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DECLARACIÓN RELATIVA A LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS ADVERSAS DEL ASESORAMIENTO 

EN MATERIA DE INVERSIÓN SOBRE LOS FACTORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

 
Banco Santander, S.A. (LEI número 5493006QMFDDMYWIAM13), en la prestación de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión o de seguros, considera algunas de las principales incidencias 
adversas sobre los factores ASG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) a través de las políticas 
de defensa y de riesgo socioambiental y de cambio climático aprobadas por el Grupo Santander, las cuales 
recogen los criterios a tener en cuenta para la consideración del riesgo ambiental y social en sectores 
sensibles.  

Banco Santander utiliza la información publicada por los participantes en los mercados financieros, 
observando los datos sobre los impactos adversos que ofrecen los emisores de los productos financieros 
y, en su caso, otras entidades de Grupo Santander. Estas observaciones se llevarán a cabo de acuerdo con 
los criterios definidos a través de una metodología e indicadores propios, que se revisarán a medida que 
se desarrollen los nuevos requerimientos de información aplicables. Estas consideraciones son 
especialmente relevantes en el asesoramiento de productos de Inversión Sostenible y Responsable, para 
los cuales se realiza un seguimiento más exhaustivo de estas incidencias. 

Banco Santander clasifica los productos en función de los indicadores de impactos adversos que estos 

siguen, teniendo en consideración los 18 indicadores de impactos adversos en la sostenibilidad 
recogidos en la Tabla 1 de las Normas Técnicas de Regulación (“RTS”, por sus siglas en inglés) la 
Comisión Europea sobre divulgación ESG. Así distingue entre: 

• Medioambientales: si el producto tiene en consideración indicadores de la familia de gases de efecto 
invernadero (GHG), biodiversidad, agua o residuos. 

• Sociales: si el producto tiene en consideración indicadores de la familia de violaciones de derechos 
humanos, buen gobierno corporativo de las compañías, diversidad de género o exposición a armas 
controvertidas.  

Para seleccionar y asesorar productos que integran los principales impactos adversos, Banco Santander 
se asegura de que dichos productos integran, al menos, uno de los indicadores de las familias de impactos 
adversos medioambientales o sociales. 

Fecha de publicación: 10 de marzo de 2021. Última actualización: 31 de diciembre de 2022. 

 

 


