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POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD DEL GRUPO BANKINTER 

INTRODUCCIÓN 

En el desempeño de sus actividades, el Grupo Bankinter (en adelante, el Grupo) reconoce 

el valor de las diferencias individuales, promoviendo la diversidad dentro de la gestión 

del talento de las personas que lo conforman. 

El banco reconoce que la gestión de la diversidad es una componente clave para 

afianzarse como una de las compañías líderes en gestión de la Sostenibilidad, y que como 

tal, debe seguir contribuyendo a la prosperidad de sus empleados, clientes y 

comunidades en las que opera. 

Sabe que considerar la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo supone el 

desarrollo de estrategias de gestión avanzada de personas, que se adapten a la diferencia 

en los perfiles. 

Para ello, hace propios los compromisos recogidos en los protocolos y estándares 

internacionalmente reconocidos, entre otros la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los diez 

principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Esta política se deriva del Plan de Igualdad, de la Política de Sostenibilidad, de la Política 

de Derechos Humanos y del Código de Ética del Grupo, que manifiestan la relevancia que 

tiene la diversidad en la actividad del banco y para los entornos sociales en los que tiene 

presencia.  

 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta política establece el marco de actuación del Grupo en materia de Diversidad e 

Inclusión, en la relación con sus empleados. La presente política corporativa es de 

aplicación a todos los empleados del Grupo Bankinter, con excepción de LDA.  

La política recoge los objetivos del Grupo Bankinter para conseguir la inclusión y la 

diversidad en el lugar de trabajo, cómo los va a conseguir, y cómo va a medir los logros e 

impactos 
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El objetivo de esta Política es cumplir con el compromiso de proteger y promover el 

cumplimiento de los derechos humanos y las leyes aplicables en los países en los que 

el banco opera sobre diversidad e inclusión, garantizando la igualdad de 

oportunidades, proporcionando un trato justo y no discriminatorio sin sesgos asociados 

de ningún tipo. Para ello, el banco se compromete a: 

- Disponer de centros de trabajo inclusivos, donde cada individuo pueda 

desarrollar su potencial profesional con independencia de su género, 

discapacidad, cultura, edad, orientación sexual, etc. 

 

- Propiciar una plantilla diversa, lo que supone una ventaja competitiva por su 

capacidad para entender las necesidades y expectativas de una clientela y un 

entorno también diversos. 

 

- Continuar desarrollando iniciativas hacia una cultura inclusiva y de diversidad, 

orientada a todos sus grupos de interés para ofrecer una atención personalizada 

al cliente, y a un mejor desempeño económico y social. 

 

Esta Política se complementa con la Política de Derechos Humanos, la Política de 

Sostenibilidad, el Código de Ética Profesional (CEP) y otras políticas establecidas por el 

Banco, como la Política de Conciliación, de Igualdad, de Seguridad, Salud y Bienestar, 

de Accesibilidad, entre otras. 

 

PRINCIPIOS DEL GRUPO EN MATERIA DE DIVERSIDAD 

Los principios que rigen esta Política son: 

1. Considerar estrictamente los criterios de capacidad y mérito en las prácticas de 

selección, contratación, remuneración y desarrollo profesional de los 

empleados 

2. Desarrollar la accesibilidad de los entornos físicos y digitales para conseguir la 

integración laboral de empleados con discapacidad, asegurando que puedan 

desarrollar su actividad laboral en igualdad de condiciones.  

3. Desarrollar medidas de gestión avanzada de personas que faciliten la 

conciliación laboral y familiar de los empleados del Grupo. 

4. Ofrecer un entorno laboral que preserve la integridad física y moral de 

todas las personas, libre de acoso, abuso, intimidación o violencia. 
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Estos derechos están recogidos en las diferentes políticas y programas desarrollados por 

el área de Gestión de Personas.  

APROBACIÓN 

Corresponde al Comité de Sostenibilidad Corporativa la aprobación de la presente Política 

y la función de seguimiento del grado de cumplimiento de los principios recogidos en 

ella, acordando las modificaciones y mejoras que, en su caso, resultaran necesarias.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El Grupo dispone de un Código de Ética Profesional (CEP) aplicable a todos los empleados 

del Grupo en el que se recogen, entre otros, principios de no vulneración de los Derechos 

Humanos, así como los mecanismos y Órganos de Control. Los Órganos competentes para 

asegurar el cumplimiento del Código de Ética Profesional son el Comité de Prevención 

Penal y Ética Profesional, la Dirección de Auditoría Interna, la Dirección de Gestión de 

Personas. 

El Grupo cuenta con un canal interno de denuncia (http://intranet.el 

Grupo.bk/sites/home/pages/deconfi.aspx) para que sus empleados informen sobre 

cualquier irregularidad o infracción de la que tengan conocimiento, incluyendo aquellas 

relacionadas con los principios de esta Política.   

El Grupo fomenta entre su plantilla una cultura inclusiva y de respeto a la Diversidad, 

incluyendo en sus planes de formación cursos específicos en esta materia.  

COMUNICACIÓN 

La presente Política de Inclusión y Diversidad se publicará utilizando los canales de 

comunicación habituales, externos e internos, en la Web Corporativa 

(https://webcorporativa.bankinter.com) y en la Intranet del Banco 

(http://bkintranet.bankinter.bk/). 

 

En Madrid, a 29 de enero de 2020 

 

Fdo. Pedro Guerrero Guerrero 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
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