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Carta del Presidente 

G4-1 

El deber de transparencia y compromiso con nuestros grupos de 

interés hace que un año más, GBS Finanzas, publique una 

nueva Memoria Social Empresarial. 

La situación del mercado en el que desarrolla su actividad GBS 

Finanzas ha cambiado mucho en estos años de crisis. En este 

contexto, se ponen especialmente de manifiesto valores como la 

confianza, autenticidad y transparencia, traducidos en políticas 

de responsabilidad social enfocadas a atenuar y prevenir los 

posibles impactos negativos que la presente coyuntura adversa 

y nuestra actividad pudieran causar. 

 En el año 2013 las actuaciones han ido encaminadas a intentar 

aportar a la sociedad nuestro granito de arena en aspectos 

relacionados con la sostenibilidad, firmando un acuerdo de 

colaboración con la Fundación Creas. Ésta apoya proyectos 

empresariales cuya prioridad es la creación de valor social y 

medioambiental. Creas utiliza el capital riesgo social como 

instrumento de inversión que garantiza la rentabilidad económica 

y el impacto social. Fomenta el encuentro entre el mundo 

empresarial y el sector social para encontrar el mejor camino 

para crear un futuro sostenible. 

El conjunto de avances logrados este año no hubieran sido posibles sin la ilusión, el compromiso, la 

profesionalidad y la capacidad de trabajo de los empleados de GBS Finanzas. 

En 2014 esperamos incrementar las medidas que ayuden a reducir residuos y consumos. A su vez, 

seguiremos desarrollando iniciativas de responsabilidad social que generan valor para la sociedad y nuestros 

empleados, y que se corresponden siempre con una de las principales señas de identidad de nuestros 

valores corporativos. 

 

 

Madrid, 01 de enero de 2014 

Pedro Gómez de Baeza 

Presidente
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Sobre este informe 

G4-3, G4-7, G4-28, G4-30 

Este segundo Informe Anual de Sostenibilidad describe las actividades de GBS Finanzas, S.A. en esta área, 

excluyendo las desarrolladas por GBS Finanzas Investcapital AV, S.A.   

El período considerado es el año natural que va desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2013. 

 

Poniendo en práctica la Guía de Global Reporting Initiative (GRI) 

G4-18, G4-25, G4-32 

El Informe ha sido preparado de acuerdo a las reglas G4 Sustainability Reporting Guidelines. Siguiendo los 

criterios de conformidad, considerando el tamaño de nuestra organización y la madurez del proceso de 

elaboración de nuestras memorias, hemos decidido ceñirnos a la opción “esencial”. Si bien, también 

incluimos algunos datos de la opción exhaustiva y adicionales para el sector financiero. 

GBS Finanzas, S.A. utiliza la Guía GRI apoyando la visión que se desprende de ella: la cual consiste en una 

economía global sostenible en la que las organizaciones gestionan su desempeño y los impactos 

económicos, medioambientales, sociales y de gobierno responsable y de transparencia en la información. 

Valoramos la Guía GRI como marco de responsabilidad integral que permite presentarnos en línea con las 

mejores prácticas, al igual que activamente hacen otras compañías y organizaciones de primera línea en 

todo el mundo. 

Aspectos materiales de la memoria 

G4-19, G4-DMA 

Este año hemos tratado de centrarnos en temas ambientales, sociales y económicos que resulten 

significativos para nuestra organización, con el objetivo de hacer esta pieza de comunicación lo más 

relevante para nuestros grupos de interés. Hemos tratado de aplicar los principios GRI de ‘materialidad’ y 

‘exhaustividad’ de definición a lo largo de todo el informe. 

Se ha llevado a cabo una exhaustiva evaluación, identificando todos los temas relevantes para nuestra 

organización, teniendo en cuenta todos los impactos de GBS Finanzas dentro y fuera de la organización. 

Sobre la base de esta evaluación consideramos como temas a destacar: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y empleados  

 Saber gestionar nuestro negocio 

 Responder a los cambios normativos 

 Hacer frente al cambio climático 

 Nuestro enfoque de inversión ética 

La materialidad del primer aspecto indicado anteriormente responde a la confianza de los consumidores 

como fundamento del mundo de la banca de inversión. 

Otro aspecto muy importante es el capital humano. Así todos los aspectos de GRI redundan en una mejora 

para el personal han resultado materiales. En GBS Finanzas existe un comité específico para la gestión de 

estos aspectos. 

Los aspectos económicos tienen diferentes grados de motivación que van desde el cumplimiento legal y la 

reducción de costes de una adecuada gestión ambiental, hasta la sensibilidad de socios, clientes, sociedad y 

personal por determinados temas (por ejemplo, emisión de CO2, consumo de agua, reciclaje, etc). 
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Finalmente, el último punto que se considera material pero no de una forma tan intensa como en el caso de 

los aspectos anteriores es la inversión ética. Este aspecto se considera material debido al impacto que 

nuestras inversiones puedan tener en la sociedad. 

Compromiso con nuestros grupos de interés 

La confianza y la fidelidad de los grupos de interés de GBS Finanzas son fundamentales para la continuidad 

de nuestro éxito, y sólo podrán mantenerse si la empresa actúa de acuerdo con los criterios éticos y de 

integridad más exigentes. 

Contacto para más información 

G4-31 

Para más información por favor contacte con: 

Sara López Núñez 

Responsable de Calidad y Medioambiente 

C/Velázquez 53 6º 

28001 Madrid 
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Perfil de la organización 

El banco 

G4-4, G4-5, G4-6, G4-9,G4-EC1 

GBS Finanzas fue fundado en 1991 por un grupo de profesionales con gran experiencia en bancos de 

inversión internacionales de primer nivel, siendo actualmente una de las principales entidades dedicadas a 

Investment Banking en España. 

Nuestros servicios de asesoramiento comprenden las áreas de Corporate Finance (Fusiones, Adquisiciones y 

Alianzas Estratégicas) y Family Office (Asesoramiento integral para clientes de patrimonios elevados).  

La entidad tiene su sede central en Madrid, y cuenta también con oficinas en Barcelona, Valencia, Lisboa y 

Nueva York. 

Actualmente, entre los empleados de las diferentes divisiones de la empresa Corporate Finance (52) y Family 

Office (9), la plantilla de GBS Finanzas está compuesta por 61 personas. 

El área de actuación de GBS Finanzas es principalmente el mercado de la Península Ibérica (España y 

Portugal), si bien el equipo ha desarrollado proyectos con clientes en varios países de Europa, Estados 

Unidos y América Latina. 

En el año 2013 en el área de Corporate Finance se trabajó en 106 proyectos. Los ingresos de GBS Finanzas 

Corporate Finance por empleado fueron de 153.173 €. 
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Servicios y Ramas de Actividad 

GBS Finanzas progresivamente ha ido ampliando su gama de servicios hacia distintos segmentos. Nuestra 
oferta actual incluye las siguientes áreas de asesoramiento:  
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Red global 

G4-8 

 

Con el objetivo de ofrecer un servicio de asesoramiento más completo, GBS Finanzas forma parte desde 

1999 de la principal red europea de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel como Metzler 

(Alemania), Edmond de Rothschild (Francia), Banque Degroof (Bélgica), Vitale & Associati (Italia), Svenska 

Handelsbanken (Suecia) e IS Investment (Turquía). Todos ellos cuentan con especialistas en cada sector y 

amplia experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones.   

En Asia y Oriente Medio nuestra red incluye Poalim (Israel), ICICI (India, Singapur, Bahrein, Hong Kong, Sri 

Lanka, Bangladesh, Tailandia, Malasia e Indonesia) y China Merchant Securities. 

Recientemente hemos consolidado una alianza en Latinoamérica con el Grupo Credicorp, formado por: IM 

Trust (Chile), Banco de Crédito del Perú y Correval (Colombia). 
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Partners de nuestra red de bancos 

 

Fundado por el Barón Edmond de Rothschild en 1953, LCF Rothschild Group es uno de los 

principales grupos dedicados a private banking, servicios de asesoramiento en M&A y asset 

management de Francia, con más de 100.000 millones de euros bajo gestión. 

Fundado en 1674, es uno de los principales bancos privados de Europa. Cuenta con amplio 

expertise  en operaciones de fusiones y adquisiciones, siendo una de las firmas que lideran el 

mercado alemán y suizo en este campo. 

Es la principal entidad del sector en los países nórdicos. Cotiza en Bolsa y tiene destacada 

presencia en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, cubriendo también Islandia y otros países 

limítrofes.  

Su actividad incluye retail bank, equities y corporate. 

 

Formado por el equipo del banco de inversión Lazard en Italia, Vitale e Associati es una de las 

principales entidades independientes especializadas en middle market. Tiene un amplio 

conocimiento del tejido empresarial Italiano.  

Fundado en 1871, es el mayor banco privado de Bélgica. Sus actividades incluyen equities, asset 

management, structured finance y corporate finance. Su volumen de activos supera los 24.000 

millones de euros. 

Está presente en seis países, incluyendo Países Bajos, y tiene más de 1.000 empleados. 

Es el segundo mayor banco de India, con unos activos de US$ 75.000 millones. Cuenta con una 

potente división de corporate. 

Tiene presencia en 18 países, destacando Singapur, Bahrein, Hong Kong, Sri Lanka, Qatar, 

Dubái, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Bangladesh, Tailandia, Malasia e  Indonesia. 

Es el principal banco de inversión de Israel, y filial de Bank Hapoalim, el principal grupo financiero 

del país. 

Su rama de corporate finance es una alianza con William Blair & Company, y ofrece M&A, 

asesoramiento en OPV´s en USA, capital riesgo y private placements. 

Fundado en 1996, pertenece a IS Bank, uno de los mayores bancos turcos. IS Investment cuenta 

con departamentos de: Corporate Finance, Investment Advisory, Asset Management, Agencia de 

Valores para compañías turcas y extranjeras. 

Formado en 1985 en Chile es uno de los principales bancos de inversión independientes del país. 

Entre sus actividades están corporate finance, gestión de patrimonios y mercado de capitales.  

Fundado en 1889, Banco de Crédito del Perú es la principal institución financiera del país. Tiene 

una fuerte presencia en Sudamérica en servicios de banca comercial, corporativa y gestión de 

patrimonios. 

Fundado en Colombia en 1987, se ha convertido en uno de los principales bancos de inversión del 

país. Sus principales actividades son el corporate finance, project finance y mercados de capitales.  

Fundada en 1991, China Merchant Securities es la principal compañía del Grupo China 
Merchants. Está cotizada en la Bolsa de Shanghai desde Noviembre 2009.  
Su actividad incluye Securities Brokerage, Gestión de Patrimonios,Securities Investment y Banca 
de Inversión. 
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Esta red internacional nos permite ofrecer un mayor valor añadido a nuestros clientes, gracias a: 

- Market Intelligence (mejor conocimiento de sectores y tendencias en cada país). 

- Posibilidad de intercambiar de forma fluida ideas y oportunidades de inversión. 

- Ampliar el abanico de potenciales compradores o vendedores para nuestros clientes. 

- Acceso a los principales grupos extranjeros e inversores de cada país por parte de cada 
una de las entidades miembro de la alianza en sus respectivos países. 

 

En definitiva, el objetivo de la firma es poder ofrecer a cualquier cliente un servicio completo y 

especializado, que cubra cualquier tipo de necesidad en el mercado doméstico o a nivel 

internacional, mediante nuestra implantación en España o bien a través de nuestros socios 

europeos. 

Estructura de la Compañía y Órganos de Gobierno 

G4-34, G4-36, G4-37, G4-38, G4-39, G4-40, G4-41, G4-42, G4-49 

La propiedad del 100% de las acciones pertenece a los socios que ejercen su labor profesional 

dentro de la compañía. 

Todos los Socios de GBS Finanzas forman parte del Management Commitee o Junta de Socios, 

que se reúne al menos dos veces al año para tratar aspectos económicos y estratégicos 

relacionados con la firma. 

En caso de que exista falta de acuerdo sobre cualquier tema tratado en la Junta de Socios, la 

decisión final será tomada con el voto de calidad de los Socios Fundadores de la firma. 

Cualquier profesional de GBS Finanzas puede exponer directamente a la Junta de Socios 

preguntas, peticiones, etc., siendo válido cualquiera de sus miembros para la resolución de la 

misma. 

Asimismo, los socios se apoyan en otros comités, cada uno de ellos con funciones específicas 

dentro de su ámbito de actuación: Dirección financiera y Administración, Formación y Recursos 

Humanos, Originación y Marketing, etc. 
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Organigrama de GBS Finanzas 

 

 

Normas Profesionales y Buen Gobierno 

G4-56 

GBS Finanzas tiene unas señas de identidad claras y sólidamente establecidas, que se proyectan 

tanto en el ámbito interno de la firma como en la relación con los clientes y hacia la sociedad en 

general. Éstas se basan en la excelencia a la hora de prestar el servicio al cliente y el compromiso 

con las personas. 

Las normas profesionales y de buen gobierno están recogidas en el White Book que entregamos a 

cada profesional en el momento de su incorporación a la firma. Los códigos de actuación son de 

obligatorio cumplimiento para la totalidad de los profesionales. 

Adicionalmente, y para garantizar el permanente cumplimiento de estas normas se imparten, de 

forma periódica y a todos los niveles profesionales, sesiones de formación y compliance 

(cumplimiento de normativa) sobre estas materias. 

Consejo de Socios  

CORPORATE 

FINANCE

FAMILY 

OFFICE

STRATEGY

LEGAL/TAX

HUMAN 

RESORCES

PREMISES

INTL. 

PARTNERS

PRODUCTS / 

SERVICES

M&A FINANCINGS MAB Pre IPO

MARKETINGFINANCE

PRIVATE 

EQUITY

Corporate Finance

Pedro Gómez de Baeza Tinturé

Juan Antonio Samaranch Salisachs

Pablo Gómez de Pablos González

John Kevin Woods

Pablo Díaz-Lladó Prado

Mikel Bilbao Sorensen

Javier Herrero Ruíz

Ana Lacasa Zalaya

Gonzalo Rodés Vilá

Family Office

Jaime Alonso Gonzalez

Juan Esquer Rufilanchas

Santiago Hagerman Arnus

Iván Dolz de Espejo Labrador
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La importancia de la ética profesional 

Uno de los pilares en el negocio del Investment Banking son los estándares éticos que deben ser 

cumplidos en toda situación.  

Cada profesional debe comunicar en el momento de su incorporación si cuenta con inversiones en 

compañías cotizadas o no. Aunque hasta la fecha nunca se ha dado el caso, si un profesional 

usase información sensible sobre cualquier compañía cliente de GBS Finanzas en su propio 

beneficio sería inmediatamente despedido. 

Discreción y confidencialidad 
 

Se exige a todos los profesionales una estricta confidencialidad sobre cualquier información o tema 

relacionado con clientes.  

En caso de que un profesional de GBS Finanzas sea requerido por algún medio de comunicación 

para dar su opinión sobre cualquier tema relacionado con nuestra compañía y su trabajo, deberá 

ponerlo en conocimiento del Comité de Socios y del Director de Marketing para su aprobación. 
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Nuestros clientes 

Los profesionales de GBS Finanzas se comprometen con cada proyecto para poder ofrecer 

soluciones acordes a las necesidades de cada cliente. El éxito está basado en su confianza y 

satisfacción. Para ello es necesario conocer muy bien la tipología de clientes. 

Entre nuestros clientes figuran compañías cotizadas en Bolsa, multinacionales con presencia en 

España y compañías de accionariado familiar. Como ejemplo mostramos las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

Multinacionales

Grandes Empresas

Pequeñas y medianas 

empresas
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Es importante escuchar a los clientes, conocer a fondo sus negocios y su actividad, y entender sus 

necesidades y objetivos, para poder ofrecerles soluciones acordes a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de nuestros objetivos principales es establecer con nuestros clientes relaciones estables y 

continuadas en el tiempo, basadas en la confianza y en la empatía, actuando de manera leal y 

transparente en todo momento. 

La diversidad en el origen de nuestros clientes responde, en primer lugar, a la vocación y 

experiencia de nuestros profesionales, acostumbrados a trabajar en proyectos internacionales y, en 

segundo lugar, a nuestra amplia red de oficinas tanto dentro como fuera de España.
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España69%

Otros7%
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Premios y reconocimientos 

Como fruto de nuestra dilatada experiencia desde 1991 como asesores de operaciones 

corporativas, hemos sido premiados en varias ocasiones por las publicaciones de referencia en el 

sector, Acquisitions Monthly y Dealmakers. 

 

 

Continental Independent Corporate Finance House of the year (Acquisitions Monthly Awards 2005 & 

2010) 

Iberian Corporate Finance House of the year (Acquisitions Monthly Awards 2008)  

Mid-market deal of the Year (Acquisitions Monthly Awards Pepe Jeans – 2010) 

Corporate Finance House of the Year (Acquisitions Monthly Awards 2011) 

M&A Advisory Firm of the Year (DealMakers Awards 2011) 

Deal Maker of the Year (Finance Monthly Vertice Servicios Audiovisuales -2013) 

En 2005, GBS Finanzas fue la primera entidad española en recibir este premio que le reconoce su 

labor como mejor asesor independiente de fusiones y adquisiciones en Europa. En 2010 fuimos 

galardonados nuevamente con este reconocimiento. 

En 2008 recibimos el reconocimiento como el mejor asesor para operaciones corporativas en 

España y Portugal, país donde llevamos presentes desde hace más de una década.  

En 2011 la revista norteamericana Dealmakers nos premió como mejor firma de asesoramiento en 

fusiones y adquisiciones. 

En 2013 la publicación internacional Finance Monthly galardonó a GBS Finanzas con el premio a la 

operación del año, por el asesoramiento a H.I.G. Capital en la compra del 49,99% de Vértice 360 

Servicios Audiovisuales. 

En cuanto a excelencia, calidad y reputación corporativa, en 2008 GBS Finanzas superó las 

auditorías pertinentes y recibió el distintivo Madrid Excelente que otorga la Comunidad de Madrid. 
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Nuestros proveedores 

G4-12, G4-13 

Trabajamos con varios proveedores que nos suministran productos y servicios para llevar a cabo 

nuestro trabajo de la manera más eficaz y con la máxima calidad. 

A 31 de Diciembre de 2013 los principales proveedores de GBS Finanzas son: 

 

       

 

                             

 

                      

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el último año no ha habido cambios significativos en nuestros proveedores durante el período 

objeto de análisis.
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Impactos, riesgos y oportunidades 

G4-2 

Nuestro principal impacto en la sostenibilidad y sus efectos en nuestros grupos de interés es 

conseguido a través de nuestro servicio de asesoramiento tanto en Corporate Finance como en 

Family Office. Estos incluyen: 

 Influir en el comportamiento ético de nuestras empresas participadas (LA Organic) 

 Sensibilización de la inversión ética y el acceso a oportunidades de inversión ética a través 

de la Fundación Creas.  

 Aumentar la conciencia de las cuestiones éticas de manera más amplia. 

 La gestión de la riqueza de nuestros clientes de una manera prudente y ética, respetando 

nuestro deber fiduciario y de actuar en el cumplimiento de reglamentos pertinentes. 

 Proveer a nuestros empleados con un entorno de trabajo satisfactorio donde se sientan que 

están contribuyendo a un mundo mejor y percibiendo por ello una remuneración justa.  

Nuestro desafío global más importante es crecer como negocio y también en lo relativo a la cuota 

de mercado, lo que nos permite tener un mayor impacto en el desempeño ético de las empresas. 

Por debajo de éste hay una serie de otros retos y oportunidades entre ellos:  

 Aumentar la conciencia de nuestra marca y productos. 

 Educar al mercado general en tanto la inversión y los beneficios sociales de invertir 

éticamente. 

 Continuar mejorando la facilidad con que nuestros clientes pueden interactuar con nosotros. 

 Mejorar nuestra reputación de servicio al cliente. 

 Hacer nuestra estructura de honorarios más competitiva. 

En el último año hemos progresado adecuadamente en relación a estos retos y oportunidades. Las 

principales áreas de progreso este año han sido: 

 Acelerar nuestra estrategia de social media liderada por más referrals hacia nuestra web y 

hacer más fácil el acceso a nuestros clientes a nuestros servicios. 

 Hacer nuestra estructura de honorarios más competitiva. 

 Elaboración de dos planes de mejora por año para mejorar nuestra posición en cuanto a 

responsabilidad social empresarial. 

 Seguir colaborando con la Fundación Creas y continuar así jugando un papel importante en 

inversiones e industrias éticas. 

Como parte de la planificación anual, estos riesgos y oportunidades de sostenibilidad son nuestra 

prioridad, junto con otros riesgos de negocio y oportunidades.
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Nuestros empleados 

G4-10, G4-11, G4-LA1 

 
Para dar un servicio de calidad tenemos que cuidar  y mantener a nuestro activo más preciado, los 

empleados. Por lo cual trabajamos con el objetivo de atraer, desarrollar y retener su talento. Para 

que nuestros profesionales puedan prestar un servicio de manera eficiente y con la máxima calidad 

se ponen a su disposición todas las herramientas necesarias. 

Con este objetivo, GBS Finanzas cuenta con un comité de RR.HH. encargado de la coordinación 

de la política de RR.HH, formado por: 

 Pablo Gómez de Pablos – Director General y Socio de GBS Finanzas 

 Ana Lacasa – Responsable de RR.HH. y Socia de GBS Finanzas 

Este comité elabora, estudia y debate las diferentes propuestas y medidas a adoptar relacionadas 

con esta área. 

El equipo de GBS Finanzas ha permanecido prácticamente estable en los últimos años, teniendo 

en cuenta la capacidad de trabajo y espacio que disponemos. En 2013 contamos con un total de 61 

empleados. 

Servicio

GBS Finanzas Cliente

Para GBS Finanzas la calidad del servicio depende de 

aspectos internos como:

• Satisfacción del cliente

• Motivación del cliente

• Productividad del cliente
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El índice de rotación en el año 2013 ha sido de un -3,28%. A lo largo de la trayectoria profesional, 

las personas optan en determinadas ocasiones por emprender nuevos retos profesionales y 

personales. Nuestros profesionales son muy valorados y reconocidos en el mercado, y parte de la 

gestión de RR.HH. es conocer las razones que han considerado en su decisión de dejar nuestra 

organización. Solo así podemos identificar los aspectos que podemos mejorar como organización y 

trabajar sobre ellos. 

Todos los empleados de GBS Finanzas independientemente del tipo de contrato que tengas se 

rigen por el Convenio Laboral de Oficinas y Despachos. 

 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12, G4-LA13 

GBS Finanzas garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y favorece la 

conciliación entre la vida profesional y personal. 

En el White Book o Libro Blanco se establecen todos los mecanismos para garantizar la ausencia 

de toda discriminación, directa o indirecta, en los procesos de selección, contratación, clasificación 

profesional, formación, promoción, retribución y condiciones de trabajo. Este documento, donde se 

encuentran todas estas indicaciones, se entrega a cada nuevo empleado y está disponible 

constantemente para su consulta en la intranet de la firma.

2011 2012 2013

59

60

61

Evolución del número de empleados 

Indef inido 
82%

Mercantil 15%

Prácticas 3%

Desglose por tipo de contrato 
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GBS Finanzas reconoce la igualdad de oportunidades para todas las personas. Sin que hayan 

existido nunca incidentes de discriminación de ningún tipo (sexo, raza, religión, país, etc.) 

En 2013 nuestra plantilla de origen femenino fue del 33%, prácticamente igual que el año pasado 

(32%). De los nuevos empleados el 50% eran mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
La diversidad se hace patente en nuestra firma con el 11% de nuestra plantilla procede de fuera de 

España. En GBS Finanzas podemos encontrar las siguientes nacionalidades: italiana, americana, 

canadiense, colombiana, francesa y austriaca.

Desglose de empleados por sexo Desglose de empleados por edad 

Evolución de empleados por categoría profesional y edad 

Hombres 
67%

Mujeres
33% 36%

20%

26%

18%

[20-30]

[30-40]

[40-50]

+50

2011 2012 2013 Edad

Socio 10 11 13 [40-50]

Managing Director

Director 9

Vicepresident

Associate

Analista

Admin y soporte 12 11 14 [30-40]

Total 59 60 61

16 12 [40-50]

21 26 [20-30]25



 

21 

Desarrollo profesional 

GA-LA11, G4-51 

Para GBS Finanzas es muy importante la fidelización y promoción del talento de nuestros 

profesionales porque son claves para lograr que la firma triunfe cara al cliente. Por este motivo, 

todo el personal conoce desde el momento de su incorporación a la firma las posibilidades de 

carrera estructurado en categorías profesionales perfectamente identificadas. 

 

 

 

Con objeto de medir el rendimiento y avance de la carrera de cada profesional, se realiza una 

evaluación individualizada de carácter anual, y en ciertas ocasiones semestralmente, mediante 

evaluaciones por escrito y una entrevista personal con un socio. En ellas se analiza el desempeño 

de cada empleado durante dicho período, orientándole sobre su futuro dentro de la firma, 

recibiendo y respondiendo a los comentarios o sugerencias que el evaluador desee realizar.  

En el desempeño diario los profesionales también reciben indicaciones sobre su trabajo, 

consecuencia de la continua supervisión por parte de sus socios y seniors. 

El equipo de GBS Finanzas de Corporate Finance recibe una retribución fija (consistente en un 

sistema de bandas salariales vinculadas a los niveles de organización interna y la categoría 

profesional) y otra variable en función de la implicación y aportación de cada individuo a la firma. 

Capacitación y educación 

G4-LA9, G4-LA10 

Para una firma de las características de GBS Finanzas, la profesionalidad de las personas que la 

componen es el factor clave de su éxito. Debido a la competitividad del sector creemos que para 

alcanzar la excelencia hay que contratar e invertir en el mejor talento, lo cual nos exige poner todos 

los medios para que nuestros profesionales puedan convertirse en líderes. 

 

Socio

Managing Director

Director

Vice President

Associate

Analista

Trainee
1 año

3 años

4 años

5 años
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En este marco, GBS Finanzas trabaja intensamente para ofrecer al equipo una formación 

permanente y de calidad en aspectos técnicos, así como en políticas y normas que afectan a 

nuestra profesión, y sobre mercados y sectores donde operamos. 

Nuestros programas de formación, en continua actualización, acompañan a cada uno de nuestros 

profesionales desde el momento de su incorporación a la firma anticipando aquellos cambios que 

vemos en el mundo que nos rodea. 

Existe un responsable de formación que prepara estos programas que después son validados por 

los socios de la empresa, en base a las necesidades y lo que se espera de cada categoría 

profesional. 

En la mayor parte de los casos, la formación se gestiona e imparte internamente en GBS Finanzas, 

de modo que son los socios y personal senior quienes actúan como formadores. En otras 

ocasiones, contamos con colaboradores externos especializados en las diferentes áreas de 

formación. 

A continuación en el gráfico se ven los cursos que se llevaron a cabo en 2013 por puesto de 

trabajo: 
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En el siguiente gráfico se detalla más en detalle los cursos del plan de formación para los analistas 

de corporate finance: 

 

Beneficios para los empleados 

Además de la retribución salarial, existe un amplio abanico de beneficios sociales, tal como el 

abono del 100% de la prima del seguro médico con DKV Seguros, más un seguro adicional de 

enfermedades graves con CIGNA. 

GBS Finanzas favorece y apoya la movilidad voluntaria de sus profesionales entre las diferentes 

oficinas de los bancos de la Alianza fuera de España. En 2013 esta iniciativa pionera en el banco 

amplía la posibilidad de que los profesionales realicen estancias en otras entidades con los que 

tenemos alianzas. Para ello nuestro banco ayuda con el pago del alquiler en la nueva ciudad de 

estancia además del pago del correspondiente salario. 

La mejora de la conciliación entre la vida laboral y personal y la motivación de nuestra plantilla, es 

fundamental para GBS Finanzas y para ello se entrega un ordenador portátil, un móvil con acceso 

a Internet y conexión remota desde casa a los documentos de la oficina, para que en cualquier 

momento y lugar el trabajador no se sienta desplazado y pueda trabajar. Esto último también ayuda 

a una rápida respuesta a los clientes. 

Por último, los empleados de GBS Finanzas tienen un amplio abanico de bebidas y de snacks 

gratis. 

Ambiente y entorno laboral 

El entorno de trabajo es uno de los aspectos mejor valorados por nuestros trabajadores. La 

relación con los compañeros y el trabajo en equipo supone un activo muy importante para GBS 

Finanzas. 

Desde la Dirección se preocupan por cómo se llevan a cabo las tareas en la firma. Como es una 

organización tan abierta en cuanto surge cualquier problema o discordancia se habla de ello con 

los socios y estos toman las medidas que consideran adecuadas para que no se dañe el entorno 

laboral. 

Finalmente, cabe destacar la cultura de formación y ayuda que existe dentro de la organización. 

Desde que se entra por primera vez a GBS Finanzas los empleados más senior están abiertos a 

formar a los nuevos empleados.

Programa/ Curso/ Sesion
Tipo formación Empresa

Duración 

(horas) 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 6 13 20 27 1 8 15 22 29 6 13 20 27

1. Derecho mercantil aplicable en las 

operaciones de M&A
Externa

Gómez-         

Acebo & Pombo
12

3 3 3 3

2. Fiscalidad en las operaciones de 

M&A
Externa

Gómez-         

Acebo & Pombo
3

3

3. Valoración de empresas Interna GBS 4
4

4. Bolsa: OPSs, OPVs, OPAs y OPAs de 

exclusión (*)
Externa CNMV 8

4 4

5. Modelización Interna GBS 8
4 4

6. Instrumentación y rentabilidad de las 

operaciones de Private Equity
Interna GBS 8

4 4

7. Mesa redonda sobre Private Equity Interna GBS 3
3

8. Refinanciaciones (*) Externa Akerton 3
3

9. Contabilidad Avanzada Externa CEF 12
3 3 3 3

Total horas de formación 61

ene-13 feb-13 nov-13 dic-13mar-13 abr-13 may-13 sep-13
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Seguridad y salud en el trabajo 

El banco cumple con las normas de prevención de riesgos laborales en todos los países en los que 

opera. Su actividad abarca las cuatro disciplinas preventivas legalmente establecidas: medicina en 

el trabajo, higiene, ergonomía y psicosociología, y seguridad. 

El servicio está externalizado con la Sociedad de Prevención de Fremap S.L.U. 

 

 
Compromiso de los empleados 

Cada año se realiza una encuesta de clima laboral para ver la evolución y compromiso de nuestros 

empleados respecto a los siguientes aspectos: 

- Desempeño laboral 

- Condiciones de su trabajo 

- Relaciones interpersonales en la empresa 

- Organización en general 

De esta manera si hay cualquier desviación respecto a lo que la Dirección de RR.HH. cree que es 

lo correcto se intentan tomar las medidas oportunas.
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De 

acuerdo

En 

desacuerdo 

No 

aplica

SOBRE MI TRABAJO

P1
Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de responsabilidades.

52% 48% 0%

P2
Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer una esfuerzo adicional y 

retador en el trabajo. 48% 52% 0%

P3
Me gusta mi trabajo.

78% 22% 0%

P4
Tengo las competencias que el puesto requiere

83% 17% 0%

P5
Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre y cuando llegue a los mejores 

resultados. 61% 39% 0%

P6
Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo.

74% 26% 0%

P7
Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que forma parte 

importante de mi desarrollo. 50% 23% 5%

SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

P1
La distribución física y geográfica de mi área contribuye al flujo de trabajo e información.

50% 50% 0%

P2
Cuento con el equipo necesario para ejecutar mi trabajo.

61% 39% 0%

P3
Las bases de datos existentes en mi departamento, facilitan el trabajo.

52% 43% 4%

SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

P1a)
Entre los miembros de mi equipo de trabajo o departamento

74% 26% 0%

P1b)
Entre los miembros de mi organización

65% 35% 0%

P2a)
Mis compañeros de trabajo en mi área o centro

52% 48% 0%

P2b)
Mi superiores

70% 30% 0%

P2c)
Del personal de otras áreas o departamentos

26% 74% 0%

P3
Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones del personal de algún 

departamento ha provocado quedar mal con los clientes. 48% 48% 4%

P4
Bajo las mismas circunstancias y condiciones se perciben diferencias en las cargas de 

trabajo. 57% 43% 0%

P5
Recibo la información que requiero para mi trabajo.

43% 57% 0%

P6
Recibo "en forma oportuna" la información que requiero para mi trabajo.

43% 57% 0%

P7
Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo exitosamente.

65% 35% 0%

P8
Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro cliente final

78% 17% 4%

P9
Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los clientes.

78% 22% 0%

P10
Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas importantes para 

este trabajo. 64% 32% 5%

SOBRE LA ORGANIZACIÓN

P1
Los eventos de convivencia cumplen con el objetivo de lograr el acercamiento y convivencia 

entre personal de la empresa. 48% 52% 0%

P2
Las promociones se dan a quien se las merece.

48% 43% 9%

P3
Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un incentivo alcanzable.

43% 35% 22%

P4
Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para cada período.

52% 35% 13%

P5
La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido común de misión 

e identidad entre sus miembros. 26% 61% 13%

P6
Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de la organización.

26% 70% 4%

P7
Existe reconocimiento de Dirección para el personal por sus esfuerzos y aportaciones al 

logro de los objetivos y metas de la organización. 35% 57% 9%

EN GENERAL

P1
Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho.

57% 39% 4%

P2
Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar.

70% 30% 0%

2012
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Gestionando nuestros impactos 
ambientales 

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN15, G4-
EN30 

 
En GBS Finanzas desarrollamos un modelo de negocio ambientalmente responsable. Aunque por 

la naturaleza de nuestra actividad no se trata de un aspecto muy relevante. El modelo nos permite 

controlar todos los impactos derivados de nuestra actividad y adoptar las medidas necesarias para 

mitigar todos los que sean posibles. 

En esta área se marcaron los siguientes objetivos para 2013: 

- Reducción del consumo de papel, agua y electricidad por empleado 

- Afianzar la política de RSE mediante nuevos sistemas de comunicación 

Nuestros objetivos para el año 2014 pasar por: 

- Incrementar la sensibilización ambiental desarrollando medidas encaminadas a la formación 

materializada mediante la divulgación de informaciones sobre procedimientos en nuestras 

oficinas. 

- Seguir con el programa de reducción de consumo de papel, agua y electricidad por empleado. 

Mediante medidas como aprovechar el papel por las dos caras, imprimir a dos caras, etc. 

Consumo de Recursos 

Energía 

La energía eléctrica constituye nuestro principal consumo energético, y procede en su totalidad de 

fuentes externas a la organización. La energía consumida en nuestras oficinas corresponde a 

energía intermedia adquirida a partir de fuentes externas a la organización. Por tanto, es muy difícil 

tener en cuenta el consumo energético de calderas de calefacción y agua caliente por estar bajo el 

control del propietario del edificio, siendo además complicado hacer un desglose individual. 

Como puede observarse, en los últimos años se ha conseguido reducir ligeramente el consumo 

eléctrico de nuestras oficinas. En 2013 se ha situado en 1373 Kw/empleado. 

 

 

 

 

Consumo Eléctrico por empleado (Kw) 

2011

2012

2013

1,541

1,405

1,373
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Consumo de papel por Empleado 

Agua 

Nuestras acciones en este ámbito están encaminadas a la concienciación de nuestros empleados.  

En 2013 el consumo de agua medio anual ha disminuido de forma significativa. 

 

 

Papel 

Trabajamos de forma constante para cumplir con el objetivo de reducir el consumo de papel, y 

trabajamos activamente para la sensibilización de la plantilla respecto a este tema. 

En 2013, el consumo de papel total fue de 468.4 kg. Ligeramente superior al año pasado 2012 

(466.53), aunque si lo medimos por empleado es inferior en 2013, objetivo principal que 

perseguíamos. 

 

 

*Sólo hay datos de los dos últimos años debido al cambio de proveedores. 

 

 

 

2012

2013

7,8

7,7

Consumo de Agua por Empleado (m3 por empleado) 

2011

2012

2013

6.63

7.65

3.77
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Residuos Generados 

Gestión de residuos 

Los residuos generados en GBS Finanzas son mayoritariamente domésticos de carácter no 

peligroso. En las oficinas de GBS Finanzas se disponen de contenedores específicos para la 

recogida de materia orgánica, plástico, papel, móviles, pilas y toner. 

La relación de los residuos generados en GBS Finanzas, en el último año se presenta en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Todos los residuos de papel son gestionados por una empresa de reciclaje de papel, y dentro de la 

compañía se cuenta con máquinas trituradoras para la destrucción de documentación confidencial, 

previa a su entrega para el reciclaje y que se realiza al 100% del residuo. 

En cuanto a los residuos de envases, tanto plástico, como brick y metal tienen contenedores 

propios para su separación previa a la recogida selectiva. 

Los residuos considerados peligrosos son controlados también mediante su recogida y tratamiento 

a través de gestores autorizados. Los más comunes son tóners de impresoras, pilas, etc. 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se han generado, provienen de la sustitución 

por otros aparatos más nuevos y eficientes desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo 

los ordenadores (todos con certificado ecofriendly), o los electrodomésticos y aparatos de aire 

acondicionado (todos ellos con calificación “A”). 

De otro tipo de residuos, habría que destacar los procedentes de la sustitución de mobiliario 

antiguo. En este caso, han sido donados a diversas ONG´s para su reutilización, habiéndose 

comprobado previamente que se encontraba en buen estado. 

Cambio Climático y Contaminación Atmosférica 

GBS Finanzas genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de fuentes directas 

e indirectas. 

Como emisiones directas sólo han sido consideradas las emitidas por los coches propiedad de la 

compañía. Al tratarse de una oficina alquilada, no es posible tener en cuenta los consumos 

procedentes de combustión de calderas, ya que está en manos del propietario del edificio.

Papel 66,24%Envases 
Plástico13,75%

Materia 
Orgánica 
18,33%

Toner
1,18%

Otros
0,50%
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Indicadores de la Organización 

Las emisiones de GEI indirectas son generadas por el consumo eléctrico y el transporte de 

empleados (por viajes profesionales y transporte diario). Para realizar el cálculo se ha utilizado el 

método compuesto de las cuentas contables o MC3. 

 

 

 

Nuestro compromiso con la sociedad 

Colaboramos mediante donaciones habitualmente, entre otras, con las siguientes instituciones: 

  (www.fundacionprincipedeasturias.org)  

Los objetivos primordiales de la Fundación son consolidar los vínculos existentes entre el 

Principado y el Príncipe de Asturias y contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores 

científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal. Además de las actividades 

vinculadas a estos Premios, ha sido impulsora constante del desarrollo cultural, científico y 

social. Bajo su patrocinio se han llevado a cabo varios congresos, debates y simposios 

internacionales, exposiciones, cursos universitarios y numerosas actividades de carácter 

artístico, así como tareas de apoyo y asesoramiento al sector rural en Asturias.  

  (www.aecc.es) 

La aecc integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que 

trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos de 

investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

 (www.innocenceendanger.org) 

Una asociación internacional sin fines de lucro creada por un grupo de ciudadanos, el 15 de abril 

de 1999, por iniciativa del Director General de la UNESCO, Federico Mayor, en respuesta a las 

recomendaciones de la reunión de expertos de la UNESCO en enero de 1999 sobre el Abuso 

Sexual Infantil, la pornografía infantil y la pedofilia en Internet, con el fin de alcanzar los objetivos 

del Plan de Acción aprobado por los expertos para combatir el abuso sexual de los niños.

Bruta Contrahuella Neta

Huella de carbono 812,2  6,2 806,0 tCO2/año

Huella ecológica 307,1 7,7 299,5 ha/año

Ecoeficiencia 9882,5 €/tCO2

Eficiencia social 0,1 emp / ud ecoef.

Mochila ecológica 158,3 t

http://www.fundacionprincipedeasturias.org/
http://www.aecc.es/
http://www.innocenceendanger.org/
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Innocence in Danger representa una fuerza de acción para sensibilizar y catalizar, educar e 

informar a los organismos gubernamentales y no gubernamentales, los organismos 

intergubernamentales europeas e internacionales, empresas de negocios, y el público en general 

- escuelas, asociaciones comunitarias, la juventud. 

Todas las felicitaciones navideñas se compran cada año a diferentes fundaciones como: Unicef, 

Ayuda Acción, Save the Children, etc. 

 

 

 

Adicionalmente, GBS Finanzas colabora con la Fundación Creas Valor Social. 

Proporcionando asesoramiento financiero gratuito a entidades que desempeñen 

proyectos sin ánimo de lucro, en el desarrollo de sus objetivos y fines de interés 

general. Creas es una sociedad que se dedica a la inversión en proyectos 

empresariales enfocados a la creación de valor social y medioambiental, 

participando en el capital de aquellos proyectos que considere cumplen con estos 

objetivos, involucrándose además en su gestión aportando conocimientos y 

experiencia.  
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Apéndice A: vinculación con nuestros 
grupos de interés 

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

GRUPOS DE 

INTERÉS
SUBGRUPOS

CANALES DE 

COMUNICACIÓN
OBJETIVOS

Empleados

Equipo profesional

Personal de 

administración y soporte

Memoria RSE

Comunicación directa con 

los socios

Resumen diario de prensa

Weekly meeting semanal

Marketing meeting

Review anual individual 

sobre el desempeño 

profesional de cada 

empleado

Outings y otras 

actividades de ocio fuera 

de la of icina

Formación

Desarrollo de la carrera 

profesional en nuestra 

forma

Formación continua

Actuar siempre de forma 

ética e íntegra

Clientes

Empresas Privadas 

(incluyendo empresa 

familiar)

Multinacionales

Administraciones 

Públicas (SEPI)

Personas f ísicas

Memoria RSE

Comunicación directa con 

los socios y resto del 

equipo profesional

Coloquios y foros sobre 

temáticas de actualidad, 

impartidos por 

profesionales de nuestra  

entidad (CapCorp, IFAES, 

etc.)

Análisis de varios 

sectores, para of recer una 

visión actualizada de 

tendencias y retos en cada 

caso

Contacto f luido periódico 

para conocer su estrategia 

inversora en cada 

momento

Ofrecer excelencia en 

todos nuestros servicios y 

una permanente relación 

con el cliente

Sociedad

Otros colectivos 

profesionales

Grupos desfavorecidos y 

ONG’s

Memoria RSE

Departamento de 

Comunicación y Marketing

Página web

Correo electrónico de 

Contacto en nuestra web

Artículos de prensa y otras 

publicaciones

Participación en ferias, 

jornadas, coloquios, etc.

Desarrollo de nuestra 

actividad con los más 

altos estándares en ética 

y valores corporativos

Ser prescriptores y 

referencia para la 

sociedad en nuestras 

áreas de negocio
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GRUPOS DE 

INTERÉS
SUBGRUPOS

CANALES DE 

COMUNICACIÓN
OBJETIVOS

Potenciales 

Empleados

Posibles candidatos a 

integrarse en nuestro 

equipo profesional

Memoria RSE

Departamento de RRHH

Página web de GBS 

Finanzas para enviar el CV 

online

Participación en foros 

universitarios de empleo: 

ICADE, IEB.

Colaboración como docentes 

en másteres y otros cursos 

de especialización

Convenios de prácticas con 

universidades para alumnos: 

ICADE, CUNEF, Stern 

University of  New York, etc.

Ofrecer tanto a recién 

licenciados como a 

profesionales con experiencia 

su incorporación a GBS 

Finanzas de forma 

transparente

Ofrecer a estudiantes de 

últimos cursos la oportunidad 

de realizar prácticas en 

nuestra f irma, 

familiarizándose así de 

manera directa con el 

negocio de asesoramiento en 

banca de inversión

Alianzas 

Internacionales

Banque Degroof (Bélgica)

C.F.Edmond de 

Rothschild (Francia)

Metzler (Alemania)

Vitale & Associati (Italia)

IS Investment (Turquía)

ICICI Bank (India)

Poalim (Israel)

IM Trust (Chile)

Handelsbanken (Suecia)

BCP (Perú)

Correval (Colombia)

Memoria RSE

Comunicación directa e 

intercambio constante de 

información

Conference call cada dos 

semanas para revisión de 

oportunidades cross border

Reuniones periódicas 

bilaterales con cada miembro 

de la red en su propio país

Mejorar nuestra capacidad de 

ejecución en operaciones 

cross border

Obtener un mejor 

conocimiento de los distintos 

sectores y sus tendencias en 

cada país

Administraciones 

Públicas

Sociedad Estatal de 

Participaciones 

Industriales (SEPI)

Memoria RSE

Colaboración con la SEPI 

como valorador de empresas 

participadas dentro de 

procesos de privatización

Colaborar con la 

Administraciones Públicas 

siempre que estos lo precisen 

como asesor independiente, 

ofreciendo valor añadido que 

ayude a mejorar cualquier 

decisión que afecte a 

empresas públicas dentro de 

procesos de privatización

Medios de 

Comunicación

Prensa escrita

Radio y otras 

publicaciones

Internet

Memoria RSE

Internet

Departamento de Imagen y 

Comunicación

Colaboración habitual en el 

desarrollo de artículos de 

prensa, escribiendo tribunas, 

y otras colaboraciones

Ofrecer a la sociedad la 

imagen de GBS Finanzas 

como un prescriptor y entidad 

de referencia en su sector

Ayudar a difundir el 

conocimiento sobre temas 

relacionados con 

asesoramiento corporativo, 

fusiones y adquisiciones, y 

otras materias relacionadas
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Apéndice B: Índice Contenido GRI 
INFORMACIÓN DE PERFIL 

 
 

Descripción Página

G4-1
Declaración del máximo responsable sobre la relevancia y la estrategia seguida en 

materia de sostenibilidad
2

G4-2 Principales efectos, riesgos y oportunidades 17

G4-3 Nombre de la organización 3

G4-4 Principales marcas, productos y servicios 5

G4-5 Ubicación de la sede principal de la organización 5

G4-6 Países en los que opera la organización 5

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 3

G4-8 Mercados servidos 7

G4-9 Dimensión de la organización 5

G4-10
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y 

por sexo. Variaciones signif icativas de la cifra de empleo
18

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por un convenio colectivo 18

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización 15

G4-13
Cambios signif icativos en el tamaño de la organización, la estructura, la propiedad o su 

cadena de suministro
15

G4-14
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 

precaución
4

G4-15

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 

externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 

apruebe

30/31

G4-16 Principales asociaciones nacionales e internacionales a las que pertenezca o apoye No pertenece a ninguna asociación

G4-17
Entidades incluidas en los estados f inancieros consolidados de la organización o 

documentos equivalentes. Informar si alguna no está considerada en el informe

Participadas: GBS Finanzas Barcelona, SL; 

GBS Finanzas Real Estate, SL

G4-18

Proceso de definición del contenido de la memoria y de los límites para cada aspecto. 

Explicar cómo la organización ha aplicado los Principios de Información para la 

definición del contenido

3

G4-19 Aspectos materiales identif icados 3

G4-20 Límites para cada aspecto material dentro de la organización 3

G4-21 Límites para cada aspecto material fuera de la organización 4

G4-22
Efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias 

anteriores y motivos
Sin cambios respecto a otros años

G4-23
Cambios signif icativos relativos a periodos anteriores en el alcance y los límites en los 

aspectos materiales
Sin cambios respecto a otros años

G4-24 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 32

G4-25 Base para la identif icación y selección de grupos de interés 3/32

G4-26 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés 32

G4-27

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 

participación de los grupos de interés y la forma en laque ha respondido la 

organización a los mimos en la elaboración de la Memoria

32

G4-28 Período cubierto por la información contenida en la Memoria 3

G4-29 Fecha de la Memoria anterior más reciente Mayo 2013

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 3

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria o su contenido 4

G4-32 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la Memoria 3/34/35

G4-33
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verif icación externa de la 

Memoria
No existe verif icación externa de la Memoria

ESTRATEGIA  Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PERFIL DE LA MEMORIA



 

 

 

ECONÓMICO 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

SOCIAL 

 

 

G4-34 Estructura de gobierno de la organización 9

G4-36
Existen cargos ejecutivos en cuestiones económicas, ambientales y sociales y si 

rinden cuentas ante el órgano superior de gobierno
9

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y órgano superior de gobierno 9

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y des us comités 9

G4-39
La persona que preside el órganos uperior de gobierno ocupa tambén un puesto 

ejecutivo
9

G4-40 Procesos de nombramiento y selección del órgano superio de gobierno y sus comités 9

G4-41
Procesos medinte los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona 

posibles conflictos de interés
9

G4-42 Evaluación de la competencias y el desempeño del órgano superior de gobierno 9

G4-49
Describa el proceso para transmitir las preocupaciones improtantes al órgano superior 

de gobierno
9

G4-51 Políticas retributivas 21

G4-56
Descripción de los valores, principios, reglas y normas de comportamiento de la 

organización
11

GOBIERNO

ÉTICA E INTEGRIDAD

Descripción Página

G4-DMA
Información sobre el enfoque de gestión económico relacionado con los aspectos 

materiales
3

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 5

Descripción Página

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 27

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados 27

G4-EN3 Consumo directo de energía 27

G4-EN4 Consumo de energía externo 27

G4-EN5 Intensidad energética 27

G4-EN6 Reducción de consumo de energía 27

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios 27

G4-EN8 Captación total de agua por fuentes 27

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas signif icativamente por la captación de agua 27

G4-EN10 Porcentaje total de agua reciclada y reutilizada 27

G4-EN15 Emisiones directas del CO2 27

G4-EN30

Impactos ambientales signif icativos del transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte 

de personal

27

Descripción Página

G4-LA1 Número y porcentaje de nuevos empleados y rotación de empleados 18

G4-LA9
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y 

categoría profesional
21

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la 

empleabilidad de los trabajadores
21

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de 

desarrollo profesional 
21

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno corporativo y desglose de empleados por 

categoría, de acuerdo a sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 

diversidad

19

G4-LA13
Relación entre salario base y remuneración de hombres y mujeres por categoría 

profesional, desglosado por lugares de actividad principales
19

Descripción Página

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 26



 

 

 

Pza/ Francesc Macià, 6 

08021 Barcelona 

Tel. +34 93 368 56 37 

C/ Universidad, 4 

46003 Valencia 

Tel. +34 96 342 72 20 

Avda. da Liberdade, 110  

1269 – 046 Lisboa (Portugal) 

Tel. +351 9 14 807 085 

C/ Velázquez, 53 

28001 Madrid 

Tel. +34 91 576 76 06 

135 East 57
th
 

10022 Nueva York (EE.UU.) 

Tel. +1 (646) 553 1276 


