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responsable
ABANCA

La responsabilidad social de
ABANCA es un compromiso los 365
días, para fomentar el desarrollo
integral y sostenible de la sociedad
y el planeta.
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NUESTRA
Contribución
102-7

Empleados

5.788

356,6 M€

96,3 %

15,7 años

1,8 M€

empleados.

gastos de personal.

contratos indefinidos
excluyendo interinos.

antigüedad media en
la empresa.

inversión en formación.

Clientes

Negocio

2,3 M

42,3 %

> 85.000 M€

10,0 % *

2,8 %

1.231 M€

clientes.

cuota de mercado
depósitos en Galicia.

volumen de negocio con clientes.

ROE.

tasa de
morosidad.

sobre requisitos de
capital CET1.

Sociedad

Proveedores

17,53 M€

1,3 M

215,59 M€

1.244

96,1 %

inversión social 2019.

beneficiarios.

en pagos a
proveedores.

proveedores
homologados.

proveedores
españoles.

ROE ex AT1 y dividendos distribuidos.
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La estrategia de responsabilidad social
que ABANCA ha desarrollado desde su
creación, se centra en el buen gobierno, la
igualdad de oportunidades, la educación,
la cultura y el medioambiente. La
sostenibilidad se considera un marco
transversal de actuación manteniendo
la transparencia y el equilibrio de esa
estrategia y la alineación con el negocio.

MODELO
de actuación

ABANCA se ha comprometido a alinear su
negocio con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París,
y las iniciativas diseñadas (como los
Principios de Banca Responsable) que
respondan firmemente a los retos que
plantea el cambio climático y la sociedad,
y así tener un papel activo en la creación
de una economía sostenible y liderar las
nuevas formas de hacer finanzas en el
futuro.
Sumado al código ético y de conducta,
la política de sostenibilidad de ABANCA,
que entró en vigor en 2019, tiene por
objetivo guiar la actuación de la entidad
para contribuir a ser una organización
de alto desempeño que consiga ser
rentable de manera sostenida de forma
responsable e innovadora creando valor,
analizando, previniendo y mitigando los
impactos negativos que sus decisiones y
actividades tienen en el medioambiente y
la sociedad.
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CONTRIBUCIÓN
al desarrollo
sostenible

Se definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas como una de las herramientas
principales para guiar el desarrollo estratégico necesario
en la consecución de una sociedad sostenible.

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

FS7, FS8, FS10, FS11

Se ha estudiado la relación de ABANCA con cada
uno de los 17 ODS y sus metas, teniendo en cuenta
el plan estratégico de la entidad y el análisis desde
la perspectiva de sus grupos de interés, negocio,
organización y la normativa vigente.

PA Z, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

HAMBRE
CERO

17
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

VIDA
SUBMARINA

14

SALUD Y
BIENESTAR

2

Alianzas

Como premisa principal, desde
ABANCA asumimos que todos los ODS
y las metas están correlacionados, por
lo que siempre va a existir un impacto
y, por ello, una predisposición a la
actuación sobre cada uno de ellos.
Además, la priorización y contribución
a los objetivos será susceptible de
actualización en línea con la estrategia
de ABANCA y su correspondiente
actividad.
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16
15

El resultado es una estrategia
trasversal de desarrollo sostenible, en
la que se ha realizado una priorización
inicial de un total de 4 + 4 objetivos
de acción directa por su elevado
impacto y repercusión sobre el que
incidirán nuestras líneas de actuación
y proyectos en el ámbito económico,
social y ambiental.

FIN DE LA
POBREZA

ABANCA
Personal y
Particulares

3
ABANCA
Seguros

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4

ABANCA
Mar
Compromiso
social

ACCIÓN
POR EL
CLIMA

13

5

Compromiso
medioambiente
ABANCA
Privada

12

ABANCA
Agro

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ABANCA
Empresas

11
10

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

6
AGUA
LIMPIA Y
SANEAMIENTO

7

8
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Complementarios

Prioritarios
Impacto directo debido a la
actividad principal de ABANCA
Contribución económica

ABANCA
Servicios
Financieros

IGUALDAD
DE GÉNERO

Contribución social

Existe un grado de influencia

Indirectos
ABANCA actúa de forma indirecta
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

7

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

8 Y CRECIMIENTO

TRABAJO DECENTE
ECONÓMICO

ODS 4 : Educación de calidad

ODS 5 : Igualdad de género

ODS 7 : Energía asequible y no
contaminante

ODS 8 : Trabajo decente y crecimiento
económico

Desde la Obra Social de ABANCA,
potenciamos un modelo de educación
transformadora asentado en la
innovación, la internacionalización y la
multiculturalidad, la sostenibilidad y las
buenas prácticas formativas,

Velamos por el respeto, el bienestar de la
plantilla, sus derechos y oportunidades
independientemente del género,
orientación sexual, nacionalidad, etnia,
religión, edad o cualquier otro aspecto
personal.

Promovemos internamente un consumo
de energía de un modo eficiente, y
potenciamos iniciativas y actuaciones
que persigan ese mismo objetivo por
parte de nuestros clientes.

Contamos con un modelo de gestión
de personas que trata de garantizar
el bienestar, atraer, desarrollar y
comprometer al mejor talento, que nos
permite prestar el mejor y más completo
servicio a los clientes, que es el eje
principal de la actividad de ABANCA.

•

•

Plan de igualdad de oportunidades.

•

Composición y selección del
máximo órgano de gobierno
atendiendo a criterios de diversidad
de género e inclusión.

•
Institución de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa
(IESIDE).

•

Formación reglada.

•

Formación no reglada.

•

Conferencias, cursos y jornadas.

Se complementa con las siguientes
iniciativas internas de la entidad:
•

•

Convenio colectivo de ABANCA
Corporación Bancaria, S.A.

•

Protocolo para casos de
discriminación.

•

Protocolo para la prevención de la
violencia de género.

•

Código ético y de conducta.

Plan de formación continua para
consejeros.

•

Formación regulatoria a empleados.

•

Programa de prácticas en empresa.

•

Participación en proyectos del Plan
Nacional Integrado de Energía y
Clima.
Implementación de un sistema de
gestión energética.

•

Sistema de retribución variable y
flexible (REFLEX).

•

Planes de pensiones para empleados.

•

Plan de eficiencia energética y
ambiental internos.

•

Plan de excelencia en gobierno
corporativo.

•

Instalación de energía fotovoltaica en
nuestro centro de proceso de datos.

•

Comité de seguridad y salud.

•

Plan de desarrollo a empleados.

•

Otorgamos financiación a empresas
para proyectos de energías
renovables o de mejora de la
eficiencia energética.

•

Inversión en nuevo modelo de
oficinas y sedes.

•

Política y servicio de calidad.

•

Alpha Responsable y Alpha Future:
servicios de gestión de carteras de
fondos de inversión socialmente
responsable y de megatendencias.
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9 INFRAESTRUCTURAS
INNOVACIÓN E

12

10 DESIGUALDADES

REDUCCIÓN DE LAS

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

14 VIDA
SUBMARINA

ODS 9 : Innovación e infraestructuras

ODS 10 : Reducción de las
desigualdades

ODS 12 : Producción y consumo
responsables

ODS 14 : Vida submarina

Fomentamos internamente el valor de
la iniciativa y las propuestas de mejora,
procuramos mantenernos al día con
las nuevas tecnologías aprovechando
todas sus funcionalidades para el mejor
desarrollo de nuestro trabajo y de su uso
eficiente. Desde nuestro papel institucional,
impulsamos iniciativas que favorezcan
la innovación social, la dinamización de
sectores productivos y el I+D+I.

Trabajamos con el más alto estándar de
exigencia en referencia al respeto, que
se materializa en la inclusión financiera,
las políticas sectoriales, la protección de
la información y la no discriminación.

Mantenemos siempre la racionalización
en el consumo de recursos y en la
adquisición de productos y servicios
respetuosos con el entorno, así como
una adecuada gestión de los residuos.
Transmitimos estos principios a nuestros
clientes, colaboradores y proveedores,
con los que tenemos una relación
próxima y transparente basada en
los valores de fiabilidad, experiencia,
certificación de calidad, vinculación y
grado de concentración.

Uno de los ejes del desarrollo
sostenible es la actuación local,
donde las entidades tienen una
mayor contribución, sin olvidar que
la repercusión de sus acciones y
responsabilidad son globales.

•

•

•

•

ABANCA Innova:
intraemprendimiento, aceleración,
desarrollo del proyecto Ithium.
Potenciación de la banca móvil y
ABANCA Digital: persiguen un objetivo
omnicanal para que sea el cliente el
que elija dónde y cómo realizar sus
operaciones y contrataciones.
Inversión en instalaciones sostenibles
y con equipos que cuentan con
nuevas tecnologías.
ABANCA Agro y ABANCA Mar:
soluciones financieras sectoriales
innovadoras que persiguen la mejora
de instalaciones e infraestructuras de
sus clientes.

•

Plan activamos: acuerdo para
financiar iniciativas enfocadas al
desarrollo económico y social.

•

Apoyamos las Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) para
financiación de empresas.

•

Certificado AENOR en excelencia en
el servicio a banca de particulares,
negocios, medios de pago y banca
electrónica.

•

Política de comunicación
comercial.

•

Inversión en sociedades de
producción energética renovable.

ABANCA tiene su mayor influencia en
la zona atlántica, donde está su ADN.
Por ello, favorecemos iniciativas que
promueven una adecuada protección
y conservación del medio ambiente, en
especial del que nos rodea: los océanos
y su vida submarina.
•

ABANCA Mar: líneas de financiación
para empresas y sus proyectos
sostenibles.

•

Convenio de colaboración con la
Confederación Española de Pesca
(CEPESCA).

•

Programa de Educación Financiera.

•

Somos mecenas único de
Afundación.

•

Gestión de residuos internos:
Revertia y Artegalia.

•

ABANCA dispone de la unidad
«Gestión singular de la vivienda»,
siendo el único canal de
interlocución, negociación y gestión
entre administraciones públicas,
plataformas de afectados por las
hipotecas (PAH) y otras asociaciones.

•

Programa cero papel.

•

Promoción del uso de
correspondencia electrónica.

•

Participación, apoyo institucional al
sector pesquero y conservero.

•

Creación de empleo indirecto
a través de la contratación de
proveedores locales.

•

Programa de voluntariado
corporativo: limpieza de zonas
costeras.
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PRINCIPIOS
del Pacto
Mundial

Principio 10

PCIÓN
RRU
ICO
T
AN

Principio 9
Las empresas
deben impulsar el
desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

Las empresas deben
asegurarse de que no son
cómplices en la vulneración de
los derechos humanos.

OS

Principio 3

MBIENTE
DIO A
ME

Las empresas deben
fomentar iniciativas que
promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Principio 2

U

AN

Principio 8

DER
ECH
OS
H

Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

M

Las empresas deben apoyar
la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.

EST
Á

ES
AL

Las empresas deben
mantener un enfoque
preventivo que favorezca el
medio ambiente.

N
D
AR
ES

Principio 7

R
BO
LA

El compromiso con la
red española del Pacto
Mundial tiene por objetivo
fundamental involucrar
a las empresas y a otros
organismos en el desarrollo
sostenible. ABANCA, como
miembro, incorpora a su
actividad y cadena de valor
los diez principios universales
del pacto lanzados en el año
2000.

Principio 1

Las empresas
deben trabajar contra
la corrupción en todas sus
formas, incluidos la extorsión
y el soborno.

Principio 4
Las empresas deben apoyar
la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

Principio 5
Principio 6
Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas
de discriminación en el
empleo y la ocupación.

RED PACTO GLOBAL

Las empresas deben
apoyar la erradicación del
trabajo infantil.
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ALIANZAS PARA
17 LOGRAR
LOS
OBJETIVOS

ALIANZAS
para lograr
objetivos
102-12, 201-2

La relación con los grupos de interés es
un elemento clave de la estrategia y de
la cultura corporativa de ABANCA, que
trabaja proactivamente en el crecimiento
y construcción de su red de alianzas
para aportar soluciones, acciones y foros
que busquen un desarrollo sostenible y
contribuyan al progreso social y económico.
Las principales iniciativas y alianzas a nivel
local e internacional son:

1

Principios de Banca Responsable (PBR)
ABANCA se convirtió en 2019 en uno
de los 130 bancos de todo el mundo
que, como signatarios fundadores, se
adhirieron a los Principios de Banca
Responsable en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
ABANCA considera que, tal y como se
expresa en los Principios, solo en una
sociedad inclusiva fundamentada en la
dignidad humana, la igualdad y el uso
sostenible de los recursos naturales
pueden prosperar las personas y las
empresas. Por este motivo, también va a
reforzar su estrategia comercial para que
sea coherente con este compromiso y
que sus productos y servicios contribuyan
a apoyar y acelerar los cambios
fundamentales en la economía y el estilo
de vida que son necesarios alcanzar los
ODS y cumplir el Acuerdo de París.

Principios de Banca Responsable

COMPROMISO

IMPACTO

CLIENTES

Alinear nuestra estrategia
empresarial con los
objetivos de la sociedad
expresados en los ODS,
en el Acuerdo de París y
otros marcos.

Incrementar de manera
continua nuestros
impactos positivos,
reduciendo los negativos.

Trabajar de manera
responsable con
nuestros clientes para
generar una prosperidad
que compartan tanto la
generación actual como
las venideras.

GRUPOS DE INTERÉS

GOBERNANZA Y
FIJACIÓN OBJETIVOS

TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD

Consultar, involucrar y
colaborar con los grupos
de interés relevantes para
alcanzar los objetivos de
la sociedad.

Implementar
compromisos a
través de sistemas
efectivos de gobierno y
establecer objetivos para
nuestros impactos más
importantes.

Apostar por la
transparencia, asumiendo
responsabilidades sobre
nuestros impactos,
positivos y negativos, y
por nuestra aportación
a los objetivos de la
sociedad.
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2

4

Compromiso de acción climática

Asociaciones de nuestro ámbito de actividad

ABANCA se sumó al acuerdo por el
clima del sector bancario español, que
tiene como principal objetivo promover
una economía más sostenible y baja en
emisiones, presentado en el marco de la
cumbre por el Clima COP25.

ABANCA participa en diversas
asociaciones sectoriales, como la
Asociación Española de Banca (AEB),
la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA), el Círculo de Empresarios,
la Asociación Centro Cooperación Ibérico
y la Asociación Española de Empresa
contra el Fraude, siendo el importe
destinado a cuotas de pertenencia a las
mismas 479.600 €. (102-13)

El acuerdo supone la alineación con
el Compromiso Colectivo de Acción
Climática impulsado por UNEP FI, la
iniciativa financiera del programa de las
Naciones Unidas para el medio ambiente,
y firmado por 31 entidades bancarias
de todo el mundo, entre ellas ABANCA.
El documento establece acciones
concretas y plazos determinados que los
bancos firmantes pondrán en marcha
para ampliar su contribución y alinear su
actividad con los objetivos del Acuerdo de
París sobre el clima.

3

Red Española del Pacto Mundial
ABANCA es miembro, desde su
constitución en 2015, de la Red Española
del Pacto Mundial.

Asimismo, el banco tiene nombrados
representantes en fundaciones y
entidades sectoriales que contribuyen al
desarrollo de los sectores agroganadero
y forestal, al pesquero e industrial, así
como a entidades sin ánimo de lucro o
institucionales en todo nuestro ámbito de
actuación, siendo el importe destinado a
cuotas de pertenencia a estas 127.938 €.
(102-13)

Al mismo tiempo, ABANCA impulsa la
sostenibilidad en los diferentes sectores
a través de la firma de convenios
financieros con las principales entidades
representativas para ofrecer soluciones a
las principales demandas de cada uno de
los colectivos.
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FINANZAS
sostenibles
103-2, 103-3, FS7,
FS8, FS10, FS11

En ABANCA apoyamos el
crecimiento sostenible financiando
proyectos de energías renovables,
apoyando la inversión responsable
y fomentando la innovación
y el desarrollo de las nuevas
tecnologías.
Dentro de su apoyo al tejido
productivo local, ABANCA tiene
participación de capital del
20 % en cuatro parques eólicos del
grupo Norvento.

Financiación de proyectos
sostenibles
Apoyamos el desarrollo de las energías
renovables, el uso más eficiente de la
energía y ayudamos a nuestros clientes en
la transición hacia una economía con bajas
emisiones de CO2.
Al mismo tiempo, ha contribuido a
la financiación de infraestructuras de
producción de energía renovable por
importe de 517 M€.

Financiación con interactuación en temas medioambientales (millones €)
Sector actividad

Nacional

Internacional

Total

Eólico

144

20

164

Solar

240

12

252

92

0

92

9

0

9

Minicentral hidráulica
Biomasa

Total			
517
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También participamos, en 2019, en
préstamos sindicados con criterios
Ambientales, Sociales y Gubernamentales
(ASG) firmando operaciones por valor de
USD 40 millones.
ABANCA, dentro de su papel activo en
la creación de una economía sostenible,
ha comercializado varios productos de
financiación cuya finalidad directa es la
sostenibilidad en el ámbito de:

ABANCA
Agro

1

4

2

La vivienda

La movilidad

El sector agrícola

•

Financiando la adquisición de vehículos
eficientes: híbridos, eléctricos, etc.
(dentro del Plan Activamos).

A través de financiación para la mejora
en la eficiencia energética, sustitución
de energía convencional por biomasa y
otras energías alternativas, mejora en el
tratamiento de residuos, reducción de las
emisiones de CO2 o vehículos eficientes,
todo ello en el ámbito de la actividad
agrícola.

•

A través de préstamos a particulares
para reformas en el hogar para la
mejora de la eficiencia energética,
el uso de energías renovables
o mejoras en la sostenibilidad.
Es una línea dentro de la oferta
financiera del Plan Activamos
(convenio de colaboración entre
ABANCA y las cuatro diputaciones
gallegas, que tiene como objetivo
principal contribuir a potenciar el
desarrollo social y económico de la
comunidad).
A través de las comunidades de
propietarios, con financiación
destinada a mantener o mejorar
la seguridad del edificio, su
accesibilidad, la instalación o
modernización de los ascensores,
la implantación de instalaciones
de ahorro de energía y aislamiento
térmico, así como mejorar
la habitabilidad, salubridad y
estanqueidad de las instalaciones
comunitarias.

ABANCA
Mar

3

El sector pesquero
Mediante la financiación de proyectos de
inversión del Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca (FEMP), que subvenciona,
entre otras, inversiones que contribuyan
a ahorrar energía o reducir el impacto en
el medioambiente, incluido el tratamiento
de residuos. Y también anticipos de
subvención para inversiones sostenibles
en el ámbito pesquero.
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Inversión socialmente
responsable

Difusión en materia de
sostenibilidad
1

El compromiso de ABANCA con la inversión
socialmente responsable (ISR) presenta varias
líneas de actuación:

Inversión
El proceso de análisis e inversión de
nuestros productos ISR combina criterios
financieros con criterios (ASG) a la hora
de seleccionar los activos donde invierte.
Actualmente ABANCA gestiona el fondo
de inversión «Alpha Responsable», cuya
esencia reside en que la cartera del
cliente se conforma exclusivamente con
una selección de fondos de inversión,
de las mejores gestoras internacionales,
que atienden a criterios de sostenibilidad
medioambiental, compromiso social y
ética en la gobernanza (ASG). Con su
lanzamiento en abril de 2019, damos
respuesta a la creciente atención prestada
a estas cuestiones por el conjunto de
la sociedad, y por lo tanto también por
nuestros clientes.

2

Inversión con impacto social

I Jornada finanzas sostenibles.

ABANCA colabora con un importante
número de entidades, asociaciones
e instituciones para apoyar diferentes
iniciativas de impacto social.

Colaboramos y participamos en la
creación de iniciativas que ayudan a
impulsar la sostenibilidad, como:

1

I Jornada finanzas sostenibles
Celebrada en A Coruña el 21 de octubre
de 2019 y que contó con la participación
de Margarita Delgado, subgobernadora
del Banco de España, y de Ana Martínez,
vicepresidenta de la CNMV.

2

Jornada «Hacia una sociedad sostenible»
Francisco Botas, consejero delegado,
intervino en la jornada «Hacia una
sociedad sostenible», evento que reunió
en Madrid a reconocidos expertos en
economía y desarrollo para reflexionar
sobre la transformación del actual
modelo socioeconómico hacia un
paradigma más sostenible.
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Análisis de riesgos
ambientales y sociales
ABANCA se adhirió a los Principios
de Banca Responsable, así como al
Compromiso para la Acción Climática,
dos iniciativas de UNEP FI que tienen
como objetivo conjunto, por parte
de todas las entidades adheridas, el
desarrollo de escenarios, modelos y
métricas con la finalidad de evaluar e
informar en base a escenarios de las
oportunidades y riesgos relacionados con
el cambio climático.
Los aspectos ASG son clave en los
procesos de análisis del riesgo y en
la toma de decisiones en la actividad
ordinaria de ABANCA. En ese sentido,
trabajamos en la incorporación a nuestro
ámbito de Gestión del Riesgo de las
conclusiones del trabajo desarrollado
por UNEP FI desde 2017 y que se ha
plasmado en dos guías, la primera
centrada en el riesgo de transición
(Extending our Horizons: Accessing
credit risk and opportunity in a changing
climate) y la segunda dirigida a evaluar los
riesgos y oportunidades que emergen del
riesgo físico (Navigating a New Climate).
Asimismo, ABANCA está trabajando
en la implantación de procesos para la
identificación, análisis y evaluación de
este tipo de riesgos. Y en el desarrollo

de un Marco de Sostenibilidad y Políticas
Sectoriales que recojan los criterios para
el análisis del riesgo ambiental y social de
las actividades de nuestros clientes. En
especial para acompañar, de forma más
adecuada y ordenada, a los que operan
en sectores considerados «sensibles» en
el proceso de transición.
No se han detectado riesgos ambientales
directos relacionados con la actividad
de ABANCA, por ese motivo no se han
dotado provisiones específicas asociadas
a dichos riesgos.

16

compromisos
Nuestros

La misión de la Responsabilidad Social
de ABANCA es integrar en la gestión de
la entidad los elementos de dirección
necesarios para implementar un modelo
de empresa responsable que contribuya
a un desarrollo sostenible y satisfaga las
expectativas de sus grupos de interés.
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NUESTROS
compromisos

En ABANCA nos comprometemos cada
día para lograr una sociedad más solidaria,
con mayor igualdad de oportunidades y
especialmente sensible con las personas
más desfavorecidas. Y para hacerla realidad
nos esforzamos por desarrollar nuestro
negocio de forma responsable y destinamos
una parte importante de nuestro beneficio
a iniciativas en el ámbito educativo, cultural,
social y medioambiental.

1,3

Estas iniciativas se desarrollan a través de
programas impulsados tanto desde el propio
banco como desde Afundación Obra Social
ABANCA. Gracias al esfuerzo de nuestros
profesionales, clientes y colaboradores, las
actividades desarrolladas por nuestra acción
social han llegado a un total de 1,3 millones
de personas en 2019.

millones de beneficiarios.

10,1 M€
aportación a Afundación.

Nuestro compromiso es un
proyecto en constante evolución y
abierto a toda la sociedad.

1

Educación: planificamos, emprendemos
y avanzamos en un proyecto con futuro
porque creemos en el progreso de la
sociedad a través de la educación.

2

Sociedad: poner en valor la experiencia
vital y profesional de los mayores, así
como promover el voluntariado son
proyectos prioritarios dentro de nuestra
acción social.

3

Cultura: apostamos por la cultura
como fuente de conocimiento para el
desarrollo de las personas.

4

Medioambiente: la protección del
medioambiente y la gestión eficiente de
los recursos naturales se articula a través
del programa de sostenibilidad.
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COMPROMISO
con la educación
103-2, 103-3, 203-1, 413-1, 203-2

Desde Afundación, la Obra Social
de ABANCA, se asume que el
verdadero reto de la educación
es dar respuesta a un entorno
cambiante. Este desafío se afronta
en las instituciones de educación
superior (IESIDE y los dos centros de
formación profesional) a través
de un modelo transformador
asentado en la innovación,
la internacionalización y la
multiculturalidad, la sostenibilidad
y las buenas prácticas formativas,
entre las cuales, el voluntariado
resulta fundamental.

Afundación desarrolla, asimismo,
una completa programación de
carácter formativo impartida tanto
en su escuela de educación infantil
como en su red de bibliotecas, su
centro interactivo de educación
medioambiental Naturnova o en sus
sedes y centros, a través de cursos,
talleres y conferencias que invitan a
la reflexión y al aprendizaje.
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FORMACIÓN REGLADA
· IESIDE
3.989 estudiantes
· Formación profesional
751 estudiantes

Colegio Hogar Afundación
Colegio de FP Afundación

· Bibliotecas
184.809 usuarios

189.780
Beneficiarios de
formación reglada

44,83 %

423.277
Participantes en
proyectos educativos
Afundación Obra Social
ABANCA

230.605
Beneficiarios de
formación no reglada

54,48 %

· Escuela Infantil Afundación Zalaeta
92 matriculados
· Residencia Afundación Pontevedra
139 usuarios

FORMACIÓN NO REGLADA
· Educación financiera
22.461 beneficiarios

2.892
Asistentes a
conferencias, cursos
y jornadas

· Educación en valores
208.144 beneficiarios

0,68 %

Artes plásticas
33.556 escolares
ABANCA ReSuena
293 escolares
Artes escénicas
83.799 escolares
Artes literarias
1.491 escolares
Naturnova, educación ambiental
8.005 escolares
Proyectos online
81.000 escolares

CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS
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60.000

Formación reglada

Campus satélite
Ferrol

estudiantes egresados.

Campus

IESIDE

96 %
tasa de empleabilidad.

74.100 m2
El instituto cuenta con tres
campus, una residencia de
estudiantes y una red
de unidades satélite e
infraestructuras adicionales.

Con más de 60.000 estudiantes egresados,
IESIDE es una institución de educación superior
de referencia en Galicia desde 1987, con una
tasa de empleabilidad del 96 %. Desarrolla una
oferta académica con titulaciones oficiales y
profesionales que cubren un amplio espectro,
desde economía y finanzas, gestión empresarial,
marketing, liderazgo o comunicación hasta
economía digital o los nuevos sistemas de
enfoque tecnológico, de información y big data.
Para ello, el instituto cuenta con tres campus, una
residencia de estudiantes y una red de unidades
satélite e infraestructuras adicionales que totalizan
más de 74.100 m2 y que favorecen la capilaridad
de IESIDE en el territorio gallego, motivo que
ha impulsado a promover la creación de la
Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).
La sostenibilidad es uno de los ejes estratégicos
de Afundación y su mecenas único, ABANCA.
Las acciones desarrolladas por el Instituto
de Educación Superior Intercontinental de la
Empresa están encaminadas a consolidarla
como una entidad de carácter sostenible. En el
año 2018 el Instituto de Educación Superior se
sumó a dos iniciativas globales impulsadas por la
ONU para potenciar el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social en el ámbito empresarial:
Principles for Responsible Management Education
y la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible. En el año 2019, IESIDE fue la primera
institución de ámbito universitario en Europa

A Coruña

Campus satélite
Lugo

Campus satélite
Santiago

Campus y
Residencia de
Estudiantes
Pontevedra

Campus
Vigo

Campus satélite
Ourense
Entrega diplomas Coruña.

integrada en UNEP FI (United Nations Environment
Programme Finance Initiative), en calidad de
institución de soporte, para la dinamización de
la sostenibilidad en todos aquellos contextos
vinculados con las finanzas y el mercado en los
que puedan tener impacto las acciones de IESIDE:
la formación, investigación y seguimiento de la
actualidad de los mercados financieros, de forma
que se garanticen unas finanzas sostenibles.

El Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa
se convirtió en 2019 en una
de las cuatro entidades a nivel
estatal designadas para reforzar
el compromiso con los Principios
de Banca Responsable (PBR) que,
entre otras instituciones, suscribió
ABANCA en el mes de diciembre.
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La internacionalización es en IESIDE otra
de las principales líneas de trabajo. De este
modo, el instituto cuenta con acuerdos de
colaboración suscritos con 19 centros de
educación superior de reconocido prestigio
de Europa, América y Asia, que permiten
ofrecer, por ejemplo, la doble titulación
internacional a los estudiantes del grado en
ADE - BBA. A estas instituciones se añaden
cuatro más, vinculadas con el ámbito de la
enseñanza y la investigación, que actúan
como canalizadoras de la oferta formativa
de IESIDE en el exterior. En el año 2019, se
sumaron tres nuevas colaboraciones con
centros de referencia de China y Estados
Unidos: California at Riverside University
(EE. UU.), Tianjin Foreign Studies University
(China) y Singularity University de Silicon
Valley (EE. UU.). En consecuencia, ya son
dos las universidades chinas con vinculación
con IESIDE, puesto que desde 2016 está
vigente el convenio con la University of
International Business and Economics (UIBE)
de Beijing, con la que se desarrolla cada año
el programa DARI, centrado en el ámbito de
las relaciones internacionales, y que en 2019
contó con 25 estudiantes.
La colaboración con Singularity University
impulsa la creación en Galicia del SingularityU
Galicia Chapter para alinearse con los
objetivos fundacionales de Singularity
University en Silicon Valley: formar, inspirar y
empoderar a las personas para que utilicen
tecnologías exponenciales con el fin de
abordar los grandes retos de la humanidad.

Washington

New York

Newfoundland

Dublín

Londres

Poznan
Toulouse

Beijing

Riverside

Tianjin

San Antonio
Ciudad de Guatemala
Bogotá
Loja

Estambul
Ginebra
Montevideo
Viena
Asunción

Opiniones DARI.

En el caso de SingularityU Galicia Chapter,
estas metas se complementan, además,
con el compromiso de ayudar a mejorar la
comunidad tanto dentro como fuera de Galicia
y conseguir un impacto real y un cambio en el
territorio en el que se circunscribe.
Desde el mes de agosto de 2019, el IESIDE
está afiliado a la Asociación Hispana de
Universidades (HACU, por su sigla en
inglés). Con Sede en San Antonio (Texas),
tiene como instituciones afiliadas a más
de 450 importantes universidades en los

Global Forum Galicia-China.

Organizaciones de las que IESIDE es miembro
PRME Principles for Responsible
Management Education (United
Nations).
EFMD European Foundation for
Management Development.
SDSN Sustainable Development
Solutions Network (United Nations).

CLADEA Latin American Council of
Business Administration Schools.
Fundación Carolina.
AASBI Asian Association of
International Business Schools.
HACU Hispanic Association of
Colleges and Universities.
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Estados Unidos y Puerto Rico, así como
aproximadamente 35 en Latinoamérica y España,
que establecen entre sí nexos de cooperación
para intercambios estudiantiles y del profesorado,
así como para la colaboración académica

están equipadas con un sistema de grabación,
alcanzando así el nivel TI Avanzado Tipo 2
establecido por la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE Universidades
Españolas).

En diciembre se rubricó un convenio de
colaboración con la Asociación de Empresarios
Gallegos del Uruguay, que refuerza la presencia
de IESIDE en América Latina como uno de los
institutos de educación superior españoles de
referencia.

Los programas académicos y de formación
in-company que se desarrollan en IESIDE se
asientan en una metodología ágil, basada en
competencias y estructurada en módulos, que
permiten una dedicación flexible y adecuada
al tiempo disponible en cada caso, cuyo
diferencial reside en la excelencia, en la calidad
y en un proceso de mentoring enfocado a
realizar un trabajo personalizado con cada
estudiante para potenciar sus destrezas.

Además, el claustro de IESIDE es un reflejo
del compromiso con la internacionalización,
al contar con un 28,8 % del profesorado con
perfil internacional. Esta tendencia se refleja
también entre los estudiantes, que en 2019
contó con 166 matriculados procedentes de
otros países.
El reconocimiento global hacia IESIDE se asienta,
entre otros diferenciales, en un modelo de
educación renovadora en el cual la innovación
a través de la transformación digital ocupa
una posición nuclear. Desde el centro se
potencia el constante proceso de actualización
del ecosistema digital, que sitúa a IESIDE a la
cabeza de la implementación de modelos de
enseñanza blended, en los que se combinan los
beneficios de la presencialidad en las clases con
los de los recursos informáticos, que permiten
videoconferencias interactivas intercampus
mediante aulas dotadas con cámaras robotizadas
con autotracking, tecnología de reconocimiento
facial y sistemas de microfonía de ambiente de
última generación. Las aulas de IESIDE, además,

El grado en ADE es el único oficial
con doble titulación internacional
impartido por una institución de
educación superior privada gallega.
Para optar a ella, los estudiantes
realizan cuatro cursos en IESIDE
y un quinto en la Dublin Business
School, la mayor universidad
privada de Irlanda. El Master in
Business Administration (MBA),
en sus modalidades de full-time y
part-time, es el único oficial privado
que se imparte en Galicia y cuenta
con uno de los mayores índices
de satisfacción entre estudiantes y
claustro de todos los que se ofertan
en la Universidade de Vigo.

28 %
Los másteres profesionales y
los programas especializados,
por su parte, se sitúan a la
vanguardia de las necesidades del
sector empresarial, ofreciendo
formación especializada
impartida por docentes con
experiencia laboral en sus
respectivas materias que
garantizan la permanente
actualización de los contenidos
abordados en las aulas.

del profesorado con
perfil internacional.

166
estudiantes matriculados
procedentes
de terceros países.
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Formación profesional
Las principales actividades desarrolladas en
los dos centros de formación profesional de
Afundación, el Colegio Hogar Afundación de
Vigo y el Centro de Formación Profesional
Afundación de A Coruña, buscan contribuir a
su misión y razón de ser: formar a estudiantes
competentes, comprometidos con su entorno
y flexibles para adaptarse a los cambios del
mercado laboral. Y, todo ello, prestando
una profunda atención a la innovación, la
internacionalización y la sostenibilidad mediante
una educación transformadora.

En ambos centros se impulsa la formación
profesional como una opción educativa
de alto potencial para la sociedad,
ya que, tras más de setenta años de
experiencia en la preparación de mandos
intermedios en el Colegio Hogar de Vigo
y los más de cincuenta del centro de A
Coruña, Afundación es reconocida como
institución de referencia en este ámbito.
Esta distinción se materializa tanto en un
incremento en el número de matrículas de año
en año en ambos centros como en la mayor
y mejor conexión con el entorno empresarial

148
empresas que solicitaron
convenios de formación.

que se dinamiza desde los dos centros y que redunda
en un aumento del porcentaje de empleabilidad de los
estudiantes. De hecho, en 2019 se situó en 60 % una vez
finalizada la FCT. A ello hay que añadir que un total de 148
empresas solicitaron en la anualidad pasada convenios de
formación con los centros de formación profesional de
Afundación. La suma de todos estos factores implica que
estudiantes y empresas entren en contacto desde estadios
muy tempranos del período formativo, lo cual favorece
el conocimiento de las necesidades mutuas y facilita el
establecimiento de vías de comunicación fluidas y directas.
Eventos como las VI Jornadas «La Cocina Gráfica», la Feria
Nacional «CPRINT», la Primera Semana de Prevención
de Riesgos Laborales y todas las visitas programadas
a empresas o encuentros en las aulas dinamizan el
acercamiento entre el ámbito formativo y laboral.
El modelo educativo implantado en los dos centros
se caracteriza por promover una formación integral
fundamentada en el conocimiento técnico y el
crecimiento personal en valores, para lo cual se fomenta
la participación en programas de voluntariado en
muy diversos ámbitos sociales. Se les anima, también,
a potenciar su espíritu emprendedor mediante la
organización de concursos y premios que reconozcan
su ingenio y creatividad. Además, Afundación considera
la movilidad, la internacionalización y el aprendizaje
de lenguas como unos activos imprescindibles para
un mundo global e interconectado como el nuestro.
Los programas Erasmus+ y las Becas de la Fundación
Galicia-Europa son dos de las iniciativas más relevantes
de dinamización de la movilidad de los estudiantes. El
Centro de Formación Profesional de A Coruña, por su
parte, implantó en 2019 una sección bilingüe con inglés
como segunda lengua.
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Conocimiento

Apoyo a la educación

Las sedes y centros de Afundación acogen
durante el año una variada y extensa propuesta
de actividades cuyo propósito esencial
es ofrecer espacios de dinamización del
conocimiento. El apoyo a la educación, a través
de la escuela infantil y la red de bibliotecas,
y a actividades formativas extracurriculares,
mediante cursos, talleres y conferencias,
busca potenciar, también en este ámbito, la
consolidación del modelo de educación que
caracteriza a la Obra Social de ABANCA. Para
ello, en todas estas líneas de actuación se
priman aspectos vinculados a la sostenibilidad,
voluntariado, cultura y encuentros
intergeneracionales.

Afundación es una entidad comprometida
con una educación transformadora de enfoque
integral. En el ámbito del conocimiento, este
compromiso se materializa a través de la
Escuela Infantil Afundación Zalaeta y de sus
cuatro bibliotecas, ubicadas en Santiago de
Compostela y Vigo.

ESPACIOS
de dinamización
del conocimiento

La escuela infantil es un centro de referencia
de educación en valores para niñas y niños de
0 a 3 años en la ciudad de A Coruña, centro
en el que cada año se ocupan la totalidad
de las 92 plazas ofertadas. En ella, las y los
escolares desarrollan sus primeros años de
aprendizaje en un entorno de respeto por el

EDUCACIÓN
transformadora de
enfoque integral

medioambiente, en el que se fomentan
actividades basadas en la sostenibilidad,
la conservación de la naturaleza y su
interacción con la misma. Se promueven,
también, acciones de voluntariado y de
conocimiento de las tradiciones que les
permiten, desde muy temprano, apreciar
el valor de una sociedad comprometida
y participar en ella para la preservación
cultural. La red de bibliotecas, por su
parte, acogió a más de 184.000 usuarios
en sus instalaciones de As Travesas, O
Calvario y el Teatro Afundación —las tres
en Vigo—, y la Biblioteca Afundación
Santiago de Compostela es la más antigua
de España especializada en literatura
infantil y juvenil.

En el año 2019 se
tramitaron más de
17.300 préstamos
de libros.
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Educación no reglada

Todas las actividades están
estructuradas en cuatro
grandes bloques, en
función de las edades de
los destinatarios: mayores
de 55 años, niños y niñas de
6 a 11 años, escolares de 12
a 17 años y adultos de entre
18 y 55 años.

En este apartado, las propuestas de actividades
formativas se desarrollan en torno a formación
en temas financieros, medioambientales,
artísticos y creativos. Además, como
complemento a toda esta programación de
aprendizaje dinámico en talleres y cursos, se
desarrolla una completa oferta de conferencias,
cursos y jornadas. En 2019, y como respuesta
a las inquietudes que generan los entornos
de redes sociales, se pusieron en marcha por
primera vez los talleres de ciberseguridad para
jóvenes y familias.

Educación financiera

936
actividades de educación
financiera.

El programa de Educación Financiera de
ABANCA impulsado a través de Afundación, la
Obra Social de ABANCA, tiene como objetivo
fundamental acercar a toda la ciudadanía,
independientemente de su rango de edad,
conocimientos, habilidades, comportamientos,
valores y aptitudes, facilitando para ello el
acceso a la formación en los conceptos más
importantes de índole financiera, y permitiendo
a las personas avanzar hacia una conducta más
responsable ante los retos que se encontrarán a
lo largo de todo su ciclo vital.

Programa de actividades de educación
financiera en 2019
ABANCA organizó en el último ejercicio 936
actividades de educación financiera que
llegaron a 103.461 personas a través de los
canales digitales y las actividades presenciales
en todo el territorio.
El banco reforzó la programación y las
actividades dirigidas a los mayores de 55 años,
para dar respuesta a una de las necesidades
detectadas en el estudio que realizó con el
objetivo de conocer en profundidad a este
colectivo y que presentó coincidiendo con el
Día Internacional de las Personas Mayores y
el Día de la Educación Financiera, en el que
participaron más de 1.900 mayores.
El bloque de actividades dirigidas a los mayores
de 55 años, como es el taller «Gestiona tus
cuentas con ABANCA móvil» o «Haz tu vida más
fácil con los cajeros ABANCA», configuró solo
una parte del programa de educación financiera
que desarrolló el banco en colaboración con
Afundación a lo largo del último año.
Para el público infantil se mantuvieron
propuestas como el Gran Prix Financiero
y la representación teatral Troya, de la que
disfrutaron 11.401 escolares de A Coruña,
Santiago, Pontevedra, Vigo, Vivieiro, Lugo,
Logroño, Lalín, Ferrol, Ourense, León y Avilés
y que abordaba los riesgos en la red y la
ciberseguridad en los más jóvenes.
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81.000
escolares participaron en los
programas Segura-mente
ABANCA y ABANCA Young
Business Talents.

Los jóvenes escolares de secundaria y
bachillerato son los destinatarios de las otras dos
grandes novedades del programa en versión
digital este año, Segura-mente ABANCA y
ABANCA Young Business Talents, dos proyectos
puestos en marcha gracias al convenio
suscrito por el banco con la Fundación de las
Cajas de Ahorros (FUNCAS). El primero tiene
como objetivo sensibilizar a los escolares de
la importancia de prevenir riesgos y cómo
los seguros nos pueden ayudar a afrontar los
imprevistos de la vida. El segundo busca acercar
la gestión empresarial a los jóvenes estudiantes
preuniversitarios a través de un simulador que
permite a los participantes vivir la experiencia de
gestionar una empresa. En ambos programas
participaron más de 81.000 escolares y más de
700 centros escolares de toda España.
La oferta para este grupo se complementa
con dos talleres en formato conferencias:
«Preparados para dar el salto, las necesidades
financieras a lo largo de la vida» y «Tus
finanzas, tu futuro», impartidas por IESIDE y
por voluntarios jubilados de ABANCA al que
asistieron 1.946 alumnos.

800
participantes en la segunda
edición del concurso de
competencias financieras «La
galaxia financiera».

Para el último tramo de edad, de 18 a 55 años,
destaca otra de las novedades de esta nueva
edición del programa, los talleres de salud
financiera «Mejora tu bienestar», dirigidos
a colectivos profesionales o a aquellos que
pueden ser especialmente vulnerables, como el
impartido al colectivo de mujeres trabajadoras
en el sector pesquero, donde participaron
más de 60 socias de Anmupesca (Asociación
Nacional de Mujeres de la Pesca).

Asimismo, para este colectivo se mantienen
las conferencias dirigidas a actualizar los
conocimientos sobre medios de pago
de docentes y estudiantes de formación
profesional.

Además de las iniciativas
propias, como es habitual
en los últimos años,
ABANCA mantiene la
colaboración con los
programas que desarrollan
en este ámbito las
organizaciones sectoriales
AEB y FUNCAS.

Segura-mente ABANCA A Guarda.

Segura-mente ABANCA Santiago.

Young Business Talents.

Acciones online
ABANCA ha lanzado también en Cuentas
Claras, el blog del banco, la segunda edición
del concurso de competencias financieras «La
Galaxia Financiera». Este año han participado
en esta iniciativa, que tiene como objetivo dar a
conocer el glosario de términos financieros del
blog y poner a prueba los conocimientos en el
ámbito de las finanzas de sus seguidores, cerca
de 800 personas.
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ESCOLARES 6-11 AÑOS
· 60 Actividades Gran Prix Financiero
· 28 Representaciones teatrales de Troya

132
mayores
55 años

14,10 %

ESTUDIANTES 12-17 AÑOS
9,40 %

16
jóvenes
+18 años

88
escolares
6-11 años

· 252 Actividades programa «Segura-mente
ABANCA»
· 384 Actividades programa «Young
Business Talent»
· 14 Sesiones del programa con la AEB

1,71 %

936
Actividades
educación financiera

· 50 Conferencias «Preparados para dar el
salto» y «Tus finanzas, tu futuro»

JÓVENES +18 AÑOS
· 16 Talleres de medios de pago

700
74,78 %

estudiantes
12-17 años

MAYORES DE 55 AÑOS
· 99 Talleres «Gestiona tus cuentas con
ABANCA móvil»
· 11 Talleres de cultura financiera
· 11 Talleres sobre bolsa
· 11 Talleres digitalización «Haz tu vida
más fácil con los cajeros ABANCA»
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235.000

Educación en valores

participantes en la actividades
educativas.

Para Afundación, la cultura es, además
de una producción de expresión estética,
un mecanismo para el aprendizaje y el
crecimiento personal y social. Por ello, todos
sus proyectos expositivos se refuerzan con una
completa programación didáctica cuyos ejes
transversales se asientan en la educación en
valores y el aprendizaje digital. En el año 2019,
más de 235.000 personas de todas las edades
participaron en las actividades educativas
desarrolladas con motivo de las muestras de
Afundación por toda Galicia, tanto en la red de
centros propia de la entidad como en aquellos
espacios en los que se acogieron propuestas
plásticas enmarcadas en el proyecto «Corrente
cultural».

83.000
niñas y niños acudieron a las
representaciones artísticas que
organizó Afundación.

8.005
visitantes en el Centro Interactivo
de Educación Ambiental de
Afundación, Naturnova.

La formación musical es otro de los pilares
de este apartado. El programa de ABANCA
ReSuena y, desde 2018, de la orquesta Mini
ReSuena, formada por las niñas y niños de
menor edad, responde a la visión que la Obra
Social de ABANCA tiene de la música como
herramienta para el estímulo del aprendizaje.
En el caso concreto de la clásica, se refuerza el
gusto y el conocimiento de la música culta, sus
compositores y géneros. Esta iniciativa, además,
ayuda a fomentar entre los participantes valores
como el esfuerzo, la dedicación, la búsqueda
de la excelencia y el respeto hacia el trabajo
conjunto.
La difusión de la música clásica entre el público
joven está presente, también, en el programa
«Quedamos no palco, quedamos coa clásica».

La Obra Social de ABANCA pone a disposición
de los centros de educación secundaria
entradas gratuitas a su alumnado para asistir
a los recitales que se ofrecen en el Teatro
Afundación Vigo, con el propósito de incidir en
el valor de la música clásica como instrumento
de desarrollo cultural y social.
Las propuestas escénicas para escolares
cuentan como denominador común con una
decidida transmisión de valores fundamentales
ante el público infantil y juvenil. A ello cabe
añadir una programación multilingüe en la que
se potencian los beneficios del conocimiento
de idiomas, canales de comunicación
intercultural. En 2019, más de 83.000 niñas y
niños acudieron a las representaciones artísticas
que Afundación organizó.

Naturnova, el Centro Interactivo
de Educación Ambiental de
Afundación, desarrolla a lo largo del
año numerosas actividades en las
cuales la sostenibilidad, uno de los
principios rectores de Afundación,
es el tema fundamental. En sus
instalaciones, las personas visitantes,
8.005 en 2019, se familiarizan con
los diferentes ecosistemas de la
Tierra y de este modo pueden
colaborar mejor en su cuidado.

29

Conferencias, cursos y jornadas

«Educación siglo XXI» es el ciclo
de conferencias de referencia de
Afundación. En 2019 contó con las
ponencias de figuras tan relevantes en
los ámbitos de la psicología, las artes
escénicas, la pedagogía y la judicatura
como Álex Rovira, Irene Villa, Marcelo
Castelo, Laura Sarasola, José Antonio
Vázquez Taín, M.ª Jesús Álava Reyes,
César Bona o Xurxo Ruíz, estos dos
últimos en encuentros organizados
en Asturias y Castilla y León. Con este
mismo propósito divulgativo, se organizó
en el Auditorio ABANCA de Santiago
de Compostela el 9 de mayo de 2019
el encuentro «Educación hoy», en el
que participaron Víctor Arufe, Teresa
Domínguez, Suso de Toro y Teresa Viejo.

Educación siglo XXI.

En noviembre de 2019 se
programaron por primera vez, en
el Campus IESIDE A Coruña, los
talleres de ciberseguridad para
escolares de 5.º y 6.º de primaria,
ESO y bachillerato y para familiares,
con el fin de abordar los riesgos que
puede entrañar la sobreexposición
en Internet y en las redes sociales.

Afundación potencia en sus
cursos de arte culinaria y
enología el conocimiento
y la correcta manipulación
de productos primarios y de
temporada. Los seminarios
gastronómicos están dirigidos
tanto a público adulto como
infantil y juvenil (los programas de
los Minichefs y los Pequechefs),
desarrollándose también talleres
intergeneracionales. En ellos se
promueven hábitos saludables y
de sostenibilidad alimentaria que
repercuten en un mejor bienestar.

La formación para adultos en
música y arte se lleva a cabo a
través de dos programas específicos
en sus sedes de Vigo y Ourense que
se desarrollan a lo largo del año en
sesiones monográficas.
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COMPROMISO
social

En ABANCA desarrollamos
nuestra acción social de acuerdo
con los valores corporativos
que tienen su fundamento en
la ética y en la transparencia:
confiabilidad, innovación, calidad y
responsabilidad.

103-2, 103-3, 413-1

Nuestro elevado compromiso con la
sociedad y la intensa colaboración
con numerosas iniciativas sociales
nos convierten en una entidad que
desarrolla un modelo de atención
a su entorno que muy pocos
programas sociales consiguen
alcanzar.
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Voluntariado corporativo
203-2

En Afundación Obra Social ABANCA contamos
con un programa de voluntariado constituido por
profesionales de la entidad, en activo o jubilados,
así como familiares, amigos y clientes, cuyas
actividades, tanto continuadas a lo largo del año
como puntuales, tienen el objetivo de fomentar
y difundir valores esenciales en una sociedad: la
solidaridad, la cooperación, el respeto, el trabajo en
equipo o el compromiso.
Entendemos el voluntariado como una forma de
expresar y canalizar, de forma altruista y solidaria,
la sensibilidad con el entorno, prestando una
ayuda desinteresada a diversas causas sociales
y medioambientales, así como a comunidades
locales en las que desarrollamos nuestra actividad.

1,90 %
Educativo

10,57 %
Social

Porcentaje de horas por
tipología de actividades

A lo largo del año 2019 nuestros voluntarios
han dedicado su tiempo a promover las buenas
prácticas medioambientales, la educación
financiera y el apoyo a iniciativas sociales.

87,53 %
Medioambiental

#SomosVoluntariado

Programa voluntariado ABANCA y Afundación.

Homenaje a l@s voluntari@s.

32

Medioambiental
Torre de Hércules
(A Coruña)

La reforestación de los montes gallegos, así como
la erradicación de especies invasoras o la limpieza
de bosques y playas, han ocupado gran parte de
las cerca de 4.800 horas que han dedicado los más
de 770 voluntarios.

Las Médulas
(León)

Parque Playa
de Moniello
(Asturias)

Fragas do Eume
(Pontedeume)
Baldaio
(Arteixo)

Parque Regional
Montaña de Riaño y
Mampodre (León)
Fragas do Mandeo
(Paderne)
Río Miño
(Begonte)
Ruta Quintá-Río Donsal
(Becerreá)

Parque Forestal da Selva Negra
(Santiago de Compostela)

Un año más, los
voluntarios contaron con el
asesoramiento técnico de
los integrantes del Grupo
Naturalista Hábitat, que
determinaron las especies
idóneas para cada terreno
según sus características y
explicaron a los participantes
el proceso en que se debe
plantar cada ejemplar,
mostraron las especies que
debían ser erradicadas y dieron
las indicaciones necesarias
para llevar a cabo una correcta
limpieza de las zonas en las
que trabajaron.

Parque Natural
Corrubedo (Ribeira)
Playa de A Lanzada
(O Grove)

Playa de Barra
(Cangas)

Parque Natural
Islas Atlánticas

Río Lagares
(Vigo)

Parque Botánico de
Montealegre (Ourense)
Monte de A Picoña
(Salceda de Caselas)

+ 770
voluntarios.

4.800 h
dedicadas.
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Educativo
En el ámbito educativo, nuestros voluntarios
han dedicado más de 90 horas a la
formación en habilidades financieras básicas,
dirigiendo sus actividades a estudiantes
de secundaria y formación profesional, así
como a personas mayores. La planificación,
el consumo responsable, los diferentes
medios de pago o nociones de cultura
financiera fueron los temas principales de los
talleres que se impartieron a lo largo del año
en centros educativos y de mayores.

Social
El voluntariado social estuvo centrado en
actividades que se están convirtiendo en
habituales dentro del programa. Así, con
motivo del Día Solidario de las Empresas
los voluntarios de las zonas de A Coruña,
Vigo y Madrid tuvieron la oportunidad de
dedicar una mañana a las personas más
desfavorecidas.

+ de 90 h
dedicadas a la formación en
habilidades financieras básicas.

El Festival Intercentros, que congrega a
miles de jóvenes en torno a la música, la
danza y los valores, fue el escenario de una
gran recogida de alimentos en favor de
instituciones benéficas de la ciudad de A
Coruña.
Por sexto año consecutivo, la campaña
«La ilusión crece cuando se comparte»
consiguió recaudar más de 4.900 juguetes
que se donaron a entidades sociales
de Galicia, Asturias y León, gracias a
la colaboración de los voluntarios que
atendieron los locales de recogida.
El 29 de noviembre de 2019, ABANCA y
Afundación rindieron homenaje a todas las
personas que a lo largo del año participaron
en los programas de voluntariado diseñados
por ambas entidades con un acto conjunto
celebrado en el Auditorio ABANCA de
Santiago de Compostela. Además de
reconocer el inestimable impulso a este
tipo de participación social por parte de
las trabajadoras y trabajadores de las dos
instituciones, se destacó de una manera
muy especial el papel de los voluntarios y
voluntarias de los Espazos +60 en el éxito de
las acciones que, en este ámbito, sumaron
más de 32.348 horas dedicadas a niños y
niñas, jóvenes y mayores, con acciones
sociales, culturales e intergeneracionales,
que alcanzaron en 2019 a casi 12.168
personas.

Evento de voluntariado.

32.348 h
de voluntariado de los socios de
los Espazos +60.
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VI Foro ABANCA Responsable
La sexta edición del Foro ABANCA Responsable
tuvo como eje central la «Transformación
digital socialmente responsable», la jornada
de trabajo reunió a más de 60 empresas que
compartieron experiencias y conocieron casos
de éxito de otras organizaciones que han
conseguido abordar la transformación digital de
manera socialmente responsable.
En el transcurso del foro se presentó la
experiencia de tres organizaciones de
diversos tamaños vinculadas a Galicia: Teimas
Desenvolvemento, empresa tecnológica
que desarrolla y comercializa soluciones
de software y hardware para el sector de
la recuperación y el reciclaje; TokApp,
organización que oferta aplicaciones de
mensajería y pagos con más de 500.000
usuarios, y ABANCA Innova, la apuesta de
ABANCA por promover iniciativas innovadoras
en el ámbito tecnológico desde Galicia.
El programa de la jornada incluyó también dos
breves ponencias, una a cargo de la Fundación
Seres, entidad privada que tiene como objetivo
promover que las empresas ayuden a crear
valor y se erijan como agentes clave para
resolver problemas sociales, y otra de Mobile
Week Coruña, evento impulsado por Mobile
World Capital Barcelona que convirtió Galicia
en el epicentro del debate tecnológico, con
más de un centenar de actividades gratuitas en
las que participaron más de 2.000 personas.

También hubo espacio para conocer otros
proyectos, como la nueva aplicación para
controlar el cupo de las capturas de la
Asociación de Armadores de Cerco de Galicia
(Acerga); el proyecto Neta V3A, con el que
Gradiant quiere crear un robot asistencial 100 %
gallego; la plataforma Quiero un abuelo, que
pone en contacto a personas mayores con
familias con niños, o el proyecto de domótica
que impulsa Cruz Roja Lugo para mejorar la
asistencia en el hogar a personas que viven
solas.
Tras las ponencias, se desarrolló una dinámica
de grupo en la que los asistentes trabajaron
sobre las claves para construir una era digital
responsable y sostenible y los desafíos y
oportunidades que aporta la transformación
digital.

Entre las conclusiones de la
jornada se destacaron la ética
y los valores como las claves
para conseguir una era digital
responsable.

VI Foro ABANCA Responsable.

Entre los principales desafíos a los
que se enfrenta la transformación
digital, los asistentes señalaron la
seguridad, la privacidad y que no
se pierda el factor humano. Las
personas deberían estar siempre en
el centro y desde ahí construir una
sociedad digital responsable.

También se apuntó a la
oportunidad que tienen las
empresas de liderar el cambio para
una transformación digital ética y
responsable.
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Apoyo al deporte
Todas las iniciativas impulsadas por el banco
en este ámbito tienen como objetivo difundir
entre toda la sociedad los valores intrínsecos
a la práctica deportiva, como la perseverancia,
el juego limpio, el compromiso, la igualdad, el
trabajo en equipo, el afán de superación o el
compañerismo.

Aventúrate
Aventúrate es una nueva iniciativa del Programa
ABANCA Deporte Base que se puso en marcha
en febrero de 2015 y que en estos cuatro
años se ha consolidado como un referente en
Galicia.
ABANCA decidió dar un nuevo impulso al
programa de apoyo al deporte gallego con
la puesta en marcha del ciclo de actividades
«Aventúrate», en el que participaron, a lo largo
de 2019, deportistas gallegos de élite como Iván
Raña, la regatista Sofía Toro o el tenista Martín
de la Puente.
El objetivo de «Aventúrate» es promover
encuentros entre los atletas, el público general
y jóvenes deportistas, de modo que mediante
la experiencia y conocimientos adquiridos a lo
largo de su carrera puedan enseñar y formar a
gente de todas las edades a través de los valores
intrínsecos a la práctica deportiva y mostrar
a los más jóvenes que es posible desarrollar
desde Galicia una carrera deportiva de éxito.

El programa incluye tres tipos de actividades en función del público al que van dirigidas:

1

Conferencias abiertas.

2

3

Encuentros con niños y niñas de las
canteras gallegas.

Y un viaje a una competición internacional
en la que participe uno de los deportistas
colaboradores.

Una de las acciones más relevantes en el marco de ABANCA Deporte Base es la colaboración con la Fundación Deporte Galego.
Gracias a ese acuerdo, se presta apoyo anualmente a más de 18.857 deportistas de 33 modalidades deportivas, siendo el objetivo del
programa contribuir a mejorar la salud de toda la población a través de la práctica deportiva.

AVENTÚRATE con Iván Raña.

AVENTÚRATE con Sofía Toro.

AVENTÚRATE con Martín de la Puente.
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Impulso a la III edición del FID León

Envejecimiento activo

La Obra Social ABANCA y la Asociación Golden
Dreams Team han renovado el compromiso
que mantienen para la organización del Foro
Internacional del Deporte en León, un evento
que celebró en septiembre su tercera edición
convertido ya en una cita consolidada en la
agenda deportiva nacional tras el éxito obtenido
en 2017 y 2018.

El compromiso de Afundación con el
crecimiento personal y social se refleja
en la programación diseñada en su Área
de Envejecimiento Activo, al potenciar la
participación del colectivo +60 en acciones que
alcancen a amplios sectores de la comunidad
a través de proyectos de voluntariado, de
carácter intergeneracional y en las propuestas
de educación para personas adultas.

El III FID Obra Social ABANCA se desarrolló en
septiembre en el Auditorio Ciudad de León;
asistieron más de 1.500 personas y contó con
la participación de deportistas de máximo nivel,
como la nadadora de natación sincronizada
Gemma Mengual, la piloto Laia Sanz o el
futbolista Roberto Carlos. Participó también la
atleta de salto de altura Ruth Beitia, que suma
quince medallas en grandes campeonatos,
entre ellas un oro y un bronce olímpicos.
Como es habitual, el foro desarrolló un amplio
programa de actividades paralelas que tienen
como objetivo fomentar la práctica del deporte
y la actividad física entre la ciudadanía, así
como facilitar el encuentro entre los deportistas
que participan y sus seguidores. En este
aspecto, destaca la actividad organizada por
ABANCA en la plaza de la catedral de León con
los futbolistas brasileños, que concentró a más
de 2.500 personas.

Mediante una estrategia de
programación asentada en la
investigación y la formación, el valor
de la experiencia, las actividades
en el Espazo +60 de referencia y
la imagen social, en el año 2019
han participado 28.601 personas
en las más de 1.600 actividades
programadas.

+ 14.000
socios que aglutinan
los Espazos +60.

Espazos +60
Ferrol
Viveiro

A Coruña

Pontedeume
Betanzos

Lugo
Santiago de Compostela

Monforte de Lemos

Pontevedra

Programa de actividades en todos los Espazos +60.

Vigo

Ourense
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Investigación y formación
Acertar con las propuestas adecuadas a las
necesidades y demandas de la sociedad exige
que Afundación dedique un considerable
esfuerzo al estudio de todos aquellos aspectos
que pueden repercutir en una mejora de
su oferta programática. Para ello, se han
establecido colaboraciones con centros
de investigación de primera magnitud en el
ámbito del envejecimiento activo que nos
han permitido un mayor conocimiento de
los intereses y de las necesidades del público
adulto. El programa emociones, fruto de meses
de estudio del Instituto Gerontológico Matia y
desarrollado a instancias de la Obra Social de
ABANCA, se centra en destacar la importancia
de identificar las emociones.
Este estudio se inició a comienzos de 2018 y a
finales de ese año se pudo proceder al análisis
de los datos para establecer las líneas maestras
del programa piloto, que se puso en marcha
entre los meses de abril y junio de 2019 y que
se denominó «Conociendo las emociones».

El plano emocional, aunque en el foco de
interés durante años, todavía está lejos de ser
atendido y entendido por una buena parte
de la población. Se ha aprendido a revisar de
forma pautada el cuerpo y su funcionamiento
biológico, a adoptar estilos de vida saludables
cuidando la alimentación o realizando ejercicio
físico. Sin embargo, no se ha interiorizado de
igual manera el conocimiento de la mente y de
las emociones.

«Conociendo las emociones»
Tras dicha investigación, Afundación y el
Instituto Gerontológico Matia lanzaron en 2019
el programa «Conociendo las emociones»
destinado a las socias y socios de los
Espazos +60. Se realizaron talleres entre los
meses de febrero y octubre en los centros de
Pontedeume, Pontevedra y Vigo.

El programa «Conociendo las emociones» está
orientado a ayudar a las personas participantes
a conocer, comprender y trabajar estrategias
para gestionar sus emociones de manera
funcional, es decir, de manera que favorezcan
la consecución de sus objetivos personales
y mejoren su nivel de bienestar, aprendiendo
desde la reflexión, la sorpresa y el juego.

El programa piloto, de ocho
sesiones, se centró en reflexionar
sobre qué es realmente una
emoción y cómo se manifiesta,
cómo se reacciona ante
las diferentes situaciones y
cómo se regulan o modulan
estas, trabajando su expresión
normalizada e integrada.
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El valor de la experiencia
Las actividades de voluntariado e
intergeneracionales sustentan las propuestas
que en este ámbito estratégico implementa
Afundación. Poner el talento y los conocimientos
de las personas mayores a disposición de las
más jóvenes para que puedan aprender de la
experiencia de las generaciones anteriores es
el hilo conductor de programas tan relevantes
como «Fálame da emigración» y «Falamos da
escola». Ambos proyectos fomentan un marco
de aprendizaje participativo que se sitúa en línea
con el modelo de educación transformadora
promovido por Afundación. Las actividades de
voluntariado, por su parte, ponen en valor todo
lo que las personas mayores pueden aportar a
la sociedad, tanto en los programas de temática
educativa como en los de sostenibilidad
medioambiental o social.
En el año 2019, 571 estudiantes de secundaria y
57 voluntarios de los Espazos +60 Afundación
participaron en la primera edición del
programa «Falamos da escola». Estructurado
en encuentros intergeneracionales, promueve
el intercambio de experiencias entre quienes
fueron escolarizados entre las décadas de los
años cuarenta y setenta del pasado siglo y
quienes hoy en día están en el instituto. Tras
un primer encuentro de contextualización
histórica, en el segundo se procede a debatir las
ideas que una y otra generación tienen sobre
esta evolución. Las conclusiones permiten, en
cada caso, aportar nuevos argumentos para
enriquecer el debate en torno a una educación
de vocación transformadora.

«Fálame da emigración» es, por su parte, el
programa intergeneracional más veterano
de Afundación. En su cuarta edición reunió
a 81 mayores voluntarios y a 743 estudiantes
procedentes de 15 institutos para investigar y
aprender sobre la emigración, un fenómeno
que ha venido provocando que Galicia, desde
el siglo XIX, cuente con más de un tercio de su
población en la diáspora. Las experiencias de
quienes se tuvieron que marchar, de quienes
se tuvieron que quedar mientras su familia se
iba o de la nueva realidad en la que Galicia es
también tierra de acogida son algunas de las
cuestiones que se abordan en estos encuentros
altamente valorados por todas las personas
participantes y por los centros educativos que
los acogen.
Los proyectos de voluntariado intergeneracional
de Afundación están enfocados a contribuir al
diálogo de las personas socias de los Espazos
+60 con jóvenes, niños y niñas, participando
en los clubes de lectura en centros de
secundaria. Las iniciativas de voluntariado
cultural y educativo, por su parte, animan a
compartir los conocimientos propios con otras
personas mayores como formador o guía de
rutas históricas, participando en actuaciones de
nuestros grupos artísticos de cuentacuentos,
teatro, guiñol o musicales en beneficio de
diferentes colectivos. Desde su formación,
el Grupo de Teatro Sénior de Afundación es
uno de los ejemplos más destacados de la
actividad de los voluntarios de los Espazos +60
en el voluntariado cultural. Desde octubre de
2019, y en el marco del programa «Corrente
cultural» desarrollado por Afundación, ABANCA

y las distintas corporaciones municipales, los
escenarios de un gran número de localidades
gallegas acogieron la representación de Os
vellos namorados, la propuesta escénica de
esta agrupación.
El voluntariado medioambiental está pensado
para todas aquellas personas con intereses y
conocimientos en la plantación de árboles. El
de carácter social, por su parte, se desarrolla en
los talleres solidarios de Afundación en los que
se elaboran productos de artesanía destinados
a la venta en los mercados solidarios cuya
recaudación la Obra Social de ABANCA destina
a ONG de acción social.

81
mayores voluntarios y 743
estudiantes se reunieron
en la cuarta edición de
«Fálame da emigración».

Proyectos asociados a
«El valor de la Experiencia».

Falamos da escola.

Fálame da emigración.
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365 días en los Espazos +60
Los Espazos +60 de Afundación son referentes
en la dinamización de una variada oferta
formativa para el público adulto a lo largo del
año. Partiendo de los principios fundamentales
de sostenibilidad, educación transformadora
y de crecimiento personal, innovación y
voluntariado que permean todas sus áreas,
las actividades diseñadas en el ámbito del
envejecimiento activo atienden aspectos
como el bienestar personal, el entrenamiento
cognitivo, la cultura digital y el ocio activo.
Para llevar a cabo estas propuestas,
promoviendo, asimismo, un enfoque
intergeneracional en las iniciativas, las
instalaciones de los diferentes Espazos +60
se han ido adaptando progresivamente a este
principio de convivencia social. En 2019 el
Espazo +60 Afundación Lugo se remodeló
para adecuarlo a los principios rectores del área
de Envejecimiento Activo, como ya sucedió
en años anteriores con los edificios de Vigo y
Ferrol. Con este nuevo enfoque, la innovación,
la promoción de la cultura digital, de la
formación transformadora y de la sostenibilidad
se convierten en los ejes sobre los que pivotan
las actividades que se desarrollan en el centro.
En el apartado de las actividades de ocio
activo, destacan las ofertas de viajes que todos
los años diseña Afundación. Con destinos
nacionales e internacionales, es una de las
propuestas más apreciadas por los usuarios.
En el año 2019 se programaron viajes a
Jaén y Almería, Cantabria y el balneario de

Augas Santas, crucero por los Países Bajos,
Atenas e islas griegas, así como a Moscú y
San Petersburgo, a los que se apuntaron 566
personas.
Las sinergias de ABANCA y Afundación
para el desarrollo de programas formativos,
especialmente en cultura de finanzas digitales,
condujeron a la entidad financiera a desarrollar
y presentar el 5 de noviembre de
2019 el programa «Vive la vida». Se trata
de un completo paquete de productos
y servicios, tanto financieros como no
financieros y diseñados con el asesoramiento
y participación de Afundación, pensados para
ofrecer una solución global a las demandas
y necesidades de las personas mayores, que
está protagonizando un gran cambio social y
redefiniendo esta etapa de la vida.

Imagen social
La dinamización de propuestas de carácter
intergeneracional, de aprovechamiento de la
experiencia de las personas mayores como
un activo en programas formativos y de
crecimiento personal y de una sociedad alejada
de prejuicios por cuestión de edad confluyen
en esta línea de Afundación.

Programa «Vive la Vida».

En el marco de la revolución de la longevidad,
se desarrolló a lo largo de 2019 la experiencia
piloto de su nuevo programa. «Historias
vividas». Se trata de un proyecto realizado en
alianza con Envita que consiste en el repaso de
las trayectorias de vida de las personas mayores
como herramienta de desarrollo personal y
punto de partida para pensar en el presente y en
lo que verdaderamente se quiere para el futuro.
El objetivo es generar un cambio social a través
de la tecnología, facilitando la recopilación de
historias de vida en primera persona. De este
modo, se pone en valor la experiencia vivida en
un libro único que no solo ayuda a trascender el
legado de cada persona, sino que conecta a las
personas a través de sus historias y estimula una
reflexión necesaria sobre qué nuevos capítulos
queremos añadir a partir de ahora.
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COMPROMISO
con la cultura
103-2, 103-3, 203-1, 413-1

La cultura es para ABANCA
un medio transformador que
posibilita el desarrollo personal
a través de la experimentación
y el conocimiento. Los diversos
programas que se implementan a
través de Afundación en los ámbitos
de artes plásticas, artes escénicas,
musicales y audiovisuales, así
como publicaciones, premios y
certámenes, buscan potenciar ese
crecimiento.

Con un total de 531 actividades
culturales y más de 323.436
personas participantes en ellas,
Afundación, la Obra Social de
ABANCA, es la entidad privada sin
ánimo de lucro de referencia en
este ámbito.

41

Dos patrimonios artísticos únicos

COLECCIÓN DE ARTE ABANCA
· Fondo artístico
1.350 obras
· Fondo bibliográfico
3.217 registros

69 Incunables
11 Facsímiles
530 Obras de economía y
otras disciplinas

10.234

5.667

257 Autógrafos

Colección de Arte
Afundación

2.350 Obras históricas de los siglos
XVI al XX

obras de patrimonio
artístico

COLECCIÓN DE ARTE Afundación
· 5.667 obras

4.567
Colección ABANCA
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Forma parte también del
patrimonio ABANCA una
colección bibliográfica,
integrada por 3.217 registros,
con una gran variedad temática
en una interpretación humanista
de la cultura. Esta colección
bibliográfica tiene en sí misma
un especial valor como legado
cultural para las generaciones
del futuro.

Colección de ABANCA

Colección de Arte Afundación

La Colección de Arte ABANCA está integrada
por un conjunto de cerca de 1.350 obras,
entre escultura, fotografía, pintura, grabado e
instalaciones. Esta nace a raíz del compromiso
con la conservación y difusión de la cultura
gallega, concibiéndose en su origen como
un fondo artístico en el que encontrar
representadas las principales etapas del arte
gallego, comenzando por sus orígenes en
artistas como pueden ser Jenaro Pérez Villaamil
o Alfredo Souto. Así pues, podemos documentar
la renovación del arte gallego de la mano de
artistas como Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo
o Carlos Maside, la apertura hacia corrientes
internacionales gracias a Urbano Lugrís, Maruja
Mallo o Laxeiro y el camino hacia un arte actual
con obras de artistas como Menchu Lamas,
Antonio Murado, Leopoldo Nóvoa o Jorge
Barbi. A partir de este núcleo, la Colección de
Arte ABANCA ha ido creciendo y ampliando sus
fronteras hacia un arte nacional e internacional,
con una cuidada selección de obras, en las
que destaca la representación de las principales
vanguardias históricas a través de algunos de sus
grandes creadores, como Salvador Dalí, Pablo
Picasso, Wassily Kandinsky, Chagall, Joan Miró,
Chillida o Fernand Léger.

Integrada por 5.667 obras, la Colección de Arte
Afundación es una de las más completas de
la comunidad, cuyo fondo, además de incluir
piezas significativas de la creación española,
cubre las etapas esenciales del arte gallego
desde el siglo XIX. Su importancia le valió la
declaración de Bien de Interés Cultural por la
Xunta de Galicia en el año 2015, ratificando,
así, un proyecto iniciado hace más de cinco
décadas.

Este singular recorrido que la Colección de
Arte ABANCA realiza por la historia del arte
contemporáneo la convierte en una de las más
relevantes de España, y por supuesto de toda
Galicia.

La Colección de Arte Afundación nació con
la vocación de apoyar y divulgar la labor de
los artistas gallegos dentro y fuera de las
fronteras de nuestra comunidad, con la clara
intención de contribuir a incrementar el escaso
número de colecciones de arte existentes en
Galicia y con el propósito de darle un impulso
a la creatividad y al desarrollo del mercado
galerístico gallego. Otra premisa básica de esta
colección es su finalidad museable, es decir,
está concebida para ser expuesta y, por tanto,
para su disfrute público.

Visita virtual a las principales obras de la Colección ABANCA.

Visitas virtuales a obras de la Colección Afundación.
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Actividades Culturales
Artes plásticas

ACTIVIDADES CULTURALES
323.436 asistentes
· Artes plásticas
141.240 asistentes
· Artes escénicas
142.298 asistentes

· Teatro y música
130.851 asistentes
· Artes visuales
11.447 asistentes

· Publicaciones, premios y certámenes
· Más culturas «Corrente cultural»
38.640 asistentes
· Cultura de la diversidad
1.258 asistentes

Las artes plásticas conforman una de las líneas de trabajo con mayor repercusión y visibilidad. La propuesta de Afundación
en este ámbito se centra en la organización de proyectos expositivos multidisciplinares que responden a diferentes objetivos:

La programación de muestras en
las que las piezas de la Colección
de Arte de ABANCA y las de la
Colección de Arte Afundación sean
las protagonistas.

Exponer en Galicia propuestas
reconocidas en el circuito
internacional.

Promoción del arte desarrollado
en Galicia. Además, la Obra Social
de ABANCA favorece la difusión de
la cultura gallega al colaborar como
entidad prestataria de obra con
exposiciones organizadas en otros
territorios.
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La propuesta expositiva más reciente en torno a
la Colección de Arte Afundación es un ejemplo
de esta visión transformadora de la experiencia
artística. «Con D de arte. Unha ollada infantil
á Colección de Arte Afundación máis
contemporánea» es una muestra concebida
integralmente para los más pequeños,
adecuando, para ello, desde la selección
de obra hasta el montaje en la sala. Tras un
cuidado trabajo de selección de algunas de las
piezas más representativas de la colección de
arte gallego más importante, se exhibió en el
Café Moderno Afundación de Pontevedra.
El compromiso del Área de Cultura con
la creatividad y la experimentación como
dinamizadores del conocimiento implica una
permanente actualización en las iniciativas que
desarrolla la entidad gallega. De este modo, la
ciencia ha sido protagonista en 2019 de una
gran parte de sus proyectos, desde la muestra
«Papiromates», en la que las matemáticas y la
papiroflexia eran la base para la creación de
piezas artísticas, hasta «Nuestro planeta», un
proyecto expositivo en primicia mundial que,
a partir de la serie homónima producida por
la plataforma audiovisual Netflix, refleja las
consecuencias de la intervención humana en
el medio ambiente, así como la urgencia de
hacer frente a los efectos del cambio climático
y frenarlo.
La Sede Afundación A Coruña, el espacio
en el que ambas muestras se presentaron
a lo largo de este año, se convirtió en 2019
en un referente de la cultura como canal
de divulgación científica, consolidando, con

ello, la vocación de Afundación de que sus
espacios sean referentes para la ciudadanía.
Para ello, ya en 2018 se implementó un
nuevo concepto de proyecto expositivo que
transgredía la tradicional visión de las muestras
y que se fue perfeccionando en 2019 con,
entre otros eventos, la apertura en el Centro
Social ABANCA de Santiago de Compostela
de «Sonoro empeño. La música en las
colecciones de arte ABANCA y Afundación».
Con motivo de «Nuestro planeta» en la Sede
Afundación A Coruña, se proyectó en varias
sesiones el documental completo de Netflix; se
diseñaron cursos de cocina intergeneracionales
para familias inspirados en la sostenibilidad
alimentaria; se planificaron obras de teatro para
todos los públicos centradas en el respeto al
medioambiente; y se organizó la conferencia
inaugural del conocido agricultor, divulgador y
especialista en medioambiente Joaquín Araújo.
«Nuestro planeta» se concibe, así mismo,
como un reflejo en el ámbito cultural del
compromiso de Afundación con la difusión de
tecnologías innovadoras aplicadas a las más
diversas áreas. En el recorrido de la muestra
se podían encontrar elementos de realidad
virtual y otros dispositivos tecnológicos que
reforzaban el imprescindible mensaje de
convertir la sostenibilidad en una forma de vida;
mensaje en el que, desde Afundación, se hace
hincapié mediante las actividades desarrolladas
en Naturnova, el único centro de educación
ambiental de Galicia.
En el marco de las artes plásticas, y en
consonancia con la línea de Afundación

Visitas virtuales a todas las exposiciones.

de difundir la creatividad de los artistas gallegos, se organizó la muestra «Yo,
Abelenda», un homenaje a la poliédrica figura de Alfonso Abelenda. Diseñada
en sus prolegómenos con la colaboración del propio artista, esta exposición
se convirtió en el tributo póstumo de la Obra Social de ABANCA a uno de los
creadores fundamentales del arte gallego contemporáneo. Contó con más
de cien obras y con un diseño de proyecto enmarcado en la nueva línea de
exposiciones de Afundación.
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Artes escénicas, musicales y
audiovisuales
Los espacios con los que Afundación
cuenta distribuidos en todo el territorio
gallego acogen las diversas propuestas
que, en el ámbito de la programación
escénica, musical y audiovisual, presenta
la Obra Social de ABANCA. Partiendo
de la identificación de la cultura con un
crecimiento personal y colectivo, tanto
desde una óptica funcionalista como
formalista, el acercamiento de la entidad
gallega se caracteriza por ofrecer en sus
sedes y centros un notable abanico de
actividades que refuerzan su papel como
principal agente cultural privado de Galicia.
Con una periodicidad anual, el Teatro
Afundación Vigo y la Sede Afundación
Pontevedra abren sus puertas a la
Temporada de Abonos de Teatro.
Compañías de sólido prestigio estatal,
como el Teatro Clásico, Chévere o el
Centro Dramático Nacional, presentan
en ambas ciudades sus creaciones más
recientes, contando con primeras figuras
de la escena. Con ello, la Obra Social de
ABANCA contribuye a que Galicia continúe
consolidándose como uno de los destinos
de referencia de las giras dramáticas de las
compañías españolas. Al mismo tiempo, las
iniciativas del Centro Dramático Galego, el
órgano fundamental para el desarrollo del
teatro en Galicia, presentan en los espacios
culturales de Afundación sus propuestas a
lo largo del año.

En el ámbito de las artes musicales,
la Obra Social de ABANCA cuenta
con su Temporada de Abonos de
Clásica, que sitúa Vigo como uno de
los puntos de referencia en las giras
internacionales de solistas, directores,
cantantes y agrupaciones de primer
nivel. Desde óperas o ballets a recitales
de música clásica, el Teatro Afundación
Vigo ha acogido en 2019 eventos tan
reseñables como los protagonizados
por el pianista y director Dima
Slobodeniouk, la directora Eun Sun
Kim, el director Baldur Brönnimann, el
violinista Ellinor D’Melon, la Orquesta
de Cámara de San Petersburgo, la Real
Filharmonía de Galicia, la Orquesta
Sinfónica de Galicia o el Vox Stellae
Ensemble.
Como entidad con clara vocación
social, Afundación cuenta con
unos programas de apoyo, con
considerables descuentos a
determinados colectivos con menores
recursos económicos, para el mayor
acceso posible de toda la ciudadanía a
la cultura.

Concierto de María do Ceo. Sonoro empeño.

En el apartado audiovisual, Afundación
planifica ciclos de cine en función de
efemérides o eventos relacionados con
sus líneas de potenciación de valores.
En 2019 se organizaron proyecciones
con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, de la
Temporada Lírica de A Coruña o del
proyecto expositivo «Sonoro empeño»,
por ejemplo. También se diseñaron
propuestas específicas para el público
infantil y otras conformadas por títulos
de marcado compromiso social. Se
trata de una actividad que favorece
el acercamiento a los espacios de
Afundación de públicos muy diversos
y que, por lo tanto, contribuye a la
difusión de las artes y al papel de las
mismas en la evolución colectiva.

En el año 2019 se inició una nueva
propuesta musical denominada
«Butaca de jazz» en la Sede Afundación
A Coruña, con la que se busca
ofrecer una mayor variedad de estilos
musicales y dinamizar el espacio de
Afundación como un referente para
todo tipo de públicos. Figuras como
el cuarteto de María Toro, Chicuelo y
Mezquida, Carmona, Colina y Serrano
y Jeff Ballard Trío protagonizaron
los conciertos enmarcados en este
programa.
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Publicaciones, premios y
certámenes
La participación activa de la sociedad en la
cultura y la potenciación de la creatividad
literaria en diversos géneros son otros de
los puntos en los que incide la actividad de
Afundación. En este sentido, la entidad convoca
una serie de premios en ámbitos como la
creación poética en lengua gallega —Premio
Poesía Afundación— o el periodismo literario
o de opinión en castellano y gallego —Premio
Afundación de Periodismo Julio Camba y el
Premio Afundación de Xornalismo Francisco
Fernández del Riego, respectivamente—. Se
trata de certámenes de reconocido prestigio
que en el caso del Premio Poesía Afundación
distinguió este año a Miguel Sande por su obra
Os filósofos xa non brindan con cicuta. El
Premio Afundación de Xornalismo Francisco
Fernández del Riego reconoció a Inma López
Silva por su artículo «Terra rota», mientras el
acto de conmemoración de esta efeméride
tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y en él se dio a conocer que Cristina
Sánchez-Andrade se alzaba con el galardón por
su artículo «En manos de Dios».

Premio Julio Camba.

En colaboración con ABANCA y el Instituto
Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
se entregan cada año los Premios San
Clemente Rosalía ABANCA, cuyo jurado
integran estudiantes de centros de secundaria
nacionales e internacionales, que distinguen las
mejores novelas publicadas en lengua gallega,
castellana y extranjera. Marcos Calveiro por su
obra O xardineiro dos ingleses, Pedro Mairal
por La uruguaya y Han Kang por La vegetariana
fueron los galardonados.
Una aplicación móvil especializada en música
gallega, GMusic, de Germán Cacheda de
Paz y Xavier Facal, y un nuevo e innovador
diseño de guitarra eléctrica de Martín Gómez
Domínguez fueron los proyectos galardonados
en la VII edición de los premios Emprende
Gaiás-Sixto Seco. Con este certamen, la Xunta,
en colaboración con Afundación, busca
apoyar a emprendedores gallegos que dan
sus primeros pasos. Cada proyecto premiado
recibe un galardón en metálico y la posibilidad
de incorporarse al coworking del Centro de
Emprendemento Creativo de la Ciudad de la
Cultura durante un año.
Las publicaciones, por su parte, son el
canal mediante el cual Afundación pone a
disposición de la sociedad un conjunto de
estudios e investigaciones, mayoritariamente
vinculado con la economía, las artes plásticas
y los certámenes literarios. En el año 2019 se
editó una obra de recopilación de todos los
artículos distinguidos por el Premio Afundación
de Periodismo Julio Camba a lo largo de su
historia.
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Más culturas
En el contexto del Área de Cultura, Afundación
desarrolla una serie de proyectos de carácter
multidisciplinar en los que están presentes
tanto la vocación cultural transformadora de
la entidad como su refuerzo de la capilaridad
cultural y su potenciación del voluntariado.
En «Corrente cultural», por ejemplo, se consolida
el papel de Afundación como principal agente
cultural privado de Galicia más allá de sus sedes
en las siete ciudades gallegas, al potenciarse la
realización de actividades culturales a lo largo
de la geografía gallega. A partir de acuerdos

de colaboración con ABANCA, la primera
entidad financiera de Galicia y mecenas único
de Afundación, y los diferentes ayuntamientos
gallegos, se proyectan en las correspondientes
instalaciones locales propuestas expositivas
o escénicas, complementadas, en la mayoría
de los casos, por actividades didácticas
paralelas. Muestras como «Unha mirada de
antano. Fotografías de Ruth Matilda Anderson
en Galicia», «Auga, o sangue da terra» o
«Nós tamén fomos emigrantes» se pudieron
visitar en 2019 en localidades como Tomiño,
Redondela, Carballo, Betanzos, Becerreá, Silleda,
Pontedeume, Burela, A Guarda, Allariz, Verín,
Ridabeo, A Fonsagrada o Viveiro.

Enmarcado también en
«Corrente cultural» se
organizaron actividades
escénicas articuladas por socios
voluntarios participantes del
Grupo de Teatro Sénior de los
Espazos +60 de Afundación.
Los escenarios de diferentes
localidades gallegas acogieron la
obra Os vellos namorados, una

«Corrente Cultural».

versión del clásico escrito por
Castelao.

Con miras a favorecer la
accesibilidad, la integración
y el respeto, «Culturas para a
diversidade» se erige como el
programa multidisciplinar a favor
de la inclusión de referencia de
Afundación. Actividades de teatro,
música o exposiciones realizadas
por personas con capacidades
diversas demuestran las múltiples
posibilidades de las artes para
transformar la sociedad y
fomentar los valores inclusivos, a
la vez que permite a las personas
protagonistas de estas actividades
expresar su creatividad, transmitir
su experiencia y ensanchar
nuestra visión colectiva.
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COMPROMISO
con el medioambiente

ABANCA ha dado un paso más en
su implicación para hacer frente a
la emergencia climática: desde la
adhesión a diversos compromisos
colectivos internacionales, pasando
por la creación de un servicio de
gestión de carteras con foco en la
sostenibilidad y el apoyo a proyectos
de energías renovables, hasta el
cálculo de la huella de carbono o la
reducción del consumo energético,
parte fundamental de la estrategia
de eficiencia energética y ambiental.
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Compromisos para la Acción
Climática

Plan Global de Eficiencia
Energética

102-11, 201-2

103-2, 103-3

ABANCA ha dejado patente su compromiso
con el medio ambiente y con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, siendo uno de los
130 bancos firmantes de los Principios de
Banca Responsable, el 22 de septiembre en
Nueva York, y uno de los 31 a nivel mundial
que han suscrito el Compromiso Colectivo
con la Acción Climática, el 23 de septiembre,
ambos impulsados por UNEP FI, la iniciativa
financiera del programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente, y el Acuerdo
por el Clima alcanzado por las principales
entidades financieras españolas en la COP25
de Madrid.

En línea con la política energética y ambiental y la política de
sostenibilidad, aprobadas en 2018 y 2019 respectivamente,
ABANCA ha fijado las nuevas pautas de actuación para los
próximos años en su plan global de eficiencia energética,
que se implementará en el año 2020.

La adhesión a estos compromisos supone
la participación de ABANCA en los grupos
de trabajo correspondientes, que tienen
como objetivo proyectar e implementar
un conjunto de medidas, que tomarán en
diálogo permanente con sus clientes, para
fomentar el cambio hacia tecnologías,
modelos de negocio y sociedades bajas en
carbono y resilientes al clima.
Las entidades firmantes se han
comprometido a medir de manera
homologada la huella de carbono presente
en sus balances, con el fin de poder afrontar
los desafíos medioambientales actuales y
transformar en ese sentido sus carteras de
crédito.

Un punto a destacar en el plan es el sistema de gestión de la
energía, que se plantea como elemento fundamental
de la eficiencia energética, sobre el que girará todo
el control y gestión de la energía consumida en la
organización. El objetivo es que exista un plan de ahorro de
energía, derivado de un estudio o diagnóstico, y además que
garantice la mejora continua.

Las principales líneas estratégicas en materia energética son:

1

3

2

Reducción del consumo
energético.

Certificación de que las
fuentes de origen de la energía
consumida sean renovables.

Estudio y compensación de
la huella de carbono a través
de proyectos innovadores que
tengan impacto positivo en
la protección y el desarrollo
sostenible del medioambiente
local.

4

La concienciación y formación de los principales grupos de interés.
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Huella ambiental 2019
103-2, 103-3. 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3

ABANCA es una entidad comprometida
con el medio ambiente y, por tanto, mide,
gestiona e implementa medidas para reducir
su propia huella ambiental.
ABANCA ha calculado por primera vez su
huella de carbono con una herramienta
diseñada ad hoc, siguiendo los factores de
emisión fijados por estándares nacionales e
internacionales. En base al cálculo resultante
del ejercicio de 2019, se ha establecido un
objetivo principal de reducción para 2020
de un 50% para el alcance 2, ya que es
donde la entidad presenta un mayor nivel de
emisiones.

ABANCA cuenta con una planta
fotovoltaica que produce un
total de 420,3 Gj.

15.748,69 t CO2eq
Emisiones totales.

38.670 m3
Consumo de agua 2019.

1

Alcance 1

1.849,39 t CO2eq
Emisiones directas.

341,8 t

Consumo de papel (-22 % s/2018).
Alcance 2

2

10.464,39 t CO2eq
Emisiones indirectas electricidad.

95.840,79 Gj

Consumo energético (incluye electricidad
y combustible de
calefacción).
Alcance 3

3

3.434,91 t CO2eq
Emisiones indirectas
desplazamiento de empleados.

(1) Emisiones directas derivadas del consumo de gases refrigerantes y combustible. En el caso de Banco Caixa Geral, solo se tienen en cuenta los consumos desde la fecha de adquisición (septiembre de 2019).
(2) En el caso de Banco Caixa Geral, solo se tienen en cuenta los consumos desde la fecha de adquisición (septiembre de 2019).
(3) Se está contemplando las emisiones asociadas a los desplazamientos de empleados, las pérdidas en la transmisión y distribución de electricidad y la extracción, producción y transporte de los combustibles consumidos. En el caso de los
datos correspondientes a los desplazamientos de los empleados de Portugal (los consumos de combustibles derivados de los desplazamientos en taxi, tren y coches propios de los empleados), sólo se tienen en cuenta a partir de marzo.
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+ 157.000 kg

Gestión de residuos electrónicos
El tratamiento inadecuado de los residuos
electrónicos plantea graves problemas para la
salud, debido a que contienen componentes
peligrosos que contaminan el aire, el agua y
el suelo. Además, los procesos de tratamiento
sin los medios e instalaciones adecuados o
personal cualificado suponen una amenaza
adicional para las personas y el planeta.

De todos los residuos gestionados, se
pudieron reutilizar el 30 % de los ordenadores
de sobremesa y las pantallas LCD. El material
que no puede ser objeto de reutilización se
envía a plantas de reciclaje para su adecuada
gestión. Los equipos reutilizados sirvieron para
realizar cinco donaciones que supusieron la
entrega de 74 equipos completos.

Año a año vamos avanzando hacia un modelo
de economía circular como nuevo paradigma
económico y alternativa al actual modelo de
producción y consumo. El objetivo buscado es
que los dispositivos electrónicos puedan tener
una segunda vida, reduciendo así, mediante
su reacondicionamiento, el notable impacto
ambiental que este tipo de residuos genera. La
preparación para la reutilización corre a cargo
de la empresa Revertia.

Dentro de este proceso de reutilización,
se realiza un análisis del ciclo de vida (en
adelante ACV). El ACV es una herramienta
que se emplea para evaluar las cargas de tipo
ambiental asociadas a un producto teniendo
en cuenta su ciclo completo. Identifica,
cuantifica y caracteriza los diferentes impactos
ambientales potenciales asociados a cada una
de las etapas del ciclo de vida de un producto.
Se ha realizado una actualización de la
metodología de cálculo empleada en
ejercicios anteriores incorporando nuevas
categorías, de residuos como portátiles,
tablets y smartphones. El centro tecnológico
Energylab, dependiente de la Universidade de
Vigo, ha sido la entidad que ha llevado a cabo
esta revisión, que sigue el marco de trabajo de
la norma ISO 14040:2006 para los estudios de
análisis de ciclo de vida.

de residuos electrónicos
gestionados.

revertia <

42,5 t Co2

128.000 km
recorridos por
un vehículo.

Consumo de 31
viviendas durante
un año.

Se tienen en cuenta las emisiones del promedio de vehículos –de combustión

Los porcentajes de reutilización conseguidos
han permitido ahorrar 42,5 toneladas de CO2
que de otra manera habrían sido liberadas a la
atmósfera.

interna– tipo turismo en Europa para diferentes tecnologías: EURO 3, 4 y 5.
Además se sigue un enfoque de la cuna a la tumba o well to wheels (del pozo
a la rueda), es decir, se incluye desde la producción del combustible hasta sus
emisiones tras ser consumido en el vehículo.

