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Carta del Presidente 
Esta memoria recoge por primera vez la actividad de GBS Finanzas en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial en España durante el año 2012. Es un informe 
que abarca los principales impactos económicos, medioambientales y sociales de la 
organización, así como aquellos que pueden influir en las decisiones de sus 
principales grupos de interés. Igualmente, aborda temas relacionados con valores, 
políticas y estrategias de especial relevancia en la operativa de la compañía y en su 
cultura corporativa, así como asuntos relacionados con los retos particulares del sector 
en la que ésta desarrolla su actividad. 

La Responsabilidad Social Empresarial ha estado siempre presente en GBS Finanzas 
desde su fundación. Somos conscientes de que nuestra sociedad actual exige a las 
empresas ser responsables y desarrollar oportunidades de negocio que generen 
además un bien social.  

Sólo las compañías que han pasado por la misma experiencia conocen el esfuerzo 
que hay que hacer para sacar a la luz por primera vez una publicación de estas 
características. Ha sido un trabajo laborioso de definición, coordinación, asunción de 
conceptos y búsqueda y tratamiento de los datos, en una compañía donde hasta la 
fecha no estaba plenamente asumida la necesidad de informar sobre determinados 
aspectos de su actividad. 

Estoy convencido de que ha valido la pena. Esta memoria supone un salto cuantitativo 
y cualitativo en nuestro compromiso con el principio de transparencia, marco de 
valores de GBS Finanzas, cuyas principales líneas están recogidas en nuestro libro 
blanco interno. La transparencia es un valor en alza en cualquier compañía moderna, 
ya que además de ser reflejo de una cultura corporativa abierta, tiene repercusiones 
positivas tanto internas (para nuestros empleados) como externas (para nuestros 
socios y otros grupos de interés). 

En la realización de la memoria se han utilizado como orientación los requisitos 
establecidos por la Guía G3 del Global Reporting Initiative. Por este motivo, se han 
priorizado los contenidos que responden a estos indicadores, así como los que se ha 
considerado que cumplían el criterio de materialidad que GRI recomienda. 

Nuestro objetivo para 2013 es seguir avanzando en este ámbito y reforzar el 
compromiso de la dirección y del conjunto de los empleados de la entidad en el 
desarrollo de acciones dirigidas a nuestros grupos de interés. 

A través de nuestra página web (www.gbsfinanzas.es) estamos abiertos a cualquier 
idea u opinión que nos ayude a alcanzar estos objetivos. 

 

Madrid, 01 de enero de 2013 
Pedro Gómez de Baeza 

Presidente
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Perfil de Nuestra Compañía 
Quiénes Somos 
GBS Finanzas es una de las principales entidades dedicadas a Investment Banking en 
España desde su fundación en 1991 por un grupo de profesionales con gran 
experiencia en bancos de inversión internacionales de primer nivel. Su forma jurídica 
es la de sociedad anónima profesional, cuya propiedad pertenece a todos los socios, 
quienes ejercen su actividad dentro de la firma. 

Nuestro equipo humano y nuestra ineludible vocación internacional nos permiten 
ofrecer un asesoramiento integral, del más elevado nivel de calidad, allá donde lo 
necesiten nuestros clientes. 

El área de actuación de GBS Finanzas es principalmente el mercado Ibérico (España y 
Portugal), habiendo llevado a cabo también proyectos con clientes en varios países de 
Europa, Estados Unidos y América Latina.  
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Servicios y Ramas de Actividad 
GBS Finanzas es actualmente la principal entidad de Investment Banking 100% 
independiente en España. Progresivamente ha ido ampliando su gama de servicios 
hacia distintos segmentos. Nuestra oferta actual incluye las siguientes áreas de 
asesoramiento: 
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GBS Finanzas Corporate Finance 

GBS Finanzas Corporate Finance presta servicios de asesoramiento para proyectos 
relacionados con adquisiciones de compañías, desinversiones, alianzas estratégicas, y en 
general, para todas las materias relacionadas con Corporate Finance: 

 Fusiones y adquisiciones 
 Valoraciones de empresas 
 Alianzas estratégicas 
 Asesoramiento pre-bolsa 
 Dictámenes independientes 
 Adquisiciones de ramas de actividad 
 Desinversiones 
 Procesos de privatización 
 Operaciones apalancadas (LBO, MBO y MBI) 
 Reestructuraciones accionariales 

 

Durante las últimas dos décadas hemos asesorado con éxito más de 300 operaciones 
relacionadas con fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas. 

 

 

 

 GBS Finanzas Family Office 

En octubre de 2003, GBS Finanzas amplía sus áreas de actividad con la incorporación de una 
nueva división denominada GBS Finanzas Asesores Patrimoniales, la cual presta servicios de 
asesoramiento a clientes con elevados patrimonios.  
Asimismo, y con el objetivo de dar soporte a nuestra actividad de Family Office, GBS Finanzas 
cuenta desde 2008 con su propia agencia de valores, denominada GBS Finanzas Investcapital, 
A.V., supervisada y aprobada por la CNMV. 
 Se trata de un servicio integral y a medida, caracterizado por: 

 Asesoramiento totalmente independiente. 
 Acceso a información global y a los mejores productos y oportunidades del 

mercado. 
 Asesoramiento en base a la mejor combinación rentabilidad/riesgo (Modern portfolio 

theory). 
 El cliente mantiene su estructura eliminándose así el riesgo de depositario. 
 Preservación del capital en base a rentabilidades absolutas. 

 

Los principales beneficios para el cliente se resumen en: 

 Objetividad y transparencia 
 Acceso ilimitado a productos 
 Asesoría personalizada e independiente 
 Reducción de costes 
 Control 
 Informes periódicos 
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GBS Finanzas Real Estate 

Con el propósito de prestar a nuestros clientes un servicio más completo, GBS Finanzas 
incorporó a finales de 2002 como nueva línea de actividad el asesoramiento en proyectos de 
Real Estate en la Península Ibérica. 

El objetivo es aplicar al sector de asesoramiento inmobiliario los mismos criterios de servicio, 
especialización, profesionalidad y ética que GBS Finanzas aplica en su actividad de Corporate 
Finance.  

GBS Finanzas Real Estate ofrece servicios de asesoramiento para: 

 Búsqueda de financiación e inversores 
 Reordenación de patrimonio inmobiliario 
 Inversión en activos con rentabilidad 
 Acondicionamiento de edificios 
 Operaciones de “Sale & Lease Back” 
 Consultoría Inmobiliaria 
 Promoción de suelo en aportación 

 

 

 

GBS Finanzas Asesor Registrado del MAB 

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) es un mercado de valores destinado a empresas de 
reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida de estas 
compañías, costes más reducidos que la cotización en bolsas de valores y procesos adaptados 
a sus características. 
 
El Asesor Registrado acompaña a la empresa durante todo el proceso de salida a bolsa y 
durante su permanencia en el MAB, creando una relación a largo plazo. 
 
Las principales funciones de GBS Finanzas como Asesor Registrado son: 
 

 Asistir a la empresa en el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden 
en su actuación en el MAB. 

 Comprobar que las compañías cumplen los requisitos para su incorporación al 
MAB. 

 Asistir a la compañía en la preparación de la documentación necesaria. 
 Revisar la información de la compañía y verificar que cumple con las exigencias 

de contenido y plazos previstos en la normativa. 
 Actuar como nexo de unión entre la propia compañía y el MAB. 
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Presencia Geográfica 
GBS Finanzas cuenta actualmente con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y 
Lisboa (Portugal). Su sede central se encuentra en Madrid (C/Velázquez, 53). 

El área de actuación de GBS Finanzas es principalmente el mercado español y 
portugués, si bien se han llevado a cabo también proyectos con clientes en varios 
países de Europa, Estados Unidos y América Latina.  

Alianzas de GBS Finanzas 
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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 Middle East nuestra red incluye Poalim (Israel) e ICICI (India, Singapur, 
Bahrein, Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Malasia e Indonesia). 
Recientemente hemos consolidado una alianza en Latinoamérica con 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.  
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La 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, bien mediante nuestra implantación en España o 
bien a través de nuestros socios europeos. 
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Premios y Reconocimientos 
Como fruto de nuestra dilatada experiencia desde 1991 como asesores de 
operaciones corporativas, hemos sido premiados por las publicaciones de referencia 
en el sector, Acquisitions Monthly y Dealmakers, con los siguientes galardones: 

 

 

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) 

 

En 2005, GBS Finanzas fue la primera entidad española en recibir este premio que 
reconoce nuestra labor como mejor asesor independiente del sector 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 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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Gobierno, Compromisos y Grado de 
Participación de Grupos de Interés 
Nuestros Valores 
Experiencia.- GBS Finanzas es una de las entidades de referencia en el 
asesoramiento a compañías posicionadas en el middle-up market. Cuenta con una 
experiencia acumulada de más de 300 operaciones de fusiones y adquisiciones 
cerradas en las dos últimas décadas, tanto para compañías nacionales como para 
multinacionales con intereses en España. 

Independencia.- Somos una entidad independiente, y por tanto capaz de ofrecer un 
servicio exclusivamente orientado a maximizar el valor para nuestros clientes en cada 
transacción, ya que no prestamos ningún otro tipo de servicio que pudiera provocar 
potenciales conflictos de interés. 

Relación a largo plazo.- Nuestra filosofía es ayudar a conseguir los objetivos 
estratégicos de nuestros clientes en cada momento. En nuestro negocio es muy 
importante mantener una relación de confianza con el cliente. Para ello, tratamos de 
conocer de manera exhaustiva sus necesidades, y asignamos equipos con amplia 
experiencia, liderados siempre por un socio de GBS Finanzas. 

Calidad y capacidad de ejecución.- GBS Finanzas ofrece un importante valor 
añadido respecto a otros asesores a la hora de culminar con éxito un proyecto, gracias 
a una amplia red de partners a nivel internacional, especialmente útiles en el caso de 
operaciones cross border.  

La ética como seña de identidad.- Todos los empleados de la compañía deben 
cumplir una serie de Normas de Actuación Profesional que se basan en un estricto 
Código de Conducta Interno, el Libro Blanco, donde quedan recogidos, además de las 
obligaciones legales y las normativas generales, valores que definen nuestra 
compañía, como integridad, excelencia y respeto. 

El trabajo en equipo como base del éxito

 

.- Todos los profesionales de GBS 
Finanzas tienen como obligación compartir el conocimiento y experiencias 
profesionales y, evitar cualquier tipo de competencia interna que pudiera redundar 
negativamente en la calidad y exhaustividad de su trabajo. Entendemos que una de 
las principales claves del éxito y posicionamiento actual de nuestra compañía se debe 
al aprovechamiento de las capacidades y conexión continua entre los profesionales 
que la integran. 
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Nuestra Visión de la RSE 
En GBS Finanzas pensamos que una empresa, como organización productiva, tiene 
una responsabilidad para con la sociedad. Desde este punto de vista, definimos la 
sostenibilidad y la responsabilidad empresarial como el conjunto de actividades que 
emprende una empresa y que, más allá de la propia creación de negocio, buscan 
generar un efecto positivo en los numerosos colectivos o grupos de interés con los que 
interactúa: empleados, clientes, entorno medioambiental, y sociedad en general. 

Con el objetivo de que sostenibilidad y responsabilidad empresarial se conviertan en 
un estándar dentro de nuestra práctica empresarial, estamos orientando nuestros 
esfuerzos y políticas a mejorar la relación con esos grupos y la sociedad en general, 
sobre la base de tres pilares fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Social 

 

• Relación con 
grupos de interés 

• Responsabilidad 
ética en nuestra 
labor de 
asesoramiento 

• Desempeño laboral 
bajo principios 
éticos 

 

Dimensión Económica 

 

• Generación del 
beneficio siempre 
teniendo en cuenta 
principios éticos 

• Cumplimiento de la 
ley 

• Buen gobierno y 
transparencia 
informativa 

 

Dimensión 
Medioambiental 

• Control 
medioambiental y 
cumplimiento de la 
legislación vigente 

• Permanente 
actualización sobre 
tendencias 

• Transparencia 
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GBS Finanzas ha identificado sus grupos de interés y ha evaluado los efectos que el 
ejercicio de nuestro desempeño profesional tiene para con ellos. Como principal 
objetivo se persigue, mediante un contacto fluido y constante con todos ellos, dar 
respuesta a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Grupos de Interés 
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CLIENTES

MEDIOS DE 
COMUNICACION

SOCIEDAD

ALIANZAS 
INTERNACIONAL

PROVEEDORES
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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, 
of reciendo 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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Nuestros Clientes, Nuestro Mejor 
Activo 
Con el fin de alcanzar la excelencia en nuestros servicios, establecemos con nuestros 
clientes relaciones basadas en la confianza y en la empatía, y actuamos de manera 
leal y transparente con el objetivo de mantener una relación estable y continuada en el 
tiempo.  
Los profesionales de GBS Finanzas se comprometen con cada proyecto para poder 
ofrecer soluciones acordes a las necesidades de nuestros clientes. 
 
 
 

 
Esta presencia internacional responde, en primer lugar, a la vocación y experiencias 
de nuestros profesionales acostumbrados a trabajar en proyectos internacionales; y, 
en segundo lugar a la alianza con la red de bancos internacionales de que dispone la 
firma. 
 
 

EE.UU.; 21%

México; 
3%

Portugal; 
33%

India; 3%

Francia; 3%

R. Unido; 8%

Italia; 13%

Suiza; 3%

Alemania; 
3%

Noruega; 3%

Andorra; 5%
Corea; 3%

China; 3%

Otros
20%

España
80%

Procedencia de Nuestros Clientes en 2012 
(Datos de GBS Finanzas, S.A.) 

Procedencia Sectorial de Nuestros Clientes 2012 
(Datos de GBS Finanzas,S.A.) 

13%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

4%
3%
3%
3%
2%
1%

Agricultura, Ganadería, Rec. Naturales

Restauración, Catering

Telecom

Química, Farmacia

IT

Consultoría, Servicios

Media

Private Equity, Family Of f ice

Transporte, Logística, Vehículos

Hospitales,Healthcare

Hoteles, Ocio, Turismo

Alimentación, Bebidas

Industrial

Distribución, Retail

Instituciones Financieras, Seguros

Construcción, Inmobiliario, Concesiones, Medio 
Ambiente

Energía, Utilities, Renovables
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Sistema de Gobierno - Organigrama 
Estructura de la Compañía y Órganos de Gobierno 
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. 

 

Organigrama de GBS Finanzas 

 

CORPORATE 
FINANCE

GBS 
OVERSEAS

FAMILY 
OFFICE

STRATEGY

LEGAL/TAX

HUMAN 
RESORCES

PREMISES

EXECUTION BUSINESS 
DEVELOPMENT

INTERNATIONAL   
PARTNERS

PRODUCTS / 
SERVICES

M&A FINANCING MAB Pre IPO

MARKETINGFINANCE

PRIVATE 
EQUITY
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Normas Profesionales y Buen Gobierno 
La compañía entrega a cada profesional en el momento de su incorporación un 
ejemplar del libro blanco interno, que recoge los principales valores y códigos de 
actuación de obligatorio cumplimiento como profesionales de la firma.  

Cada profesional puede encontrar en la red interna, entre otros, los siguientes 
documentos: 

- Libro Blanco  

- Memoria de Responsabilidad Social Empresarial 

- Manual sobre utilización de fuentes de información y bases de datos 

- Normas sobre almacenamiento y archivo de documentación de proyectos 

- Normativa de prevención en materia de blanqueo de capitales 

Adicionalmente, de cara a garantizar el permanente cumplimiento de estas normas, de 
forma periódica y a todos los niveles profesionales se imparten sesiones de formación 
y compliance (cumplimiento de normativas) sobre estas materias. De esta manera se 
garantiza el estricto cumplimiento de las normas. Este extremo ha llevado a GBS 
Finanzas, llevado en alguna ocasión, a rechazar la aceptación de aquel cliente que no 
reúna las condiciones de transparencia y reputación exigidas. 

Consejo de Socios 

 

La Importancia de la Ética Profesional 
En cualquier tipo de actividad es fundamental actuar con los estándares de ética más 
altos, más aún en el negocio de investment banking.  

Cada profesional debe comunicar en el momento de su incorporación a nuestra 
compañía si cuenta con participación en compañías cotizadas o no. Asimismo, y 
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. 

Corporate Finance Family Office
Pedro Gómez de Baeza Tinturé Jaime Alonso
Juan Antonio Samaranch Salisachs Juan Esquer
Pablo Gómez de Pablos González Santiago Hagerman
John Kevin Woods
Pablo Díaz-Lladó Prado
Mikel Bilbao Sorensen
Javier Herrero Ruíz
Ana Lacasa Zalaya
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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 recibir aprobación interna de los responsables 
indicados. 
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Dimensión Social de la Gestión 
Nuestro Equipo 
Las personas son el principal capital de GBS Finanzas. En una compañía como la 
nuestra, donde la preocupación por los recursos humanos es ya una tradición, los 
valores y la cultura corporativa están presentes en el día a día de toda nuestra 
plantilla. 

Por tanto, el esfuerzo y la motivación del equipo profesional son factores 
imprescindibles para la buena marcha diaria. GBS Finanzas pone los medios para 
que, mediante el compromiso y la confianza mutua, cada empleado pueda desarrollar 
todo su potencial profesional y personal. 

El número total de personas que integran nuestra compañía ha aumentado 
progresivamente durante los últimos años, hasta llegar a 60 empleados en 2012. 
Asimismo, cabe destacar durante los años 2011 y 2012 el refuerzo del equipo en 
Barcelona y Madrid, y la apertura de la oficina en Lisboa.  

Se ha apostado por la contratación de empleados y así se ha pasado de Índices de 
rotación muy bajos a uno del 15% en 2011 y del 12% en 2012, a pesar de la crisis. 

GBS Finanzas tiene el compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades en todos 
los procesos de contratación, formación, promoción y participación de los trabajadores. 
Se pretende reducir la diferencia existente entre personal de ambos sexos, si bien 
existen ciertas limitaciones, por ser en este sector generalmente muy superior el 
número de candidatos varones como solicitantes. 

Asimismo, en GBS Finanzas es muy importante la gestión de la diversidad. A la hora 
de seleccionar nuevos profesionales se prima el talento, independientemente del 
origen de la persona. Cerca del 12% de nuestra plantilla procede de otras 
nacionalidades, México, USA, Francia, Australia, Portugal, etc. 

 



 

23 

Desglose de la Plantilla por Edades 

Distribución del Número de Profesionales por Categoría 
Profesional 

Evolución de la Plantilla Femenina Desglose de la Plantilla por Sexos 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada laboral en GBS Finanzas es a tiempo completo, ofreciendo a todas las 
nuevas incorporaciones una relación contractual estable, con contrato indefinido desde 
el inicio. El objetivo de esta apuesta es que los trabajadores puedan plantearse el 
desarrollo de su carrera profesional dentro de la firma. 

 

2010

2011

2012

14

18

19

35%

22%

25%

18%

[20-30]

[30-40]

[40-50]

+50

68%

32%

Hombres Mujeres

2010 2011 2012 Edad
Socio 10 10 11 [40-50]
Managing Director
Director
Vicepresident
Associate
Analista
Admin y soporte 10 12 11 [30-40]
Total 47 59 60

[40-50]

[20-30]

11 16 12

16 21 26



 

24 

Desarrollo Profesional 
Para GBS Finanzas es muy importante la fidelización y promoción del talento. Por este 
motivo, desde el primer día de su incorporación conocen el plan de carrera que se les 
propone, que incluye para todos los profesionales la posibilidad de llegar a Socio, en 
función de su capacidad para originar negocio, y del compromiso y encaje con la 
filosofía de nuestra empresa. 

El plan de carrera de la firma cuenta con distintas categorías profesionales, y un 
tiempo medio de permanencia para cada una de ellas: 

 

 

Progresión de la Carrera Profesional (tiempo medio de permanencia)  

 

 

Con objeto de medir el rendimiento y avance de la carrera de cada profesional, se 
realiza una evaluación individualizada con carácter anual, y en ocasiones también 
semestralmente, mediante entrevista personal con un socio. En ella se analiza el 
desempeño de cada empleado durante dicho periodo, se le orienta sobre su futuro 
dentro de la firma, y se recibe y responde a los comentarios o sugerencias que el 
evaluado desee realizar. 

Dicha entrevista sirve por tanto como vía para medir regularmente el progreso 
profesional, y también para comunicar de forma confidencial el importe de la parte 
variable de la retribución, que se calcula teniendo en cuenta la consecución de 
objetivos individuales y el desempeño personal, así como también otros hitos globales 
de la firma durante ese periodo. 

 

Socio

Vice President

Associate

Analista

Trainee

Director

Managing Director

1 
año

3 
años

4 
años

5 
años
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Principios de Actuación en Materia de RRHH 
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro principal activo son las personas que 
trabajan en la firma, y por este motivo se cuidan extraordinariamente los procesos de 
selección internos a la hora de incorporar nuevos profesionales. Para avanzar en la 
consolidación de la organización y del modelo de negocio, se parte de unas directivas 
comunes, que rigen nuestra política en materia de recursos humanos. 

- Respeto a los Derechos Individuales 
Se fomentan las políticas de igualdad, diversidad y respeto de los derechos 
fundamentales, con medidas que eviten cualquier tipo de discriminación. Ninguna 
política de recursos humanos, incluidas aquellas que afectan a la retribución, 
establece diferencia alguna entre los empleados, ni en función de sus circunstancias 
personales ni en función de su tipo de contrato. Así, por ejemplo, los beneficios 
sociales son idénticos para todo tipo de empleados. 

Otro de los valores de nuestro modelo es su estructura poco jerarquizada y la 
permanente orientación a las personas, lo cual garantiza una relación constante y 
fluida con los empleados y el intercambio continuo de opiniones y sugerencias. 
Cualquier empleado puede acceder a instancias superiores en caso de disconformidad 
con decisiones adoptadas por su responsable inmediato. 

- Gestión del Talento y Formación Interna 
Todos los profesionales cuentan con un plan de formación anual, con objeto de poner 
a su disposición todos aquellos conocimientos, novedades y actualizaciones 
necesarias para el buen desempeño de su práctica profesional. 

La formación incluye cursos internos, impartidos por profesionales de la firma con 
amplia experiencia y práctica docente, cursos monográficos en escuelas de negocios, 
seminarios especializados, etc. 

Las distintas tipologías recogidas en el plan de formación son: 

1.- Formación interna

2.-  

.- Cubre distintos aspectos relacionados con el trabajo diario de 
corporate finance: case study concretos de valoración de empresas, preparación de 
documentos, etc. 

Conferencias y seminarios externos

3.- 

.-  Conferencias de actualización en nuestras 
oficinas, impartidas por profesionales de reconocido prestigio sobre materias legales, 
financiaciones estructuradas, etc. 

Formación interna en gestión del conocimiento

Además de esto, y con el fin de fomentar su desarrollo profesional y que redunde en 
beneficio de la calidad final cara al cliente, GBS Finanzas podrá dar acceso de manera 
individualizada a otros centros o escuelas de negocios. El coste de los mismos será 

.- La reciben todos los profesionales 
en el momento de su incorporación. Incluye bases de datos, procedimientos internos 
de compartir el conocimiento, etc. En la red interna está a disposición de los 
profesionales la documentación sobre cursos, conferencias y ponencias celebradas 
con anterioridad, así como otros documentos de interés. 
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Plan de formación 2012 

 

 

 

 

 

 

cubierto por la compañía, bien sea en parte o en su totalidad, y abarca desde 
formación en idiomas o prácticas relacionadas con la contabilidad, hasta masters tipo 
MBA, tanto en universidades españolas como extranjeras. 

 

 

  

 Paquete Retributivo y Beneficios Sociales 
GBS Finanzas reconoce los logros de su equipo humano mediante un sistema de 
compensación vinculado con el desempeño.  

Esta política de compensación es aplicada de forma consistente y homogénea a todas 
las personas de GBS Finanzas, y está basada en: 

• Retribución fija: consistente en un sistema de bandas salariales vinculadas a 
los niveles de la organización interna y a la categoría profesional. 

• Retribución variable: se determina, con carácter general, en base a los 
resultados de la compañía. 
 

Creemos que nuestra oferta salarial se sitúa por encima de la media del sector, siendo 
el sistema de revisión muy dinámico y en línea con el avance en la carrera de cada 
profesional. La retribución se revisa anualmente, tanto en su componente fijo como en 
la parte variable, conforme al esquema y calendario habitual. 

 

Programa / Curso / Sesión Empresa Durac.  
aprox.

(horas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 - - - - 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Formación interna 20,00
Valoración de empresas GBS 8,00 4 4
Modelling GBS 4,00 4
Operaciones apalancadas GBS 4,00 4
Sector Financiero I GBS 4,00 4

2. Formación externa 19,00 0
Negociación IE 4,00 4
Derecho Mercantil aplicable en 
operaciones de  M&A

Gómez- 
Acebo&Pombo

12,00 3 3 3 3

Fiscalidad en las operaciones 
de M&A

Gómez- 
Acebo&Pombo

3,00 3

Total horas de formación 39,00 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 6 0 4 0 0

oct-12 nov-12 dic-12ene-12 feb-12 mar-12 abr-12
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Al margen de la retribución económica, existen otros beneficios sociales como: 

- Abono del 100% de la prima del seguro médico (DKV) 

- Abono de la prima de un seguro adicional de enfermedades graves (Aviva) 

- Acceso a la red privada virtual (VPN) de la compañía para poder trabajar 
desde casa 

- Teléfono móvil de compañía con acceso a correo electrónico 

- Horario flexible de llegada a la oficina por las mañanas 

- Bebidas frías y calientes gratuitas 

- Actividades de ocio fuera de la oficina 

- Cesta de navidad y cena de navidad para toda la plantilla 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 
La siniestralidad laboral en GBS Finanzas es prácticamente inexistente, y ningún 
trabajador ha sufrido enfermedad laboral alguna durante los últimos años. No 
obstante, de acuerdo con nuestros procedimientos, en caso de que se produzca un 
accidente laboral se realiza una investigación para conocer sus causas y se toman, en 
su caso, las medidas oportunas. 

Respecto a la seguridad, debe señalarse que con periodicidad anual se realizan las 
oportunas revisiones del material de seguridad de oficina así como auditorías en 
material de seguridad y salud por parte de Fremap. 

Todo el personal de GBS Finanzas recibe un curso de prevención de riesgos laborales 
y un manual de ergonomía atendiendo a las características particulares de cada 
puesto de trabajo. A través  

 Políticas para la Protección de Información 
Confidencial 

Nuestros empleados, por las especiales características del servicio que prestamos, 
gestionan con frecuencia información de carácter confidencial. 

Por ello, y con el fin de garantizar la custodia efectiva y el buen uso de la información, 
hemos puesto en marcha políticas para asegurar la formación suficiente de la plantilla 
en materia de protección de datos y otras cuestiones relacionadas.  
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GBS Finanzas y la Comunidad 
Acción Social 
Está en proceso la creación de la Fundación GBS Finanzas, donde a partir de ahora 
se canalizarán todas nuestras iniciativas encaminadas al interés general de la 
sociedad civil, y que se dividen en dos grandes apartados: 

1.- Donaciones.- Colaboramos habitualmente, entre otras, con las siguientes 
instituciones: 

 Invest for Children (www.investforchildren.org)  

Invest for children (i4c) es una fundación internacional sin ánimo de lucro que trabaja 
para conseguir una vida mejor para las personas con discapacidad intelectual, siendo 
su principal objetivo las personas que tengan diagnosticado Síndrome de Down. Tiene 
presencia en Reino Unido, España e Italia. 

    Fundación AGH (www.fundacionhumanitariaagh.com)  

La Fundación Humanitaria A.G.H. se creó en Madrid el 9 de julio de 2001 como 
fundación sin ánimo de lucro, con fines de interés general, de iniciativa privada y 
naturaleza permanente. Sus objetivos principales lo constituyen la Educación, la 
Sanidad y el Medio Ambiente, tanto en España como en el tercer mundo. Hasta el 
momento, la Fundación Humanitaria AGH está centrando sus trabajos en Tanzania y 
Sudán.  

Entre sus proyectos ya concluidos destaca la construcción de una Iglesia Católica y 
una Mezquita. En la actualidad está desarrollando una labor de asistencia sanitaria y 
lucha contra las enfermedades desde el Hospital de Mang’ola Chini (Tanzania). 
Además se está construyendo una Escuela de Secundaria en la misma localización, 
cuya primera fase ya está terminada (250 alumnos), desde ella se fomentan la 
conservación y la mejora del medio ambiente en la zona, y se proporciona ayuda 
alimentaria puntual a las tribus del valle. 

 

http://www.investforchildren.org/�
http://www.fundacionhumanitariaagh.com/�
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 Fundación Alex (www.fundacionalex.org)  

La Fundación Alex es una institución sin ánimo de lucro que nace en julio de 2006 
gracias a la sensibilidad y el esfuerzo de todos los que forman parte de USP 
Hospitales, a través de su compromiso social y desinteresado con el bien más 
preciado por un niño: su salud. 

La Fundación recoge las actividades de acción social que durante estos años se han 
puesto en marcha desde los hospitales. Las organiza en el marco de una política de 
responsabilidad social empresarial ordenada y coherente, y a la vez crea una 
plataforma para impulsar nuevas iniciativas y proyectos de investigación, formación y 
divulgación relacionados con la Salud, siempre con una especial atención a la Infancia. 

 Fundación Laureus (www.fundacionlaureus.org)  

Laureus promueve el deporte como instrumento para el desarrollo social y celebra la 
excelencia deportiva. 

Laureus está formada por la Fundación Laureus Sport for Good, que apoya a jóvenes 
de todo el mundo a través del deporte. Promueve iniciativas para la resolución de 
problemas sociales, dirigiendo a los jóvenes hacia una vida positiva y productiva; 
Laureus World Sports Academy, formada por 44 deportistas legendarios de todo el 
mundo que apoyan regularmente los proyectos nacionales e internacionales con 
visitas personales, y supervisa las iniciativas de desarrollo comunitario patrocinadas 
por la Fundación Laureus Sport for Good, muchas de las cuales cuentan con la 
colaboración directa de los miembros de la Academia y otros colaboradores. Los 
Premios Laureus World Sports, celebran anualmente los logros deportivos a escala 
mundial. Los nominados son elegidos en diez categorías por medios de comunicación 
internacionales, y los ganadores resultan de la votación de los miembros de la Laureus 
World Sports Academy.  

La Fundación Laureus España nace bajo la presidencia de Juan Antonio Samaranch 
Salisachs (socio fundador de GBS Finanzas) continuando así, el sólido proceso de 
expansión internacional de Laureus. 

  (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. 
Para ello, se crearon en 1981 los Premios Príncipe de Asturias, que se conceden en 
ocho categorías (Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades,  

http://www.fundacionalex.org/�
http://www.fundacionlaureus.org/�
http://www.fundacionprincipedeasturias.org/�
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Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica, Letras, Deportes y 
Concordia) y S.A.R. el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón, entrega cada 
otoño en el Teatro Campoamor de Oviedo. La ceremonia de entrega de los Premios 
está considerada como uno de los actos culturales más importantes de la agenda 
internacional. A lo largo de su historia, estos galardones han recibido distintos 
reconocimientos, como la declaración extraordinaria que la UNESCO realizó en 
2004 por su excepcional aportación al patrimonio cultural de la Humanidad. 

Además de las actividades vinculadas a estos Premios, la Fundación ha sido 
impulsora constante del desarrollo cultural, científico y social. Bajo su patrocinio se 
han llevado a cabo varios congresos, debates y simposios internacionales, diversas 
exposiciones, cursos universitarios y numerosas actividades de carácter artístico, 
así como tareas de apoyo y asesoramiento al sector rural de Asturias. Destaca 
también, desde la creación en 1983 de su Área Musical, el esfuerzo dedicado a la 
promoción y enseñanza de la música. Desde entonces más de seiscientas voces 
han venido formándose y trabajando diariamente en la Escuela Coral en la que 
están integrados el Coro de la Fundación, el Joven Coro y el Coro Infantil. Estas 
agrupaciones corales recogen la gran tradición que siempre ha existido en Asturias 
hacia la música. La Fundación cuenta también con una Escuela Internacional de 
Música de la Fundación Príncipe de Asturias, que es un complemento a la 
enseñanza en los conservatorios. 

Todas las felicitaciones navideñas se compran cada año a diferentes fundaciones 
como: Unicef, Ayuda Acción, Save the Children, etc. 

 

2.- Formación.- Los cursos impartidos por nuestros profesionales son un medio 
de transmitir a la sociedad el conocimiento, la experiencia y nuestros métodos 
profesionales. 

Los profesionales de GBS finanzas han creado un módulo de estrategia y operaciones 
corporativas en el Máster en Dirección de empresas de Construcción e Inmobiliaria de 
la UPM. Existe un acuerdo con Capital & Corporate por el que GBS Finanzas participa 
dando clases en el Programa Superior en Corporate Finance y Capital Riesgo. 
Colaboran impartiendo clases en el Máster de Corporate Finance del Instituto de 
Estudios Bursátiles (IEB) y en el MBA de la Escuela de Organización Industria (EOI). 

También se imparten jornadas sobre ética empresarial y empresa familiar en distintas 
asociaciones empresariales: Círculo Ecuestre, CAEB, etc. 

Para fomentar las nuevas ideas de negocio en el campo financiero, GBS Finanzas, 
participa en el Vivero de Empresas del IEB formando a los emprendedores.  
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Compromiso con el Medio Ambiente 
A pesar de que las actividades desarrolladas por GBS Finanzas no son generadoras 
de residuos de forma significativa, se trabaja para que el desarrollo de su negocio 
tenga el menor impacto medioambiental posible, contando siempre con la colaboración 
de sus empleados. 

En los próximos años, la política medioambiental de la compañía seguirá centrada en 
iniciativas que favorezcan el desempeño de su actividad, pero siempre en clave de 
desarrollo sostenible. 

Iniciativas para Reducir el Impacto Medioambiental 
El objetivo es garantizar la plena integración de la variable ambiental en todas 
nuestras operaciones, y evolucionar con criterios homogéneos de eficiencia. 

 

Las principales líneas de este plan son las siguientes:  

 

 

 

 
       

Se están desarrollando diversas acciones tendentes a 
completar y potenciar nuestro conocimiento sobre temas 
de sostenibilidad (congresos, charlas, etc), y se desea 
avanzar en la consecución de certificaciones de 
excelencia. 

POTENCIAR LA 
COMUNICACION

 

La implementación de un sistema de indicadores de 
sostenibilidad es una apuesta a largo plazo, para controlar 
y concienciar a la plantilla sobre consumo de recursos y la 
minimización de residuos. 

IMPLEMENTAR   
INDICADORES 

PLAN GESTION             
RESIDUOS  

 

 

  

Se ha puesto en vigor progresivamente un plan para 
minimización de residuos, envases y embalajes, 
marcándose cada vez objetivos más amplios. 

Asimismo, se están implementando medidas encaminadas 
a conseguir un mayor ahorro energético. 

SENSIBILIZAR Y 
FORMAR 

Se ha iniciado un plan de sensibilización y concienciación      
medicambiental, para 100% de la plantilla. Asimismo, 
deberá existir formación sobre sostenibilidad para todas 
las nuevas incorporaciones. 
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Consumo de Papel por Empleado (Kg) 

 

Consumo de Recursos 
El tipo de actividad que desarrollamos limita los recursos directos consumidos 
básicamente a energía, agua y papel, cuyo gasto está periódicamente controlado con 
objeto de ser optimizado. 

El papel consumido en la oficina es de 80gr y 100gr. Se están poniendo en marcha 
iniciativas para reducir el consumo de papel, incentivando el uso del correo electrónico 
y el escaneado directo de documentos.  

 

 

 

Respecto a aspectos energéticos, toda la energía consumida en nuestras oficinas 
corresponde a energía intermedia adquirida a partir de fuentes externas a la 
organización. Por lo 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 muy difícil su desglose individual. 

Los consumos eléctricos de los últimos años, así como los consumos de las fuentes 
primarias de energía de las que esta electricidad procede, son los siguientes:  

 

 

Estos datos son calculados a partir de las fuentes primarias del sistema eléctrico 
español de REE.  

Los retos más inmediatos en este apartado, es reducir el consumo energético año tras 
año, mediante la incorporación de elementos que ahorren energía, materia en la que 

2010

2011

2012

67

54

41

Consumo Eléctrico por empleado (Kw) 

2010

2011

2012

1756

1541

1405
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Consumo Eléctrico (kw) Anual en las Oficinas de GBS 
Finanzas / metro2 

Consumo de Agua Total (m3) 

ya se está trabajando con la adquisición de equipos electrónicos con certificación de 
máxima eficiencia energética. 

 

 

En cuanto a consumo de agua, el 100% procede de la red de abastecimiento 
municipal. El objetivo de la compañía es reducir su consumo durante los próximos 
años, mediante la concienciación e instalación de dispositivos que favorezcan el 
ahorro, tales como grifos con difusor, cisternas de doble depósito, etc. 

 

 

 Consumo de Agua por Empleado (m3 por empleado) 

2010

2011

2012

118

130

120

2010

2011

2012

326

391

459

2010

2011

2012

6.94

6.63

7.65
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Residuos Generados 

Gestión de Residuos 
Los residuos generados en nuestra oficina son básicamente papel, envases, tóners y 
materia orgánica.   

Cada uno dispone de su propio contenedor para separar residuos en origen. Las 
cantidades totales de residuos generados se han calculado a través de muestreo, y es 
la siguiente:  

 

 

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, previo a su entrega para el reciclaje, 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. 

 

Papel 66,24%Envases 
Plástico13,75%

Materia 
Orgánica 
18,33%

Toner
1,18%

Otros
0,50%
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Indicadores de la Organización 

Cambio Climático y Contaminación Atmosférica 
GBS Finanzas genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de 
fuentes directas e indirectas. 

Las emisiones directas sólo han sido consideradas las emitidas por los coches 
propiedad de la compañía. Al tratarse de una oficina alquilada, no nos es posible tener 
en cuenta los consumos procedentes de combustión de calderas ya que está en 
manos del propietario del edificio. 

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. 

 

 

 

 

El objetivo de GBS Finanzas es internalizar en la gestión general de la empresa 
principios de desarrollo sostenible que garanticen la perdurabilidad de los esfuerzos 
para conseguir la reducción efectiva de las emisiones. 

 

Bruta Contrahuella Neta
Huella de carbono 456.5  5.7 450.8 tCO2/año
Huella ecológica 177.1 7.0 170.1 ha/año

Ecoeficiencia 7800.8 €/tCO2
Eficiencia social 0.1 emp / ud ecoef.
Mochila ecológica 141.2 t
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Principales Objetivos para 2013 
 
 

Dimensión Social 

Comunicación con grupo de interés: 

• Diseñar y practicar nuevos sistema de comunicación. 
• Seguir promocionando nuestros principios de responsabilidad 

social    empresarial a través del White Book. 
Clientes: 

• Poner en marcha nuevas políticas de gestión del conocimiento 
(CRM). 

RR.HH: 

• Mejora en el sistema de selección de personal. 
• Implantar un sistema de vigilancia de la salud dentro de nuestra 

política de prevención de riesgos laborales. 
• Mejorar el sistema de evaluación de personal. 
• Seguir con la encuesta de satisfacción interna. 
• Instalar un plan de formación más enfocado a los intereses de 

cada uno de  los perfiles profesionales. 

                                                

Dimensión Económica 

Asegurar una evolución de los ingresos procedentes de operaciones y una mejora 
de la productividad acorde con la situación del mercado económico y el 
posicionamiento de la firma.                

                                                             

                                                                

Dimensión Medioambiental 

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

Afianzar la política de RSE mediante nuevos sistemas de comunicación. 
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Principios que rigen este Informe 
Alcance 

La presente Memoria recoge información de las actividades de GBS Finanzas en los 
países y provincias en los que ha operado durante el ejercicio fiscal 2011 (1 de enero 
de 2011 al 31 de diciembre de 2012). Asimismo, presenta datos e indicadores 
cuantitativos de los últimos 3 años de actividad. 

Las sociedades a la que se refiere el presente informe son: 

GBS Finanzas, S.A. 

GBS Finanzas Investcapital A.V., S.A. 

Los datos presentados se refieren a las dos compañías, salvo en aquellos casos en 
los que se detalle en el texto que sólo reflejan datos de una de ellas. 

Periodicidad 

La periodicidad para la publicación de la Memoria es anual. Esta es la primera 
publicada por GBS Finanzas. 

Rigor 

La información que se ofrece en esta Memoria responde a la disponible en los 
sistemas de información de GBS Finanzas. La Memoria se ha elaborado conforme a 
las directrices establecidas en la versión 3.1. del estándar Global Reporting Inititative 
(GRI), publicado en 2011.  

Relevancia de los Asuntos Tratados 

Los contenidos de esta Memoria han sido seleccionados basándonos en el principio 
de materialidad, de modo que se recogen aquellos aspectos relacionados con el 
negocio que son importantes o relevantes para la RSE. Para definir qué cuestiones se 
consideran materiales se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
objetivos de los grupos de interés en materia de RSE, problemas, riesgos y retos a los 
que se enfrenta el sector; y normativa vigente que afecta a GBS Finanzas. 
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Índice de Contenidos e Indicadores 
según el GRI 
Contenidos de la Memoria RSE 

Capítulo GRI Contenido Página 
Estrategia y Análisis 
1.1 Declaración del presidente 3 
1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y 

oportunidades 3 

Perfil de la organización 
2.1. Nombre de la organización informante 39 
2.2. Principales marcas, productos o servicios 5, 6, 7 
2.3. Estructura operativa de la organización 19, 20 
2.4. Localización de la sede principal de la organización 8 
2.5. Países en los que opera la organización 8 
2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 4 
2.7. Mercados servidos 18 
2.8. Dimensiones de la organización firmante 22,23,24 
2.9. Cambios significativos en la organización 22 
2.10. Premios y distinciones recibidos durante el período informativo 12 
Parámetros de la Memoria 
Perfil de la Memoria 
3.1. Período cubierto por la Memoria 38 
3.2. Fecha de la Memoria anterior más reciente NA 
3.3. Ciclo de presentación de memorias 38 
3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria Aptdo. Contacto de 

www.gbsfinanzas.es  
Alcance y cobertura de la Memoria 
3.5. Proceso de definición del contenido de la Memoria 14,15,16,17 
3.6. Cobertura de la Memoria 38 
3.7. Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 

Memoria 38 

3.8. Base para la inclusión de información en el caso de negocios 
conjuntos, filiales 38 

3.9. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos 38 

3.10. Efecto que pueda tener la reexpresión de información 
pendiente a memorias anteriores 38 

3.11. Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el 
alcance 38 

Índice del contenido del GRI 
3.12. Localización de los contenidos básicos de la Memoria 39, 40 
Verificación 
3.13. Política y práctica actual en relación con la solicitud de 

verificación externa de la Memoria ND 

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 
4.1. Estructura del gobierno de la organización 19, 20 
4.2. Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo 19 
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4.3. Número de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes y no ejecutivos NA 

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de 
gobierno 

16,17 

4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización 

29 

4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses 
en el máximo órgano de gobierno 22 

4.7. Procedimiento de determinación de la capacitación y 
experiencia exigibles a los miembros del máximo órgano de 
gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en 
los aspectos sociales, ambiental o social 

27,28 

4.8. Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, 
códigos de conducta y principios relevantes para el 
desempeño económico, ambiental y social 

14,15 

4.9. Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y social 

16,17,18,19 

4.10. Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo 
órgano de gobierno 21,22 

Compromisos con iniciativas externas 
4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un 

planteamiento o principio de precaución 14 

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa 
que la organización apruebe 

33,34,38 

4.13. Principales asociaciones a las que pertenezca o apoye 30,31,32 
Participación con grupos de interés 
4.14.  Relación con grupos de interés que la organización ha incluido 15,16,17,18,19 
4.15. Base para la identificación y selección de grupos de interés 

con los que la organización se compromete 15,39 

4.16. Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés 15,39 
4.17. Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 

surgido a través de la participación de los grupos de interés y 
la forma en la que ha respondido la organización a ellos en la 
elaboración de la Memoria 

16,17,18,19 

Enfoques de gestión 
5 Información sobre los enfoques de gestión económico, social y 

ambiental 24,30,34 
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Indicadores de Desempeño 

Código 
GRI 

Tipo de 
indicador Denominación del indicador Página 

Indicadores de desempeño económico 
EC1 Principal Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos 

NA 

EC2 Principal Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debidos al cambio 
climático 

34 

EC3 Principal Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales 

29,30 

EC4 Principal Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos NA 
EC5 Adicional Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar por 

sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas 

29,30 

EC6 Principal Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas 

35 

EC7 Principal Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas 

25,28 

EC8 Principal Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 
los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono o en 
especie 

30 

EC9 Adicional Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos 

ND 

Indicadores del desempeño ambiental 
EN1 Principal Materiales utilizados, por peso o volumen 37 
EN2 Principal Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 

valorizados 
37 

EN3 Principal Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias 35,36 
EN4 Principal Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 

primarias 
35,36 

EN5 Adicional Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras de la 
eficiencia 

35,36 

EN6 Adicional Iniciativas para proporciona productos y servicios eficientes en 
el consumo de energía o basados en energías renovables, y 
reducciones en el consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas 

34 

EN7 Adicional Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y 
reducciones logradas con ellas 

34 

EN8 Principal Captación total de agua por fuentes 36 
EN9 Adicional Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 

por la captación de agua 
NA 

EN10 Adicional Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada NA 
EN11 Principal Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de 

espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad 
no protegidas. Localización y tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas  

NA 

EN12 Principal Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de 
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas 

NA 

EN13 Adicional Hábitats protegidos o restaurados NA 
EN14 Adicional Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 

gestión de impactos sobre la biodiversidad 
NA 



 

41 

Indicadores del desempeño ambiental 
EN15 Adicional Número de especies, desglosadas en función de su peligro de 

extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados 
nacionales, y cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie 

NA 

EN16 Principal Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto 
invernadero, en peso 

38 

EN17 Principal Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en 
peso 

38 

EN18 Adicional Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones lo 

ND 

EN19 Principal Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en 
peso 

38 

EN20 Principal NO,SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso 38 
EN21 Principal Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y 

destino 
36 

EN22 Principal Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento 

37 

EN23 Principal Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos 

NA 

EN24 Adicional Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peligrosos según la clasificación 
del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente 

NA 

EN25 Adicional Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de agua y agua de 
escorrentía de la organización informante  

NA 

EN26 Principal Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto 

34 

EN27 Principal Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos 

NA 

EN28 Principal Coste de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 

ND 

EN29 Adicional Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal 

ND 

EN30 Adicional Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales 

ND 

Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo 
LA1 Principal Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región y por sexo 
25 

LA2 Principal Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y 
rotación media de empleados, desglosado por grupos de 
edad, sexo y región 

24 

LA3 Adicional Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por actividad principal 

29,30 

LA4 Principal Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 100% de los 
empleados 

LA5 Principal Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo (s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos 

22 

LA6 Adicional Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 
comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud en el trabajo 

ND 

LA7 Principal Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo 

ND 
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LA8 Principal Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves 

28,29 

LA9 Adicional Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 
con sindicatos 

NA 

LA10 Principal Promedio de horas de formación al año por empleados, 
desglosado por sexo y categoría de empleado 

29 

LA11 Adicional Programas de gestión de habilidades y de formación continua 
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales 

27,28 

LA12 Adicional Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo profesional por sexo 

27 

LA13 Principal Composición de los órganos de gobiernos corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, categoría, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 

25 

LA14 Principal Relación entre salario base y la remuneración de hombres y 
mujeres por categoría profesional, desglosado por actividad 
principal 

ND 

Indicadores de desempeño de derecho humanos 
HR1 Principal Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 

significativos y contratos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos 

NA 

HR2 Principal Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas y 
otros socios comerciales que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencias 

NA 

HR3 Adicional Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados 

34 

HR4 Principal Número total de incidentes de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas 

NA 

HR5 Principal Actividades de la compañía y proveedores significativos 
identificados en las que el derecho a la libertad de asociación 
y de acogerse a convenio colectivos puedan ser violados o 
correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos 

NA 

HR6 Principal Actividades de la compañía y proveedores significativos 
identificados que conllevan un riesgo potencial de incidentes 
de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a 
su efectiva eliminación 

16,17,18,19 

HR7 Principal Actividades de la compañía y proveedores significativos 
identificados como de riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a la eliminación de todas la formas 
de trabajo forzoso u obligatorio  

16,17,18,19 

HR8 Adicional Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos 
de derechos humanos relevantes para las actividades 

NA 

HR9 Adicional Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de indígenas y medidas adoptadas 

NA 

HR10 Principal Porcentaje y número total de operaciones que están sujetas a 
revisiones de derechos humanos y/o evaluaciones de su 
impacto  

NA 

HR11 Principal Número de quejas relacionadas con los derechos humanos 
presentadas, abordadas y resueltas a través de los 
mecanismos de queja formal 

No se han 
recibido 
quejas 

Indicadores de desempeño de la sociedad 
SO1 Principal Porcentaje de operaciones ejecutadas en la comunidad local, 

evaluaciones de impacto y desarrollo de programas 
NA 
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 NA = No aplicable 
ND = No disponible 

SO2 Principal Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción 

6,13 

SO3 Principal Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización 

13 

SO4 Principal Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción No se ha 
producido 
episodio 
alguno de 
corrupción 

SO5 Principal Posición en la políticas públicas y participación en su 
desarrollo y en el de actividades de lobbying 

16,17,18,19 

SO6 Adicional Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países 

NA 

SO7 Adicional Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus 
resultados 

NA 

SO8 Principal Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones 

ND 

Indicadores de desempeño de la responsabilidad sobre productos 
PR1 Principal Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que 

se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de 
los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y 
porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación 

22 

PR2 Adicional Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la 
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes 

No existen 
incidentes 

PR3 Principal Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor de la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos 

NA 

PR4 Adicional Número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dicho incidente 

NA 

PR5 Adicional Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo 
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente 

No existe 
ninguna 
reclamación 
o queja de 
clientes 

PR6 Principal Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios 

12 

PR7 Adicional Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes 

No existen 
incidentes 

PR8 Adicional Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas 
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes 

22,23 

PR9 Principal Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y 
el uso de productos y servicios de la organización 

No existe 
ninguna 
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