
Empezar una relación a largo plazo.
Tener al lado a un banco que, desde el primer
instante, se compromete a ser una entidad
transparente, rigurosa y cercana,
y a demostrarlo durante muchos años.

Recibir una calidad de servicio excelente.  
Disponer en todo momento de una atención ágil,
conveniente y resolutiva, enfocada a encontrar
siempre las soluciones más útiles.

Crecer con un banco que crece.  
Un banco que no ha dejado de expandirse  
a nivel nacional e internacional, para ofrecer  
a nuestros clientes una mayor solidez y confianza.

Formar parte de una entidad socialmente  
responsable y transparente. 
Aportar valor a la sociedad y dar respuesta a las diferentes 
expectativas de los colectivos sociales.

Y, sobre todo, Estar donde estés significa
demostrar todo lo que decimos.  
En el reverso de esta hoja está la primera prueba.

¿Qué significa Estar donde estés?



Manteniendo una visión ética y de largo plazo en la 
relación con los distintos colectivos sociales:

• Con los clientes: adaptándonos a sus necesidades 
y comunicándonos con total transparencia, de 
forma clara y sencilla.

• Con los empleados: a través de las políticas de 
igualdad, integración y conciliación, gestionando 
el talento e impulsando iniciativas de voluntariado 
corporativo.

• Con los proveedores: estableciendo normas y 
protocolos para extender las prácticas socialmente 
responsables a toda la cadena de suministro.

• Con la sociedad: colaborando en la creación de 
empleo, la educación financiera y la prevención del 
blanqueo de capitales, entre otras actuaciones.

• Con las actividades de la Fundación Banco 
Sabadell: creando valor a partir de las acciones 
sociales que llevamos a cabo.

Evolución total activo, inversión crediticia y depósitos
(Datos en miles de millones de euros) 
Fuente: informe interno resultados 4T 2016.

Formar parte de una entidad socialmente responsable y transparente.

¿Qué significa Estar donde estés?

Crecer con un banco que crece.

Trato recibido por los clientes (2016)
Fuente: STIGA, EQUOS RCB  
“Análisis de calidad objetiva en redes comerciales bancarias”. 
Valores en una escala del 0 al 10.

% de clientes que aseguran que seguirán siendo clientes
Fuente: Inmark Europa, resumen ejecutivo  
“Comportamiento financiero de los particulares”  
(2016). 

Recibir una calidad de servicio excelente.
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Empezar una relación a largo plazo.

En los últimos años, crece el número de clientes 
fieles a nuestra entidad. Ocho de cada diez están 
seguros de seguir siendo clientes de Banco 
Sabadell. 

Nuestra entidad es una de las más reconocidas a 
nivel de trato recibido por los clientes en las oficinas, 
superando ampliamente la media del sector. 

Además, innovamos día a día para adaptarnos a los 
nuevos tiempos y a las necesidades de nuestros 
clientes. Por ello, ampliamos nuestros canales de 
comunicación, entre los que destacamos nuestra 
app móvil, una de las mejor valoradas en el 
mercado.

Banco Sabadell ha crecido y sigue creciendo junto 
a sus clientes con la seguridad de gozar de una 
confortable posición de liquidez y un sólido nivel de 
solvencia.
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