total

131,50

132,34

131,13

-0,92%

• Estructura del Consejo de Administración

23 %

31 %

46 %

Consejeros ejecutivos

Consejeros dominicales

Consejeros independientes

El 31 % de los miembros del Consejo son mujeres
(según nº de miembros a 31/12)

Honorarios

Retribución fija

Otras retribuciones**

Seguridad Social

Primas de asistencia

Prestaciones post-empleo

Total

1.291,91

1.696,31

203,91

65,70

439,50

103,41

3.800,74

• Remuneración del Consejo de BCC*

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

* Miles de euros
** Incluye remuneración especie, variable,  y otros

* Miles de euros
** Incluye compromisos por pensiones, remuneración especie, variable, y otros

https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/gobierno-corporativo/remuneraciones/
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La integración de la sostenibilidad en la gobernanza

La EBA (European Banking Authority) recomienda a las entidades la incorporación proporcional de los riesgos ASG: 
“Se espera que las entidades integren los riesgos relacionados con el clima y medioambientales en sus marcos de 
gobernanza y apetito de riesgo, con la adecuada participación de todas las funciones pertinentes, para poder 
conocer estos riesgos y poder reaccionar frente a ellos”.

Durante 2022 el Grupo ha seguido dando pasos significativos para dar cumplimiento a estas expectativas 
supervisoras.

El Comité de Sostenibilidad del Grupo Cooperativo Cajamar aprobó el 1 de abril de 2022 el documento de 
Definición de roles y responsabilidades ASG en nuestra estructura organizativa. A partir de dicho documento 
se revisaron todas las funciones de las unidades organizativas del Grupo a fin de integrarlas y ajustarlas 
en materia de sostenibilidad. 

Se ha revisado la cadena de valor y los procesos que en ella se incluyen para identificar aquello que está 
afectado por la integración de criterios ASG. De esta forma se ha podido revisar el mapa de procesos, 
identificando y actualizando aquellos diagramas en los que existe vinculación con la gestión de riesgos ASG.

Para la definición de incentivos de toda la plantilla se han incorporado criterios específicos relacionados 
con el clima que vienen a sumarse a otros objetivos de sostenibilidad vinculantes para la alta dirección, 
incluidos los consejeros ejecutivos. Dichos objetivos están directamente ligados a alcanzar una puntuación 
determinada sobre indicadores que tienen en consideración aspectos relacionados con el gobierno 
corporativo, seguridad y privacidad del dato, ética en los negocios, integración de criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo, gobierno del producto y capital humano.

El Grupo Cooperativo Cajamar ha desarrollado una estructura de gobernanza que le permite cumplir con las mejores 
prácticas de gobierno corporativo en materia de sostenibilidad, manteniendo el marco adecuado para la gestión y 
control del riesgo. Los pilares de las estructura de gobierno en materia ASG son fundamentalmente tres:

• El Consejo de Administración cuenta con un comité especializado en materia de sostenibilidad: el Comité de 
Estrategia y Sostenibilidad. 

• La dirección de Desarrollo Sostenible reporta al consejero con funciones ejecutivas en materia de sostenibilidad 
y tiene representación en el Comité de Dirección de la entidad.

• El Comité de Sostenibilidad presidido por el consejero con funciones ejecutivas en materia de sostenibilidad. 
Es un comité de primer nivel que se reúne con una periodicidad mínima trimestral, y promueve dentro de las 
principales líneas estratégicas, las medidas e instrumentos del Grupo relacionados con la ética y la sostenibilidad, 
entendida en su triple componente: económico-financiera, social y medioambiental.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

(Comité Estrategia
y Sostenibilidad)

RESTO DE LA
ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
(Área de Finanzas Sostenibles)

Desarrolla políticas, medidas
e instrumentos que promuevan un 
comportamiento ético y el análisis

de riesgos y oportunidades
vinculados a la sostenibilidad,

el cambio climático y el
medioambiente.

Comité de Sostenibilidad
(primer nivel)
Comité de Medioambiente
(segundo nivel)

R E P O R T A I N T E G R A
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El Grupo Cooperativo Cajamar está integrando los criterios ASG de forma transversal en su estrategia y modelo 
de negocio con un doble objetivo: por un lado, cumplir con los estándares internacionalmente reconocidos; y, 
por otro, promover una diferenciación positiva en materia de sostenibilidad que arraigue en su modelo de 

La especialización ASG en la triple línea de defensa 

negocio y societario basado en la economía social y en su vinculación con el territorio a través del desarrollo 
local sostenible. Para la consecución de dichos objetivos, el Grupo ha decidido desplegar unidades organizativas 
especializadas en cada una de las líneas de defensa.

AUDITORIA
INTERNA

CONTROL

NEGOCIO

1ª LÍNEA2ª LÍNEA3ª LÍNEA

MISIÓN: Ofrecer desde el ámbito de Auditoría de Riesgos ASG un aseguramiento independiente y objetivo
sobre el marco de control interno del Grupo Cooperativo Cajamar. Y, por tanto, que los riesgos más relevantes
a los que está expuesto estén controlados por los responsables de su gestión.

Auditoría
de Riesgos ASG

MISIÓN: Integrar el riesgo de sostenibilidad en el apetito al riesgo, velando por que se cumplan las políticas 
establecidas por la Entidad y realizando las funciones de control como segunda línea de defensa. Realizar la 
gestión del riesgo de modelo según lo establecido en las Políticas de Gestión y Control de Riesgo de Modelo.

Control de Riesgos de 
Sostenibilidad y Modelo

MISIÓN: Impulsar la implementación de políticas, medidas e instrumentos que permitan integrar los
criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de forma transversal en el Grupo, propiciando el desarrollo 
sostenible, el despliegue del Sistema Ético de Gestión y el fomento de su modelo social-cooperativo.

Finanzas Sostenibles
—

Staff de Desarrollo Sostenible

UNIDADES ESPECIALIZADAS
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El Compromiso con los Derechos Humanos
del Grupo Cajamar
Los derechos humanos son el resultado de diversos procesos históricos que han tenido como consecuencia su 
constitucionalización y su incorporación a diversas normativas y declaraciones solemnes realizadas por los más 
importantes organismos multilaterales a escala internacional. En este sentido, podemos decir que se trata de un 
concepto vivo y que siempre está en permanente evolución. 

El Grupo Cooperativo Cajamar cuenta entre sus prioridades, tal y como está definido en su Política de Derechos 
Humanos, el respeto, la protección y la promoción de los mismos en su ámbito de actuación e influencia. Dicha 
Política, aprobada por el Consejo de Administración del Grupo en 2017, está alineada con su Sistema Ético de 
Gestión, y fija los principios y directrices generales que permiten desarrollar de forma proactiva normas, 
procedimientos y/o controles claros y eficaces relacionados con el respecto, la protección y la promoción de los 
derechos humanos en el seno del Grupo y en sus relaciones con los distintos grupos de interés.

Principios de la Política 
de Derechos Humanos 
del Grupo Cajamar

DIVULGACIÓN DE LOS AVANCES
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El Grupo Cajamar, fundamentalmente a través de su Informe 
de sostenibilidad y de su Informe de progreso ante el Pacto 
Mundial, reporta anualmente los avances realizados en 
materia de derechos humanos dentro de sus tres objetivos 
fundamentales: respeto, protección y promoción.

Derechos
Humanos

Principio
de libertad

Principio
de igualdad

Principio de
vida plena

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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La Política de Derechos Humanos se despliega en el Grupo Cajamar a través de cuatro líneas específicas y una 
transversal de debida diligencia. Las cuatro líneas específicas son la política de prevención, la formación, la 
generación de mecanismos de alerta y el canal de denuncias. Todas ellas pretenden reforzar de forma conjunta 
la cultura organizacional en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Pilares para el despliegue de la Política de Derechos Humanos del Grupo Cajamar

los derechos humanos. Igualmente, en el ámbito de su política de inversión socialmente responsable y de vinculaciones 
no deseadas, el Grupo se compromete a no financiar a empresas y organizaciones de las que tenga conocimiento 
fehaciente de vulneración de los derechos humanos.

Debida diligencia y mecanismos de garantía para los distintos grupos de interés materiales

Debida diligencia

El despliegue de la Política de Derechos Humanos implica la implementación de los procesos adecuados de diligencia 
debida en materia de derechos humanos con terceros representantes y colaboradores con respecto a los que el 
Grupo pueda ser responsable subsidiario de sus acciones y prácticas relacionadas con el respeto y la protección de

El Grupo Cooperativo Cajamar y sus directivos expondrán de forma clara y contundente ante el conjunto de sus grupos de 
interés, y ante la sociedad en general, su política de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

El Grupo Cooperativo Cajamar, en el ámbito de sus planes de formación, incluirá acciones formativas específicas 
relacionadas con su Política de Derechos Humanos.

El Grupo Cooperativo Cajamar diseñará y desarrollará mecanismos de identificación de señales de alerta ante prácticas que 
impliquen la vulneración de los derechos humanos.

El Grupo Cooperativo Cajamar diseñará e implementará canales de denuncia eficaces para aquellos empleados que 
detecten prácticas de vulneración tanto en el seno de la organización como en las organizaciones con las que se tengan 
relaciones como clientes, proveedores, etc. Dichos canales deberán garantizar la confidencialidad, propiciando la existencia 
de protocolos de inmunidad y de defensa para dichos empleados que actúen de buena fe.
Además, el Grupo diseñará e implementará sistemas de reporte que permitan dar a conocer las prácticas de vulneración 
de derechos humanos identificadas a las personas u órganos encargados de fiscalizarlas y/o de establecer mecanismos de 
prevención.

Política
de prevención
clara y �rme

Formación y 
sensibilización

Mecanismos
de alerta

Canal de
denuncias

COMPROMISO DEL GRUPO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOSPILARES

• Informes de sosteniblidad operaciones más de 3 millones de euros
• Informes de seguimiento
• Consulta de controversias

• Canal de denuncias
• Políticas de inclusión financiera y accesibilidad
• Formación

Prestatarios, 
socios y clientes

• Infomes de sostenibilidad para proveedores esenciales
• Consulta de controversias

• Formación relativa a los 10 principios del Pacto Mundial
• Canal de denuncias

Cadena
de suministro

• Formación específica en el ámbito de la sostenibilidad
• Canal de denuncias

• Derechos Esenciales
• Planes y políticas de igualdadEmpleados

• Vinculaciones no deseadas
• Política de inversión socialmente responsable

• Canal de denuncias
• Rating ASGInversores

Servicio de 
atención al 

cliente

Atención al 
empleado

Atención a 
accionistas 
e inversores

Canal de 
denuncias

Comité de 
Derechos 
Esenciales

Diálogo con los grupos
de interés y mecanismos de
atención/reclamación/reparación
en materia de derechos
humanos
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El Grupo no ha recibido denuncias relativas a la vulneración de Derechos Humanos relacionadas con los siguientes derechos 
fundamentales: libre asociación, no discriminación, trabajo decente (remuneración justa, horario laboral, etc.), condiciones de 
salud y seguridad, trabajo infantil y trabajo forzoso u obligatorio.
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Visión y fundamentos de la gestión del riesgo en el Grupo Cooperativo Cajamar
____
De los riesgos globales y emergentes al impacto de los factores climáticos en el ámbito local
____
La gestión de los riesgos climáticos y medioambientales: escenarios, estrategias y métricas
___
La gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad
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Visión y fundamentos de la gestión del riesgo
en el Grupo Cooperativo Cajamar
La gestión del riesgo es una parte elemental de la actividad bancaria. Para el Grupo Cooperativo Cajamar, además 
de ser un pilar fundamental para preservar la solidez financiera y patrimonial del Grupo, una adecuada gestión del riesgo 
debe también satisfacer su vocación de contribución al entorno y grupos de interés, a partir de la generación de confianza 
y certidumbres que faciliten el desarrollo de negocio y de la actividad económica. De esta forma el despliegue de un 
modelo apropiado de gestión del riesgo debe servir para transformar los principales elementos de incertidumbre en 
riesgo, y el riesgo en capital, a través de una gestión y una oferta de valor adecuada para sus grupos de interés.

En este sentido, esta gestión del riesgo representa para el Grupo Cooperativo Cajamar una oportunidad para favorecer 
a sus grupos de interés impulsando la creación de valor y el desarrollo del negocio de acuerdo al nivel de tolerancia 
y apetito al riesgo determinados por los órganos de gobierno del banco.

INCERTIDUMBRE
(posibilidad)

RIESGO
(probabilidad)

CAPITALES
(potencialidad)

Creación de valor compartido...
Generación de oportunidades...

Contribución a la sostenibilidad...

Información...
Métricas...

Interpretación del entorno...

Mitigación...
Transformación y adaptación...

Propuesta de valor...

Esquema de generación de 
certidumbre y valor en el 

modelo de riesgos del Grupo 
Cooperativo Cajamar 
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En el caso del Grupo Cooperativo Cajamar, el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC) como entidad cabecera, tiene 
atribuido con carácter exclusivo el establecimiento de las políticas y normativas de riesgos. La responsabilidad última, 
por tanto,  de la gestión de riesgos del Grupo reside en el Consejo de Administración del BCC, que asume la función de 
supervisión a través del Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos, presididos en ambos casos por consejeros 
independientes. 

En cuanto a la gestión y control de riesgos, existe un amplio marco de principios, políticas, procedimientos y metodologías 
avanzadas de valoración, que están integradas en una eficiente estructura de decisión. Este sistema se fundamenta 
en el modelo de tres líneas de defensa, tal y como aconsejan las mejores prácticas de la industria bancaria y los 
estándares regulatorios más recomendados.

De esta forma la primera línea de defensa la constituye el consejero delegado, nombrado por el Consejo de 
Administración como máximo ejecutivo de la Entidad Cabecera, junto con las direcciones que dependen de forma 
directa del consejero delegado.

La segunda línea de defensa, que depende directamente del Consejo de Administración de BCC la compone la 
Dirección General de Control. Esta informa al Comité de Dirección, al Comité de Seguimiento de Riesgos y al Comité 
de Riesgos de los riesgos más relevantes detectados, así como de su impacto, situación y grado de avance en lo 
que a la implantación de las medidas adoptadas para mitigarlos se refiere.

La tercera línea de defensa, recae en la Dirección General de Auditoría que también tiene dependencia directa del 
Consejo de Administración de BCC , a quién reporta a través del Comité de Auditoría. Su misión es la de ofrecer 
desde el ámbito de Auditoría Interna, un aseguramiento independiente y objetivo al Comité de Auditoría del BCC 
sobre el marco de control interno del Grupo Cajamar, lo que garantiza que los riesgos más relevantes a los que se 
está expuesto estén adecuadamente controlados por los responsables de su gestión.

Consejo de Administración

Comité
de Auditoría

(mínimo seis veces al año)

Comité
de Riesgos

(frecuencia trimestral)

Comité
de Estrategia y
Sostenibilidad

(frecuencia trimestral)

3ª línea de defensa 2ª línea de defensa 1ª línea de defensa

Dirección General
de Auditoría Interna

Dirección General
de Control

Unidades de negocio
que gestionan

sus propios riesgos

Comité de Seguimiento de Riesgos
(Comité encargado de velar por el control de los riesgos del Grupo y de servir como nexo de unión
entre el Comité de Riesgos del Consejo de Administración y los directores ejecutivos del Banco)

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
2-9

2-13
FS2

39

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



El modelo de riesgos del Grupo Cooperativo Cajamar se basa en una serie de principios generales, de gobierno, de 
responsabilidad y de eficiencia, que tienen como principales objetivos la creación de oportunidades, de valor compartido 
y de certidumbre, así como la minimización de los costes para la organización y para el conjunto de la sociedad.

Principios extraíbles
de las principales prácticas
del modelo de riesgos del
Grupo Cooperativo Cajamar
para la creación de valor
compartido y la generación
de con�anza

GENERALES

DE GOBIERNO

DE RESPONSABILIDAD

DE EFICIENCIA

CATEGORÍA PRINCIPIO

De precaución

De prevención

De prudencia

De integración

De la triple línea de defensa

De integridad

De transparencia

De ética y cultura corporativa

De iterabilidad y de sensibilidad al cambio y al entorno

De equivalencia en la traslación de riesgos

De racionalidad y comparabilidad

De diversificación

De materialidad

De innovación y mejora continua

DESCRIPCIÓN

El modelo de riesgos establece medidas para comprender la incertidumbre y los aspectos desconocidos de la evolución del entorno y de la organización. Este principio implica no 
retrasar a un coste asumible la adopción de medidas efectivas y proporcionadas a fin de evitar daños irreparables o irreversibles.

El modelo de riesgos pretende la protección contra los riesgos identificados.

El modelo de riesgos establece medidas para garantizar la conducta adecuada en relación con los riesgos probados.

El modelo de riesgos está integrado tanto en los procesos y en los sistemas informacionales, como en la gobernanza y en la toma de decisiones.

El modelo de riesgos cuenta con una triple línea de defensa monitorizada por el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos y el Comité de Estrategia y Sostenibilidad, todos ellos 
integrados en el Consejo de Administración del BCC.

El modelo de riesgos integra la gestión de estos en todas sus actividades.

El modelo de riesgos contribuye a que los grupos de interés conozcan los riesgos asociados a la organización.

El modelo de riesgos está integrado en el Sistema Ético de Gestión y en la cultura corporativa de la organización.

El modelo de riesgos es dinámico y está predispuesto a la integración de riesgos emergentes sensibles y significativos para la organización y el conjunto de la sociedad.

El modelo de riesgos aspira a no trasladar riesgos al entorno en términos netos, favoreciendo la creación de certidumbre.

El modelo de riesgos aspira a maximizar los beneficios y oportunidades para la organización y sus grupos de interés por cada unidad de riesgo tomada.

El modelo de riesgos propende a la diversificación de los riesgos idiosincráticos minimizando su contribución al riesgo sistémico.

El modelo de riesgos identifica los riesgos relevantes y significativos asociados a su modelo de negocio.

El modelo de riesgos integra procedimientos de innovación que permite adaptarse a los cambios del entorno mediante un enfoque de mejora continua.
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Nota metodológica para el mapa de interrelación de riesgos 
globales recogidos en el presente capítulo.

Para identificar el impacto indirecto de los riesgos globales sobre los riesgos 
gestionados por el Grupo Cooperativo Cajamar (genealogía de riesgos), 
recogidos en su Marco de Apetito al Riesgo (RAF), se han identificado por 
criterio experto una serie de palancas que actuarían como correa de 
transmisión del riesgo. En total se han definido 16 palancas: 1) impactos en el 
modelo de negocio; 2) volatilidad; 3) daños en los activos; 4) implicaciones en 
el etiquetaje y clasificación de productos; 5) pérdida de eficiencia en redes; 6) 
pérdida potencial en economías de gama; 7) pérdida potencial en economías 
de escala; 8) pérdida potencial en economías de redes; 9) pérdida potencial 
en economías de masa crítica; 10) hibernación de la economía; 11) pérdida 
de confianza; 12) inflación y aumento de costes; 13) estanflación; 14) 
estancamiento secular; 15) cadena de aprovisionamiento; y 16) movilidad de 
los recursos. Dichas palancas median entre los riesgos globales considerados 
una amenaza critica en el Global Risks Report 2022, publicado por el World 
Economic Forum, y los riesgos bancarios tradicionales que gestiona el Grupo 
Cooperativo Cajamar.

AMBIENTALES

ECONÓMICOS

GEOPOLÍTICOS

SOCIAL

TECNOLÓGICOS

Fallo de la acción climática

Pérdida de biodiversidad

Crisis de los recursos naturales

Daño ambiental humano

Meteorología extrema

Crisis de deuda

Estallido de burbujas de activos

Conflictos entre Estados

Geopolitización de los recursos

Enfermedades infecciosas

Crisis de alimentos

Erosión de la cohesión social

Migración involuntaria

Deterioro de la salud mental

Fallos de ciberseguridad

Fallo en la gobernanza tecnológica

Brecha digital

Mapa de interrelación relativa de riesgos globales y emergentes y los riesgos gestionados por el Grupo Cooperativo Cajamar
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Fuente: Elaboración propia a partir del
Global Risks Report 2022 (World Economic Forum).

De los riesgos globales y emergentes al impacto
de los factores climáticos en el ámbito local
• Los riesgos globales y emergentes

La forma más eficiente de generar certidumbre en el entorno para favorecer su desarrollo es a partir de un modelo 
de interrelación a largo plazo, que fomente las relaciones cercanas, de confianza y duraderas. Este modelo es el 
que fomenta un grupo cooperativo como el de Cajamar que apuesta por los sistemas productivos locales y la 
economía social, una forma de hacer banca social y responsable próxima a los territorios y a las personas. 

Es por ello por lo que, entre las ambiciones de su modelo de gestión de riesgos, el Grupo Cooperativo Cajamar 
pretende comprender los grandes riesgos globales y emergentes, que derivan de un entorno cada vez más 
globalizado con el objetivo de minimizar su impacto en el ámbito local. Para lograrlo, tiene identificados las palancas 
de transmisión entre los riesgos globales y emergentes que serán una amenaza crítica para el mundo a corto, 
medio y largo plazo con aquellos inherentes al negocio bancario y a las propias características del modelo de 
negocio desarrollado por el Grupo.
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Siguiendo estas indicaciones, el Grupo Cooperativo Cajamar ha desarrollado una matriz agregando el total de 
canales de transmisión que se encuentran referenciados en el marco normativo vigente. Esta matriz pretende 
recoger todas las posibles vías de afectación del riesgo de transición y del riesgo físico sobre las variables financieras 
directas (rentabilidad, producción, valor de los activos físicos, etc.) e indirectas (vía macroeconómica) y finalmente en el 
parámetro de riesgo.

Esta matriz de canales de transmisión es de gran utilidad en la planificación empleada en la gestión y control del riesgo. 
Además, es un punto de partida para la definición de metodologías de cuantificación del riesgo climático y para 
evaluar el impacto material sobre los riesgos financieros, con un enfoque prospectivo y teniendo en cuenta su perfil de 
cartera y su distribución tanto sectorial como geográfica.

AGUDOS

TIPOS DE RIESGOSCANALES DE TRANSMISIÓN

CRÓNICOS

Fenómenos extremos (inundaciones, tormentas eléctricas, etc.)

Incendios (forestales)

Olas de calor/sequías

Aumento de temperatura

Escasez de agua (o descenso de precipitaciones)

Subida del nivel del mar

Políticas Climáticas (precio de emisiones CO²)

Políticas Climáticas Riesgos Indirectos

Estándares y regulación

Tecnología

Comportamiento del consumidor

Comportamiento del inversor

F ÍS ICOS

TRANSIC IÓN

POLÍTICAS REGULACIÓN

MODIFICACIÓN ESTRUCTURA

MODIFICACIÓN PREFERENCIAS

• Factores de riesgos climáticos

Entre los riesgos globales y emergentes, destacan los asociados al cambio climático, que, por su naturaleza 
sistémica, son considerados como factores transversales de riesgo que impactan en los riesgos relevantes del 
Grupo. La gestión del riesgo climático se encuentra integrada en las tres líneas de defensa del Grupo, la 
Dirección de Desarrollo Sostenible es la encargada de liderar esa gestión, colaborando de forma transversal con 
diversas áreas para implicarlas en la gestión activa del riesgo climático y en la que participan todas las 
Direcciones Generales del BCC.

• Canales de transmisión y análisis de materialidad
   de los riesgos climáticos

Los riesgos de cambio climático pueden clasificarse en dos categorías principales:

• Riesgos físicos: riesgos derivados de los efectos físicos del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente, que a su vez pueden subdividirse en los originados por eventos climáticos extremos (agudos), y los 
que son consecuencia de un cambio a medio y largo plazo del comportamiento del clima (crónicos).

• Riesgos de transición: Son consecuencia de la incertidumbre relacionada con transición hacia un sistema 
productivo descarbonizado, que va a implicar una drástica transformación de la economía global mediante 
importantes cambios en la tecnología, el mercado o la normativa.

Estos riesgos, pueden afectar a la capacidad de resistencia del modelo de negocio y pueden desencadenar tanto 
perjuicios directos, por riesgo de contraparte, como indirectos, por un deterioro generalizado de la economía. Es por 
ello que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), recomienda que los riesgos de transición y 
físicos se deben evaluar como palancas o impulsores de los riesgos financieros existentes. De esta forma, se definen 
como canales de transmisión “las cadenas causales que explican cómo los factores de riesgo ASG impactan a las 
instituciones a través de sus contrapartes y activos de inversión”.
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• Determinación del nivel de materialidad para cada canal de transmisión

El objetivo de la evaluación de materialidad es comprender mejor la importancia y vulnerabilidad ante el impacto de 
los riesgos medioambientales en el perfil de riesgo global del Grupo, así como mejorar su capacidad para tomar 
acciones posteriores que respalden el seguimiento y control de los riesgos ASG, incluidos objetivos y límites. Para 
lograrlo y a partir de todos los canales de transmisión identificados en la matriz elaborada por el Grupo, se realiza un 
análisis de cada uno de los riesgos asignando distintas materialidades a los canales de transmisión en función de su 
probabilidad de ocurrencia y severidad. La combinación entre frecuencia y severidad determina el grado en que el canal 
de transmisión impacta en el Grupo afectando en mayor o menor media a la solvencia, según el cuadro adjunto.

La evaluación contempla también diferentes horizontes temporales, para medir la resiliencia del Grupo en el corto, medio 
y largo plazo. Dado que no se conoce el grado en el que las contrapartes están aplicando medidas de adaptación o 
mitigación del cambio climático, se ha considerado que los riesgos se agravarán conforme se aproxime la fecha objetivo. 
Referenciado al objetivo marcado en el Acuerdo de París para el año 2050, se ha considerado los siguientes tramos:

Los impactos más altos se detectan en los derivados de los riesgos de transición, especialmente en el largo plazo. 
Una inadecuada transición hacia una economía descarbonizada puede afectar especialmente a los riesgos de crédito 
y reputacional. También los riesgos de concentración, negocio y crédito se pueden ver impactados de forma 
sustancial de manera doble, tanto por parte de los riesgos físicos como de los de transición.

RIESGO DE CRÉDITO

RIESGO DE CONCENTRACIÓN

RIESGO INMOBILIARIO

RIESGO SOBERANO

RIESGO DE MERCADO

RIESGO DE LIQUIDEZ Y FIN.

RIESGO DE NEGOCIO

RIESGO DE INTERÉS

RIESGO OPERACIONAL

RIESGO TECNOLÓGICO

RIESGO REPUTACIONAL

Una vez determinado el nivel de materialidad para cada canal, se ha asignado un nivel global para el riesgo físico y otro nivel global para 
riesgo de transición. Siguiendo un criterio conservador se ha tomado el nivel más alto resultante de cada canal de transmisión evaluado.
La evaluación alcanza a los riesgos identificados como materiales para el el Grupo, dado que el impacto en el resto de los riesgos 
(riesgos no materiales), se puede considerar bajo, atendiendo al valor en balance o su contribución a la cuenta de resultados.

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO

RIESGOS FÍSICOS RIESGOS DE TRANSICIÓN

LARGO PLAZO

Bajo Medio Alto

Muy Alto No Aplica

Mapa de calor del impacto de los factores ASG en los riesgos materiales
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LARGO

2022 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2050

PLAZO PERIODO AÑOS

SEVERIDAD

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

MUY SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

POCO PROBABLE PROBABLE

FRECUENCIA

MUY PROBABLE

BAJO: Las pérdidas derivadas de los riesgos 
ASG tienen repercusiones irrelevantes en la 
solvencia. Es necesario el seguimiento, pero 
no son necesarias evaluar acciones.

MEDIO: Las pérdidas derivadas de los 
riesgos ASG tienen repercusiones moderadas 
en la solvencia y es recomendable evaluar 
acciones.

ALTO: Las pérdidas derivadas de los 
riesgos ASG tienen repercusiones 
notables en la solvencia y es necesario 
evaluar acciones.

MUY ALTO: Las pérdidas derivadas de los 
riesgos ASG tienen graves repercusiones 
en la solvencia y es prioritario evaluar 
acciones.

ÁMBITO
GLOBAL

RIESGOS
EMERGENTES

CANALES DE
TRANSMISIÓN

FACTORES
RIESGOS

CLIMÁTICOS

ANÁLISIS
MATERIALIDAD

RIESGOS
TRADICIONALES
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LOCAL
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• Impactos y riesgos del cambio climático en la producción agrícola y ganadera 

Una de las actividades humanas más afectadas por el incremento de ciertos fenómenos asociados al calentamiento 
global es la agricultura por su elevada dependencia al clima. El efecto negativo que puede suponer a los cultivos 
puede llegar a poner en peligro la seguridad alimentaria de la población, y más teniendo en cuenta el aumento de 
la demanda de estos alimentos.

El sector agroalimentario, es uno de los motores de la economía española, representa una gran parte del PIB, y es 
uno de los cinco sectores con mayor volumen de exportación. Para el Grupo Cooperativo Cajamar este sector es 
considerado estratégico, le une una gran vinculación y es una de las entidades financieras lideres y de referencia 
para el sector. Este compromiso por el mundo agroalimentario y los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre 
él, exigen la identificación de los efectos que el cambio climático tendrá en la producción agraria y conocer hasta 
que grado se puede ver afectada la agricultura y la ganadería en los distintos escenarios.

Además, con la vocación de generar certidumbre a los productores locales, se hace imprescindible la incorporación 
de medidas de asesoramiento y acompañamiento para poder transmitir a qué retos nos enfrentamos y qué posibles 
acciones pueden aplicarse para seguir manteniendo la producción y rentabilidad ante estas nuevas situaciones. 

Es por todo esto, que el Grupo entiende que la implementación de una estrategia de identificación y gestión de estos 
riesgos son piezas fundamentales de su política de banca cooperativa y social, además de informar a todo el Grupo y 
sus representantes de la importancia de estos sucesos para posteriormente transmitir este conocimiento al sector. 

Para facilitar todo este proceso, el Grupo ha definido diferentes líneas de actuación:

• Estudio de nuevas métricas adaptadas de forma específica al sector. El Grupo lleva tiempo analizando, participando en foros y 
aliándose con otras entidades para el desarrollo de una taxonomía agro que tenga en consideración las características específicas de 
cada actividad económica que forma parte del sector. Esto debe facilitar por ejemplo la medición de emisiones y fijación de carbono, facilitar 
la adopción de estrategias más eficientes y la medición más precisa de la contribución del sector en el medio ambiente o de la propia cartera.

• Incorporación de nuevos indicadores de riesgos en los informes de operaciones de financiación para el sector. Estos 
normalmente exigen nuevos datos que recoger en el origen que permiten tener más información sobre posibles impactos y riesgos 
de la operación. 

• Asesoramiento y acompañamiento a los socios y productores a través de sus habituales vías de transferencia de conocimiento. 
Plataforma Tierra, publicaciones, jornadas de formación. En una apuesta decidida del Grupo desde sus orígenes por recabar y trasladar 
información para el sector agroalimentario.

• Fomentando la innovación y la investigación, principalmente en aquellas líneas que favorezcan la mitigación y adaptación del sector 
agroalimentario al cambio climático. Para lograrlo, el Grupo cuenta con dos centros experimentales (Almería y Valencia) que son 
referencia de la agricultura mediterránea y lugar de encuentro de empresas, agricultores, universidades y centros tecnológicos.

Estudio
de nuevas métricas 
adaptadas de forma 

específica al
sector.

MÉTRICAS
Y OBJETIVOS

Líneas de actuación del Grupo Cooperativo Cajamar para generar certidumbre en torno al sector agroalimentario y el 
cambio climático, agrupadas en base al esquema de recomendaciones del TCFD y el impacto en sus principales pilares.

GESTIÓN
DE RIESGOS

Incorporación de 
nuevos indicadores 
en los informes de 
financiación para

el sector.

Fomentando
la innovación y la 

investigación.

ESTRATEGIA

Asesoramiento
y acompañamiento

a los socios y 
productores.

GOBERNANZA

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
3-3

201-2
FS2
FS3 

45

• La NGFS y los escenarios climáticos

En los últimos años, un tema crucial es el cambio climático que nuestro planeta está experimentando y las consecuencias 
del mismo, estas circunstancias provocan variaciones temporales y/o espaciales de los elementos que 
constituyen el clima, presentando importantes riesgos físicos y de transición que hemos de identificar y medir para, 
de este modo, contribuir a la mitigación de sus posibles efectos a través de políticas, medidas e instrumentos 
adecuados que implican, con mayor o menor alcance, al conjunto de la sociedad. El cambio climático puede tener 
profundos impactos en los ecosistemas, en la salud humana, en las infraestructuras, en la economía o en el tejido 
productivo, por lo que se ha constituido en un factor de cambio de capital importancia. 

La lucha contra el cambio climático es uno de los asuntos con mayor importancia en la agenda política de los países 
y organismos internacionales. La Unión Europea está muy comprometida en la lucha contra el cambio climático 
a través de políticas públicas muy ambiciosas, orientadas a la consecución de la neutralidad climática en 2050, 
necesariamente ha impactado de lleno en el sector financiero y, consecuentemente, en el sector bancario. La UE 
ha entendido que estos sectores son motores para acelerar y reconducir los flujos financieros hacia la promoción 
de una economía verde y descarbonizada. La industria bancaria, en este sentido, está obligada a conocer el impacto 
de los riesgos climáticos en los riesgos tradicionales, promoviendo que el efecto sea el menor posible. 

El Acuerdo de París (COP21) definió unos objetivos claros para evitar el aumento de la temperatura y lograr el 
desarrollo sostenible. Se estableció, limitar que la temperatura del planeta aumente por encima de los 2º C con 

respecto a los niveles preindustriales y aumentar la capacidad de adaptación de la economía a los efectos del 
cambio climático entre otros. Este límite implicaría riesgos razonables que impactarían según un alcance asumible.

En función de las medidas implementadas por todos los agentes políticos, sociales y económicos, nos enfrentaríamos 
a posibles escenarios bien diferenciados. Partiendo de esta premisa, en diciembre de 2017 se creó la Network 
of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), habiendo definido un conjunto de 
hipotéticos escenarios relativos al cambio climático. Dichos escenarios permiten establecer elementos comunes 
de referencia para comprender el cambio climático a través de los riesgos físicos que comporta, y las tendencias 
de la política y la tecnología en la evolución de todo el proceso.

Los escenarios NGFS se han desarrollado para proporcionar un punto de partida común para analizar los riesgos 
climáticos para la economía y el sistema financiero. Se han creado como una herramienta para arrojar luz sobre los 
posibles riesgos futuros y para preparar al sistema financiero ante las perturbaciones que puedan surgir. En esta 
tercera iteración, los escenarios NGFS se han actualizado, entre otras cosas incorporando los compromisos de los países 
para alcanzar emisiones netas nulas, y se han enriquecido con más información sectorial y una representación más 
precisa del riesgo físico, incluidos los riesgos agudos. En consecuencia, constituyen una parte fundamental de las 
evaluaciones científicas realizadas, entre otros, por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés). Desde 2020, han sido adaptados por el NGFS para ayudar a los bancos centrales y a los 

La gestión de los riesgos climáticos y medioambientales: 
escenarios, estrategias y métricas 
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supervisores a explorar los posibles impactos sobre la economía y el sistema financiero. Periódicamente se ponen 
a disposición del público como un bien público y tienen una serie de aplicaciones útiles: 

• Análisis de escenarios y divulgación, mejorando el pensamiento estratégico.

• Alineación de estrategias y políticas, ponen de relieve algunos temas clave que pueden utilizarse para ayudar a
   orientar la toma de decisiones y establecer objetivos más granulares.

• Servir de base para la investigación académica y técnico-profesional.

Los efectos físicos del cambio climático y la degradación ambiental, así como la transición a una economía baja 
en carbono generan riesgos financieros. Estos han sido clasificados como riesgos físicos y riesgos de transición. 
Los primeros, son riesgos financieros que se pueden clasificar como agudos - si surgen de eventos relacionados 
con el clima y destrucción aguda del medio ambiente - o crónicos - si surgen de cambios progresivos en los patrones 
climáticos con pérdida gradual de servicios del ecosistema. Los segundos son riesgos financieros que pueden 
resultar del ajuste hacia una economía baja en carbono  y más circular, todo esto provocará riesgos en el tejido 
financiero. 

Los escenarios establecidos por la NGFS finalmente se reducen a seis tal y como se recogen en el siguiente gráfico. 
Todos estos escenarios comparten supuestos socioeconómicos similares y asumen las tendencias económicas y 
demográficas actuales.

5

4

3

2

1

2020 2100208020602040

Incremento de la temperatura media en relación a los niveles preindustriales (en grados centígrados) Fuente: NGFS

RIESGO CLIMÁTICO IMPLICACIONES PARA EL TEJIDO PRODUCTIVO 

Riesgo de transición:
• Política y normativa
• Desarrollo tecnológico 
• Preferencias de los consumidores

Riesgo físico: 
CRÓNICOS: altas temperaturas, precipitaciones 
intensas, aumento del nivel del mar
AGUDOS: incendios, inundaciones, ciclones, 
olas de calor.

• La pérdida de ingresos por cambios en los patrones de demanda.

• Aumento de gastos, como consecuencia del esfuerzo inversor 
   y amortizativo que es preciso acometer para afrontar el cambio
   tecnológico.

• Aumento de los activos varados, como consecuencia de la 
   pérdida de valor de los activos empresariales derivados de las  
   limitaciones normativas.

• Pérdida de cosechas en agricultura. 

• Daño físico a los inmuebles, explotaciones e infraestructuras.

• El aumento de situaciones litigiosas y del coste reputacional.

Escenarios climáticos

ZERO Divergente

Riesgos físicos

Ordenado Alto grado de calentamiento global

Desordenado Insu�ciente/extremo

Ri
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s 
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Fuente: NGFS.

Net zero 2050
NDCs

Transición tardía

Debajo de 2 ºC
Políticas actuales
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< Más riesgos de transición Más riesgos físicos >

Net zero 2050 Políticas actuales

+1.4 ºC +3 ºC

Los escenarios extremos 

ESCENARIO ORDENADO (ORDERLY)
Asume que las políticas climáticas se introducen temprano y gradualmente se vuelven más estrictas.Tanto los riesgos físicos como los de transición son relativamente moderados.

ESCENARIO DESORDENADO (DISORDERLY)
Asume un mayor riesgo de transición debido a que las políticas se retrasan o divergen entre países y sectores. Los precios del carbono suelen ser más altos para un resultado de temperatura dado.

 

ESCENARIO CON ALTO GRADO DE CALENTAMIENTO GLOBAL (HOT HOUSE WORLD)
Asume que algunas políticas climáticas se implementan en algunas jurisdicciones, pero los esfuerzos globales son insuficientes para detener un calentamiento global significativo.
Se superan los umbrales críticos de temperatura, lo que genera graves riesgos físicos e impactos irreversibles, como el aumento del nivel del mar.

ESCENARIO INSUFICIENTE, EXTREMO (TOO LITTLE, TOO LATE)
Asume que una transición tardía no pueda contener los riesgos físicos. Si bien no se han diseñado escenarios específicamente para este propósito, este espacio se puede explorar 
asumiendo resultados de mayor riesgo físico para los escenarios. Es importante escoger bien los escenarios para adoptar las medidas adecuadas, pues los mismos incluyen la robustez 
y el tiempo de las políticas, los resultados de la evolución de la temperatura, la coordinación regional y las tendencias tecnológicas. Según la NGFS, el escenario current policies 
(políticas actuales) es el más adecuado para evaluar los riesgos físicos. El escenario delayed transition (transición retrasada) es el más adecuado para evaluar cambios repentinos en 
las políticas y la tecnología. El escenario net zero 2050 (neutralidad climática 2050) sería el correspondiente a la consecución de cero emisiones de CO² a mediados de siglo.

Reacción política
Inmediata y �uida 

Objetivo Climático
1.5 ºC

Transformación tecnología
Cambios rápidos 

CDR
Uso medio-alto

Política regional
Variación media

Reacción política
Inmediata y �uida 

Objetivo Climático
1.6 ºC

Transformación tecnología
Cambios moderados

CDR
Uso medio-alto

Política regional
Poca variación

• Net zero 2050. Es un escenario ambicioso que limita el incremento del calentamiento global a 1,5 grados centígrados a través de políticas 
climáticas estrictas e innovadoras. En este escenario se alcanzaría la neutralidad climática en 2050, los riesgos físicos son relativamente 
bajos, pero los riesgos de transición son elevados. 

• Debajo de 2 ºC (Below 2 ºC). En este escenario aumenta gradualmente la rigurosidad de las políticas climáticas, dando un 67 % de 
posibilidades de limitar el calentamiento global a menos de 2 ºC. Los riesgos físicos y de transición son relativamente bajos.

Reacción política
Inmediata pero divergente

Objetivo Climático
1.4 ºC

Transformación tecnología
Cambios rápidos 

CDR
Uso medio-bajo

Política regional
Variación media

Reacción política
Políticas tardías

Objetivo Climático
1.6 ºC

Transformación tecnología
Cambios rápidos/lentos 

CDR
Uso medio-bajo

Política regional
Variación alta

• ZERO Divergente (Divergent net zero). En este escenario se llega a la neutralidad climática en 2050 pero con costes más elevados debido 
a las políticas divergentes introducidas en todos los sectores y una eliminación más rápida de los combustibles fósiles.

• Transición tardía (Delayed transition). Este escenario asume que las emisiones anuales globales no disminuyen hasta 2030. Entonces 
se necesitarían políticas sólidas para limitar el calentamiento por debajo de 2 ºC. Las emisiones negativas son limitadas. 

Reacción política
No existen políticas actuales/vigentes

Objetivo Climático
+3 ºC

Transformación tecnología
Cambios lentos 

CDR
Uso reducido

Política regional
Variación baja

Reacción política
Contribución nivel nacional

Objetivo Climático
2.6 ºC

Transformación tecnología
Cambios lentos

CDR
Uso medio-bajo

Política regional
Variación media

• Políticas comprometidas (Nationally Determined Contributions (NDCs). Este escenario incluye todas las políticas comprometidas, incluso 
si aún no se han implementado.

• Políticas actuales (Current policies). Este escenario asume que solo se conservan las políticas implementadas actualmente, lo que genera 
altos riesgos físicos. Las emisiones crecen hasta 2080, lo que lleva a unos 3 ºC de calentamiento y graves riesgos físicos. 
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• El escenario de referencia para el Grupo Cajamar

El Grupo Cooperativo Cajamar, ante los compromisos adquiridos con sus grupos de interés en materia climática, y según 
los planteamientos recogidos en su Plan Estratégico y su Plan Director de Finanzas Sostenibles, pretende desarrollar 
su estrategia de descarbonización en el escenario net zero 2050. Se trata de un escenario ambicioso pero plausible que 
implica:

• Presuponer un entorno normativo favorable para la lucha contra el cambio climático.
• Alcanzar la neutralidad climática en 2050 por parte del Grupo.
• Ser proactivos ante la evolución de las expectativas regulatorias y supervisoras.
• Promover el liderazgo diferenciador en el ámbito del desarrollo sostenible y la banca cooperativa.

Partimos de la hipótesis de una evolución de los precios del carbono proporcional al esfuerzo de descarbonizar según los 
objetivos establecidos por el Acuerdo de París. Para ello nos apoyaremos en el perfil de la curva de costes de las 
emisiones de CO², así como en las conclusiones del Reporte de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
presidida por el Nobel de economía Joseph Stiglitz y el autor del Stern Review on the Economics of Climate Change, 
Nicholas Stern. La principal conclusión de dicho reporte se centra en que la tonelada de CO² evolucionará hasta alcanzar 
entre los 50 y los 100 dólares en 2030, siempre que exista un entorno normativo favorable. Dados los precios actuales 

Dicho escenario implicaría las siguientes fases hasta 2030:

• 1ª fase, o de transición ecológica (2015-2030). En esta fase se produciría la adaptación al marco legal-supervisor, 
por lo que los riesgos más importantes para las empresas serán los riesgos de transición. Fundamentalmente, las 
empresas deberán realizar importantes inversiones para adaptar sus bienes de equipo, así como, dependiendo del 
sector, realizar las dotaciones necesarias para abordar el problema de los activos varados.

• 2ª fase, o de adaptación al nuevo marco competitivo (2030-2040). Las empresas tendrán que identificar y 
explotar ventajas comparativas (basadas en precios y costes) y rentas de localización para adaptarse al nuevo marco 
productivo y comercial. Fundamentalmente, las empresas tendrán que afrontar riesgos asociados a la pérdida de 
ingresos o al aumento de costes.

• 3ª fase, o de diferenciación (2040-2050). Las empresas tendrán que identificar y explotar ventajas competitivas 
(basadas en la creación de valor compartido) para adaptarse a un nuevo marco competitivo especialmente exigente 
desde el punto de vista productivo y comercial.

2022 2030 20401ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 2050

4.00

3.00

Coste total emisiones CO
2
 (bill. $) Volumen total emisiones CO

2
 (mill. t)

Volumen de emisionesCoste

2.00

1.00

0.00

3.50

2.50

1.50

0.50

350.00

250.00

150.00

50.00

100.00

200.00

300.00

0.00

Estimación del volumen y el coste de las emisiones de CO2 2020-2050

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

0,3

0,2

0,1

Estimación del esfuerzo económico de las empresas �nanciadas 
por el Grupo Cooperativo Cajamar en materia de descarbonización (2021-2030)

Coste total emisiones CO2

(billones de dólares/año)
Para determinar el coste se han multiplicado las emisiones a reducir por las empresas 
financiadas en el periodo 2021-2030, según el PNIEC, por el precio de la tonelada de 
CO

2
 estimada por el Stern Review on the Economics of Climate Change.
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• Estrategias de segmentación

Una adecuada segmentación de la cartera de crédito debe ser el paso previo que facilite el establecimiento de 
criterios de admisión, concesión, comerciales o de seguimiento para las operaciones de crédito, alineados 
con la estrategia de descarbonización de la cartera y con el acompañamiento a los socios y clientes a una 
transición ordenada.

Con este objetivo el Grupo Cooperativo Cajamar ha desarrollado diferentes herramientas de segmentación 
de su cartera, entre ellos su modelo de Ecorating, el Marco de Bonos Sostenibles y el Marco de su Política 
Sectorial.

Herramienta Ecorating

Hace ya más de 10 años el Grupo Cooperativo Cajamar empezó a desarrollar junto a Ecodes y el Servicio de 
Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona un modelo de segmentación de carteras de 
crédito, basada en parámetros de predisposición a sufrir impacto económico derivado del cambio climático 
y la transición ecológica.

El modelo desarrollado tiene en consideración los análisis por criterio experto de variables ambientales, junto 
con la incorporación de criterios incluidos en el informe técnico de taxonomía europea de junio de 2019 
(mitigación y adaptación) y disposiciones legales relacionadas con empresas en riesgo de fuga de carbono. 

El modelo segmenta la cartera mediante la asignación de valores a cada cliente basándose en CNAE y la 
ubicación geográfica de la actividad. De esta forma a cada empresa evaluada se le asigna un indicador que 
estima su sensibilidad y predisposición a los riesgos de transición asociados al cambio climático.

Aspectos considerados por el modelo

• Los riesgos de transición asociados
   a la descarbonización de la economía.

• Los riesgos físicos, crónicos y agudos,
   a corto, medio y largo plazo.

• La regulación europea en materia de
   riesgo de fuga de carbono.

• La taxonomía de la UE sobre finanzas
   verdes.

Información requerida

• El CNAE como unidad de segmentación.

• La ubicación geográfica de la actividad
   para el análisis de riesgos físicos.

Información obtenida

• Un índice de vulnerabilidad financiera
   derivada del cambio climático.

• Un código indicador de los riesgos
   físicos a los que está sujeta la actividad.

¿Para qué sirve la herramienta?

• Tener segmentada la cartera por tipos de vulnerabilidad y exposición.

• Tener segmentada la cartera en base al potencial de financiación verde según la taxonomía europea.
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Marco de Bonos Sostenibles

El Grupo Cooperativo Cajamar, cuenta con un Marco de Bonos Sostenibles, su objetivo es servir como marco de 
referencia en las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles. En su compromiso por canalizar y promover 
fondos hacia inversiones sociales y verdes  el Grupo ha definido una serie de categorías elegibles alineadas con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible y materiales en su ámbito de actuación. De esta forma, el propio marco sirve de 
herramienta de apoyo y segmentación de nuestra cartera, permitiéndonos conocer aquellos activos potencialmente 
elegibles y con características y finalidades compatibles con las categorías identificadas. 

Política Sectorial

La Política Sectorial del Grupo Cooperativo Cajamar, aprobada por el Consejo de Administración del BCC en diciembre 
de 2021, tiene como objetivo principal, favorecer la segmentación de la cartera de inversiones en base a dos principales 
variables, la relevancia estratégica de cada sector (eje de ordenadas) y su nivel de carbonización (eje de abscisas). 

De la combinación de ambas se definen diferentes áreas de segmentación, sobre las que se imponen diferentes 
medidas y criterios de admisión, concesión, comerciales y de seguimiento.

Esta matriz debe sentar las bases para implementar la estrategia de descarbonización de la cartera de crédito del 
Grupo y facilitar la reorientación de las inversiones a proyectos más sostenibles. De esta forma el Grupo pretende 
hacer compatible el apoyo a sus sectores más estratégicos, el acompañamiento en la transición de todos sus socios 
y clientes y el objetivo de la neutralidad climática para 2050.

El Marco de Bonos Sostenibles del Grupo ha sido 
certificado por Vigeo Eiris, líder mundial en soluciones 
medioambientales, sociales y de gobernanza, habiendo 
obtenido la máxima calificación en su Informe de 
Segunda Opinión (SPO, según sus siglas en inglés).

• Proyectos y promoción de la economía social

• Proyectos y promoción del desarrollo económico y 
   social en regiones y territorios afectados por el bajo 
   rendimiento económico, desempleo y despoblación

• Catástrofes naturales, estados de alarma e
   hibernación de la economía

3 Categorías Sociales

• Agricultura sostenible

• Energías renovables

• Construcción sostenible

• Movilidad sostenible

4 Categorías Verdes

Matriz de materialidad de mitigación y adaptación al cambio climático del Grupo Cooperativo Cajamar
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Incluiría sectores que son estratégicos para la entidad y que cuentan con una baja intensidad en carbono (weighted average carbon intensity, WACI). 
Estos sectores implican potencialmente un gran retorno para el Grupo, habiendo alcanzado madurez y suficiente masa crítica. Por su carácter 
estratégico, serían los sectores que contribuirían a mejorar sustancialmente la ratio de activos verdes sobre los activos totales (green asset ratio, GAR).

Incluiría sectores que son estratégicos para la entidad y que cuentan con una alta intensidad en carbono (weighted average carbon intensity, 
WACI). Estos sectores implican potencialmente un gran retorno para la entidad, habiendo alcanzado madurez y suficiente masa crítica en el 
seno de la entidad. No obstante, dado su impacto sobre el cambio climático, requieren de la intensificación en el acompañamiento en el 
proceso de transición ecológica, y, por lo tanto, un tratamiento especializado con una mayor implicación del Grupo. Por su carácter 
estratégico, serían los sectores que contribuirían a empeorar sustancialmente la ratio de activos verdes sobre los activos totales (green 
asset ratio, GAR). Esos sectores van a experimentar una gran tensión selectiva.

Incluiría sectores que de facto no son estratégicos para la entidad, pero que cuentan con una baja intensidad en carbono (weighted average 
carbon intensity, WACI). Estos sectores implican un escaso retorno para el Grupo, por lo que su baja intensidad en carbono, aunque positiva, 
tiene un impacto limitado en los objetivos de descarbonización. No obstante, algunos sectores (emergentes) tienen un potencial estratégico 
para el Grupo a medio o largo plazo debido a las oportunidades que presentan.

Incluiría sectores que de facto no son estratégicos para la entidad y que cuentan con una alta intensidad en carbono (weighted average 
carbon intensity, WACI). Se trata de sectores en los que invertir con criterios muy selectivos, centrándonos exclusivamente en empresas 
con un alto potencial de reconversión. No sería recomendable convertirlos en sectores estratégicos, por lo que su evolución natural debería 
ser hacia la reconversión para que las empresas sean más eficientes y menos dependientes del carbono. 

Acompañar, promover y/o incentivar la inversión en estos sectores siempre que suponga una mejora sustancial 
en la consecución de los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Con carácter general, promover la inversión en estos sectores.

Acompañar, promover y/o incentivar la inversión en estos sectores siempre que suponga una mejora sustancial 
en la consecución de los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Acompañar y/o promover la inversión en estos sectores orientada a la reconversión y/o diversificación que suponga 
una mejora sustancial en la consecución de los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Con carácter general, acompañar la inversión en estos sectores para la que no existe una solución tecnológica o 
económicamente viable que permita mejorar el desempeño ambiental y/o social según los objetivos ambientales y sociales 
prioritarios.

Acompañar y/o promover la inversión en estos sectores siempre que suponga una mejora sustancial en la consecución de 
los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Con carácter general, acompañar la inversión en estos sectores.

Acompañar la inversión en estos sectores siempre que suponga una mejora sustancial en la consecución de los 
objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Acompañar la inversión en estos sectores orientada a la reconversión y/o diversificación que suponga una 
mejora sustancial en la consecución de los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Acompañar la inversión en estos sectores para la que no existe una solución tecnológica o económicamente viable 
que permita mejorar el desempeño ambiental y/o social según los objetivos ambientales y sociales prioritarios.

Con carácter general, adoptar estrategias reactivas para estos sectores en el contexto de descarbonización.

Alcance y estrategia de los sectores según la matriz de materialidad
de mitigación y adaptación al cambio climático del Grupo Cooperativo Cajamar

ALCANCE

Sectores
avanzados
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en transición

Sectores
de bajo impacto

Sectores
críticos

ESTRATEGIA
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• Métricas asociadas a la transición ecológica en el Grupo Cajamar

El Grupo Cooperativo Cajamar es consciente de la importancia de la generación de métricas que permitan sentar las bases para identificar 
los canales de transmisión entre las variables y riesgos financieros, y las variables y riesgos extrafinancieros. La adquisición de conocimiento 
y experiencia en este ámbito requiere de un gran esfuerzo analítico, en términos de materialidad y oportunidad, que permita a las entidades 
bancarias la transición hacia planteamientos de conocimiento y estimación de una complejidad creciente.

Evolución metodológica relativa a las métricas extra�nancieras
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Desde este enfoque metodológico el Grupo Cooperativo Cajamar sigue 
desarrollando y evolucionando nuevas herramientas, procesos y métricas 
que permitan evaluar las amenazas y el impacto potencial que los riesgos 
medioambientales pueden tener tanto en nuestro entorno empresarial 
como en el propio modelo de negocio del Grupo.

Una forma conveniente de realizar esta valoración es con el manejo 
de pruebas de resistencia, que a partir de la simulación de diferentes 
escenarios, permite medir el impacto considerando ópticas diferentes. 
Para ello el Grupo ha actualizado su Manual de Gobernanza del Marco 
de Stress Test y ha aprobado un nuevo Manual de pruebas de resistencia 
de riesgo climático.

Actualmente el Grupo Cooperativo Cajamar realiza estas pruebas de 
resistencia periódicamente teniendo en consideración su afectación 
a diferentes riesgos como el de crédito, liquidez y de mercado. 

También, de manera complementaria, el Grupo ha definido diversas 
métricas de carácter extrafinanciero asociadas al cambio climático y 
otros retos ambientales. Dichas métricas van a ir permitiendo gestionar 
el riesgo en el proceso de descarbonización de la economía y, en 
general, de transición ecológica. También sirven para entender de una 
manera más desglosada como pueden afectar según las diferentes 
líneas de negocio y sectores que forman parte de su cartera. Estas 
métricas se han dividido en cuatro grupos según su naturaleza y 
objeto: métricas de concentración, métricas de impacto sectorial, 
métricas de riesgo físico y métricas de riesgo de transición. 

    MÉTRICAS DE CONCENTRACIÓN

    OBJETIVO: Identifican el peso en los sectores de actividad que más se van a ver afectados por el proceso de descarbonización de la economía.
INDICADORES:  

• ECOrating: El indicador es una herramienta de análisis de predisposición al riesgo medioambiental de transición asociado a la cartera crediticia de empresas (incluye tanto los riesgos 
de transición asociados al cambio climáticos y los riesgos ambientales). 

• Intensidad en uso del carbono (WACI): El indicador mide el grado de exposición financiera de la cartera crediticia de empresas en función de su intensidad en el uso de combustibles 
fósiles (emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de volumen de negocio: WACI, por sus siglas en inglés).

• Concentración en sectores críticos: El indicador cuantifica el nivel de concentración de la cartera crediticia de empresas que, en función de su actividad económica, son considerados como 
críticos según el Marco de la Política sectorial para la neutralidad climática, aprobado por el Grupo el 28 de diciembre de 2021 y desplegado en la política de sostenibilidad del Grupo en 2022. 

• Concentración en actividades con riesgo de fuga de carbono: El indicador pondera el nivel de concentración en la cartera de actividades económicas que de identifican con los 
sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el periodo 2021-2030 (DECISIÓN DELEGADA (UE) 2019/708. 

• Concentración en sectores identificados por la Taxonomía UE: El indicador concentración con potencial mitigador y adaptación según la Taxonomía de la UE.

    MÉTRICAS DE IMPACTO SECTORIAL Y EN CARTERA

    OBJETIVO: Identifican la exposición financiera de los sectores productivos de acuerdo a su actividad económica y a los esfuerzos de transición en el corto, medio y largo plazo.
INDICADORES:  

• Intensidad de descarbonización en la transición ecológica: El indicador identifica el esfuerzo económico que deben realizar las empresas con operaciones activas vivas para 
cumplir con los compromisos oficiales de descarbonización sectoriales hasta 2030.

• Sectores relevantes en las Políticas Climáticas (CPRS, por sus siglas en inglés): El indicador cuantifica el nivel de concentración de la cartera crediticia de empresas que, en su función 
de su actividad económica, son relevantes para la política climática según la propuesta de S. Battiston et al (2017) y actualizada en septiembre 2022 utilizando los escenarios de NGFS. 

• Distribución de la cartera según criterios ambientales: El indicador expresa la concentración según la clasificación por carteras crediticias definidas por el Grupo a partir de los criterios 
medioambientales relativos a su intensidad en emisiones1, según su asociación a al menos un factor de riesgo físico2 y según la clasificación como actividad en riesgo de fuga de carbono3.

    MÉTRICA DE RIESGO FÍSICO

    OBJETIVO: Identifican la exposición de los colaterales asociados a las operaciones de financiación a los riesgos físicos.
INDICADOR:

• Exposición a riesgos físicos en colaterales: El indicador identifica la exposición a riesgos físicos de los colaterales asociados a la cartera de activos hipotecarios según: inundación 
fluvial, inundación marítima, incendio, desertificación  y actividad sísmica.

    MÉTRICA DE RIESGO DE TRANSICIÓN

    OBJETIVO: Identifican la exposición de los colaterales asociados a las operaciones de financiación identificados por su calificación de eficiencia energética.
 INDICADOR:

• Concentración según la calificación de eficiencia energética de la vivienda: El indicador identifica por categorías el grado de concentración según la eficiencia energética de los 
inmuebles que actúan como colaterales en la cartera hipotecaria.

Medidas de seguimiento asociadas al cambio climático en el Grupo Cajamar
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1 Clasificación en base a los sectores identificados por el INE como 
intensivos en el uso de combustibles fósiles. El nivel de intensidad 
se calcula en el Grupo relacionando las emisiones por cada unidad 
de valor añadido bruto generado.  

2 Clasificación en base al CNAE según la TAXONOMÍA publicada 
por el Technical Expert Group on Sustainable Finance de la Unión 
Europea de junio de 2019 

3 Clasificación en base al CNAE según la Decisión Delegada (UE) 
2019/708 para el periodo 2021-2030.
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SEGMENTACIÓN MEDICIÓN SEGUIMIENTO ACCIONES 
CORRECTIVAS

• Seguimiento y control de riesgos medioambientales • Acciones y políticas de mitigación y correctivas 

Como parte de un proceso de gestión de riesgos, debe existir una fase de seguimiento y control continuo que 
sea capaz de monitorizar los riesgos existentes e identificar nuevos riesgos. De todo ello se debe informar a los 
órganos de decisión designados para que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias y cuya eficiencia 
deberá también ser evaluada. 

En este sentido, para el seguimiento del riesgo medioambiental, el Grupo realiza de forma periódica: 

• Un informe trimestral de la Dirección General de Control al Comité de riesgos, que incluye un apartado 
específico sobre la exposición al riesgo climático. En este informe se cuantifica la exposición del Grupo afectada 
a actividades de mitigación según la taxonomía, actividades expuestas al menos a un factor de riesgo físico, 
actividades intensivas en carbono, y actividades expuestas a riesgo de fuga de carbono, haciendo un 
seguimiento trimestral de la cartera y de las contrataciones. La exposición expuesta a estas categorías de 
riesgos climáticos también se analiza por carteras internas, por garantías, y por consumo de capital. 

• Se realiza un Informe mensual de seguimiento del Marco de propensión al riesgo, que presenta el estado 
de los indicadores del RAF, así como su evolución. Este informe es elevado al Consejo de Administración. Entre 
estos indicadores, se han incluido indicadores vinculados al cambio climático, lo que facilita al Grupo Cooperativo 
Cajamar a definir su apetito al riesgo en torno a los riesgos climáticos y medioambientales, y puede condicionar 
e impactar en sus procesos de concesión de crédito.  

• Un Cuadro de Mando de Sostenibilidad, con seguimiento semestral, para reportar al Comité de Estrategia 
y Sostenibilidad de los principales indicadores que sirven de soporte para verificar la exposición del Grupo a 
los riesgos ASG y su exposición de la cartera crediticia.

Además de segmentar, medir y hacer un adecuado seguimiento y control de los riesgos a los que se enfrenta cualquier 
organización, esta debe también procurar reducir las amenazas o riesgos potenciales a los que se expone. Para 
conseguirlo, es recomendable diseñar acciones correctivas y de mitigación que formen parte de un marco adecuado 
y capaz, que trate de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar.

Con este objetivo se enmarcan diferentes líneas de acción desarrolladas por el Grupo y entre las que se pueden destacar:

• La política de sostenibilidad definida para un acreditado, es un instrumento diseñado para facilitar la reorientación 
de inversiones a proyectos más sostenibles con el fin de acelerar el proceso de descarbonización de su cartera. 
Su aplicación es el resultado de la combinación de 3 diferentes criterios. 

  1 - Criterio sectorial. Basado en el CNAE del cliente y su posicionamiento en la matriz de materialidad de 
mitigación y adaptación al cambio climático, definida en la política sectorial y que se asienta en dos principales 
ejes; la relevancia estratégica y el nivel de carbonización. 

   2 - Criterio experto. Basado en la evaluación experta de las características específicas de cada acreditado, y 
que se considera, para todas las operaciones de más de tres millones de euros.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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   3 - Criterio taxonómico. Basado en el alineamiento del acreditado con la taxonomía de la UE. Se trata de un 
criterio que será decisivo y para el que se espera que la información disponible sea cada vez frecuente. 

 

   Actualmente el Grupo se encuentra en fase de despliegue de esta política en todos sus ámbitos, en el que se 
incluirán criterios de admisión, concesión, comerciales y de control.

• Se ha diseñado una alerta automática para el nuevo modelo de informe de riesgos de sostenibilidad, que 
fortalece el proceso de diligencia debida en todas aquellas operaciones susceptibles de tener alguna relación 
con las Vinculaciones No Deseadas (VND) aprobadas por el Consejo de Administración del BCC. Estas VND 
actúan como filtro previo en el proceso de concesión y sirven para excluir entre las empresas o proyectos a 
financiar aquellas que sean consideradas controvertidas para la transición ecológica, además de otras exclusiones 
de carácter ético o asociadas a prácticas financieras no deseadas. 

• También en el ámbito de la estrategia y gestión del riesgo climático, el Grupo se ha comprometido y ha iniciado 
el desarrollo de diferentes líneas de acción que le permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050, contribuyendo 
de esta forma a mitigar los riesgos climáticos que puedan afectar al Grupo. En este sentido, el Grupo se ha adherido  
a la iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), y se han establecido objetivos de descarbonización 
bajo la metodología PCAF, alineados con el Acuerdo de Paris y pendientes de validación por SBTi.  La metodología 
contempla a su vez KPIs de seguimiento para asegurar su cumplimiento. Con esta misma intención el Grupo 
sigue trabajando para lograr el establecimiento de objetivos para la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), durante 

   2023, alineando objetivos de descarbonización para sus carteras que permitan cumplir con este compromiso 
de neutralidad climática.

• Los factores climáticos y medioambientales se han incluido entre las subcategorías de riesgo operacional 
(pérdidas acumuladas, variación interanual de eventos nuevos y comparativa de autoevaluación), el Informe de 
autoevaluación anual para riesgo operacional de 2022 incorpora los riesgos climáticos y medioambientales. 
Además, estos han sido incluidos en los escenarios de estrés por subtipologías de riesgo operacional.

• Informe de evaluación de escenarios de estrés de liquidez y financiación: incluye el nuevo escenario de estrés 
ASG. Estos escenarios toman una visión prospectiva, con un horizonte temporal de varios meses, en función 
del grado de tensión del escenario.

• La evolución de los indicadores climáticos incluidos en el RAF es permanentemente monitorizada. En caso de 
superación de los umbrales fijados por alguno de ellos, y tal y como se describe en el Marco de Propensión al 
Riesgo, se informa de esa superación junto con un informe en el que debe analizarse la causa de esa superación, 
y la adopción o no de medidas correctoras. 

POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD

1
CRITERIO

SECTORIAL

2
CRITERIO
EXPERTO

3
CRITERIO

TAXONÓMICO
+ + :
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La gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 
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COMPROM
ETERSE

Las empresas deben fijar objetivos transparentes, temporales, específicos

y basados en la ciencia para operar dentro de los límites de 

la Tierra. El Grupo está comprometido con los SBTi.

TRANSFORMAR

los modelos empresariales.

restaurar y regenerar, cambiar la estrategia y
Evitar y reducir los impactos negativos,

Acciones
empresariales sobre

la naturaleza

En diciembre de 2022, la ciudad de Montreal (Canadá) acogió la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15), donde se 
reunieron los gobiernos de todo el mundo para acordar un nuevo marco mundial para la diversidad biológica. Tras este encuentro, se ha 
adoptado el Acuerdo de Kunming-Montreal, donde se ha definido un objetivo común para revertir la destrucción de la naturaleza en 2030. En 
este acuerdo, se ha establecido la obligatoriedad para las grandes empresas e instituciones 
financieras de evaluar y divulgar sus riesgos, impactos y dependencias de 
la biodiversidad a lo largo de sus operaciones, cadenas de valor y carteras 
de inversión y crédito. 

En esa misma línea, el Task Force on Nature-related Financial Disclosures 
(TNFD), ha lanzado la versión beta 3.0 para que el sector financiero y 
empresarial tenga un marco común para reportar los riesgos y oportunidades 
vinculados con sus impactos y dependencias de la naturaleza. 

En definitiva, las instituciones financieras deben adoptar estrategias en todas 
sus esferas para contribuir a los objetivos de un planeta natural para 2030, 
es de vital importancia integrar la biodiversidad en todos los sectores para 
poder revertir el proceso de pérdida del capital natural y de la naturaleza.

→ Fuente Infográma: Acciones empresariales de alto nivel sobre la naturaleza. Estas 
   acciones han sido desarrolladas y apoyadas por Business for Nature, Capitals
   Coalition, TNFD, SBTN, WBCSD, World Economic, Económico Mundial, WWF y otros.

Si decimos que la industria bancaria apenas impacta directamente en el cambio climático, podemos decir lo mismo 
en el ámbito de la biodiversidad. No obstante, su actividad impacta indirectamente a través de los proyectos a los que 
financia en términos riesgos legales/regulatorios, de mercado, físicos o reputacionales. De ahí el papel que juega este 
sector en la lucha de estos dos límites planetarios ampliamente excedidos. El papel de la banca en este sentido está 
relacionado con dos objetivos cruciales. En primer lugar, con el objetivo de que el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, que, por cierto, son fenómenos claramente interrelacionados, no desemboquen en una crisis financiera, 
por lo que deben ser factores de riesgo que hay que monitorizar para que impacten mínimamente en los riesgos 
financieros a los que la banca está acostumbrada a monitorizar. En segundo lugar, con el objetivo de que la banca 
contribuya a redirigir los flujos financieros hacia proyectos productivos y modelos de negocio cada vez más verdes, 
más descarbonizados y más respetuosos con la biodiversidad y los ecosistemas. La conjunción bien gestionada de estos 
objetivos implicaría la conversión de los riesgos en oportunidades, y para ello las entidades bancarias deben evaluar 
su exposición a sectores prioritarios tales como, entre otros, los de la agricultura, los artículos de lujo, la producción 
de energía, la minería o el transporte.

La biodiversidad es fundamental, directa o indirectamente, para todas y cada una de las actividades económicas a 
través de los denominados servicios de los ecosistemas. En el ámbito de los límites planetarios, que sustentan la 
vida y nuestro sistema económico tal y como la conocemos, la biodiversidad es uno de los límites que ya han sido 
rebasados. Esta pérdida de capital natural es irreversible, por lo que la preservación de la biodiversidad se ha convertido 
en uno de los desafíos ambientales al que nos enfrentamos. En torno a la mitad del PIB mundial está comprometido 
con la pérdida de biodiversidad, siendo uno de los principales riesgos globales según el Foro Económico Mundial. 
El primer paso para fijar objetivos, es identificar los sectores en los que residen los mayores riesgos y son prioritarios.

Productos agrícolas
Ropa, accesorios y artículos de lujo
Cerveceros
Destiladores y vinicultores
Servicio eléctrico
Productos forestales
Productores
Electricidad renovable
Textil
Servicio de agua

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Puertos marinos y servicios
Productos agrícolas
Servicios aeroportuarios
Exploración y producción de petróleo y gas
Minería
Almacenamiento y transporte
Perforación de petróleo y gas
Distribución

Prioridad desde la perspectiva
de las dependencias de la biodiversidadOrden

Prioridad desde la perspectiva
de los impactos

• Sectores críticos
   para la preservación
   de la biodiversidad (1)

→ 1  UN Environment Programme, UNEP Finance Initiative and Global Canopy 2020. Beyond ‘Business as Usual’:
         Biodiversity targets and finance. Managing biodiversity risks across business sectors. UNEP-WCMC, Cambridge, UK.
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Modelo de biodiversidad y métricas

La vinculación entre biodiversidad y los sectores económicos puede establecerse por dos vías: por la dependencia de estos de los beneficios de 
aquella, o por el impacto de la pérdida de aquella para estos. Algunos sectores económicos, en concreto, están vinculados de forma crítica con la 
biodiversidad por dos vías: vía dependencia y vía impacto. Un ejemplo claro es el sector agrícola. De ahí la importancia de incorporar buenas 
prácticas productivas en tales sectores críticos para evitar la degradación de los servicios ecosistémicos y consecuentemente preservar el capital natural 
desde una perspectiva fuerte del concepto de sostenibilidad.

El Grupo Cooperativo ha comenzado a monitorizar los principales sectores que están más implicados con la preservación de la biodiversidad, tanto 
desde la perspectiva de la dependencia (sectores que se benefician de la biodiversidad en términos de insumos, productos o eficiencia económica) 
como desde la perspectiva del impacto (sectores con un mayor impacto potencial negativo sobre la biodiversidad).

ESPACIOS
URBANOS

Diversidad de especies •
Diversidad genética (intraespecie) •

Diversidad ecosistémica •

Reducción de la contaminación •
Valorización de los residuos •

Ciudades inteligentes •

Prácticas culturales •
Agricultura sostenible •

Del enfoque multifuncional al •
 enfoque transversal (ODS)   

Sistemas agropecuarios, 
sistemas productivos locales

y ruralidad agroindustrial

Ecosistemas, espacios
naturales protegidos, bosques

y capital natural

El modelo de preservación de la biodiversidad según el Grupo Cooperativo Cajamar

BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
La biodiversidad es fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias, así 
como para la nutrición saludable de todos los ciudadanos. Los sistemas agrarios se 
encuentran entre los principales beneficiarios de la biodiversidad, pero también 
pueden dañarla seriamente si no se activa su enorme potencial para contribuir a su 
protección. De ahí la importancia de un sistema de gobernanza que permita 
incorporar el enfoque de la biodiversidad en la agricultura.

EL MODELO DE BIODIVERSIDAD DEL GRUPO CAJAMAR
Los ecosistemas, los espacios naturales protegidos y los bosques son los principales 
reservorios de la biodiversidad. Los sistemas agropecuarios, los sistemas productivos 
locales, así como la ruralidad agroindustrial pueden conformar un auténtico colchón 
protector de aquellos frente a los territorios ultraprocesados por la acción urbanística. 
Por tanto, son capitales para garantizar tanto el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos como la preservación del capital natural en un modelo de sostenibilidad 
fuerte (insustitubilidad del capital natural por otros capitales).

INDICADORES DE 
BIODIVERSIDAD

(concentración sectorial
de la cartera)

INDICADORES
DE BOSQUES

(concentración sectorial
de la cartera)

IMPACTODEPENDENCIA

IMPACTO

Peso (30,53 %)
en la cartera de los 

sectores productivos 
beneficiarios de la 

biodiversidad 

Peso (44,07 %)
en la cartera de los 
sectores productivos 
con mayor impacto 
en la biodiversidad

Peso (0,93 %)
en la cartera de los 
sectores productivos 
con mayor impacto en 
la silvicultura y en la 
explotación forestal

Métricas asociadas a la biodiversidad
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Transiciones
y adaptación al entorno

TRANSICIÓN
ECONÓMICA

( TC )

Adaptación a un entorno dinámico a fin de crear valor a largo plazo 
en un marco de estabilidad financiera y de generación de confianza.

BANCA COOPERATIVA
IDEAS • PERSONAS • TERRITORIOS

TC
Nuevas formas de gestión, 
integración, cooperación, 
producción empresariales y 
nuevas formas de trabajar.

TT
Robotización, digitalización, IoT, 

inteligencia artificial, big data, 
blockchain, industria 4.0…

TE
Descarbonización, economía 
circular, finanzas sostenibles, 
uso racional de los recursos y 
del agua.

TRANSICIÓN
TECNOLÓGICA

( TT )

TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

( TE )

Un entorno dinámico y disruptivo,
con nuevos riesgos y oportunidades

Análisis del entorno

El año 2022 ha estado marcado por un aumento generalizado de la incertidumbre y por la proliferación de nuevos 
riesgos en muy diversos ámbitos. El cambio en la política monetaria como consecuencia de las tensiones 
inflacionarias, la crisis de la energía y de las materias primas, así como la polarización política a nivel global, van 
a reconfigurar el escenario a partir del que definir nuevas estrategias y nuevos esquemas de negocio en la 
industria bancaria.

Sin duda, todos estos cambios son causas y efectos derivados de la interacción con los tres macroprocesos de 
transición en los que estamos inmersos: la transición económica, la transición tecnológica y la transición ecológica. 
Y, a su vez, estas interactúan mutuamente, aumentando la sensación de dinamismo y de cambio en el entorno. 

En concreto, la interacción de la transición económica y la transición tecnológica tiene como manifestación la 
economía digital; por su parte, la interacción entre la transición tecnológica y la transición ecológica tiene como 
manifestación la desmaterialización de la actividad productiva; y, finalmente, la interacción entre la transición 
económica y la transición ecológica tiene como manifestación la economía sostenible.
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Macrotendencias
en el Grupo Cooperativo Cajamar

ENTORNO POLÍTICO
•  Tensiones de carácter geoestratégico a escala global y polarización política
•  Fin de las políticas monetarias acomodaticias y retirada de estímulos
•  Incentivos públicos para la recuperación económica y la sostenibilidad

ENTORNO ECONÓMICO
•  Crisis energética y de materias primas
•  Inflación de oferta y subida de tipos de interés
•  Desaceleración económica y fragmentación de mercados a escala global

ENTORNO LEGAL/REGULATORIO
•  Presión legal/regulatoria para acelerar la transición ecológica
•  Aumento de los costes de transición para las empresas e incremento de los activos varados ante los cambios regulatorios
•  Mayores exigencias en materia de impacto social

ENTORNO TECNOLÓGICO
•  Robotización, inteligencia artificial, big data, metaverso, blockchain y expansión de los modelos algorítmicos
•  Mayores desafíos en materia de ciberseguridad
•  Entornos tecnológicos más disruptivos

ENTORNO AMBIENTAL
•  Aumento de las demandas ambientales de los grupos de interés
•  Aumento de la inversión socialmente responsable y de impacto
•  Apuesta por la economía circular

ENTORNO SOCIAL
•  Impacto de la inflación y de la subida de tipos de interés sobre la capacidad de pago de las familias
•  Aumento de la desigualdad ante los cambios en el contexto económico
•  Fortalecimiento de las nuevas formas de trabajar y su impacto en las preferencias relativas al tipo de vivienda

TE

ENTORNO ESPECÍFICO/SECTORIAL
•  Nuevos escenarios para la intermediación financiera ante la subida de los tipos de interés
•  Papel decidido de las finanzas sostenibles y su potencial incidencia en el coste y en los requerimientos de capital
•  Nuevos competidores en incremento de la denominada banca en la sombra a fin de eludir el incremento de la presión regulatoria

M
M
A

A
M
M

A
A
M

M
B
M

M
M
A

M
M
M

M
A
M

TT

M
M
B

B
B
M

B
B
B

A
A
A

B
B
B

M
B
M

B
B
B

TC

A
M
A

A
A
A

A
A
M

A
M
M

A
A
A

A
M
M

A
M
M

TE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
—
TT
TRANSICIÓN TECNOLÓGICA
—
TC
TRANSICIÓN ECONÓMICA
—

IMPACTO

    ALTO       MEDIO      BAJO
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La sostenibilidad como eje
transversal en la estrategia de la entidad
Para el Grupo Cooperativo Cajamar la estrategia sirve para definir cómo va a lograr lo que quiere llegar a ser, de acuerdo con su misión, visión y valores. Para lograrlo de forma 
satisfactoria el punto de partida debe ser la identificación de las necesidades e intereses de sus grupos de interés, el estudio de las fortalezas y debilidades que presenta 
la organización para poder atender esas expectativas y una identificación de los riesgos y oportunidades que surgen a partir del análisis del entorno.

A partir de estos análisis, el Consejo de Administración de BCC, como órgano de dirección y supervisión máximo del Grupo, es el responsable de establecer la estrategia 
identificando el modelo de negocio, los objetivos de capital, la propensión y las políticas de riesgo y la estructura societaria y legal. Uno de los elementos fundamentales sobre 
los que se diseña la estrategia del Grupo Cooperativo Cajamar es la sostenibilidad, presente de forma transversal en todo momento, con el propósito de favorecer la creación de 
valor compartido y de impactar positivamente en aquellas comunidades dónde está presente, en base a la capacidad para crear riqueza como entidad financiera y a los principios 
del desarrollo sostenible que promueve. Bajo todo este proceso subyacen una serie de opciones estructurales respecto a su ambición y al tipo de entidad que se pretende ser.

Balance
y cuenta de resultados
cada vez más sólidos

•
Apuesta por segmentos más estables, 

infraponderando a los de riesgo medio-alto.
——

Desarrollo de capacidades líderes en
el mercado para medir y conceder riesgo.

——
Asignación de recursos para una rápida 

reducción del activo irregular.
——

Foco específico en la potenciación de
la rentabilidad.

Banca de valor añadido, centrada en
el cliente, y que acompaña su creciente 
preferencia por los canales digitales

•
Mantenimiento de una presencia relevante en

los territorios de actuación, con sucursales 
enfocadas en actividades de mayor valor.

——
Apuesta por el desarrollo de la gestión remota
y de los canales digitales, y educación de los 

clientes en ellos.
——

Mejora de la agilidad de los principales
procesos con impacto en cliente.

Posicionamiento comercial cada vez
más diferencial y centrado en aquellos 

segmentos donde existe más valor
•

Apuesta e inversión selectiva en segmentos
de valor con potencial identificado.

——
Defensa y robustecimiento del liderazgo

en segmentos clave.

Capacidades tecnológicas
de primer nivel que apoyen el

desarrollo del negocio
•

Desarrollo de nuevas capacidades.
——

Apuesta por una infraestructura de datos 
robusta, fiable y moderna.

I    SOSTENIBILIDAD   I

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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Plan Director de Finanzas Sostenibles
Para el Grupo Cooperativo Cajamar y las cajas rurales que forman parte de ella, la sostenibilidad supone un elemento 
vertebrador de su actividad, intrínsicamente vinculado a sus orígenes y a la vocación con la que fueron fundadas 
cada una de ellas. 

La actual situación de emergencia climática nos empuja a un proceso de transición hacia una economía circular 
y baja en carbono que conlleva riesgos y oportunidades para la economía y para las entidades financieras. El Banco 
Central Europeo (BCE) confía en el importante rol que pueden desempeñar las entidades financieras en este 
proceso, y espera que adopten un enfoque prospectivo e integral frente a los riesgos climáticos y medioambientales. 
Para favorecerlo, desde el BCE se ha articulado un extenso repertorio regulatorio que viene a sumarse a otras 
recomendaciones a nivel europeo e internacional que las entidades deben seguir.

El Grupo ha tratado siempre de anticiparse a las exigencias normativas, seguir las mejores prácticas, y situarse 
como un referente del sector por su gestión responsable y su compromiso social y ambiental.

En este sentido, y para dar respuesta a las expectativas regulatorias en este ámbito, el Grupo ha implementado 
un Plan Director como hoja de ruta para la descarbonización, cuyo principal objetivo es conseguir la reducción 
de emisiones de CO

2
 a la atmósfera hasta alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. En el plan 

se establecen las acciones que permitirán al Grupo ayudar a sus socios y clientes en la transición, minimizando 
los riesgos y maximizando las oportunidades identificadas, así como facilitar la integración en la estrategia de su 
compromiso para alinear su cartera de financiación con los escenarios compatibles con el Acuerdo de París.

• Bases y estructura del Plan Director de Finanzas Sostenibles del Grupo Cooperativo Cajamar

Código de buen gobierno CNMV

Plan de acción �nanzas sostenibles EBA

Guía de originación de crédito EBA

Expectativas supervisoras BCE

TCFD

Ley de cambio climático

ECB - Cuestionario sobre riesgos climáticos y 
medioambientales - Implementation Plans

13 expectativas:

• Modelo de negocio
• Estrategia de negocio
• Management
• Apetito de riesgo
• Estructura organizacional
• Marco de apetito al riesgo

• Reporting
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional
• Riesgo de mercado
• Análisis de escenarios
• Riesgo de liquidez
• Divulgación

Agrupación en torno a 5 ámbitos TCFD

Gobernanza

Estrategia

Métrica y objetivos

Gestión del riesgo

Divulgación

Plan director del Grupo Cooperativo Cajamar
Principales consideraciones

>  Hoja de ruta para la implantación de las
     Finanzas Sostenibles. 
>  Perspectiva holística buscando sinergias
     entre todo el marco normativo vigente. 
>  Más de 30 acciones calendarizadas
     agrupadas en torno a 13 capítulos.

Marco Normativo
Supervisor ASG

Enfoque
Grupo Cooperativo 
Cajamar

La regulación en �nanzas sostenibles busca generar 
un impacto en la economía real a través del sistema 
�nanciero mediante las siguientes bases:

>  Flujo de capitales:
    canalizándolos hacia objetivos sostenibles.

>  Divulgación: facilitando
     información y transparencia al mercado.

>  Gestión de riesgos: integrando los aspectos ambientales, 
     sociales y de gobernanza a nivel organizacional.
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Estructura interna del
Plan Director de Finanzas Sostenibles del Grupo Cajamar

Definición de los principales conceptos a utilizar en el Plan Director, y alcance y objetivos del documento.

Descripción del modelo de negocio e identificación de los principales riesgos y oportunidades asociados a la transición ecológica.

Establecimiento de los principales hitos en el proceso de descarbonización para el periodo 2015-2050: 1) transición ecológica (2015-2030); 2) consolidación de una economía baja en 
carbono (2031-2040); 3) el camino hacia la neutralidad (2041-2050).

Estructura de gobernanza asociada a la implementación del Plan Director y estrategia de acompañamiento de los principales grupos de interés en materia de descarbonización y transición ecológica.

Determinación de los principales escenarios relacionados con la consecución de los Acuerdos de París y de la estrategia de la UE. Definición de los escenarios base y adverso.

Identificación de los asuntos relevantes en el proceso de transición ecológica.

Definición de la estrategia a seguir en el proceso de transición ecológica.

Identificación del marco de propensión y apetito al riesgo.

Análisis de los principales impactos de los riesgos asociados al cambio climático y sus implicaciones sobre los riesgos gestionados por el Grupo en términos de probabilidad y severidad.

Definición y alcance de los procesos, procedimiento e instrumentos documentales de soporte a la estrategia descrita en materia de gestión de riesgos climáticos.

Vinculación de la estrategia descrita en el Plan director a la triple línea de defensa: 1) gestión operativa, 2) funciones de aseguramiento y control, 3) auditoría interna.

Definición del marco metodológico para las pruebas de resistencia en función de los distintos escenarios descritos.

Medición del impacto y alcance sociales y ambientales de la estrategia del Grupo en materia de transición ecológica.

Definición de la política y de la estrategia de divulgación y de comunicación asociada al Plan director.

1

1, 2

1, 2

1, 2, 3, 5, 6

1, 2, 11

1, 2

3, 7, 8, 9, 10, 12

4, 7, 8, 9, 10, 12

7, 8, 9, 10, 12

7, 8, 9, 10, 12

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

7, 8, 9, 10, 11, 12

1,2

6,13

Marco conceptual: transición ecológica, riesgos y factores de riesgos

Modelo de negocio y transición ecológica

Calendario de descarbonización

Gobierno en la transición ecológica y acompañamiento de los grupos de interés

Análisis de escenarios: escenario base y adverso

Análisis de materialidad

Planteamiento estratégico e indicadores clave (KPI)

Marco de apetito al riesgo

Análisis de riesgos: taxonomía y mapa de riesgos

Procesos, procedimientos y arquitectura documental

Modelo de control y triple línea de defensa

Pruebas de resistencia

Medición del impacto

Comunicación y divulgación

ÁMBITO DESCRIPCIÓN
EXPECTATIVAS
SUPERVISORAS BCE
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Objetivos del Grupo para
una banca sostenible, social y responsable
La Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris, representan un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad 
respetuosa con el planeta y sus habitantes y que por tanto está totalmente alineado con la vocación y misión con la 
que nacen las cajas rurales que forman el Grupo Cooperativo Cajamar.

Entre las iniciativas en el sector bancario que surgen para apoyar este propósito, surgen Los principios de Banca 
Responsable (PBR). Se trata del marco bancario sostenible más importante, con 285 bancos firmantes que 
representan casi el 50% de los activos bancarios mundiales. En 2019 el Grupo se adhirió como signatario fundador, 
evidenciando su posicionamiento en la vanguardia del sector en el ámbito de las finanzas sostenibles. La iniciativa 
además facilita herramientas y metodologías con las que las entidades adheridas pueden establecerse objetivos en 
sus áreas de impacto más significativas y que por tanto tengan más potencial de contribuir en la agenda 2030 . En 
el caso del Grupo Cooperativo Cajamar , estas han sido: el clima, el agua, la alimentación y la inclusión financiera.

Ya desde el ámbito climático y medioambiental, el Grupo también ha sido muy proactivo en los últimos años . Desde 
2015 tiene un Plan de Ecoeficiencia que contempla objetivos de reducción para su huella operativa y en el consumo 
de energía. 

Por último, el Grupo ha reafirmado su compromiso por la lucha contra el cambio climático y en convertirse en una 
organización climáticamente neutra para 2050, prueba de ello, son las adhesiones a dos de las principales y más 
reconocidas iniciativas que existen al respecto. Los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) liderado entre otras por 
Pacto Mundial y CDP y la iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA) impulsada desde Naciones Unidas. Ambas 
iniciativas exigen el establecimiento de objetivos intermedios (normalmente tomando como horizonte temporal 2030) 
que sean coherentes con el objetivo final de lograr la neutralidad climática antes de 2050.

2021

ENERO

Presentación 
Indicadores de 

Desempeño
Cooperativo

Definición
Cuadro de Mando de Sostenibilidad

Incorporación de nuevos KPI al
Cuadro de Mando de Sostenibilidad

2021

ENERO

Última 
actualización Plan 
de Ecoeficiencia

2022

OCTUBRE

Presentación 
objetivos a SBTi*

2022

DICIEMBRE

Presentación 
objetivos PBR

2023

DICIEMBRE

Finaliza primer plazo 
presentación 

objetivos NZBA

2019

SEPTIEMBRE

Adhesión Principios Banca 
Responsable (PBR)

2021

AGOSTO

Adhesión SBTi

2022

JULIO

Adhesión NZBA

2030

Horizonte temporal 
objetivos intermedios 

(SBTi y NZBA)

HOJA DE RUTA  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

SEGUIMIENTO
INDICADORES Y OBJETIVOS

*Una vez presentados formalmente los objetivos SBTi, existe un 
periodo indefinido que actualmente rondan los 3-6 meses, para 
la validación y aprobación definitiva por parte de los SBTi. 
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Objetivos de sostenibilidad para el Grupo

El Grupo sigue impulsando y fortaleciendo su compromiso 
implementando acciones y adhiriéndose a iniciativas 
relevantes en materia sostenible. Como muestra de su 
ambición ha identificado cuatro áreas de impacto 
significativas que le permite establecer las metas alineadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos del 
acuerdo de París y otros marcos de interés a nivel nacional, 
regional e internacional. 

El Grupo como signatario fundador apoya los Principios de Banca Responsable 
promovidos por la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP FI) alineando su modelo de negocio con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

CLIMA AGUA ALIMENTACIÓN INCLUSIÓN
FINANCIERA•

Objetivo del Grupo
Reducir a cero, las emisiones 
netas de efecto invernadero 

para el año 2050.
•

Detalle Objetivo
Alinear la cartera de

préstamos e inversión del Grupo 
acompañando a sus socios y 
clientes en todo el proceso de 
transición hacia una economía 

baja en carbono.

•
Objetivo del Grupo

Contribuir a la mejora de la 
eficiencia en el uso del agua y
la reducción del consumo para 

la industria agroalimentaria,
en particular, y la sociedad a 

nivel general.
•

Detalle objetivo
Transmitir experiencia y 

conocimiento para asegurar su 
disponibilidad en cantidad y 

calidad siendo más eficientes en 
su utilización y permitiendo el 

desarrollo sostenible que 
preserve el planeta.

•
Objetivo del Grupo

Conseguir una alimentación 
más saludable, sostenible y 
asequible para la población.

•
Detalle objetivo

Favorecer y contribuir 
activamente al desarrollo 
sostenible, económico y 

ambiental del sector siendo
una entidad referente y líder

del sector financiero para
el sector agroalimentario

en España.

•
Objetivo del Grupo

Favorecer la inclusión
financiera generando un 

impacto positivo para el entorno 
del Grupo y en las comunidades 

donde esta presente.
•

Detalle objetivo
Eliminación de barreras

y favorecer el acceso a una 
oferta de productos y servicios 
diversos, adaptados, confiables 
y de calidad para los distintos 
segmentos de la población.

Áreas de impacto identificadas a través de la “herramienta de análisis de impacto de la Cartera para los Bancos” que pone a disposición la UNEP FI
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Objetivos de descarbonización del Grupo

Consecuencia de las áreas de impacto identificadas, el Grupo ha trabajado 
en el establecimiento de objetivos intermedios climáticos que ayuden a seguir 
avanzando para alcanzar la neutralidad climática en 2050, centrando sus 
esfuerzos en la reducción de emisiones tanto de su huella operativa como de 
su huella financiada asociada a su cartera de préstamos e inversión.

Todo ello, permite dar robustez a la ruta de descarbonización emprendida, 
acompañando a sus socios y clientes en todo el proceso de transición hacia 
una economía baja en carbono.  

% emisiones reducidas

% emisiones compensadas1

% reducción desplazamiento trabajadores vehículos propios, tren y avión 

% vehículos híbridos (vehículos de renting)2

% energía renovable consumida

INDICADOROBJETIVO

% reducción del consumo de energía

3 %

2023

100 %

10 %

64 %

100 %

3 %

Carbon neutral

HUELLA DE CARBONO

CONSUMO DE ENERGÍA INTERNO

Desplazamiento de trabajadores

Contratación energía renovable

Implantación de acciones de eficiencia energética

→ 1 Objetivo establecido 
en relación a las emisiones 
identificadas y calculadas 
en el Plan de ecoeficiencia 
2021-2023 (no se incluyen 
las emisiones de la cartera 
de préstamos e inversión 
del Grupo).

→ 2 Objetivo acumulativo 
entre 2021 y 2023.

Objetivos de reducción establecidos en el Plan de ecoe�ciencia del Grupo 

El Grupo ha firmado su compromiso  con la iniciativa Science based targets. 
Iniciativa que permite establecer objetivos climáticos ambiciosos basados en la 
ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la 
cual el Grupo se ha comprometido a reducir sus emisiones en línea con el 
Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. 

El Grupo se compromete a reducir sus emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 46,2% para 2030 a partir de su año base y se compromete a seguir abasteciéndose anualmente de electricidad 100% renovable hasta 2030.

El Grupo se compromete a lograr SBT en las carteras de acciones y bonos cotizados, bienes inmuebles, hipotecas, financiación de proyectos de generación de electricidad y préstamos corporativos para 2030 a partir de su año base.

Objetivo

El Grupo se compromete a que el 55% de su cartera  establezcan objetivos validados por SBTi para 2030.

El Grupo se compromete a reducir el 50% de emisiones de gases de efecto invernadero por metro cuadrado para 2030.

El Grupo se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% por KWh para 2030.

El Grupo se  compromete a reducir el 55% de emisiones de gases de efecto invernadero por metro cuadrado para 2030.

El Grupo se compromete a reducir en un 60% sus emisiones de gases de efecto invernadero por KWh para 2030.

El Grupo se compromete a alinear la temperatura de su cartera de alcance 1 y 2 de 3,16°C  de su año base a 2,40 para 2030.
El Grupo se compromete a alinear la temperatura de su cartera de alcance de 1,2 y 3 de 3,2°C de su año base a  2,56 para 2030.

Alcance 1 y 2

Alcance 3 

Detalle tipo de activo

Acciones y bonos

Préstamos hipotecarios

Financiación de proyectos generación electricidad
  
Préstamos bienes comerciales

Préstamos a empresas de generación eléctrica

Préstamos corporativos

ObjetivosAlcances

% cartera
cubierta por
el objetivo

100%

70%

100%

67%

100%

67%

Objetivos de reducción consecuencia
de la adhesión del Grupo a la iniciativa SBTi 

→ Objetivos presentados en 2022 y pendientes de validación por la iniciativa Science Based Targets 
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Integración de los asuntos materiales en la estrategia

E.1   Transparencia, cumplimiento y control

E.2   Fortalecer el modelo de negocio y la solidez financiera

E.3   Control y diversificación de riesgos

E.4   Experiencia cliente y comercialización responsable

E.5   Ciberseguridad y confidencialidad de datos

E.6   Transformación digital

E.7   Impulsar el desarrollo económico y el progreso social 

S.1   Compras responsables

S.2   Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida

S.3   Gestión de las personas y adaptación al cambio

S.4   Accesibilidad e Inclusión financiera

S.5   Acción social, cultural y voluntariado

S.6   Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A.1   Compromiso con el medioambiente

A.2   Finanzas sostenibles

A.3   Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

A.4   Transferencia del conocimiento

A.5   Apoyo a la innovación e investigación

Macroprocesos 
transformacionalesAsuntos materialesEvolución Plan Director 

X, XIII

II, XI

V, VII, VIII, XI

IV, XII

IX

IX

IV

II

II, IV

IV, IX

IV

II, IV

II, IV

II, IV

I, II, III, IV, VI, XII

I, V, VII, VIII, XI

XIII

XIII, IV

Grupos de interés

Accionistas, socios cooperativistas, inversores, empleados, representantes de los trabajadores, clientes, 
proveedores, organismos reguladores, analistas, agencias de rating, sociedad, medios de comunicación.

Accionistas, socios cooperativistas, empleados, representantes de los trabajadores, organimos reguladores.

Accionistas, socios cooperativistas, empleados, clientes, organismos reguladores.

Socios cooperativistas, clientes, organismos reguladores.

Socios cooperativistas, clientes, organismos reguladores, empleados, agencias de rating.

Socios cooperativistas, clientes, organismos reguladores, empleados, sociedad.

Socios cooperativistas, clientes, sociedad. 

Proveedores, empleados.

Socios cooperativistas, clientes.

Empleados, representantes de los trabajadores, organismos reguladores.

Clientes, socios cooperativistas, organismos reguladores, sociedad, agencias de rating.

Empleados, sociedad.

Sociedad, clientes, socios cooperativistas.

Clientes, socios cooperativistas, accionistas, inversores, sociedad.

Socios cooperativistas, accionistas, inversores, sociedad, clientes.

Socios cooperativistas, accionistas, agencias de rating, reguladores, clientes.

Socios cooperativistas, sociedad

Socios cooperativistas, sociedad

Capitales relacionados

Intelectual, financiero, humano, natural.

Intelectual, financiero, humano, social y relacional. 

Intelectual, financiero, industrial.

Intelectual, finandiero , industrial, humano, social y relacional.

Intelectual, financiero, humano, social y relacional.

Intelectual, humano, industrial, social y relacional.

Intelectual, humano, social y relacional , financiero e industrial.

Humano, industrial.

Intelectual, social y relacional, financiero.

Intelectual, humano, social y relacional.

Humano, social y relacional, financiero.

Humano, social y relacional, natural.

Natural, humano, social y relacional.

Natural, humano, intelectual, industrial.

Financiero, industrial, intelectual, natural.

Natural, industrial, intelectual, humano, financiero.

Humano, intelectual , indutrial , sociedad y relacional.

Humano, intelectual , industrial, natural

Marco conceptual: transición ecológica, riesgos y factores de riesgos
Modelo de negocio y transición ecológica
Calendario de descarbonización
Gobierno en la transición ecológica y acompañamiento de los grupos de interés
Análisis de escenarios: escenarios base y adverso

I
II
III
IV
V

Planteamiento estratégico e indicadores clave (KPI)
Marco de propensión y apetito al riesgo
Análisis de riesgos: taxonomía, análisis de materialidad y mapa de riesgos
Procesos, procedimientos y arquitectura documental

VI
VII
VIII
IX

Modelo de control y triple línea de defensa
Pruebas de resistencia
Financiación con impacto
Comunicación y divulgación

X
XI
XII
XIII

CAPÍTULOS PLAN DIRECTOR DE FINANZAS SOSTENIBLES

Transición Ecológica

Transición Tecnológica

Transición Económica

MACROPROCESOS TRANSFORMACIONALES
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Desempeño Económico
____

Desempeño Social
____

Desempeño Ambiental
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Transparencia

El Grupo Cooperativo Cajamar despliega toda una serie de políticas que abogan por la transparencia en el ejercicio 
de su actividad. El Sistema Ético de Gestión (SEG) se constituye como el conjunto de valores, principios y normas de 
naturaleza ético-social, coherente entre sí, que rigen el comportamiento del Grupo en todos y cada uno de sus ámbitos 
de actuación, propiciando y fortaleciendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto de la dignidad humana 
y la responsabilidad social corporativa. Los pilares del SEG son los ámbitos temáticos, o grupos de políticas, medidas 
e instrumentos, a través de los que se trasladan los valores, principios y normas al conjunto del Grupo.

Desempeño Económico
Transparencia,
cumplimiento y control

El canal de denuncias es la herramienta que permite al Grupo Cooperativo Cajamar prevenir y detectar 
actuaciones irregulares, evitar posibles responsabilidades penales y perjuicios reputacionales. A través de 
este canal, cualquier persona relacionada con el Grupo, puede comunicar de forma anónima y 
confidencial, irregularidades financieras y contables de potencial trascendencia, comportamiento, acción o 
hecho irregular que puedan constituir un incumplimiento tanto de las normas internas del Grupo como de las 
leyes y regulaciones externas aplicables a sus actividades.

Como novedad en 2022, se ha ampliado el ámbito de usuarios del canal pudiendo realizar comunicaciones, 
además de los empleados, cualquier tercero de manera confidencial y anónima. Se ha habilitado en la 
web de las entidades del Grupo un espacio donde figura la información referente al canal de denuncias.

SOCIOS
Política de identidad.....

Política de remuneraciones

EMPLEADOS
Código de Conducta.....

Política general conflicto de interés.....
Comité Derechos Esenciales.....

Reglamento interno de Conducta
en Mercado de Valores.....
Politica anticorrupción

CLIENTES
PROVEEDORES

Reglamento defensa del cliente.....
Código Ético y de Buenas Prácticas

de Proveedores.....
Política de ciber resilencia y

seguridad de información

Compromiso normativo con los grupos de interés

El Grupo lidera, junto otras grandes empresas, el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad 
impulsado por Forética. El objetivo es promover un modelo de gobierno corporativo sostenible y abordar distintas 
temáticas relacionas con la gestión de los aspectos ASG, trasladando las principales tendencias en esta materia 
y sirviendo como punto de encuentro en el que las empresas puedan dialogar e intercambiar conocimiento.

Clúster de Transparencia,
Buen Gobierno e Integridad

SISTEMA ÉTICO
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

MINIMIZAR
Riesgos y costes de transacción

MAXIMIZAR
Creación de valor compartido

Gobierno corporativo

Gobernanza

Gestión de los RRHH

Gestión Ambiental

Compras Responsables

Gestión eficiente y responsable
de los recursos

Finanzas Responsables

Soluciones Financieras

Orientación al Cliente

Negocio responsable

PILARES

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-consolidadas/
https://www.bcc.es/es/responsabilidad-corporativa/finanzas-responsables/canal-de-denuncias/
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Código ético y de buenas prácticas de
proveedores, colaboradores y subcontratistas

70

BCC - Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido la Certificación de Calidad Quality Assesment del Instituto de Auditores de España, tras 
superar con la calificación más alta la evaluación realizada por este organismo independiente. Según se desprende de la revisión 
realizada, sus procedimientos se alinean con las mejores prácticas internacionales de transparencia, sostenibilidad y compromiso con 
el buen gobierno corporativo. Además, revelan una clara intención y compromiso de operar respetando los principios fundamentales 
para la práctica profesional de la auditoría interna.

• Cumplimiento

El Grupo Cooperativo Cajamar es uno de los grupos financieros de referencia al promover en sus ámbitos de 
actuación el respeto a las mejores prácticas de políticas de buen gobierno, la transparencia, los derechos humanos, 
y la sostenibilidad económica, social y medioambiental, líneas de actuación que se reflejan de forma transversal 
en toda la actividad del Grupo.

A nivel interno, el Código de Conducta es el código ético que regula el comportamiento de los empleados, agentes, 
directivos y miembros de los órganos de gobierno, incluyendo una serie de normas, principios éticos y valores que 
deben ser conocidos y cumplidos por todos ellos. El Plan Anual de Formación asegura el compromiso en el 
conocimiento del contenido de las principales regulaciones asociadas a las buenas prácticas de gobernanza.

• Control

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) se define como el conjunto de procesos que 
dan respuesta a las necesidades de transparencia informativa que el Consejo de Administración, el Comité de 
Auditoría, la Alta Dirección y el personal involucrado del Grupo realizan para proporcionar una seguridad razonable 
respecto de la fiabilidad de la información financiera que se publica para los mercados. 

Auditoría interna es la encargada de revisar que el SCIIF se encuentra debidamente actualizado y que sus 
procesos y controles se ejecutan según lo establecido en los diferentes manuales y procedimientos, así como 
verificar que los riesgos relevantes han sido identificados en el mapa de riesgos y que se aplican los controles 
para mitigar dichos riesgos.

Cumplimiento y control

Abuso de Mercado  > Trienal

Ciberseguridad - Seguridad de la Información  > Anual

Código de Conducta  > Trienal

Con�icto de Interés  > Trienal

LOPD - Ley Orgánica de Protección de Datos  > Trienal

Prevención de Riesgos Laborales Red Comercial  > Trienal

Prevención de Riesgos Laborales SSCC  > Trienal

Prevención de Riesgos Penales  > Trienal

Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo  > Trienal

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

https://compromisosocial.es/wp-content/uploads/2016/02/Codigo-Etico-y-Buenas-Practicas-de-Proveedores-Colaboradores-y-Subcontratistas.pdf
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Prevención del Blanqueo de Capitales
y de la Financiación al Terrorismo
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La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) es para el Grupo un objetivo 
estratégico. Para ello, dispone de un sistema de prevención del blanqueo de capitales eficaz, avanzado, 
dinámico y adaptable a un entorno y realidad cambiantes, así como de un personal debidamente informado, 

formado y sensible a esta realidad. En el mismo sentido, además de con la normativa aplicable, el Grupo cumple 
con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los Principios de Wolfsberg.

La prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo (PBCFT) 

Medidas con las que el Grupo cuenta 
para la lucha contra el blanqueo de capitales y la �nanciación del terrorismo

1  Política de PBCFT aprobada por el Consejo de Administración.

2  Procedimiento de análisis y seguimiento de los clientes en 
función de su nivel de riesgo.

3  Comité especializado de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo, que tiene conocimiento de 
todas las cuestiones relevantes en esta materia.

4  Desarrollo y mejora continua de la herramienta informática para la 
generación y gestión de alertas, cuya parametrización es revisada de 
manera periódica, adaptándose a los riesgos en cada momento 
existentes. Esta herramienta incluye escenarios y modelos 
matemáticos de análisis de datos (predictivos, segmentación y 
redes sociales).

5  Número creciente de los recursos internos y externos destinados 
a la PBCFT.

6  Revisión y actualización continua de la lista de jurisdicciones de 
riesgo.

7  Plan de control para cuya ejecución se toman muestras de los 
clientes atendiendo a su nivel de riesgo.

8  Declaración de los proveedores en materia de PBCFT como 
parte del procedimiento para su homologación.

9 Controles para la detección de “personas con responsabilidad 
pública” y de personas y entidades incluidas en las listas de 
sanciones internacionales y en noticias negativas.

10  Examen de los mecanismos de control interno de forma anual por 
un experto externo, y periódicamente por parte de Auditoría 
Interna del Grupo.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Retos 2023 para el Grupo Cooperativo Cajamar

El alineamiento con la normativa regulatoria ASG es uno de los principales retos reguladores que debe afrontar 
el Grupo Cooperativo Cajamar en los próximos ejercicios. En el ámbito de la transparencia y la divulgación de 
información ASG, el Grupo continuará alineando sus actuaciones a las recomendaciones normativas. Durante el 
2022, el primer test de estrés climático, la implementación y desarrollo del Reglamento de Divulgación (SFDR), 

el Reglamento de Taxonomía, los requisitos de idoneidad de MiFID II  o las Directrices sobre originación y seguimiento 
de los préstamos han conllevado algunas de las actuaciones más relevantes del Grupo. En 2023 se espera un 
marco normativo más consolidado que facilite la transparencia y la equidad en la transición ecológica, que exigirá 
desarrollos metodológicos de medida y control del dato.

Principales normativas
y retos asociados al ámbito ASG

Hitos normativos ASG para 2023

• Reglamento de Taxonomía

• Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
   servicios financieros (SFDR)

• Actos delegados (OICVM/DGFIA/ MiFID II)

• Idoneidad (MiFID II y Directiva sobre la distribución de seguros)

• Directiva sobre divulgación de información no financiera (NFRD)

• Directiva sobre los derechos de los accionistas II (SRD II)

• Gobierno corporativo (en fase de desarrollo)

Desarrollo
de procedimientos 

encaminados a 
establecer 

mecanismos de 
debida diligencia para 

asegurar el respeto
de los DDHH con los 
grupos de interés.

Análisis
de la nueva 
normativa y 

recomendaciones 
en materia de 
sostenibilidad.

Análisis
de las implicaciones 

en materia de 
divulgación

derivada la reciente 
aprobación de la 

CSRD (Directiva de 
Informes de 

Sostenibilidad 
Corporativa).

Maduración
y desarrollo del 

Sistema de Control 
Interno de 

Información No 
Financiera, con el 

objetivo de asegurar 
la calidad de dato y 
la supervisión de la 

información. 
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Fortalecer el modelo de negocio y la solidez financiera 

• Importante generación de Ingresos, 1.371 millones de euros, el 30,3 % más que el año anterior,
   gracias a la buena evolución del Margen de intereses, los resultados de participadas y los ingresos vía ROF.

Resultados

Margen de intereses
Margen bruto
Margen explotación 
Resultado antes de impuestos
Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante

Volumen de negocio

Activos totales en balance
Fondos propios
Recursos minoristas de balance
Recursos fuera de balance
Inversión crediticia sana

702.878
1.074.148

471.443
73.224
80.001
80.001

62.314.492
3.852.887

40.249.522
6.445.716

36.542.755

30.464
(296.588)
(305.047)

(4.591)
17.376
17.376

3.801.466
258.021

1.509.157
40.873

2.269.714

4,5 %
(21,6 %)
(39,3 %)
(5,9 %)
27,7 %
27,7 %

6,5 %
7,2 %
3,9 %
0,6 %
6,6 %

31/12/2022 Interanual

%Abs.

(Datos en miles de €)

• La e�ciencia mejora gracias al control exhaustivo y contención de los gastos de explotación.

Rentabilidad y eficiencia

ROA (%)

RORWA (%)

ROE (%)

Ratio de eficiencia (%)

0,13 %
0,32 %
2,17 %

56,11 %

0,02
0,06
0,37

12,76

31/12/2022 Interanual Absoluta(Datos en miles de €)

• Mantenimiento de un amplio margen de liquidez y colocación de emisiones en el mercado mayorista.

Liquidez

LTD (%)

LCR (%)

NSFR (%)

Gap de negocio

88,07 %
148,82 %
128,50 %
4.910.847

2,36
(57,23)

(9,62)
(784.938) (13,8 %)

31/12/2022(Datos en miles de €) Interanual

%Abs.

• Cumplimiento holgado de requerimientos regulatorios de solvencia
   y fortalecimiento de los recursos propios computables.

Solvencia phased In

CET 1 (%)

Tier 2 (%)

Coeficiente de solvencia (%)

Ratio de apalancamiento (%)

Solvencia fully loaded

CET 1 (%)

Tier 2 (%)

Coeficiente de solvencia (%)

Ratio de apalancamiento (%)

13,50 %
2,41 %

15,91 %
5,40 %

13,25 %
2,41 %

15,67 %
5,31 %

0,21
(0,01)

0,21
(0,07)

0,47
(0,01)

0,46
0,04

31/12/2022 Interanual Absoluta(Datos en miles de €)

El Grupo Cooperativo Cajamar ha seguido en 2022 su fortalecimiento estructural para garantizar el cumplimiento 
de su misión a favor de sus socios, clientes y el entorno dónde ejerce su actividad. Del pasado ejercicio destacan 
la recuperación de los márgenes del negocio típico bancario, la reducción del activo irregular y de la tasa de 
morosidad, el refuerzo de las coberturas y provisiones, y la mejora de la solvencia.

Al igual que en ejercicios anteriores, se prioriza la mejora de la calidad del balance en su cuenta de resultados, 
destinando parte de los ingresos obtenidos a pérdidas por deterioro de activos, concretamente 323,3 millones 
de euros, tras lo cual obtiene un resultado consolidado neto de 80 millones de euros, un 27,7 % más en términos 
interanuales y en línea con las previsiones del Grupo.
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Control y diversificación de riesgos
El Grupo Cooperativo Cajamar con un modelo de negocio de banca minorista muy ligada al territorio y sustentado 
en el principio de prudencia contemplado en el Sistema Ético de Gestión, mantiene entre sus pilares fundamentales, 
una eficiente gestión y control del riesgo. 

Los elementos más destacados en el éxito de esta gestión se encuentran la diversificación de la cartera de riesgos, 
su segmentación por sectores de actividad y la implementación continua de procesos y mecanismos que mejoran 
la capacidad para valorar y hacer un seguimiento adecuado de los riesgos gestionados.

Principales acciones desarrolladas durante 2022
para reforzar el control global del riesgo

→ Reforzamiento de los controles de riesgo de crédito, en especial sobre la correcta 
identificación del crédito reestructurado, clasificación contable, coberturas y 
segmentación.

→ Aplicación de nuevos modelos de clasificación contable en stage 2 por deterioro 
de la PD y por alertas tempranas (MAT), y para stage 3 por alertas tempranas 
(MAT).

→ Aplicación del nuevo modelo de recorte de tasaciones para activos adjudicados y 
garantías inmobiliarias.

→ Reforzamiento de la gestión del riesgo inmobiliario, mejorando la calidad y 
trazabilidad completa entre la garantía y el inmueble adjudicado.

→ Continuación con el desarrollo y mejoras del proyecto del nuevo reporte de la 
Dirección General de Control a través de una plataforma corporativa, reforzando 
los mecanismos de gobierno para reducir los riesgos de integridad.

→ Revisión profunda de los indicadores con los que se monitoriza la propensión al 
riesgo.

→ Mejora de las validaciones de modelos, ampliando la profundidad en los análisis, 
reforzando la documentación asociada y automatizando los procesos relativos a 
las pruebas cuantitativas.

→ Avance en las acciones contempladas en el Plan Director de Finanzas 
Sostenibles, entre las que se destacan:

• incorporación de criterios ASG en el ILAAP

• en el ámbito de Riesgo de Mercado seguimiento mensual carteras ASG y 
control de gobernanza de la política de inversión con criterios ASG

• incorporación en el Marco de Gestión del Riesgo Operacional de una nueva 
subcategoría de riesgos relativa al riesgo climático y medioambiental
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Diversificación de riesgos

Durante el pasado ejercicio, el Grupo Cooperativo Cajamar ha mantenido una adecuada diversificación y distribución 
de la cartera crediticia que contribuya a reducir el riesgo por concentración. De esta forma, en 2022 destaca la 
financiación concedida a sectores estratégicos como el agroalimentario, que anota un aumento del 6,1 %, y el 
de empresas lo hace un 3,7 %. Asimismo, cabe destacar la diversificación de la cartera crediticia, en la que la 

financiación a las familias supone un 35,2 % del total, y las empresas un 29,1 %, y el sector agroalimentario 
un 18,5 %. En este sentido, el Grupo Cooperativo Cajamar destina el 38,6 % de su financiación empresarial 
al sector primario y a su industria, lo que la convierte en referente del sector con una cuota de mercado nacional 
del 15,4 %. 

• Inversión crediticia  (Datos en miles de €)

    Administraciones públicas

    Otras sociedades financieras

    Sociedades no financieras

    Hogares

Crédito a la clientela minorista (bruto)

    De los que:

        Promotores inmobiliarios

    Crédito a la clientela sano minorista

    Activos dudosos de la inversión crediticia

Otros créditos *

Cartera de renta �ja de clientes

Inversión crediticia bruta

Inversión crediticia sana

    Corrección por riesgo de crédito de la clientela

Total inversión crediticia

Riesgos fuera de balance

    Riesgos contingentes

        de los que: riesgos contingentes dudosos

Riesgos totales

Riesgos dudosos totales

1.876.215

2.051.342

15.471.439

17.550.823

36.949.819

434.042

35.935.940

1.013.879

  - 

606.815

37.556.634

36.542.755

(693.663)

36.862.972

1.100.839

4.959

38.657.473

1.018.838

* Principalmente adquisición temporal de activos

31/12/2022

435.149

714.099

819.941

(113.094)

1.856.095

(155.405)

2.154.140

(298.045)

  - 

115.574

1.971.669

2.269.714

241.502

2.213.172

144.322

(66)

2.115.991

(298.111)

Abs.

30,2 %

53,4 %

5,6 %

(0,6 %)

5,3 %

(26,4 %)

6,4 %

(22,7 %)

-

23,5 %

5,5 %

6,6 %

(25,8 %)

6,4 %

15,1 %

(1,3 %)

5,8 %

(22,6 %)

%

1.441.066

1.337.243

14.651.498

17.663.917

35.093.724

589.447

33.781.800

1.311.924

  - 

491.241

35.584.965

34.273.041

(935.165)

34.649.800

956.517

5.025

36.541.482

1.316.949

31/12/2021

Interanual

Distribución del Crédito sano
por sectores 2022

Sector público

Pymes Int. financieros y resto

Grandes
empresas

Pequeños
negocios

Agroalimentario

Viviendas

11,1 %

35,2 %

18,5 %

6,7 %
1,0 %

10,5 %6,0 %

11,0 %

Promotores
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Mejora continua de la tasa de morosidad

La tasa de Morosidad baja casi un punto hasta situarse en el 2,6 %, por debajo de la media sectorial (3,68 %)*, manteniendo un elevado 
nivel de cobertura al 68 %.

La cartera de activos con menos de 5 años de antiguedad se eleva a casi el 63 %, requiriendo menores dotaciones por riesgo de crédito.

2021

Riesgos dudosos totales
(millones de euros)

2022

1.317

1.019

22,6%

2021

Tasa de cobertura
de la morosidad

2022

71,28 % 68,42 %

2021

Activos adjudicados netos
(millones de euros)

2022

799

573

28,2%

Tasa de cobertura activos adjudicados

2021

57,24 %
61,68 %

(**)

2022

61,32 %
66,12 %

(**)

2021

Antiguedad Activos dudosos
de la inversión crediticia

2022

47,80 %
62,77 %

52,20 %
37,23 %

> 5 años <= 5 años

-34,1 %
Viviendas

-33,2 %
F. familiar

-1,2 %
Empresas

-60,9 %
Promotor

-57,5 %
Resto

Activos dudosos por segmentos
(valoración inter anual)

*  Fuente: Banco de España datos del sector 
noviembre 2022

** Incorpora las quitas producidas en el proceso 
de adjudicación
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Destacada gestión de los riesgos ASG

La Agencia de rating ASG Sustainalytics, califica al Grupo Cooperativo Cajamar en el nivel más alto 
por su adecuada gestión de riesgos, sustentada en seis factores de impacto. Entre otros, destaca las 
políticas para abordar el soborno, la corrupción y el blanqueo de capital dentro de sus operaciones.
Además, indica que el Código de Conducta cubre los principales riesgos de ética empresarial. Concluye 
que la gestión del Grupo está por encima de la media.

La Agencia ha definido la robustez de la gestión de riesgos 
ASG a través del análisis de seis áreas de actuación de nuestro 
negocio: Privacidad y Seguridad de los datos; Ética empresarial; 
Integración ASG en las finanzas; Gobierno de producto; Gobierno 
corporativo y Capital humano. 

1Gobierno Corporativo

Puntuación

Banca Minorista (España)

8.4
Riesgo Insigni�canteGrupo

Cooperativo
Cajamar Insignif.

0-2
Severo

>8
Bajo
2-4

Medio
4-6

Alto
6-8

Factores de Impacto

Insignif. SeveroBajo Medio Alto

2,4Seguridad y privacidad de datos

1,5Ética de negocio

1,5Integración ASG-Finanzas

1,2Gobierno de producto

0,9Capital Humano

5-10 >4010-20 20-30 30-40

Asimismo, el Grupo Cooperativo Cajamar se encuadra en el nivel más avanzado de la calificación otorgada 
por Moody´s ESG Solutions (anteriormente Vigeo Eiris).

La agencia, con su informe, pretende reflejar en qué medida las empresas pueden asegurar y mejorar 
su creación de valor a medio y largo plazo mediante su voluntad y capacidad de integrar los criterios 
de sostenibilidad en su estrategia, gestión de riesgos y operaciones.

Avanzado

Posición en el sector

Posición en la región

Posición en el universo

ASG
TOTAL
PUNTUACIÓN

4/96

109/1618

118/4911
62

100

Medioambiente 66
40

Social 63
42

Gobernanza 55
43

• Rendimiento del Grupo   • Rendimiento medio del sector

RENDIMIENTO ASG (/100)

•   De 0 a 29 > DÉBIL   •   De 30 a 49 > LIMITADO   •   De 50 a 59 > ROBUSTO   •   De 60 a 100 > AVANZADO

Ambas Agencias de rating ASG confirman la tendencia creciente del Grupo en la mejora de su gestión de riesgos ASG y pone de manifiesto el compromiso histórico 
recogido por el Grupo Cooperativo Cajamar por implicar las finanzas en el desarrollo sostenible. La sostenibilidad desempeña un papel fundamental en el ámbito 
estratégico del Grupo y para su consecución es necesario mantener vigente el sistema ético de gestión y su vinculación con la economía social.
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Experiencia cliente y comercialización responsable
Transparencia comercial
El Grupo Cooperativo Cajamar considera la comunicación publicitaria un elemento clave en la relación con sus socios, clientes, sociedad en general y en su modelo 
de comercialización de productos y servicios. Ejerce responsablemente la comunicación comercial a través de:

• El desarrollo e implementación de una Política de Comunicación Comercial que tiene por objetivo desarrollar los criterios, principios, las normas y procedimientos que el Grupo se compromete a desarrollar 
en el ejercicio de la actividad publicitaria, de conformidad con lo establecido en las normas que en el ámbito financiero regulan esta materia.

• La realización de un control exhaustivo en la emisión, frecuencia e idoneidad de sus mensajes publicitarios.
• Identificar y ofrecer canales presenciales y digitales para ampliar y aclarar cualquier información.
• Contribuir a fortalecer la autorregulación publicitaria como mecanismo esencial de protección, tanto de la clientela bancaria, como de la confianza en una entidad de naturaleza cooperativa.  
• El desarrollo de su actividad publicitaria actuando conforme a estos principios y normas que serán considerados de manera proporcionada a la complejidad del producto o servicio ofrecido y a las 

características del medio de difusión utilizado.

01  Sin estimular un consumismo desmedido o un endeudamiento 
irracional de sus clientes.

02  Las características y atributos de los productos y servicios en 
función de expectativas reales y racionales del público objetivo, 
propiciando una publicidad de mercado carácter informativo.

03  En base a las necesidades actuales de los clientes y no en 
base a la creación de necesidades nuevas e innecesarias 
que no comporten una mejora de su calidad de vida.

Decálogo propio de buenas prácticas en comunicación

04  Sin utilizar imágenes, mensajes o argumentos publicitarios 
que impliquen el uso de las personas como objetos, así como 
las que impliquen un atentado contra la dignidad e las mismas.

05  Con la máxima transparencia y calidad, facilitando el 
máximo conocimiento y entendimiento de las ofertas.

06  Sin dirigirse a personas que, por sus características o condiciones 
personales, no pueden ejercer un consumo responsable.

07  Sin utilizar publicidad comparativa.

08  Sin que los regalos promocionales, como por necesidades 
comerciales sean necesarios, desvirtúen o alteren 
sustancialmente la oferta principal.

09  Fomentando el uso de materiales, medios y canales 
respetuosos con el medioambiente.

10  Evitando que las acciones individuales dirigidas a sus 
clientes sean intrusivas en su vida diaria y que el envío de 
ofertas personales no se adecúe a sus verdaderas 
necesidades e intereses.

Principios de la
actividad publicitaria

Generales
licitud, igualdad, transparencia, objetividad 
y claridad

Éticos y normativa interna 
que rige la relación con los clientes, filosofía 
empresarial y sistema ético de gestión

Marco regulatorio de actuación  
para la elaboración del contenido y formato del mensaje 
publicitario de productos y servicios bancarios
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Defensa del cliente

El Grupo Cooperativo Cajamar cuenta, conforme a lo previsto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del Sistema financiero, con un Servicio de Atención al Cliente (SAC) interno e independiente para atender 
y resolver las quejas y reclamaciones que se puedan presentar relacionadas con sus intereses y derechos, ya deriven 
de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos 
financieros. Las competencias de dicho servicio se encuentran definidas en el Reglamento para la Defensa del 
Cliente, disponible en la web institucional.

• Reclamaciones resueltas en  2022

Finalmente, sin considerar 21 casos 
sobre cláusula gastos, 2 ante el 
Banco de España, el número de 
reclamaciones pendientes al término 
de 2022 fue de 302, incluidas 77 
correspondientes al Departamento de 
Reclamaciones de Banco de España 
(73) y la CNMV (4).

59 %

3 %

19 %

Desestimiento

Sin
Pronunciarse

A favor del
reclamante

A favor 
del Grupo

19 %

• Reclamaciones recibidas en  2022

5.606
Reclamaciones

recibidas
Una disminución del 8% en el

número global de reclamaciones 
(5.606 vs. 6.089)

→ 5.410 reclamaciones
    recibidas por el SAC

→ 188 reclamaciones ante el BdE
    Aumentó un 4% (de 188 vs. 180) 

→ 8 reclamaciones ante CNMV
    Aumento del 167% (de 8 vs. 3)

4.755
Admitidas a trámite

por el SAC
(88% de reclamaciones recibidas)

• Reclamaciones presentadas 2022*  

* A efectos comparativos, como en años anteriores, no se ha incluido la información estadística correspondiente 
a las reclamaciones sobre cláusula gastos, por el volumen de éstas (1.538, incluidas 7 ante BdE)

2.952

2015

6.153

2016

6.129

2017

5.638

2018

5.059

2019

6.003

2020

6.089

2021

5.606

2022

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000
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Experiencia cliente y satisfacción global

• Causas

• Satisfacción del cliente

• Efectos

El Grupo Cooperativo Cajamar propone una forma de hacer banca que sitúa a las personas en el centro  de su 
negocio, donde la satisfacción de las  necesidades de sus socios y clientes  constituye un pilar fundamental dentro 
de su cultura corporativa.

Para favorecer  el cumplimiento de este objetivo, el Grupo monitoriza y hace un seguimiento de las opiniones de sus 
clientes así como de su nivel de satisfacción a través del informe BMK-Fin realizado por Stiga. Este informe  establece 
un marco de referencia común y benchmarking para la medición de la satisfacción y experiencia de los clientes de 
banca universal en España. 

El sector después de 6 años de evolución positiva, inició en 2020 una tendencia negativa. Entre las causas del  
descenso de la valoración en la calidad de servicio en el sector se encuentran: intangibles marca, intangibles relación 
y destaca en mayor medida el descenso en la valoración de la oferta comercial. La valoración de la satisfacción 
global de los clientes del Grupo Cooperativo Cajamar siempre se ha mantenido por encima de la media del sector.

Causas del nivel de satisfacción

Oficina. Satisfacción Global y uso

Gestor

Banca Telefónica 

Internet

Banca móvil

Cajero Automático

Información al cliente

Incidencias (capacidad de respuesta y comisión)

Oferta y Precio: Satisfacción con la Gama de Productos, comisiones e intereses de Activo y pasivo

Intangibles de Relación: Transparencia, confianza y personalización

Intangibles de  Marca: Solidez y solvencia, Modernidad y Compromiso social

Variación

Sector

7,7

8,26

7,75

7,91

8

7,28

7,49

4,51

5,73

6,45

7,22

Anual

+0,09

+0,30

+0,20

+0,11

+0,11

+0,02

0

-0,47

+0,08

+0,07

+0,07

Grupo Cooperativo

8,11

8,6

7,91

8,01

8,14

7,78

7,51

4,69

5,93

7,06

7,57

Efectos del nivel de satisfacción

Vinculación (1)

Recompra (2)

Continuidad (3) 

Recomendación (4)

Sector

72,10 %

6,62

6,89

6,74

Grupo Cooperativo

71,60 %

7,14

7,46

7,3

(1) % de clientes que considera a la entidad su principal Banco
(2) Intención de volver a contratar servicios/productos con la entidad
(3) Intención de seguir siendo clientes de la entidad
(4) Disposición a recomendar la entidad

Un cliente comprometido es aquel que
seguro que recompraría, seguro que seguirá 
siendo cliente y seguro que recomendaría. Cliente

comprometido
Seguro que 
recompraría 

Seguro que 
seguiría siendo 

cliente

Seguro que 
recomendaría+ + :

Grupo:  33,8 %  (Evolución: +4 %)
Sector: 23,5 %  (Evolución: -1,2 %)

El Grupo sigue 
monitorizando 
los NPS 

NPS (Net Promoter Score)

NPS (% Promotores)

NPS (% Detractores)

-3,2 % (0,20 % en 2021)

34,5 % (35,8 % en 2021)

37,7 % (35,6 % en 2021)

13,3 % (10,10 % en 2021)

44,2 % (41,5 % en 2021)

30,8 % (31,4 % en 2021)

Media del SectorGrupo Cooperativo Cajamar Net Promoter Score es un índice creado a partir de la pregunta sobre 
predisposición a la recomendación en una escala de calificación de 0 a10.
Basado en sus respuestas, se tiene en cuanta los clientes denominados 
Promotores (valoraciones entre 9 y 10) y los catalogados como 
Detractores (valoración entre 0 y 6).
NPS= % Promotores - % Detractores. La escala del indicador es de -100 a +100

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,3

7,2

Satisfacción Global
de los Clientes con
el Grupo

7,1
7,0

2013 2021 202220202019201820162014 2015 2017

Grupo Cooperativo Cajamar
Sector

Fuente: Informe STIGA

La tabla muestra
la valoración del Grupo
vs la media del sector.

Grupo: 7,63
Evolución: +0,17

Sector: 7,17
Evolución: -0,13

Causas del nivel 
de satisfacción Satisfacción Global Efectos del nivel

de satisfacción
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Gobierno corporativo

El Grupo dispone de una política y estrategia de ciberseguridad y 
seguridad de la información, de una política para la gestión de riesgos 
tecnológicos y de una política y estrategia de resiliencia operativa, cuya 
aprobación, revisión y actualización corresponde al Consejo de Administración.

En el Grupo se cuenta con:

El Comité de Ciberseguridad y Resiliencia Operativa, que dirige 
las iniciativas del Plan Estratégico de Ciber Resiliencia y Seguridad de 
la Información y que se supervisan y se comunican periódicamente 
al Consejo de Administración (informe de ciber inteligencia, mapa de 
riesgos e informe de continuidad de negocio). Destacar la figura del 
Director de Ciber Resiliencia (CISO) que es la persona encargada de velar 
por que los datos cumplan con las normas de seguridad establecidas. 
Por otra parte, el Director de Cumplimiento Normativo, como DPO (Data 
Protection Officer) del Grupo, es el encargado de velar por las medidas 
que aseguran la privacidad de los datos.

El Comité de Protección de Datos, encargado de organizar, coordinar, 
asegurar y supervisar la adecuada ejecución de las funciones del 
Delegado de Protección de Datos (DPD) por los departamentos responsables 
de cada una de ellas.

Marco normativo

La política de ciberseguridad y seguridad de la información, el Cuerpo 
Normativo de Seguridad y el Plan Estratégico de Ciber Resiliencia se 
conforman teniendo como referencia la continua evolución del contexto 
tecnológico, la Estrategia de Negocio de la entidad, así como el marco 
normativo (NIST 800-53, DORA, GDPR, PSD2, EBA).

Asimismo, el Grupo dispone de una política de protección de datos que 
tiene como finalidad dar a conocer la forma en la se obtienen, tratan y 
protegen los datos de carácter personal, a fin de que los clientes determinen 
libre y voluntariamente si desean facilitar sus datos personales a través 
del mismo y, en caso afirmativo, conozcan el tratamiento que se lleva 
a cabo con estos.

Pilares de Estrategia de Ciber Resiliencia 

Fortalecer la resiliencia operativa
digital y la gestión del riesgo TIC Pilar 1

La Ciber Resiliencia como elemento 
facilitador de la transformación digital Pilar 2

Certi�caciones de seguridad del Grupo vigentes en 2022

Normativa PCI-DSS como
Services Providers a nivel de MMPP

CSP (Customer Security 
Programme) de Swift

Normativa de VISA PIN SECURITY

Actualización de los
sistemas de protección y previsión

El Grupo lleva a cabo una serie de medidas y actuaciones en materia 
de prevención de ciberataques y fraudes, que lo sitúan en el más alto 
nivel de solidez del sector bancario.

Se trabaja con organizaciones públicas y privadas para promover el 
intercambio de conocimientos y la colaboración en materia de 
ciberseguridad, promoviendo un ecosistema robusto.

Ciberseguridad y confidencialidad de datos

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Actualización de los
sistemas de protección y previsión

Los ataques de ciberseguridad y las tecnologías de defensa continúan evolucionando 
rápidamente. El Grupo evoluciona regularmente sus defensas para hacer frente 
a las amenazas actuales y emergentes, y fortalece los esfuerzos y capacidades 
en la prevención y monitorización.

El Grupo realiza mejoras en los planes de continuidad del negocio y tecnología, 
y, en general, de gestión de crisis, que coordinada con los planes de recuperación 
y resolución, dando cobertura también a los riesgos emergentes y factores (ASG).

En 2022 el Grupo ha sido valorado en el más elevado rango de calificación, en 
términos de ciberseguridad, según la prestigiosa agencia Bitsight. 

Dato de Entidades Financieras
españolas (Media)

810
ADVANCED
740-900

INTERMEDIATE
640-740

BASIC
250-640

736
Promedio

2022
Diciembre 2022

Concienciación y formación
de empleados, clientes y proveedores

Todos los empleados del Grupo tienen la obligación de conocer y cumplir la política 
de ciber-resiliencia y seguridad de la información, así como el cuerpo normativo 
asociado y a disposición de todos los empleados. Asimismo, se establece un 
programa de concienciación continua a todos los niveles de la organización.

El Grupo dispone en su web de un canal de comunicación y formación permanente 
en el que pone a disposición de los clientes avisos e informaciones relevantes 
para sus clientes, así como un panel informativo de fraudes, consejos de seguridad, 
tipos de fraude y enlaces de interés. Además, el Grupo cuenta con un canal de 
denuncias a disposición de sus empleados.

El Grupo garantiza que los contratos y los acuerdos de nivel de servicio con el 
proveedor (proveedor de outsourcing, entidad del grupo o proveedor externo) 
incluyan los objetivos y medidas de ciberseguridad, continuidad del negocio y 
privacidad de datos, apropiados y proporcionados para garantizar los servicios 
así como su alineación con las diferentes normativas y guías actuales de buenas 
prácticas y nuevas posibles guías futuras de cumplimiento como puede ser el 
nuevo Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA). Adicionalmente, y 
en consonancia con el compromiso del Grupo con la sostenibilidad, la entidad está 
incorporando criterios ASG en su estrategia de validación de proveedores.

El Grupo dispone de una estrategia de formación en Ciber Seguridad, de obligado 
cumplimiento, que ofrece concienciación, buenas prácticas y consejos al personal 
de la red de oficinas y servicios centrales, personal de tecnología y operaciones, 
direcciones, órganos de gobierno y consejo.

24 horas / 7 días
SOC interno (Security Operation Center)

+21 % vs. 2021
Incremento plantilla
ciberseguridad/ciber Resiliencia

+25
Campañas de phishing a empleados

73 %
Usuarios con 0-clicks en simulacros
de phishing (+13 % respecto al 2021)

Grupo Cooperativo Cajamar
tiene un equipo altamente cuali�cado

en un entorno multilocalizado

Durante el año 2022 se ha
continuado avanzando en las iniciativas

para mejorar la ciberseguridad en el Grupo
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La gestión del cambio del Grupo Cooperativo Cajamar se basa en tres pilares: la inclusión financiera, la creación 
de valor y la transformación digital. El actual contexto digital al que nos enfrentamos y los cambios acelerados que 
se producen en este ámbito están teniendo presencia en los consumidores, grupos de interés, clientes y en 
nuestros empleados. 

Uno de los ejes que vertebra el plan estratégico del Grupo es el proceso de transformación digital, integrando 
tecnología digital en todas las áreas de este, adoptando técnicas innovadoras en su estrategia, además incorpora 
lideres que defienden este cambio en el Grupo como una vía imprescindible para superar los desafíos ya que no son 
pocas las oportunidades y amenazas que suponen estos nuevos escenarios, donde las habilidades digitales se están 
convirtiendo en el centro de necesidad de todas las organizaciones. 

Transformación Digital
La filosofía del Grupo está basada en una mejora constante, abordando este proceso en tres ejes clave: las personas, 
la información y la comunicación digital. Es por ello que el Grupo alinea los objetivos de los empleados con los 
objetivos estratégicos de la empresa creando los llamados agentes de cambio, personas proactivas y motivadas 
capaces de liderar al Grupo hacia el futuro.

Además ha sido un año en el que las Píldoras Switch On/Off han ido cobrando mucha importancia, las últimas píldoras 
realizadas incluyen un intérprete de signos, además un hito importante que hay que poner de manifiesto es el 
despliegue del 5G, gracias a esta nueva tecnología se da conexión a sitios remotos y rurales, el grupo ha potenciado 
la comunicación a otro público centrándose en sus mayores, a través de las charlas 60.0 se facilita el acceso a las 
personas mayores a los canales del Grupo, divulgando conocimiento digital y financiero a este colectivo. 

19
Nuevos usuarios con 

mentoría continua con 
todos ellos 

3
Charlas impartidas
a los usuarios de la

herramienta

17
Nuevos clientes

100
Licencias

en la herramienta
Salesnavigator

10
Retos de divulgación

y 5 charlas 60.0 a 
asociaciones de 

jubilados 

8
Sesiones We.Are más

1 evento presencial con 
más de 30 temáticas 

digitales y corporativas 

3
Proyectos piloto sobre 
nuevas funcionalidades 
y servicios digitales de 

la Entidad 

RED INTERNA 
COLABORATIVA
Compuesta por 93 

empleados de SSCC, red 
comercial, participadas y 
resto entidades del Grupo

Usuarios SalesNavigator

Red de empleados/as que captan clientes y crean nuevas oportunidades de venta de forma online a través de la red social 
profesional Linkedin-Salesnavigator.

Esto ha permitido no solo crear nuevas oportunidades de negocio a través de canales digitales, sino apostar por reducir 
nuestra huella de carbono en los desplazamientos así como superar los límites que nos impone la distancia física entre 
clientes que eran inaccesibles con los métodos de venta tradicionales y eficientar el tiempo de trabajo de los usuarios con licencia 
en Salesnavigator.

Embajadores Corporativos

Son los encargados de poner en marcha todas las acciones necesarias para avanzar en el camino de la digitalización, deben 
transmitir sensaciones positivas al resto del equipo, despertando el interés por el uso de las tecnologías. La cita anual de los 
embajadores corporativos del Grupo supuso una oportunidad para conocer las tendencias tecnológicas y digitales.

El escenario elegido para este encuentro fue la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, realizándose diversas acciones 
en materia de sostenibilidad, charlas y debates sobre el cambio climático y conociendo a pie de campo a través de la visita 
a los invernaderos de la estación las principales tecnologías del sector agro.
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Líneas de Acción

Eventos Digitales

CHARLAS
ALTA DIRECCIÓN

ENCUENTROS
WE.ARE

WE.ARE
MENSUAL

Espacio de encuentro entre los altos directivos del Grupo y los embajadores corporativos, donde reflexionar, 
debatir y madurar sobre la cultura corporativa del Grupo.

Espacio en el que tratar temáticas digitales, sostenibles y corporativas incorporando espacios de ocio como 
despedida y cierre de la edición de embajadores corporativos.

Espacio donde impartir formación de calidad sobre temáticas digitales, sostenibles y corporativas que enriquezcan la 
visión del embajador corporativo sobre la cultura corporativa y la era digital en la que la sociedad está inmersa.

Abordar temas relacionados con las nuevas tecnologías y el proceso de digitalización actual para conocer el 
impacto que tienen en la sociedad y conseguir dar respuestas a las preguntas que día a día nos planteamos.

Tratar, debatir y visualizar temas que interesan a los jóvenes y que tienen repercusión en la sociedad y en la 
nueva era digital.

Invitar a la reflexión sobre los cambios que, en el orden social, económico y cultural, están provocando las 
nuevas tecnologías en los clientes del Grupo y en la sociedad en general.

Facilitar el acceso de las personas mayores a los canales del Grupo y divulgar conocimiento digital y financiero.

Datos:

9 Píldoras
Switch OnOff

Metaverso, smartcities, blockchain, 
ciberseguridad y robots de servicio.

5 charlas 60.0 
Digitalización de la banca: 

Conectados y relacionándonos.

3 JÓVEN:ES, Preparad@s
y list@s desde ya! 

Inicio de tertulias que versan sobre 
temáticas que generan repercusión 

e interés entre los jóvenes.

8 Cosicas Digitales
Datos comerciales, comunicación 

con clientes, banca abierta, 
navegación web, productos,

compromiso 65.0

1 Switch OnOff: 5G
¿Una revolución tecnológica? 

Observatorio Digital Financiero

Nace con el propósito de mejorar la competitividad digital de los servicios y canales digitales del Grupo mediante la técnica del 
Benchmarking.

Conocernos, analizarnos, inspirarnos, anticiparnos, posicionarnos y… MEJORAR.

Datos:

4
Informes analíticos

7
Informes periódicos

5
Documentos de 

trabajo

9
Informes técnicos 

8
Escaparates digitales

8
Escaparates digitales

en los que se incluyen
las noticias digitales más 

relevantes de otras
entidades del sector 

financiero.

Escuela Digital

Escuela compuesta por tres niveles de aprendizaje (básico, medio y alto) que nace con el objetivo de mejorar las competencias 
transversales de los empleados dotándolos de conocimientos y nuevas maneras de conectar, colaborar y comunicar a través del uso de 
las nuevas tecnologías. Además de desarrollar nuevas habilidades digitales, utilizar herramientas colaborativas, impulsar nuevas formas 
de trabajo y conseguir un cambio cultural en pro de la formación digital del Grupo.

Datos:

1436 empleados
certificados en la Escuela 

Digital

15 cursos
de recertificación de la Escuela 

Digital

14 módulos
del nivel básico de la Escuela 

Digital

10 módulos
del nivel medio de la Escuela 

Digital
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Impulsar el desarrollo económico y el progreso social

Margen bruto
Resultado baja de activos
Ganancias/Pérdidas activos no corrientes

Total Valor económico generado

Valor económico generado

1.074.148
(31.143)

(9.472)

1.033.532

Cálculo del valor económico generado, distribuido y retenido1

Compromiso con la sociedad (Fundaciones)

Total Valor económico distribuido total

Valor económico distribuido total

6.741

557.201

Valor económico retenido (VEG-VED) 476.331

Empleados: Gasto personal
Proveedores: Gastos generales de Administración
Administraciones Públicas: impuestos sociedades y tributos
Cooperativistas: Intereses de aportaciones al capital
Comunidad (sin Fundaciones)

Total Valor económico distribuido

Datos en miles de euros.

1 Calculado siguiendo el 
modelo SPI de GRI

2 Intereses y cargas 
asimiladas de la actividad 
financiera. No incluye 
comisiones.

3 Aproximación adecuada 
a los pagos realizados a 
terceros en concepto de 
compras y servicios 
prestados.

Alcance: Grupo Cajamar
y sus fundaciones.

1 Calculado según el 
protocolo de cálculo 
de GRI para el EC1

2 Aproximación 
adecuada a los pagos 
realizados a terceros 

en concepto de 
compras y servicios 
prestados, una vez 

eliminados los tributos

349.123
182.713

(6.777)
11.953
13.448

550.461

Intereses de aportaciones al capital

Accionistas (en caso de que aplique)

11.953

Cálculo del Valor Económico Añadido (EVA)1    Detalle por grupos de interés

Gastos de personal

Empleados

349.123

Intereses y cargas asimiladas2

Clientes

141.899

Otros gastos generales de administración3

Proveedores

182.713

Impuesto sobre beneficios
Recursos destinados por el Grupo
Recursos destinados por las Fundaciones

Sociedad

(6.777)
-

6.741

Total Valor Económico Añadido (EVA) 685.651

Valor económico distribuido

MODELO DE 
CÁLCULO PARA
INDICADOR EC1

EN EL SECTOR 
FINANCIERO

El Grupo Cooperativo Cajamar crea un gran valor económico en el territorio nacional apoyando la economía 
española en general y de forma particular las economías locales, acompañando a sus socios y clientes en su 
desarrollo económico y fomentando el progreso social del territorio donde realiza su actividad. 

Para calcular el efecto positivo que genera el Grupo en el territorio, se han contabilizado las principales partidas 
de gasto (masa salarial, compras a proveedores, retornos cooperativos y pago de los tributos más relevantes).
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Impacto generado
por la actividad del Grupo Cooperativo Cajamar

• Distribución de los impactos por sectores de actividad

1,5 %9,1 %3,8 %

1,4 %

0,8 %2,9 %
2,0 %

1,0 %

1,1 %
3,2 %

0,6 %
1,5 %

Servicios Agricultura, ganadería y pesca Energía Manufacturas Construcción

IMPACTO PRODUCCIÓN  (cifra de negocio)

IMPACTO RENTA  (valor añadido)

IMPACTO EMPLEO

84,2 %

93,3 %

93,6 %

A partir del gasto generado por el Grupo y considerando el efecto multiplicador que los flujos monetarios 
generan en la economía, se puede estimar el impacto generado. Concretamente se han calculado los impactos 
sobre la producción (cifra de negocio), renta (valor añadido) y empleo, utilizando para ello, la metodología 
input-output y la última tabla input-output * de España publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

*  La tabla input-output recoge la estructura productiva de una economía y cuantifica los requerimientos de insumos   
    que un sector demanda del conjunto de sectores para satisfacer su producción.

• La actividad del Grupo genera un impacto positivo en el resto de la economía

IMPACTO ECONÓMICO SOBRE EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA

183 M/€
Compras a proveedores

361 M/€
Gastos de empleados

e intereses socios cooperativistas

-6,8 M/€
Impuestos y Tributos

20 M/€
Comunidad y Fundaciones

1.637 M/€
IMPACTO PRODUCCIÓN

(cifra de negocio)

Impacto indirecto
e inducido

Impacto directo

1.040 M/€ 597 M/€

873 M/€
IMPACTO RENTA

(valor añadido)
0,07 % del PIB español

Impacto indirecto
e inducido

Impacto directo

444 M/€ 429 M/€

11.965
IMPACTO EMPLEO

Equivalentes tiempo completo
0,07 % del empleo español

Empleos indirectos
e inducidos

Empleos directos

5.736 6.229
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Impactos generados por la financiación
concedida por el Grupo Cooperativo Cajamar

Financiación productiva a empresas 8.056 M/€
(2,25 % de la financiación total concedida en España en 2022)

21.819 M/€
IMPACTO PRODUCCIÓN

(cifra de negocio)

9.128 M/€
IMPACTO RENTA

(valor añadido)

153.813
IMPACTO EMPLEO

(empleos)

Financiación a hogares 2.014 M/€
(1,80 % de la financiación total concedida en España en 2022)

737 M/€
IMPACTO 

PRODUCCIÓN
(cifra de negocio)

321 M/€
IMPACTO

RENTA
(valor añadido)

5.360
IMPACTO 
EMPLEO
(empleos)

1.569 M/€
VIVIENDAS

1.164 M/€
IMPACTO 

PRODUCCIÓN
(cifra de negocio)

498 M/€
IMPACTO

RENTA
(valor añadido)

8.357
IMPACTO
EMPLEO
(empleos)

444 M/€
CONSUMO Y OTROS FINES

Los créditos concedidos por el Grupo a empresas y hogares en 2022 también generan un impacto en la economía 
española a través de las inversiones y el consumo que financian.

• Distribución de los impactos

POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD

6,8 %20,8 %
5,9 %

2,6 %

63,9 %

5,9 %10,2 %
4,8 %

2,8 %

76,3 %

7,0 %10,3 %

1,2 %
4,2 %

77,3 %

IMPACTO PRODUCCIÓN (cifra de negocio)

IMPACTO RENTA (valor añadido)

IMPACTO EMPLEO

Servicios Agricultura, ganadería y pesca Energía Manufacturas Construcción

POR TIPOS

IMPACTO PRODUCCIÓN
(cifra de negocio)

Impacto indirecto e inducido Impacto indirecto Impacto indirecto e inducido Impacto indirecto

15.781 M/€ 8.002 M/€

IMPACTO RENTA
(valor añadido)

6.217 M/€ 3.730 M/€

IMPACTO EMPLEO

Empleos Indirectos
e inducidos

Empleos directos

140.633 26.896
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La financiación de las actividades
productivas por el Grupo Cooperativo Cajamar

Agrario 

Industria  

Construcción  

Servicios 

Total 

Sector Productivo 

23.158

117.643

26.678

401.072 

568.553

Financiación de las
entidades financieras a los 
sectores productivos (M€)* 

 4,07

 20,69 

 4,69 

 70,54 

100,00 

Peso sobre el total de las
actividades productivas en

España (%) 

3.448

3.799

1.270

9.515 

18.032 

Financiación
del Grupo Cajamar a

los sectores productivos (M€) 

19,12

21,07

7,04

52,77

100,00 

Peso en el Grupo sobre el total de 
la financiación de las actividades 

productivas en España (%)

* Millones de euros (datos disponibles a cierre de este informe sobre la financiación de las entidades financieras a sectores productivos en BdE).

15,1 14,9 3,0 3,2 4,7 4,8 2,4 2,414,8 2,6 4,7 2,4

Agrario Industria Construcción Servicios

2020 2021 2022

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

• Peso de la �nanciación de los sectores productivos
   del Grupo sobre el total sectorial en España (%)

El peso de la financiación total aportada por el Grupo a los diferentes sectores productivos se mantiene constante 
durante los últimos años, destacando el papel decisivo para el sector agro, al que aporta cerca del 15% sobre el total 
de la financiación realizada por las entidades financieras. 

Este protagonismo del Grupo en la financiación de los diferentes sectores le convierte en el primer grupo 
financiero cooperativo de España por volumen de activos, y una de las referencias del cooperativismo de crédito  
al sur de Europa.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

2-6
3-3

308-1
308-2
402-1
412-1
412-3

FS1

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Código ético y de buenas 
prácticas de proveedores

89

Desempeño Social
Compras responsables
Las compras responsables forman parte de los pilares del Sistema Ético de Gestión del Grupo, contribuyendo 
a gestionar los recursos de manera eficiente y responsable. En concreto, el Grupo considera las compras 
responsables como la promoción y traslación de los principios y los valores de la entidad al conjunto de la cadena 
de suministro; promoviendo una gestión eficiente, responsable y sostenible de la misma en un entorno de equidad, 
corresponsabilidad y beneficio mutuo.

El Grupo, en la relación con sus proveedores, fomenta una relación comercial que se fundamenta en el respeto, 
la honestidad y la transparencia, integrando los factores éticos, sociales y ambientales en toda la cadena de valor. 

Código ético y de buenas prácticas de proveedores, colaboradores, y subcontratistas
A través del Código ético y de buenas prácticas de proveedores, colaboradores y subcontratistas el Grupo 
pretende establecer y preservar relaciones estables, de confianza y de beneficio mutuo, compartiendo 

principios, valores y buenas prácticas profesionales y socialmente responsables.

Política de proveedores
El objetivo fundamental de la política de proveedores es contribuir a la mejora continua del desempeño 
económico-financiero, social y ambiental del conjunto de la cadena de valor y suministro en las que esté 
implicado.  

• Derechos humanos y de los trabajadores

• Corrupción y el conflicto de interés

• Medioambiente

• Calidad, fiabilidad y la seguridad del producto/servicio

• Confidencialidad

• Subcontratación y trasposición a la cadena de valor/suministro

Compromisos
fundamentales de
los proveedores

Código de proveedores •

Proceso de homologación •

Proceso de contratación/adjudicación •

Formación de proveedores •

Diálogo continuo con los proveedores •

Elementos
de la política de

proveedores
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Clasificación según categoría de proveedores
del Grupo Cooperativo Cajamar

El Grupo monitoriza la cadena de suministro con el fin de identificar su impacto socio-ambiental, los costes 
reales, así como los riesgos con el fin de ofrecer un servicio de calidad a sus socios y clientes. 

Política de externalización de proveedores
Recoge los criterios y las directrices de aplicación cuando se externaliza la prestación de un servicio a un tercero 
con el fin de valorar, controlar y gestionar los riesgos inherentes a la externalización con el fin de mitigarlos y 
garantizar que el proveedor se ajuste a las políticas y códigos del Grupo

Perimetral/alianzas

Esencial

Crítico

Único

Estratégico

Signi�cativo

Proveedor con el que se comparte estructuras de capital o alianzas estratégicas formales

Proveedor de un servicio cuya deficiencia o anomalía puede, bien afectar de modo considerable a la capacidad de la entidad para cumplir
permanentemente las condiciones y obligaciones que se derivan de su autorización y del régimen establecido por la normativa vigente que
resulta de aplicación a su actividad como entidad de crédito o en la prestación de servicios de inversión; o afectar a resultados financieros,
a su solvencia, solidez o continuidad de su actividad

Proveedor de un servicio cuya deficiencia o anomalía puede afectar a la continuidad del negocio

Proveedor de un servicio de difícil sustituibilidad en términos de acceso o de costes (monopolio, oligopolio, barreras de entrada/salida…)

Proveedor relevante para la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo

Proveedor que por su recurrencia o volumen de negocio tenga una vinculación significativa para el Grupo

Detalle facturación proveedores

218.143 (miles euros)
Facturación residentes

2.659 (miles euros)
Facturación no residentes

220.802 (miles euros)
Facturación total

98,8 %
Facturación residentes

• Principio de integridad 

• Principio de eficiencia y control

• Principio de proporcionalidad

Principios generales de la
política de externalización 
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Proceso
de homologación
de proveedores

El objetivo del proceso de homologación de proveedores consiste en establecer los niveles óptimos para asegurar 
que un proveedor cumpla los requerimientos de calidad e idoneidad establecidos por el Grupo, así como los 
principios y valores recogidos en el Sistema ético de gestión y en el Código ético y de buenas prácticas de 
proveedores, colaboradores y subcontratistas, con el fin de certificar que el proveedor está en disposición de prestar 
servicios al Grupo. 

Con la documentación e información proporcionada por parte del proveedor se garantiza (entre otros) el cumplimiento 
de los Principios del Pacto Mundial, el cumplimiento del Código de conducta, así como el respecto al medioambiente.

Evaluación
en materia de Sostenibilidad
de los proveedores del Grupo

El Grupo, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está impulsando que sus proveedores 
desarrollen su actividad de acuerdo con las mejores prácticas en materia ética, social y medioambiental, así 
como de buen gobierno corporativo. En este sentido, el Grupo ha incorporado dentro del proceso de 
homologación de proveedores, así como en la renovación anual de los mismos, un análisis y evaluación en materia 
de sostenibilidad  de los proveedores esenciales a partir de la información disponible de estos. 

Esta evaluación tiene por objeto aplicar la debida diligencia en su proceso de compras y gestión de proveedores para 
prevenir, así como mitigar los potenciales riesgos derivados de esta relación. Resultado de dicha evaluación se 
comparte con el proveedor con el fin de darle conocimiento de las potenciales líneas de mejora, materializando 
el compromiso del Grupo de acompañamiento y contribución al desarrollo sostenible.

516
Número de proveedores homologados

100 %
Proveedores homologados que han firmado
su compromiso con el Pacto Mundial ÁMBITO GLOBAL GOBERNANZA ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA ESTRATEGIA MÉTRICA
Y OBJETIVOS DIVULGACIÓN
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El Grupo tiene como aspiración y propósito, crecer y desarrollarse en armonía con su entorno y junto a sus socios 
y clientes, acompañándolos en los momentos más importantes con soluciones financieras y facilitando la 

Soluciones financieras
adaptadas a los distintos ciclos de vida

materialización de sus proyectos y ambiciones. Para facilitar esta labor, cuenta con diversas soluciones de valor 
adaptadas al ciclo de vida de cada persona.

Ahorros Básicos Préstamos

En
de

ud
am

ie
nt

o

Ri
qu

ez
a

Inversión Reducción
Activos

0 a 25 años
Fase Captación:

Inicio Bancarización

25 a 50 años
Fase Crecimiento:

Periodo de Financiación

50 a 75 años
Fase Fidelización o Madurez:

Acumulación de Ahorro

Más de 75 años
Fase de vuelta a 

a operativa básica

0EDAD 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 >

Universidad Coche
Nuevo

Renovar
Coche

Reformas
o adquisición
de enseres

Comunión Fin Pago
Hipoteca

Ahorro
Jubilación

Jubilación
Boda

1ª Vivienda

Hijos

El cliente “nace” con la contratación de su primera 
cuenta a la vista y, a lo largo de los años, experimenta 
cíclicamente periodos de ahorro y de inversión. 
Así como momentos en los que precisa asegurarse 
a sí mismo o a sus bienes.

Las etapas de ahorro se corresponden con momentos 
en los que los que las obligaciones de pago son 
inexistentes o no impiden los rendimientos económicos. 
Suelen identificarse con la etapa juvenil y con la 
madurez. Mientras que en la edad adulta se afrontan 
las grandes compras o adquisiciones personales: 
vehículo, vivienda, reformas, etc.

Estos últimos determinan los periodos de inversión, 
cuya amplitud depende de la capacidad de generar 
ingresos y del capital formalizado.

Inversión Gestionada
Recursos Gestionados
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El Grupo, comprometido con el acompañamiento a sus clientes a lo largo de todo su ciclo de vida, ofrece 
soluciones financieras adaptadas a todas estas ocasiones. En 2022 se han contratado:

Por su parte, el ciclo de vida del cliente empresa obedece a las necesidades de financiación de sus inversiones 
y de su liquidez. Así como a su potencial para generar negocio y el aseguramiento de sus bienes y servicios.
En 2022, el Grupo ha formalizado:

Además, fruto de su
identificación y compromiso con el
sector agroalimentario nacional:

1.286 créditos al sector primario, por valor de 267.706* €.

4.580 seguros de invernaderos y agroseguros a 3.151 clientes.

Préstamos hipotecarios de clientes con ingresos bajos o moderados**

3.657 operaciones (3.259 están al corriente de pago).

244.888 miles de € (218.406 están al corriente de pago).

Cuentas Corrientes (a la vista y ahorro)

PERSONALES - 2.200.043 acuerdos con un saldo de 21.628.321* €.

PEQUEÑAS EMPRESAS - 204.592 acuerdos con un saldo de 6.138.613* €.
(De las cuales, 175 corresponden a Cuentas de Pago Básicas gratuitas, al encontrarse todos sus intervinientes en situación especial
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.)

Además de lo concedido en 2022,
el Grupo cuenta con: 

** Renta estimada <=15.000 €

* Miles de euros.

5.677 seguros de auto.

22.474 seguros de hogar.

12.018 seguros de decesos.

Seguros

55.108 fondos de inversión a 24.603 clientes.

40.602 cuentas de valores a 19.475 clientes.

7.505 planes de pensiones.

Ahorro

11.197 préstamos hipotecarios para compra de vivienda habitual, por valor de 1.307.448* €.

2.695 préstamos hipotecarios para segunda residencia, por valor de 255.402* €.

11.175 préstamos consumo para financiar adquisiciones de vehículos, por valor de 114.384* €.

28.422 otros préstamos consumo, por valor de 283.110* €.

Financiación
11.034 operaciones de financiación mediante préstamos a la inversión, por importe de 2.349.747* €.

9.317 operaciones de financiación de liquidez mediante circulante, por importe de 2.432.791* €.Financiación

738 contratos de renting a 438 clientes.Soluciones
de negocio

1.311 seguros de comercio a 1.240 clientes.

163 seguros pyme a 151 clientes.Seguros
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Gestión de las personas y adaptación al cambio
Las personas del Grupo Cajamar comparten desde una ética de cercanía, los valores de transparencia, integridad, 
diversidad y responsabilidad. Basado en esa cultura, se genera un compromiso con la misión de contribuir al 
desarrollo económico y social de los socios y clientes, a través de una estrategia basada en los principios de 
cooperación, economía social y desarrollo sostenible.

Para valorar el nivel de identificación de los empleados con los valores y el propósito del 
Grupo, durante el año se hace una monitorización de diferentes indicadores, a 
través de encuestas aleatorias a empleados fijos de la entidad.

88,49 %
Conocimiento de la misión.

8,50*
Identificación con el propósito de la entidad.

8,68*
Valoración del compromiso con los valores que facilitan
el desarrollo de nuestros principios/valores.

* Valoración en una escala de 1 a 10

Estrategia de recursos humanos
Gestión del cambio

y desarrollo
del talento 

Experiencia
de empleados

Salud
y bienestar 

Gestión
del talento 

Es por ello que la gestión de personas, su bienestar y desarrollo, resulta una cuestión fundamental para el Grupo 
Cooperativo Cajamar, pues permite generar entornos de trabajo colaborativos que aportan valor a la misión del 
Grupo, facilita el desarrollo del talento y la continua adaptación y mejora del desempeño de las personas.
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Gestión del talento

Las políticas de selección del Grupo están basadas en criterios 
bien definidos, y el proceso se prolonga con el seguimiento y 
acompañamiento de la persona recién llegada hasta la integración 
plena en su área de trabajo.

Atracción y selección del talento

Criterios selección de personal

Mérito y
capacidad

Igualdad de
Oportunidades

Conocimiento
y vinculación con

el entorno

Paralelamente, la formación continua, es uno de los pilares 
necesarios para lograr la adaptación al cambio y la capacitación 
de los profesionales que forman el Grupo. 

Para información más detallada consultar
anexo IV de este informe.

Formación continua

404.424 h.
formación recibida

61,81 h.
formación media por empleado

97 %
de plantilla formada

Cultiva es el programa de referencia del Grupo en gestión del 
talento. Ayuda a conocer el potencial de cada empleado, a 
través de un modelo de conversaciones entre colaboradores 
y responsables, que favorece el desarrollo profesional en el 
seno de la organización. 

Desarrollo profesional

La gestión del talento en el Grupo Cooperativo Cajamar tiene como objetivo no sólo atraer, motivar, retener y 
desarrollar a los profesionales que forman parte del Grupo, sino alinear a las personas con el propósito del 
Grupo. Esa búsqueda continua de la mejor versión del talento de las personas es un elemento diferencial 
competitivo para alcanzar los objetivos del Grupo con la máxima eficiencia y de forma coherente con la cultura, 
principios y valores de la organización.

La Dirección de Recursos Humanos tiene entre sus principales objetivos, facilitar a las entidades del Grupo los 
recursos, los procesos y las políticas necesarias, para garantizar que la organización cuente con las personas 
adecuadas en un entorno motivador, saludable y de alto nivel de compromiso.
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Entre los planes orientados a trabajar con los colectivos de empleados mejor valorados y con 
un potencial real de crecimiento según sus responsables, destaca la Escuela de Desarrollo 
Directivo.  

Dicha escuela tiene por misión: sistematizar el desarrollo directivo de los empleados del Grupo, 
creando itinerarios de desarrollo específicos para cada puesto de responsabilidad que los forme 
y prepare para asumir con solvencia competencial dichos puestos.

En la edición 2022/23 han participado 110 empleados distribuidos en los siguientes itinerarios:

Atendiendo a criterios del Plan de Igualdad, los itinerarios que preparan y forman a la persona 
para alcanzar puestos de responsabilidad, cumplen, incluso superan, el 60-40 marcado por 
dicho plan para la participación hombre/mujer.

Dirección de o�cina Junior

Aspirantes a Dirección de o�cina

Intervención de o�cina Junior

38 (55% mujeres)

18 (61% mujeres)

54 (67% mujeres)

Nº Participantes

110

TotalItinerarios

Cultiva nace con la vocación de ser el modelo global de desarrollo profesional de RRHH 
respetando los principios y valores del Grupo Cooperativo Cajamar. Un modelo de gestión para 
favorecer el desarrollo y crecimiento de todos los profesionales del Grupo.

Autoevaluación1. Cumplimentación de cuestionarios de valoración individuales que recogen una doble visión: la percepción personal y la del resto del equipo, 
en un sentido tanto ascendente como descendente.

Finalizado
Datos de participación
Cultiva 2021-2022
(21/09/2021 - 30/06/2022)

% sobre total

5.296 88,18 %

Finalizado % sobre total

5.620 92,83 %

Finalizado % sobre total

10.416 83,50 %

Valoración DescendenteAutovaloración Valoración Ascendente

2. Conversación entre responsable y los miembros de su equipo.

3. Generación de acuerdos de mejora definidos desde una valoración reflexionada, 
compartida y contrastada con el colaborador, que faciliten la mejora de las 
competencias en las que su desempeño no es sobresaliente. 

4. Construcción de itinerarios de mejora profesional. Dibujo de un plan de desarrollo según la necesidad individual para mejorar la cualificación 
y habilidades personales. 

    El resultado que se obtiene de las valoraciones descendentes que los responsables realizan de los colaboradores posiciona a cada empleado/a en 
el denominado Banco del Talento, que agrupa por colectivos a los empleados con capacidades similares con la voluntad de acometer acciones 
conjuntas y/o individuales.

Valores

Talento

Sistemática comercial

1.231

7.832

2.508

Nº Compromisos

11.571

TotalÁrea de Mejora

Valoración por tramos

TRAMO (T)

4

3

2

1

1 2 3 5
BANCO TALENTO

POTENCIAL (P)

90-100

76-89

51-75

0-50

Totalmente en desacuerdo      Algo en desacuerdo

Competente 1

Competente 2

Competente 3

Muy de acuerdo

Experto 1

Experto 2

Desarrollable

Cuestionable

Totalmente de acuerdo

Estrella 1

Estrella 2
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Formación que potencia el ADN del Grupo

Para reforzar que todo el Grupo integre la gestión con criterios ASG en el marco 
de su estrategia, se está haciendo una apuesta decidida por la formación de la 
plantilla  en este ámbito. Además esta formación es el paso natural para garantizar 
el mejor de los acompañamientos posibles para los socios y clientes del Grupo 
en este proceso de transición ecológica en el que estamos inmersos. 

El programa contempla desde píldoras formativas básicas, hasta la certificación 
ASG en niveles avanzados. Esta oferta formativa se complementa con otra de carácter 
más especializada para determinados grupos con contenidos más específicos, 
como por ejemplo los analistas de riesgos.

• 855 personas han realizado formación especifica en el ámbito ASG.
• 360 personas han obtenido ya la certificación en ASG Nivel Avanzada.

La Escuela tiene el objetivo de profundizar en la especialización de cualquier empleado 
en contacto con el sector agroalimentario, bien desde la atención y asesoramiento 
al cliente en oficinas, como en el desempeño de sus funciones en servicios centrales. 
Además, Alimenta nace con la ambición de convertirse en una escuela agroalimentaria  
de referencia en el país que, simultáneamente, pueda dar respuesta a las necesidades 
formativas de la plantilla del Grupo, y a la de el resto de grupos de interés que tengan 
el deseo de ampliar sus conocimientos en el ámbito del sector agroalimentario.

De esta forma, esta nueva escuela fortalece la apuesta del Grupo y un modelo de 
negocio sustentado en el asesoramiento a clientes y en la transferencia y difusión 
del conocimiento en el sector agroalimentario.

• En 2022 se han certificado en el Nivel Básico Alimenta 147 empleados.
• 172 personas están actualmente cursándolo o inscritos a la espera del
   inicio de una nueva edición.
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Diversidad e igualdad
de derechos y oportunidades

La gestión de la diversidad incorpora una oportunidad destacable en la integración tanto 
de las personas con diversidad funcional, como procedentes de otras culturas.

Desde el Grupo Cooperativo Cajamar se colabora con distintas organizaciones como 
ALARES, cuya plantilla está formada en un 70% por personas con algún tipo de diversidad 
funcional, y ayudando en la organización de actividades y eventos de carácter benéfico 
orientados a los colectivos con mayores dificultades en la integración social en distintos 
municipios.

El Grupo Cooperativo Cajamar apuesta por las prácticas para jóvenes que están ultimando 
sus estudios Universitarios y de Formación Profesional y de esta manera facilitar sus 
primeros contactos con el mundo laboral y su desarrollo profesional futuro.

La perspectiva de la igualdad de género está integrada como proceso transversal a todos 
los procesos de gestión interna del Banco, favoreciendo el cambio hacia una cultura de 
igualdad. El Grupo, en base a los valores cooperativos que emanan de su propia naturaleza, 
considera un objetivo prioritario lograr una igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres dentro de la organización. Para ello, establece de forma proactiva políticas, 
medidas e instrumentos que garanticen la igualdad de trato, derechos y oportunidades 
y que son reguladas bajo su política marco de igualdad de oportunidades que es de 
aplicación a todas las cajas rurales que forman parte del Grupo Cooperativo Cajamar.

La Dirección General de Recursos Humanos es la encargada de velar por el cumplimiento 
de los distintos planes, acuerdos y medidas así como del cumplimiento de la propia Ley 
de igualdad, favoreciendo al mismo tiempo la conciliación familiar de los empleados y 
empleadas del Grupo. En este sentido, la entidad viene garantizando el derecho a la 
desconexión digital y laboral, y se están desarrollando las oportunas negociaciones 
conforme establece la ley para contar con una política y medidas efectivas al respecto.

Una firme apuesta
por la igualdad

BANCO CRÉDITO COOPERATIVO 92

CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 21

RESTO ENTIDADES GRUPO

PARTICIPADAS

1

170

Nº personas en prácticas 2022

284

TotalItinerarios

Iniciativa de apoyo a los Principios de empoderamiento de la Mujer promovida por 
las Naciones Unidas para la igualdad de género, ONU Mujeres y el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.  

El Grupo está adherido a Target Gender Equality, un programa acelerador de igualdad 
de género para las empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La 
iniciativa aborda las barreras de igualdad de género y establece objetivos corporativos para 
la igualdad de representación y liderazgo de las mujeres en los negocios.

28
Nacionalidades

119
Empleados

con diversidad 
funcional
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—
Compromiso de la Dirección General de RRHH

—
Política marco y planes de igualdad*

del Grupo Cooperativo Cajamar
—

Distintivo de igualdad que reconoce la labor
del Grupo en materia de igualdad

—
Política marco y planes de igualdad*

del Grupo Cooperativo Cajamar
—

Distintivo de igualdad que reconoce la labor
del Grupo en materia de igualdad

COMPROMISO Y
POLITICA MARCO DE 

IGUALDAD

CATÁLOGO
DE MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN

—
Guía de papás y mamás

—
Guía de maternidad (suspensión de contrato 

por nacimiento y cuidado del menor distinto a 
la madre biológica)

—
Plan CONCILIA

—
Decálogo Corresponsabilidad Hombre 

Igualitario

CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

—
Protocolo de prevención del acoso laboral, sexual

y por razón de género
—

Violencia de género
—

Comisión de Igualdad es el órgano con competencias 
en materia de igualdad y conciliación. Integrada de 

forma paritaria por representantes de
la empresa y representantes sindicales

—
Equipo de protocolo de acoso

PREVENCIÓN DEL 
ACOSO Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO

53,72 % 
de los ascensos 

realizados en 2022
fueron mujeres

—
Trabajando 

permanentemente 
por la reducción 

de la brecha laboral

* En 2022
se han aprobado dos

nuevos planes de Igualdad
en el Grupo:

el I Plan de Igualdad
de Caixa Rural Torrent
y el I Plan de Igualdad
BCC Infraestructuras,

siendo su vigencia
del año 2022 al 2026.

Oficina de Igualdad
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Experiencia del empleado

En el Grupo Cooperativo Cajamar las personas se sitúan en el centro de sus prioridades. Por eso se trabaja para construir el 
mejor lugar dónde desarrollar una carrera profesional y anticiparse a las necesidades de los empleados, mejorando su 
experiencia y contribuyendo a su bienestar, esto además revierte en el compromiso y motivación de la plantilla para participar 
en los objetivos y logros del Grupo.

La medición de la satisfacción de la plantilla y la confianza de los empleados mediante encuestas periódicas en los 
momentos importantes en la trayectoria del empleado, permite escuchar las opiniones y sugerencias de toda la plantilla y 
sirven para desarrollar planes de acción e implementar medidas con las que mejorar la experiencia de todos los empleados.

Consecuencia de este empeño por mejorar cada día la experiencia de empleado y construir juntos el mejor lugar posible para 
trabajar, en el pasado ejercicio el Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido la certificación como un gran lugar para trabajar con 
la consultora Great Place to Work, por tercer año consecutivo. Adicionalmente, el Grupo ha obtenido en 2022 la certificación 
Top Employer que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en España.

Ambas certificaciones sirven para acreditar al Grupo Cooperativo Cajamar como una excelente organización donde trabajar y 
avalan su compromiso por la búsqueda de la excelencia de su equipo profesional y la implantación de las mejores prácticas 
en sus políticas de Recursos Humanos.

La certificación como ‘Un Gran Lugar para Trabajar’, otorgado por la consultora Great Place to Work, líder en la identificación 
y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar, supone un reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y 
estrategia de negocio más prestigioso en el ámbito nacional e internacional, que se otorga anualmente a los mejores 
empleadores del mundo. Esta certificación acredita al Grupo, como una organización financiera con una cultura de alta 
confianza basada en el respeto, el reconocimiento y el desarrollo profesional, capaz de atraer y retener talento.

El programa de Top Employers Institute certifica a las organizaciones a través de los 
resultados registrados en los análisis que realiza periódicamente en base a temas 
como gestión profesional de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, 
aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión.
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Seguridad y salud laboral

En el Grupo Cooperativo Cajamar existe el objetivo prioritario de fomentar y promover la salud y el bienestar laboral como elementos 
necesarios y fundamentales tanto para el bienestar de los propios trabajadores como del Grupo en su conjunto. Para alcanzar este 
objetivo estamos enfocados en una sólida cultura preventiva que trasciende el marco legal a través de un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud Laboral basado en la mejora continua.

Desde la obtención en 2015 de la certificación de calidad OHSAS 18001 se han venido realizando auditorías externas voluntarias 
anualmente, manteniendo dicha certificación hasta 2021, fecha en la que se ha procedido a trabajar en la migración a la nueva 
norma internacional ISO 45001 para la gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Gracias a esto, se han logrado alcanzar dos objetivos:

• Dar continuidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, implantando desde 2015 bajo un estándar internacional
   de reconocido prestigio.

• Garantizar las mismas condiciones de seguridad y salud para todos los trabajadores del Grupo Cajamar, incluidas las
   empresas filiales.

Comisión de Salud y Bienestar de Grupo Cajamar

Constituida en 2022. Se trata de una comisión interdepartamental creada en base al Modelo 
de Empresa Saludable del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 
Su principal objetivo es gestionar la salud y bienestar de los trabajadores desde un enfoque 
integral e integrado, así como difundir, promover y efectuar el seguimiento de las acciones 
del Programa de Promoción de Salud y Bienestar “Queremos Cuidarte”.

Con este nuevo hito, se sigue avanzando en el reto por ser una empresa generadora de 
salud, promoviendo hábitos saludables y, sobre todo, fomentando una cultura basada en 
el bienestar en todas sus vertientes.

A lo largo de este año se han desarrollo
numerosas acciones en cada uno de los ejes:

1. La Alimentación juega un rol fundamental, por eso se fomenta el consumo de fruta en sustitución 
de otros tentempiés menos saludables y animamos a mejorar los hábitos alimentarios de nuestros 
trabajadores a través de recursos, talleres y concursos, como el I Reto de Cocina de Halloween y 
reparto de fruta de temporada entre la plantilla durante la campaña de Uva.
—
2. La Actividad física. Uno de los pilares más importantes del proyecto “Queremos Cuidarte” 
consiste en fomentar hábitos de vida activa y saludable entre los trabajadores como parte de una 
filosofía común empresarial. En este sentido, después del éxito de las dos ediciones anteriores, en 
colaboración con la plataforma Biwel se lanza ¡Oh, Europa 2022!, un nuevo reto de actividad física, 
que consiste en un viaje virtual recorriendo diferentes ciudades europeas como hilo conductor, con 
el objetivo de fomentar la actividad física, el bienestar y la cohesión de equipo.
—
3. Salud Individual. Sentirse bien no necesariamente significa gozar de buena salud. Por eso, a 
través del reconocimiento médico anual, la campaña anual de vacunación antigripal y otras campañas 
preventivas de salud es posible anticiparse a algunas enfermedades. A lo largo de este año se han 
realizado varias campañas de prevención del glaucoma.
—
4. Bienestar Emocional. A través de las evaluaciones de riesgos psicosociales, así como otras 
acciones, se pretende mejorar el clima laboral, la motivación y la participación de todos los trabajadores. 
En 2022 se ha lanzado el Programa Bienestar 10, un programa basado en los principios de la psicología 
positiva. Su objetivo es fomentar la mejora y el crecimiento personal para, no solo estar alejados 
del sufrimiento, sino próximos a una vida plena y feliz. Han participado 15 personas.
—
5. Social. El  Grupo Cooperativo Cajamar colabora con la comunidad con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas. De esta forma se participa con acciones que van desde ofertas a los clientes, 
patrocinio de escuelas y eventos deportivos, donaciones a asociaciones dedicadas a la lucha de 
enfermedades, campañas de donación de sangre, charlas y talleres promocionando la salud, creación 
de espacios cardioseguros, etc.

Queremos
cuidarte
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• Movilidad sostenible y saludable

Grupo Cajamar está muy comprometido
con la movilidad sostenible y saludable.

En colaboración con Mobility by Cycling Friendly este año se ha 
desarrollado el primer plan de transporte al trabajo en la sede de 
Valencia. Un PTT con el que se espera mejorar la seguridad vial de 
los trabajadores, fomentando desplazamientos eficientes, seguros 
y sostenibles.

Un cambio en las dinámicas de desplazamiento al lugar de trabajo 
que conllevará mejoras en la salud de los trabajadores, ahorro 
económico y reducción directa de emisiones de CO².

Además,  por primera vez este año el Grupo se ha sumado a la 
campaña "Mobility Actions" de la "Semana Europea de la Movilidad 
2022", registrando las buenas prácticas de movilidad desarrolladas 
durante 2022.

También, para conmemorar el Día Mundial sin Coche Grupo Cajamar 
ha premiado a todos los usuarios de los diferentes espacios Guardabicis 
con un kit de reparación de pinchazos de neumáticos.

Otros reconocimientos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

Galardonado en la XX edición de los Premios MC Mutual 
“Antonio Baró” a la prevención de riesgos laborales, con un 
accésit especial por nuestro compromiso con la seguridad, 
salud y bienestar laboral.

Primer premio en la categoría “Caminando hacia el 
Bienestar” de los IX Premios Escolástico Zaldívar de Fraternidad 
Muprespa. Este premio es un reconocimiento al esfuerzo, 
labor, sensibilidad y compromiso con la prevención de riesgos 
laborales.

Grupo Cajamar es la primera entidad financiera española 
adherida a la campaña "Vision Zero", una campaña mundial 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) a 
favor de cero accidentes, enfermedades y daños en el trabajo, 
a la que también se ha unido la EU-OSHA, Agencia Europea 
de Seguridad y Salud en el trabajo.
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Accesibilidad e inclusión financiera
El Grupo considera que es esencial a su naturaleza impulsar un desarrollo económico y social justo e inclusivo. Es 
la propia base social y societaria del Grupo la que imprime carácter a su modelo de banca cooperativa mediante 
la puesta en valor de la facultad transformadora que tienen la economía social, la sostenibilidad y la transición a 
un modelo ecológico más respetuoso con el medio ambiente.

Es por ello que la actividad del Grupo queda determinada por estos desafíos ambientales y sociales que exigen 
una entidad bancaria próxima y comprometida con el territorio.

Compromiso con las personas mayores
y otros colectivos con necesidades especiales

Comprometido con la cercanía y el progreso de las personas, 
el Grupo es sensible a la necesidad que tienen sus socios y 
clientes en la transformación digital, en especial aquellos que 
pueden tener dificultades por razones de edad, de formación, 
de capacidad, de acceso a redes o por cualquier otra causa.

Siendo conscientes de esta situación y en el marco de los 
acuerdos alcanzados en la patronal del sector financiero para 
reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, el 
Grupo ha creado el programa +65 cuyo objetivo es potenciar 
las atenciones destinadas a este colectivo. 

• Medidas de protección a los grupos con mayor exposición a la exclusión �nanciera

La inclusión financiera es un factor clave para contribuir a reducir la pobreza y promover la prosperidad. 
El Grupo apoya a los grupos con mayor exposición a la exclusión financiera protegiendo a este perfil de 
cliente mediante el cumplimiento normativo y el análisis individualizado y específico de cada situación 
personal para adaptar en cada caso la solución oportuna.

Está adherido al Código de buenas prácticas del Real Decreto Ley 6/2012 y, con la entrada en vigor del 
RDL 19/2022, al nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en 
préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual.

Protección de los grupos más vulnerables

264
operaciones de

compra-venta/daciones
en pago (vivienda)

159 de estas
operaciones con

alquiler

80
Viviendas cedidas

al fondo social
de viviendas

Con el objetivo de reforzar
y consolidar estos objetivos
sociales de desarrollo del
entorno y de creación de
valor compartido:

• El Grupo está adherido a los Principios de Banca Responsable como una de
   las entidades signatarias fundadoras.

• Se integra en el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible.

• Forma parte del Clúster de impacto social de Forética.

Atención personalizada

Atención telefónica
y gestión remota 

Puesto de atención especifico
adecuadamente señalizado

Adaptación de canales:
Banca electrónica, App y Cajeros 

Sin restricción horaria

Charlas 60.0 Digitalización 
de la banca

Transformación digital. Consultas 
Ciberseguridad

Teléfono de atención 
exclusivo gratuito

“Acompaña”
Complemento de formación 

a empleados.

Atención preferente
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174
Agencias vinculadas

164
a núcleos poblacionales
entre 300 y 8.000 hab.

5
Unidades móviles

equipadas con cajero

42
Poblaciones

28.458
Habitantes

El promedio poblacional
es de 726 habitantes, 

ubicándose principalmente 
en las provincias de Almería, 

Alicante y Valencia.

23
Cajeros desplazados

Instalados 
en poblaciones 

donde no hay oficina

Presencia en el mundo rural

El riesgo de exclusión financiera de la población rural constituye una de las amenazas más importante a la 
cohesión social en España. Frente a este hecho, el grupo mantiene su vinculación y compromiso con el 
mundo rural, acercando los servicios financieros a muchos de estos pequeños municipios. 

El modelo de oficina del Grupo Cooperativo Cajamar, arraigada al territorio, permite compatibilizar la eficiencia 
y sostenibilidad económico-financiera con su compromiso social y fundacional a favor del desarrollo de las 
comunidades rurales, contribuyendo a fijar población al territorio, luchar contra la despoblación, crear empleo 
y promover el desarrollo local sostenible.

• El Grupo busca fórmulas innovadoras
   para gestionar el negocio en municipios
   de escasa población.

• Compatibiliza la búsqueda de niveles
   superiores de eficiencia, exigidos por el
   mercado y el Regulador, con medidas
   de lucha contra la exclusión financiera.

• Oficina universal.
• Corresponsalías (ventanillas rurales), agentes
   financieros y sistemas de gestión asistida remota.
• Oficinas móviles y ofibuses.

• Presencia del Grupo Cooperativo Cajamar en 2022

11,24 %
Cobertura sobre
poblaciones en riesgo
de exclusión social

→ Nota: Para puntos de atención se incluyen: oficinas, corresponsalías, agencias y vehículos itinerantes. Para clientes, sólo oficinas. Los datos 
de clientes no se imputan a corresponsalías, ni a agencias, ni a vehículos itinerantes sino a la oficina principal de la que éstas dependen.

→ Fuente: Grupo Cooperativo Cajamar e INE.

% Puntos de atención           % Clientes sobre la población total de dichos núcleos

Total de población de municipios 
<5.000 hab. donde el Grupo 
mantiene puntos de atención 
respecto al total de población de 
todos los municipios de <5.000 hab.

31,56 %

70,30 %

43,32 %

59,88 %

<5.000 habitantes <10.000 habitantes

DT CASTELLÓN

DT NORTE

DT VALENCIA

DT ALICANTE

DT MURCIA

DT ALMERÍA

DT MÁLAGA,
CEUTA Y MELILLADT CANARIAS

OficinaMóvil
Cajero Automático

CAJERO ATM

h

DT con Oficina Móvil
DT con Agente Financiero
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Acción social, cultural y voluntariado

Durante 2022, se destinarón a través del FEP, 129.000 € a la promoción cultural y el desarrollo social de aquellas 
comunidades donde el Grupo está presente, tanto de forma directa como en colaboración con otras organizaciones 
con fines sociales.

Aportación al Fondo de Educación
y Promoción Cooperativa

Las Cajas Rurales que forman el Grupo dotan el diez por ciento, al menos, de los excedentes disponibles de cada 
ejercicio económico, al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (FEP). Este Fondo, pensado para hacer cumplir 
y potenciar los valores y principios sobre los que se sustenta el modelo cooperativo, es de carácter obligatorio para 
las sociedades de esta naturaleza, y  tiene por finalidad la formación de los socios y trabajadores de la misma en 
los principios y técnicas cooperativas, la promoción de las relaciones intercooperativas, la difusión del 
cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la comunidad en general.

En el caso del Grupo la gestión de estos fondos recae sobre el Consejo Rector de cada entidad integrante y su 
impacto es directo en favor del desarrollo de las comunidades locales.

IMPORTE
APLICADO DEL FEP
POR LAS CAJAS 
RURALES DEL GRUPO 
EN 2022

6.740.653 €

39.865
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

28.786
BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

• Acción social y cultural

129.000 €
APORTADOS

PARA ACCIÓN SOCIAL
Y CULTURAL

Incremento del 13,27 % 
respecto al año anterior

68.651 
TOTAL

BENEFICIARIOS 
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• Voluntariado corporativo

El Grupo, durante el pasado ejercicio, continuó promoviendo el voluntariado corporativo como un mecanismo 
valioso para movilizar el talento y la sensibilidad social de sus propios empleados. Los  dos instrumentos 
fundamentales que facilitan esta participación activa de los empleados en la transmisión de sus valores son: el 

Programa de Voluntariado Corporativo (PROVOCA), que arrancó en 2006, y el Equipo Solidario, una 
iniciativa de microdonaciones de los empleados para apoyar de forma conjunta y democrática proyectos 
sociales, asistenciales y ambientales.

Importe recaudado 
en 2022

35.480 €
Recaudación 
acumulada (2008-2022) 

548.117,68 €
proyectos beneficiarios 
(2008-2022)

492.171
miembros

Equipo Solidario

un 33,41 %
de los empleados

Esta iniciativa ha logrado generar 
un impacto directo sobre diferentes 
ODS, desde su instauración en 
septiembre de 2015.

Con 10.758
beneficiarios directos. 

Ranking solidario:
las hora dedicadas por cada voluntario 
son recopiladas.

Cada 5 de diciembre,
coincidiendo con el Día Internacional de 
los Voluntarios, el Grupo reconoce a 
sus 2 empleados más activos y son 
premiados con una aportación con la 
que financiar un viaje solidario o 
realizar una donación a una causa 
social.

Programa
“Suma en Positivo”

615
miembros

Campaña km de necesidad:
por cada km recorrido por parte de 
los propios empleados, se realiza una 
donación de 3€ a Cruz Roja, 
destinados a alimentos y productos 
de primera necesidad para personas 
en situación de extrema 
vulnerabilidad.

Movilización
para campañas solidarias

Programa de voluntariado corporativo

18.220,50 € 18.220,50 € 132.294,35 € 62.357,34 € 1.846,00 € 

2.201,66 € 

535,00 € 

5.064,19 € 4.166,66 € 4.346,00 € 535,00 € 
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Educación financiera

Finanzas que te hacen crecer

Un programa propio de educación financiera cuyos pilares son la Sostenibilidad 
y Salud financiera. Dirigido a jóvenes de 3º y 4º de ESO, trazado bajo 
criterios éticos y de responsabilidad y en total sintonía con la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, en el que han participado desde que en 2015 diera 
comienzo, 877 empleados y empleadas voluntarios que han impartido 
2.644 sesiones en 472 centros escolares a un total de 46.533 jóvenes.

ALCANCE DEL PROGRAMA (2021-2022)

Sesión 1 
Enfocada a que el alumnado revise sus hábitos y tome conciencia de forma práctica y coherente la importancia del 
ahorro, la formación y el esfuerzo, así como del hecho de alcanzar un equilibrio financiero que reporte estabilidad 
a su situación económica. Se entiende que la cultura del ahorro es el prerrequisito para combatir el espíritu consumista 
y promover una sociedad mucho más sostenible.

Sesión 2 
Enfocada a que el alumnado tome conciencia de que intrínsecamente los créditos no son ni buenos ni malos así 
como destacarles la necesidad de la formación e información para proteger tanto el dinero como los datos personales 
de los intentos fraudes y estafas por parte de ciberdelincuentes, especialmente en un contexto crecientemente 
marcado por el impulso de las nuevas tecnologías y la digitalización de los servicios.

Curso escolar
2022-2023

Satisfacción VII Edición:
(valoración 1 era la mínima puntuación y 5 la máxima)

Alumnado                             4,33
Centros educativos                             5
Equipo de voluntariado                4,84

Edición VII
Curso escolar
2021-2022

Alumno

Centros escolares

Voluntarios/as

Sesiones presenciales + online

11.862

72

129

481

46.533

472

877

2.644

Total
todas las
ediciones
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Futurando es una apuesta por el futuro. Es un  programa de formación propia no reglada trazada bajo 
criterios éticos y de sostenibilidad que incide en la Inteligencia Emocional intra e inter personal de los 
adolescentes.

Está formación está dirigida a hijos e hijas jóvenes de nuestros empleados donde a través de diferentes 
talleres, se busca completar la formación académica que están recibiendo dotándoles de recursos y 
herramientas que les permita afrontar desafíos de la vida cotidiana que se les puedan plantar conectando 
con todo aquello que les haga crecer, evolucionar mejorando su bienestar e incentivando su desarrollo 
personal y su intuición fomentando los valores como la igualdad y el compromiso. 

Futurando tiene vocación de continuidad y permanencia y cuenta con el compromiso consolidado de nuestra 
Entidad y de nuestros empleados y empleadas profesionales en imparten el 100% de la formación.

Durante el curso escolar 2021-2022 hemos desarrollado la actividad en los meses de octubre a junio 
beneficiando a un total de 36 jóvenes del territorio nacional donde nuestro grupo tiene presencia, gracias 
a la solidaridad e implicación de 22 empleados y empleadas que han formado el equipo de voluntariado 
impartiendo un total de 22 sesiones.
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que representa la oportunidad para que las sociedades emprendan 
un nuevo camino con el que mejorar distintos ámbitos del entorno como el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer o el diseño 
de las ciudades, entre otras. 

En el marco de la Agenda 2030 se adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen 169 metas que abarcan los 
ámbitos económico, social y ambiental.

El Grupo integra los 17 ODS en su estrategia de sostenibilidad contribuyendo 
de forma transversal.

Con la finalidad de identificar sus prioridades de forma que se puedan establecer 
objetivos, se ha elaborado un mapa de materialidad detectando aquellos ODS 
sobre los que el Grupo tiene más capacidad de impacto, considerando el ámbito 
de actuación. 

La elaboración de esta matriz se ha realizado a partir del potencial de impacto 
del Grupo y la relevancia en su modelo de negocio para cada uno de los 17 ODS, 
evaluando las prioridades estratégicas dentro de su ámbito de acción (España) 
y tomándose como referencia el Informe de Progreso de 2022  de la estrategia 
de Desarrollo Sostenible 2030 elaborado por el gobierno de España y la evaluación 
del desempeño de España presentado por Naciones Unidas en su informe de 2022 
(SDG Index and Dashboards).
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El Grupo, por su actividad, su vocación y su carácter de institución cooperativa formando parte de la economía 
social, trabaja en colaboración con sus grupos de interés, para integrar y alinear los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos en su estrategia definiendo su modelo de negocio.

En su compromiso con la Agenda 2030, son prioritarios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que 
puede tener un mayor impacto positivo: 

AGUA
como protagonista fundamental de 
nuestra historia

21 operaciones y, solo en 2022, el Grupo ha formalizado 
más de 130 M€ en financiación para la mejora de la 
eficiencia en el regadío, siendo el principal beneficiario el 
sector agroalimentario.

Desde la iniciativa pionera Cajamar Innova, incubadora 
de empresas de alta tecnología del agua, se han 
acompañado integralmente a 62 empresas, 36 
proyectos incubados y 32 proyectos en aceleración.

Las Estaciones Experimentales del Grupo son la base de 
transferencia de conocimiento a productores y técnicos, 
entre los que destaca la mejora en la eficiencia del riego. 
Los proyectos de investigación en este ámbito se 
distinguen en:

• 18 proyectos dirigidos a la lucha contra la 
desertificación

• 26 proyectos encaminados a reducir la
   degradación de hábitats naturales

INCLUSIÓN FINANCIERA
como instrumento en el 
empoderamiento de la sociedad

El Grupo contribuye a la economía española con 11.965 
empleos generados, 873 M€ de contribución al PIB (a 
partir del valor económico distribuido), 8.056 M€ (a partir 
de los sectores productivos financiados).

En 2022 el Grupo ha creado el programa +65 cuyo 
objetivo es potenciar y ampliar los conocimientos 
digitales de este colectivo con una atención 
personalizada.

Adhesión del Grupo a la ampliación del Código de Buenas 
Prácticas como al nuevo Código contribuyendo de este 
modo a facilitar el acceso a la vivienda a los socios y 
clientes en sus territorios de origen y ambitos de actuación.

Compromiso del Grupo para la integración en sus 
prácticas bancarias el Protocolo Estratégico para reforzar 
el Compromiso Social y Sostenible de la banca.

CAMBIO CLIMÁTICO
prioridad para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París

Compromiso histórico del Grupo que desde 2015 el 
100% del consumo de electricidad proviene de fuentes 
de energía renovables. 

En 2022 se han concedido 436 operaciones y más de 61 
M€ destinados a mejora de la eficiencia energética y a la 
instalación de autoconsumo fotovoltaico.

Tras la adhesión a la iniciativa SBTi en 2021, en 2022 se 
han presentado los objetivos de descarbonización en 
línea con el Acuerdo de París y alcanzar las cero 
emisiones netas a más tardar en 2050. 

En 2022 el Grupo se ha comprometido con la iniciativa 
Net Zero Baking Alianze (NZBA).

ALIMENTACIÓN
El desafío de la alimentación 
sostenible 

El Grupo a través de sus Estaciones Experimentales ha 
desarrollado 73 proyectos de innovación agroalimentaria, 
de los que 18 proyectos están relacionados con nuevas 
variedades genéticas y técnicas superintensivas con 
impacto sobre la meta 2.4 (asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes).

Desde la iniciativa desarrollada por el Grupo denominada 
Plataforma TIERRA tiene como objetivo contribuir a la 
digitalizacion y la sostenibilidad del sector 
agroalimentario.   
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ODS Relacionados

El Grupo, tanto a través de los impactos directos de su actividad, como de su 
inversión en la comunidad, participa en los siguientes ODS.

—
En 2022, el Grupo ha mantenido 
las medidas de protección y 
cuidado de su plantilla contra
el Covid-19.
—
Programa Bienestar 10
Se trata de un programa 
estructurado, basado en los 
principios de la Psicología 
Positiva, cuyo principal objetivo 
es fomentar la mejora y el 
crecimiento personal.
—
Reto OH-Europa 2022
Se trata del tercer programa de 
fomento de la actividad física 
entre la plantilla promovido
por el Grupo.
—

—
Programa de
voluntariado Corporativo
“Finanzas Que Te Hacen 
Crecer” alcanzando la VII Edición 
en el curso 2021-2022. 
—
Programa de la AEB
y Junior Achievement
“Tus Finanzas, Tu Futuro”.
—
Ampliación de los programas 
de formación interna con 
programas de Desarrollo Directivo, 
Escuelas de Financiación y 
Ahorro y Programa ASG. 
—
Programas de formación 
especializada a todo el sector 
agroalimentario a través de 
Plataforma Tierra.  
—

—
En 2022, el Grupo ha visto 
renovado por un nuevo periodo 
de tres años
el distintivo ‘Igualdad en la 
Empresa’ (DIE), otorgado por
el Ministerio de Igualdad del 
Gobierno de España, en 
reconocimiento de las medidas 
de igualdad de oportunidades
en las condiciones de trabajo de 
su plantilla profesional, en sus 
modelos de organización
—
III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres (2020-2023), en el que 
se incluye, entre otros, el 
protocolo de actuación ante acoso 
sexual o por razón de sexo.
—

—
Cesión de
viviendas al Fondo Social.
—
O�cinas itinerantes y 
acuerdos con agentes 
�nancieros para luchar contra 
la exclusión financiera en zonas 
rurales.
—
Participación de la plantilla
en el Equipo Solidario 
aportando en 2022 un importe 
total 35.480 € en proyectos de 
promoción social y de salud. 
—

—
La construcción de los nuevos 
servicios centrales de Almería 
contará con los más altos 
estándares de sostenibilidad 
medioambiental, certificación 
energética A y los sellos LEED
y WELL.
—
Medidas de e�ciencia y ahorro 
energético en las instalaciones 
del Grupo (iluminación LED, 
detector de presencia, interruptor 
crepuscular, pulsador 
temporizado, cristales con filtro 
solar, etc.)
—

—
En su preocupación por la 
biodiversidad marina, el Grupo 
publicó el estudio
La biodiversidad marina. 
Riesgos, amenazas y 
oportunidades.
—

—
El Grupo dispone de una  de 
Política Anticorrupción para 
prevenir la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.
—
Código de Buenas Prácticas 
Tributarias promovido por la 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
—

—
El Grupo está adherido a la Red 
Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas desde 2006.
 —
El Grupo es signatario fundador 
de los Principios de Banca 
Responsable,  Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, constituyendo una 
muestra más de su 
compromiso de alinear su 
negocio con los ODS y el 
Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático.
 —
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El Grupo desde sus orígenes está comprometido con el entorno social, económico y ambiental en el que interactúa. 
De ahí, aunque la naturaleza propia de su actividad genere un mínimo impacto medioambiental, adopta su compromiso 
con el desarrollo sostenible dentro de su modelo de negocio que contempla no solo los impactos directos, sino también 
los indirectos generados a través de las consecuencias de sus actividades de financiación, de la gestión de activos 
y de la gestión de su cadena de proveedores, todo ello queda reflejado en la Política medioambiental, que sirve para 
definir el sistema de gestión ambiental del Grupo, propiciando la eficiencia energética a través de sus empleados 
y haciendo un uso racional y moderado de los recursos económicos y financieros, especialmente de los que mayor 
impacto tienen en el medioambiente. Todo ello queda definido en el Plan de Ecoeficiencia del Grupo. 

Desempeño Ambiental

Compromiso con el medioambiente

El Grupo certifica que su sistema de gestión de Servicios 
centrales ha sido auditado conforme a los requisitos de la 
norma, demostrando el compromiso del grupo en la mejora 
de su desempeño medioambiental

El Grupo certifica que su sistema de gestión ha sido 
auditado conforme a los requisitos de la norma, 
proporcionando una marco sólido en la gestión y mejora 
del consumo y la eficiencia energética del Grupo

El Grupo participa como líder del Clúster de cambio climático de Forética, plataforma empresarial de 
referencia en España en materia de cambio climático.

El compromiso del Grupo Cooperativo Cajamar va más allá de las obligaciones legales ya que asume compromisos 
voluntarios implementando un sistema de Gestión ambiental y energética así como desarrollando principios y 
buenas prácticas ambientales en todas sus actuaciones. 

El Comité de Medio Ambiente a través del Comité de Sostenibilidad asume la responsabilidad de definir, supervisar y 
realizar el seguimiento necesario para implantar, difundir, mantener, actualizar y, por tanto, velar por el buen funcionamiento 
del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la  ISO 14001 y del Sistema de Gestión Energético conforme a la 
norma ISO 50001.
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Plan de ecoeficiencia

El Grupo Cooperativo Cajamar implanta y actualiza de forma sistemática un sistema de gestión ambiental, propiciando 
la eficiencia energética a través de sus instalaciones y empleados. Del mismo modo, hace un uso racional y moderado 
de los recursos económicos y financieros, especialmente de los que mayor impacto tienen en el medioambiente. 

El Grupo tiene definido un Plan de ecoeficiencia, que tiene como objetivo contribuir a la Sostenibilidad ambiental 
mediante la optimización en el uso de materiales y de la eficiencia energética. Los objetivos que persigue el Plan de 
ecoeficiencia 2021-2023 son la mejora de la competitividad del Grupo Cooperativo a través de la reducción de costes 
y la minimización de los impactos negativos que el desarrollo de su actividad presenta sobre el medioambiente. Los 
4 pilares detallados en el Plan de ecoeficiencia son el plan de ahorro y eficiencia energética, el consumo de papel, 
tóner y otros materiales, el consumo de agua así como la gestión de la huella de carbono. 

% emisiones reducidas

% emisiones compensadas1

% reducción desplazamiento trabajadores vehículos propios, tren y avión 

% vehículos híbridos (vehículos de renting)2

% energía renovable consumida

INDICADOROBJETIVO

% reducción del consumo de energía

3 %

2021

100 %

10 %

60 %

100 %

3 %

3 %

2022

100 %

10 %

63 %

100 %

3 %

3 %

2023

100 %

10 %

64 %

100 %

3 %

Carbon neutral

HUELLA
DE CARBONO

CONSUMO DE
ENERGÍA INTERNO

Desplazamiento de trabajadores

Contratación energía renovable

Implantación de acciones
de eficiencia energética

→ 1 Objetivo establecido en relación a las emisiones identificadas y calculadas en el Plan de ecoeficiencia 2021-2023   
        (no se incluyen las emisiones de la cartera de préstamos e inversión del Grupo).

→ 2 Objetivo acumulativo entre 2021 y 2023.

• Objetivos del Plan de ecoe�ciencia 2021-2023

En 2022 no se han registrado multas ni sanciones firmes por incumplimiento de leyes o normativas que están relacionadas 
con aspectos medioambientales, con el desempeño de la sociedad, o el suministro y uso de productos y servicios, 
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados consolidados.

CONSUMO
DE AGUA

GESTIÓN DE LA
HUELLA DE CARBONO

CONSUMO
DE PAPEL, TÓNER Y
OTROS MATERIALES

PLAN DE AHORRO
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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Plan de ahorro y eficiencia energética

El ahorro y la eficiencia energética son un pilar relevante para reducir las emisiones por lo que el Grupo, lleva varios 
años apostando por distintos proyectos e iniciativas que permiten disminuir el consumo de energía eléctrica. Asimismo, 
destacar que el 100 % de la energía consumida procede de fuentes renovables lo que ha supuesto un ahorro de más 
de 6.600 t de CO

2
e.

El Grupo con carácter anual realiza inversiones en tres grandes proyectos que permiten reducir el consumo total de 
energía. Desde hace años el Grupo implementa diferentes medidas destinadas a la mejora de la eficiencia energética 
relacionados con la climatización, la iluminación así como la mejora de la eficiencia de los equipos informáticos.

• Evolución del consumo de energía interno (GJ)

2014

114.056

2015

101.797

2016

95.442

2017

96.573

2018

93.902

2019

84.389

2020

89.980

2021

87.574

2022

92.711

• Evolución del consumo de energía (GJ)

Evolución consumo de energía interno

Electricidad

Total electricidad /empleado*

Total

2021

87.574

14,06

87.574

2022

92.711

14,88

92.711

Variación

 +5,87 %    

+5,83 %

+5,87 %

Evolución consumo de energía externo 

Combustible (flota de vehículos)

Combustible (desplazamiento trabajadores)*

Combustible (viajes de trabajo)**

Total

2021

5.219

4.283

2.672

12.174

2022

5.884

5.385

6.258

17.527

Variación

+12,74 %

+25,73 %

+134,20 %

+43,97

• Inversión y ahorro energético 2022
    Plan de Ecoeficiencia

Líneas ahorro energético

Aire acondicionado

Tecnología LED

Instalación de autómatas

Total

Anual (unid.)

20

30

26

76

Inversión (€)

168.145 

47.886

100.7506

316.781

Ahorro ener. (GJ/año)

169

209

129

507

Líneas ahorro energético

Aire acondicionado

Tecnología LED

Instalación de autómatas

Total

Anual (unid.)

30

100

30

160

Inversión (€)

420.000

150.000

108.000

678.000

Ahorro ener. (GJ/año)

253

696

149

1.098

• Previsión de inversión y ahorro energético 2023
    Plan de Ecoeficiencia

* Calculado en base al número de empleados a 31/12/2022

* Desplazamiento en coche

** Desplazamiento en tren y avión
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Generación de energía fotovoltaica
por parte del Grupo Cooperativo Cajamar

El 100% de la electricidad que el Grupo consume procede de fuentes de energía renovable, tal y 
como se certifica a través del certificado de garantía de origen de la empresa acreditadora. 

Con el fin de seguir avanzando en un modelo de banca responsable y sostenible el Grupo invierte en instalaciones 
fotovoltaicas generando energía para el autoconsumo, evitando emisiones de CO

2
e a la atmósfera y liberando 

certificados de origen para su uso por terceros que actualmente se adquieren en el mercado. En concreto, el Grupo 
dispone de 18 centros en el que se ubican las instalaciones. Asimismo, dentro de los proyectos implementados de 
eficiencia energética el Grupo dispone de instalaciones fotovoltaicas en proceso de ejecución así como instalaciones 
en estudio que permitirá seguir generando y consumiendo la propia energía en los centros donde se ubican. 

El Grupo ha planificado para el próximo año un proyecto que consiste en la construcción y posterior explotación de 
dos parques fotovoltaicos con recursos propios para autoconsumo que reforzará el Plan Estratégico 2022-2025. 
El proyecto impulsará el uso de energías renovables para seguir avanzando en la transición energética permitiendo 
reducir la dependencia de energías basadas en combustibles fósiles y consecuentemente mejorar la eficiencia y 
el ahorro energético. Asimismo, el proyecto no sólo generará energía verde para autoconsumo sino que permitirá 
ofrecer garantías de origen , por los excedentes generados e introducirlos en el mercado. 

Todo ello contribuye a la reducción de emisiones de gases contaminantes y consecuentemente, facilita el cumplimiento 
de los objetivos ambientales en la lucha contra el cambio climático.

• Generación 
   de energía fotovoltaica 2022
    Plan de Ecoeficiencia

INVERSIÓN
INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO (€)

54.839

Nº Actuaciones

2

Total Ahorro
(GJ)

298

Energía generada
(kwh)

82.910

• Previsión de la generación 
de energía fotovoltaica 2023

Líneas ahorro energético

Instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo

Anual (unid.)

6

Inversión (€)

1.523.594

Ahorro ener. (GJ)

10.593
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Consumo de papel, tóneres y otros materiales

Uno de los pilares establecidos en el Plan de ecoeficiencia del Grupo es el reducir el uso del papel, tóneres y otros 
materiales por ello, en relación al papel se siguen impulsando acciones como la “mentalidad paperless” así como 
campañas como la “Oficina sin papel” que permite reducir el impacto ambiental del Grupo así como la mejora de 
la eficiencia económica con el fin de tener más recursos que permiten al Grupo seguir agilizando el proceso de 
transformación. Son también destacables iniciativas como el plan renove de impresoras antiguas en oficinas así 
como la centralización de impresoras en servicios centrales. El forzar la doble cara en algunos documentos como el 
correo electrónico, la implementación del proceso de digitalización de firmas en oficinas (entre otros). Asimismo, el 
compromiso del Grupo se traslada a la gestión de todos los recursos naturales así como las materias primas que tengan 
un impacto negativo en el medioambiente pretendiendo responder bajo los mismos principios de sostenibilidad y eficiencia. 

Consumo de agua

Dentro de las acciones implementadas en el Plan de ecoeficiencia, el Grupo a nivel interno revisa e implementa 
medidas de eficiencia relacionadas con la gestión del agua en los sistemas e instalaciones existentes con el fin de 
optimizar su uso diario. Algunos ejemplos de las medidas de ahorro implementadas son la instalación de dispositivos 
economizadores de agua, la substitución progresiva de cisternas convencionales por modelos de doble descarga 
así como las campañas de sensibilización orientadas al ahorro en el uso del agua.

• Evolución del consumo de papel (t)

2014

659,80

2015

655,72

2016

626,18

2017

561,96

2018

559,07

2019

501,08

2020

370,75

2021

216,83

2022

306,43

• Evolución del consumo de agua (m³)

2014

47.683

2015

37.985

2016

34.686

2017

41.284

2018

40.833

2019

38.780

2020

35.757

2021

36.512

2022

37.623

• Consumo de papel (t)

Consumo de papel* (t)

Consumo de papel reciclado (%)

2021

216,83

99,24 

2022

306,43

34,00

Variación (%)

+41,32

-65,24

• Residuos peligrosos gestionados
 

Tóneres (unidades)

Equipos electricos¹ (kg)

Tubos y lámparas¹ (kg)

Equipos electrónicos (kg)

2022

10.112

70,39

170,28

6.462

% reciclado

632 %

100 %

100 %

100 %

→ 1  Datos del centro requerido por la certificación ISO 14001
→ 2  Tóner reciclado/consumido

• Consumo de agua (m³) Consumo de agua (m3)

Agua consumida/empleado* (m3)

2021

36.512

5,83

2022

37.623

6,04

Variación (%)

+3,04

+3,60

* Se ha reducido el consumo de papel reciclado por falta de materia prima 
consecuencia de la situación post-pandemia

* El consumo se ha calculado en base al número de empleados a 31/12/2022
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Desde 2014 el Grupo Cooperativo Cajamar viene calculando su huella de carbono, con el objetivo de implementar 
medidas para seguir reduciéndola y tratar de compensarla. El cálculo de la huella de carbono del Grupo se verifica 
externamente según la Norma Internacional para Encargos de Aseguramiento 3410 (ISAE 3410). La medición 

Gestión de la huella de Carbono

de la huella se realiza conforme a cada uno de los tres alcances, tomando como referencia el estándar international 
The Greenhouse Gas Protocol. Las emisiones identificadas y calculadas por la actividad del Grupo en 2022 se 
facilitan por fuentes de emission y se clasifican según los tres alcances. 

Alcance 1
Emisiones directas

192,71 t CO²e
Gases refrigerantes

440,53 t CO²e
Flota de vehículos

CO²

435,71

CH4

0,45

N²O

4,37

HFC

192,71

Total t CO²e

633,24

→ Emisiones de Alcance por tipo de gas

Alcance 2
Emisiones indirectas

0 t CO²e
Consumo de electricidad

t CO²e

0

Total t CO²e

0

→ Emisiones de Alcance por tipo de gas

Alcance 3
Emisiones indirectas (t CO2e)

1,41
Equipos

informáticos

172,57
Transporte 

y distribución
servicios

781,59
Viajes

de empresa

5,61
Agua

41,86
Residuos

262,9
Papel

CO²

774,92

CH4

0,19

N²O

6,48

Total t CO²e

781,59

→ Emisiones de Alcance por tipo de gas correspondientes a los viajes de empresa

Huella operativa del Grupo Cooperativo Cajamar 2022 

• Intensidad de las emisiones tCO²e
   en 2022 entre el número de empleados

Directas Alcance 1

Indirectas Alcance 2

Indirectas Alcance 3

Total emisiones

t CO²e*

0,10

0

0,22

0,32

• Emisiones derivadas de la fuga de gases refrigerantes en 2022

Gases refrigerantes

R407C

R410A

Total

Recargas (Kg)

13,8

88,5

102,3

t CO²e*

22,44

170,27

192,71

* Para el cáculo se han utilizado 
 las equivalencias de gas del 
PCA AR5 ( Quinto informe de 
evaluación del IPCC)

* Cálculo en base al número de empleados a 31/12/2022 

* Para el cálculo de la huella operativa se han utilizado los factores de emisión publicados por el Department for Business, Energy & Industrial Strategy (DEFRA 2022)

72,46
Tóner

Total emisiones: 1.972 t CO²e
Total emisiones: 633,24 t CO²e Total emisiones: 1.338,40 t CO²eTotal emisiones: 0 t CO²e
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Desde el Grupo Cajamar, en consonancia con los acuerdos y la normativa desarrollada en estos últimos años, y con 
su reconocida posición dentro del sector por su responsabilidad con su entorno y comunidades, ha manifestado 
su firme compromiso en convertirse en una organización climáticamente neutra  para 2050 por ello ha trabajado 
en la definición y suscripción de objetivos intermedios (tomando como referencia un horizonte temporal a 2030) 
que seguirán de guía y referencia para alcanzar la meta final.

Fruto de este compromiso el Grupo se ha adherido a dos de las principales y más reconocidas iniciativas que 
existen al respecto. La iniciativa Science Based Targets (SBTi)  liderado entre otras por Pacto Mundial y CDP y 

Huella financiada del Grupo Cooperativo Cajamar

la más reciente, la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) impulsada desde las Naciones Unidas. Ambas iniciativas 
exigen el establecimiento de objetivos intermedios que sean coherentes con el objetivo final de lograr la 
neutralidad climática antes de 2050 de ahí la relevancia del cálculo de las emisiones derivadas de la cartera de 
préstamos e inversión del Grupo.

Por todo ello, el Grupo ha calculado sus emisiones financiadas a través de la metodología PCAF (Partnership for 
Carbon Accounting Financials) midiendo las emisiones financiadas de los diferentes tipos de activo tal y como se 
detalla en la metodología (Anexo VIII del presente informe). 

• Emisiones de la cartera de 
préstamos e inversión del
Grupo Cooperativo Cajamar
en 2022 

Préstamos a empresas

Préstamos bienes comerciales

Préstamos hipotecarios

Préstamos a vehículos de motor

Project finance*

Bonos corporativos

Deuda soberana

Participaciones en empresas 
cotizadas y no cotizadas

Total

Emisiones absolutas tCO²e

2.820.652

1.111.918

4.561.532

7.018

899

205.139

2.267.994

5.432

10.980.584

* Para el cálculo de las emisiones de los project finance 
se ha tenido en cuenta el riesgo vivo a 31/12/2022  
siguiendo las recomendaciones de la metodología

  Para el cálculo de las emisiones del Grupo se ha 
calculado en base al Importe en libros brutos a 
31/12/2022
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El Grupo anualmente realiza un inventario de sus emisiones para alcanzar la neutralidad climática centrándose 
en la medición, reducción y compensación de las emisiones que no se han podido evitar tal y como se establece en 
el Plan de ecoeficiencia del Grupo. Con el fin de reducirlas, en los último años el Grupo ha disminuido sus emisiones 

Compensación de emisiones de CO2e 

En 2022 el Grupo ha vuelto a compensar el 100% de sus emisiones operativas, en concreto las 1.336 t de CO²e 
emitidas y que han sido identificadas en 2021 a través del proyecto "Conservación de Madre de Dios en Perú“ 
contribuyendo a reducir la deforestación en la zona (deforestación evitada), permitiendo una gestión forestal 
sostenible y generando beneficios a las comunidades locales. La selva donde se encuentra el proyecto localizado 
es muy importante en términos de conservación de la biodiversidad. Desde el punto de vista social, el proyecto 
contribuye al desarrollo sostenible de productores rurales y comunidades indígenas que viven en las áreas de 
influencia del proyecto.

un 81 % mediante la reducción del consumo energético, la compra de energía renovable, el aumento de la eficiencia 
energética así como el fomento del uso de la videoconferencia a través de las herramientas colaborativas implementadas 
en la entidad.

El proyecto ha sido doblemente validado por dos de los estándares más prestigiosos del Mercado Voluntario de 
carbono; el Verified Carbon Standard (VCS) y el Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS). El primer 
estándar se encarga de validar el número de absorciones de CO² que genera el proyecto (créditos de carbono), 
mientras que CCBS valida la contribución del proyecto a la mejora de los aspectos sociales y ambientales en la 
zona. Su contribución al desarrollo sostenible de la zona le ha permitido conseguir la "Calificación gold" de 
CCBS. Además, para garantizar la transparencia el proyecto está registrado en Market Environmental Registry. 
En los últimos años se han compensado un total de 7.529 tCO

2
e. Asimismo, y muestra de nuestro compromiso 

con el desarrollo sostenible; se ha iniciado un proyecto de reforestación que entre otros objetivos, permitirá 
compensar de manera parcial la huella de carbono del Grupo. 

Evolución de la huella de carbono del Grupo Cooperativo Cajamar 

• Evolución de la
   huella de carbono
   operativa en el Grupo  
   Cooperativo Cajamar
   2022 (tCO2e)

2014

10.490

2015

4.308

2016

2.084

2017

2.168

2018

2.434

2019

2.683

2020

1.076

2021

1.336

2022

1.972

-81 %

100 %
compensadas en 2022

100 %
compensadas en 2021

100 %
compensadas en 2020

100 %
compensadas en 2019

Alcance 1 tCO²e

Alcance 2 tCO²e

Alcance 3 tCO²e

Total tCO²e

2021

633,82

0

702,6

1.336

2022

633,24

0

1.338,40

1.972

% Variación vs 2021

-0,09

0

+90

+48

Sello otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
que distingue a las organizaciones que realizan el cálculo 
de su huella y cuentan con un plan de reducción de emisiones

En 2022, el grupo ha seguido desarrollando metodologías para medir nuevas categorías o ampliar el 
detalle de otras, incorporándose por primera vez (equipos informáticos, transporte y distribución de 
servicios, tóner) para el cálculo del alcance 3, lo que provoca que el número de emisiones sea mayor. 
Asimismo, alguna de las categorías (viajes de empresa y papel) se han visto incrementadas por la 
normalización post-pandemia

A efectos comparativos, no se han tenido en cuenta 
las emisiones de la cartera de préstamos e inversión del Grupo Cooperativo Cajamar
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Fomento de la biodiversidad
Proyecto de reforestación del Grupo Cooperativo Cajamar

El Grupo siempre ha tenido interés en apoyar el desarrollo sostenible de los territorios sobre los que realiza su 
actividad, muestra de ella es la puesta en marcha de un proyecto de reforestación denominado “mardeoxígeno” 
que contribuirá al desarrollo de acciones de impacto medioambiental, social y económico así como en la lucha 
contra el cambio climático.

El espacio elegido para realizar el proyecto de reforestación se encuentra en la provincia de Almería, Parque Natural 
desde 1987 y referente para el uso y ocio familiar; siendo uno de los pocos bosques viejos que se encuentran 

en Europa y cuyas peculiaridades hacen ser objeto de numerosos estudios para observar su comportamiento 
ante el cambio climático. La zona donde se ubica el proyecto posee una gran biodiversidad, aproximadamente se 
han descrito 1.200 taxones vegetales, de los que son endémicos exclusivos.

También posee una gran diversidad avícola, encontrándose más de 100 especies que habitan de manera 
temporal o permanente en el área. En concreto, el proyecto de reforestación se realizará sobre la superficie de 
uso agrícola. 

mardeoxígeno reducirá los riesgos erosivos, reducirá la escorrentía, eliminará la pérdida de suelo, mejorará el 
establecimiento natural de la flora y fauna endémica, aumentará la biodiversidad y mejorara la estructura y la 
materia orgánica del suelo. Asimismo, mejorará los valores ecológicos, paisajísticos y turísticos del paraje todo 
ello con el fin de conseguir satisfacer las necesidades ambientales y sociales del territorio, así como permanecer 
resilientes frente al cambio climático. 

El proyecto tiene como objetivo principal la recuperación 
efectiva de la cubierta arbórea de parte de  la zona de 
uso agrícola de la finca. 

Algunos de los objetivos secundarios del proyecto:
La restauración de una fuente, donde el nacimiento del agua 
permite la existencia de una balsa que tradicionalmente 
se viene usando y visitando así como el mantenimiento de 
prados para favorecer la fauna silvestre.

Beneficios del proyecto:

• El volumen de absorciones se destinará a compensar parcialmente 
   la huella de carbono del Grupo.

• Impacto medioambiental y ecológico.

• Impacto social generando empleo directo consecuencia de las labores
   de reforestación y posterior mantenimiento.

• Impacto local y alineado con la filosofía del Grupo de fijar riqueza y
   compromiso con el territorio consecuencia de la creciente demanda
   de la sociedad hacia servicios ecosistémicos que contribuyan a mejorar
   el medioambiente, a mitigar el cambio climático y al disfrute de la
   naturaleza en sus momentos de ocio y tiempo libre.

• Fomentar actividades colaborativas relacionadas con la reforestación 
   así como fomento de este tipo de iniciativas tanto en el sector
   bancario como empresarial. 
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INFORMACIÓN
RELACIONADA

Nuestro compromiso 
con la sostenibilidad

Las propuestas planteadas en la Agenda 2030, con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, para combatir 
el cambio climático, deben servir para enfrentar una de las mayores amenazas que como especie hemos tenido que afrontar. 

Para avanzar hacia una economía descarbonizada y digitalizada, el sector bancario va a ser un agente fundamental para la reorientación 
de flujos de capitales. Con este sentido, la Comisión Europea ha articulado un Plan de acción de la Comisión Europea y una serie de 
expectativas regulatorias que constituyen el marco de referencia de las finanzas sostenibles para el sector financiero.

El Grupo Cajamar, a través del Plan director de finanzas sostenibles elaborado en 2021, ha establecido las bases de su contribución al 
proceso de descarbonización de la economía (2021-2050) a través de cuatro grandes pilares: la gobernanza, la estrategia, las métricas 
y la divulgación. Este Plan ha servido para integrar estos elementos en la gestión habitual de las diferentes áreas implicadas, impulsando 
el avance de diferentes iniciativas que sirvan para satisfacer la propia ambición del Grupo y de los organismos reguladores.

Finanzas sostenibles 

DIVULGACIÓN

Pilares del Plan director finanzas sostenibles del Grupo Cajamar

Adaptando
la toma de decisiones

al nuevo marco
regulatorio

Difundiendo
de forma rigurosa

a los grupos de interés
el impacto de la 

actividad del Grupo

Incorporando
los criterios ASG
en la estrategia

del Grupo

Definiendo
nuevas métricas que 
permitan la medición, 

gestión y el control
del riesgos y del impacto

GOBERNANZA ESTRATEGIA MÉTRICAS

• Creación de la certificación interna ASG 
Nivel Avanzado.

• Formación de analistas en riesgos climáticos 
y otros aspectos ASG.

INFORMACIÓN

• Aprobación del análisis de materialidad que 
recoge el impacto potencial del factor climático 
en riesgos convencionales.

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

• Asignación de funciones y roles a todas 
aquellas unidades organizativas que están 
implicados en la gestión de aspectos ASG.  

• Incentivos. Se han incorporado los 
porcentajes de reducción de huella de 
carbono, para el calculo de la retribución 
variable de toda la plantilla. 

GOBERNANZA

• Tras su aprobación por el CdA, se encuentra 
en fase de despliegue, integrado en los 
sistemas informacionales y en la política de 
sostenibilidad que se asocia a cada acreditado. 

MARCO DE
POLÍTICA SECTORIAL 

• Primera emisión de carácter social, bajo el 
Marco de Bonos Sostenibles. 

MARCO DE BONOS
SOSTENIBLES

Para todas las operaciones > 3 Millones €: 
• Homogenización de los informes de riesgo 

e incorporación a los análisis de nuevos 
indicadores. 

• Análisis individualizado de cada cliente y 
consideración del desempeño concreto en 
materia ASG. 

INFORME 
SOSTENIBILIDAD
EN GRANDES 
OPERACIONES

• Definición de objetivos de descarbonización 
en base a la metodología PCAF.

MODELO DE NEGOCIO
Y ESTRATEGIA

• Desarrollo de modelo para el cálculo 
de los costes de descarbonización 
de los acreditados del Grupo.

MODELO PARA EL 
CÁLCULO DE COSTES 
DE DESCARBONIZACIÓN

• Definición de escenarios climáticos 
y stress test.

FACTORES 
CLIMÁTICOS
EN STRESS TEST

• Incorporación del Rating de Sustainalytics.
• Se está trabajando en la incorporación de 

otras métricas.

INCLUSIÓN 
INDICADORES
SOSTENIBILIDAD RAF

• Creación de la Oficina de Auditoría de 
Riesgos ASG.AUDITORÍA INTERNA

DE RIESGOS ASG

• Desarrollo de la metodología para la 
medición de huella de carbono y ampliación 
de las categorías incluidas en su divulgación. 

• Desarrollo e implementación del Datamart 
de Sostenibilidad (DM) para la integración 
sistemática de datos ASG en los sistemas 
informacionales corporativos .

CALIDAD 
Y TRATAMIENTO 
DE DATOS ASG

AVANCES EN
EL PLAN DIRECTOR

DE FINANZAS
SOSTENIBLES
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INFORMACIÓN
RELACIONADA

Inversión 
socialmente responsable

La estrategia de la Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El Grupo ha logrado que prácticamente la totalidad 
del patrimonio gestionado en fondos de inversión 
contemple criterios ISR, a través de su principal 
gestora (TREA AM), y mediante la aplicación de estrategias 
tanto valorativas como excluyentes. Además, ya se ha 
conseguido que más de un 25 % de su catálogo este 
reconocido en aplicación de la legislación SFDR* como 
Artículo 8 o 9 (aquellos que promueven iniciativas sociales 
y ambientales o tienen objetivos de inversión sostenible 
explícitos y medibles).

Criterios 
restrictivos

Criterios 
valorativos

Criterios
de impacto

ISR
Grupo

Cajamar

• Sistema Ético de Gestión
• Vinculaciones no deseadas
• Criterios restrictivos en fondos de inversión comercializados
• Sectores controvertidos para emisiones de títulos de deuda (Marco de bonos sostenibles)
• Marco de la política sectorial para la neutralidad climática
• Incorporación de criterios ASG en el análisis de riesgo de operaciones de crédito (> 3 millones de euros)

• Sistema Ético de Gestión
• Activos elegibles (Marco de bonos sostenibles)
• Estrategia best in class en fondos de inversión comercializados
• Sectores controvertidos para emisiones de títulos de deuda (Marco de bonos sostenibles)
• Marco de la política sectorial para la neutralidad climática
• Incorporación de criterios ASG en el análisis de riesgo de operaciones de crédito (> 3 millones de euros)

• Sistema Ético de Gestión
• Marco de la política sectorial para la neutralidad climática
• Participación en el fondo de impacto (capital riesgo) promovido por La Bolsa Social y aprobado por la CNMV
• Incorporación de criterios ASG en el análisis de riesgo de operaciones de crédito (> 3 millones de euros)

INSTRUMENTOS

El Grupo esta adherido a Spainsif;
plataforma de encuentro y referencia en materia de ISR en España
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INFORMACIÓN
RELACIONADA

Marco de Política Sectorial
 para la Neutralidad Climatica

Vinculaciones no deseadas

JUEGO
No financiar actividades que promueven los juegos de azar mediante apuestas: casinos, casas de apuestas, bingos, etc. 
La principal controversia radica en los efectos negativos que generan sobre la salud, asociados a las distintas formas 
de ludopatía. No serán objetivo de exclusión las pymes, la actividad de los organismos públicos de lotería y apuestas 
del Estado así como la de organizaciones con fines benéficos.

CARBÓN MINERAL
No financiar actividades que tienen por objeto la producción de energía eléctrica, térmica o automotriz procedente de 
la combustión del carbón mineral, por ser el combustible fósil más contaminante y con mayor impacto sobre el cambio 
climático. No quedaría excluida la distribución en la industria, gran empresa y pymes.

ARMAMENTO CONTROVERTIDO
No financiar organizaciones que produzcan y/o distribuyan armamento controvertido, entre otras: minas antipersonas, 
armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, bombas de dispersión o de racimo, y armas que utilizan uranio empobrecido.

ENERGÍA NUCLEAR
No financiar proyectos asociados a la producción de la energía nuclear; apoyamos a las empresas que produzcan 
energía renovable. No quedaría excluida la distribución en la industria, gran empresa y pymes.

ESQUEMAS PIRAMIDALES/MULTINIVEL
No financiar a empresas u organizaciones cuyos ingresos y/o beneficios derivan directamente de nuevos miembros 
(socios, distribuidores, etc.). Incluiríamos en esta categoría a aquellas empresas u organizaciones con esquemas 
multinivel que puedan asimilarse a esquemas piramidales mediante un análisis ad hoc.

PORNOGRAFÍA Y PROSTITUCIÓN
No financiar actividades de producción y distribución de imágenes de contenido sexual. Otras actividades que promueven 
y/o se lucran mediante el ejercicio de prácticas sexuales a cambio de dinero u otra retribución económica.

LOCALIZADAS EN PARAÍSOS FISCALES
No financiar a empresas u organizaciones que fijan la localización de su sede social exclusivamente para obtener 
beneficios derivados de la elusión o evasión fiscal. Podemos considerar paraísos fiscales los incluidos en la lista gris 
de la OCDE.

EN RIESGO DE CONTROVERSIA
No financiar a empresas u organizaciones, incluyendo a sus administradores, con respecto a los cuales se haya 
acordado la apertura de juicio oral en causa penal, así como aquellas de las que se conozcan casos controvertidos 
relevantes en materia social, ambiental y/o ética/gobernanza tras un análisis ad hoc.

Relacionado también con el compromiso del Grupo por la promoción de la ISR, se sitúan las Vinculaciones No 
Deseadas. Con esta autoimposición, el Grupo se compromete a no financiar a empresas y/o proyectos relacionados 
con actividades controvertidas teniendo presentes los principios fundamentales en el ámbito de la sostenibilidad, 

las normas y acuerdos internacionales y el Sistema Ético de Gestión de la entidad, todo ello bajo la matización 
de los principios de precaución, prevención y de importancia relativa.

EXPLORACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
No financiar proyectos que, de forma directa, tengan por objeto la exploración y/o extracción de hidrocarburos, haciendo 
especial mención a las técnicas de fracking.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

https://www.bcc.es/es/responsabilidad-corporativa/marco-politica-neutralidad-climatica/


GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
2-23
FS1
FS2
FS3

124

Sistema ético de gestión

El Sistema Ético de Gestión (SEG) está en el centro del mapa de la cultura corporativa del Grupo Cooperativo 
Cajamar y es uno de los principales instrumentos con los que articula las políticas, medidas e instrumentos que 
promuevan el negocio responsable, la inversión socialmente responsable y las relaciones a largo plazo con sus 
clientes y proveedores.

Para el Grupo, el Sistema Ético de Gestión se define como el conjunto de valores, principios y normas de naturaleza 
ético-social, coherentes entre sí, que rigen el comportamiento del Grupo en todos y cada uno de sus ámbitos de 
actuación, propiciando y fortaleciendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto de la dignidad humana 
y la responsabilidad social corporativa.

TECNOLOGÍA
ACCESIBLE
INCLUSIVA

INTEGRADORA

INNOVACIÓN
EMPRENDEDORA

VALORIZABLE
COMPATIBLE

FINANZAS SOSTENIBLES
ESG

IMPACTO-ODS
DIVERSIDAD

• Banca cooperativa
• Banca descentralizada • No es un

banco, hace banca cooperativa
• Es la banca de la economía real

• Es la banca de los sistemas
productivos locales • Es la banca
de la diversidad • Es tan grande

como tú • Es la banca del
territorio • Unidos somos más

ARRAIGO
• Fomento de la economía real y productiva 
• Articulación y equilibrio territorial
• Valorización de los recursos endógenos
• Fijación del capital financiero al territorio
• Fomento Sistemas Productivos Locales
• Desarrollo rural y lucha contra despoblación
• Fomento del conocimiento tácito en el territorio

COOPERACIÓN
• Apoyo a la economía social
• Apoyo al cooperativismo y al tercer sector
• Alianzas y redes sociales territoriales

INCLUSIÓN
• Inclusión financiera
• Inclusión social
• Fomento del empleo digno

RELACIONES

EXPERIENCIAS

DESAFÍOS

MARCO LEGAL /  REGULATORIO

   M
ISIÓN      

        VISIÓN           PROPÓSITO  

  VALO
RES  >

  PRINCIPIOS  >  NORMAS  >  ACTITUDES Y B
UE

NA
S 

PR
ÁC

TI
CA

SNUESTRO
SISTEMA ÉTICO

DE GESTIÓN

BANCA
CON ATRIBUTOS

IDEAS
(DECIR)

PERSONAS
(SER)

TERRITORIOS
(HACER)

Socios

Clientes

Empleados

M A R C A  S O C I A L

M A R C A  C O M E R C I A L

M A R C A  E M P L E A D O R

ACCIONES
EXPRESIONES
EVIDENCIAS
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INFORMACIÓN
RELACIONADA

Marco de
Bonos Sostenibles

Grupo Cooperativo Cajamar
realiza su primera emisión de bonos sociales

El 13/09/2022 Grupo Cooperativo Cajamar realizó una emisión de bonos con formato social, bajo el marco de bonos sostenibles 
de BCC publicado en diciembre de 2021, contando con evaluación de segunda opinión realizada por Vigeo Eiris.
—
La emisión se realizó por un volumen de 500 millones de € con un plazo de 4 años, con fecha de liquidación 22/09/2022.
—
Se trata de una emisión de Deuda Senior Preferred Social, elegible como MREL, cuya ratio se eleva aproximadamente 2 p.p., permitiendo 
al Grupo ir un año por delante en el calendario lineal de construcción hasta alcanzar la ratio final vinculante el 1 de enero de 2025.

40%

60%

Distribución
en la asignación
de Fondos

• Operaciones existentes

• Nuevas operaciones

Distribución
de la emisión social

Economía Social (1)
Cooperativas, sociedades laborales, 
mutualidades, cofradías de pescadores, centros 
especiales de empleo y empresas de inserción.

Bene�ciarios Objetivos Desarrollo Sostenible

Poblaciones
de bajo rendimiento (2)

Las familias, los trabajadores autónomos y las 
empresas situadas en estos territorios.

(1) ECONOMÍA SOCIAL
Categoría integrada por las operaciones concedidas a empresas de la economía social
según la Ley 05/2011, de 2 de marzo, de Economía Social.

(2) POBLACIONES DE BAJO RENDIMIENTO
Categoría integrada por las operaciones asociadas a proyectos y/o adquisición de activos
empresariales identificados por sus regiones y territorios afectados por el bajo
rendimiento económico, el desempleo y la despoblación. Se identifican estos territorios
como las provincias con densidad de población igual o inferior a 25 hab/km2 y/o
municipios de menos de 10.000 habitantes situados en provincias con una tasa de
desempleo superior a la media española.
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Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
En los últimos años, el cambio climático se ha convertido en un motor clave en el desarrollo de una economía sostenible, 
los informes climáticos de las organizaciones ponían el foco en cuál era el impacto de las compañías en su entorno. Sin 
embargo, el cambio climático está causando una alteración con impactos potenciales a corto, medio y largo plazo sobre el 
medio natural  que afectaran de manera directa al tejido empresarial por lo que se debe analizar y plantearse como el entorno 
impacta en los negocios y activos implicando riesgos y oportunidades. 

En este sentido, el Grupo Cooperativo Cajamar ha incorporado a su estrategia la gestión de riesgos asociados al cambio 
climático siguiendo las recomendaciones establecidas por el Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). 
El objetivo es definir políticas, medidas e instrumentos de gobernanza, estrategia, métricas y divulgación que permitan identificar, 
medir, evaluar y gestionar los riesgos derivados del cambio climático, tanto en términos de impacto físico como de transición.

Desafíos ante el cambio 
climático: su impacto 

afecta a todos los agentes 
de la economía

Papel de la gobernanza: 
involucrar a la dirección en 

torno a los riesgos y 
oportunidades del C.C

Enfoque estratégico: Reportar los 
impactos y oportunidades climáticas 

en la estrategia, el negocio y la 
planificación financiera 

Establecer objetivos y 
métricas para evaluar los 

riesgos climáticos 
relevantes para el Grupo

Identificación, gestión
y evaluación de riesgos 

asociados al cambio 
climático

La atención se ha centrado en el sector bancario, que jugando un papel crucial como catalizador en el 
proceso de transición ecológica a través del desarrollo de las finanzas sostenibles, está internalizando 
dicho riesgo, que es un riesgo sistémico, y por lo tanto no diversificable, a través del análisis del impacto 
del mismo en los riesgos bancarios tradicionales.

Calificación otorgada por CDP al Grupo Cooperativo Cajamar

La organización Carbon Disclosure Projet (CDP) ha valorado la puesta en marcha de iniciativas 
financieras para la medición y gestión de los riesgos derivados del cambio climático, su 
impacto en la cartera crediticia, así como otras orientadas a la transparencia y gestión de la 
huella de carbono, en respuesta a las nuevas exigencias tanto metodológicas de calificación 
como de divulgación.

La organización ha posicionado al Grupo Cooperativo Cajamar en 2022 en la categoría de 
liderazgo por su transparencia corporativa y desempeño en materia de cambio climático. Es 
una muestra más del compromiso del Grupo con la transición hacia una economía verde que 
mitigue el impacto del cambio climático en la actividad de los socios y clientes, así como la 
sociedad en general.

B

2019

A-

2020

B

2021

A

2022

Fuente:
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Medición e impacto de los riesgos asociados al cambio climático

La necesidad de identificar y valorar los riesgos a los que se encuentra expuesta nuestra actividad económica y 
la correcta gestión de los mismos es fundamental, todo esto conlleva el desarrollo de una determinada serie de 
indicadores y métricas que faciliten el seguimiento y control de los riesgos en diferentes escenarios.

El Grupo Cooperativo Cajamar viene históricamente trasladando su inquietud acerca de los riesgos de sostenibilidad, 
dando un protagonismo en los últimos años a los riesgos climáticos. El creciente nivel de exigencia ha acelerado 
el desarrollo de nuevas herramientas de medida para analizar y monitorizar los riesgos medioambientales y sus 
implicaciones en la esfera económica y financiera. 

Mejorar el conocimiento de la 
organización en base a los 

impactos y las oportunidades 
relacionadas con el clima.

Las empresas comprometidas 
con el clima generan ventajas 

competitivas y aumento de valor 
en el mercado.

Profundizar en los impactos  
ambientales de las operaciones de  
crédito, mejorar la toma de decisiones 
de accionistas e inversores hacia una 
economía baja en carbono.

Mejorar la gestión y el 
Control global del Riesgo.

ESTRATEGIA

¿Con qué �nalidad se 
evalúan y gestionan 

los riesgos climáticos 
de la cartera?

MERCADOS

EXPECTATIVAS 
REGULATORIAS

RIESGOS

La presion regulatoria apunta de 
manera directa al C.C, las empresas 
deben adaptarse a las nuevas 
exigencias demandadas por 
inversores y reguladores
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Métricas de Concentración 

• Indicador de concentración en sectores intensivos en carbono

Expresa la proporción de la cartera ligada a actividades económicas o profesionales con una 
calificación de intensidad alta en emisiones. Atendiendo a la ratio emisiones CO

2
e/VAB, según datos 

de INE, se asigna cada sector CNAE una calificación de emisiones en cinco categorías que va desde 
Bajo a Alto.

Durante 2022, el indicador ha oscilado entre 1,22% y 1,11%, por lo que sus variaciones no son 
significativas. El grueso de la cartera del Grupo se concentra en sectores con intensidad de emisión 
baja (en torno al 72 %).

• Indicador de concentración en sectores según los riesgos ambientales (Ecorating) 

Se trata de un indicador incluido en el RAF que, bajo criterio experto, asigna a cada CNAE un índice 
de vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos y medioambientales. Sobre una escala de 0 a 1000 
se establece cuatro rangos de calificación de riesgo: bajo, medio-bajo, medio-alto, alto.

En concreto, está métrica mide el porcentaje de la exposición de actividades empresariales y 
profesionales de los segmentos minorista y corporativo que se concentra en un nivel de riesgos 
medioambiental medio-alto y alto, que otorga al Grupo la exposición de la cartera al riesgo de 
transición. 

1,11
%

5,39
%

• Indicador de concentración en sectores críticos

Esta métrica muestra el nivel de concentración de la cartera crediticia de empresas que, en función 
de su actividad económica, están catalogados como críticos según el Marco de la Política sectorial 
para la neutralidad climática.

Partiendo de la caracterización de la cartera de crédito, permite al Grupo, por un lado minimizar los 
riesgos y por otro, maximizar las oportunidades que presenta la transición ecológica otorgándole la 
posibilidad de realizar un acompañamiento a sus socios y clientes a acometer la transición hacia una 
economía baja en carbono.    

• Indicador de concentración en actividades con riesgo de fuga de carbono 

De manera complementaria, se lleva a cabo un seguimiento sobre la concentración en la cartera de actividades 
que son consideradas en riesgo significativo de fuga de carbono, según listado público (Decisión delegada (UE) 
2019/708). Durante el 2022 la exposición del Grupo ha oscilado entre 2,48 % y 3,75 %.

2,00 %

2,50 %

3,00 %

3,50 %

4,00 %

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1,50 %

1,00 %

CARTERA
EXPUESTA AL
RIESGO DE FUGA
DE CARBONO
2022

0,50 %

0,00 %
Evolución mensual

INCLUIDO
EN EL
RAF

INCLUIDO
EN EL
RAF

1,94
%
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10,00 %

12,50 %

15,00 %

17,50 %

ENERGÍA

7,50 %

5,00 %

PRINCIPALES SECTORES CNAE INCLUIDOS EN CPRS

2,50 %

0,00 %

CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

SERVICIOS
PÚBLICOS

COMBUSTIBLES
FÓSILES

Métricas de Impacto Sectorial y en Cartera

• Indicador de intensidad de descarbonización en la transición ecológica
Ratio relacionada con los esfuerzos económicos que deben realizar los acreditados atendiendo al sector al que 
pertenecen y al calendario de descarbonización recogido en el PNIEC. El acreditado, según el sector al que 
pertenezca, y atendiendo al precio de mercado de emisiones de carbono deberá afrontar un esfuerzo económico 
en el proceso de transición energética.

• Sectores relevantes en las políticas climáticas (CPRS, según sus siglas en inglés)
Indica la concentración de la cartera vinculada con actividades consideradas relevantes para la política climática 
según la propuesta de S. Battiston et al (2017), que ha sido actualizada en septiembre de 2022. En el segundo 
semestre de 2022 la ratio se ha situado en torno al 52,84 %. Los sectores con mayor impacto en la cartera son 
agricultura, construcción y transporte.

Elaboración propia,
a partir de datos PNIEC• 2020-2025   • 2020 -2030
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Indicadores del Reglamento de Taxonomía ambiental
de la UE (mitigación y adaptación al cambio climático)

• Distribución de la cartera según criterios ambientales
La adaptación y transición a una economía baja en carbono debe ser un camino a seguir por todos los actores de 
la sociedad. El Grupo considera como relevante identificar los riesgos medioambientales que le aplican a cada 
segmento de negocio, estando categorizado por tres grandes carteras. 

El Grupo Cooperativo Cajamar en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento 2020/852 y como entidad financiera 
obligada a publicar información no financiera, incluye en su informe de sostenibilidad la manera y la medida en 
las que las actividades del Grupo se asocian a actividades económicas elegibles, desde el punto de vista 
medioambiental. En consecuencia, atiende a las recomendaciones recogidas en el Reglamento Delegado de la 
Comisión de 6 de julio de 2021, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos, y divulga los ratios de 
elegibilidad de su activo consolidado, según la taxonomía.

1 Clasificación en base a los sectores identificados por el INE como intensivos en el uso de combustibles fósiles. El nivel de intensidad se calcula en el Grupo relacionando las emisiones por cada unidad 
de valor añadido bruto generado.  
2 Clasificación en base al CNAE según la TAXONOMÍA publicada por el Technical Expert Group on Sustainable Finance de la Unión Europea de junio de 2019 
3 Clasificación en base al CNAE según la Decisión Delegada (UE) 2019/708 para el periodo 2021-2030.

Intensiva en carbono1

Asoc. a un factor de riesgo físico2

Riesgo de fuga de carbono3

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

RATIOS DE ELEGIBILIDAD 
DEL ACTIVO CONSOLIDADO 
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR, 
SEGÚN ART. 8 TAXONOMÍA

Actividades económicas elegibles, según la Taxonomía

Actividades económicas No elegibles, según la Taxonomía

Administraciones centrales, bancos centrales y emisores supranacionales

Derivados 

Sociedades No financieras No obligadas a EINF

Cartera de Negociación 

Préstamos interbancarios a la vista

21,95 %

49,59 %

28,45 %

5,10 %

22,82 %

0,0032%

0,0596%

% Activos totalesRatios elegibilidad

• Sector público   • Corporativo   • Minorista
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Métricas de riesgo físico

• Exposición a riesgos físicos en colaterales

El Grupo Cajamar está concienciado con la identificación de los riesgos físicos dado que son la consecuencia del 
aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.  Desde 2021, el Grupo está trabajando en la 
tipificación de estos riesgos asociados a las exposiciones al riesgo de crédito, de mercado y hogares con activos 
de garantía.

Para su estimación el Grupo Cooperativo Cajamar, acogido al Convenio Sectorial que enmarca a la AEB (Asociación 
Española de Banca), CECA (Confederación Bancaria de Cajas de Ahorros) y UNACC (Unión de Cooperativas de Crédito) 
y en colaboración con la Sociedad de Tasación, ha identificado el grado de exposición de la cartera hipotecaria a 
diferentes riesgos físicos que se exponen a continuación:

1)  En el proceso de identificación de la cartera hipotecaria del Grupo, se informaron del 69 %, quedando el resto pendientes por distintas causas
2)  Los riesgos físicos están determinados por MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica), y han sido evaluados por un proveedor externo (Sociedad de Tasación) respecto   

a la cartera hipotecaria de la entidad han sido: riesgos agudos: inundación fluvial e incendio; riesgos crónicos: inundación marítima y desertización; otros riesgos: sismicidad

Bajo Medio Alto Muy Alto Urbano Sin Riesgo Bajo

Medio Alto Muy Alto

Zona no
inundable

Con probabilidad
Media u ocasional

Con probabilidad
Baja o excepcional

Sin Riesgo
informado

Con Alta
probabilidad

De Inundación
frecuente

Con probabilidad
Media u ocasional

Con probabilidad
Baja o excepcional

MedioBajo Alto Muy Alto

36,78 %

42,46 %
17,69 %

2,99 %

18,23 %

18,18 %

2,59 %

28,79 %

25,66 %

6,22 %INCENDIOS DESERTIFICACIÓN

25,41 %

57,64 %
3,05 %

13,89 %

0,17 %
1,03 %

98,79 %

3,73 %

3,25 %

1,75 %
2,33 %

88,94 %

INUNDACIÓN
FLUVIAL

INUNDACIÓN
COSTERA

SÍSMICO

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
201-2 

FS2 

132

Métricas de riesgo de transición

• Concentración según cali�cación de e�ciencia energética de la vivienda

Representa el nivel de concentración de la cartera crediticia con garantía hipotecaria cuyos colaterales en los 
distintos niveles definidos para calificar energéticamente las viviendas.

El Grupo dispone de una calificación emitida por una tasadora homologada por la que se ha calificado la cartera 
hipotecaria residencial mediante una escala que va desde la “A” a la “G”, siendo la A la de mayor eficiencia 
energética y reconocida por la Taxonomía de la UE. La calificación energética obedece a dato exacto en un 24 %, a 
un modelo de estimación en un 42 %, y a un dato similar en el edificio en un 34 %.

BA C D E F G

En el proceso de identificación de la cartera hipotecaria del Grupo, se informaron del 69 %, quedando el resto pendientes por distintas causas

CEE
CONSUMO60,71 %

13,27 %

11,59 %

9,51 %

0,63 %
1,01 %
3,27 %
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Retos de futuro y oportunidades del sector asociados al cambio climático

La Estrategia de Transición Justa es uno de los pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el 
Gobierno de España. En este contexto el Grupo Cooperativo Cajamar, como exponente de la banca cooperativa, 
dispone de una oportunidad para reafirmar su compromiso con el mundo rural, siendo un elemento vertebrador 
que genere riqueza y empleo de calidad. 

Los últimos resultados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) muestran que la actividad humana 
afecta a la concentración de gases de efecto invernadero y por consecuencia al aumento de la temperatura.  La Ley 
7/2021, de cambio climático y transición energética busca asegurar un modelo sostenible, dentro de los límites 
ambientales, no solo desde el punto de vista medioambiental, incluye además económico y social (mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos).

Revalorizar los servicios locales, prestación de servicios a empresas y familias del medio rural, fomentando el desarrollo sostenible 
de los sistemas productivos locales de base agroalimentaria y actuando contra la exclusión financiera de pequeñas poblaciones.

Financiar empresas de la economía social y proyectos de promoción del desarrollo económico y social en regiones y territorios 
con baja actividad económica y altos niveles de desempleo y despoblación.

La Banca Cooperativa deberá poner en marcha programas y acciones de educación para informar a las personas mayores sobre el 
alcance social de la transformación digital, los medios y canales de los que disponen para atender a los clientes y trasladarles consejos 
básicos de ciberseguridad, además deberán continuar su labor de transferencia al mundo rural y fundamentalmente al sector primario. 

La Banca Cooperativa debe continuar con su compromiso recogiendo las acciones que les permitirán avanzar en el proceso de 
descarbonización, alcanzar la neutralidad climática en 2050 y hacerlo acompañando a sus socios y clientes en este proceso, dando 
servicio financiero a los sectores más vulnerables ante la transición ecológica. 

Acompañamiento a los emprendedores y empresas en el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con el uso eficiente de recursos, 
proyectos que fomenten y promuevan el desarrollo sostenible e incluir ayudas a las becas de estudios para adecuar competitividad y 
acceso universal a la educación. 

Se debe realizar una gestión responsable en el proceso de asignación de fondos públicos para favorecer la transición ecológica. 

PRINCIPALES RETOS 

EMPRENDIMIENTO 
LOCAL 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 
FONDOS PÚBLICOS 

REFORZAR LA 
INSERCIÓN LABORAL 

INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 
EDUCACIÓN FINANCIERA 

EDUCACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

FINANCIAR
LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
FS5

FS16

INFORMACIÓN
RELACIONADA Formación AgroanálisisEstudios 

y publicaciones

134

Transferencia de conocimiento
La agenda formativa agroalimentaria de Grupo Cajamar, de carácter gratuito y abierto, tiene como objetivo favorecer 
la capacitación profesional de socios, clientes y otros grupos de interés de la mano de especialistas universitarios 
y expertos de reconocida trayectoria. 

Se organizan dos tipos de eventos: las jornadas técnicas o sesiones online (webinars), dirigidas a los profesionales 
del ámbito productivo, y los encuentros empresariales, más enfocados al mundo de la gerencia y la comercialización, 
en los que se abordan desde diferentes perspectivas los dos grandes retos a los que debe hacer frente el sector: 
la transición ecológica y la transformación digital. 

En su diseño y ejecución colaboran los expertos en agronomía y negocio agroalimentario del Grupo con las 
principales empresas y organizaciones sectoriales de ámbito local, autonómico y nacional, dando lugar a una de 
las ofertas más completas, dinámicas y diversas del sector. 

El año 2022 ha sido el de la consolidación definitiva de modelo de formación agroalimentaria online del Grupo 
a través de Plataforma Tierra. En total se han organizado 102 eventos, de los que casi la mitad (50) han sido 
webinars, con un total acumulado de 12.734 inscritos en las distintas modalidades. El porcentaje de asistencia 
a las convocatorias online ha sido del 62,5 %, superior al 55 % de 2021 y al 51 % de 2020.

Por otro lado, y una vez superadas las restricciones que impuso la crisis sanitaria, los centros experimentales 
del Grupo han recibido 147 visitas guiadas en las que han participado 2.025 personas.  

• EVENTOS | Online y presenciales 

Webinars

Presenciales

Cursos online

Total 2022

Total 2021

Variación 2022/2021

Número

50

43

4

97

102

-5 %

Inscritos

8.022

1.610

2.742

12.374

14.367

-14 %

Asistentes

5.018

1.884

2.742

9.644

8.063

20 %

Colaboraciones

31

• VISITAS | Centros Experimentales 

Estación Experimental Cajamar (Almería) 

Centro de Experiencias Cajamar (Valencia)

Total 2022

Variación 2022/2021

Visitas organizadas

106

51

157

15 %

Visitantes

1.140

885

2.025

17 %
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Estudios y publicaciones

El fondo editorial de Grupo Cajamar constituye una de las bibliotecas agroalimentarias más importantes de 
España, con un amplio catálogo de referencias accesibles en formato digital y gratuito en la web. Los estudios 
sectoriales, la gestión del regadío y el manejo sostenible de cultivos son los principales temas transversales del 
catálogo. El objetivo de estas publicaciones especializadas es trasladar al conjunto del sector los desarrollos 
técnicos más novedosos y las reflexiones más actuales sobre estructuras y perspectivas de mercado.

Indicadores de sostenibilidad en 
el sector agroalimentario

El sector lácteo
en España

Observatorio para la 
Digitalización del sector 
agroalimentario

Observatorio sobre el sector 
agroalimentario español en el 
contexto europeo. Informe 2021

Análisis de las exportaciones 
agroalimentarias 2021

Sostenibilidad en la
producción ganadera

Observatorio sobre el sector 
agroalimentario de las regiones 
españolas. Informe 2021

Los dos formatos del Observatorio sobre el Sector Agroalimentario, nacional y regional, se han consolidado 
como referente desde su primera edición en 2018 al ofrecer un diagnóstico global de la cadena de valor de la 
producción a la comercialización, incluyendo nuevos epígrafes sobre el grado de inversión en innovación y el 
impacto ambiental de la actividad. 

Además, en 2022 se ha presentado la obra 'Indicadores de sostenibilidad en el sector agroalimentario', que 
supone una nueva aportación al análisis de la sostenibilidad de la producción de alimentos, con la que se 
pretende favorecer el diseño de nuevas políticas y estrategias públicas en el contexto de la Agenda 2030. Publicaciones 2022         7 Monografías
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Observatorio de la Digitalización
en el Sector Agroalimentario Español

En 2022 se han hecho públicos los primeros resultados del Observatorio de la Digitalización en el Sector Agroalimentario 
Español que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y coordina Grupo Cajamar, a través de una 
publicación online ‘Diagnóstico y Análisis de la Situación de Partida de la Digitalización del Sector Agroalimentario en España’, 
en la que se describe el catálogo de las nuevas tecnologías digitales disponibles y su grado de implantación en el tejido 
productivo de la producción primaria y la transformación de alimentos, y que supone una primera aproximación exhaustiva 
al estado actual de la transformación digital en agricultura, ganadería e industria agroalimentaria en nuestro país. 

Asimismo, el Observatorio ha realizado una encuesta masiva online para evaluar el grado de transformación de los 
agentes de la cadena de valor en el momento actual desde un triple punto de vista: por territorios, por subsectores y 
por orientación técnico-económica de las actividades. En concreto, se desea conocer en profundidad el nivel de formación 
en nuevas tecnologías de los diversos agentes, sus habilidades digitales, tecnologías adoptadas, así como los elementos 
habilitadores y las barreras a la digitalización.

La creación de un Observatorio es una de las actuaciones contempladas en el II Plan de Acción de la Estrategia de 
Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, y su puesta en marcha han sido incluida dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE), con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros. Adicionalmente 
esta actuación se ha incorporado en el eje 2 Digitalización del sector agroalimentario del PERTE Agroalimentario.

Su misión, ser el centro de referencia para el análisis y seguimiento de la digitalización del sector agroalimentario, con 
el fin último de mejorar su competitividad y promover la transformación digital del mismo, a través de la producción de un 
sistema de indicadores, así como de la investigación, registro y análisis de las realidades, políticas públicas y tendencias 
de la digitalización del sector, dotando a las Administraciones competentes y al propio sector de información completa, 
sencilla, clara y actualizada.

Te damos la bienvenida a la encuesta
del Observatorio de Digitalización en el

Sector Agroalimentario Español

Un proyecto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

en colaboración con el Grupo Cooperativo Cajamar

Comenzar
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Apoyo a la innovación e investigación

Impulsando la innovación y
el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario  

Grupo Cajamar cuenta desde hace casi cincuenta años con una estructura propia para el desarrollo de servicios 
de investigación aplicada y actividades de formación para los profesionales, las empresas y las cooperativas 
agroalimentarias, dando lugar a un ecosistema de innovación especializado en la transferencia de conocimiento 
y tecnología. 

Actualmente, esta labor se gestiona a través del área de Innovación Agroalimentaria, que pertenece a la 
Dirección de Desarrollo Sostenible. Para ello, se dispone de cuatro unidades estratégicas que propician su 
implementación y divulgación: Plataforma Tierra, Cajamar Innova, Agroanálisis y Centros Experimentales. 

FORMACIÓN PLATAFORMA TIERRAAGROANÁLISIS

INCUBADORASERVICIO
DE ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES

ESTACIONES
EXPERIMENTALES

1975 1975 1998 2005 2018 2020
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Plataforma Tierra:
una Comunidad Digital de Conocimiento 

Plataforma Tierra es la Comunidad Digital de Conocimiento Agroalimentario de Grupo Cajamar, que nace con 
el objetivo de facilitar la transformación digital y la competitividad del conjunto de la cadena de valor. Para ello se 
ha reunido en un único portal web toda su actividad como entidad de referencia para la empresa y el profesional 
de la agroalimentación: análisis, actualidad, innovación, emprendimiento, publicaciones, eventos, formación y 
herramientas digitales para seguir avanzando hacia un sector más eficiente, rentable y sostenible.

Su portal web recibió más de 589.000 visitas a lo largo de 2022, y desde su puesta en marcha en febrero 
de 2021 acumula más de 10.400 usuarios registrados que tienen acceso a información sectorial específica 
(producción, precios y mercados), cursos y eventos de formación, herramientas digitales y publicaciones e 
informes de coyuntura.

https://www.plataformatierra.es

8.000

10.000

12.000

6.000

4.000

• Usuarios Registrados

2.000

0

30 JUNIO
2021

31 DICIEMBRE
2021

30 JUNIO
2022

31 DICIEMBRE
2022

1.609

4.020

7.657

10.447

• Visitas Web

2022

2021

589.720

266.827

Acumulado histórico En 2022

738 publicaciones (artículos y libros) 302 publicaciones          292 artículos          10 libros

75 informes de mercados 48 informes de mercados
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Cajamar Innova

https://cajamarinnova.es

Cajamar Innova es una incubadora y aceleradora de startups especializada en tecnologías del agua. Su objetivo es 
captar talento y acompañar a los emprendedores en el diseño de prototipos y planes de negocio viables, con el apoyo 
de los expertos y socios estratégicos del ecosistema de innovación de Grupo Cajamar, integrado por los especialistas 
en agronomía de dos centros experimentales de referencia en agricultura mediterránea en Almería y Valencia. 

Se trata de una de las 17 iniciativas pertenecientes a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología para el Fomento de 
la Innovación y la Transferencia de la Tecnología a las Micropymes, promovida por Fundación INCYDE y cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Su actividad de incubación, aceleración y formación empresarial se inició en 2021, y desde entonces ha tutelado el 
desarrollo de 68 proyectos emprendedores de startups nacionales e internacionales en el ámbito de la gestión 
eficiente del riego, la digitalización de los procesos productivos y el tratamiento y la reutilización de aguas residuales. 

Nuestras Startups Localización

Programas
Incubación y
Aceleración

Israel

Paises Bajos

Portugal

Francia

Alemania

Colombia

62
Empresas

Primera convocatoria (2021) 

Segunda convocatoria (2022)

Tercera convocatoria (2023)

Proyectos apoyados

11

29

28

Incubación

7

14

15

Aceleración

4

15

13
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Centros Experimentales 

En los centros experimentales de Cajamar en Almería y Valencia, referentes en agricultura intensiva 
mediterránea, se abordan proyectos de investigación aplicada y el desarrollo de nuevas tecnologías 
de producción integrada, prestando especial atención a la transferencia y difusión de los resultados 
obtenidos.

En las más de 20 hectáreas que ocupan ambas instalaciones confluyen las demandas de los productores, 
el conocimiento científico-técnico aplicado y los nuevos desarrollos empresariales en la economía 
real, con el objetivo de establecer y consolidar las relaciones necesarias para impulsar el desarrollo del 
sector agroalimentario en su conjunto. 

Desde una especialización original en hortifruticultura mediterránea, en los últimos años se ha 
consolidado un planteamiento multisectorial, más amplio y con más repercusión en múltiples sistemas 
productivos locales.

De cara al futuro, el interés del Grupo está focalizado en las cuestiones relativas al uso intensivo de 
tecnología, la generación de valor añadido, la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles, 
especialmente agua y suelos, la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y la diferenciación comercial 
como herramienta competitiva de primer orden en el mercado global. 

TECNOLOGÍA DE INVERNADERO

7 PROYECTOS

Uso energía renovable, control digital cultivo, biomasa 
como energía, tecnología sostenible.

ALIMENTACIÓN Y SALUD

9 PROYECTOS

Cultivos ecológicos Vs calidad alimentaria, alimentos 
con mayor nutrición.

AGRICULTURA SOSTENIBLE

45 PROYECTOS

Gestión eficiente de agua y energía, control de plagas, 
manejo responsable del suelo.

BIOECONOMÍA

11 PROYECTOS

Mejora tratamiento de purines, cultivo microalgas, 
reutilización residuos vegetales, minimización de 
plaguicidas y fertilizantes.

Proyectos de I+D en 2022
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Agroanálisis

La Oficina Técnica Agroalimentaria del Grupo Cajamar cuenta con un equipo de profesionales con amplia 
experiencia dedicados al seguimiento de las incorporaciones tecnológicas que tienen lugar en las explotaciones 
agrarias y en las empresas de comercialización y transformación. 

Se utiliza la información que obtienen y procesan para dar respuesta a las necesidades de financiación de los 
socios y clientes, tanto para abordar nuevos proyectos de inversión como para atender sus necesidades de 
circulante. 

Para ello, el Grupo Cajamar ha creado la aplicación ‘AgroUp!’, de uso exclusivo interno y desarrollada a partir de 
la combinación de miles de datos reales que permiten estimar con notable precisión las necesidades de inversión 
y el volumen de producción e ingresos, entre otros muchos parámetros, de una empresa tipo del sector 
agroalimentario. De esta forma, se puede disponer de una herramienta única, generada a partir el conocimiento 
acumulado en nuestro trato directo con el sector y fundamental tanto para la valoración de riesgos como para la 
toma de decisiones comerciales. 

SERVICIO PAC

Gestión de ayudas PAC

Solicitudes gestionadas

Importe (millones de euros)

Solicitudes domiciliadas

Importe (millones de euros)

Número de convenios PAC

Número de solicitudes a través de convenio PAC

4.653

42,0

39.739

229,1

89

11.531

2022*

* Importes recibidos a 31/12/2022.
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Proyectos de I+D que favorecen un modelo de desarrollo sostenible

La vinculación del Grupo Cooperativo Cajamar con el sector agroalimentario se encuentra históricamente relacionado con la actividad investigadora, 
motivo esencial para forjar la resiliencia del sector ante el cambio climático y los principales retos medioambientales, entre ellos compatibilizar la 
eficiencia productiva con minorar el impacto medioambiental de la actividad agraria. Por ese motivo, cada vez es más incesante la actividad 
investigadora en los Centros Experimentales del Grupo Cooperativo Cajamar, fomentando toda una serie de proyectos alineados con las mejores 
prácticas recomendadas por las instituciones nacionales e internacionales.

Durante 2022, desde la Fundación Cajamar se han mantenido vigentes un total de 73 proyectos agrupados en cuatro líneas de estudio que 
implementan acciones con el objetivo, entre otros, de adaptarse al cambio climático, mejorar la eficiencia en el consumo de recursos naturales, 
reducir la contaminación o proteger la biodiversidad. 

El cultivo invernado se constituye como un claro ejemplo de agricultura sostenible, posibilitando el control de la actividad y maximizando el 
rendimiento productivo sin reducir la calidad de los alimentos.

• Por “Líneas de Estudio”

45
Agricultura sostenible

9
Alimentación y salud

11
Bioeconomía

7
Tecnología de invernadero

*1 proyecto que engloba las 4
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De acuerdo con el marco establecido por Naciones Unidas, los proyectos desarrollados tienen impacto en 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe resaltar las 
iniciativas alineadas con las metas contempladas en el objetivo 2, evitando comprometer la calidad y la seguridad de la cadena agroalimentaria, a la vez que favorece la 
subsistencia del pequeño productor y mantiene el equilibrios socioeconómico a nivel local. De igual manera, aspectos como la protección de la biodiversidad, la gestión 
eficiente de los recursos hídricos o la economía circular quedan manifiestamente recogidos en los proyectos, impactando en los ODS 6,12 o 15.

Desde las instituciones europeas se promueve toda práctica alineada con los objetivos medioambientales de la Taxonomía de la UE, algo que históricamente se ha impulsado 
desde el Grupo Cooperativo Cajamar, no solamente a través del impulso financiero sino también a través de la transferencia de conocimiento. De esta manera, somos 
partícipes y acompaños a nuestros grupos de interés hacia una transición ecológica justa. En 2022, los proyectos vinculados a la mitigación, adaptación al cambio climático 
y a la reducción de carga contaminante han concentrado en torno al 75% de las iniciativas.

• Por “Objetivos Medioambientales
   de la Taxonomía”

ECONOMÍA
CIRCULAR

8 proyectos

PROTECCIÓN
RECURSOS
HÍDRICOS

4 proyectos

MITIGACIÓN
Y ADAPTACIÓN

CAMBIO
CLIMÁTICO

36 proyectos

CARGA
CONTAMINANTE

18 proyectos

PÉRDIDA
BIODIVERSIDAD

6 proyectos

• Por “Impacto de los proyectos
   en los Objetivos de Desarrollo
   Sostenible (ODS) establecidos
   por Naciones Unidas”

45 1 1 3 7 2 6 7 1
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Perspectivas de futuro Manuel Yebra Sola
Consejero Delegado BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

La industria bancaria ha entendido y aceptado el mandato social de facilitar los cambios económicos y productivos 
para afrontar los grandes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En este sentido, se ha puesto 
al sector financiero en el centro del terreno de juego de la lucha contra el cambio climático y sus efectos, así como 
de la gestión financiera de los principales riesgos socio-ambientales a los que habrá de hacer frente. 

Por un lado, se pretende evitar que la crisis climática pueda dar lugar a una crisis financiera, con los preocupantes 
consecuencias que podría conllevar para la actividad económica y productiva. Y, por otro, se pretende redirigir 
los flujos monetarios y financieros hacia una economía más verde y, en general, más sostenible.

Por nuestra parte, asumimos el interés social de estos objetivos. Pero somos conscientes de que esto no es 
suficiente, al menos desde el nivel de exigencia que nos hemos autoimpuesto en nuestro Grupo a la hora de 
incorporar los criterios ASG en la estrategia, la gestión del riesgo, el desarrollo comercial y la definición de roles 
y procesos. Porque el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático no es solo una cuestión de 
voluntariedad y de fijación de objetivos, sino que falta un elemento clave: el método. Es decir, tenemos que 
desarrollar la metodología y las métricas adecuadas que nos permitan cuantificar, gestionar y medir su grado de 
cumplimiento. Por lo que, en esto, como en casi todo, tenemos que ir de la mano de la ciencia, y la ciencia es 
por excelencia objeto y método. 

En este sentido, en nuestro Grupo estamos haciendo un especial seguimiento de los informes institucionales que 
dan soporte científico al sector y al conjunto de la sociedad a la hora de conformar la metodología y las métricas 
necesarias para cumplir con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de 2015, además de los compromisos 
adquiridos en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Principios de Banca Responsable, Pacto Mundial, entre 
otros. De ahí que hagamos un seguimiento especial a organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la Network for Greening the Financial System (NGFS), la 

Net-Zero Banking Alliance, o la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi). En base a todo ello, nos 
comprometemos a fijar objetivos globales e intermedios basados en el conocimiento científico, a fin de 
conseguir la neutralidad climática en 2050, en línea con los planteamientos de la Unión Europea y, en general, 
con las expectativas del conjunto de la sociedad.

El cumplimiento de este reto, y con tal nivel de exigencia, no va a ser fácil. Vamos a tener que asumir cambios 
importantes en la forma de cómo hemos venido viendo y haciendo las cosas. Debemos seguir revisando nuestra 
estrategia y nuestro modelo de negocio para cumplir con estos compromisos ineludibles que son tan necesarios 
para transmitir un mundo mejor que el que nos encontramos a las generaciones que nos sucederán. Eso sí, sin 
caer en el error de la sobrevaloración desmedida del cambio. Entendemos que hay muchas cosas que cambiar, 
pero también muchas cosas que reforzar y consolidar, y, por qué no, muchos caminos que desandar, si queremos 
desarrollar nuestra actividad con una planificación a largo plazo que sea coherente con los objetivos climáticos 
planteados, reducir la incertidumbre crónica que nos envuelve, y generar la suficiente confianza en nuestros 
grupos de interés. Todos ellos, aspectos imprescindibles para propiciar una transición ecológica justa que permita 
una mayor prosperidad para todos, sin que nadie se quede en el camino. Además, con estas premisas, tendremos 
más herramientas para afrontar otros desafíos y cambios que arraigan en el complejo contexto económico actual, 
que tras la pandemia supone un cambio de paradigma financiero tal y como ocurrió a principios de los años 70: 
un periodo que también estuvo caracterizado por una crisis energética, la inflación de la oferta y la propensión 
al estancamiento económico. 

La base social y societaria de nuestro Grupo, conformada por accionistas conscientes del poder transformador 
positivo que tiene la economía social, así como por socios cooperativistas implicados en múltiples actividades 
productivas, es la salvaguarda de nuestro modelo de negocio, que, más que compatible con la sostenibilidad, 
es consustancial a la misma. Entendemos que no se puede entender la economía social sin la sostenibilidad, sin 

territorio como elemento diferenciador, es acompañando y apoyando a nuestras empresas a hacer una transición 
ecológica que conlleva riesgos, pero también importantes oportunidades. Riesgos y oportunidades que se pueden 
mitigar y aprovechar, respectivamente, mediante la generación de confianza entre nuestros accionistas, socios 
y clientes, y siempre gracias al respaldo de todo el equipo de personas que formamos este gran Grupo.

____

Manuel Yebra Sola
Consejero Delegado BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

el conocimiento de y la vinculación con el territorio y sus principales agentes socioeconómicos. Porque estamos 
convencidos de la capacidad del cooperativismo y de la economía social para aterrizar y fijar capital financiero 
al territorio, promoviendo el desarrollo local sostenible, una agricultura de calidad compatible con la consecución 
de los ODS y con los criterios de sostenibilidad, así como el fomento de los sistemas productivos locales como 
ecosistemas adecuados para la innovación, la generación de empleo de calidad y el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa.

De este modo estamos contribuyendo a la diversidad territorial y a la inclusión social en España y en Europa, así 
como a la preservación del capital natural en términos de agua, biodiversidad, bosques y ecosistemas. Y la 
mejor manera de hacerlo por parte de las entidades bancarias, especialmente las que estamos muy próximas al 
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La industria bancaria ha entendido y aceptado el mandato social de facilitar los cambios económicos y productivos 
para afrontar los grandes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En este sentido, se ha puesto 
al sector financiero en el centro del terreno de juego de la lucha contra el cambio climático y sus efectos, así como 
de la gestión financiera de los principales riesgos socio-ambientales a los que habrá de hacer frente. 

Por un lado, se pretende evitar que la crisis climática pueda dar lugar a una crisis financiera, con los preocupantes 
consecuencias que podría conllevar para la actividad económica y productiva. Y, por otro, se pretende redirigir 
los flujos monetarios y financieros hacia una economía más verde y, en general, más sostenible.

Por nuestra parte, asumimos el interés social de estos objetivos. Pero somos conscientes de que esto no es 
suficiente, al menos desde el nivel de exigencia que nos hemos autoimpuesto en nuestro Grupo a la hora de 
incorporar los criterios ASG en la estrategia, la gestión del riesgo, el desarrollo comercial y la definición de roles 
y procesos. Porque el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático no es solo una cuestión de 
voluntariedad y de fijación de objetivos, sino que falta un elemento clave: el método. Es decir, tenemos que 
desarrollar la metodología y las métricas adecuadas que nos permitan cuantificar, gestionar y medir su grado de 
cumplimiento. Por lo que, en esto, como en casi todo, tenemos que ir de la mano de la ciencia, y la ciencia es 
por excelencia objeto y método. 

En este sentido, en nuestro Grupo estamos haciendo un especial seguimiento de los informes institucionales que 
dan soporte científico al sector y al conjunto de la sociedad a la hora de conformar la metodología y las métricas 
necesarias para cumplir con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de 2015, además de los compromisos 
adquiridos en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Principios de Banca Responsable, Pacto Mundial, entre 
otros. De ahí que hagamos un seguimiento especial a organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la Network for Greening the Financial System (NGFS), la 

Net-Zero Banking Alliance, o la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi). En base a todo ello, nos 
comprometemos a fijar objetivos globales e intermedios basados en el conocimiento científico, a fin de 
conseguir la neutralidad climática en 2050, en línea con los planteamientos de la Unión Europea y, en general, 
con las expectativas del conjunto de la sociedad.

El cumplimiento de este reto, y con tal nivel de exigencia, no va a ser fácil. Vamos a tener que asumir cambios 
importantes en la forma de cómo hemos venido viendo y haciendo las cosas. Debemos seguir revisando nuestra 
estrategia y nuestro modelo de negocio para cumplir con estos compromisos ineludibles que son tan necesarios 
para transmitir un mundo mejor que el que nos encontramos a las generaciones que nos sucederán. Eso sí, sin 
caer en el error de la sobrevaloración desmedida del cambio. Entendemos que hay muchas cosas que cambiar, 
pero también muchas cosas que reforzar y consolidar, y, por qué no, muchos caminos que desandar, si queremos 
desarrollar nuestra actividad con una planificación a largo plazo que sea coherente con los objetivos climáticos 
planteados, reducir la incertidumbre crónica que nos envuelve, y generar la suficiente confianza en nuestros 
grupos de interés. Todos ellos, aspectos imprescindibles para propiciar una transición ecológica justa que permita 
una mayor prosperidad para todos, sin que nadie se quede en el camino. Además, con estas premisas, tendremos 
más herramientas para afrontar otros desafíos y cambios que arraigan en el complejo contexto económico actual, 
que tras la pandemia supone un cambio de paradigma financiero tal y como ocurrió a principios de los años 70: 
un periodo que también estuvo caracterizado por una crisis energética, la inflación de la oferta y la propensión 
al estancamiento económico. 

La base social y societaria de nuestro Grupo, conformada por accionistas conscientes del poder transformador 
positivo que tiene la economía social, así como por socios cooperativistas implicados en múltiples actividades 
productivas, es la salvaguarda de nuestro modelo de negocio, que, más que compatible con la sostenibilidad, 
es consustancial a la misma. Entendemos que no se puede entender la economía social sin la sostenibilidad, sin 

territorio como elemento diferenciador, es acompañando y apoyando a nuestras empresas a hacer una transición 
ecológica que conlleva riesgos, pero también importantes oportunidades. Riesgos y oportunidades que se pueden 
mitigar y aprovechar, respectivamente, mediante la generación de confianza entre nuestros accionistas, socios 
y clientes, y siempre gracias al respaldo de todo el equipo de personas que formamos este gran Grupo.

____

Manuel Yebra Sola
Consejero Delegado BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

Perspectivas de futuro

el conocimiento de y la vinculación con el territorio y sus principales agentes socioeconómicos. Porque estamos 
convencidos de la capacidad del cooperativismo y de la economía social para aterrizar y fijar capital financiero 
al territorio, promoviendo el desarrollo local sostenible, una agricultura de calidad compatible con la consecución 
de los ODS y con los criterios de sostenibilidad, así como el fomento de los sistemas productivos locales como 
ecosistemas adecuados para la innovación, la generación de empleo de calidad y el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa.

De este modo estamos contribuyendo a la diversidad territorial y a la inclusión social en España y en Europa, así 
como a la preservación del capital natural en términos de agua, biodiversidad, bosques y ecosistemas. Y la 
mejor manera de hacerlo por parte de las entidades bancarias, especialmente las que estamos muy próximas al 
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Un modelo de banca social cooperativa
para un futuro diferente
Desafíos para una globalización inclusiva, restauradora y sostenible desde la lógica local

Un modelo de banca social cooperativa capaz de integrar las finanzas sostenibles con tecnologías inclusivas a través de la innovación 
y la generación de IDEAS que contribuyan a la accesibilidad, a la inclusión y al bienestar de las PERSONAS, así como a la vertebración 
sostenible y equilibrada entre los TERRITORIOS a través de fórmulas cooperativas.

Un modelo de banca social cooperativa consciente de las transformaciones que implica el cambio climático en el ámbito productivo, 
facilitando el emprendimiento y las IDEAS innovadoras capaces de fijar población y capital a los TERRITORIOS favoreciendo la 
descarbonización de la economía.

Un modelo de banca social basado en la proximidad, la cercanía, la economía social y el desarrollo local, capaz de generar un impacto 
positivo y tangible a escala de las PERSONAS, las IDEAS y los TERRITORIOS, contribuyendo al crecimiento del capital natural.

Macrotendencias Modelo de Banca Social Cooperativa

I N C E R T I D U M B R E C O N F I A N Z AHacia una transición ecológica justa e inclusiva basada en las personas, el conocimiento y el desarrollo territorial.

Fintech

Finanzas colaborativas

Finanzas sostenibles

Finanzas responsables

Finanzas inclusivas

Finanzas solidarias

Finanzas cooperativas

Finanzas descentralizadas

TENDENCIAS SECTORIALES

DIGITALIZACIÓN

DESCARBONIZACIÓN

DESMATERIALIZACIÓN
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Marco internacional de elaboración de informes integrados
____

Índice de contenidos Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
____

Correspondencias entre Ley de información no �nanciera y GRI
____
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____

Pacto Mundial y GRI
____

Objetivos de Desarrollo Sostenible y GRI
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E.4, E.6, S.2, A.3, A.5

E.1, A.1

E.1, E.6, S.5

E.4, S.4

E.2, E.3, S.3

E.1, S.3

E.2, E.6, S.2, S.4, S.5, S.6, A.3

E.6

A.1

A.1

A.1

S.2, A.5

A.1

A.1

A.1

E.6

S.3

S.3

S.3

S.3

S.3

E.6

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Interna

Mixta

Mixta

Mixta

Externa

Externa

Externa

Mixta

Externa

Externa

Externa

Mixta

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Mixta

Enfoque de gestiónCategoría

Impacto
de productos
y servicios

Dimensión
ambiental

Prácticas
laborales y
trabajo digno

Dimensión
económica

Aspecto material corporativo Cobertura

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

Alcance

Evaluación de los derechos humanos

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Medidas de seguridad

Derechos de la población indígena

Evaluación social de los proveedores

Comunidades locales

Anticorrupción

Política pública

Competencia desleal

Cumplimiento socio-económico

Evaluación social de los proveedores

Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Comunicaciones de marketing

Privacidad de los clientes

Cumplimiento regulatorio

E.1

S.2, S.4

S.3

No material

No material

No material

No material

E.6

S.4, S.5, S.6

E.1

E.1

E.1

E.1

E.6

E.4

E.4

E.1, E.4

E.1, E.4

E.1, E.4

Mixta

Externa

Interna

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Mixta

Externa

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Enfoque de gestiónCategoría

Derechos
humanos

Sociedad

Responsabilidad
sobre productos

Aspecto material corporativo Cobertura

GCC

GCC

GCC

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

Alcance

Impacto de productos y servicios

Auditoría

Propiedad activa

Etiquetado de productos y servicios

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas indirectas

Prácticas de adquisición

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Evaluación ambiental de los proveedores

Empleo

Relaciones trabajador empresa

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

Diversidad e igualdad de oportunidades

Evaluación prácticas laborales de los proveedores
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Descripción general

Visión, misión y valores

Estructura

Posicionamiento en el sector financiero

Descripción del entorno

Órganos y mecanísmos de gobierno

Proceso de toma de decisiones

Reflejo de la cultura en el uso de los capitales y su efecto

Remuneración y creación de valor

Cadena de valor

Materialidad

Grupos de interés: identificación, selección y gestión

Creación de valor compartido

Identificación de oportunidades y riesgos

Probabilidad de ocurrencia y oportunidad de mejora

Objetivos y actuaciones desarrolladas para conseguirlos

Asignación de recursos

Medición logros y metas

Expectativas de la organización sobre el entorno y efecto de la organización

Preparación de la organización respecto a las perspectivas de futuro

Aspectos solicitados

Descripción de la organización y del entorno 

Modelo de Negocio

Oportunidades y Riesgos

Perspectivas de futuro

Gobierno Corporativo

Estrategia y asignación de recursos: desempeño

Páginas
• Aspectos incluidos
   en el informe integrado,
   según los requerimientos
   de contenidos del IIRC

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

12

16
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59, 60

27-32

27-31

21-25

23, 32

89-91
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7
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38-57

52-53

61-62

62,63, 67

21,64-66

145-146
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El Grupo Cooperativo Cajamar incluye en su Informe de Sostenibilidad 2022 el reporte en base al Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), siguiendo su edición “Industry Standards Version 2018-10”.

Número filtraciones de datos, porcentaje que implica información de identificación personal (PII), número de titulares cuentas afectados

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos para la seguridad los datos

Número y cuantía de los préstamos pendientes cualificados para programas diseñados para promocionar las pequeñas empresas y el desarrollo 
de la comunidad

Número y cuantía de los préstamos vencidos e improductivos cualificados para programas diseñados para promocionar las pequeñas empresas 
y el desarrollo de la comunidad

Número de cuentas corrientes minoristas sin coste proporcionadas a clientes previamente no bancarizados o infrabancarizados

Número de participantes en iniciativas de educación financiera para clientes no bancarizados, infrabancarizados o desatendidos

Exposición crediticia comercial e industrial, por sector

Descripción del enfoque para la incorporación de factores ambientales, sociales y de gestión corporativa (ESG) en el análisis de crédito

Parámetro de contabilidad

Seguridad de los datos

Código

FN-CB-410a.1

FN-CB-410a.2

FN-CB-240a.1

FN-CB-240a.2

FN-CB-240a.3

FN-CB-240a.4

FN-CB-230a.1 No se han registrado incidencias de este tipo en 2022.

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Ciberseguridad y confidencialidad de datos (páginas 81-82).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida (pág. 93).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida (pág. 93).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida (pág. 93).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Acción social, cultural y voluntariado (pág. 107-108).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Impulsar el desarrollo económico y el progreso social (pág. 86-88).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Gestión del riesgo (pág. 38-57), Control y diversificación de riesgos
(pág. 74-77), Riesgos y oportunidades del cambio climático (pág. 126-133).

FN-CB-230a.2

Generación de
inclusión y capacidad
�nancieras

Incorporación de 
factores ambientales, 
sociales y de gestión 
en el análisis crediticio

Respuesta

• Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad

Los estándares recogidos en la siguiente tabla son los que están vinculados a la industria de Banca Comercial que 
es la única material en base a las actividades desarrolladas por el Grupo. Los datos y descripciones con los que 
damos respuesta a estos indicadores responden al mismo perímetro de consolidación (Grupo Consolidado) 
establecido para la Cuentas Anuales 2022.
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Puntuación en la evaluación de banco de importancia sistémica mundial (G-SIB), por categoría

Descripción del enfoque para la incorporación de los resultados de las pruebas de estrés obligatorias y voluntarias en la planificación de la 
adecuación del capital, la estrategia corporativa a largo plazo y otras actividades de negocio

Descripción de las políticas y los procedimientos de denuncia de irregularidades

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos judiciales relacionados con el fraude, uso de información privilegiada, 
antimonopolio, competencia desleal, manipulación del mercado, mala praxis u otras leyes o reglamentos relacionados de la industria financiera

Parámetro de contabilidad Código

FN-CB-510a.2

FN-CB-510a.1

FN-CB-550a.1

FN-CB-550a.2

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
El Grupo Cooperativo Cajamar ni ninguna de las entidades que la forman 
están incluidas en la Lista 2022 de Systemically Important Banks (G-SIBs, 
o bancos de importancia sistémica mundial).

Ver informe de relevancia prudencial 2022.

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Transparencia, cumplimiento y control (pág. 69-72), tabla GRI 205-3 
y 206-1 (pág. 158).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Transparencia, cumplimiento y control (pág. 69-70).

Gestión
del riesgo sistémico

Ética empresarial

Respuesta

(1) Número y (2) valor de los préstamos por segmento: (a) personales, (b) pequeñas empresas, y (c) corporativos

(1) Número y (2) valor de las cuentas corrientes y de ahorro por segmento: (a) personales y (b) pequeñas empresas

Parámetro de contabilidad Código

FN-CB-000.B

FN-CB-000.A
Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida (página 93).

Ver los apartados de nuestro Informe de Sostenibilidad 2022:
Control y diversificación de riesgos (página 75).

Respuesta

• Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad
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Aspectos incluidos en el Informe integrado en base a le Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

Aspectos solicitados

Información general

Correspondencias con GRI Standars/Criterio de reporting

4-6, 7-14, 19, 21-25, 59-67

27-28, 40-44, 52-55,112, 
126-133

113-119

116

113-116

117-119

Información
sobre cuestiones
medioambientales

2-23, 3-3, 201-2 , 308-1 

Páginas

2-1, 2-6, 2-22, 3-1,3-2,3-3

3-3, 306-1, 306-2 

301-1, 302-1, 303-5, 303-1, 3-3, 201-2

201-2, 3-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4,  305-5

3-3,  301-1 , 301-2, 301-3, 302-1 , 302-2 , 302-3 , 302-4, 302-5, 305-1, 305-2 , 305-3 
305-4 , 305-5 , 306-2, 307-1, FS8

Breve descripción del modelo de negocio del Grupo
Entorno empresarial, organización, estructura, mercados en los que opera, objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias 
que pueden afectar a su futura evolución, principio de materialidad.

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos, acciones para combatir el
desperdicio de alimentos.

Medioambiente
InfInformación detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la 
salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales, la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente al medioambiente; teniendo en cuenta
cualquier forma de contaminación atmosférica especifica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.

Uso sostenible de los recursos: el consumo y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales
Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en su uso, consumo, directo e indirecto, de energía, 
medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Cambio Climático
Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empre-
sa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climá-
tico; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y los medios implementados para tal fin.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



...

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
3-1

154

Aspectos solicitados

Información
sobre cuestiones
medioambientales

Correspondencias con GRI Standars/Criterio de reporting

56,57,120

32,174-183,185, 190-192

99,186-188

100, 186-188

100,101, 198

94-97, 194-197

Información 
sobre cuestiones
sociales y relativas
al personal

2-7, 3-3, 405-1, 405-2, 401-1

Páginas

3-3, 304-2, 304-3

3-3,403-2 ,403-9, 403-10

3-3, 2-30, 403-4

3-3, 404-1, 404-2

3-3, 401-3, 403-9

Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enferme-
dades profesionales; desagregado por sexo.

Empleo
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional, número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional; las remuneraciones medias y su evolución desagre-
gados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la 
sociedad, la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los 
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación de políticas de desconexión 
laboral, empleados con discapacidad.

Organización del tiempo de trabajo
Número de horas de absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de
estos por parte de ambos progenitores.

Relaciones sociales
Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de em-
pleados cubiertos por convenio colectivo por país; el balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo; mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores 
en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación.

32,98,99,179-185 
3-3, 405-1, 405-2, 406-1

Igualdad
Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la
política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad.

Formación
Las políticas implementadas en el campo de la formación; la cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

103,104
3-3Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Aspectos solicitados

Información
sobre el respeto a los 
derechos humanos

Información relativa a
la lucha anticorrupción
y el soborno

Correspondencias con GRI Standars/Criterio de reporting

35,36, 89-91

71

24,64, 78, 103-108

89-91

78,79

12, 73, 77,123, 201

Otra información 
relevante  sobre
la sociedad

Taxonomía

2-23, 2-26, 2-28, 3-3, 201-1, 205-1, 205-2, 205-3, 415-1

Páginas

2-23, 2-26, 3-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 410-1, 412-1, 412-2, 412-3

2-6, 3-3, 308-2, 414-1,414-2, FS1; FS3 y FS9.

3-3, 416-1, 418-1, 

3-3, 201-1,201-4,207-4,

2-29,3-2, 3-3, 201-1, 203-2, 204-1, 413-1, 413-2, FS13, FS16

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de 
vulneración de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación 
de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

Subcontratación y proveedores
La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones 
con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de 
estas.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 
locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; 
las acciones de asociación o patrocinio.

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de estas.

130, 216-218Reglamento EU 2020/852
Taxonomía
Actividades económicas elegibles desde el punto de vista medioambiental. Información, tanto cuantitativa como cualitativa, y 
divulgación de los ratios de elegibilidad del activo consolidado según la taxonomía.

Información �scal
Los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.
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Índice de contenidos GRI

• Aspectos materiales relacionados con GRI 
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Declaración de uso 

GRI 1 usado

Grupo Cooperativo Cajamar ha elaborado el informe conforme a los Estándares GRI para el periodo comprendido entre 01/01/2022 y 31/12/2022.

GRI 1: Fundamentos 2021

GRI Estándar

E.5 Ciberseguridad y confidencialidad de datos

E.6 Transformación digital

E.7 Impulsar el desarrollo económico y el progreso social

3-3 Gestión de los temas materiales 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

3-3 Gestión de los temas materiales 

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios empresariales en relación a los riesgos 

y oportunidades medioambientales y sociales

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a personas con minusvalías e impedimentos

FS15 Políticas de comercialización justa de productos y servicios financieros

3-3 Gestión de los temas materiales 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

207-4 Presentación de informes país por país

81-82

81

82

83,84

84

83,84

84

85-88

85

86-88

85-88

85

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 205 Anticorrupción, 2016

GRI 207 Fiscalidad, 2019

GRI 3: Temas Materiales 2021

Impacto de productos y servicios

Comunidades locales

Etiquetado de productos y servicios

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 201 Desempeño económico, 2016

GRI 203 Impactos económicos indirectos, 2016

GRI 203 Impactos económicos indirectos, 2016

GRI 207 Fiscalidad, 2019

Contenido PáginasGRI Estándar

E.1 Transparencia, cumplimiento y control 

E.2 Fortalecer el modelo de negocio y la solidez financiera 

E.3 Control y diversificación de riesgos

E.4 Experiencia cliente y comercialización responsable

3-3 Gestión de los temas materiales 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

207-1 Enfoque fiscal

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

3-3 Gestión de los temas materiales 

207-4 Presentación de informes país por país

3-3 Gestión de los temas materiales 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

3-3 Gestión de los temas materiales 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud

y seguridad de las categorías de productos y servicios

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad 

del cliente y pérdida de datos del cliente

69-72

69-71

69-71

69-71

69-71

73

73

74-77

77

77

74

74-76

78-80

Nota a pie de página 161**

78

En 2022, no se han registrado 

incidencias de este tipo,156

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 205 Anticorrupción, 2016

GRI 205 Anticorrupción, 2016

GRI 207 Fiscalidad, 2019

GRI 207 Fiscalidad, 2019

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 207 Fiscalidad, 2019

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 201 Desempeño económico, 2016

GRI 203 Impactos económicos indirectos, 2016

GRI 205 Anticorrupción, 2016

GRI 207 Fiscalidad, 2019

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes, 2016

GRI 417 Marketing y etiquetado, 2016

GRI 418 Privacidad del cliente, 2016

Contenido Páginas

For the Content Index - Essentials Service GRI service, revisó que el índice de contenidos GRI se presenta de forma clara y coherente con los standars, y que las referencias para las divulgaciones 2-1 
a 2-5, 3-1 y 3-2 están alineadas con las secciones propias en el cuerpo del informe
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GRI Estándar

S.1 Compras responsables

3-3 Gestión de los temas materiales 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos 

o sometidos a evaluación de derechos humanos

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

3-3 Gestión de los temas materiales 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

3-3 Gestión de los temas materiales 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de accidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores 

directamente vinculados con las relaciones comerciales

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

3-3 Gestión de los temas materiales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las comunidades locales

3-3 Gestión de los temas materiales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

89-91

90, 91

89-91

89-91

89-91

89-91

89-91

90, 91

90, 91

92-93

92-93

94-102

99

99

100,101

100

100,101

100,101,192,193

100,203

100,102,192,193

100

100

97

95-97

103, 104

104

104

105-108

105-108

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 204 Prácticas de adquisición, 2016

GRI 308 Evaluación ambiental 

de proveedores, 2016

GRI 402 Relaciones trabajador-empresa, 2016

GRI412 Evaluación 

de derechos humanos, 2016

GRI 414 Evaluación social 

de los proveedores, 2016

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 203 Impactos económicos indirectos, 2016

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 401 Empleo, 2016

GRI 401 Empleo, 2016

GRI 403 Salud y seguridad 

en el trabajo, 2018 

 

GRI 404 Formación 

y enseñanza, 2016

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 413 Comunidades locales, 2016

GRI 413 Comunidades locales, 2016

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 413 Comunidades locales, 2016

Contenido Páginas

S.2 Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida

S.3 Gestión de las personas y adaptación al cambio

S.4 Accesibilidad e inclusión financiera

S.5 Acción social, cultural y voluntariado

GRI Estándar

3-3 Gestión de los temas materiales 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

3-3 Gestión de los temas materiales 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen.

301-2 Insumos reciclados

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

303-5 Consumo de agua 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

304-3 Hábitats protegidos o restuarados

3-3 Gestión de los temas materiales 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

3-3 Gestión de los temas materiales 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

3-3 Gestión de los temas materiales 

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios empresariales en relación a los riesgos 

y oportunidades medioambientales y sociales

FS16 Iniciativas para ampliar la cultura financiera, desglosadas por tipos de beneficiarios

3-3 Gestión de los temas materiales 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

109-111

110,111

110,111

112-120

116

116

116

112-115

112-114

114

113-115

115

116

120

120

121-125

121-125

126-133

126-133

134-136

134-136

134-136

137-143

137-143, 205-211

137,142,143

142,143

137,142,143

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 201 Desempeño económico, 2016 

GRI 201 Desempeño económico, 2016 

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 301 Materiales, 2016

GRI 301 Materiales, 2016

GRI 301 Materiales, 2016

GRI 302 Energía, 2016

GRI 302 Energía, 2016

GRI 302 Energía, 2016

GRI 302 Energía, 2016

GRI 302 Energía, 2016

GRI 303 Agua y e�uentes, 2018 

GRI 201 Desempeño económico, 2016 

GRI 304 Biodiversidad, 2016

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 201 Desempeño económico, 2016 

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 201 Desempeño económico, 2016 

GRI 3: Temas Materiales 2021

Impacto de productos y servicios

Etiquetado de productos y servicios

GRI 3: Temas Materiales 2021

GRI 203 Impactos económicos 

indirectos, 2016

GRI 303 Agua y e�uentes, 2018

GRI 413 Comunidades locales, 2016   

Contenido Páginas

S.6 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A.1 Compromiso con el medioambiente

A.2 Finanzas sostenibles

A.3 Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

A.4 Transferencia de conocimiento 

A.5 Apoyo a la innovación e investigación 
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ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

• Contenidos básicos generales

Contenido

GRI 2       Contenidos generales, 2021   

GRI 1       Fundamentos, 2021  

GRI 2       Contenidos generales, 2021

Páginas/omisión Alcance

2-1 Detalles organizacionales 

2-2 Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad 

2-3 Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto 

2-4 Actualización de la información 

2-5 Verificación externa 

2-6 Actividades, cadenas de valor y otras relaciones comerciales 

2-7 Empleados 

2-8 Trabajadores que no son empleados 

2-9 Estructura de gobernanza y composición 

2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno 

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno 

2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos 

2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos 

2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad 

2-15 Conflictos de interés

2-16 Comunicación de inquietudes críticas 

2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 

2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 

2-19 Políticas de remuneración 

2-20 Proceso  para determinar la remuneración 

2-21 Ratio de compensación total anual 

GCC

GCC

GCC
GRI 2       Contenidos generales, 2021

La organización 
y sus practicas 
de presentación de informes

Actividades y trabajadores

Gobernanza

GRI Estándar

156-162, 166-170

12-14,21,22,25

4

3, 220

3

3,220

4,12,13,21,22,25,86-91

12,95-103,105-106,180-204

184

27-34,38,39

27,28

27,29-31

15,23,24,27,28,67,69-71,74,81,126

27-31,33,34,38,39

27,28

27,28,78

7,8,27,28,50,67,109

27,28

27,28

28,32,192

28,67

190-192

GRI 2       Contenidos generales, 2021

GRI 2       Contenidos generales, 2021

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible 

2-23 Compromisos y políticas 

2-24 Incorporación de los compromisos y políticas 

2-25 Porcesos para remediar los impactos negativos 

2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes

2-27 Cumplimiento de la legislación y las normativas

2-28 Afiliación a asociaciones 

2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés 

2-30 Convenios de negociación colectiva 

3-1 Proceso de determinación de los temas materiales 

3-2 Lista de temas materiales 

3-3 Gestión de los temas materiales 

GCC

GCC

GCCGRI 3       Temas materiales, 2021

Participación de
los grupos de interés

Contenidos 
sobre los temas materiales

Estrategia, 
políticas 
y prácticas 

11,19,23,36,42,52-55,59,60-67,72,109,125,126,145-147

12,16,27,28,69,70,73,81,124

35,36,122,123

79-80

16,27,28,50,78

113,nota a pie de página 161***

12,17,18,64-66,69,70,73,126

36,64-67

198

3,7-9,43,44,59,60,67,150

7,8,67

9,11,12,19,23,24,27,33-36,50,60-67,72,80,84,94,98,103,109,121,125,137,1

49,150,180-204
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• Dimensión económica 

Contenido

GRI 201   Desempeño económico, 2016   

GRI 202   Presencia en el mercado, 2016

GRI 204   Prácticas de adquisición, 2016

GRI 205   Anticorrupción, 2016

GRI 203   Impactos económicos indirectos, 2016

Páginas/omisión Alcance

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

202-1: Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local

202-2: Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.

203-2: Impactos económicos indirectos significativos

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

206-1: Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

207-1 Enfoque fiscal

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

207-3 Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal

207-4 Presentación de informes país por país

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GRI 206   Competencia desleal, 2016

GRI 207   Fiscalidad, 2019

Desempeño económico

Impactos económicos 
indirectos
Prácticas de adquisición

Anticorrupción

Fiscalidad

Presencia  en el mercado

Competencia desleal

GRI Estándar

40,-42-44, 49-55,77,85,110,111

56,57,110,111,120-123,125-133,178,179,212

199

201,202

196,198

183,186,190

86-88,92,93,137-143, 205-211

77,85-88,137,142,143

90-91

69-70,74

69-70,81

En 2022 no se han detectado indicios de corrupción en la organización,159

En 2022, no se han registrado incidencias de este tipo,159

69-71

69-71,74,75,76,82

201

73,85

• Dimensión ambiental

Contenido

GRI 301   Materiales, 2016   

GRI 302   Energía, 2016

GRI 304   Biodiversidad, 2016

GRI 303   Agua y e�uentes, 2018

Páginas/omisión Alcance

301-1: Materiales utilizados por peso o volumen.

301-2: Insumos reciclados

301-3: Productos reutilizados y materiales de envasado

302-1: Consumo energético dentro de la organización

302-2: Consumo energético fuera de la organización

302-3: Intensidad energética

302-4: Reducción del consumo energético

302-5: Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

303-1: Interacción con el agua como recurso compartido 

303-5 Consumo de agua 

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad 

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 

GCC

GCC

GCC

GCC

Materiales

Agua

Biodiversidad

Energía

GRI Estándar

116

116

116

112-115

112-114

114

113-115

115

142,143

116

56,57

120
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• Dimensión ambiental

Contenido Páginas/omisión Alcance

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI

305-5: Reducción de las emisiones de GEI

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

GCC

GCC

GCC

GRI 305   Emisiones, 2016

GRI 306   Residuos, 2020E�uentes y residuos

Emisiones

GRI Estándar

GRI 308   Evaluación ambiental de proveedores, 2016Evaluación ambiental
de proveedores

117,119

117,119

117-119

117,119

119

116

89-91

89-91

• Dimensión social

Contenido Páginas/omisión Alcance

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3: Permiso parental

402-1: Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de accidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

404-1: Media de horas de formación al año por empleado

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GRI Estándar

GRI 401   Empleo, 2016

GRI 402   Relaciones trabajador-empresa, 2016

Empleo

Salud  y seguridad
en el trabajo

Formación y enseñanza

Diversidad 
e igualdad de oportunidades
No discriminación

Relaciones trabajador-empresa

GRI 403   Salud y seguridad en el trabajo, 2018

GRI 404   Formación y enseñanza, 2016

GRI 405   Diversidad e igualdad de oportunidades, 2016

GRI 406   No discriminación, 2016

185,186,188

99,199

99,195

89-91,204

100,101

100

100,101

100,101,192,193,204

100,203

100,102,192,193

100

100

192,193,194

192,194

200-203

97,200-203

95-97

32,191,196

196-198

En 2022, no se han registrado incidencias de este tipo,160
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• Dimensión social

Contenido

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva, 2016

GRI 413   Comunidades locales, 2016

GRI 416   Salud y seguridad de los clientes, 2016
GRI 415   Política pública, 2016

GRI 414   Evaluación social de los proveedores, 2016 

GRI 417   Marketing y etiquetado, 2016

GRI 418   Privacidad del cliente, 2016

Páginas/omisión Alcance

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

413-2: Operaciones con impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las comunidades locales

414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

415-1: Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios

417-1: Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

417-2: Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

417-3: Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

418-1: Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

407-1: Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

Libertad de asociación 
y negociación colectiva

Comunidades locales

Evaluación social
de los proveedores
Política pública
Salud y seguridad de los clientes

Marketing y etiquetado

Privacidad del cliente

GRI Estándar

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

104-108,137,142,143

104

90,91

90,91

Nota a pie de página*

Nota a pie de página**

78

En 2022, no se han registrado incidencias de este tipo,161

En 2022, no se han registrado incidencias de este tipo,161

En 2022, no se han registrado incidencias de este tipo,161

204

** Expediente sancionador 5484/2022, iniciado en la Subdelegación del Gobierno en Málaga el 24.03.2022 por hechos relacionados con el 
art.59.1.f) de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, por cajero automático desplazado sin medidas de seguridad. El 30.05.2021 
se realizó el pago voluntario de la sanción, por un importe de 12.000,60 euros, dándose por finalizado el citado procedimiento.

Expediente sancionador DS63801E0001688A2022 En fecha 12.05.2022 se realizó el pago de sanción reducida por importe de 180€ por 
infracción leve, por no encontrarse debidamente anclada la caja fuerte en la oficina número 1302 de "Cajamar".

* El Grupo Cooperativo Cajamar no mantiene operaciones de financiación o afianzamiento en condiciones especiales a las de mercado con 
partidos políticos

*** Expediente sancionador nº CO 167/2022 Dirección General de Consumo Gobierno de Baleares: En relación con la introducción de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario. 
La sanción propuesta asciende a un importe de 19.500,01 euros y se procedió a la presentación de alegaciones. A la espera de resolución.

Expediente sancionador nº 47R001/15/2022 de la Junta de Castilla y León, por incumplir art. 21 TRLFDCU,la sanción propuesta es de 4.000 euros, y se presentan alegaciones sin que se haya recibido 
ninguna notificación posterior.

Durante 2021, se recibió una propuesta de sanción del Gobierno de Baleares de 28.500 € por Introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario y no atención de pretensiones del 
clientes de modificación del tipo de interés y reintegro de cantidades reclamaciones. Ultimo trámite conocido al respecto, la presentación de Recurso de Alzada, con fecha 31.05.2022.

Expediente Sancionador: 04-000064-20-P. Tramitado ante el Servicio de Consumo de Delegación territorial de Salud y Familias en Almería por introducir cláusulas abusivas en los contratos. Se recibe 
carta de pago por importe 505.900,98 euros, emitida por la Gerencia Provincial en Almería de la Junta de Andalucía, que se pagó el día 9/03/2022.
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• Contenidos específicos del sector financiero

Contenido Páginas/omisión Alcance

Políticas con aspectos ambientales y sociales específicos aplicadas a líneas de negocio

Procedimientos para la evaluación y el control de riesgo sociales y ambientales en las líneas de negocio

Procesos para monitorizar la implementación por parte de los clientes de los requisitos sociales y medioambientales incluidos en contratos o transacciones

Procesos para mejorar la competencia de los empleados para implementar las políticas y procedimientos medioambientales y sociales aplicados a las líneas de negocio

Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios empresariales en relación a los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio social específico para cada línea de negocio desglosada según su propósito

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio medioambiental específico para cada línea de negocio desglosada según su propósito

Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas medioambientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos

Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la organización ha interactuado en temas medioambientales y sociales

Porcentaje de activo sujetos a controles medioambientales o sociales tanto positivos como negativos

Políticas de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales la organización posee derecho de voto o recomendación de voto

Acceso a servicios financieros en áreas despobladas/desfavorecidas por tipo de acceso

Iniciativas para mejorar el acceso a personas con minusvalías e impedimentos

Políticas de comercialización justa de productos y servicios financieros

Iniciativas para ampliar la cultura financiera, desglosadas por tipos de beneficiarios

FS1

FS2

FS3

FS4

FS5

FS6

FS7

FS8

FS9

FS10

FS11

FS12

FS13

FS14

FS15

FS16

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

Impacto de productos 
y servicios

Auditoría

Etiquetado de productos 
y servicios

Comunidades locales

Propiedad activa

GRI Estándar

(a) No disponible actualmente - Grupo Cooperativo Cajamar está trabajando en la identificación de riesgos sociales y medioambientales, así como en el desarrollo de 
actuaciones orientadas a la implantación de auditorías que evalúen dichos riesgos. El Grupo establecerá a medio plazo los procedimientos para facilitar la información.

(b) En relación a la intención de voto del Grupo Cooperativo Cajamar sobre cuestiones ambientales, todas las decisiones que se adopten, tanto en el ámbito interno como en 
las entidades adheridas como en las sociedades participadas, seguirán las directrices de actuación marcadas en la política medioambiental del Grupo.
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27,28,82,89-91,94,112,122,124,125

38-42,45-55,57,64-66,74,77,122,124,126-133,178, 179, 212, 213, 217

40-42,45-55,57,74,122,124,125

103,122,125

21,22,61-64,67,78-81,84,85,134-143

75,76

92-93,111,137

92-93,111,121

ver nota (a)

90,121

128-130

122, ver nota  (b)

104

78,82-85,103,104

78,84,85

78,104-108,134
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• Aspectos incluidos en el informe integrado, según los requerimientos de contenidos del IRC

Principio 1 - Las empresas y los Derechos Humanos
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos

Principio 2 - Vulneración de los Derechos Humanos
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos

Principio 3 - Las empresas y la libertad de asociación
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

Principio 4 - Las  empresas y el trabajo forzoso y coacción
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

Principio 5 - Erradicación del trabajo infantil
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infaltil

Principio 6 - La discriminación en el empleo
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación

Principio 7 - Las  empresas y el medioambiente
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente

Principio 8 - Iniciativas para el respeto medioambiental
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental

Principio 9 - Difusión de tecnologías ecológicas
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

Principio 10 - Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

Enfoque de gestión

Derechos Humanos

Medioambiente

Anticorrupción

Normas Laborales

Equivalencia en GRI Sustainability Reporting Standards

El Banco de Crédito Cooperativo, como cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, está adherido desde 2006 al 
pacto Mundial de Naciones Unidas, y está comprometido a ir implantando la ética, la responsabilidad social y los 
principios de sostenibilidad, así como a informar anualmente su desempeño en relación a los diez principios.

A través del presente informe, el Grupo Cooperativo Cajamar da respuesta a los requerimientos de información 
contemplados en el Informe de Progreso relativo a 2018.

Pacto Mundial y GRI Sustainability Reporting Standards
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406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 413-1

406-1, 407-1, 408-1, 409-1

2-30, 402-1, 407-1

409-1

408-1

2-7, 2-8, 406-1, 414-1, 414-2

2-27, 301-1, 301-3, del 302-1 al 302-5, 303-1, del 304-1 al 304-2, del 305-1 al 305-5,del 306-1 al 306-2, 308-1, 308-2

2-27, 301-1, 301-3, del 302-1 al 302-5, 303-1, del 304-1 al 304-2, del 305-1 al 305-5,del 306-1 al 306-2, 308-1, 308-2

2-27, 301-1, 301-3, del 302-1 al 302-5, 303-1, del 304-1 al 304-2, del 305-1 al 305-5,del 306-1 al 306-2, 308-1, 308-2

Del 205-1 al 205-3, 415-1
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• Objetivos y correspondencias con GRI Sustainability Reporting Standards

El Banco de Crédito Cooperativo, como cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, está adherido desde 2006 al 
pacto Mundial de Naciones Unidas, y está comprometido a ir implantando la ética, la responsabilidad social y los 
principios de sostenibilidad, así como a informar anualmente su desempeño en relación a los diez principios.

A través del presente informe, el Grupo Cooperativo Cajamar da respuesta a los requerimientos de información 
contemplados en el Informe de Progreso relativo a 2018.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y GRI Sustainability Reporting Standards

202-1, 203-2, FS3, FS6, FS7, 413-1, 201-1

201-1, 203-1, 203-2, 413-1

203-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 403-2, 404-1

2-17, 403-3, 404-1

2-9,2-10, 201-1, 202-1, 203-1, 406-1, 401-1, 401-3, 403-1, 404-1, 404-3, 405-1, 405-2, 414-1

2-27,303-1, 306-2

201-1, 203-1, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5

2-7, 2-8, 2-30, 201-1, 202-1, 202-2, 203-2, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-4, 302-5, 
303-3, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 404-1, 404-2, 404-3, 
405-1, 405-2, 406-1, 407-1, 412-1, 412-2, 412-3, 414-1, 414-2, 413-1, 413-2, FS6, FS7

201-1, 203-1, FS7, FS8

203-2, FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS7, FS10, FS11, FS15, FS16

203-1, 301-2, 301-3, 302-4, 304-3, 305-5, 306-1, 308-1, 413-1, 414-1, FS7, FS8, FS11, FS13

301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 303-3, 304-3, 305-1, 305-2, 305-3, 
305-4, 305-5, 305-6, 305-7, 413-1, 414-1, 417-1, FS7, FS8, FS10, FS11, FS13

201-2, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 303-1, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4,
305-5, 306-2, 308-1, FS8

305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-15, 2-20 , 2-23, 2-26, 2-27, 102-37, 205-1, 205-2, 206-1, 307-1, 
406-1, 408-1, 401-1, 414-1, 414-2, 415-1, 416-2, 417-2, 417-3, 418-1, 419-1

2-22, 2-28, 2-30, 203-2

Correspondencias con GRI Sustainability Reporting StandardsObjetivos Correspondencias con GRI Sustainability Reporting StandardsObjetivos Correspondencias con GRI Sustainability Reporting StandardsObjetivos
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Alinearemos nuestra estrategia empresarial para que sea coherente y contribuya a las necesidades de las personas y a los objetivos de la sociedad, tal 
y como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Grupo Cooperativo Cajamar se caracteriza por su naturaleza cooperativa facilitando su compromiso con el entorno. Su 
presencia asegura el poner a disposición de las comunidades donde está presente, un modelo de banca por y para las 
personas, preocupada por prestar una asistencia financiera cercana a sus socios y clientes.

El Grupo está presente en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas, y cuenta con un fuerte arraigo en los 
territorios de origen, donde la actividad financiera del Grupo y el desempeño social sobresalen en beneficio de la comunidad, 
al tiempo que el Grupo sigue creciendo día a día con el objetivo de extender, consolidar, y modernizar su modelo de banca 
cooperativa como instrumento financiero al servicio de la economía más sostenible por ello, desarrolla su actividad financiera 
a partir del conocimiento directo que tiene del entorno socioeconómico  en el que está presente y de su código ético basado 
en los valores y principios de la banca cooperativa.

El Grupo es banca social cooperativa, una singularidad en el sistema financiero, tanto por su origen y naturaleza social como 
por su especialización, gobernanza y funcionamiento interno: los socios de las cooperativas de crédito son propietarios y 
participan en la toma de decisiones. Asimismo, el modelo de negocio del Grupo cuenta con una particular misión y forma de 
entender el negocio bancario cuyo propósito corporativo es seguir garantizando el bienestar y el progreso de las PERSONAS, 
cooperando para generar IDEAS e innovación que contribuyan a articular de forma sostenible los TERRITORIOS. 

El sector agro, forma parte de su origen y esencia, representando una prioridad estratégica para el Grupo. En concreto, el 
Grupo mantiene un peso importante en la financiación total aportada al sector agro sobre el total de la financiación realizada 
por las entidades financieras (el sector agrario representa un 19,39% en el Grupo sobre el total de financiación de las 
actividades productivas en España). 

El Grupo está comprometido con el medio rural y las actividades económicas que en él se desarrollan.  Su posición de 
liderazgo demuestra la confianza y el reconocimiento del sector a un modelo de negocio centrado en satisfacer las 
necesidades de sus socios, ayudando a incrementar la productividad del sector y de acompañarlo en el proceso de transición 
ecológica asimismo, a través de la presencia del Grupo en el mundo rural, mejora la calidad de vida y las oportunidades de su 
población, contribuyendo a la inclusión financiera en hábitats semirurales, suscitando la ruralidad agroindustrial, los sistemas 
productivos locales y la industria agroalimentaria; y en entornos urbanos, facilitando la generación de recursos para la mejora 
de la calidad de vida en las ciudades.

1.1 Modelo de negocio
Describa (a alto nivel) el modelo de negocio de su banco, incluidos los principales segmentos de clientes atendidos, los tipos de productos y servicios 
prestados, los principales sectores y tipos de actividades en las principales geografías en las que su banco opera o proporciona productos y servicios. 
Cuantifique también la información revelando, por ejemplo, la distribución de la cartera de su banco (%) en términos de geografías, segmentos (es decir, 
por balance y/o fuera de balance) o revelando el número de clientes atendidos.

Enlaces y referencias
Perímetro del grupo 
consolidable: página 4

Grupo Cooperativo 
Cajamar: páginas 11-19

Principio 1:  Alineación
1.2 Alineación de la estrategia
¿Su estrategia corporativa identifica y refleja la sostenibilidad como prioridad(es) estratégica(s) para su banco? 
     Sí          No

Describa cómo su banco se ha alineado y/o planea alinear su estrategia para que sea coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo 
Climático de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes.

¿Su banco también hace referencia a alguno de los siguientes marcos o requisitos de información reglamentaria de sostenibilidad en sus prioridades 
estratégicas o políticas para implementarlos?
      Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
      Convenios fundamentales de la Organización Internacional de Laboratorios
      Pacto Mundial de las Naciones Unidas
      Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
      Cualquier requisito reglamentario de información aplicable sobre evaluaciones de riesgos ambientales, por ejemplo, sobre riesgo climático; especifique cuáles: 

El Grupo continúa alineando sus actuaciones a las recomendaciones normativas. Código de buen gobierno CNMV, Plan de acción finanzas sostenibles EBA, Guía de 
originación de crédito EBA, Expectativas supervisoras BCE, TCFD, Ley de cambio climático. Asimismo, en 2022 el primer test de estrés climático, la implementación 
y desarrollo del Reglamento de Divulgación (SFDR), el Reglamento de Taxonomía, han conllevado algunas de las actuaciones más relevantes del Grupo
 
      Todos los requisitos reglamentarios aplicables de presentación de informes sobre las evaluaciones del riesgo social, por ejemplo, sobre la esclavitud moderna; 
especifique.
      Ninguna de las anteriores

 
 

Para el Grupo Cooperativo Cajamar la estrategia sirve para definir cómo va a lograr lo que quiere llegar a ser, de acuerdo con 
su misión, visión y valores. Para lograrlo de forma satisfactoria el punto de partida debe ser la identificación de las 
necesidades e intereses de sus grupos de interés, el estudio de las fortalezas y debilidades que presenta la organización para 
poder atender esas expectativas y una identificación de los riesgos y oportunidades que surgen a partir del análisis del 
entorno. Uno de los elementos fundamentales sobre los que se diseña la estrategia del Grupo Cooperativo Cajamar es la 
sostenibilidad, presente de forma transversal en todo momento, con el propósito de favorecer la creación de valor compartido 
y de impactar positivamente en aquellas comunidades dónde está presente.

El Grupo dispone de un Plan director de Finanzas Sostenibles para dar respuesta a las expectativas regulatorias y como hoja 
de ruta para la descarbonización, cuyo principal objetivo es conseguir la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera hasta 
alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. En el plan se establecen las acciones que permitirán al Grupo ayudar 
a sus socios y clientes en la transición, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades identificadas, así como 
facilitar la integración en la estrategia de su compromiso para alinear su cartera de financiación con los escenarios 
compatibles con el Acuerdo de París. Es también destacable que en la identificación de los asuntos materiales del Grupo se 
encuentra la contribución a los Objetivos de desarrollo sostenible.

Enlaces y referencias
Análisis de materialidad: 
páginas 7-9

Estrategia: páginas 58- 67
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Aumentaremos continuamente nuestros impactos positivos, al tiempo que reduciremos los impactos negativos y gestionaremos los riesgos para las 
personas y el medio ambiente resultantes de nuestras actividades, productos y servicios. Para ello, estableceremos y publicaremos objetivos donde 
podamos tener los impactos más significativos. 

El Grupo Cooperativo Cajamar realiza anualmente un análisis de materialidad con el objetivo de identificar los asuntos 
económicos, sociales y ambientales prioritarios para sus grupos de interés y para su negocio por ello se mantiene un diálogo 
permanente y constructivo con la sociedad en general y con las comunidades locales. La metodología, culmina con la 
obtención de la matriz de materialidad, seleccionando los grupos de interés; e identificando las expectativas y priorizando los 
temas materiales. 

Paralelamente, el Grupo ha utilizado la Herramienta de Análisis de Impacto de Cartera de la UNEP FI con el fin de identificar 
las áreas de impacto más significativas en el ámbito de actuación del Grupo. 

2.1 Análisis de impacto (paso clave 1)
Demuestre que su banco ha realizado un análisis de impacto de su/s cartera/s para identificar sus áreas de impacto más significativas y determinar las 
áreas prioritarias para el establecimiento de objetivos. Todos los análisis de impacto deben actualizarse periódicamente y cumplir los siguientes 
requisitos/especificaciones (a-d):
a) Alcance: ¿Cuál es el alcance del análisis de impacto de su banco? Sírvase describir qué partes de las principales áreas de negocio del banco, 

productos/servicios en las principales geografías en las que opera el banco (como se describe en el punto 1.1) se han considerado en el análisis de 
impacto. Describa también qué esferas aún no se han incluido y por qué.

b) Composición de la cartera: ¿Su banco ha considerado la composición de su cartera (en %) en el análisis?  Proporcione una composición proporcional de 
su cartera a nivel mundial y por alcance geográfico
i) por sectores e industrias para las carteras de negocios, corporativas y de banca de inversión (es decir, exposición sectorial o desglose de la industria en %), y/o 
ii) por productos y servicios y por tipos de clientes para carteras de banca de consumo y minorista. 

Si su banco ha adoptado otro enfoque para determinar la escala de exposición del banco, explique más detalles, para mostrar cómo ha considerado dónde 
se encuentran las actividades principales del banco en términos de industrias o sectores.

c) Contexto: ¿Cuáles son los principales retos y prioridades relacionados con el desarrollo sostenible en los principales países/regiones en los que opera su banco y/o 
sus clientes? Describa cómo se han considerado, incluidas las partes interesadas que ha contratado para ayudar a informar este elemento del análisis de impacto.

Este paso tiene como objetivo poner los impactos de la cartera de su banco en el contexto de las necesidades de la sociedad.

Enlaces y referencias
Análisis y materialidad: 
páginas 7-9

Objetivos del Grupo para 
una banca sostenible, 
social y responsable: 
páginas 64-66

Principio 2:  Impacto y establecimiento de objetivos

En 2022, a través del análisis de materialidad se identificaron 18 asuntos materiales integrándolos en el Plan estratégico del 
Grupo. Uno de los asuntos materiales identificados es la contribución a los objetivos de desarrollo en concreto, el Grupo ha 
integrado los 17 ODS en su estrategia de sostenibilidad elaborando periódicamente un mapa de materialidad. En concreto, el 
Grupo elabora un mapa de materialidad detectando aquellos ODS sobre los que el Grupo tiene más capacidad de impacto y 
relevancia en su modelo de negocio tomando como referencia el informe de Progreso de 2022 de la estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2030 elaborado por el gobierno de España y la evaluación del desempeño de España presentado por Naciones 
Unidas en su informe 2022 (SDG Index and Dashboards).

Asimismo, y en relación a las áreas más significativas de impacto identificadas con la ayuda de la herramienta de análisis de 
impacto de la cartera que pone a disposición la UNEP FI  se trasladaron datos que describían la cartera de los socios y clientes 
así como de productos del Grupo que han permitido identificar las áreas de impacto más significativas y determinar las 
prioridades, sentando así las bases para el desarrollo de estrategias y el establecimiento de objetivos teniendo en cuenta el país 
donde el Grupo desarrolla su actividad (España) así como las áreas de mayor impacto para el país. 

Enlaces y referencias
Análisis y materialidad: 
páginas 7-9

Objetivos del Grupo para 
una banca sostenible, 
social y responsable: 
páginas 64-66

 
 

A raíz de la herramienta de análisis de impacto de la cartera que pone a disposición la UNEP FI  el Grupo analizó el resultado obtenido 
por tipo de producto y servicios que se ofrece a los socios y clientes y se clasificaron las áreas de mayor impacto y mayor necesidad 
para el país (tanto los impactos positivos como negativos). Del análisis se identificaron 4 áreas de impacto positivas para el Grupo con 
mayor impacto para el país ( empleo, economías inclusivas y saludables vivienda y movilidad) y 3 áreas de impacto negativas y con 
una elevada necesidad de impacto en el país ( economías inclusivas y saludables, eficiencia y seguridad de los recursos y clima).

Asimismo, el Grupo analizó la proporción de la cartera del Grupo (empresas) contemplando las mayores áreas de impacto para el país 
en el que el Grupo desarrolla su actividad. Del análisis de identificaron 3 áreas de impacto positivas y con mayor necesidad en el país 
(alimentos, vivienda, empleo) así como áreas de impacto negativas (residuos, clima, eficiencia y seguridad de los recursos, así como 
disponibilidad de agua).

Consecuencia de la identificación de las diferentes áreas de impacto, el Grupo, ha impulsado y fortalecido su compromiso y ha 
identificado las cuatro áreas relevantes que le permiten establecer las metas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
Objetivos del acuerdo de París y otros marcos relevantes a nivel nacional, regional e internacional.

A través del análisis de materialidad y según lo indicado, el Grupo identifica las expectativas mediante un exhaustivo análisis 
documental realizado a partir de diferentes fuentes de información tanto primarias como secundarias por lo que se tiene en cuenta 
estrategias y prioridades del Grupo, requerimientos de organismos evaluadores externos, recomendaciones de iniciativas globales 
como Pacto Mundial, Agenda 2030, Principios Banca Responsable, TCFD, Plan de acción comisión europea, GRI, SASB; análisis, 
tendencias y buenas prácticas sectoriales, estudios de satisfacción de clientes, buzones de sugerencias, quejas y reclamaciones 
de diferentes grupos de interés, redes sociales y medios de comunicación, expectativas regulatorias, buzones de sugerencias de 
empleados y clientes, cuestionarios a responsables de diferentes áreas; así como expertos externos a la organización. Asimismo, 
se validan y priorizan los temas materiales mediante consultas internas y externas que sirven para priorizar en base a la relevancia 
para el negocio del Grupo y para los diferentes grupos de interés. Para ello, se realizan cuestionarios a directivos de la organización 
con el fin de identificar la relevancia para el negocio del Grupo, así como cuestionarios y consultar diversas a expertos de RSC con 
el fin de garantizar la adecuada representación de todos los grupos de interés

Basándose en estos tres elementos de un análisis de impacto, ¿qué áreas de impacto positivo y negativo ha identificado su banco? ¿Qué áreas de impacto 
significativas (al menos dos) ha priorizado para seguir su estrategia de establecimiento de objetivos? 

d)   Para estos (mínimo dos áreas de impacto priorizadas): Medición del desempeño: ¿Ha identificado su banco qué sectores e industrias, así como los tipos de 
clientes financiados o en los que invirtió, están causando los impactos positivos o negativos reales más fuertes? Describa cómo evaluó el desempeño de estos, 
utilizando indicadores apropiados relacionados con áreas de impacto significativas que se aplican al contexto de su banco. 
Al determinar las áreas prioritarias para el establecimiento de objetivos entre sus áreas de mayor impacto significativo, debe considerar los niveles de desempeño 
actuales del banco, es decir, indicadores cualitativos y / o cuantitativos y / o sustitutos de los impactos sociales, económicos y ambientales resultantes de las 
actividades del banco y la provisión de productos y servicios. 

Si su banco ha adoptado otro enfoque para evaluar la intensidad del impacto resultante de las actividades del banco y la provisión de productos y servicios, descríbalo.

El resultado de este paso también proporcionará la línea de base (incl.  indicadores) se puede utilizar para establecer objetivos en dos áreas de mayor impacto 

Enlaces y referencias
Objetivos del Grupo para 
una banca sostenible, 
social y responsable: 
páginas 64-66

Enlaces y referencias
Análisis de materialidad: 
páginas 7-9
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a) Resumen de la autoevaluación: 
¿Cuál de los siguientes componentes del análisis de impacto ha completado su banco, con el fin de identificar las áreas en las que su banco tiene sus 
impactos positivos y negativos más significativos (potenciales)?
Alcance:                                Sí En curso        No
Composición de la cartera:               Sí En curso        No
Contexto:                                           Sí En curso        No
Medición del rendimiento:                Sí En curso        No

¿Qué áreas de impacto más significativas ha identificado para su banco, como resultado del análisis de impacto?
Mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, eficiencia de los recursos y economía circular, biodiversidad, salud financiera e inclusión, 
derechos humanos, igualdad de género, empleo decente, agua, contaminación, otros: clima y agricultura

¿Qué tan recientes son los datos utilizados y divulgados en el análisis de impacto?
       Hasta 6 meses antes de la publicación
       Hasta 12 meses antes de la publicación 
       Hasta 18 meses antes de la publicación 
       Más de 18 meses antes de la publicación

Campo de texto abierto para describir posibles desafíos, aspectos no cubiertos por lo anterior (opcional)

 

 

El Grupo, por su actividad, su vocación y su carácter de institución cooperativa formando parte de la economía social, trabaja 
en colaboración con sus grupos de interés, para integrar y alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en su 
estrategia definiendo su modelo de negocio. En su compromiso con la Agenda 2030, son prioritarios los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los que puede tener un mayor impacto positivo por lo que consecuencia de las diferentes herramientas 
estudiadas, el Grupo ha identificado 4 áreas de impacto: clima, agua, alimentación. Además, se ha añadido la inclusión 
financiera debido a la relevancia de la misma para el Grupo y para el sector. 

Clima: prioridad para conseguir el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París.
• Compromiso histórico del Grupo que desde 2015 el 100% del consumo de electricidad proviene de fuentes de energía 

renovables
• En 2022 el Grupo ha concedido 436 operaciones y más de 61M€ destinados a mejora de la eficiencia energética y a la 

instalación de autoconsumo fotovoltaico.
• Tras la adhesión a la iniciativa Science based targets iniciative (SBTi), en 2022 el Grupo ha presentado los objetivos de 

descarbonización en línea con el Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050.
• En 2022 el Grupo se ha comprometido con la iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Agua: como protagonista fundamental de la historia del Grupo.
• El Grupo en 2022 haformalizado más de 130 M€ en financiación para la mejora de la eficiencia en el regadío, siendo el 

principal beneficiario el sector agroalimentario.
• Desde la iniciativa pionera Cajamar Innova, incubadora de empresas de alta tecnología del agua, se han acompañado 

integralmente a 65 empresas, 36 proyectos incubados y 32 proyectos en aceleración.
• Las Estaciones Experimentales del Grupo son la base de transferencia de conocimiento a productores y técnicos, entre los 

que destaca la mejora en la eficiencia del riego. Los proyectos de investigación en este ámbito se distinguen en:
▪ 18 proyectos dirigidos a la lucha contra la desertificación.
▪ 26 proyectos encaminados a reducir la degradación de hábitats naturales.

Alimentación: el desafío de la alimentación sostenible. 
• El Grupo a través de sus Estaciones Experimentales ha desarrollado 73 proyectos de innovación agroalimentaria, de los que 

18 proyectos están relacionados con nuevas variedades genéticas y técnicas superintensivas con impacto sobre la meta 
2.4 (asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes).

• Plataforma TIERRA cuyo objetivo es contribuir a la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

Inclusión financiera: como instrumento en el empoderamiento de la sociedad.
• El Grupo contribuye a la economía española con 11.965 empleos generados, 873 M€ de contribución al PIB (a partir del 

valor económico distribuido), 8.056 M€ (a partir de los sectores productivos financiados).
• En 2022 el Grupo ha creado el programa +65 cuyo objetivo es potenciar y ampliar los conocimientos digitales de este 

colectivo con una atención personalizada.
• Adhesión del Grupo a la ampliación del Código de Buenas Prácticas como al nuevo Código contribuyendo de este modo a 

facilitar el acceso a la vivienda en sus territorios de origen y ámbitos de actuación.
• Compromiso del Grupo para la integración en sus prácticas bancarias el Protocolo Estratégico para reforzar el Compromiso 

Social y Sostenible de la banca.

2.2 Fijación de objetivos (paso clave 2)
Demuestre que su banco ha establecido y publicado un mínimo de dos objetivos que abordan al menos dos áreas diferentes de mayor impacto que 
identificó en su análisis de impacto. 

Los objetivos tienen que ser específicos, medibles (cualitativos o cuantitativos), alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART). Por favor revele 
los siguientes elementos de fijación de objetivos (a-d), para cada objetivo por separado:
a) Alineación: ¿qué marcos de políticas internacionales, regionales o nacionales para alinear la cartera de su banco ha identificado como relevantes? 

Mostrar que los indicadores y metas seleccionados están vinculados e impulsan la alineación y una mayor contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible apropiados, los objetivos del Acuerdo de París y otros marcos internacionales, nacionales o regionales relevantes.

      Puede basarse en los elementos de contexto de la sección 2.1.

La actual situación de emergencia climática empuja a un proceso de transición hacia una economía circular y baja en carbono 
que conlleva riesgos y oportunidades para la economía y para las entidades financieras. El Banco Central Europeo (BCE) confía 
en el importante rol que pueden desempeñar las entidades financieras en este proceso, y espera que adopten un enfoque 
prospectivo e integral frente a los riesgos climáticos y medioambientales. Para favorecerlo, desde el BCE se ha articulado un 
extenso repertorio regulatorio que viene a sumarse a otras recomendaciones a nivel europeo e internacional que las entidades 
deben seguir.  En este sentido, y para dar respuesta a las expectativas regulatorias en este ámbito, el Grupo ha implementado 
su Plan director como hoja de ruta para la descarbonización, cuyo principal objetivo es conseguir la reducción de emisiones de 
CO2 a la atmósfera hasta alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. En el plan se establecen las acciones que 
permitirán al Grupo ayudar a sus socios y clientes en la transición, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades 

Enlaces y referencias
Estrategia: páginas 59-67
Contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible: 109-111

Enlaces y referencias
Contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible: páginas 
109-111
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identificadas, así como facilitar la integración en la estrategia de su compromiso para alinear su cartera de financiación con los 
escenarios compatibles con el Acuerdo de París. Hay que destacar que una de las acciones establecidas en el Plan director 
está relacionada con el establecimiento de objetivos.

Asimismo, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris, representan un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad 
respetuosa con el planeta y sus habitantes y que por tanto está totalmente alineado con la vocación y misión con la que nacen 
las cajas rurales que forman el Grupo Cooperativo Cajamar.

Desde el ámbito climático y medioambiental, el Grupo ha sido muy proactivo en los últimos años el Grupo ha reafirmado su 
compromiso con la lucha contra el cambio climático y en convertirse en una organización climáticamente neutra para 2050, 
prueba de ello, son las adhesiones a dos de las principales y más reconocidas iniciativas que existen al respecto. La iniciativa 
Science based target (SBTi) liderado entre otras por Pacto Mundial y CDP y la iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA) 
impulsada desde Naciones Unidas. Ambas iniciativas exigen el establecimiento de objetivos intermedios (normalmente 
tomando como horizonte temporal 2030) que sean coherentes con el objetivo final de lograr la neutralidad climática antes de 
2050 todo ello afectaría a tres de las cuatro áreas de impacto identificadas (clima, agua y alimentación). 

En base a la inclusión financiera se ha añadido debido a la relevancia para el Grupo como banca cooperativa. Se considera que 
la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, asimismo 
el Banco Mundial considera que la inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir las desigualdades y 
promover la inclusión. 

Por ultimo indicar que con la elaboración de la matriz realizada a partir del potencial de impacto del Grupo y la relevancia en su 
modelo de negocio para cada uno de los 17 ODS, evaluando las prioridades estratégicas dentro de su ámbito de acción 
(España) y tomándose como referencia el Informe de Progreso de 2022 de la estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
elaborado por el gobierno de España y la evaluación del desempeño de España presentado por Naciones Unidas en su informe 
de 2022 (SDG Index and Dashboards). Las áreas de impacto identificadas se relacionan con los siguientes ODS; Clima (ODS 7, 
ODS 13), Agua (ODS 6, ODS 15), Alimentación (ODS 2, ODS 12) e Inclusión financiera (ODS 1, ODS 8, ODS 9).

b) Referencia: ¿Ha determinado año base para los indicadores seleccionados y ha evaluado el nivel actual de alineación?  Explíque  los indicadores 
utilizados, así como el año base de referencia.

Puede basarse en la medición del rendimiento realizada en 2.1 para determinar la línea de base para su objetivo.

Se ha desarrollado un paquete de indicadores para la mitigación del cambio climático y la salud e inclusión financiera para guiar y apoyar a los bancos en 
su viaje de establecimiento e implementación de objetivos. La descripción general de los indicadores puede consultarse en el anexo.

Si su banco ha priorizado la mitigación del clima y / o la salud financiera y la inclusión como (una de) sus áreas de impacto más significativas, se 
recomienda encarecidamente informar sobre los indicadores en el Anexo, utilizando una tabla general como la siguiente que incluye el área de impacto, 
todos los indicadores relevantes y los códigos de indicadores correspondientes: 

En caso de que haya identificado otros indicadores y/o adicionales como relevantes para determinar la línea de base y evaluar el nivel de alineación hacia 
los objetivos impulsados por el impacto, indíquelos.

Código indicador Respuesta

Área de impacto

Área de impacto

Inclusión financiera

Clima

Código indicador Respuesta

El Grupo sigue impulsando y fortaleciendo su compromiso implementando acciones y adhiriéndose a iniciativas relevantes en 
materia sostenible. Como muestra de su ambición las cuatro áreas de impacto identificadas le permite establecer las metas 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos del acuerdo de París y otros marcos relevantes a nivel 
nacional, regional e internacional.

En concreto el objetivo que sirve de base para cada una de las áreas de impacto identificadas se detallan a continuación:

• Clima: el objetivo del Grupo es reducir a cero, las emisiones netas de efecto invernadero para el año 2050. 
• Agua: el objetivo del Grupo es contribuir a la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la reducción del consumo para la 
industria agroalimentaria, en particular, y la sociedad a nivel general.
• Alimentación: el objetivo del Grupo es conseguir una alimentación más saludable, sostenible y asequible para la población.
• Inclusión financiera: el objetivo del Grupo es favorecer la inclusión financiera generando un impacto positivo para el entorno 
del Grupo y en las comunidades donde está presente. 

En todos los casos el seguimiento se realiza con carácter anual detallados en el apartado “d” de la pregunta 2.1. Asimismo, en 
el caso del clima para el establecimiento de objetivos vinculados a la cartera de préstamos e inversión del Grupo se ha 
establecido como año base 2019 consecuencia de la adhesión del Grupo a la iniciativa Science based targets (cuyos objetivos 
están pendientes de aprobación).

Enlaces y referencias
Contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible: páginas 
109-111

Puede consultarse toda la información en los siguientes apartados del informe de Sostenibilidad del Grupo:
• Comprometidos con el futuro, neutralidad climática para el 2050: página 19
• Integración de la Sostenibilidad en la gobernanza: página 33
• Gestión del riesgo: páginas 37-56
• Estrategia: páginas 59-67
• Desempeño ambiental: páginas 112-120
• Riesgos y oportunidades derivadas del cambio climático: páginas 126-133

Puede consultarse toda la información en los siguientes apartados del informe de Sostenibilidad del Grupo:
• Soluciones financieras adaptadas a los distintos ciclos de vida: páginas 92-93
• Accesibilidad e inclusión financiera: páginas 103-104
• Educación financiera: página 107

Indicadores relacionados con el área 
de impacto clima

Indicadores relacionados con el área 
de impacto de inclusión financiera
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A continuación, se detallan los objetivos para cada una de las áreas de impacto identificadas:

• Clima
▪ Objetivo del Grupo: reducir a cero, las emisiones netas de efecto invernadero para el año 2050.
▪ Detalle del objetivo: alinear la cartera de préstamos e inversión del Grupo acompañando a sus socios y clientes en todo 

el proceso de transición hacia una economía baja en carbono.

Respecto a los objetivos de descarbonización, el Grupo ha trabajado en el establecimiento de objetivos intermedios climáticos 
que ayuden a seguir avanzando para alcanzar la neutralidad climática en 2050, centrando sus esfuerzos en la reducción de 
emisiones tanto de su huella operativa como de su huella financiada asociada a su cartera de préstamos e inversión. Todo ello, 
permite dar robustez a la ruta de descarbonización emprendida, acompañando a sus socios y clientes en todo el proceso de 
transición hacia una economía baja en carbono. 

• Agua
▪ Objetivo del Grupo: contribuir a la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la reducción del consumo para la industria 

agroalimentaria, en particular, y la sociedad a nivel general.
▪ Detalle del objetivo: transmitir experiencia y conocimiento para asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad siendo 

más eficientes en su utilización y permitiendo el desarrollo sostenible que preserve el planeta.
• Alimentación

▪ Objetivo del Grupo: conseguir una alimentación más saludable, sostenible y asequible para la población.
▪ Detalle del objetivo: favorecer y contribuir activamente al desarrollo sostenible, económico y ambiental del sector siendo 

una entidad referente y líder del sector financiero para el sector agroalimentario en España.
• Inclusión financiera

▪ Objetivo del Grupo: favorecer la inclusión financiera generando un impacto positivo para el entorno del Grupo y en las 
comunidades donde está presente.

▪ Detalle del objetivo: eliminación de barreras y favorecer el acceso a una oferta de productos y servicios diversos, 
adaptados, confiables, y de calidad para los distintos segmentos de la población. 

c) Objetivos SMART incluidos los indicadores de rendimiento (KPI): Indique los objetivos para su primera y segunda área de impacto más significativo, si ya 
existen (así como otras áreas de impacto, si existen).  ¿Qué KPI está utilizando para monitorear el progreso hacia el logro del objetivo?

d) Plan de acción: ¿qué acciones que incluyen hitos ha definido para cumplir con los objetivos establecidos? 

Demuestre también que su banco ha analizado y reconocido impactos indirectos significativos (potenciales) de los objetivos establecidos dentro del área 
de impacto o en otras áreas de impacto y que ha establecido acciones relevantes para evitar, mitigar o compensar posibles impactos negativos.

Clima:
• El Grupo viene implementando desde 2015 un Plan de Ecoeficiencia, que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad 

ambiental mediante la optimización en el uso de materiales y eficiencia energética. En el último Plan implementado 
(2021-2023) se establecer una serie de objetivos (entre otros) para reducir la huella de carbono del Grupo. 

• Plan director de finanzas Sostenibles cuyo principal objetivo es consolidar y reforzar la cultura en torno a la sostenibilidad, 
dar respuesta a los órganos reguladores y contribuir a establecer la hoja de ruta de descarbonización para reducir las 
emisiones de CO2, alcanzando las cero emisiones netas en 2050, y acompañar a sus socios y clientes en todo el proceso 
de transición ecológica justa. 

• El Grupo se comprometió con la iniciativa Science Based Targets con el fin de establecer objetivos de reducción de 
emisiones basados en la ciencia. Asimismo, el Grupo se compromete a establecer un objetivo a largo plazo para alcanzar 
las emisiones netas para 2050, así como el establecer objetivos intermedios en todos los ámbitos relevantes y en línea con 
los criterios y recomendaciones de la Science based target iniciative (SBTi) (objetivos presentados pendientes de 
validación).

• El Grupo ha establecido el Plan Estratégico para el periodo 2022-2024 en el que la Sostenibilidad aparece como eje 
transversal al resto de ejes estratégicos.

• En agosto de 2022 el Grupo se adhirió a la iniciativa Net-Zero Banking Alliance de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI) comprometiéndose a alcanzar las cero emisiones netas en 2050 la línea con el objetivo 1,5ºC y 
establecer, un objetivo de descarbonización de la cartera más contaminante para 2030.

Agua:
• El Grupo ha implementado nuevos modelos de gestión y gobernanza.
• El Grupo ha implementado nuevos sistemas de regadío.
• El Grupo desarrolla innovación tecnológica a través de la financiación.
• El Grupo desarrolla innovación tecnológica generando conocimiento para transferirlo e impulsando la transformación 

continua de las empresas y los sectores productivos con los que el Grupo trabaja.
• A través de Cajamar Innova, el Grupo facilita y acompaña a los emprendedores para transformar sus ideas en torno al uso 

y gestión del agua en servicios y productos competitivos que favorezcan la generación de valor, empleo y un desarrollo 
territorial sostenible.  

Alimentación:
• El Grupo aporta soluciones financieras para la agricultura y la industria de los alimentos.
• El Grupo genera conocimiento para los agricultores y las empresas del sector a través de los centros de experimentación 

impulsando proyectos de investigación aplicada y desarrollando nuevas tecnologías de producción en el ámbito 
agroalimentario. 

• El Grupo colabora con universidades, centros públicos de investigación, empresas y startup; impulsando la cultura de la 
innovación y la cooperación entre los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria.

• A través de la publicación de libros, revistas, boletines e informes y monografías el Grupo facilita la difusión de ideas y 
conocimiento. 

• A través de Plataforma tierra el Grupo favorece el proceso de digitalización del sector agroalimentario, ofreciendo nuevas 
soluciones, favoreciendo la productividad del sector y asegurando la sostenibilidad del mismo. 

Enlaces y referencias
Objetivos del Grupo para 
una banca sostenible, 
social y responsable: 
páginas 64-66
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Inclusión financiera
• El Grupo diseña productos y servicios adecuados a los distintos segmentos de la población basado en la experiencia y en 

el conocimiento del mercado y de las necesidades y expectativas de los usuarios.
• El Grupo diseña políticas de producto y de precio que permitan una oferta con una satisfactoria relación calidad/ precio.
• El Grupo innova en canales de distribución que permiten una presencia sostenible en el medio rural.
• El Grupo desarrolla iniciativas de alfabetización, educación y capacidad financieras.
• El Grupo desarrolla e implementa metodologías y procesos de concesión crediticia que eviten el sobreendeudamiento.
• El Grupo desarrollando mecanismos de segunda oportunidad viable para los deudores de buena fe.
• El Grupo fomenta la multicanalidad.
• El Grupo elimina las barreras arquitectónicas y fomenta la creación de interfaces tecnológicas que permiten la interacción 

con usuarios con discapacidad.
• El Grupo mejora continuamente el diseño y funcionamiento de los mecanismos e instrumentos de protección del cliente, 

especialmente aquellos con una menor educación financiera.   

Alineación

Referencia

Objetivos SMART

Plan de acción

Primera área de
impacto más significativa:
Clima 

Segunda área de
impacto más significativa:
Agua

Si establece objetivos en más 
áreas de impacto su tercera 
área más significativa
Agricultura

Resumen de la autoevaluación: 
¿Cuál de los siguientes componentes del establecimiento de objetivos en línea con los requisitos de PBR ha completado su banco o está actualmente 
en un proceso de evaluación 

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

Sí
En curso
No

2.3 Aplicación y seguimiento de objetivos (Paso clave 2)
Para cada objetivo por separado:
Demuestre que su banco ha implementado las acciones que había definido previamente para cumplir con el objetivo establecido. 

Informe sobre los avances de su banco desde el último informe hacia la consecución de cada uno de los objetivos fijados y el impacto que ha tenido su 
progreso, utilizando los indicadores y KPI para supervisar el progreso que ha definido en el punto 2.2

O, en caso de cambios en los planes de implementación (relevantes solo para el 2º informe y los siguientes): describa los cambios potenciales (cambios en 
las áreas de impacto prioritarias, cambios en los indicadores, aceleración/revisión de los objetivos, introducción de nuevos hitos o revisiones de los planes 
de acción) y explique por qué esos cambios se han vuelto necesarios.

Al igual que el año anterior el desempeño durante el ejercicio ha sido satisfactorio, asimismo, hemos ampliado el 
establecimiento de los objetivos en consecuencia de las áreas de impacto identificadas. A continuación, se detallan los 
avances en cada una de las áreas de impacto integrados y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Clima: prioridad para conseguir el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París.
• Compromiso histórico del Grupo que desde 2015 el 100% del consumo de electricidad proviene de fuentes de energía 

renovables
• En 2022 el Grupo ha concedido 436 operaciones y más de 61M€ destinados a mejora de la eficiencia energética y a la 

instalación de autoconsumo fotovoltaico.
• Tras la adhesión a la iniciativa Science based target iniciative (SBTi), en 2022 el Grupo ha presentado los objetivos de 

descarbonización en línea con el Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050.
• En 2022 el Grupo se ha comprometido con la iniciativa Net-Zero Baking Alianze (NZBA).

Agua: como protagonista fundamental de la historia del Grupo.
• El Grupo en 2022 ha formalizado más de 130 M€ en financiación para la mejora de la eficiencia en el regadío, siendo el 

principal beneficiario el sector agroalimentario.
• Desde la iniciativa pionera Cajamar Innova, incubadora de empresas de alta tecnología del agua, se han acompañado 

integralmente a 65 empresas, 36 proyectos incubados y 32 proyectos en aceleración.
• Las Estaciones Experimentales del Grupo son la base de transferencia de conocimiento a productores y técnicos, entre los 

que destaca la mejora en la eficiencia del riego. Los proyectos de investigación en este ámbito se distinguen en:
▪ 18 proyectos dirigidos a la lucha contra la desertificación.
▪ 26 proyectos encaminados a reducir la degradación de hábitats naturales.

Alimentación: el desafío de la alimentación sostenible. 
• El Grupo a través de sus Estaciones Experimentales ha desarrollado 73 proyectos de innovación agroalimentaria, de los que 

18 proyectos relacionados con nuevas variedades genéticas y técnicas superintensivas con impacto sobre la meta 2.4 
(asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes).

Enlaces y referencias
Contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible: páginas 
109-111
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3.1 Compromiso con el cliente
¿Tiene su banco una política o un proceso de compromiso con los clientes y consumidores para fomentar prácticas sostenibles? 
 Sí  En curso  No

¿Tiene su banco una política para los sectores en los que ha identificado los mayores impactos negativos (potenciales)? 
 Sí  En curso  No

Describa cómo su banco ha trabajado y/o planea trabajar con sus clientes y consumidores para fomentar prácticas sostenibles y permitir actividades 
económicas sostenibles). Debe incluir información sobre las políticas pertinentes, las acciones planificadas / implementadas para apoyar la transición de 
los clientes, los indicadores seleccionados sobre la participación del cliente y, cuando sea posible, los impactos logrados.

Esto debe basarse en el análisis de impacto, el establecimiento de objetivos y los planes de acción establecidos por el banco y estar en consonancia con 
ellos (véase P2).

El Grupo Cooperativo Cajamar, tiene en la actualidad 3,7 millones de clientes y su misión es contribuir con soluciones 
financieras al desarrollo económico y el progreso social de sus socios, clientes y el entorno en el que el Grupo ejerce su 
actividad, a través de una única estrategia basada en los principios de la cooperación, la economía social y el desarrollo 
sostenible.  

Para articular todo el conjunto de valores, principios y normas de naturaleza ético-social que rigen el comportamiento del Grupo 
en cada uno de sus ámbitos de actuación, cuenta con un Sistema Ético de Gestión que representa la expresión más completa 
de la cultura corporativa del Grupo.

El Sistema Ético de Gestión, el marco de actuación sobre el que se desarrollan e implementan, toda una serie de políticas, 
medidas e instrumentos que garantizan la defensa de los intereses de los clientes y unos adecuados niveles de transparencia 
y calidad de los productos y servicios ofrecidos. El Código de Conducta del Grupo que guía el desempeño diario de la labor de 
los empleados, agentes directivos, y órganos de administración de Grupo. A nivel global, la Política de Sostenibilidad establece 
los propósitos que rigen la Sostenibilidad en el Grupo. Entre los cuales, y vinculándolo con las áreas de impacto identificadas 
se establece el propiciar una adecuada gestión de riesgos, el propiciar las finanzas inclusivas y la educación financieras así 
propiciar una agricultura sostenible. 

Asimismo, destacar la política sectorial del Grupo, cuyo principal objetivo, es favorecer la segmentación de la cartera de 
inversiones en base dos variables, relevancia en la estrategia de cada sector y su nivel de descarbonización con el fin de 
establecer las diferentes áreas de segmentación sobre las que se establecen diferentes medidas y criterios de admisión, 
concesión, comerciales y de seguimiento por lo que sienta la base para implementar la estrategia de descarbonización de la 
cartera de crédito del Grupo y facilita la reorientación de las inversiones a proyectos más sostenibles. Consecuencia de ello se 
establece una matriz de materialidad de mitigación y adaptación al cambio climático por lo que para cada uno de los sectores 
identificados el Grupo ha establecido una estrategia

El Grupo ha implementado su Plan estratégico para el periodo 2022-2024 que tiene como objetivo dirigir al Grupo hacia una 
nueva fase de posicionamiento y de evolución significativa de sus capacidades en un entorno competitivo cada vez más 
cambiante. De este Plan subyacen una serie de opciones estructurales respecto a su ambición y al tipo de organización que 
pretende ser. Destacar que en todo el Plan subyace una apuesta por la Sostenibilidad como concepto motriz que cuenta con 
un Plan director de Finanzas Sostenibles por lo que de esta forma la Sostenibilidad, con especial atención a la lucha contra el 
cambio climático y los riesgos y oportunidades que de él se derivan. 

Enlaces y referencias
Política de Sostenibilidad 
del Grupo Cooperativo 
Cajamar

Sistema Ético de gestión

Política sectorial

La gestión de los riesgos 
climáticos y 
medioambientales: 
páginas 50-51

Enlaces y referencias
De los riesgos globales y 
emergentes al impacto de 
los factores climáticos en 
el ámbito local: página 44

• Plataforma TIERRA cuyo objetivo es contribuir a la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

Inclusión financiera: como instrumento en el empoderamiento de la sociedad.
• El Grupo contribuye a la economía española con 11.965 empleos generados, 873 M€ de contribución al PIB (a partir del 

valor económico distribuido), 8.056 M€ (a partir de los sectores productivos financiados).
• En 2022 el Grupo ha creado el “programa +65” cuyo objetivo es las atenciones destinadas a este colectivo.
• Adhesión del Grupo a la ampliación del Código de Buenas Prácticas como al nuevo Código contribuyendo de este modo a 

facilitar el acceso a la en sus territorios de origen y ámbitos de actuación.
• Compromiso del Grupo para la integración en sus prácticas bancarias el Protocolo Estratégico para reforzar el Compromiso 

Social y Sostenible de la banca.

Trabajaremos de forma responsable con nuestros clientes y nuestros consumidores para fomentar las prácticas sostenibles y permitir actividades 
económicas que creen una prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras. 

Principio 3:  Clientes y consumidores

3.2 Oportunidades de negocio
Describa qué oportunidades estratégicas de negocio en relación con el aumento de los impactos positivos y la reducción de los impactos negativos ha identificado 
su banco y / o cómo ha trabajado en estos en el período del informe. Proporcione información sobre productos y servicios existentes, información sobre productos 
sostenibles desarrollados en términos de valor (USD o moneda local) y / o como porcentaje de su cartera, y en qué ODS o áreas de impacto se esfuerza por tener 
un impacto positivo (por ejemplo, hipotecas verdes – clima, bonos sociales – inclusión financiera, etc.).

https://www.bcc.es/storage/documents/politica-de-sostenibilidad-931a9.pdf
https://www.bcc.es/storage/documents/sistema-gestion-etico-a9ccd.pdf
https://www.bcc.es/storage/documents/gcc-marco-de-polihttps://www.bcc.es/storage/documents/gcc-marco-de-poli-tica-sectorial-neutralidad-clima-tica-2021-d0947.pdftica-sectorial-neutralidad-clima-tica-2021-d0947.pdf
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Respecto a las oportunidades el Grupo, comprometido con el acompañamiento a sus clientes a lo largo de todo su ciclo de vida, 
ofrece soluciones financieras adaptadas a todas estas ocasiones. Relacionado con el cambio climático en 2022 se han 
concedido 436 operaciones y más de 61M€ destinados a mejora de la eficiencia energética y a la instalación de autoconsumo 
fotovoltaico. Asimismo, el marco de bonos Sostenibles, como marco de referencia para las emisiones de bonos verdes sociales 
y sostenibles. Con el compromiso de canalizar y promover fondos hacia inversiones sociales y verdes el Grupo ha definido una 
serie de categorías elegibles alineadas con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y materiales en su ámbito de actuación. 
En 2022 el Grupo ha realizado su primera emisión de bonos sostenibles. 

El sector agroalimentario, estratégico para el Grupo; el Grupo ha definido diferentes líneas de actuación con el fin de identificar 
los efectos que el cambio climático tendrá en la producción agraria y conocer hasta que grado se puede ver afectada la 
agricultura y la ganadería en distintos escenarios. Como el estudio de nuevas métricas adaptadas de forma específica al sector, 
la incorporación de nuevos indicadores de riesgos en los informes de operaciones de financiación para el sector, el 
asesoramiento y acompañamiento a los socios y productores a través de sus habituales vías de transparencia de conocimiento 
como la Plataforma Tierra, las publicaciones, jornadas de formación; así como el fomento a la innovación y la investigación, 
principalmente en aquellas líneas que favorezcan la mitigación y adaptación del sector agroalimentario al cambio climático a 
través de los dos centros experimentales en Almería y Valencia; referentes en agricultura intensiva, mediterránea y el lugar de 
encuentro de empresas, agricultores, universidades y centros tecnológicos. Respecto a los centros experimentales en 2022 se 
han realizado 45 proyectos de agricultura sostenible (gestión eficiente de agua y energía, control de plagas, y manejo 
responsable del suelo) , 9 proyectos de alimentación y salud (cultivos ecológicos vs calidad alimentaria, alimentos con mayor 
nutrición), 11 proyectos relacionados con la bioeconomía (mejora tratamiento de purines, cultivo microalgas, reutilización 
residuos vegetales, minimización de plaguicidas y fertilizantes) y,  7 proyectos relacionados con la tecnología de invernaderos 
(energía renovable, control digital cultivo, biomasa como energía así como tecnología sostenible). 

En base al agua en 2022 el Grupo ha formalizado más de 130M€ en financiación para mejorar la eficiencia en el regadío siendo 
el principal beneficiario el sector agroalimentario. Asimismo, a través de Cajamar innova; incubadora de empresas de alta 
tecnología del agua, se han acompañado a 11 empresas, ofreciendo un acompañamiento integral. Asimismo, a través de los 
Centros experimentales se han realizado 18 proyectos dirigidos a la lucha contra la desertificación y 26 proyectos encaminados 
a reducir la degradación de hábitats naturales.

Como último punto hacer mención que la generación de valor compartido, así como la inclusión financiera son valores 
inherentes a la naturaleza cooperativa por lo que desde sus inicios el Grupo es una entidad muy próxima y comprometida con 
el territorio como elemento diferenciador.  Para garantizar este compromiso el grupo acerca los servicios financieros a los 
grupos más vulnerables a la exclusión financiera asegurándose de que aquellas personas que tengan dificultades de acceso a 
la financiación, a los productos y a servicios bancarios; encuentren solución a sus problemas, con independencia de su 
condición socioeconómica.  Además, el Grupo mantiene su compromiso de apoyar a los grupos con mayor exposición a la 
exclusión financiera protegiéndolos mediante el cumplimiento normativo y analizando de manera individualizada la situación 
personal de cada cliente El Grupo implementa medidas de protección a los Grupos con mayor exposición a la exclusión 
financiera, asimismo, en relación a las personas mayores y a colectivos con necesidades especiales el Grupo ha creado el 
“programa +65” cuyo objetivo es potenciar la atención destinada a este colectivo así como el Programa de Educación 
Financiera “ Finanzas que te hace crecer” destinado a jóvenes entre 13 y 15 años con el fin de fomentar la inclusión y 
capacidades financieras

Enlaces y referencias
Marco de bonos 
sostenibles: página 50

La Sostenibilidad como 
eje transversal en la 
estrategia de la entidad: 
página 61

Plan director de finanzas 
sostenibles: páginas 
62-63 

Soluciones financieras 
adaptadas a los diferentes 
ciclos de vida: páginas 
92-93

Accesibilidad e inclusión 
financiera páginas 
103-104

Transparencia del 
conocimiento: páginas 
134-140

El Grupo realiza anualmente un análisis de materialidad cuyo objetivo es el identificar los asuntos económicos, sociales y ambientales 
prioritarios paras sus grupos de interés y para su negocio.  Para lograrlo, es imprescindible mantener un diálogo permanente con la 
sociedad en general y con las comunidades locales consecuencia de ello se realiza una matriz de materialidad, que contempla las 
diferentes fases: selección de los grupos de interés (contemplando aquellas instituciones o grupos de personas que interactúan con la 
entidad en el desempeño de su negocio), identificación de expectativas (mediante un exhaustivo análisis documental realizado a partir de 
diferentes fuentes de información tanto primarias como secundarias),  validación y priorización de los temas materiales (mediante 
consultas internas y externas que sirven para priorizar en base a la relevancia para el negocio del Grupo). 

Consecuencia de la matriz de han identificado 7 asuntos materiales económicos, 6 asuntos materiales sociales y 5 asuntos materiales 
ambientales.  Los asuntos materiales son integrados en la estrategia de la entidad, así como en el Plan director de Finanzas Sostenibles 
a través de sus expectativas. 

Asimismo, uno de los sectores estratégicos para el Grupo es el sector agroalimentario; y dicho sector es uno de los más transversales en 
el ámbito de los ODS. Este compromiso con el mundo agroalimentario y los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre él hace el Grupo 
siga potenciando el asesoramiento y acompañamiento a través de las jornadas técnicas o sesiones online (webinars). En su diseño y 
ejecución colaboran los expertos en agronomía y negocio agroalimentario del Grupo con las principales empresas y organizaciones 
sectoriales de ámbito local, autonómico y nacional. En 2022 se han organizado 102 eventos con un total de 12.734 inscritos. Asimismo, 
los centros experimentales han recibido 147 guiadas en las que han participado 2.025 personas.  Es también destacable la incubadora y 
aceleradora de startups especializada en tecnologías del agua (Cajamar Innova). Su objetivo es captar talento y acompañar a los 
emprendedores en el diseño de prototipos y planes de negocio viables, con el apoyo de los expertos y socios estratégicos del ecosistema 
de innovación de Grupo Cajamar, integrado por los especialistas en agronomía de dos centros experimentales de referencia en 
agricultura mediterránea en Almería y Valencia. En 2022, ha tutelado el desarrollo de 29 proyectos emprendedores de startups nacionales 
e internacionales en el ámbito de la gestión eficiente del riego, la digitalización de los procesos productivos y el tratamiento y la 
reutilización de aguas residuales.

El Grupo participa de manera activa como muestra de su firme compromiso con la Sostenibilidad consolidando su estrategia de trabajo 
con sus grupos de interés.  Muestra de ello, es la integración del Grupo en el Consejo empresarial español para el desarrollo sostenible, 
la adhesión del Grupo al Target gender equality que permiten contribuir a los ODS, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, UNEP FI, 
RE100, la iniciativa Science Based Targets como muestra de la ambición del Grupo de contribuir al desarrollo sostenible, la adhesión del 
Grupo a la Net-zero banking Alliance así como el liderazgo del Grupo en el clúster de impacto social,  y cambio climático de Forética.

Enlaces y referencias
Análisis de materialidad: 
páginas 7-9

Consultaremos, nos comprometeremos y nos asociaremos de forma proactiva y responsable con las partes interesadas para alcanzar los objetivos de 
la sociedad. 

4.1 Identi�cación y consulta de las partes interesadas
¿Tiene su banco un proceso para identificar y consultar, involucrar, colaborar y asociarse regularmente con las partes interesadas (o grupos de partes 
interesadas) que ha identificado como relevantes en relación con el análisis de impacto y el proceso de establecimiento de objetivos?
       Sí                    En curso                    No

Describa qué partes interesadas (o grupos/tipos de partes interesadas) ha identificado, consultado, comprometido, colaborado o asociado con el fin de 
implementar los Principios y mejorar los impactos de su banco. Esto debe incluir una visión general de alto nivel de cómo su banco ha identificado a las 
partes interesadas relevantes, qué problemas se abordaron / resultados alcanzados y cómo contribuyeron al proceso de planificación de acciones.

Principio 4:  Partes interesadas
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El Sistema ético de gestión del Grupo representa la expresión más amplia de su cultura corporativa. Es el marco ético de 
actuación que regulan todas las actividades del Grupo en base al conjunto de valores, principios y normas ético-social, 
coherentes entre sí, que rigen el comportamiento del Grupo en todos los ámbitos de actuación. 

En línea con los diferentes procesos de gobernanza aprobados previamente desde la adhesión del Grupo a los principios de 
banca responsable se han seguido desarrollando procesos de gobernanza que contribuyen entre otros a la implantación de los 
Principios de banca responsable.

El Grupo Cooperativo Cajamar ha desarrollado una estructura de gobernanza que le permite cumplir con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo en materia de sostenibilidad, manteniendo el marco adecuado para la gestión y control del riesgo. 

Los pilares de la estructura de gobierno en materia ASG son fundamentalmente tres:

• El Consejo de Administración cuenta con un Comité especializado en materia de sostenibilidad: el Comité de Estrategia y 
Sostenibilidad.

• La Dirección de desarrollo sostenible reporta al Consejero con funciones ejecutivas en materia de sostenibilidad y tiene 
representación en el Comité de Dirección de la entidad.

• El Comité de sostenibilidad presidido por el Consejero con funciones ejecutivas en materia de sostenibilidad. Es un comité 
de primer nivel que se reúne con una periodicidad mínima trimestral, y promueve dentro de las principales líneas 
estratégicas, las medidas e instrumentos del Grupo relacionados con la ética y la sostenibilidad, entendida en su triple 
componente: económico-financiera, social y medioambiental.

Enlaces y referencias
La integración de la 
sostenibilidad en la 
gobernanza: página 33

Enlaces y referencias
La integración de la 
sostenibilidad en la 
gobernanza: página 33

Transformación digital: 
83-84

Formación que potencia el 
ADN del Grupo: página 97

En 2022 hacer mención:

• Avance en el Plan director de finanzas sostenibles.
• El Comité de Sostenibilidad del Grupo Cooperativo Cajamar aprobó el documento de definición de roles y responsabilidades 

ASG en la estructura organizativa del Grupo. A partir de dicho documento se revisaron todas las funciones de las unidades.
• En la definición de incentivos de toda la plantilla se han incorporado criterios específicos relacionados con el clima que 

vienen a sumarse a otros objetivos de sostenibilidad de obligado cumplimiento para la alta dirección, incluidos los 
consejeros ejecutivos. Dichos objetivos están directamente vinculados con alcanzar una puntuación determinada sobre 
indicadores que tienen en consideración aspectos relacionados con el gobierno corporativo, seguridad y privacidad del 
dato, ética en los negocios, integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, gobierno del producto 
y capital humano.

El área de Finanzas Sostenibles (Integrada en la Dirección de Desarrollo Sostenible) es la encargada de diseñar el plan de 
implementación de los Principios de Banca Responsable, impulsar las acciones establecidas para la implementación de cada 
uno de los principios, analizar los impactos generados y realizar un informe de su seguimiento. Este informe se hace llegar al 
Comité de primer nivel de Sostenibilidad presidido por un Consejero Ejecutivo y compuesto por miembros de la alta dirección 
de la entidad (órgano responsable de la supervisión en el ámbito de la Sostenibilidad) para su seguimiento. 

El Grupo seguirá analizando los resultados en la implementación de los Principios de Banca Responsable, así como el 
cumplimiento y avance de los objetivos relacionados con las áreas de impacto identificadas.

El Grupo implementa su plan anual de formación donde además de los cursos de cumplimiento regulatorio como muestra de 
su compromiso en fomentar la cultura del Grupo, de forma periódica; se realizan cursos relacionados con el código de 
conducta y conflicto de interés. En 2022 el 99,81% de los empleados están certificados en código de conducta y un 98,45% 
en conflicto de interés. 

Asimismo, el Grupo implementa su plan de formación interno de Finanzas Sostenibles. En concreto, para reforzar que todo el 
Grupo integre la gestión con criterios ASG en el marco de su estrategia, se está haciendo una apuesta decidida por la formación 
de la plantilla en este ámbito. Además, esta formación es el paso natural para garantizar el mejor de los acompañamientos 
posibles para los socios y clientes del Grupo en este proceso de transición ecológica. El programa contempla desde píldoras 
formativas básicas, hasta la certificación ASG en niveles avanzados. Esta oferta formativa se complementa con otra de carácter 
más especializada para determinados grupos con contenidos más específicos, como por ejemplo los analistas de riesgos. En 
2022, 855 han realizado formación específica en el ámbito ASG y 360 personas han obtenido ya la certificación en ASG Nivel 
Avanzada.

Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de una gobernanza efectiva y una cultura de banca responsable

5.1 Estructura de gobernanza para la aplicación de los Principios
¿Tiene su banco un sistema de gobierno que incorpore LOS PBR? 
       Sí                    En curso                    No

Describa las estructuras, políticas y procedimientos de gobernanza pertinentes que su banco ha establecido/tiene previsto poner en marcha para gestionar 
los impactos positivos y negativos (potenciales) significativos y apoyar la aplicación efectiva de los Principios. Esto incluye información sobre 
• qué comité tiene la responsabilidad sobre la estrategia de sostenibilidad, así como la aprobación y el seguimiento de los objetivos (incluida la 

información sobre el nivel más alto de gobernanza al que está sujeto a los PBR),
• detalles sobre el presidente del comité y el proceso y la frecuencia para que la junta supervise la implementación de los PBR (incluidas las medidas 

correctivas en caso de que no se alcancen los objetivos o hitos o se detecten impactos negativos inesperados), así como 
• prácticas de remuneración vinculadas a objetivos de sostenibilidad.

5.2 Promover una cultura de banca responsable
Describa las iniciativas y medidas de su banco para fomentar una cultura de banca responsable entre sus empleados (por ejemplo, desarrollo de 
capacidades, aprendizaje electrónico, capacitaciones de sostenibilidad para roles orientados al cliente, inclusión en estructuras de remuneración y gestión 
del desempeño y comunicación de liderazgo, entre otros).  

Principio 5:  Gobernanza y cultura
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Es también destacable la escuela creada “Alimenta” con el fin de profundizar en la especialización de cualquier empleado en 
contacto con el sector agroalimentario (sector relevante para el Grupo), bien desde la atención y asesoramiento al cliente en 
oficinas, como en el desempeño de sus funciones en servicios centrales. Además, “Alimenta” nace con la ambición de 
convertirse en una escuela agroalimentaria de referencia en el país que, simultáneamente, pueda dar respuesta a las 
necesidades formativas de la plantilla del Grupo, y a la del resto de grupos de interés que tengan el deseo de ampliar sus 
conocimientos en el ámbito del sector agroalimentario. De esta forma, esta nueva escuela fortalece la apuesta del Grupo y un 
modelo de negocio sustentado en el asesoramiento a clientes y en la transferencia y difusión del conocimiento en el sector 
agroalimentario. En 2022, 147 empleados se han certificado en el nivel básico.

El Grupo también traslada valores de su cultura corporativa a través del programa de “Finanzas que te hacen crecer”, 
programa alineado con la agenda 2030 y los ODS 1(fin de la pobreza), ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad), 
ODS 5 (igualdad de género), ODS 12 (producción y consumo responsable), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 17 (Alianzas 
para lograr los objetivos) donde empleados voluntarios imparten sesiones en centros escolares con el fin de contribuir a la 
cultura financiera de los jóvenes bajo las premisas de responsabilidad, solidaridad y el compromiso social y ambiental. En 
2022, 129 empleados voluntarios han impartido sesiones a 11.862 alumnos.

Mencionar la figura de los embajadores corporativos del Grupo, en el que los empleados de manera voluntaria sirven como 
impulsores del cambio en el seno de la organización, en concreto, son los encargados de poner en marcha todas las acciones 
necesarias para avanzar en el camino de la digitalización, deben transmitir sensaciones positivas al resto del equipo, 
despertando el interés por el uso de las tecnologías. 

En base a los incentivos hay que destacar la definición de incentivos de toda la plantilla; incorporando criterios específicos 
relacionados con el clima que vienen a sumarse a otros objetivos de sostenibilidad de obligado cumplimiento para la alta 
dirección, incluidos los consejeros ejecutivos. Dichos objetivos están directamente vinculados con alcanzar una puntuación 
determinada sobre indicadores que tienen en consideración aspectos relacionados con el gobierno corporativo, seguridad y 
privacidad del dato, ética en los negocios, integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, gobierno del 
producto y capital humano.

Enlaces y referencias
Educación financiera:  
107

Formación plantilla: 
páginas 195-197

El Grupo realiza un seguimiento y control de riesgos medioambientales. En este sentido, para el seguimiento del riesgo 
medioambiental, el Grupo realiza de forma periódica:

• Un informe trimestral de la Dirección General de Control al Comité de riesgos, que incluye un apartado específico sobre la 
exposición al riesgo climático. 

• Se realiza un Informe mensual de seguimiento del Marco de propensión al riesgo.
• Un Cuadro de Mando de Sostenibilidad, con seguimiento semestral, que sirve para reportar al Comité de Sostenibilidad los 

principales indicadores que sirven de soporte para verificar la exposición del Grupo a los riesgos ASG y su exposición de la 
cartera crediticia.

Además de segmentar, medir y hacer un adecuado seguimiento y control de los riesgos a los que se enfrenta cualquier 
organización, esta debe también procurar reducir las amenazas o riesgos potenciales a los que se expone. Para conseguirlo, 
es recomendable diseñar acciones correctivas y de mitigación que formen parte de un marco adecuado y capaz, que trate de 
reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar. Con este objetivo se enmarcan 
diferentes líneas de acción desarrolladas por el Grupo y entre las que se pueden destacar:

La política de sostenibilidad definida para un acreditado, es un instrumento diseñado para facilitar la reorientación de 
inversiones a proyectos más sostenibles con el fin de acelerar el proceso de descarbonización de su cartera.

Se ha diseñado una alerta automática para el nuevo modelo de informe de riesgos de sostenibilidad, que fortalece el proceso 
de diligencia debida en todas aquellas operaciones susceptibles de tener alguna relación con las Vinculaciones No Deseadas 
(VND) aprobadas por el Consejo de Administración del BCC. 

También en el ámbito de la estrategia y gestión del riesgo climático, el Grupo se ha comprometido y ha iniciado el desarrollo 
de diferentes líneas de acción que le permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050, contribuyendo de esta forma a mitigar 
los riesgos climáticos que puedan afectar al Grupo. En este sentido, el Grupo se ha adherido a la iniciativa Science based 
targets iniciative (SBTi), y se han establecido objetivos de descarbonización bajo la metodología PCAF, alineados con el Acuerdo 
de Paris y pendientes de validación por SBTi.  La metodología contempla a su vez KPIs de seguimiento para asegurar su 
cumplimiento. Con esta misma intención el Grupo sigue trabajando para lograr el establecimiento de objetivos para la Net-Zero 
Banking Alliance (NZBA).

Es también destacable la Política de Derechos Humanos del Grupo a través de cuatro líneas específicas y una transversal de 
debida diligencia. Las cuatro líneas específicas son la política de prevención, la formación, la generación de mecanismos de 
alerta y el canal de denuncias. Todas ellas pretenden reforzar de forma conjunta la cultura organizacional en materia de 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

El despliegue de la Política de Derechos Humanos implica la implementación de los procesos adecuados de diligencia debida 
en materia de derechos humanos con terceros representantes y colaboradores con respecto a los que el Grupo pueda ser 
responsable subsidiario de sus acciones y prácticas relacionadas con el respeto y la protección de los derechos humanos. 
Igualmente, en el ámbito de su política de inversión socialmente responsable y de vinculaciones no deseadas, el Grupo se 
compromete a no financiar a empresas y organizaciones de las que tenga conocimiento fehaciente de vulneración de los 
derechos humanos.

Enlaces y referencias
El compromiso con los 
derechos humanos del 
Grupo Cooperativo 
Cajamar: páginas 35-36

La gestión de los riesgos 
climáticos y 
medioambientales: 
páginas 45-55

5.3 Políticas y procesos de diligencia debida
¿Su banco cuenta con políticas que abordan los riesgos ambientales y sociales dentro de su cartera? Por favor, descríbelas
Describa qué procesos de diligencia debida ha instalado su banco para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales asociados con su cartera. 
Esto puede incluir aspectos tales como la identificación de riesgos significativos / sobresalientes, la mitigación de riesgos ambientales y sociales y la 
definición de planes de acción, el monitoreo y la presentación de informes sobre los riesgos y cualquier mecanismo de quejas existente, así como las 
estructuras de gobernanza que tiene establecidas para supervisar estos riesgos.



6.1 Garantía
¿Esta información divulgada públicamente sobre sus compromisos de PRB ha sido asegurada por un verificador independiente?
       Sí       Parcialmente                  No

Si procede, incluya el enlace o la descripción de la declaración de fiabilidad.

6.3 Perspectiva
¿Cuáles son los próximos pasos que su banco emprenderá en el próximo período de informe de 12 meses (en particular en el análisis de impacto, el 
establecimiento de objetivos y la estructura de gobernanza para implementar el PBR)? Describa brevemente.

6.2 Presentación de informes sobre otros marcos
¿Su banco divulga información sobre sostenibilidad en alguno de los estándares y marcos enumerados a continuación?
              GRI
              SASB
              CDP 
              Normas NIIF de Divulgación de Sostenibilidad (pendiente de publicación)
              TCFD
              Otro: TCFD, PCAF, ODS
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El informe de Sostenibilidad del Grupo recoge la información financiera y no financiera relevante bajo los estándares y marcos 
más relevantes a nivel internacional. 

Tanto la información no financiera como la relativa a los Principios de Banca Responsable han sido verificados por un auditor 
independiente, KPMG, según los términos recogidos en su informe de verificación.   

Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera el Grupo ha publicado en 2022 su 
segundo informe sobre los riesgos y oportunidades del cambio climático de acuerdo con las recomendaciones establecidas por 
el Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Enlaces y referencias
Presentación del informe: 
página 03

Índice de contenidos 
Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB): 
página 151-152

Correspondencia entre la 
ley de información no 
financiera y GRI: 153-155

GRI: página 156-162

Pacto Mundial y GRI: 
página 163

Objetivos de desarrollo y 
GRI: página 164

Informe TCFD: página 178

En el último año el Grupo Cooperativo Cajamar ha seguido avanzando en la implantación de los Principios como consecuencia 
del Plan de implementación establecido. El Grupo ha reforzado su compromiso identificando las áreas más significativas 
estableciendo la base para el desarrollo de la estrategia y el establecimiento de objetivos junto con los objetivos definidos 
consecuencia del compromiso adquirido con la iniciativa Science Based Targets. En 2022 se han presentado los objetivos 
generales de las cuatro áreas de impacto identificadas. Para 2023 el Grupo deberá de ampliar y detallar los KPI´s de 
seguimiento para cada una de las áreas de impacto. Asimismo, el Grupo seguirá avanzando en el estableciendo de objetivos 
sectoriales alineados con la Política sectorial del Grupo y con la iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA) así como seguir 
avanzando en el establecimiento de objetivos específicos y planes de acciones para cada una de las áreas de impacto 
identificadas.

Enlaces y referencias
Comprometidos con el 
futuro, neutralidad 
climática para 2050: 
página 19

Objetivos del Grupo para 
una banca sostenible, 
social y responsable: 
páginas 64-66

Los Principios de Banca Responsable han sido verificados por un auditor independiente. Enlaces y referencias
Informe de verificación 
KPMG: página 221

a) Resumen de la autoevaluación
¿El director general u otros directivos de la dirección tienen una supervisión regular de la aplicación de los principios a través del sistema de gobierno del banco? 
       Sí No

¿Incluye el sistema de gobernanza estructuras para supervisar la aplicación de los PBR (por ejemplo, incluyendo el análisis de impacto y fijación de 
objetivos, las acciones para alcanzar estos objetivos y los procesos de acción correctiva en caso de que no se alcancen los objetivos/hitos o se detecten 
impactos negativos inesperados)? 
       Sí No

¿Dispone su banco medidas para promover una cultura de sostenibilidad entre los empleados (como se describe en el apartado 5.2?)?
       Sí En curso        No

Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos principios y seremos transparentes y responsables de nuestros 
impactos positivos y negativos y de nuestra contribución a los objetivos de la sociedad.

Principio 6:  Transparencia y responsabilidad
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6.4 Desafíos
Aquí hay una breve sección para conocer los desafíos que su banco posiblemente se enfrenta con respecto a la implementación de los Principios de Banca 
Responsable. Sus comentarios serán útiles para contextualizar el progreso colectivo de los bancos signatarios de los PBR.

¿Qué retos ha priorizado para aplicar los Principios de Banca Responsable? Elija lo que considera que son los tres principales retos que su banco ha 
priorizado en los últimos 12 meses.

              Integrar la supervisión de los PBR en la gobernanza 
              Ganar o mantener el impulso en el banco
              Cómo empezar: por dónde empezar y en qué centrarse al principio
              Realización de un análisis de impacto
              Evaluación de los impactos ambientales y sociales negativos
              Elegir la(s) metodología(s) de medición del rendimiento adecuada(s)
              Establecimiento de objetivos
              Compromiso con el cliente

              Compromiso de las partes interesadas
              Disponibilidad de datos
              Calidad de los datos
              Acceso a los recursos
              Informes
              Garantía
              Priorizar acciones internamente
              Otro
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54

25-27

42-44, 47

45-46

187

109-111

Resumen

Descripción de los riesgos y oportunidades 
a corto, medio y largo plazo

Impacto de los riesgos y oportunidades
en las líneas de negocio, la estrategia 
y la planificación financiera.

Supervisión realizada por el Consejo
de Administración sobre los riesgos y
oportunidades derivados del cambio
climático

• El Consejo de Administración del Banco de Crédito Cooperativo como cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar es el máximo órgano del Grupo. La gestión de los riesgos y 
oportunidades del cambio climático y las principales líneas relacionadas con la sostenibilidad y especialmente los climáticos y ambientales, son asumidas por el área de Finanzas 
Sostenibles, integrada en la Dirección de Desarrollo Sostenible. 

• La dirección de Desarrollo Sostenible reporta al Consejo de Administración, directamente a través de sus Comités delegados o a través del Comité de Estrategia y Sostenibilidad. El Comité 
de Sostenibilidad (comité delegado de la dirección de Desarrollo Sostenible) promueve y/o formula dentro de las principales líneas estratégicas, políticas, directrices, medidas e 
instrumentos del Grupo relacionados con la ética y la sostenibilidad, entendida en su triple componente: económico-financiera, social y medioambiental. 

• El Grupo también cuenta con un Comité de Medioambiente (comité de segundo nivel dependiente de del Comité de Sostenibilidad). Entre sus principales responsabilidades se 
encuentran los aspectos relacionados con la Política Medioambiental, el Sistema de Gestión Medioambiental, el Plan de Ecoeficiencia, así como la gestión de la huella de carbono.

• El Grupo ha incluido aspectos ASG en la definición de objetivos para la alta dirección incluidos los Consejeros Ejecutivos. 

• En 2021 el Grupo implementó un Plan Director de Finanzas Sostenibles como hoja de ruta para la descarbonización, cuyo principal objetivo es la reducción de emisiones , hasta 
alcanzar las cero emisiones netas en 2050. En el plan se establecen las acciones que permitirán al Grupo ayudar a sus socios y clientes en la transición, minimizando los riesgos y 
maximizando las oportunidades identificadas, así como facilitar la integración en la estrategia de su compromiso para alinear su cartera de financiación con los escenarios 
compatibles con el Acuerdo de París.

• El Grupo ha estudiado los escenarios propuestos por el Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Según los planeamientos recogidos en 
su Plan Estratégico y su Plan Director de Finanzas Sostenibles, el Grupo desarrolla su estrategia de descarbonización en el escenario net zero.

 • El Grupo realiza un análisis de los principales impactos de los riesgos asociados al cambio climático y sus implicaciones sobre los riesgos gestionados por el Grupo en términos de 
probabilidad y severidad.

• El Grupo cuenta con un Marco de Bonos Sostenibles, cuyo objetivo es servir de marco de referencia en las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles. En 2022 el Grupo realizó 
una emisión de bonos con formato social, bajo el marco de bonos sostenibles, contando con evaluación de segunda opinión realizada por Vigeo Eiris.

Función de la dirección en la evaluación
y gestión de los riesgos y oportunidades

Prueba de la Resiliencia de la estrategia
de la organización contemplando los
diferentes escenarios relacionados 
con el cambio climático, incluyendo 
un escenario de 2 ºC o inferior

PáginasRecomendaciones TCFD

Gobierno
corporativo

Estrategia

El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) creó en 2015 el Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD), un grupo de trabajo para fomentar que las empresas informen a sus inversores 
sobre los riesgos relacionados con el cambio climático y el modo en que los gestionan. Como muestra del 
compromiso con la Sostenibilidad y como ejercicio transparencia, presentamos los avances logrados por el 

Grupo Cooperativo Cajamar en los 4 pilares de TCFD: Modelo de Gobierno, Estrategia, Gestión de riesgos y 
métricas y objetivos relacionados con el cambio climático.
En la siguiente tabla se recoge el resumen de los avances realizados por parte del Grupo en la implementación 
de las recomendaciones elaboradas por dicho organismo:

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO Lorem ipsum
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54

25-27

Resumen

Métricas y objetivos usados para evaluar 
los riesgos y oportunidades de acuerdo con su 
estrategia y su proceso de gestión de riesgo 

Informar el Alcance 1,2, y si procede 
el Alcance 3 de emisiones de gases de efecto 
invernadero y los riesgos relacionados

Identificación y evaluación 
de los riesgos y oportunidades 

• El Grupo ha aprobado el Marco de la Política Sectorial para la neutralidad climática (estrategia de descarbonización de la cartera de crédito del Grupo); definiendo una matriz de 
materialidad de mitigación y adaptación al cambio climático que permitirá optimizar los riesgos y maximizar las oportunidades derivadas de la transición ecológica, además de 
facilitar la reorientación de las inversiones hacia proyectos más sostenibles.

• El Grupo ha desarrollado un mapa de interrelación de los riesgos globales y emergentes y los riesgos gestionados por el propio Grupo.
• El Grupo ha desarrollado y evolucionado en nuevas herramientas, procesos y métricas que le permiten evaluar las amenazas e impactos que los riesgos medioambientales tienen 

en su entorno empresarial.
• Los indicadores climáticos incluidos en el RAF han sufrido una evolución estando permanentemente motorizados, en caso de superación de algunos de ellos, se informa de los mismos.
• Mediante las Vinculaciones no deseadas del Grupo establece filtros previos en el proceso de concesión que sirven para excluir a aquellas empresas o proyectos a financiar que sean 

consideradas como controvertidas para la transición ecológica.
• El Grupo realiza una valoración a todos los acreditados según métricas vinculadas al cambio climático e incorpora esas métricas al análisis de riesgos ASG que deben de acompañar 

a todas las solicitudes de financiación superiores a 3 millones de euros.

• El Grupo Cooperativo Cajamar ha definido diversas métricas que le van a ir permitiendo gestionar el riesgo en los procesos de descarbonización de la economía y de transición 
ecológica. Se han establecido métricas de: medida de riesgos ambientales, métricas de concentración por sectores , métricas de impacto sectorial, métricas de riesgo físico y de 
transición y métricas económicas.

• En el marco de los Science Based Targets el Grupo, en 2022 se han presentado los objetivos de descarbonización en línea con el Acuerdo de París y a alcanzar las cero emisiones 
netas a más tardar en 2050.

• En 2022, el Grupo se ha comprometido con la iniciativa Net Zero Banking Alianze (NZBA).
• Grupo Cooperativo Cajamar calcula su huella de carbono tomando como referencia el estándar internacional The Greenhouse Gas Protocol desarrollado por el World Business 

Council for Sustainable Development y el Word Resources Institute.
• El Grupo ha calculado sus emisiones financiadas de su cartera de préstamos e inversión a través de la metodología PCAF (Platform for Carbon Accounting Financials) midiendo las 

emisiones financiadas de los diferentes tipos de activo.

Gestión de los riesgos y oportunidades 
relacionadas con el cambio climático

Identificación, evaluación y gestión 
de los riesgos en la gestión de riesgos global 
de la organización 

Informar de los objetivos establecidos 
para la gestión de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático 
y los resultados alcanzados

PáginasRecomendaciones TCFD

Gestión
de riesgos

Indicadores
y objetivos
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• Perfil de la plantilla del Grupo Cooperativo Cajamar

Zona Sur Zona Este Zona CentroZona Norte

Zona Norte:
Galicia, Asturias, Cantabria,

País Vasco y Navarra.

Zona Sur:
Andalucía, Canarias, Ceuta

y Melilla. 

Zona Este:
Cataluña, Valencia, Alicante, Castellón,

 Murcia y Baleares.

Zona Centro:
La Rioja, Aragón, Castilla y León,

Madrid, Castilla-La Mancha
y Extremadura.

2021 M
41 %

H
59 %

2022 M
44 %

H
56 %

M
52 %

M
51 %

H
48 %

M
51 %

H
49 %

M
45 %

H
55 %

H
49 %

M
51 %

H
49 %

M
45 %

H
55 %

• Número
   de personas

2021 6.229

2022 6.224

Zona1

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

36

1.336

1.385

347

M

25

1.383

1.434

283

2021
H

36

1.320

1.360

356

M

28

1.412

1.424

288

2022

• Distribución
   geográfica¹ de
   la plantilla del
   Grupo Cajamar

6.229 6.224

1  Zona Norte: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra / Zona Este: Cataluña, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Baleares.
   Zona Centro: La Rioja, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura / Zona Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

• Estabilidad 
   laboral

Empleados con contrato indefinido

Empleados con jornada completa

98,43 %

97,98 %

99,20 %

98,18 %

2021 2022

El Grupo Cooperativo Cajamar mantiene su firme compromiso con el empleo estable y de calidad, habiendo generado empleo neto durante 2022.
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• Desglose de la plantilla distribuidos por grupos de edad, sexo y zona geográfica

Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

2

129

30

27

188

M

8

180

68

28

284

Total

10

309

98

55

472

H

34

1.101

1.234

291

2.660

M

17

1.166

1.325

250

2.758

Total

51

2.267

2.559

541

5.418

H

0

106

121

29

256

M

0

37

41

5

83

Total

0

143

162

34

339

H

36

1.336

1.385

347

3.104

M

25

1.383

1.434

283

3.125

Total

61

2.719

2.819

630

6.229

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2021

Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

3

115

30

32

180

M

7

187

53

26

273

Total

10

302

83

58

453

H

32

1.059

1.152

289

2.532

M

21

1.165

1.299

257

2.742

Total

53

2.224

2.451

546

5.274

H

1

146

178

35

360

M

0

60

72

5

137

Total

1

206

250

40

497

H

36

1.320

1.360

356

3.072

M

28

1.412

1.424

288

3.152

Total

64

2.732

2.784

644

6.224

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022

• Distribución por contrato laboral y sexo de la plantilla

Sexo

Hombres

Mujeres

Total

Contrato indefinido

3.063

3.068

6.131

Contrato temporal

41

57

98

2021
Contrato indefinido

3.054

3.119

6.174

Contrato temporal

18

33

50

2022

• Distribución por tipo de jornada de la plantilla

Sexo

Hombres

Mujeres

Total

Jornada completa

3.077

3.026

6.103

Jornada reducida

27

99

126

2021
Jornada completa

3.054

3.057

6.111

Jornada reducida

18

95

113

2022
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• Desglose de la plantilla por clasi�cación profesional, edad y sexo

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

1

16

18

153

188

M

0

0

0

14

33

237

284

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

46,7 %

64,7 %

60,8 %

60,2 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

53,3 %

35,3 %

39,2 %

39,8 %

H

2

23

123

702

406

1.404

2.660

M

0

6

40

332

540

1.840

2.758

Tasa

0,0 %

20,7 %

24,5 %

32,1 %

57,1 %

56,7 %

50,9 %

Tasa

100,0 %

79,3 %

75,5 %

67,9 %

42,9 %

43,3 %

49,1 %

H

5

7

19

27

27

171

256

M

0

0

3

3

11

66

83

Tasa

0,0 %

0,0 %

13,6 %

10,0 %

28,9 %

27,8 %

24,5 %

Tasa

100,0 %

100,0 %

86,4 %

90,0 %

71,1 %

72,2 %

75,5 %

H

7

30

143

745

451

1.728

3.104

M

0

6

43

349

584

2.143

3.125

Tasa

0,0 %

16,7 %

23,1 %

31,9 %

56,4 %

55,4 %

50,2 %

Tasa

100,0 %

83,3 %

76,9 %

68,1 %

43,6 %

44,6 %

49,8 %
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Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

2

20

13

145

180

M

0

0

1

11

27

234

273

Tasa

0,0 %

0,0 %

33,3 %

35,5 %

67,5 %

61,7 %

60,3 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

66,7 %

64,5 %

32,5 %

38,3 %

39,7 %

H

0

14

128

715

332

1.343

2.532

M

0

5

43

367

503

1.824

2.742

Tasa

0,0 %

26,3 %

25,1 %

33,9 %

60,2 %

57,6 %

52,0 %

Tasa

0,0 %

73,7 %

74,9 %

66,1 %

39,8 %

42,4 %

48,0 %

H

7

7

28

58

28

232

360

M

0

0

3

7

21

106

137

Tasa

0,0 %

0,0 %

9,7 %

10,8 %

42,9 %

31,4 %

27,6 %

Tasa

100,0 %

100,0 %

90,3 %

89,2 %

57,1 %

68,6 %

72,4 %

H

7

21

158

793

373

1.720

3.072

M

0

5

47

385

551

2.164

3.152

Tasa

0,0 %

19,2 %

22,9 %

32,7 %

59,6 %

55,7 %

50,6 %

Tasa

100,0 %

80,8 %

77,1 %

67,3 %

40,4 %

44,3 %

49,4 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022
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• Desglose de la plantilla por sexo, edad y clasi�cación profesional según los distintos tipos de contrato y de jornada 

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

1

16

18

125

160

M

0

0

0

14

33

193

240

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

46,7 %

64,7 %

60,7 %

60,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

53,3 %

35,3 %

39,3 %

40,0 %

H

2

23

123

702

406

1.396

2.652

M

0

6

40

332

540

1.826

2.744

Tasa

0,0 %

20,7 %

24,5 %

32,1 %

57,1 %

56,7 %

50,9 %

Tasa

100,0 %

79,3 %

75,5 %

67,9 %

42,9 %

43,3 %

49,1 %

H

5

7

19

27

27

166

251

M

0

0

3

3

11

65

82

Tasa

0,0 %

0,0 %

13,6 %

10,0 %

28,9 %

28,1 %

24,6 %

Tasa

100,0 %

100,0 %

86,4 %

90,0 %

71,1 %

71,9 %

75,4 %

H

7

30

143

745

451

1.687

3.063

M

0

6

43

349

584

2.084

3.066

Tasa

0,0 %

16,7 %

23,1 %

31,9 %

56,4 %

55,3 %

50,0 %

Tasa

100,0 %

83,3 %

76,9 %

68,1 %

43,6 %

44,7 %

50,0 %
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Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

2

20

13

137

172

M

0

0

1

11

27

206

245

Tasa

0,0 %

0,0 %

33,3 %

35,5 %

67,5 %

60,1 %

58,8 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

66,7 %

64,5 %

32,5 %

39,9 %

41,2 %

H

0

14

128

715

332

1.343

2.532

M

0

5

43

367

503

1.820

2.738

Tasa

0,0 %

26,3 %

25,1 %

33,9 %

60,2 %

57,5 %

52,0 %

Tasa

0,0 %

73,7 %

74,9 %

66,1 %

39,8 %

42,5 %

48,0 %

H

7

7

28

58

28

222

350

M

0

0

3

7

21

105

136

Tasa

0,0 %

0,0 %

9,7 %

10,8 %

42,9 %

32,1 %

28,0 %

Tasa

100,0 %

100,0 %

90,3 %

89,2 %

57,1 %

67,9 %

72,0 %

H

7

21

158

793

373

1.702

3.054

M

0

5

47

385

551

2.131

3.119

Tasa

0,0 %

19,2 %

22,9 %

32,7 %

59,6 %

55,6 %

50,5 %

Tasa

100,0 %

80,8 %

77,1 %

67,3 %

40,4 %

44,4 %

49,5 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022

•  Inde�nido a tiempo completo (ordinario)
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• Desglose de la plantilla por sexo, edad y clasi�cación profesional según los distintos tipos de contrato y de jornada 

Otros puestos*

A tiempo completo (eventual)

A tiempo completo (interinidad)

Otros tipos de contrato

Total

H

7

5

16

28

M

16

13

15

44

Tasa

69,6 %

72,2 %

48,4 %

61,1 %

Tasa

30,4 %

27,8 %

51,6 %

38,9 %

H

4

1

3

8

M

3

1

10

14

Tasa

42,9 %

50,0 %

76,9 %

63,6 %

Tasa

57,1 %

50,0 %

23,1 %

36,4 %

H

0

0

5

5

M

0

0

1

1

Tasa

0,0 %

0,0 %

16,7 %

16,7 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

83,3 %

83,3 %

H

11

6

24

41

M

19

14

26

59

Tasa

63,3 %

70,0 %

52,0 %

59,0 %

Tasa

36,7 %

30,0 %

48,0 %

41,0 %
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Otros puestos*

A tiempo completo (eventual)

A tiempo completo (interinidad)

Otros tipos de contrato

Total

H

0

8

0

8

M

10

18

0

28

Tasa

100,0 %

69,2 %

0,0 %

77,8 %

Tasa

0,0 %

30,8 %

0,0 %

22,2 %

H

0

0

0

0

M

2

1

1

4

Tasa

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

H

0

0

10

10

M

0

0

1

1

Tasa

0,0 %

0,0 %

9,1 %

9,1 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

90,9 %

90,9 %

H

0

8

10

18

M

12

19

2

33

Tasa

100,0 %

70,4 %

16,7 %

64,7 %

Tasa

0,0 %

29,6 %

83,3 %

35,3 %
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•  Duración temporal y otros tipos de contrato

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
2-7
3-3

401-1

185

• Número y porcentaje de nuevas contrataciones distribuidos por edad, sexo y zona geográ�ca

• Evolución 
   de las nuevas 
   contrataciones

Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

1

42

10

6

59

M

1

39

11

3

54

Tasa

50,0 %

48,1 %

52,4 %

33,3 %

47,8 %

Tasa

50,0 %

51,9 %

47,6 %

66,7 %

52,2 %

H

5

16

7

9

37

M

2

15

2

2

21

Tasa

28,6 %

48,4 %

22,2 %

18,2 %

36,2 %

Tasa

71,4 %

51,6 %

77,8 %

81,8 %

63,8 %

H

0

0

0

0

0

M

0

0

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

H

9

81

9

11

96

M

5

49

11

3

75

Tasa

35,7 %

37,7 %

55,0 %

21,4 %

43,9 %

Tasa

64,3 %

62,3 %

45,0 %

78,6 %

56,1 %
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Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

2

24

9

11

46

M

1

38

14

6

59

Tasa

33,3 %

61,3 %

60,9 %

35,3 %

56,2 %

Tasa

66,7 %

38,7 %

39,1 %

64,7 %

43,8 %

H

1

28

5

9

43

M

3

14

6

5

28

Tasa

75,0 %

33,3 %

54,5 %

35,7 %

39,4 %

Tasa

25,0 %

66,7 %

45,5 %

64,3 %

60,6 %

H

0

1

1

0

2

M

0

0

0

1

1

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

33,3 %

Tasa

0,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

66,7 %

H

3

53

15

20

91

M

4

52

20

12

88

Tasa

57,1 %

49,5 %

57,1 %

37,5 %

49,2 %

Tasa

42,9 %

50,5 %

42,9 %

62,5 %

50,8 %
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Nuevas contrataciones que continúan

Nuevas contrataciones que dejan de trabajar 

137

34

80,12 %

19,88 %

151

28

84,36%

15,64%

2021 2022

Se han considerado como nuevas contrataciones aquellas personas con contrato temporal que no estaban en activo a 31/12/2022 o nuevas incorporaciones con contrato indefinido.
Además, durante 2022, se han producido un total de 51 reingresos de personas con contrato indefinido que no estaban en activo al 31/12/2021.
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• Desglose de las altas de la plantilla por sexo, edad y clasi�cación profesional

•  Inde�nido a tiempo completo

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

0

1

1

16

18

M

0

0

0

0

0

6

6

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

27,3 %

25,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

72,7 %

75,0 %

H

0

0

1

5

3

19

28

M

0

0

0

4

0

4

8

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

44,4 %

0,0 %

17,4 %

22,2 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

55,6 %

100,0 %

82,6 %

77,8 %

H

0

0

0

0

0

0

0

M

0

0

0

0

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

H

0

0

1

6

4

35

46

M

0

0

0

4

0

10

14

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

40,0 %

0,0 %

22,2 %

23,3 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

60,0 %

100,0 %

77,8 %

76,7 %
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Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

0

2

0

16

18

M

0

0

1

0

0

14

15

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

46,7 %

45,5 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

53,3 %

54,5 %

H

0

0

2

5

0

32

39

M

0

0

0

0

0

18

18

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

36,0 %

31,6 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

64,0 %

68,4 %

H

0

0

0

0

0

2

2

M

0

0

0

0

0

1

1

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

33,3 %

33,3 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

66,7 %

66,7 %

H

0

0

2

7

0

50

59

M

0

0

1

0

0

33

34

Tasa

0,0 %

0,0 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

39,8 %

36,6 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

66,7 %

100,0 %

0,0 %

60,2 %

63,4 %
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• Desglose de las altas de la plantilla por sexo, edad y clasi�cación profesional

Otros puestos*

A tiempo completo (eventual)

A tiempo completo (interinidad)

Otros tipos de contrato

Total

H

11

11

19

41

M

16

17

15

48

Tasa

59,3 %

60,7 %

44,1 %

53,9 %

Tasa

40,7 %

39,3 %

55,9 %

46,1 %

H

4

2

3

9

M

3

1

9

13

Tasa

42,9 %

33,3 %

75,0 %

59,1 %

Tasa

57,1 %

66,7 %

25,0 %

40,9 %

H

0

0

0

0

M

0

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

H

15

13

22

50

M

19

18

24

61

Tasa

55,9 %

58,1 %

52,2 %

55,0 %

Tasa

44,1 %

41,9 %

47,8 %

45,0 %
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Otros puestos*

A tiempo completo (eventual)

A tiempo completo (interinidad)

Otros tipos de contrato

Total

H

8

15

5

28

M

16

23

5

44

Tasa

66,7 %

60,5 %

50,0 %

61,1 %

Tasa

33,3 %

39,5 %

50,0 %

38,9 %

H

2

1

1

4

M

6

1

3

10

Tasa

75,0 %

50,0 %

75,0 %

71,4 %

Tasa

25,0 %

50,0 %

25,0 %

28,6 %

H

0

0

0

0

M

0

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

H

10

16

6

32

M

22

24

8

54

Tasa

68,8 %

60,0 %

57,1 %

62,8 %

Tasa

31,3 %

40,0 %

42,9 %

37,2 %
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•  Duración temporal y otros tipos de contrato

* En Grupo Cajamar todas las altas en puestos de responsabilidad se realizan con contratos Indefinido a tiempo completo (página anterior).
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• Número y porcentaje de bajas distribuidos por edad, sexo y zona geográ�ca 

Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

0

10

2

6

18

M

1

10

1

1

13

Tasa

100,0 %

50,0 %

33,3 %

14,3 %

41,9 %

Tasa

0,0 %

50,0 %

66,7 %

85,7 %

58,1 %

H

3

24

33

5

65

M

0

22

24

5

51

Tasa

0,0 %

47,8 %

42,1 %

50,0 %

44,0 %

Tasa

100,0 %

52,2 %

57,9 %

50,0 %

56,0 %

H

0

14

8

4

26

M

0

5

5

0

10

Tasa

0,0 %

26,3 %

38,5 %

0,0 %

27,8 %

Tasa

0,0 %

73,7 %

61,5 %

100,0 %

72,2 %

H

3

48

43

15

109

M

1

37

30

6

74

Tasa

25,0 %

43,5 %

41,1 %

28,6 %

40,4 %

Tasa

75,0 %

56,5 %

58,9 %

71,4 %

59,6 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2021

Zona

Norte

Sur

Este

Centro

Total

H

1

20

4

3

28

M

2

19

9

3

33

Tasa

66,7 %

48,7 %

69,2 %

50,0 %

54,1 %

Tasa

33,3 %

51,3 %

30,8 %

50,0 %

45,9 %

H

1

33

18

10

62

M

0

16

27

5

48

Tasa

0,0 %

32,7 %

60,0 %

33,3 %

43,6 %

Tasa

100,0 %

67,3 %

40,0 %

66,7 %

56,4 %

H

0

19

25

2

46

M

0

6

10

2

18

Tasa

0,0 %

24,0 %

28,6 %

50,0 %

28,1 %

Tasa

0,0 %

76,0 %

71,4 %

50,0 %

71,9 %

H

2

72

47

15

136

M

2

41

46

10

99

Tasa

50,0 %

36,3 %

49,5 %

40,0 %

42,1 %

Tasa

50,0 %

63,7 %

50,5 %

60,0 %

57,9 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022

Tasa de rotación de empleados: 3,76 %. Se calcula como nº total de bajas / promedio de empleados en el año, que es 6.242.
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2022

—
2-7
3-3
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• Desglose de los despidos de la plantilla por clasi�cación profesional, edad y sexo

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

0

0

0

0

0

M

0

0

0

0

0

0

0

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

H

0

0

0

7

1

10

18

M

0

0

0

0

1

7

8

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

41,18 %

30,77 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

50,00 %

58,82 %

69,23 %

H

0

0

0

0

0

2

2

M

0

0

0

0

0

0

0

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

H

0

0

0

7

1

12

20

M

0

0

0

0

1

7

8

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

36,84 %

28,57 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

50,00 %

63,16 %

71,43 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2021

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

0

0

0

2

2

M

0

0

0

0

0

4

4

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

66,67 %

66,67 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

33,33 %

33,33 %

H

0

0

1

3

2

11

17

M

0

0

1

0

2

4

7

Tasa

0,00 %

0,00 %

50,00 %

0,00 %

50,00 %

26,67 %

29,17 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

50,00 %

73,33 %

70,83 %

H

0

0

0

0

1

3

4

M

0

0

0

0

0

1

1

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

25,00 %

20,00 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

75,00 %

80,00 %

H

0

0

1

3

3

16

23

M

0

0

1

0

2

9

12

Tasa

0,00 %

0,00 %

50,00 %

0,00 %

40,00 %

36,00 %

34,29 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

60,00 %

64,00 %

65,71 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022
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COOPERATIVO
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2022

—
2-7
3-3

202-2
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• Gestión de diversidad e igualdad de oportunidades

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Total

H

0

1

17

42

60

120

M

0

0

7

50

68

125

Tasa

0,00 %

0,00 %

29,17 %

54,35 %

53,13 %

51,02 %

Tasa

0,00 %

100,00 %

70,83 %

45,65 %

46,88 %

48,98 %

H

0

0

18

51

44

113

M

0

0

7

65

81

153

Tasa

0,00 %

0,00 %

28,00 %

56,03 %

64,80 %

57,52 %

Tasa

0,00 %

0,00 %

72,00 %

43,97 %

35,20 %

42,48 %

2021 2022 2021 2022Nombramientos
Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Total

H

0

1

6

35

38

80

M

0

1

3

36

46

86

Tasa

0,00 %

50,00 %

33,33 %

50,70 %

54,76 %

51,81 %

Tasa

0,00 %

50,00 %

66,67 %

49,30 %

45,24 %

48,19 %

H

0

1

15

55

43

114

M

0

0

2

38

60

100

Tasa

0,00 %

0,00 %

11,76 %

40,86 %

58,25 %

46,73 %

Tasa

0,00 %

100,00 %

88,24 %

59,14 %

41,75 %

53,27 %

Ceses

Se han tenido en cuenta las funciones de
Consejo, Alta Dirección y Directivo Tipo 1 y 2. 

Mujeres
directivas

2021

Mujeres
directivas

2022
M

30 %
H

70 %
M

31 %
H

69 %

Sexo

Hombres

Mujeres

Total directivos

Número

925

398

1.323

Tasa

70 %

30 %

100,00 %

Número

979

437

1.416

Tasa

69 %

31 %

100,00 %

2021 2022
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2022

—
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• Otros indicadores de la diversidad de la plantilla

•  Personas en plantilla con otras nacionalidades

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

0

3

4

12

19

M

0

0

0

4

2

21

27

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,2 %

0,3 %

1,0 %

2,5 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,4 %

0,8 %

0,7 %

1,9 %

Total

0

0

0

7

6

33

46

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,7 %

0,6 %

0,9 %

2,1 %

H

0

0

0

5

3

12

20

M

0

0

0

4

3

26

33

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

0,5 %

1,2 %

1,1 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,6 %

0,7 %

0,8 %

0,6 %

Total

0

0

0

9

6

38

53

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

0,6 %

1,0 %

0,9 %

2021 2022

•  Personas en plantilla con diversidad funcional (solo empresas de más de 50 trabajadores del grupo Cajamar)

Puestos

Consejo (con contrato)

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

0

0

1

10

10

34

55

M

0

0

0

3

7

55

65

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,9 %

1,3 %

2,7 %

2,2 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,7 %

1,4 %

2,3 %

2,0 %

1,8 %

Total

0

0

1

13

17

89

120

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,6 %

1,3 %

1,7 %

2,4 %

2,0 %

H

0

0

1

11

7

37

56

M

0

0

0

4

4

55

63

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

0,8 %

2,7 %

2,1 %

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,7 %

1,5 %

1,9 %

2,2 %

1,9 %

Total

0

0

1

15

11

92

119

Tasa

0,0 %

0,0 %

0,5 %

1,3 %

1,3 %

2,5 %

2,0 %

2021 2022

Se encuentran en vigor medidas alternativas contratadas con la empresa Alares.

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
2-7
3-3

403-4
403-6
403-9

403-10
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• Reconocimientos médicos realizados en las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar

• Accidentes de trabajo de la plantilla desglosados por sexo y región

Total

Número de Reconocimientos

3.530 3.568

2021 2022

Accidentes totales

Accidentes sin baja

Accidentes con baja

Jornadas totales perdidas con baja

Norte

0

0

0

0

Sur

6

3

3

135

Este

17

12

5

172

Centro

3

0

3

74

Total

26

15

11

381

Total

74

38

36

1.106

Norte

0

0

0

0

Sur

16

10

6

98

Este

27

12

15

550

Centro

5

1

4

77

Total

48

23

25

725

2021

Accidentes totales

Accidentes sin baja

Accidentes con baja

Jornadas totales perdidas con baja

Norte

0

0

0

0

Sur

10

6

4

22

Este

17

11

6

156

Centro

8

4

4

158

Total

35

21

14

336

Total

80

43

37

806

Norte

1

0

1

14

Sur

16

9

7

106

Este

25

11

14

346

Centro

3

2

1

4

Total

45

22

23

470

2022

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres
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Pese a que se incluye información sobre los ratios de compensación, sería necesario adaptar la respuesta 
a los requerimientos de GRI, que pide el ratio del incremento porcentual de la compensación total anual 
de la persona mejor pagada de la organización frente a la mediana del incremento porcentual 
de la compensación total anual de todos los empleados (excluida la persona mejor pagada).



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Informe de
Sostenibilidad

2022

—
2-7
3-3

403-4
403-6
403-9

193

• Bajas por coronavirus de la plantilla desglosadas por sexo y región 

Bajas por coronavirus

Jornadas totales perdidas con baja

Norte

8

43

Sur

200

1.651

Este

236

2.136

Centro

55

518

Total

499

4.348

Total

1.112

9.080

Norte

5

22

Sur

230

1.891

Este

306

2.201

Centro

72

618

Total

613

4.732

2021

Bajas por coronavirus

Jornadas totales perdidas con baja

Norte

14

75

Sur

239

1.489

Este

350

2.070

Centro

88

584

Total

691

4.218

Total

1.700

10.792

Norte

11

72

Sur

427

2.732

Este

473

3.145

Centro

98

625

Total

1.009

6.574

2022

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres
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• Volumen y tipología de absentismo de la plantilla por sexo y región 

Procesos de IT totales

Nuevos procesos de IT

Reincorporaciones tras procesos de IT

Jornadas laborales totales perdidas

Índice de accidentes0

Índice de días perdidos por accidentes1

Índice de absentismo2

Total días laborables del conjunto de la plantilla

Norte

17

16

13

284

0,000

0,000

0,032

8.744

Sur

422

402

366

7.851

0,004

0,000

0,022

360.588

Este

484

446

424

10.838

0,012

0,000

0,028

385.904

Centro

118

108

103

2.150

0,009

0,001

0,023

91.781

Total

1.041

972

906

21.123

0,008

0,000

0,025

847.017

Total

2.537

2.341

2.244

52.038

0,012

0,001

0,031

1.653.281

Hombres

Norte

9

9

9

55

0,000

0,000

0,009

6.460

Sur

635

588

580

12.437

0,012

0,000

0,035

355.336

Este

681

615

606

14.122

0,019

0,001

0,038

372.676

Centro

171

157

143

4.301

0,018

0,001

0,060

71.792

Total

1.496

1.369

1.338

30.915

0,015

0,001

0,038

806.264

Mujeres
2021

Procesos de IT totales

Nuevos procesos de IT

Reincorporaciones tras procesos de IT

Jornadas laborales totales perdidas

Índice de accidentes0

Índice de días perdidos por accidentes1

Índice de absentismo2

Total días laborables del conjunto de la plantilla

Norte

20

16

19

130

0,000

0,000

0,015

8.651

Sur

522

468

496

8.703

0,008

0,000

0,024

356.764

Este

683

622

656

9.775

0,013

0,000

0,026

377.155

Centro

166

151

163

1.917

0,022

0,002

0,021

92.097

Total

1.391

1.257

1.334

20.525

0,011

0,000

0,025

834.667

Total

3.531

3.240

3.380

54.955

0,013

0,000

0,034

1.633.023

Hombres

Norte

16

16

16

118

0,036

0,002

0,018

6.706

Sur

925

869

890

14.690

0,011

0,000

0,041

354.441

Este

992

917

937

15.995

0,018

0,001

0,044

365.803

Centro

207

181

203

3.627

0,010

0,000

0,051

71.406

Total

2.140

1.983

2.046

34.430

0,014

0,001

0,043

798.356

Mujeres
2022

0 Número de accidentes / num. Plantilla de la zona. 
1 Días perdidos por accidentes / Número de días laborales del conjunto de la plantilla de la zona. 
2 Jornadas totales laborales perdidas / Número de días laborales del conjunto de la plantilla de la zona.
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• Personas del Grupo Cajamar
   con derecho al permiso por nacimiento
   y cuidado de menor 

• Porcentaje de retención de la plantilla
   del Grupo Cooperativo Cajamar tras
   la baja por maternidad o paternidad,
   desglosado por sexo 

Número de personas con derecho a permiso

Número de personas que ejercieron ese derecho

Número de personas que aún no han finalizado la baja

Número de personas que, tras ejercerlo, se encuentran en excedencia

Número de personas que, tras ejercerlo, se reincorporaron al trabajo

Porcentaje de reincorporación al trabajo tras ejercer los derechos de permiso

94

94

15

2

77

97,47 %

Hombres

113

113

26

19

68

78,16 %

Mujeres

94

94

16

0

78

100,00 %

Hombres

95

95

24

22

49

69,01 %

Mujeres

2021 2022

Número de bajas por maternidad / paternidad año anterior

Número de personas que se reincorporaron

Número de personas que continúan en la entidad 12 meses después

Porcentaje de retención

140

126

137

97,86 %

Hombres

133

72

122

91,73 %

Mujeres

94

92

84

89,36 %

Hombres

113

109

105

92,92 %

Mujeres

2021  2022  

Para conocer la situación en activo 12 meses después, la fecha que se ha tenido en cuenta es el 31 de diciembre de cada año.
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• Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Puestos
AntigüedadBrecha AntigüedadBrecha AntigüedadBrecha AntigüedadBrecha

Brecha

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

%

19,18 %

18,21 %

6,82 %

13,98 %

5,69 %

M

15,41

20,38

17,86

18,71

16,47

H

19,31

20,22

20,13

22,10

18,58

%

-

21,21 %

7,01 %

4,62 %

6,54 %

M

-

21,15

18,24

18,39

18,20

H

24,46

21,79

19,10

19,77

20,65

%

12,13 %

-

4,26 %

-1,44 %

3,48 %

M

23,13

-

22,65

23,23

21,13

H

26,59

24,41

21,69

21,78

21,23

%

-

14,13 %

19,77 %

4,65 %

9,00 %

H

-

20,05

19,74

17,01

12,91

M

-

25,63

15,91

18,52

14,69

BCC Cajamar Caja Rural Resto entidades �nancieras Empresas participadas2021

Puestos
Antigüedad Brecha Antigüedad Brecha Antigüedad Brecha Antigüedad

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

%

0,00 %

20,81 %

9,46 %

9,86 %

5,07 %

M

25,00

19,64

18,24

18,62

16,62

H

21,29

19,86

19,10

24,34

18,19

%

-

19,47 %

9,34 %

3,55 %

6,21 %

M

-

20,73

18,38

18,52

18,28

H

15,00

22,11

19,00

19,92

20,64

%

10,33 %

-

4,24 %

-0,03 %

3,66 %

M

23,50

23,15

23,11

20,93

H

27,00

25,00

22,37

22,23

21,04

%

-

12,11 %

3,64 %

3,29 %

12,64 %

H

-

20,20

16,08

20,58

13,40

M

-

23,33

15,50

21,82

14,17

BCC Cajamar Caja Rural Resto entidades �nancieras Empresas participadas2022
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La retribución fija de las mujeres del Grupo Cooperatvo Cajamar ha 
mejorado en 2022. No obstante, si consideramos la retribución total, la 
brecha aumenta. Esto se debe al efecto que el cobro de incentivos de 
este año (en 2021 no se liquidaron incentivos) ha tenido en la 
remuneración global, al no existir paridad en los puestos de mayor 
responsabilidad - ocupados mayoritariamente por hombres-  donde los 
bonos teóricos son mayores. 

El análisis de la brecha salarial pone de manifiesto la relación directa con la antigüedad en la categoría profesional, observándose una mayor antigüedad media del hombre frente a la mujer, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. 
Para el cálculo de los datos se han tenido en cuenta el total de la plantilla activa a 31/12/2022, excepto prejubilados y consejeros. 

6,78 %

Brecha salarial 
mediana

6,82 %

Brecha salarial 
mediana

(retribución fija)

7,70 %

Brecha salarial 
mediana

6,45 %

Brecha salarial 
mediana

(retribución fija)

•  Brecha salarial por categoría profesional y entidad
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• Desglose por sexo, edad y clasi�cación profesional de remuneración total media

•  Retribución �ja y variable
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Puestos

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

-

46.766,8

42.347,4

33.507,4

24.971,1

27.383,1

M

-

-

41.741,4

33.903,4

25.161,6

26.994,7

Brecha

.

.

1,43 %

-1,18 %

-0,76 %

1,42 %

H

135.138,7

72.284,2

50.315,4

42.610,5

37.900,6

44.333,8

M

96.821,4

61.080,0

47.164,9

40.251,2

36.532,2

39.027,9

Brecha

28,35 %

15,50 %

6,26 %

5,54 %

3,61 %

11,97 %

H

155.481,3

84.562,4

57.633,3

50.987,1

43.716,1

52.593,3

M

-

64.970,2

53.117,5

47.062,9

40.308,5

42.613,6

Brecha

-

23,17 %

7,84 %

7,70 %

7,79 %

18,98 %

H

139.885,3

73.737,1

50.409,5

42.748,7

37.290,1

43.943,4

M

96.821,4

61.351,4

46.998,5

40.020,4

35.385,9

38.026,0

Brecha

30,79 %

16,80 %

6,77 %

6,38 %

5,11 %

13,47 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2021

Puestos

Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Total

H

-

64.462,1

44.183,7

38.794,3

26.522,1

29.810,7

M

-

46.762,4

44.637,8

36.857,1

25.402,2

27.403,1

Brecha

-

27,46 %

-1,03 %

4,99 %

4,22 %

8,08 %

H

154.055,2

83.445,8

56.533,2

45.516,1

40.282,3

48.364,4

M

111.609,2

69.591,1

52.188,1

43.771,2

38.468,8

41.897,4

Brecha

27,55 %

16,60 %

7,69 %

3,83 %

4,50 %

13,37 %

H

133.766,7

89.401,0

66.609,8

49.918,6

45.202,2

55.930,3

M

-

71.573,5

61.716,1

49.020,1

42.428,0

45.101,3

Brecha

-

19,94 %

7,35 %

1,80 %

6,14 %

19,36 %

H

147.292,4

84.260,8

56.959,3

45.612,1

39.755,6

48.126,6

M

111.609,2

69.231,9

52.145,4

43.632,7

37.253,8

40.785,2

Brecha

24,23 %

17,84 %

8,45 %

4,34 %

6,29 %

15,25 %

Hasta 35 años De 36 a 55 años >55 años Total2022
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Ratio del Incremento porcentual
de la compensación total anual 0,60

2022

Teniendo en cuenta que el 90% de la plantilla del Grupo (con Participadas)   está al 
amparo del Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito, se toma 
en cuenta como salario estándar inicial de nuevo ingreso, el de dicho convenio, ya 
que el del resto sería de 15.521,69)

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual de la persona mejor 
pagada de la organización frente a la mediana del incremento porcentual de la 
compensación total anual de toda la plantilla

La retribución total anual fija de la persona mejor pagada del Grupo contiene 14,57 veces la retribución total anual fija.

Salario estándar inicial 
para plantilla de nuevo ingreso

18.665,44 € 

Salario mínimo 
interprofesional

13.510,00 € 

Relación

1,38

Salario estándar inicial 
para plantilla de nuevo ingreso

18.852,14 € 

Salario mínimo 
interprofesional

14.000,00 € 

Relación

1,35

2021 2022

• Distribución de personas
   con promoción desglosado por sexo

Sexo

Hombres

Mujeres

Total plantilla

Número

3.104

3.125

6.229

Tasa

49,83 %

50,17 %

100,00 %

Número

325

524

849

Tasa

38,28 %

61,72 %

100,00 %

Plantilla Ascensos

Número

3.072

3.152

6.224

Tasa

49,36 %

50,64 %

100,00 %

Número

342

397

739

Tasa

46,28 %

53,72 %

100,00 %

Plantilla Ascensos

2021 2022
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• Bene�cios sociales

* La Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleo acordó como mandato para la gestión del Fondo de Empleo aplicar a sus inversiones crite-
rios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo. Asimismo, deberá cumplir en todo momento, los Principios de Inversión 
Responsable de la ONU. A fecha 31 de diciembre de 2022 el número de partícipes en el Plan de Pensiones es de 7.228, el número de beneficiarios 
es de 481 y el patrimonio constituido asciende a 197.073.569,82 €. Los planes son tanto de prestación como de aportación definidas, habiendo 
colectivos de solo prestación definida y colectivos mixtos (de aportación y prestación). Todas las obligaciones están externalizadas, bien en el plan 
de pensiones de empleo o bien en pólizas de seguros.

Seguro de vida

Ampliación de permisos de convenio por cuidados del menor

Cobertura por incapacidad o invalidez

Fondo de pensiones*

Acciones / Participaciones

Ayudas al estudio

Retribución flexible

Formación y desarrollo profesional

Vacaciones, licencias retribuidas, permisos y excedencias

Flexibilidad de jornada y horario

Financiación social

Cultura empresarial

Plan de igualdad

Plan de ayuda a empleados con hijos con discapacidad

Programa “Queremos cuidarte” de Salud y Bienestar

Programa “Concilia”

Fijo
(jornada completa

o parcial)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Temporal

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí (mínimo un año de tiempo trabajando)

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Observaciones

Posibilidad de contratar aportaciones al capital social de la entidad como retribución flexible

Seguro médico, cheque guardería y tarjeta transporte

Temporales tienen acceso a tarjetas de crédito y a cuentas remuneradas con ampliación de saldo correspondiente a una nómina

2022
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• General Plantilla
formada

97,45 %
2021

97,22 %
2022

• Horas de empleados formados del Grupo por categoría profesional y sexo

Número de empleados formados

Horas recibidas**

Promedio horas

24

1.380,26

58

Consejeros (con contrato)
+ Alta Dirección

212

9.890,51

47

Directivos
Tipo 1

1.250

91.069,07

73

Directivos
Tipo 2

1.021

64.453

63

Mandos
intermedios

4.004

223.263

56

Otros

298

14.368

48

Prácticas formativas
+ Agentes

3.252

197.860

61

Hombre

3.291

206.564

63

Mujer

Gasto de
Formación
sobre BDI*

1,49 %

Categoría profesional (Nº de empleados) Sexo (Nº de empleados)
* BDI: Beneficios después de impuestos. 

** El total de horas de formación recibidas en 
2021 fue de 451.843 y en 2022 de 404.424.

Método de Formación

Presencial

Formación virtual

E-learning

Totales

2021
Total A.F.*

91

614

3.194

3.899

Participantes

2.120

11.638

140.144

153.902

Personas

1.434

3.338

6.526

6.543

Horas

8.136

35.573

360.714

404.424

Total A.F.*

59

718

2.671

3.448

Participantes

277

14.087

133.818

148.182

Personas

250

3.995

6.500

6.529

Horas

3.916

45.879

402.048

451.843

2022
* A.F.: Acción Formativa

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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• Boni�cación FUNDAE

Cursos

Créditos concedidos (euros)

Créditos gastados (euros)

Acciones Formativas

Alumnos

Empleados

2022
827.090,19

155.444,71

61

2.003

1.166

2021
841.407,45

21.846,15

29

119

75

• Número de empleados formados en programas de gestión de habilidades y formación continua

Escuela Formación Financiera (Ahorro)

EFF Ahorro - Nivel Esencial - MIFID II

EFF Ahorro - Nivel Intermedio - MIFID II

EFF Ahorro - Nivel Alto- MIFID II

% s/total**

88,06 %

93,03 %

80,56 %

Personas recerti�cadas

1.120

2.455

838

Personas certi�cadas*

41

150

94

% s/total**

88,93 %

95,20 %

86,44 %

Personas recerti�cadas

1.072

2.559

944

Personas certi�cadas*

32

89

39

20222021

Escuela Formación Financiera (Financiación)

EFF Ahorro - Nivel Esencial - MIFID II

EFF Ahorro - Nivel Intermedio - MIFID II

EFF Ahorro - Nivel Alto- MIFID II

% s/total**

90,89 %

90,43 %

-

Personas recerti�cadas

123

560

0

Personas certi�cadas*

84

128

29

% s/total**

92,43 %

93,47 %

-

Personas recerti�cadas

115

935

0

Personas certi�cadas*

100

122

60

20222021

* Se tiene en cuenta como Certificados a los que consiguen 
Certificación por Examen o vienen con la Certificación 
Entidad Externa.

 ** % s/total certificable: porcentaje de plantilla que cumple 
con la formación requerida en EFF Ahorro.

* Se tiene en cuenta como Certificados a los que consiguen 
Certificación por Examen o vienen con la Certificación 
Entidad Externa.

 ** % s/total certificable: porcentaje de plantilla que cumple 
con la formación requerida en EFF Financiación.
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* La ratio sobre el total de empleados se ha realizado 
teniendo presente el número de empleados que han 
recibido formación (6.529 en 2021 y 6.543 en 2022), con 
independencia de que formen parte activa de la plantilla al 
final del ejercicio.

La ratio sobre el total de empleados se ha realizado 
teniendo presente el número de empleados que han 
recibido formación (6.529 en 2021 y 6.543 en 2022), con 
independencia de que formen parte activa de la plantilla al 
final del ejercicio.

Escuela de Habilidades

Habilidades genéricas

Habilidades de especialización

Campus de Habilidades Comerciales

Campus de Habilidades de Dirección

Campus de Habilidades Personales

Campus de Habilidades Digitales

% s/total*

7,81%

1,76 %

25,52 %

17,52 %

1,35 %

22,51 %

Horas recibidas

1.911

526

13.511

8.565

302

14.236

Empleados

510

115

1.666

1.144

88

1.470

2021
% s/total*

6,42 %

1,97 %

54,20 %

10,79 %

1,13 %

42,50 %

Horas recibidas

1.302

375

20.437

4.446

180

26.634

Empleados

420

129

3.546

706

74

2.781

2022

ESG

ESG

% s/total*

0,05 %

Horas recibidas

45

Empleados

3

2021
% s/total*

17,48 %

Horas recibidas

11.040

Empleados

1.144

2022

AGRO

Escuela Agroalimentaria

% s/total*

0,95 %

Horas recibidas

681

Empleados

62

2021
% s/total*

3,32 %

Horas recibidas

8.681

Empleados

217

2022
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• Principales cursos realizados de cumplimiento regulatorio

• Formación 
en Riesgos Penales 
(Corrupción)

* La ratio sobre el total de empleados se ha 
realizado teniendo presente el número de 
personas (empleados y externos) que han 
recibido formación (6.529 en 2021 y 6.543 en 
2022), con independencia de que formen parte 
activa de la plantilla al final del ejercicio.

** Puesto que cada certificación tiene su validez 
(anual o trianual), se facilita el dato de 
personas certificadas y el % de las personas 
que cumplen con los requisitos de formación 
en cada materia, teniendo en cuenta si se les 
requiere para su puesto o no.

* La formación es trienal y por ende este año no 
correspondía realizar esta formación, hasta 
2024.

CURSOS

Blanqueo de Capitales

LOPD

Abuso de Mercado

Código de Conducta

Conflicto de Interés

Seguridad en Oficinas

Riesgos Penales **

Ciberseguridad

PRL - Prevención de Riesgos Laborales

Igualdad de Oportunidades y Conciliación

Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario

Seguros

Banco de España: Normativa Billetes y Monedas

Seguridad de la Información

Persona formadas

2.265

3.120

586

1.879

508

484

456

6.342

2.892

200

4.833

4.837

138

3.100

% s/total*

34,62 %

47,68 %

8,96 %

28,72 %

7,76 %

7,40 %

6,97 %

96,93 %

44,20 %

3,06 %

73,87 %

73,93 %

2,11 %

47,38 %

Personas certi�cadas

6.310

6.293

6.310

6.314

6.336

4.091

6.330

6.231

6.305

6.167

4.370

4.062

% s/total**

98,04 %

97,88 %

98,21 %

99,81 %

98,45 %

97,31 %

98,35 %

96,81 %

97,96 %

99,18 %

96,92 %

96,46 %

Persona formadas

2.359

1.973

5.890

4.556

5.971

3.739

3.426

6.324

1.227

345

4.694

4.772

344

1.952

% s/total*

36,13 %

30,22 %

90,21 %

69,78 %

91,45 %

57,27 %

52,47 %

96,86 %

18,79 %

5,28 %

71,89 %

73,09 %

5,27 %

29,90 %

Personas certi�cadas

6.282

6.294

6.246

6.282

6.271

4.084

6.320

6.247

6.213

6.260

4.350

4.181

% s/total**

97,90 %

98,18 %

97,52 %

97,90 %

97,72 %

95,13 %

98,49 %

97,35 %

96,82 %

99,46 %

95,58 %

97,35 %

20222021

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Consejeros (con contrato) + Alta Dirección

Directivo Tipo 1

Directivo Tipo 2

Mandos Intermedios

Otros

Nº personas

0

7

43

17

389

Nº personas

15

84

657

723

1.947

20222021
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El Grupo Cooperativo Cajamar entiende que la libertad sindical y la representación laboral son un derecho a 
preservar garantizando que las funciones de representación y defensa de los trabajadores se puedan desarrollar en 
un entorno adecuado que permita, a través de la negociación, la mejora de las condiciones laborales de estos 
mediante el planteamiento de creación de valor compartido. En este sentido, desde la Dirección General de 
Recursos Humanos se facilita toda la información necesaria y suficiente para que los agentes sociales puedan 
desempeñar rápida y eficazmente sus funciones de representación y defensa de los intereses de los trabajadores 
de Grupo Cooperativo Cajamar, manteniendo una interlocución permanente y continua entre las distintas entidades 
que lo conforman y la representación sindical.

De acuerdo con la normativa laboral, los empleados están representados por sindicatos y se les informa de manera 
constante de los cambios y acuerdos que se llevan a cabo dentro de la propia organización. Igualmente, el Grupo 
Cooperativo Cajamar pone a disposición de dicha representación sindical todos los medios oportunos para el 
desempeño de su actividad. Asimismo se mantienen actualizados los canales de comunicación interna con el fin de 
facilitar la información al conjunto de la plantilla del Grupo.

En la actualidad, el Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con una estructura, desde el punto de vista sindical, de 
cuatro secciones sindicales constituidas a nivel de Grupo, por lo que las mismas tienen facultad de representación 
y negociación de cualquier trabajador y trabajadora perteneciente al mismo.

A nivel de órganos de representación, teniendo en cuenta todas las entidades y empresas que componen el Grupo 
así como la cabecera, el BCC, existen un total de 288 representantes de los/as trabajadores/as con presencia en 
37 provincias, y distribuidos en 21 comités de empresa presentes en 13 provincias y 50 órganos de representación 
con la figura de delegado de personal distribuidos en 37 provincias. 

El 90,36 % de la plantilla del Grupo está regulada por el XXII Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas 
de Crédito. Publicado en el B0E Núm. 10, de 12 de enero de 2022, así como por los acuerdos laborales firmados 
con la representación sindical del Grupo Cooperativo Cajamar, puesto que en todo momento se tiene en cuenta el 
diálogo social. 

El 9,61 % de la plantilla del Grupo está regulada por el Convenio de Oficinas y Despachos de Almería. Publicado 
en el B0P de Almería Núm. 17, de 26 de enero de 2017, así como por los acuerdos laborales firmados con la 
representación sindical de cada empresa. 

El 0,03 % de la plantilla del Grupo está regulada por el Convenio de Mediación de Seguros Privados. Publicado en 
el BOE núm. 6, de 7 de enero de 2020. 

En 2022 no se ha producido situación alguna que haya puesto en riesgo los derechos de Libertad de asociación y 
sindicación de los/las trabajadores/as, ni en proveedores significativos vinculados a la actividad propia de la 
entidad.

Las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar están integradas en la organización patronal ASEMECC, una entidad 
asociativa constituida para la defensa de sus intereses y para ostentar la representación de sus asociados en 
materia de negociación colectiva y relaciones laborales. El objeto social de la asociación es ostentar la 
representación de sus asociados en materia de negociación colectiva y relaciones laborales, y ejercer las 
actividades complementarias y conexas precisas para la consecución del anterior fin.
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Proyecto

HEL-OR. Sistema de detección de los daños producidos en los cultivos de 
cítricos tras las heladas.

HARNESSTOM (EUROPEO) 

CaquiArrels. Evaluación de patrones y variedades no astringentes de caqui 
frente a los retos de sostenibilidad y cambio climático en la Comunidad 
Valenciana.

Plantas biocidas. Estudio de la influencia de la introducción del cultivo de 
plantas biocidas sobre la sanidad y calidad edáfica del suelo.

DSS-MULCH-CO2. Sistema de ayuda a la decisión para la mejora de la 
fertilidad y la capacidad de secuestro de carbono de los suelos agrícolas de 
la Comunidad Valenciana mediante mulching de paja de arroz.

Albaricoquero. Estudio de nuevo material vegetal resistente al virus de la 
Sharka.

AUTOMATIZACIÓN RIEGO HORTÍCOLAS.

PLUSIRIVEG. ESTUDIO DE RIEGO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO 
DIFERENTES SEMIFORZADOS. Mejora de la eficiencia en el uso de agua en 
hortalizas al aire libre.

Ensayo de sostenibilidad. Sostenibilidad cultivos hortícolas aire libre.

Finalidad / Objetivos

Reducción de tiempo y mayor eficiencia en la valoración de daños producidos tras las heladas.

Mejorar la accesibilidad y consolidar, el uso y el conocimiento, de los recursos genéticos del tomate, 
con el fin de abordar los nuevos requerimientos de los consumidores y los retos frente al cambio 
climático.

Cultivo de una selección de patrones clonales en campo. Evaluación del comportamiento 
agronómico de variedades no astringentes injertadas sobre distintos patrones. Prácticas 
sostenibles: prácticas culturales, control de plagas y eficiencia del uso del agua.� 

Evitar la degradación del suelo

Desarrollo de una herramienta de tipo DSS, con la que se pueda decidir la implantación de cubiertas 
y mulching de paja de arroz, que mejore la fertilidad del suelo y la capacidad de secuestro de 
carbono en los cultivos leñosos de la Comunidad Valenciana. 

Incorporación, a la colección actual, de dos nuevas variedades de albaricoquero procedentes del 
programa de mejora genética del CEBAS-CSIC para evaluación de las mismas.

Evaluar el posible ahorro de agua con la automatización del riego mediante la utilización de 
tensiómetros con imán frente al manejo de riego mediante cálculo de 100% Etc. Se han incluido dos 
empresas de la incubadora (IKOs y BRIOAGRO) para evaluar la sensorización y sistemas de 
información para el riego.

Mejora de la eficiencia del uso de agua de riego en diferentes cultivos hortícolas desarrollados al aire 
libre. Ajuste de la Kc  bajo diferentes semiforzados al aire libre para posterior automatización del 
riego. 

Desarrollar sistemas de producción ecológica e integrada en cultivos hortícolas que hagan 
compatible la producción de cosechas de alta calidad con el mínimo impacto medioambiental. 
Determinación de huella de carbono, de agua e impacto medioambiental. 

Impacto
ODS

2

2

2

2

2

2

6

6

2

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Pérdida de biodiversidad

Protección de los recursos hídricos

Protección de los recursos hídricos

Mitigación y adaptación cambio climático
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Proyecto

GranaRec.  Seguimiento y estudio de diferentes portainjertos y variedades. 
Implementación de estrategias agroecológicas de manejo del riego y el 
suelo del granado.

Técnica de cultivo supersintensivo y sostenible de cultivo sin suelo para 
especies frutales y tropicales

Evaluación de cruzamientos de pre-lineas de mejora de melón

GENBREEDMELO. Descifrando el control genético de la morfología del fruto 
y las barreras reproductivas en Cucumis spp. y su explotación en mejora de 
melón

AVI-INDEREN

GO FITONET. Desarrollo de un entorno digital y de laboratorios viventes para 
valorizar los recursos fitogenéticos de interés agrícola

CUCRES. Resiliencia ante el cambio climático en Cucurbitáceas.

CE-COMMERCE. Innovadora plataforma e-commerce para desarrollar y 
establecer cadenas de comercialización cortas mediante su integración con 
herramientas inteligentes para la valoración de cítricos en el árbol y 
predicción dinámica de precios

Ensayos con fertilizantes hidrosolubles sostenibles.

INTENSIFRUIT. Intensificación de diferentes cultivos frutales

Finalidad / Objetivos

Conocer diferentes variedades, con posibilidades de cubrir un calendario amplio, destinadas a 
exportación. Analizar el posible interés de utilizar portainjertos. La mejora del riego, utilizando 
estrategias de riego deficitario y uso delos acolchadosen el entorno de la implantación de las 
cubiertas vegetales, como fórmula de sostenibilidad.

Desarrollo de una técnica de cultivo innovadora y sostenible en unas condiciones climáticas 
específicas y bajo cultivo protegido. A partir de la formulación de un nuevo sustrato como medio de 
cultivo con propiedades novedosas, la elección de un soporte de cultivo adecuado. Por un lado la 
optimización y eficiencia de la producción de especies frutales en la modalidad de cultivo 
superintensivo y, por otro, la aplicación de sensorización para ajustar los aportes hídricos y 
nutricionales a las necesidades reales.

Ensayo de evaluación y cruzamientos de líneas de premejora de melon en invernadero.

Este proyecto está enfocado en dilucidar las bases genéticas de los rasgos agronómicos más 
interesantes en melón utilizando variedades exóticas y especies afines.

Proyecto para evaluar la viabilidad de combinar paneles solares sobre determinados cultivos o sobre 
la cubierta de la estructura de los invernaderos, combinando así la producción de energía 
fotovoltáica con la producción agrícola.

Proyecto para establecer una red dinámica para utilizar los recursos fitogenéticos donde todo el 
sector agroalimentario intercambie conocimientos y necesidades y colaboren en la obtención de 
productos de calidad, sostenibles y rentables.

El objetivo general de este proyecto es identificar accesiones de cucurbitáceas con tolerancia a la 
sequía, al bajo aporte de nitrógeno, al calor y a los estreses combinados, que serán la base de los 
programas de mejora para generar cultivares de cucurbitáceas resistentes. 

Desarrollo y validación de un prototipo TRL5 de una nueva plataforma de comercio electrónico 
enfocada a empoderar a los pequeños y medianos agricultores españoles acortando las cadenas de 
suministro de cítricos (y más concretamente, de naranjas), para lo cual es necesario desarrollar, 
validar y acoplar varias técnicas innovadoras basadas en Inteligencia Artificial que van desde el 
procesamiento matemático de imágenes hasta la minería de datos, entre otras.

Ensayo de eficacia agronómica de una nueva tecnología que se basa en la bioestimulación de la 
microbiota edáfica en la zona rizosférica de los cultivos para aumentar la eficiencia de uso de 
nitrógeno.

Desarrollo de una técnica superintensiva de cultivo innovadora y sostenible en unas condiciones 
climáticas específicas y bajo cultivo protegido, a partir de la formulación de un nuevo sustrato como 
medio de cultivo, la elección de un soporte de cultivo adecuado, así como la eficiencia y 
optimización de la producción de especies frutales. 

Impacto
ODS

2

2

2

2

13

2

2

12

2

2

2

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Pérdida de biodiversidad

Mitigación y adaptación cambio climático

Pérdida de biodiversidad

Mitigación y adaptación cambio climático

Economía circular

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Pérdida de biodiversidad
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Proyecto

ESPECIALITYVEG. Especialidades en cultivos hortícolas al aire libre e 
invernadero

SMARTPROTECT. Metodologías avanzadas y tecnologías para la protección 
de cultivos hortícolas

iGUESS-MED. Sistema innovador de apoyo a los invernaderos en la región 
mediterránea: fertirrigación eficiente y gestión de plagas a través de un 
control climático basado en la IoT

CAJAMAR INNOVA

FAIRshare. Herramientas de innovación digital para el asesoramiento 
agrícola detectadas y compartidas

Cultivo protegido de especies frutales: cultivo de frutales en invernadero.

Producción intensiva y sostenible de especies frutales 

PITAYA NGS.Cultivo de pitaya en invernadero con sistema NGS

Evaluación de una variedad experimental de tomate sin tricomas 
glandulares en cuanto al establecimiento de la fauna auxiliar y el control 
biológico de plagas

Ensayo de portainjertos y cultivares de berenjena bajo manejo ecológico

GO INV-DSS. Desarrollo y uso de una herramienta digital de gestión del 
riego/fertirriego en cultivos hortícolas en invernadero

Ensayo de puesta a punto de un sistema de inyección de nanoburbujas en 
un cultivo en invernadero

Finalidad / Objetivos

Dar a conocer al sector una amplia gama de especialidades en diferentes cultivos hortícolas de aire 
libre e invernadero. Una vez seleccionadas aquellas más interesantes, analizar técnicas de 
producción que mejoren el producto.

Tecnología para el control de plagas

Desarrollar para el cultivo de tomate en invernaderos de la Cuenca Mediterránea un DSS para la 
gestión de fertirrigación y riego, el control de plagas y enfermedades y la mejora inteligente de las 
condiciones climáticas, utilizando datos climáticos, la IoT y la Inteligencia Artificial (IA) para convertir 
las soluciones de alta tecnología en herramientas sencillas fácilmente disponibles a nivel operativo 
(de finca).

Incubadora de Empresas de Alta Tecnología especializada en Innovación Tecnológica y Gestión 
Sostenible del Agua

Fomentar el uso de herramientas digitales para una agricultura más sostenible y productiva.

Incrementar la productividad y mejorar  la calidad de la fruta utilizando las herramientas y 
tecnologías desarrolladas en el modelo de producción de hortalizas en invernadero (papaya, pitaya 
y fruta de la pasión).

Desarrollo de nuevos sistemas de producción que nos permitan incrementar los rendimientos y la 
calidad de frutas saludables de forma sostenible (aguacate, uva de mesa y cítricos).

Estudiar la viabilidad de un cultivo de pitaya en invernadero en un sistema hidropónico recirculante 
NGS con variedades autocompatibles.

Evaluar en condiciones de semicampo el establecimiento de ácaros fitoseidos en combinación con 
Nesidiocoris tenuis en un cultivo de tomate sin tricomas.

Evaluación de la productividad y calidad de dos cultivos de berenjena bajo manejo ecológico. 

Desarrollar a nivel comercial una herramienta informática para determinar las necesidades de riego 
y fertirriego de cultivos hortícolas de invernaderos mediterráneos basada en la demanda de los 
cultivos.

Proyecto para evaluar el efecto de la aplicación de nanoburbujas de dos gases sobre un cultivo de 
tomate en invernadero.  

Impacto
ODS

2

2

12

8

8

2

2

2

2

2

8

2

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Pérdida de biodiversidad

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Protección de los recursos hídricos

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático



1) Ver apartado de Estrategia.
2) Ver objetivos ambientales y sociales del Grupo Cajamar.
3) Ver apartados de Finanzas sostenibles y riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
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Proyecto

Efecto en pepino de la aplicación de una solución nutritiva sobresaturada en 
oxígeno mediante nanoburbujas 

“Study to assess biodegradability criteria for polymers used in EU fertilising 
products as coating agents or to increase the water retention capacity or 
wettability and of mulch films” 

Ensayos de polinización en sandía 

Ensayo demostrativo de especialidades hortícolas.

Estrategías de fertilización para una producción ecológica en tomate

Aplicación de microorganismos en un cultivos para mejorar la eficiencia de 
la fertilización convencional en un cultivo de calabacín.

Sostenibilidad. Análisis de la sostenibilidad y rentabilidad de diferentes 
sistemas de producción hortícolas en invernadero.

BIOEMERGENTE. Control biológico de plagas emergentes en cultivos 
hortícolas

Agrodata 4 Prediction. Sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) 
basado en web-IoT

Biodiversidad en zonas de agricultura protegida

Adaptación del sector de frutales de hueso al cambio climático

Ensayo de evaluación de instalación de ácaros depredadores en cultivo de 
calabacín

Ensayo de manejo reducido de fertilizantes en calabacín. Evaluación de un 
cultivar de calabacín con tolerancia a TYLNDCV

Finalidad / Objetivos

Evaluación de la respuesta productiva de un cultivo de pepino en suelo enarenado bajo invernadero 
a la aplicación vía fertirriego de una solución nutritiva sobresaturada en oxígeno mediante un equipo 
de generación de nanoburbujas, en comparación con un tratamiento testigo. 

"Estudio para evaluar los criterios de biodegradabilidad de los polímeros utilizados en los productos 
fertilizantes de la UE como agentes de recubrimiento o para aumentar la capacidad de retención de 
agua o la humectabilidad y de las películas de mantillo"

Evaluar la producción y calidad de un cultivo de sandia polinizado con sandias diploides y sandias 
polinizadoras desechables. 

Ensayo demostrativo de diferentes especialidades hortícolas en invernadero cuya finalidad es 
mostrar la diversidad de especialidades diferentes de los principales cultivos hortofrutícolas que se 
producen en el litoral almeriense: frutas y hortalizas de diferentes colores, tipologías, formas y 
tamaños, etc. más atractivos y diferentes de la producción tradicional a granel para cubrir la 
demanda de un sector cada vez más exigente y segmentado. 

Mejorar los rendimientos de un cultivos de tomate en ecológico, establecer una estrategía y 
calendario de aplicación.

Reducción de la fertilización química y uso eficiente de los fertilizantes químicos

Uso eficiente recursos. Gestión del agua.

Control de Plagas para favorecer la biodiversidad 

Control de datos con finalidad predictiva

Recuperar aprte de la biodiversidad perdida en el entorno de los invernaderos

Estudio para mejorar condiciones de cultivo frente al cambio climático

Evaluar la instalación de ácaros depredadores en un cultivo de calabacín

Impacto
ODS

2

2

2

2

2

2

6

2

8

15

2

2

12

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Economía circular

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Protección de los recursos hídricos

Pérdida de biodiversidad

Economía circular

Pérdida de biodiversidad

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación
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ALIMENTACIÓN Y SALUD

 

 

 
 

Proyecto

Moresvia. Nuevos cultivos frente al cambio climático: stevia y moringa

S3 - Implantación de un sistema de gestión integrada del cultivo del tomate 
de agricultura intensiva de alto valor

VEGEPACK. Envases compostables (FILM y MALLA) funcionalizados con 
productos procedentes de residuos vegetales

CRESCERE. Investigación de nuevas aplicaciones de especies del reino 
vegetal y fungi para el incremento de su valor añadido.

AGRO2CIRCULAR. Solución Sistematica Circular para el tratamiento de 
residuos del  Sector Agroalimentario.

Alimentación rápida y saludable. Desarrollo de nuevos productos 
alimentarios saludables para la sociedad actual

Study to assess biodegradability criteria for polymers used in EU fertilising 
products as coating agents or to increase the water retention capacity or 
wettability and of mulch films

Estudio de indicadores sostenibles de calidad edáfica

Cultivos alternativos. Cultivos alternativos y de valor

Finalidad / Objetivos

Nuevos culitvos para adaptar al cambio climático

Consorcio Empresarial para buscar ventaja competitiva en cultivo de tomate ecológico. 

El objetivo principal es desarrollar  envases compostables basados en films y mallas  con 
propiedades antimicrobianas, antifúngicas  y/o antigerminativas, al incluir en la matriz del  
biopolímero los aditivos funcionales obtenidos de  las fracciones de interés de los subproductos del  
pimiento, la chirimoya y/o el aguacate.

El Proyecto CRESCERE se alinea con la estrategia europea Farm-to-Fork persiguiendo la economía 
circular de la cadena y la sostenibilidad en la producción de proteína y nutrientes de alto valor 
nutritivo a partir de vegetales (plant based). Para ello tiene como objetivo general aumentar el valor 
añadido de cultivos vegetales (Brassica, Moringa, Algarroba, Lupinus dulce, Chufa y Haba) y de 
hongos, y sus aplicaciones. Optimizando las estrategias de manejo en campo e investigando nuevos 
bioestimulantes para cultivo, y nuevas tecnologías de fermentación de hongos en biorreactores,se 
logrará incrementar y mejorar la fracción proteica, así como recuperar otros compuestos de interés, 
para ser reincorporados a la cadena de valor.

Se trata de desarrollar modelos globales para generar la circularidad con el aprovechamiento de los 
subproductos agroalimentarios. 

Elaborar alimentos con mayor eficiencia en nutrición humana

Biodegradation criteria that ensure the biodegradation of relevant polymers (such as coatings and 
formulation supplements) and currently used biodegradable mulching films products will be 
evaluated and proposed taking into account polymer and environmental factors which affect in open 
biodegradation process representative of major areas across the EU by prediction modelling. To 
complete the assessment relevant testing methodologies to evaluate the biodegradation will be 
identified and proposed. 

Busqueda del establecimiento de control en la calidad edáfica del suelo de la multinacional GS para 
garantizar indicadores sostenibles en su manejo agronómico

Variedad de cultivo para adaptar al clima mediterráneo. Implementar las tecnicas de cultivo

Impacto
ODS

2

8

9

2

9

3

13

12

2

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Mitigación y adaptación cambio climático

Economía circular

Economía circular

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Mitigación y adaptación cambio climático
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BIOECONOMÍA

 

 

 
 

Proyecto

DESARROLLO DE FORMULADOS BIOESTIMULANTES Y BIOFERTILIZANTES 
INNOVADORES DE ORIGEN NATURAL (CALBIO) DESTINADOS A LA 
AGRICULTURA CONVENCIONAL Y ECOLÓGICA 

PLÁSTICOS BIODEGRADABLES. Estudio de nuevos materiales plásticos 
biodegradables para su uso en agricultura.

URBIOFIN. PLÁSTICOS PHA (Polihidroxialcanoato) PARA APLICACIONES EN 
AGRICULTURA.

Compost para la sanidad de los suelos.

HORT-OBSER-TIC: OBSERVATORIO ANDALUZ DE BIOECONOMÍA PARA LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES COMPOST EN SUELO Y 
PLANTA 

ALGAENAUTS. Eco-friendly and sustainable new family of biopesticides 
based on microalgae via circular economy approach.

ALCERES. Economía circular para la producción de extractos 
bioestimulantes de microalgas mediante recuperación de Nitrógeno y 
Fósforo residual

Bioproductos. Evaluación y estudio de diferentes bioproductos sobre la 
mejora de la sostenibilidad de los cultivos y la biología de los suelos agrícolas

Mejora de los procesos productivos de plantas ornamentales para un uso 
más eficiente de los recursos.

Economía circular en agricultura. Estudio y evaluación de diferentes 
estrategias de producción agrícola dentro de una economía circular.

Finalidad / Objetivos

La obtención de combinaciones de bioestimulante(s) con PGPR y combinación de bioestimulante(s) 
con micorrizas que ofrezcan el mejor resultado en experimentos de tierra y completando el 
desarrollo. 

Evaluación de diferentes plásticos de acolchado biodegradables en fase experimental, frente a un 
plástico de polietileno trasparente, en un cultivo de sandía con ciclo precoz. Se pretende estudiar la 
degradación y descomposición de los diferentes plásticos de acolchado y cómo pueden actuar sobre 
otros parámetros tales como el vigor o desarrollo de la planta, la producción, la calidad de la fruta, 
la acción sobre malas hierbas, el desarrollo de las raíces y la presencia de plagas o enfermedades.  

Se pretende estudiar la degradación y descomposición de los diferentes plásticos de acolchado y 
cómo pueden actuar sobre otros parámetros tales como el vigor o desarrollo de la planta, la 
producción, la calidad de la fruta, la acción sobre malas hierbas, el desarrollo de las raíces y la 
presencia de plagas o enfermedades. 

Desarrollo de compost funcional utilizando diferentes mezclas considerando el aprovechamiento de 
restos de poda como material estructurante.

Creación de una plataforma donde se recojan todo tipo de información en bioeconomía relacionada 
con el sector hortofrutícola andaluz (1ª fase) y se ponga a disposición pública, a través de este portal 
Web, ofreciendo apoyo a la estrategia Andaluza de Bioeconomía. 

Efectos tanto en las propiedades del suelo como en el desarrollo de los cultivos, además de analizar 
el comportamiento de determinadas materias activas de fitosanitarios que pudiera contener la 
materia orgánica empleada.

Validar la producción industrial precomercial de productos biopesticidas y bioestimulantes para la 
agricultura utilizando agua de mar y aguas residuales como fuente de nutrientes, a partir de cepas 
de microalgas con actividad biopesticida y bioestimulante.

Desarrollo de un novedoso bioestimulante basado en extractos de microalgas, obtenidos a partir de 
un proceso de economía circular consistente en el uso de purines y lixiviados vegetales para la 
recuperación de nitrógeno y fósforo como nutrientes para la producción de las microalgas, así como 
el uso de la biomasa residual del proceso de obtención de extractos microalgales para la 
formulación de un medio de cultivo, que permita la producción de una Trichoderma caracterizada 
como bioplaguicida con potente actividad antifúngica.

Mejorar el proceso productivo de algas para la industria agroalimentaria

Mejorar los medios de cultivos, buscando alternativas a los sustratos actuales y con materias primas 
procedentes de la valorización de residuos como el compost, etc.

Reutilización de residuos vegetales. Mejora el uso del agua, control de plagas...

Impacto
ODS

2

13

13

13

4

12

2

2

2

2

8

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Economía circular

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Mitigación y adaptación cambio climático

Economía circular
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TECNOLOGÍAS DE INVERNADEROS

Proyecto transversal que engloba 
todas las líneas de trabajo 

 

 

 
 

Proyecto

Evaluación de un sistema hidropónico para cultivo vertical intensivo

TERRAX. Cultivos hidropónicos en aplicaciones urbanas, basados en 
sustratos con sistemas DAC (captura ambiental de CO2)

SISTEMA DE CULTIVO NGS. Cultivos de hoja y condimentarias en sistema 
NGS al aire libre e invernadero. 

INTERLIGHTING. LUZ ARTIFICIAL. Evaluación climática y agronómica del uso 
de luz artificial en invernadero

GO INVERCONEC. Invernadero conectado. Desde el cultivo hasta el 
consumidor final

Evaluación de una pantalla de sombreo plástica frente a otra aluminizada 

BASF. Evaluación de materiales plásticos para cubierta de invernaderos 
expuestos a químicos

EDIH-Andalucía-Agrotech  

Finalidad / Objetivos

Estudiar la viabilidad de este sistema de cultivo con alta densidad de plantación y reforzado con luz 
artificial.

Reducción significativa del exceso de CO
2 en ambientes urbanos, concretamente en espacios 

sensibles como son infraestructuras públicas con gran concentración poblacional (aeropuertos, 
estaciones, centros comerciales). Estudiar el aprovechamiento vía subterránea (radicular) de CO2 
ambiental capturado para el crecimiento vegetal en cultivos hidropónicos.

Cultivos de hoja y condimentarias en sistema NGS al aire libre e invernadero. 

Evaluar la viabilidad del interlighting en las condiciones del sureste peninsular

"Construir una plataforma tecnológica para la digitalización y control completo de la producción bajo 
invernadero, relacionada con la productividad, la sostenibilidad, el óptimo rendimiento y la 
trazabilidad para mejorar la competitividad de este sistema de producción y, a la par, mejorar su 
sostenibilidad, promoviendo el emprendimiento"

Evaluar las condiciones ambientales desarrolladas en cada compartimento y realizar una evaluación 
agronómica y económica comparativa entre pantallas de sombreo. 

Evaluar la durabilidad de los filmes plásticos influida por múltiples factores, tanto intrínsecos del 
material, como externos previos a su uso y externos durante su utilización.

Agrotech DIH se creó formalmente en 2017 como un instrumento para acelerar, promover y facilitar 
la transformación digital del sector agroalimentario en Andalucía. Entre sus prioridades, Agrotech 
DIH busca aumentar la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial andaluz, mejorando así 
el empleo, así como promover la innovación, el emprendimiento y la creación de valor añadido como 
principios clave para el desarrollo del sector agroalimentario en la región.

Impacto
ODS

2

13

2

2

12

2

13

8

Objetivos medioambientales 
de la Taxonomía

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Prevención de la contaminación

Mitigación y adaptación cambio climático

Economía circular

Mitigación y adaptación cambio climático

Prevención de la contaminación

Proyecto transversal que engloba todos 
los objetivos
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El Grupo Cooperativo Cajamar en su sistema de seguimiento de indicadores de apetito al riesgo define las 
métricas de la exposición del Grupo a los distintos riesgos contenidos en la declaración de propensión al riesgo, 
estas son fundamentalmente cuantitativa y con carácter prospectivo.  

Los riesgos definidos por el RAF son: 

Desde 2021 y posteriormente ampliados en 2022, el Grupo dispone de tres indicadores de sostenibilidad 
específicos incluidos en la valoración de Riesgo de Crédito y Riesgo Reputacional. Detallamos a continuación:

Indicadores de Sostenibilidad de Riesgo de Crédito 

1. Indicador de concentración en sectores intensivos en carbono

Finalidad: Mide el nivel de concentración de la cartera crediticia en aquellos sectores identificados como 
intensivos en el uso de energía procedente de combustibles fósiles. 

Seguimiento: mensual. 

Cálculo: porcentaje de exposición de los CNAE que utilizan de forma intensiva los combustibles fósiles según 
clarificación realizada por criterio experto  tomando como referencia la publicación de INE sobre las emisiones 
de CO² por cada rama de actividad, sobre el total de exposición de actividades empresariales y profesionales.

2. Indicador de concentración en sectores con un rango alto y medio-alto según ECORating

Finalidad: Mide el nivel de concentración de la cartera crediticia en aquellos sectores con un mayor riesgo 
ambiental en términos de transición ecológica. 

Seguimiento: mensual. 

Cálculo: porcentaje de exposición identificados por CNAE según su clasificación en la herramienta de ECORating 
como Riesgo Ambiental Alto y Medio Alto, sobre el total de exposición de actividades empresariales y profesionales. 

Indicadores de Sostenibilidad de Riesgo Reputacional 

3. Indicador de seguimiento de Rating ASG de Sustainalytics

Finalidad: Mide el nivel de rating otorgado por Sustainalytics, rating que es resultado de la valoración de las 
actuaciones en términos ASG en 6 ámbitos: Seguridad y Privacidad de Datos; Ética en los negocios; Integración 
ASG en las finanzas; Gobernanza de producto; Gobernanza Corporativa y Capital Humano. 

Seguimiento: mensual. 

• Riesgos de crédito 
• Riesgo de concentración
• Riesgo Inmobiliario 
• Riesgo Soberano
• Riesgo de liquidez y financiación

• Riesgo de mercado 
• Riesgo de cambio 
• Riesgo de negocio
• Riesgo de interés
• Riesgo Operacional

• Riesgo Tecnológico
• Riesgo Reputacional
• Nivel de Capitalización
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El Grupo está comprometido con la transición hacia una economía verde que mitigue el impacto del cambio 
climático en la actividad de sus socios y clientes y en el conjunto de la sociedad por ello,  ha puesto en marcha 
iniciativas que le permiten avanzar en la medición y gestión de la huella de carbono, tanto en las emisiones 
derivadas de su actividad directa como de las emisiones consecuencia de la financiación facilitada a sus socios 
y clientes. 

El Grupo, se ha comprometido a establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
basados en la ciencia y en línea con el Acuerdo de París, hasta alcanzar las cero emisiones a más tardar en 
2050. Muestra de esta ambición el Grupo calcula las emisiones derivadas de su cartera de préstamos e 
inversión y ha fijado objetivos de descarbonización para 2030 ( pendientes de su aprobación). 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo de las emisiones financiadas se ha utilizado la metodología elaborada por PCAF (Partnership for 
Carbon Accounting Financials). Iniciativa impulsada por la industria cuyo objetivo es el medir y divulgar las 
emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades de financiación del Grupo con el fin de identificar los 
riesgos y las oportunidades de transición relacionados con el clima; estableciendo las emisiones de referencia 
para la fijación de objetivos en consonancia con el Acuerdo de París. Para el cálculo se ha contemplado el 
“Estándar global de contabilidad y reporte de gases de efecto invernadero para la industria financiera-Parte A”. 

Esta norma ha sido revisada por el Greenhouse Gas Protocol y se ajusta a los requisitos establecidos en el 
“Estándar de contabilidad y reporte de la cadena de valor corporativa (Alcance 3)” para las actividades de inversión 
de la categoría 3.15 que permite a las empresas evaluar el impacto de su cadena de valor e identificar donde 
enfocar las actividades de reducción.

La Norma proporciona una orientación metodológica detallada para las clases de activos ampliamente probados 
por los bancos e inversores, permitiendo el cálculo de las emisiones asociadas a los siguientes productos: 
préstamos a empresas, préstamos bienes comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos a vehículos a motor, 
Project Finance, bonos corporativos, deuda soberana así como participaciones en empresas cotizadas y no 
cotizadas. En 2022 se ha ampliado el cálculo por tipo de activo.
 
Por tanto, las emisiones se calculan de acuerdo con la siguiente ecuación:

    Emisiones de Gases de efecto invernadero = ∑
i
 Factor de atribución

i
 x Emisiones

i

Donde  “i” es el prestatario o sociedad participada.

Factor de atribución se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
Factor de atribucióni = Importe de pagoi / (Total fondos propios + deuda)i

Las emisiones puede establecerse a través de:
• emisiones notificadas por las sociedades participadas o los prestatarios a través de su información pública
• emisiones calculadas a través de datos primarios de actividad o datos de consumo o de producción
• emisiones calculadas a partir de la actividad económica

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO
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Metodología del cálculo de emisiones por tipo de activo 

Préstamos a empresas 
Las emisiones derivadas de los préstamos a empresas se calculan en función del sector al que pertenecen. Los 
factores de emisión sectoriales se han elaborado a partir de emisiones contempladas en las tablas de cuentas de 
emisiones a la atmósfera por agregación de ramas de actividad y la producción expresada en euros obtenida a partir 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ella se ha elaborando una tabla input-output con las emisiones por 
sector para España. 

Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 4,14. Los 
datos se obtienen en base a los ingresos de las empresas y factores de emisión sectorial (score 4). En aquellos 
préstamos que no se cuenta con la información completa se ha considerado (score 5). 

Préstamos bienes comerciales
Las emisiones financiadas derivadas de los préstamos relacionados con los bienes comerciales se han calculado a 
partir de calculan a partir de factores de emisión por superficie y fin del bien comercial. Los factores de emisión se 
han obtenido de la base de datos proporcionada por el estándar PCAF, proporcionando factores de emisión por m2, 
etiqueta energética y uso para España. Asimismo, se contemplan los factores en el caso de los bienes que no se 
cuente con información de la etiqueta clasificados por uso. 

Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 3,86. 
Cuando los bienes cuentan con etiqueta energética se considera (score 3). En aquellos préstamos que solo se 
conoce el uso se ha considerado un (score 4). 

Préstamos hipotecarios
Las emisiones financiadas derivadas de las hipotecas se calculan en función de las emisiones por zonas climática 
y etiqueta energética. Para ello se ha contemplado la “calificación de la eficiencia energética de los edificios” 
publicado por el Instituto para la diversificación y ahorro de energía (IDAE) así como “Número de viviendas 
principales por comunidades autónomas según tipo de edificación y régimen de tenencia a partir de la encuesta 
continua de hogares (ECH)” del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 3,49. En 
caso de disponer el consumo energético estimado por superficie y tipo de eficiencia energética del edificio se 
considera un (score 3). En aquellos préstamos en los que se ha estimado la superficie de los bienes así con los que 
no se contaba ni con etiqueta ni con localización se ha considerado (score 5). 
 
Préstamos de vehículos a motor
Las emisiones derivadas de estos préstamos a empresas se han calculado en función del tipo de vehículo, 
diferenciándose entre motocicletas, vehículos turismos y furgonetas. Los “km medios” anuales se han tomado de 
fuentes biográficas de los “km medios” utilizados por cada uno de los diferentes tipos de vehículos. Asimismo, la 
distribución por tipo de combustible para los turismos y furgonetas se ha establecido en función de estadísticas 
europeas y se ha considerado los factores de emisión proporcionados por el Department Environment for Food & 
Rural Affairs (DEFRA) para los vehículos. 

Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 5, al no 
contar con datos específicos de los vehículos. 
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Project finance 
Las emisiones derivadas de los project finance se han calculado considerando la actividad que ha tenido lugar durante 
el año de cálculo, contemplando el funcionamiento de la instalación. Estas actividades se han asociado a sectores 
elaboradas a partir de emisiones contempladas en las tablas de cuentas de emisiones a la atmósfera por agregación 
de ramas de actividad y la producción expresada en euros obtenida a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 3,48. Los 
datos se obtienen en base al importe pendiente del proyecto, el total de fondos propios más la deuda y los  ingresos 
del proyecto . En caso de conocer los factores de emisión del sector por unidad de ingresos o de proyectos similares 
(score 4).  Los proyectos eléctricos al conocer su producción anual se considera (score 3).

Bonos corporativos
Para el cálculo se han analizado las emisiones a través de la información pública, tomando los datos para el alcance 1 
y 2, así como alcance 3 (en caso de tener la información disponible). En el caso de no contar con datos de emisiones 
publicadas se han calculado las emisiones con un factor de emisión en función del sector al que pertenecen. No se han 
contemplado los bonos verdes al no desarrollarse una metodología específica.
 
Calidad de los datos: de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 1,79.  En 
caso de disponer las emisiones publicadas verificadas y no verificadas se considera un (score 1 y 2) respectivamente. 
En caso de no contar con datos publicados (score 4). 

Deuda soberana
Emisiones calculadas en función de las emisiones reportadas a nivel nacional. En el cálculo se han considerado las 
emisiones de producción sin el uso de la tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura ( LULUCF).
 
Calidad de los datos: de cuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera de media un score de 1. 

Participación en empresas cotizadas y no cotizadas

Las participación en empresas cotizadas se calcula en base a la información publicada por las propias empresas 
tomando como referencia los datos publicados de alcance 1 y 2 así como de alcance 3 (en caso de estar disponible). 
En caso de no contar con información publica se calcula en base a un factor de emisión sectorial elaborada a partir de 
emisiones contempladas en las tablas de cuentas de emisiones a la atmósfera por agregación de ramas de actividad 
y la producción expresada en euros obtenida a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de los fondos 
se establece un factor de emisión en función de los factores sectoriales y el % sectorial que compone cada fondo.

La participación en empresas no cotizadas se calculan en función del sector al que pertenecen. Los factores de 
emisión sectoriales se han elaborado a partir de emisiones contempladas en las tablas de cuentas de emisiones a la 
atmósfera por agregación de ramas de actividad y la producción expresada en euros obtenida a partir del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Calidad de los datos: para la participación en empresas cotizadas de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se 
considera de media un score de 4,94 . En caso de disponer de emisiones publicadas verificadas y no verificadas se 
considera un (score 1 y 2) respectivamente. Al utilizar factor sectorial se considera un (score 5). Respecto a la 
participación en empresas no cotizadas de acuerdo con lo indicado en el estándar PCAF, se considera un score 4. Los 
datos se obtienen en base a los ingresos y factores de emisión sectorial. 

Nota: Las puntuaciones PCAF demuestran la calidad de los datos utilizados para calcular las emisiones financiadas 
(siendo 1 la mejor puntuación). A medida que se publique mayor información no financiera por parte de las empresas 
así como se incremente la disponibilidad de datos por parte de los clientes el resultado de las emisiones financiadas 
será más exhaustivo. 
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El Grupo Cooperativo Cajamar en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento 2020/852 y como entidad financiera 
obligada a publicar información no financiera, incluye en su estado no financiero consolidado información sobre la 
manera y la medida en las que las actividades del grupo se asocian a actividades económicas elegibles, desde el punto 
de vista medioambiental.

El Reglamento Delegado de la Comisión de 6/7/2021 especifica los indicadores que, desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2023, deben divulgar las empresas financieras:

• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas no elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a administraciones centrales, bancos centrales y emisores 

supranacionales.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a los derivados.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a las empresas que no están obligadas a publicar información 

.no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.
• Proporción de su cartera de negociación y de préstamos interbancarios a la vista en sus activos totales. 
• Información cualitativa conforme al Anexo XI.

Respecto a al principal indicador (exposiciones a actividades económicas elegibles), el Grupo Cooperativo Cajamar 
considera la elegibilidad en base a las siguientes exposiciones: 

◦ Exposiciones a empresas financieras y no financieras obligadas a la divulgación de información no 
financiera (NFRD). Proporción de préstamos y anticipos, valores representativos de deuda o instrumentos de 

capital que financian actividades económicas elegibles según la taxonomía en relación con los objetivos de 
mitigación del cambio climático o adaptación al cambio climático. 

• Exposiciones a hogares:
◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra vivienda. Estas financiaciones se evalúan según los 

criterios establecidos para la actividad “7.7. Adquisición y propiedad de edificios” del Anexo I del Rgto. Delegado 
de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de reforma vivienda. Estas financiaciones se evalúan según las 
actividades específicas de renovación con arreglo a los puntos 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 y 7.6. del Anexo I del Rgto. 
Delegado de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 
De forma complementaria, desde el Grupo Cooperativo Cajamar se ha optado por la identificación manual de 
esta partida de financiación a partir de un criterio de selección que versa sobre las finalidades internas del Grupo. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra de automóvil. Estas financiaciones se evalúan según 
lo establecido en la sección 6.5. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT. Cabe 
mencionar que, se ha considerado como elegible aquellas operaciones formalizadas con fecha posterior a 
01/01/2022. 

• Exposiciones a administraciones locales para la financiación de vivienda. . Se se trata de préstamos 
concedidos a administraciones locales con el fin de financiar la adquisición de vivienda residencial para hogares, en 
el municipio. Como se deduce del Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT, la financiación de viviendas públicas se 
relaciona directamente con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT, de los 
edificios cuya compra financie la entidad de crédito. De forma adicional, el Grupo Cooperativo Cajamar identifica la 
financiación de vivienda por parte de administraciones locales a través de la finalidad interna de la operación de los 
sistemas del Grupo.

• Adjudicados: Inmuebles residenciales o comerciales mantenidos para la venta. Acorde a las indicaciones 

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

• En un 93,04 % por préstamos a hogares para la financiación de compra de vivienda. 
• Por préstamos a hogares para la financiación de reforma de vivienda y la compra de automóvil (4,93 % y 0,11 % 

respectivamente).
• Bienes inmuebles comerciales y residenciales adjudicados o recibidos en pago clasificados como activos no 

corrientes en venta (0,77 %).
• Por financiación de carácter generalista a instituciones financieras y sociedades no financieras obligadas a publicar 

información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE cuya 
elegibilidad se ha basado en las ratios de elegibilidad publicadas por las empresas (1,12 %).

• Y, finalmente, por financiación a Administraciones Locales para la financiación de vivienda pública (0,03 %). 

B) Composición de la exposición a actividades económicas no elegibles según la taxonomía UE.
Las exposiciones no elegibles, incluidas solo en el denominador, representan el 49,59 % de los activos totales 
medidos en importe en libros bruto, estando compuestas en su mayoría por el bloque de sociedades no financieras 
(46,01 %) y por el de “otros activos” (34,02 %). Completando el resto de las exposiciones se encuentra la partida de 
derivados (10,28 %), sociedades financieras (8,45 %), activos vinculados a efectivo (1,12 %) y préstamos 
interbancarios a la vista (0,12 %). 

C) Composición de las exposiciones excluidas del ámbito del GAR.
Las exposiciones excluidas en el activo para el cálculo de la ratio de activos verdes (GAR) representan el 28,46 % de los 
activos totales medidos en importe en libros bruto, de las que el 82,72 % están formadas por exposiciones frente a 
emisores soberanos y el 17,27 % restante está compuesta por exposiciones a bancos centrales. La cartera de 
negociación, compuesta en su mayoría por derivados de negociación, representa un 0,01 % de las exposiciones excluidas.

El Grupo ha trazado una hoja de ruta para la descarbonización que viene plasmado en su Plan Director de Finanzas 
Sostenibles, aprobado por el Consejo de Administración del BCC en 2021. Este Plan tiene como principal conseguir la 
reducción de emisiones de CO

2
 a la atmósfera hasta alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050, y se sustenta en 

cuatro grandes pilares: gobernanza, estrategia, métricas y divulgación, facilitando todo el proceso de adaptación a la nueva 
regulación y a los requerimientos ASG (capítulo 4).
 
El Grupo ha definido una serie de escenarios, estrategias y herramientas que se integran en la gestión de sus riesgos 
climáticos y medioambientales. Entre ellos destacan la política sectorial, como un instrumento de segmentación en base a 
la relevancia estratégica de cada sector y su nivel de carbonización. De la combinación de ambas surgen diferentes grupos 
a los que se les aplican los criterios de admisión, concesión, comerciales y de seguimiento adecuados para cada uno.

Esta política debe facilitar la reorientación de las inversiones a proyectos más sostenibles, así como potenciar el 
acompañamiento de socios y clientes en la transición ecológica (capítulo 4).

También el Grupo ha definido políticas y acciones de mitigación y correctivas buscando reducir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar, en este sentido, el Grupo busca el alineamiento de nuestra 
política de inversiones y de nuestra cartera de actividades empresariales y profesionales, con el Reglamento de 
Taxonomía, según se hace mención en el informe de sostenibilidad 2022 (capítulo 5).

Por último, el Grupo mantiene su fuerte compromiso con el sector agrario fomentando la investigación e innovación con el 
objetivo de facilitar la transición ecológica y poner en valor las mejores prácticas recomendadas por las instituciones 
nacionales e internacionales (capítulo 6). 
 

establecidas en el Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT se han considerado como elegibles las garantías 
inmobiliarias residenciales y comerciales recuperadas y mantenidas para la venta por la entidad de crédito, 
motivado porque estos activos se relacionan con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades 
económicas del RT a efectos del objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático.

La información del Grupo Cooperativo Cajamar se presenta considerando su perímetro de consolidación prudencial, 
determinado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, título II, capítulo 2, sección 2, a fecha 
31/12/2022. Los resultados se presentan en base obligatoria, siguiendo estrictamente los criterios definidos por la 
Comisión, y sustentados en dos premisas. En primer lugar, el cálculo de los activos elegibles está sustentado en el 
análisis individual de cada uno de los instrumentos financieros y otros activos del Grupo y no en estimaciones globales 
sobre determinadas partidas de esta parte del balance de la entidad. Asimismo, en este ejercicio de divulgación de 
información, se dispone del dato de elegibilidad referido a entidades financieras y no financieras documentado según 
el amparo de un proyecto sectorial. En segundo lugar, los datos base utilizados para la composición de la información 
sobre sostenibilidad son los mismos que utiliza el Grupo Cooperativo Cajamar para preparar los estados consolidados 
que rinde al Banco de España y otras autoridades competentes.

Respecto a 2021, se observa estabilidad en las principales magnitudes referidas los indicadores de la Taxonomía de 
la UE, no considerando reseñable las desviaciones.

En cuanto a la estructura del Activo, se vincula principalmente al crédito de Pymes, Familias y Microempresas. En este 
sentido, cabe resaltar la exposición al préstamo vivienda, actualmente elegible en su totalidad y que habilita un amplio 
recorrido de actuación en el ámbito de hogares. A nivel sector de actividad, el Grupo concentra el mayor porcentaje 
de sus préstamos y anticipos en la agricultura, temporalmente excluida de la Taxonomía, en la industria 
manufacturera, comercio al por mayor y menor, transporte y construcción.

A) Composición de la exposición a actividades económicas elegibles según la taxonomía UE.
Los activos elegibles declarados por el Grupo Cooperativo Cajamar significan el 21,95 % sobre el Activo Total y están 
compuestos:



El Grupo Cooperativo Cajamar en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento 2020/852 y como entidad financiera 
obligada a publicar información no financiera, incluye en su estado no financiero consolidado información sobre la 
manera y la medida en las que las actividades del grupo se asocian a actividades económicas elegibles, desde el punto 
de vista medioambiental.

El Reglamento Delegado de la Comisión de 6/7/2021 especifica los indicadores que, desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2023, deben divulgar las empresas financieras:

• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas no elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a administraciones centrales, bancos centrales y emisores 

supranacionales.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a los derivados.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a las empresas que no están obligadas a publicar información 

.no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.
• Proporción de su cartera de negociación y de préstamos interbancarios a la vista en sus activos totales. 
• Información cualitativa conforme al Anexo XI.

Respecto a al principal indicador (exposiciones a actividades económicas elegibles), el Grupo Cooperativo Cajamar 
considera la elegibilidad en base a las siguientes exposiciones: 

◦ Exposiciones a empresas financieras y no financieras obligadas a la divulgación de información no 
financiera (NFRD). Proporción de préstamos y anticipos, valores representativos de deuda o instrumentos de 

capital que financian actividades económicas elegibles según la taxonomía en relación con los objetivos de 
mitigación del cambio climático o adaptación al cambio climático. 

• Exposiciones a hogares:
◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra vivienda. Estas financiaciones se evalúan según los 

criterios establecidos para la actividad “7.7. Adquisición y propiedad de edificios” del Anexo I del Rgto. Delegado 
de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de reforma vivienda. Estas financiaciones se evalúan según las 
actividades específicas de renovación con arreglo a los puntos 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 y 7.6. del Anexo I del Rgto. 
Delegado de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 
De forma complementaria, desde el Grupo Cooperativo Cajamar se ha optado por la identificación manual de 
esta partida de financiación a partir de un criterio de selección que versa sobre las finalidades internas del Grupo. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra de automóvil. Estas financiaciones se evalúan según 
lo establecido en la sección 6.5. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT. Cabe 
mencionar que, se ha considerado como elegible aquellas operaciones formalizadas con fecha posterior a 
01/01/2022. 

• Exposiciones a administraciones locales para la financiación de vivienda. . Se se trata de préstamos 
concedidos a administraciones locales con el fin de financiar la adquisición de vivienda residencial para hogares, en 
el municipio. Como se deduce del Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT, la financiación de viviendas públicas se 
relaciona directamente con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT, de los 
edificios cuya compra financie la entidad de crédito. De forma adicional, el Grupo Cooperativo Cajamar identifica la 
financiación de vivienda por parte de administraciones locales a través de la finalidad interna de la operación de los 
sistemas del Grupo.

• Adjudicados: Inmuebles residenciales o comerciales mantenidos para la venta. Acorde a las indicaciones 

• En un 93,04 % por préstamos a hogares para la financiación de compra de vivienda. 
• Por préstamos a hogares para la financiación de reforma de vivienda y la compra de automóvil (4,93 % y 0,11 % 

respectivamente).
• Bienes inmuebles comerciales y residenciales adjudicados o recibidos en pago clasificados como activos no 

corrientes en venta (0,77 %).
• Por financiación de carácter generalista a instituciones financieras y sociedades no financieras obligadas a publicar 

información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE cuya 
elegibilidad se ha basado en las ratios de elegibilidad publicadas por las empresas (1,12 %).

• Y, finalmente, por financiación a Administraciones Locales para la financiación de vivienda pública (0,03 %). 

B) Composición de la exposición a actividades económicas no elegibles según la taxonomía UE.
Las exposiciones no elegibles, incluidas solo en el denominador, representan el 49,59 % de los activos totales 
medidos en importe en libros bruto, estando compuestas en su mayoría por el bloque de sociedades no financieras 
(46,01 %) y por el de “otros activos” (34,02 %). Completando el resto de las exposiciones se encuentra la partida de 
derivados (10,28 %), sociedades financieras (8,45 %), activos vinculados a efectivo (1,12 %) y préstamos 
interbancarios a la vista (0,12 %). 

C) Composición de las exposiciones excluidas del ámbito del GAR.
Las exposiciones excluidas en el activo para el cálculo de la ratio de activos verdes (GAR) representan el 28,46 % de los 
activos totales medidos en importe en libros bruto, de las que el 82,72 % están formadas por exposiciones frente a 
emisores soberanos y el 17,27 % restante está compuesta por exposiciones a bancos centrales. La cartera de 
negociación, compuesta en su mayoría por derivados de negociación, representa un 0,01 % de las exposiciones excluidas.

El Grupo ha trazado una hoja de ruta para la descarbonización que viene plasmado en su Plan Director de Finanzas 
Sostenibles, aprobado por el Consejo de Administración del BCC en 2021. Este Plan tiene como principal conseguir la 
reducción de emisiones de CO

2
 a la atmósfera hasta alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050, y se sustenta en 

cuatro grandes pilares: gobernanza, estrategia, métricas y divulgación, facilitando todo el proceso de adaptación a la nueva 
regulación y a los requerimientos ASG (capítulo 4).
 
El Grupo ha definido una serie de escenarios, estrategias y herramientas que se integran en la gestión de sus riesgos 
climáticos y medioambientales. Entre ellos destacan la política sectorial, como un instrumento de segmentación en base a 
la relevancia estratégica de cada sector y su nivel de carbonización. De la combinación de ambas surgen diferentes grupos 
a los que se les aplican los criterios de admisión, concesión, comerciales y de seguimiento adecuados para cada uno.

Esta política debe facilitar la reorientación de las inversiones a proyectos más sostenibles, así como potenciar el 
acompañamiento de socios y clientes en la transición ecológica (capítulo 4).

También el Grupo ha definido políticas y acciones de mitigación y correctivas buscando reducir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar, en este sentido, el Grupo busca el alineamiento de nuestra 
política de inversiones y de nuestra cartera de actividades empresariales y profesionales, con el Reglamento de 
Taxonomía, según se hace mención en el informe de sostenibilidad 2022 (capítulo 5).

Por último, el Grupo mantiene su fuerte compromiso con el sector agrario fomentando la investigación e innovación con el 
objetivo de facilitar la transición ecológica y poner en valor las mejores prácticas recomendadas por las instituciones 
nacionales e internacionales (capítulo 6). 
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establecidas en el Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT se han considerado como elegibles las garantías 
inmobiliarias residenciales y comerciales recuperadas y mantenidas para la venta por la entidad de crédito, 
motivado porque estos activos se relacionan con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades 
económicas del RT a efectos del objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático.

La información del Grupo Cooperativo Cajamar se presenta considerando su perímetro de consolidación prudencial, 
determinado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, título II, capítulo 2, sección 2, a fecha 
31/12/2022. Los resultados se presentan en base obligatoria, siguiendo estrictamente los criterios definidos por la 
Comisión, y sustentados en dos premisas. En primer lugar, el cálculo de los activos elegibles está sustentado en el 
análisis individual de cada uno de los instrumentos financieros y otros activos del Grupo y no en estimaciones globales 
sobre determinadas partidas de esta parte del balance de la entidad. Asimismo, en este ejercicio de divulgación de 
información, se dispone del dato de elegibilidad referido a entidades financieras y no financieras documentado según 
el amparo de un proyecto sectorial. En segundo lugar, los datos base utilizados para la composición de la información 
sobre sostenibilidad son los mismos que utiliza el Grupo Cooperativo Cajamar para preparar los estados consolidados 
que rinde al Banco de España y otras autoridades competentes.

Respecto a 2021, se observa estabilidad en las principales magnitudes referidas los indicadores de la Taxonomía de 
la UE, no considerando reseñable las desviaciones.

En cuanto a la estructura del Activo, se vincula principalmente al crédito de Pymes, Familias y Microempresas. En este 
sentido, cabe resaltar la exposición al préstamo vivienda, actualmente elegible en su totalidad y que habilita un amplio 
recorrido de actuación en el ámbito de hogares. A nivel sector de actividad, el Grupo concentra el mayor porcentaje 
de sus préstamos y anticipos en la agricultura, temporalmente excluida de la Taxonomía, en la industria 
manufacturera, comercio al por mayor y menor, transporte y construcción.

A) Composición de la exposición a actividades económicas elegibles según la taxonomía UE.
Los activos elegibles declarados por el Grupo Cooperativo Cajamar significan el 21,95 % sobre el Activo Total y están 
compuestos:

ANEXOSCONTENIDOS DEL INFORMEGRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ESTRATEGIA DESEMPEÑOMODELO DE NEGOCIO GESTIÓN DEL RIESGOGOBIERNO CORPORATIVO PERSPECTIVAS DE FUTURO

Indicadores del Reglamento 
de Taxonomía ambiental de la UE 
(mitigación y adaptación al cambio climático)

A) Exposiciones a actividades económicas elegibles según la taxonomía
B) Exposiciones a actividades económicas no elegibles según la taxonomía
Activos totales de las exposiciones a derivados (de cobertura)
Exposiciones a empresas no financieras que no están obligadas a publicar 
información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis 
de la Directiva 2013/34/UE (países UE y países no UE)
Exposiciones de las empresas financieras que no están obligadas a publicar 
información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis 
de la Directiva 2013/34/UE (países UE y países no UE)
Préstamos interbancarios a la vista en sus activos totales
Resto de exposiciones no elegibles
Total Activos incluidos en ámbito del GAR (A+B)
C) Exposiciones excluidas del ámbito del GAR
Cartera de negociación
Exposiciones a administraciones centrales y emisores supranacionales
Exposiciones a bancos centrales
Activo Total (A+B+C)

Proporción 
sobre Activo Total 

(A+B+C)

21,95 %
49,59 %
5,10 %

22,82 %

4,1898 %

0,0596 %
17,43 %
71,54 %
28,46 %
0,0032 %
23,54 %
4,91 %

100,00 %

Importe
en libros 
bruto (€)

13.939,41
31.492,90
3.238,08

14.489,72

2.660,65

37,84
11.066,61
45.432,31
18.070,41

2,06
14.947,56
3.120,79
63.502,72

Proporción sobre 
activos incluidos en el 
ámbito del GAR (A+B) 

30,68 %
69,32 %
7,13 %

31,89 %

5,86 %

0,08 %
24,36 %

100,00 %
-
-
-
-
-

Importes monetarios en miles de euros

RATIOS ART. 8  -  Exposición

Actividades económicamente elegibles (Total)
Administraciones centrales, bancos centrales y emisores supranacionales
Derivados 
Sociedades No financieras No obligadas a EINF
Cartera de Negociación 
Préstamos interbancarios a la vista

% Activos Totales 

21,95 %
28,45 %
5,10 %
22,82 %
0,0032 %
0,0596 %

2022
% Activos Totales 

24,80 %
31,78 %
1,0140 %
21,12 %

0,00189 %
0,03458 %

2021



El Grupo Cooperativo Cajamar en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento 2020/852 y como entidad financiera 
obligada a publicar información no financiera, incluye en su estado no financiero consolidado información sobre la 
manera y la medida en las que las actividades del grupo se asocian a actividades económicas elegibles, desde el punto 
de vista medioambiental.

El Reglamento Delegado de la Comisión de 6/7/2021 especifica los indicadores que, desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2023, deben divulgar las empresas financieras:

• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de exposiciones a actividades económicas no elegibles según la taxonomía.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a administraciones centrales, bancos centrales y emisores 

supranacionales.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a los derivados.
• Proporción en sus activos totales de las exposiciones a las empresas que no están obligadas a publicar información 

.no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.
• Proporción de su cartera de negociación y de préstamos interbancarios a la vista en sus activos totales. 
• Información cualitativa conforme al Anexo XI.

Respecto a al principal indicador (exposiciones a actividades económicas elegibles), el Grupo Cooperativo Cajamar 
considera la elegibilidad en base a las siguientes exposiciones: 

◦ Exposiciones a empresas financieras y no financieras obligadas a la divulgación de información no 
financiera (NFRD). Proporción de préstamos y anticipos, valores representativos de deuda o instrumentos de 

capital que financian actividades económicas elegibles según la taxonomía en relación con los objetivos de 
mitigación del cambio climático o adaptación al cambio climático. 

• Exposiciones a hogares:
◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra vivienda. Estas financiaciones se evalúan según los 

criterios establecidos para la actividad “7.7. Adquisición y propiedad de edificios” del Anexo I del Rgto. Delegado 
de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de reforma vivienda. Estas financiaciones se evalúan según las 
actividades específicas de renovación con arreglo a los puntos 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 y 7.6. del Anexo I del Rgto. 
Delegado de actividades económicas del RT para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. 
De forma complementaria, desde el Grupo Cooperativo Cajamar se ha optado por la identificación manual de 
esta partida de financiación a partir de un criterio de selección que versa sobre las finalidades internas del Grupo. 

◦ Préstamos a hogares para la financiación de compra de automóvil. Estas financiaciones se evalúan según 
lo establecido en la sección 6.5. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT. Cabe 
mencionar que, se ha considerado como elegible aquellas operaciones formalizadas con fecha posterior a 
01/01/2022. 

• Exposiciones a administraciones locales para la financiación de vivienda. . Se se trata de préstamos 
concedidos a administraciones locales con el fin de financiar la adquisición de vivienda residencial para hogares, en 
el municipio. Como se deduce del Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT, la financiación de viviendas públicas se 
relaciona directamente con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades económicas del RT, de los 
edificios cuya compra financie la entidad de crédito. De forma adicional, el Grupo Cooperativo Cajamar identifica la 
financiación de vivienda por parte de administraciones locales a través de la finalidad interna de la operación de los 
sistemas del Grupo.

• Adjudicados: Inmuebles residenciales o comerciales mantenidos para la venta. Acorde a las indicaciones 
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• En un 93,04 % por préstamos a hogares para la financiación de compra de vivienda. 
• Por préstamos a hogares para la financiación de reforma de vivienda y la compra de automóvil (4,93 % y 0,11 % 

respectivamente).
• Bienes inmuebles comerciales y residenciales adjudicados o recibidos en pago clasificados como activos no 

corrientes en venta (0,77 %).
• Por financiación de carácter generalista a instituciones financieras y sociedades no financieras obligadas a publicar 

información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE cuya 
elegibilidad se ha basado en las ratios de elegibilidad publicadas por las empresas (1,12 %).

• Y, finalmente, por financiación a Administraciones Locales para la financiación de vivienda pública (0,03 %). 

B) Composición de la exposición a actividades económicas no elegibles según la taxonomía UE.
Las exposiciones no elegibles, incluidas solo en el denominador, representan el 49,59 % de los activos totales 
medidos en importe en libros bruto, estando compuestas en su mayoría por el bloque de sociedades no financieras 
(46,01 %) y por el de “otros activos” (34,02 %). Completando el resto de las exposiciones se encuentra la partida de 
derivados (10,28 %), sociedades financieras (8,45 %), activos vinculados a efectivo (1,12 %) y préstamos 
interbancarios a la vista (0,12 %). 

C) Composición de las exposiciones excluidas del ámbito del GAR.
Las exposiciones excluidas en el activo para el cálculo de la ratio de activos verdes (GAR) representan el 28,46 % de los 
activos totales medidos en importe en libros bruto, de las que el 82,72 % están formadas por exposiciones frente a 
emisores soberanos y el 17,27 % restante está compuesta por exposiciones a bancos centrales. La cartera de 
negociación, compuesta en su mayoría por derivados de negociación, representa un 0,01 % de las exposiciones excluidas.

El Grupo ha trazado una hoja de ruta para la descarbonización que viene plasmado en su Plan Director de Finanzas 
Sostenibles, aprobado por el Consejo de Administración del BCC en 2021. Este Plan tiene como principal conseguir la 
reducción de emisiones de CO

2
 a la atmósfera hasta alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050, y se sustenta en 

cuatro grandes pilares: gobernanza, estrategia, métricas y divulgación, facilitando todo el proceso de adaptación a la nueva 
regulación y a los requerimientos ASG (capítulo 4).
 
El Grupo ha definido una serie de escenarios, estrategias y herramientas que se integran en la gestión de sus riesgos 
climáticos y medioambientales. Entre ellos destacan la política sectorial, como un instrumento de segmentación en base a 
la relevancia estratégica de cada sector y su nivel de carbonización. De la combinación de ambas surgen diferentes grupos 
a los que se les aplican los criterios de admisión, concesión, comerciales y de seguimiento adecuados para cada uno.

Esta política debe facilitar la reorientación de las inversiones a proyectos más sostenibles, así como potenciar el 
acompañamiento de socios y clientes en la transición ecológica (capítulo 4).

También el Grupo ha definido políticas y acciones de mitigación y correctivas buscando reducir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar, en este sentido, el Grupo busca el alineamiento de nuestra 
política de inversiones y de nuestra cartera de actividades empresariales y profesionales, con el Reglamento de 
Taxonomía, según se hace mención en el informe de sostenibilidad 2022 (capítulo 5).

Por último, el Grupo mantiene su fuerte compromiso con el sector agrario fomentando la investigación e innovación con el 
objetivo de facilitar la transición ecológica y poner en valor las mejores prácticas recomendadas por las instituciones 
nacionales e internacionales (capítulo 6). 
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establecidas en el Rgto. Delegado para el Art. 8 del RT se han considerado como elegibles las garantías 
inmobiliarias residenciales y comerciales recuperadas y mantenidas para la venta por la entidad de crédito, 
motivado porque estos activos se relacionan con la sección 7.7. del Anexo I del Rgto. Delegado de actividades 
económicas del RT a efectos del objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático.

La información del Grupo Cooperativo Cajamar se presenta considerando su perímetro de consolidación prudencial, 
determinado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, título II, capítulo 2, sección 2, a fecha 
31/12/2022. Los resultados se presentan en base obligatoria, siguiendo estrictamente los criterios definidos por la 
Comisión, y sustentados en dos premisas. En primer lugar, el cálculo de los activos elegibles está sustentado en el 
análisis individual de cada uno de los instrumentos financieros y otros activos del Grupo y no en estimaciones globales 
sobre determinadas partidas de esta parte del balance de la entidad. Asimismo, en este ejercicio de divulgación de 
información, se dispone del dato de elegibilidad referido a entidades financieras y no financieras documentado según 
el amparo de un proyecto sectorial. En segundo lugar, los datos base utilizados para la composición de la información 
sobre sostenibilidad son los mismos que utiliza el Grupo Cooperativo Cajamar para preparar los estados consolidados 
que rinde al Banco de España y otras autoridades competentes.

Respecto a 2021, se observa estabilidad en las principales magnitudes referidas los indicadores de la Taxonomía de 
la UE, no considerando reseñable las desviaciones.

En cuanto a la estructura del Activo, se vincula principalmente al crédito de Pymes, Familias y Microempresas. En este 
sentido, cabe resaltar la exposición al préstamo vivienda, actualmente elegible en su totalidad y que habilita un amplio 
recorrido de actuación en el ámbito de hogares. A nivel sector de actividad, el Grupo concentra el mayor porcentaje 
de sus préstamos y anticipos en la agricultura, temporalmente excluida de la Taxonomía, en la industria 
manufacturera, comercio al por mayor y menor, transporte y construcción.

A) Composición de la exposición a actividades económicas elegibles según la taxonomía UE.
Los activos elegibles declarados por el Grupo Cooperativo Cajamar significan el 21,95 % sobre el Activo Total y están 
compuestos:
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AEPD: Agencia Española de Protección de Datos 

ASG: Ambientales, Sociales, Gobierno Corporativo 

BdE: Banco de España 

CACITI: Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos 

Industriales 

CCBS: Climate Community and Biodiversity Standard

CDP: Carbon Disclosure Project

CECA: Confederación Bancaria de Cajas de Ahorros 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores

CPRS: Climate Policy Relevant Sectors 

CSRD: Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa 

DEP: Demanda de Energía Primaria 

DPO: Data Protection Officer 

EACB: European Association of Co-operative Banks

EPC: Energy Performance Contracting

ESG: Enviromental, Social and Governance 

FEP: Fondo de Educación y Promoción Cooperativa

ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process

ILAAP: Internal Liquidity Adequacy Assessment Process

IIRC: International Integrated Reporting Council

IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

ISR: Inversión Socialmente Responsable 

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional 

GAR: Green Asset Ratio

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GRI: Global Reporting Initiative

GSSB: Global Sustainability Standards Board 

LEED: Leadership in Energy & Environmental Design

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

MIFID: Markets in Financial Instruments Directive

MREL: Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles 

MUS: Mecanismo Único de supervisión

NGFS: Network for Greening the Financial System 

NPS: Net Promoter Score 

NZEB: Nearly Zero-Energy Building

NZBA: Net Zero Banking Alliance 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PBCFT: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del 

Terrorismo

PBR: Principios de Banca Responsable 

PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials 

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

RAF: Risk Appetite Framework

RSC: Responsabilidad Social Corporativa 

SAC: Servicio de Atención al Cliente 

SASB: Sustainability Accounting Standards Board

SBTi: Science Based Targets initiative

SCIIF: Sistema de Control interno de la Información Financiera 

SEG: Sistema Ético de Gestión 

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

SPO: Second Party Opinion  

TCFD: Task Force on Climate-relate Financial Disclosures

TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

UNACC: Unión de Cooperativas de Crédito

UNEP FI: United Nations Environment Programme Finance Initiative

VAB: Valor Agregado Bruto 

VCS: Verified Carbon Standard

VND: Vinculaciones no deseadas 

WACC: Weighted Average Cost of Capital

WACI: Weighted Average Carbon Intensity

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development

WRI: World Resources Institute
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