
BLOQUE 3

3.1. La RSC y la sostenibilidad 
en Caixa Popular

DESDE EL AÑO 1977 Y TRAS CUMPLIR EN EL EJERCICIO 2021, 44 AÑOS DE ACTIVIDAD, 
NUESTRA ENTIDAD HA DESARROLLADO SUS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y 
DIFERENCIACIÓN, INCLUYENDO EN LAS MISMAS LOS CONCEPTOS DE EMPRESA 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. SIN LUGAR A DUDAS, NUESTRO CARÁCTER DE 
EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL, DESARROLLADA A PARTIR DE UNOS PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS SÓLIDOS, NOS HA AYUDADO A QUE, DE UNA MANERA NATURAL, 
HAYAMOS PODIDO CONVERTIRNOS A DÍA DE HOY EN UNA BANCA COOPERATIVA, 
VALENCIANA, CON VALORES, SOCIAL Y DIFERENTE.

Para Caixa Popular, nuestro enfoque o perspecti-

va estratégica incorpora la RSC y la Sostenibilidad 

de una forma holística, incluyéndola en nuestra 

planificación estratégica y en nuestras operacio-

nes centrales para, de esta manera, poder gestio-

nar las necesidades y expectativas de un amplio 

conjunto de grupos de interés, lo que nos llevará 

a maximizar el valor económico y social, tanto a 

medio como a largo plazo.

Para Caixa Popular, incluir la Responsabilidad 

Social y la Sostenibilidad en nuestra estrategia 

supone dar respuesta a aspectos como:

 A Cumplir con nuestras obligaciones a largo 

plazo para con la sociedad, obligaciones 

que van más allá de los requisitos legales 

y los deberes de la empresa para con la 

propiedad de nuestra empresa. El cumpli-

miento de estas obligaciones tiene como 

objetivo minimizar cualquier daño y maxi-

mizar el impacto beneficioso a largo plazo 

de Caixa Popular en la sociedad.

 A Crear Valor Compartido a partir de políticas 

y prácticas que mejoran la competitividad 

de nuestra empresa mientras se impacta 

positivamente en el progreso de las condi-

ciones económicas y sociales de las comu-

nidades en las que operamos.

 A Llevar a cabo una gestión de impactos u, 

oportunidades y riesgos, desde la perspectiva 

de la triple cuenta de resultados, donde pres-

tamos atención y gestionamos los posibles 

impactos económicos, medioambientales y 

sociales que nuestra entidad puede generar.
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 A Demostrar que nuestra gestión económica 

es coherente y responsable, que la ética y 

el respeto son esenciales para una entidad 

enmarcada en el sector financiero.

 A Demostrar un apoyo incondicional al entor-

no más cercano, a su cultura, al desarrollo 

de sus mercados y a los valores de la so-

ciedad de la Comunidad Valenciana como 

plataforma para nuestro éxito.

Este enfoque estratégico de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad, inherente a nuestra estra-

tegia y operaciones, se ha visto reforzado en los 

últimos tiempos por diversas iniciativas interna-

cionales y nacionales de carácter institucional 

que han provocado un impulso a nivel global del 

desarrollo de ambos conceptos, nos referimos a:

 A Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 

sobre la responsabilidad social de las em-

presas, donde se definía la RSC como “la 

responsabilidad de las empresas por sus 

impactos sobre la sociedad”.

 A Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 

en el año 2015.

 A También en el año 2015, la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, donde se adoptaron los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que representan una visión compartida de 

la humanidad y un contrato social entre los 

líderes del mundo y las personas.

 A Directiva 2014/95/UE, a través de la cual se 

estableció que las grandes empresas de 

interés público debían divulgar información 

no financiera y sobre diversidad a partir de 

sus informes de 2018 y en adelante.

 A Ley 18/2018 para el fomento de la responsa-

bilidad social en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana.

Así, especialmente desde el año 2018, la res-

ponsabilidad social y la sostenibilidad se han 

incorporado como una palanca clave de nuestra 

competitividad a los procesos de diagnóstico, for-

mulación, implementación, seguimiento y control 

estratégico, donde la sostenibilidad y la respon-

sabilidad se convierten en uno de los principales 

generadores de valor de nuestra entidad. 

Fruto de este enfoque estratégico y para ga-

rantizar el despliegue del mismo, Caixa Popular 

dispone y desarrolla en 2020 su Política de Sos-

tenibilidad, política que establece el enfoque de 

gestión y los compromisos que en esta materia 

adquiere Caixa Popular. Somos conscientes de 

que el cuidado del medioambiente y la lucha 

contra el cambio climático es responsabilidad de 

todos, en este sentido las entidades financieras 

tenemos un papel fundamental por nuestra capa-

cidad de influir en el entorno, por ello tenemos 

una Política Medioambiental desde 2020 que 

desarrolla nuestro compromiso con la mejora 

del ambiental de nuestro entorno. Ambas polí-

ticas son un compromiso público de comporta-

miento accesible fácilmente en nuestra web.

La Visión que persiguen estas políticas de sosteni-

bilidad y Medioambiente es, “ser la entidad finan-

ciera valenciana con mayor implicación e impacto 

social” a través de nuestro modelo de banca coope-

rativa, valenciana, con valores, social y diferente. 

Consciente de la repercusión que su impacto 

directo e indirecto ejerce sobre el entorno a través 

de su cadena de valor, la política de sostenibi-

lidad establece los  principios sobre los que 

nuestra entidad basa su actuación a todos los 

niveles, entendiendo la sostenibilidad como un 

concepto en el que deben estar presentes aspec-

tos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), 

buscando el equilibrio justo con la viabilidad 

económica, necesaria para su continuidad futura 

como empresa y así conseguir acercarse a su 
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visión, aportando valor a sus grupos de interés y a 

la sociedad valenciana en general. 

Esta política se basa en los valores del coopera-

tivismo y los propios de la entidad, y tiene por 

objeto inspirar los comportamientos, acciones 

de todas las personas que forman parte de la 

entidad, así como de otras políticas, normativas 

o actuaciones que se desarrollen en el seno de la 

actividad de Caixa Popular.

Para ello, en esta política se fijan los siguientes 

principios de actuación:

 A Caixa Popular se rige por un modelo de go-

bernanza basado en la integridad, la ética, la 

transparencia y la democracia interna, el res-

peto a la persona y los derechos humanos.

 A Cumplir con la normativa fiscal, social, eco-

nómica y medioambiental vigente dónde 

opere, así como, los compromisos que en es-

tas materias adoptase de manera voluntaria.

 A Fomentar la gestión activa del desarrollo de 

las personas, su bienestar y el de sus familias, 

a través de la igualdad de oportunidades, la 

conciliación de su vida familiar, personal y 

profesional, el desarrollo personal y profesio-

nal, en un ambiente de trabajo seguro y salu-

dable en el que el clima laboral sea propicio.

 A Apoyar y diseñar, dentro de sus posibili-

dades, iniciativas sociales que tengan por 

objetivo mejorar el bienestar de las perso-

nas, sus familias el entorno social, cultural y 

económico de los pueblos y barrios dónde 

Caixa Popular opere.

 A Diseñar y comercializar productos y servi-

cios financieros que atiendan las necesida-

des de nuestra sociedad.

 A Establecer una gestión de riesgos integral en 

la entidad que recoja gradualmente los ries-

gos sociales, ambientales y de gobernanza.

 A Promover las finanzas inclusivas y la edu-

cación financiera de sus grupos de interés, 

básicas para unas finanzas sostenibles.

 A Perseguir un impacto en el medio am-

biente neutro o positivo a través de siste-

mas que detecten, mitiguen y minimicen 

aquellos riesgos y aspectos que pudieran 

tener un impacto medioambiental negati-

vo en nuestro entorno, así como fomentar 

aquellos cuyo impacto sea positivo.

 A Promover un comportamiento responsable 

con el medio ambiente, concienciando y 

actuando, a través de acciones formativas y 

de sensibilización.

 A Desarrollar estrategias y acciones encami-

nadas a sumar en el esfuerzo común para 

conseguir las metas de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible establecidos por la ONU.

 A Propiciar el diálogo constante con todos 

sus grupos de interés.

 A Reportar periódicamente información 

económica, social y ambiental, de un modo 

integrado.

La Política Medioambiental, como concreción 

de los apartados de la de sostenibilidad referidos 

a este aspecto, se basa en los principios de 
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preocupación por el entorno del cooperati-

vismo y los propios de la entidad, inspirando 

comportamientos, acciones, otras políticas, 

normativas o actuaciones que se desarrollen en el 

seno de Caixa Popular.

El Comité de Responsabilidad Social y Sos-

tenibilidad de la Entidad, es el encargado de 

promover estos principios y compromisos en la 

organización, siendo el Consejo Rector de La 

Entidad quien tiene facultades para modificar y 

aprobar estas políticas.

Caixa Popular, basa toda su actividad en la 

relación con las personas y asume sus derechos 

inalienables reconocidos a nivel internacional, 

suponiendo estos una inspiración sobre la que 

basar la relación de la entidad, y todas las perso-

nas que en ella trabajan, con todos sus Grupos de 

Interés y con cualquier otra persona con la que se 

relacione.

La Entidad asume los compromisos de respeto de 

los derechos humanos reconocidos internacional-

mente en:

 A La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos;

 A La Carta Internacional de los Derechos 

Humanos;

 A El Pacto Mundial de las Naciones Unidas;

 A La Declaración de las Naciones Unidas so-

bre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

 A Los Principios para el Empoderamiento de 

las Mujeres:

 A Los convenios fundamentales de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT);

 A Los Principios para la Inversión Responsa-

ble de las Naciones Unidas;

 A La Iniciativa Financiera del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

 A El Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales.

 A El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.

 A La Convención Internacional de los Dere-

chos del Niño

 A La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.

 A La Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-

gradantes

 A La Convención Internacional sobre la Elimi-

nación de todas las Formas de Discrimina-

ción Racial

 A La Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la 

Mujer

 A La Convención Internacional sobre la Pro-

tección de los Derechos de todos los Traba-

jadores Migratorios y de sus Familiares

Para ello, adquiere el compromiso de contribuir a 

que sus actividades estén orientadas a la satisfac-

ción de sus clientes y al respeto y promoción de 

los Derechos Humanos estableciendo las siguien-

tes líneas de actuación:

 A Basar las relaciones con todas las persones 

sobre la no discriminación por cualquier cir-

cunstancia, la igualdad, el respeto, la ética, 

la transparencia y la profesionalidad.

 A Establecer sistemas que detecten, miti-

guen y minimicen aquellos riesgos y aspec-

tos que pudieran tener un impacto en los 

derechos fundamentales de las personas, 
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así como fomentar aquellos aspectos cuyo 

impacto sea positivo.

 A Promover el desarrollo profesional y perso-

nal del colectivo de trabajo, sobre la base de 

la igualdad de oportunidades, la no discri-

minación por cualquier motivo, respeto a la 

diversidad, y la meritocracia.

 A Facilitar la inclusión de personas con diver-

sidad funcional o intelectual.

 A Propiciar el diálogo y participación constan-

te con los grupos de interés para conocer y 

dar respuesta a sus expectativas y requeri-

mientos sobre los derechos fundamentales 

de las personas.

 A Diseñar y comercializar productos y servi-

cios financieros que atiendan a la mejora 

sociedad así como al favorecimiento de la 

inclusión financiera.

 A Apoyar, dentro de las posibilidades, las 

iniciativas que estén acordes con los valores 

y principios de la Entidad que favorezcan 

la difusión y protección de los derechos 

humanos.

 A Colaborar con nuestros grupos de interés, 

en especial con los proveedores, con el 

fin de contribuir e impulsar los derechos 

humanos, exigiéndoles un estricto respeto 

a los derechos humanos y laborales en sus 

actuaciones y comportamientos.

 A Establecer una relación de actividades res-

tringidas para la actuación comercial de la 

Entidad, entre ellas la producción, comer-

cialización y venta de armas, las actividades 

que encubran explotación de las personas 

o el juego online así como otras que en su 

momento se determinaran.

 A Reportar periódicamente información so-

bre el comportamiento en materia de dere-

cho de las personas, de un modo integrado 

a la social y económica.
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BLOQUE 3

3.2. Modelo de gestión  
sostenible, ética y responsable
Para poder desplegar nuestra estrategia y nuestra 

política de sostenibilidad, en Caixa Popular nos 

hemos dotado del siguiente modelo de Gestión 

Responsable, Ético y Sostenible del Negocio, tal y 

como podemos ver en la siguiente imagen, don-

de a partir de,

 A la gestión de nuestro Gobierno Cor-

porativo, donde identificamos riesgos, 

establecemos diversas líneas de defensa 

para garantizar el comportamiento ético y 

responsable y, donde, identificamos los dis-

tintos aspectos relevantes o materiales que 

debemos abordar a través de la gestión, por 

los efectos que genera nuestra actividad,

 A definimos nuestra estrategia que desplega-

mos a través de planes y programas, donde 

generamos los impactos finales de nuestro 

desempeño corporativo, provocando, 

 A nuestra huella de negocio sobre los distin-

tos grupos de interés de nuestra enti-

dad, en términos de gestión de la cadena 

de valor y en términos de generación de 

las huellas, económica, social, laboral y 

medioambiental.

Gobierno  
corporativo

Estrategia
Grupos de interés/  

entorno CV

Planes y programas

Organización, tecnología, 
sistemas, calidad y recursos

Desarrollo de actividades y 
proyectos

Riesgos

Líneas de defensa

Autocontrol áreas 
Cumplimiento 

Auditoría

Ética

Asuntos  
relevantes y 
materialidad

Resultados y 
transparencia

Huella del negocio

Cooperativas / 
asociaciones

Económico financiera  
y fiscal

Compras y 
proveedores

Comercial y clientes

Organismos ARA

Socios y aliados

Huella económica

Huella laboral

Huella social

Huella ambiental

Evaluación y análisis 
comparativo

Mejoras e innovaciones

Gestión sostenible, ética y responsable del negocio
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La meta es avanzar sistemáticamente en la mejora de los enfoques de gestión de la responsabilidad social y la 

sostenibilidad hasta alcanzar el nivel de desarrollo de las organizaciones de referencia en esta materia, a nivel 

nacional. Con el desarrollo de este modelo de gestión sostenible, ético y responsable del negocio, Caixa Popu-

lar pretende en los próximos años convertir estos elementos en:

 A Una nueva fuente de diferenciación en el sector financiero.

 A Una imagen de marca más poderosa y responsable.

 A Un marco de relaciones con los grupos de interés, completo, ético y de valor compartido.

 A La consolidación de la mejor reputación.

 A Un mejor clima laboral y un mayor orgullo de pertenencia.

Para dar cobertura a todas las materias que de alguna manera conducen a una gestión sostenible, ética y 

responsable y a los requerimientos de prescriptores y reguladores, Caixa Popular, tal y como podemos ver en 

la siguiente imagen, ha definido los ámbitos de actuación desde la perspectiva de las necesidades y expectati-

vas de nuestros grupos de interés, y de los impactos que generamos sobre los mismos.

La gestión de impactos en nuestros 
grupos de interés

Ejes de RS y
sostenibilidad

Gestión estratégica 
y táctica

Gestión de las 
personas

Gestión de la  
acción social

Gestión de la 
comunicación  

y el análisis

Gestión del medio 
ambiente

Gobierno y control  
de la gestión

Gestión del negocio
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Caixa Popular diseñó e implantó en 2018 un sis-

tema completo de gestión de grupos de interés, 

basado en las directrices de la organización Ac-

countAbility y en su estándar AA1000SES Stake-

holder Engagement Standard, para dar respuesta 

a la necesidad de utilizar la “voz de los grupos de 

interés” en aspectos tan importantes como la 

concepción de las estrategias, la identificación de 

proyectos y mejoras en la gestión, la detección de 

requerimientos, necesidades y expectativas, y, por 

último, la definición y priorización de sus asuntos 

relevantes. Este sistema se revisará trienalmente y 

su actualización se realizará en 2022.

El proceso a seguir para llevar a cabo este 

proceso de engagement o participación de 

grupos de interés se resume en la siguiente 

imagen, donde tras una primera etapa de identifi-

cación, clasificación y priorización de los mismos, 

se diseña el marco relacional para propiciar el 

diálogo con estos grupos de interés a través de 

distintas metodologías, entre las que desarrolla-

mos diversos estudios, no sólo de satisfacción, en 

cuanto a la valoración de su relación con nuestra 

entidad, sino que también donde identificamos 

diversos requerimientos y expectativas que estos 

grupos tenían sobre Caixa Popular.

La Gestión de Grupos de Interés  
en Caixa Popular

Grupos de interés

2. Diseño del  
marco de relaciones

4. Estudios de 
satisfacción y de 
requerimientos y 

expectativas

1. Identificación, 
segmentación  
y priorización

3. Diálogo con los  
grupos de interés
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Como acabamos de ver, el primer paso dado en este proceso de engagement o participación de grupos de 

interés, Caixa Popular definió y desarrollo su Mapa de Grupos de Interés, tal y como vemos a continuación en 

la siguiente imagen.

Tras este primer ejercicio de identificación y clasi-

ficación de los grupos de interés de Caixa Popular 

desde una perspectiva de Cadena de Valor, se 

llevó a cabo un ejercicio de priorización de los 

mismos según la capacidad de influencia e im-

pacto que los grupos seleccionados tenían sobre 

nuestra empresa, lo que nos permitió focalizar 

los esfuerzos de nuestra empresa sobre aquellos 

grupos de mayor impacto estratégico. Los grupos 

seleccionados como prioritarios para la atención 

responsable y sostenible, fueron los siguientes:

 A Ayuntamientos y barrios.

 A Cooperativas.

 A Tejido asociativo empresarial y comercial.

 A Sociedad concreta, en el caso de desastres 

o catástrofes.

 A Personas con discapacidad.

 A Personas con riesgo de exclusión

 A Empoderamiento de la mujer.

CLIENTESSOCIOS 
PROPIETARIOS 
ACCIONISTAS

COLECTIVO
DE TRABAJO

GENERADORES
OPINIÓN

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES

SECTORES
EMPRESARIALES

AGENTES
SOCIALES

MEDIO
AMBIENTE

PROVEEDORES

ALIADOS SOCIOS

REGULADORES ADMONES. AYUNT.
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Otro de los procesos importantes para la elabora-

ción de un reporte de información no financiera o 

de una memoria de sostenibilidad, es el de Mate-

rialidad. Con este proceso, se pretende identificar 

aquellos aspectos de la gestión que tienen sufi-

ciente relevancia para ser analizados, gestionados 

y difundidos por su importancia y criticidad en su 

capacidad para crear valor, para asegurar el desa-

rrollo sostenible y para fortalecer su permanencia 

en el mercado en el medio y en el largo plazo. 

Estos asuntos relevantes, tanto individual como 

de forma agregada, son la mejor representación 

del valor de la posición financiera y operacional de 

cualquier organización.

La definición de los asuntos relevantes o ma-

teriales a los que Caixa Popular debía prestar 

atención, se realizó en el año 2018 analizando en 

profundidad los retos y estrategias de la organiza-

ción, los temas materiales de mayor valor para las 

empresas del sector y las propuestas concretas 

de las entidades GRI y SASB para el sector finan-

ciero y expertos internacionales en sostenibilidad 

y responsabilidad. Este trabajo se realizó tras el 

“Estudio estratégico de responsabilidad social 

corporativa y valor de la gestión de grupos de 

interés”, tal y como hemos visto previamente.

De acuerdo con las metodologías establecidas 

por entidades internacionales como Global Re-

porting Initiative (GRI), International Integrated 

Reporting Council, AccountAbility y Sustainabi-

lity Accounting Standards Board (SASB), el paso 

siguiente fue priorizar los asuntos relevantes 

previamente identificados a través de la participa-

ción de distintos grupos de interés, tanto internos 

como externos, de Caixa Popular. 

La identificación de aspectos relevantes o 
materiales. El proceso de Materialidad
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Este ejercicio de priorización quedó plasmado en la siguiente Matriz de Materialidad, donde se valora, por 

un lado, la relevancia que para los grupos de interés consultados tienen los temas o aspectos propuestos y, 

por otro, el impacto que dichos aspectos tienen en términos de estrategia y negocio para Caixa Popular. 

Vemos a continuación la Matriz de Materialidad, fruto de este ejercicio.

Grups d’interés

Impacte en negoci

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Ocupació est. igualtat 

Respecte drets humans 

Conciliació
Cooperativisme assoc

Inclu. i ed. financera

Comuni. XS Segur. i salut
Comp. soc. adm. i aj.

Llibertat associació

Entorn i accessibilitat

Innovació creativitat

Gestió morositat

Integració ESG

Emissions de GEI Racionalitat capac. insta.

Prev. corrupció i ètica

Atenció experiència clients

Asseg. compliment legal

Formació i gestió talent

Dispon. i qualitat serveis

Eficiència qualitat
Reputació i marca

Transparència rigor

Acció social

Gov. corp BBPP Redibil.  
i resultats EF

Banca  
digital

Biodiversitat i paisatge

Ocupació discap. i persones risc

Tractam. fem i 
reciclatge

Eficiència 
energètica

Minimit.  
empremta hídrica

Minimització de 
combustibles
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I GESTIÓ DEL NEGOCI

I.01 Rentabilidad y resultados económico-financieros

I.05 Disponibilidad y calidad de servicios

I.09 Atención, servicio y experiencia de cliente

I.10 Transparencia y rigor en la gestión: cumplimiento financiero y regulatorio

II ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

II.01 Aseguramiento del cumplimiento de la legislación

II.02 Prevención de la corrupción y comportamiento ético (blanqueo, etc.)

II.03 Gobierno corporativo: buenas prácticas

III HUELLA LABORAL

III.01 Respeto de los derechos humanos

III.05 Formación y desarrollo del talento

V HUELLA SOCIAL

V.01 Acción social y voluntariado

Como resultados de este ejercicio de materialidad, los asuntos relevantes estratégicos y de mayor impacto en 

la gestión responsable y sostenible de Caixa Popular que se identificaron, fueron los siguientes:

Adicionalmente, y en relación con los asuntos relevantes, se decidió:

Durante el año 2020, como resultado de los procesos de seguimiento, revisión y control estratégico que lleva 

a cabo nuestra entidad, se decidió incluir como material el aspecto social, Enfermedades Infecciosas, fruto del 

impacto que este aspecto estaba teniendo en nuestro negocio y de la relevancia que el mismo adquirió para 

nuestros grupos de interés, durante y tras la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid 19, man-

teniéndose como un aspecto crítico en este 2021. 

 A Incorporar y reportar como asuntos relevantes 

a los siete asuntos correspondientes a la huella 

ambiental, a la integración de factores de ries-

go ESG en análisis de créditos, a la seguridad y 

salud laboral y al empleo estable e igualdad de 

oportunidades.

 A Monitorizar y reportar en su justa medida al 

resto de los asuntos relevantes no selecciona-

dos como posicionamiento de excelencia en la 

gestión y prevención de riesgos y amenazas.
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Caixa Popular es consciente de la importancia y 

el valor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas. Como hemos comentado 

anteriormente, nuestra política de sostenibilidad, 

incluye un compromiso en este sentido, en con-

creto, “Desarrollar estrategias y acciones enca-

minadas a sumar en el esfuerzo común para 

conseguir las metas de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible establecidos por la ONU”.

Fruto de este compromiso, y de las acciones 

llevadas a cabo desde el año 2019, Caixa Popular 

realizó un análisis de los pormenorizado de los 17 

ODS y de las 169 metas que los desarrollan, com-

prometiéndose durante el año 2020 a identificar y 

precisar en su contribución. 

A continuación, en la siguiente imagen, vemos 

nuestro enfoque de desarrollo sostenible con la 

identificación de los ODS donde pretendemos 

generar impactos positivos en los próximos años.

El enfoque de Desarrollo Sostenible  
de Caixa Popular
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En lo que respecta a la contribución realizada por Caixa Popular a los ODS incluidos en su modelo de desarrollo 

sostenible, podemos ver en la siguiente tabla algunos ejemplos de las mismas realizados a través de alianzas.

ODS 
PRIORITARIO PROGRAMAS, INICIATIVAS O PROYECTOS

OTROS ODS 
DONDE IMPACTAN

ODS 3 y 10

Fundación Levante UD. Impulsamos el deporte inclusivo de personas 
con discapacidad a través del proyecto social granota contribuyendo al 
progreso de las personas y de su calidad de vida, con incidencia especial en 
los colectivos más vulnerables.

ODS 5 y 17

ODS 3

Pelota valenciana. Potenciamos el deporte que nos identifica como 
pueblo, colaborando en la difusión y el fomento desde la base con la 
Federació de Pilota Valenciana y las ligas profesionales junto con la 
Fundació de Pilota Valenciana.

ODS 5, 11 y 17

ODS 4
Escuela de Emprendedores Sostenibles de Natura y Cultura. Fomentar 
el espíritu innovador y emprendedor de los más jóvenes basado en la 
sostenibilidad y el cooperativismo.

ODS 8, 11 y 17

ODS 4

Proyectos de educación para el desarrollo y la sensibilización. 
Convocatoria de ayudas junto con la Coordinadora Valenciana de ONGD 
destinadas a favorecer la educación para el desarrollo y la sensibilización 
para promover una ciudadanía crítica, global y consciente de las 
desigualdades mundiales. 

ODS 10, 11 y 17

ODS 4
Florida Universitaria. A través de nuestra alianza, promovemos la 
educación, la cultura y el cooperativismo, acercando la formación a todos 
los niveles

ODS 8, 11 y 17

ODS 4

Colaboraciones con universidades y centros educativos. Fomentamos 
la formación, junto con las universidades y los centros educativos 
valencianos, participando en diferentes iniciativas educativas que facilitan 
la innovación y la difusión del conocimiento en la sociedad valenciana

ODS 17
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ODS 4

Ayudas a Proyectos Interasociativos. Con estas ayudas, junto con 
la Fundación Horta Sud y el Grupo Ugarte, impulsamos la creación de 
proyectos de desarrollo cultural, social o educativo que promueven la 
colaboración entre asociaciones de la comarca de l’Horta.

ODS 11 y 17

ODS 5

Proyecto Dona Emprén. A través de este proyecto, junto con Novaterra, 
fomentamos el autotrabajo y la igualdad de oportunidades para mujeres 
con acceso difícil al crédito, inspirado en el modelo de microcréditos del 
Nobel de la Pau Muhammad Yunus

ODS 8, 9, 11 y 17

ODS 5
Valencia Basket. Mantenemos una relación consolidada con el equipo 
taronja, con quien compartimos valores, apostando por la igualdad 
apoyando tanto al equipo masculino y como al femenino

ODS 11 y 17

ODS 8 

Colaboración con ASINDOWN. Participamos en diferentes acciones 
impulsadas por esta organización que trabaja el desarrollo integral de las 
personas con síndrome de Down para favorecer su integración familiar, 
educativa, laboral y social como miembros activos de la sociedad.

ODS 10 y 17

ODS 8
Operación Consolida con AJEV. Patrocinamos este programa formativo 
en el que líderes de empresas referentes cuentan sus experiencias a 
empresas en fase de consolidación

ODS 9 y 17

ODS 9

Alianza con La Pinada Lab. La innovación es una vía para generar 
nuevas ideas e iniciativas. Con esta alianza queremos generar sinergias 
con el mundo de la innovación valenciana que permitan lanzar nuevas 
propuestas con un impacto social y ambiental.

ODS 11 y 17

ODS 9
Alianza con Social Nest Foundation. Colaboramos en la generación de 
emprendimiento con impacto positivo social y ambiental a través de esta 
aceleradora tecnológica y social. 

ODS 10, 11, 13 y 17

ODS 10

Alianza con Cruz Roja. Caixa Popular y Cruz Roja somos entidades con 
un objetivo común: hacer una sociedad más justa. Con nuestra aportación 
se desarrollan proyectos de intervención social, servicios preventivos y 
operaciones de emergencia en la provincia de València

ODS 5, 11 y 17
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ODS 10
Colaboración con Cáritas. Trabajamos con la ONG para apoyar el 
desarrollo de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres 
y excluidos, y promovemos iniciativas como la Tarjeta Solidaria de prepago.

ODS 5, 11 y 17

ODS 11
Clubes locales de deporte. Apostamos por la práctica del deporte de 
base como generadora de valores, apoyando a los clubes y las escuelas de 
deportes locales de diferentes disciplinas.

ODS 3 y 17

ODS 11
Fiestas y tradiciones. Participamos en las fiestas de nuestros pueblos 
colaborando en tradiciones populares como los Moros y Cristianos, las 
Fallas, cofradías, bandas de música...

ODS 17

ODS 12

Fundació Sant Jordi. Junto con la fundación por el escultismo Sant Jordi, 
fomentamos la relación con la naturaleza de los más jóvenes a través del 
centro ambiental de la Calderona enclavado en el corazón de este parque 
natural.

ODS 4, 13 y 17

ODS 12

Horta Neta. Colaboramos con los municipios de xarxa Joves.net en 
la realización de actividades que tienen como objetivo la mejora y el 
conocimiento del medio ambiente de la comarca de l'Horta a través de la 
participación activa

ODS 4, 11, 13 y 17

ODS 14

Fundación Oceanogràfic. A través de esta alianza se pretende 
concienciar a la sociedad valenciana, tan vinculada al mar, de la 
importancia de preservar el mar a través de la protección de las tortugas 
marinas

ODS 11 y 17

ODS 15

Acció Ecologista Agró. El objetivo de esta alianza es la protección y 
sensibilización sobre espacios naturales como el Tancat de la Pipa en la 
Albufera o la Marjal del Moro, a través del vehículo conductor de la tortuga 
d’estany

ODS 11 y 17

47

Memoria Anual 2021



En lo que respecta a la contribución realizada por Caixa Popular a los ODS incluidos en su modelo de desarro-

llo sostenible, a través de iniciativas y proyectos propios, podemos ver en la siguiente tabla algunos ejem-

plos de las mismas.

ODS  
PRIORITARI PROGRAMES, INICIATIVES O PROJECTES ALTRES ODS EN 

QUÈ IMPACTEN

ODS 3 y 8

Programas propios de voluntariado de Caixa Popular. Proyecto 
de voluntariado internacional dirigido a los trabajadores de la entidad 
para el fomento del cooperativismo en países en desarrollo. Además, 
los compañeros de la entidad participan activamente en voluntariados 
locales como Amics de la Gent Major, Federació de Triatló, etc.

ODS 5, 10, 11 y 17

ODS 4
Educación financiera. Organizamos actividades de formación 
especializada en el ámbito financiero dirigida a la sociedad (empresarios, 
estudiantes, amas de casa, etc.).

ODS 17

ODS 5
Tarjeta Dona. La primera tarjeta bancaria que promueve la igualdad de 
género y que destina una parte de los ingresos obtenidos a proyectos 
sociales que fomentan la igualdad entre las personas.

ODS 12

ODS 5
Ayudas Proyectos Dona. Convocatoria de ayudas para la realización de 
proyectos de igualdad de género en la Comunidad Valenciana a los que 
pueden presentarse instituciones, asociaciones, fundaciones, etc.

ODS 17

ODS 8 

Inclusión laboral en Caixa Popular. Incorporamos personas con 
discapacidad intelectual a nuestro equipo de trabajo y los ofrecemos 
estabilidad, responsabilidad y la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente.

ODS 10 y 17

ODS 10

Campaña Un Dia de Salari. Con esta iniciativa nuestro equipo humano 
dona voluntariamente un día de su salario y la entidad aporta el doble 
de la cantidad recaudada para financiar proyectos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo.

ODS 3, 5, 8, 11 y 17

ODS 11
Tarjeta Compromís pel Valencià. La única tarjeta bancaria que beneficia 
nuestra lengua destinando el 0,7% de las compras a Escola Valenciana-
Federació d’Associacions per la Llengua.

ODS 12 y 17
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ODS 12

Oficina sin papeles. El papel, junto con la energía eléctrica, es uno de 
los consumos con más afectación sobre el medio ambiente; con este 
programa se pretende la eliminación del papel de las oficinas a través de 
la concienciación, la digitalización y los cambios de procedimientos

ODS 13

ODS 12
Tarjetas biodegradables. Nuestras tarjetas, en todas las modalidades, 
están hechas de un material biodegradable, reduciendo así el impacto 
ambiental que causan

ODS 13

ODS 12 y 13
Inversión sostenible. Productos de inversión o ahorro, como por ejemplo 
fondos de inversión o planes de pensiones gestionados con criterios 
sociales y ambientales

ODS 13

Caixa Popular verde. Proyecto integral que, desde un punto de vista 
estratégico de la entidad, pretende reducir los impactos negativos en el 
medio ambiente que produce Caixa Popular y fomentar, a través de la 
concienciación y la financiación, proyectos que mejoran la eficiencia en el 
uso de la energía de empresas, familias y comercios

ODS 9

ODS 13

Energías renovables y reducción de consumo eléctrico. La mejora de 
la eficiencia energética a través de la concienciación, el uso de equipos y 
sistemas eficientes, aprovechamiento de la luz natural acompañado del 
uso de energía eléctrica proveniente de fondos renovables (80% el 2020) 
es una apuesta para reducir la huella de carbono de la entidad.

ODS 12

ODS 13

Financiación verde. Préstamos y créditos destinados a la financiación de 
empresas comercios, autónomos y familias que quieran hacer inversiones 
para la mejora de la eficiencia energética o en movilidad sostenible, tanto 
en el ámbito empresarial como particular, con ventajas económicas en las 
condiciones.

ODS 9 y 12

49

Memoria Anual 2021



PROYECTOS CUMPLIMIENTO

1. Modelo de Gestión Social de las oficinas. 100%

2. Ampliación de la Escuela de Asociaciones. 100%

3. Productos de financiación con contenido social y sostenible. 80%

PROYECTOS CUMPLIMIENTO

1. Elaboración del Plan Estratégico de Sostenibilidad. 100%

2. Creación del Comité Externo de Responsabilidad Social. 100%

3.  Lanzamiento de ayudas para organizaciones con el objetivo de favorecer la integración de 
personas con discapacidad 80%

A continuación, vemos la relación de proyectos llevados a cabo en el año 2021 y su grado de cumplimiento.

Los compromisos para 2022 son:
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NUEVO POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 

Para el desarrollo de esta política y la consolidación del nuevo modelo de responsabilidad 

social se plantean los siguientes retos y objetivos para el periodo 2020-2022:

 A Establecer el enfoque de gestión de aquellos ejes o vectores identificados como 

los más débiles en el desarrollo de la responsabilidad social. En este sentido en 

2021 se ha avanzado en el establecimiento de alianzas con dos organizaciones de 

referencia en temas ambientales en la Comunitat Valenciana como son Fundació 

Oceanogràfic y Acció Ecologista Agró, además del establecimiento de los criterios 

del plan estratégico de sostenibilidad de la entidad.

Durante este 2021 el Área de Responsabilidad Social ha pasado a formar parte del 

Equipo de Dirección, el máximo órgano de gestión de la entidad, mostrando de esta 

manera la importancia que tiene en la estrategia de la organización

Fortalecer el nuevo posicionamiento de empresa responsable, ética y sostenible.́  Duran-

te el 2021 a través del proyecto Servicio 5 Estrellas dónde se establece como tratar a cada 

tipología de cliente para conseguir su máxima satisfacción, la aprobación del código 

ético y de la actualización de la política anticorrupción se le ha dado un impulso a este 

elemento de diferenciación tan importante para los clientes como muestra la matriz de 

materialidad descrita anteriormente.

La actualización de la Política Anticorrupción este 2021 nos ha permitido fortalecer el 

compromiso total en contra de las actuaciones que puedan significar un menoscabo 

para las personas, la entidad y la sociedad en general basada en los los requisitos estable-

cidos en la Norma UNE 19601.

La política afecta a todas las personas que forman parte de Caixa Popular y se extiende 

a aquellos eslabones de la cadena de valor. La apuesta por la libre competencia com-

prometiéndonos con la libertad de competencia en el sector privado, la transparencia 

en nuestras relaciones con las Administraciones Públicas, la relación con proveedores, 

clientes, partidos políticos, sindicatos o patronales se basan en una gestión ética, clara y 

transparente estableciendo los mecanismos para denunciar posibles incumplimientos 

de acceso público para todos los grupos de interés.

2020-2022?
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