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Abertis (de 2007 a 2013) 
Aena (1998, 2001, 2003)
Agbar Automotive (actual Applus+) (2000)
Aguas de Barcelona (AGBAR) (de 1999 a 2001, 2004)
Aigües Ter Llobregat (2000, 2002, 2003, 2005, 2006)
Almirall (2007, 2008)
Autoridad Portuaria de Tarragona (1998, 1999)
Autoridad Portuaria de Valencia (1998, 1999)
Asepeyo (de 2008 a 2012)
Banesto (de 2010 a 2012)
Bankinter (de 2005 a 2013)
Banco Popular (de 2011 a 2013)
CaixaBank (2012-2013)
Caixa d’Enginyers (2013)
Caixa Sabadell (2009)
Ceac Instituciones (2000, 2001)
Corporació Sanitària Clínic (1999)
Colonial (de 2011 a 2013)
Copisa (de 2010 a 2013)
Cruz Roja Cataluña, Cooperación Internacional 
(2002)
Cruz Roja Cataluña. (junto a las locales) (de 2002 a 
2004) 
Ferrovial (2012-2013)
Foment de Programes Educatius (FPE) (2000)
Fundación Agbar, anual (2001, 2004), de I+D (2001)
Fundació Caixa d’Enginyers (2013)

Grupo Ceac (2000)
Grupo Filo (de 1999 a 2001)
Hospital Clínic de Barcelona (1998)
Iberia (de 2004 a 2007)
Ingeteam (de 2007 a 2013)
Institut d’Investigació Biomedica August Pi i Sunyer 
(Fundación IDIBAPS) (1998)
Linea Directa (de 2008 a 2010)
Logista (de 2000 a 2004)
Metrovacesa (2006)
Montebalito (2011)
Mutua Universal (2004)
Natra (de 2011 a 2013)
Natraceutrical (2012)
Parcs i Jardins (Ayuntamiento de Barcelona) (2001)
Renta Corporación (de 2008 a 2011)
Saba (2009, 2010)
Tecnobit (2007)
Túnel del Cadi (de 2000 a 2002)
Túneles de Vallvidrera -Tabasa (de 2000 a 2002)
Union Fenosa Gas (de 2009 a 2013)
Viscofan (de 2007 a 2013)
Vocento (2012-2013) 
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LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA
EMPRESARIAL ES UNA CARRERA DE
OBSTÁCULOS
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GOSBAN ES EL ESPECIALISTA 
EN LA EDICIÓN DE 
MEMORIAS ANUALES



GOSBAN NO TRABAjA PARA ABERTIS, 
CAIxA, FERROvIAL, ETC…  TRABAjA PARA 
LOS DEPARTAMENTOS y PERSONAS CON 
LAS qUE ELABORAN EL INFORME ANUAL, 

Elena de Ferrovial
Erik de Abertis
Sergio de Caixa…     

ENTENDEMOS qUE LOS PROBLEMAS
“INTERNOS” SON LOS NUESTROS…   



gosban ha sabido recoger la esencia de la 
compañía con un diseño elegante, moderno y 
distinto. nos hemos sentido cómodos con el 
equipo, por su disposición y su implicación, 
así como por la seguridad que nos han 
aportado en todo momento, frente a todos los 
inconvenientes que iban surgiendo

Santiago Velázquez
LÍNEA DIRECTA

““



SER ESPECIALISTAS NOS PERMITE
ENFOCAR LAS COSAS DE UNA
FORMA DIFERENTE



RECOPILACIÓN DE DATOS
+
GRÁFICA CORPORATIVA

los otros



PRECISIÓN EN LOS DATOS
+
RIGUROSO CONTROL

RECOPILACIÓN DE DATOS
+
GRÁFICA CORPORATIVA

los otros



Tienes la impresión de contar con 
50 personas trabajando para ti... 
Impresiona el servicio impecable, 
rápido, eficaz que te ofrecen. 
En definitiva, sientes que 
tu proyecto es su proyecto

Bernat Ruiz
ABERTIS

““



1 EDICIÓN
Reflejar los atributos corporativos a través de la edición, no solo en la 
fiabilidad de los datos, sino en la calidad final del proyecto.

servicios



1 EDICIÓN
Reflejar los atributos corporativos a través de la edición, no solo en la 
fiabilidad de los datos, sino en la calidad final del proyecto.

2 CONTENIDOS
Servicios de edición de textos, desde la creación íntegra de un 
resumen, hasta la corrección de estilo o la creación de elementos 
iconográficos que sustituyan el contenido textual.

servicios



1 EDICIÓN
Reflejar los atributos corporativos a través de la edición, no solo en la 
fiabilidad de los datos, sino en la calidad final del proyecto.

2 CONTENIDOS
Servicios de edición de textos, desde la creación íntegra de un 
resumen, hasta la corrección de estilo o la creación de elementos 
iconográficos que sustituyan el contenido textual.

3 AUTO EDICIÓN DE INFORMES
Acceder a la creación de informes anuales directamente, sin 
la necesidad de “cantar” los cambios a nadie, introduciéndolos 
directamente en la plataforma.

servicios



edición

1

DISEñO 
Elaboración de la normativa general de la 
memoria, personalizada para cada cliente.

MAqUETACIÓN
Maquetación de la memoria para su impresión 
o tratamiento en pdf.

MEMORIAS MUlTIMEDIA
Diseño y maquetación de la memoria en su versión 
multimedia: ordenador, móvil y tabletas..



Si alguien me pregunta por qué 
trabajo con gosban en 2007, y en 
2008, y en 2009, y en 2010, y en 
2011, y en 2012, y en 2013…, mi 
respuesta es: porque me gusta 
cambiar cada año

Armando Ares
VISCOFAN

““



1SEGURIDAD DURANTE EL
PROCESO DE TRABAjO



CALIDAD E ImPORTANCIA
DE LA INFORmACIÓN
+
CORTOS PERIODOS
DE TIEmPO

OBSTÁCUlO



mÉTODO BCm
(Base Control memoria)

Calidad e importanCia
de la informaCión
+
Cortos periodos
de tiempo

OBSTÁCULO



CORRECCIÓN COmPLETA
DE TODA LA mEmORIA qUE
ASEGURA LA CALIDAD DEL PROyECTO

Calidad e importanCia
de la informaCión
+
Cortos periodos
de tiempo

OBSTÁCULO

mÉTODO BCm
(Base Control memoria)



Todas las memorias
de gosban han obtenido
la mejor puntuación en diseño,
orden y claridad en
el ranking

ACTUALIDAD ECONÓmICA

““



2RAPIDEZ EN EL PROCESO
INDUSTRIAL DE MAqUETACIÓN



mARGEN DE
mANIOBRA mUy
ESTREChO

OBSTÁCUlO



mETODOLOGÍA DE AGILIzACIÓN
GOSBAN BASADA EN EL
CRECImIENTO EN FUNCIÓN
DE LA NECESIDAD

Margen de
Maniobra Muy
estrecho

OBSTÁCULO



son buenos y rápidos, la Junta 
General de Accionistas es en 
febrero, hacer la memoria Anual 
es como correr los 400 metros con 
obstáculos. Con gosban hemos 
logrado batir nuestro mejor crono

luis Monje
BANESTO

““



3ESTUDIO DE LAS MEMORIAS
EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL



No se trata de digitalizar las
memorias actuales, se trata de
crear una nueva manera de
entender las memorias

Albert Torrens
GOSBAN

““



¿Cuánto tiempo hace que no envías una postal?

¿Cuánto tiempo hace que no abres la enciclopedia en 28 
tomos que compraste?

¿Cuánto tiempo hace que no vas a tu banco para hacer una 
transferencia?

¿Cuánto tiempo hace que no escuchas un disco de vinilo?

¿Cuánto tiempo hace que no llamas a tus amigos de la es-
cuela por teléfono?



1995
nos levantamos... 
leemos el periódico en formato papel...  
llegamos a la oficina y nos enteramos de la cotización...  
pedimos a la empresa que nos explique cómo gestiona la empresa 
y nos entregan un libro (o 2, o 3...)

2013
nos levantamos... 
leemos el diario en el iPad... 
camino de la reunión consultamos la cotización desde el iPhone... 
pedimos a la empresa que nos explique cómo gestiona la empresa y... 
¿¿nos entregan un libro (o 2, o 3...)??



¿Qué es la memoria de tercera generación?

1 generación: cuentas anuales maquetadas.

2 generación: cuentas + cuentos (apartados corporativos)

3 generación: servicios avanzados...

redes sociales + descargas + memorias a medida...

todos esos servicios que creemos necesarios, 
pero que en papel no se pueden facilitar. 3G



la nueva memoria

a través de las nuevas tecnologías

3G



¿Cuáles son los objetivos de la memoria 3G?

Controlar la información
Funcionalidades básicas:
º  Información “presencial” sobre la compañía por parte de los responsables de la mis-

ma. 
º  Posibilidad de que los responsables de negocio transmitan a través de la grabación 

de un vídeo los principales proyectos y temas estratégicos del área. 
º  Datos en formatos editables
º  Intercambios de información
º  Creación de herramientas (alarmas y news) a medida del usuario
º  Posibilidad de solicitar docs. adicionales así como material impreso a medida 



3G: la revolución del caso de Bankinter

2004
Informe anual + legal (200 pg.)

Informe gobierno (80 pg.)



Informe anual (105 pg.)

Informe gobierno (102 pg.)

RSC (150 pg.)

Legal (CD)

2005

3G: la revolución del caso de Bankinter



3G: la revolución del caso de Bankinter

Informe anual (160 pg.)

RC (72 pg.)

Informe gobierno (CD)

Legal (CD)

2006



3G: la revolución del caso de Bankinter

Fase 1 de 3G

Resumen de la memoria

CD con contenidos

2007



3G: la revolución del caso de Bankinter

Resumen de la memoria

CD con contenidos (EXCEL)

Vídeos responsables

Email

Nuevas tecnologías

2008



 

Hemos sido los primeros

Hacer hoy lo que el resto tendrá que hacer mañana.
Demostrar que vamos por delante.

1º



¿Pero, esta evolución es solo cosa nuestra?

NO, todas las grandes empresas europeas están en este proceso de evolución de sus 
informes anuales.

Las memorias de Gosban están entre las más avanzadas de las empresas europeas 
analizadas y está claramente a años luz del resto de empresas españolas...

más



08 09 10 11
bankinter
interactivo
excel
favoritos
videos

SANTANDER
interactivo
excel
favoritos
videos

BANESTO
interactivo
excel
favoritos
videos

BBVA
interactivo
excel
favoritos
videos

08 09 10 11
TELEFÓNICA
interactivo
excel
favoritos
videos

DEUTCHE BANK
interactivo
excel
favoritos
videos

COMMERZBANK
interactivo
excel
favoritos
videos

BNP PARIBAS
interactivo
excel
favoritos
videos

08 09 10 11
CREDIT AGRICOLE
interactivo
excel
favoritos
videos

MERCEDES
interactivo
excel
favoritos
videos

BMW
interactivo
excel
favoritos
videos

DANONE
interactivo
excel
favoritos
videos



Si puntuasemos de 0 a 100 los servicios avanzados de las memorias analizadas, la 
UNICA que sacaría un 100 es...

BANKINTER º 100
BMW º 90
MCBZ º 90

DANONE º 90
COMMERZBANK º 90
DEUSTCHBANK º 70

BBVA º 70
SANTANDERº 70



Fuimos los pioneros en crear el resumen 
con la memoria en soporte electrónico...

y ahora es un standard del mercado...

estamos marcando el paso al resto 
y somos el ejemplo a seguir. 

1º



Algunos ejemplos

FORTUM, considerado el mejor annual report por reportWatch. 
http://annualreporting2012.fortum.com/en/2012/Financials/



Algunos ejemplos

BBVA 
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbva2012/es/Resumenejecutivo/Elequipo.html



Algunos ejemplos

ferrovial 
http://memoria2012.ferrovial.com/es/index.aspEnglish/10/the-bank-at-your-side.html



Algunos ejemplos

caixabank 
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/criteria/informeanual/2012/es/index.html



Algunos ejemplos

deutsche-bank 
https://annualreport.deutsche-bank.com/2012/ar/servicepages/welcome.html



Algunos ejemplos

commerzbank 
http://geschaeftsbericht2012.commerzbank.de



LO ImPORTANTE ES LLEGARlOS OTROS



LO ImPORTANTE ES
CÓmO SE LLEGA

LO IMPORTANTE ES LLEGARLOS OTROS



Con gosban hemos ganado sensiblemente 
en calidad y diseño; pero sobretodo hemos 
ganado en profesionalización del proceso. 
Todas las personas que internamente 
participan en el proceso de edición han sido 
unánimes en valorar el excelente servicio 
de gosban

Enrique Tellechea
BANCO POPULAR

““



BANIF ‘05



IBERIA ‘04-’06



ABERTIS ‘09



ABERTIS ‘11
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Estimados accionistas,

En mis encuentros con empresarios, medios de información, inversores y ciudadanos, me veo recurrentemen-

te preguntado sobre el cuándo podremos dar por finalizada la fase bajista del ciclo económico.

En muchas ocasiones, he calificado la crisis de asimétrica ya que si bien hace cuatro años que la economía 

mundial entró en crisis, no todos los países lo hicieron en las mismas condiciones. El resultado ha sido unos 

escenarios y expectativas de salida claramente distintos, en función de las condiciones de entrada y de las 

políticas adoptadas para su corrección.

La evolución del tráfico en nuestras autopistas es reflejo de esta asimetría: entre diciembre de 2007 y di-

ciembre de 2011, el tráfico en América creció un 16%, en la red francesa se mantuvo estable incluso con un 

ligero crecimiento del 0,9%, y en España la evolución fue claramente negativa, con un descenso del 22%. Un 

retroceso del 8% para el conjunto de la red que gestionamos. 

La globalización, y con ella la diversificación geográfica de nuestros negocios es un factor que contribuye a 

atenuar el impacto de la crisis como podemos constatar cuando analizamos la evolución de los tráficos en las 

autopistas, o el impacto, realmente mínimo, que la crisis desde su inicio ha tenido en los resultados del Grupo. 

2011 se cerró con una gran sensación de inquietud, tanto por lo que supuso un nuevo ejercicio marcado por 

la incertidumbre y la gran desconfianza de los distintos actores en la marcha de la economía, como por unas 

expectativas para 2012 que no son, todavía, de recuperación. Lo que sí deberíamos esperar en 2012 es aunar 

las voluntades de quienes jugamos un papel en la conformación de las condiciones para el crecimiento. Es 

prioritario un liderazgo europeo capaz de aportar estabilidad y futuro a la zona Euro. 

Hay que trabajar en las llamadas políticas de oferta. Reformas estructurales que mejoren la productividad, 

recuperen competitividad y devuelvan la confianza a los ciudadanos. Junto con las medidas de ajuste, auste-

ridad y reformas estructurales, deberemos ser capaces de apostar por políticas que estimulen el crecimiento. 

2011 ha sido un ejercicio marcado por la reorganización de los negocios del Grupo que culminó con la sepa-

ración de la actividad de aparcamientos y parques logísticos en la nueva Saba Infraestructuras. abertis se ha 

centrado en los sectores de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. En autopistas, un hito destacable 

ha sido el logro de una nueva concesión por 40 años en Puerto Rico. La internacionalización de nuestras  acti-

vidades, con más del 50% de los ingresos generados en el exterior, reequilibra la negativa evolución del tráfico 

en España. También fue destacable la positiva evolución y contribución del negocio de telecomunicaciones. 

Por su parte, el negocio aeroportuario inició, asimismo, una recuperación.  

En 2011 la acción de abertis se desmarcó del comportamiento bajista del selectivo Ibex 35. En contraste, la 

acción creció un 3,9%. Nuestra prioridad sigue marcada por crear las condiciones que aseguren la sostenibili-

dad y previsibilidad de nuestra política de dividendo y ampliación de capital liberada, que viene manteniendo 

un crecimiento mínimo del 5% anual de los dividendos. 

En 2012, la compleja situación que afrontan las Administraciones y la necesidad de combinar austeridad y 

políticas de estímulo puede aportar nuevas oportunidades derivadas de la apuesta por los modelos concesio-

nales que combinan la titularidad pública de los activos con la gestión y la financiación privada. 

Uno de los proyectos más significativos puede estar en la extensión del pago por uso al conjunto de la red 

viaria. También estaremos atentos al modelo de gestión aeroportuaria que pueda proponer el Gobierno de 

España y mantendremos nuestro foco en reforzar nuestra posición en el sector de las telecomunicaciones. 

Junto a ello, es una prioridad para el Grupo el seguimiento de nuevas oportunidades en el exterior y el man-

tenimiento de una marcada orientación hacia la eficiencia.

Es indudable que existen todavía inversiones en infraestructuras de elevada rentabilidad socioeconómica que 

hay que abordar y que pueden apoyar el crecimiento económico. 

En abertis colaboramos con las Administraciones y con los distintos actores sociales y económicos para 

hacer realidad una gestión más eficiente de las infraestructuras y con ello contribuir a la productividad, com-

petitividad y cohesión social y económica de los territorios.

Salvador Alemany, Presidente 

EXTRACTO DE LA CARTA A LOS ACCIONISTAS DEL INFORME ANUAL

¿Qué factores destacaría como claves del ejercicio 2011 para abertis?

La compañía ha cerrado el ejercicio con el mejor resultado neto de su historia: 720 millones de euros, un 9% su-

perior al de 2010. Asimismo,  ha mantenido el nivel de ingresos respecto al año anterior y ha mejorado su Ebitda 

en un 2%, hasta los 2.454 millones de euros.  Se ha conseguido reducir un 3,2% los gastos de explotación, en 

un importante esfuerzo de gestión y contención por parte de toda la compañía. 

También ha sido un año importante debido a los cambios que se han producido en nuestro portafolio de activos, 

con la segregación de los negocios de aparcamientos y parques logísticos y la venta de nuestra participación 

en Atlantia. 

El año 2011 ha servido para poner las bases de una nueva abertis: más focalizada en sus negocios de autopistas, 

telecomunicaciones y aeropuertos; más eficiente, con una reducción importante de sus gastos de explotación y 

capex operativo; más internacional, con la incorporación de nuevos negocios de autopistas en Puerto Rico; más 

robusta financieramente, con una reducción de su deuda de más de un 5,2%; y más rentable para sus accionis-

tas, que, además de ver incrementada su remuneración ordinaria, recibieron una remuneración extraordinaria. 

abertis ha llevado a cabo un proceso de reorganización de sus negocios en 2011. ¿Cuál ha sido el objeti-

vo del Grupo con esta reordenación?

El objetivo que nos marcamos cuando planteamos el proyecto de segregación de los negocios de aparcamien-

tos y parques logísticos fue el crecimiento. Se trataba de propiciar las condiciones necesarias para que cada 

uno de los negocios tenga acceso a los recursos en un contexto en el que cualquier proyecto de crecimiento 

demanda una mayor capitalización y un menor recurso al endeudamiento. Entendimos que la concentración 

de los negocios en torno a dos sociedades gestionadas independientemente, aporta a cada una de ellas foco y 

especialización en cuanto a sus áreas prioritarias.

abertis ha seguido en 2011 con su política de internacionalización con la consecución de una nueva 

concesión de autopistas en Puerto Rico. ¿Qué supone este proyecto para el Grupo?

La concesión de las autopistas PR-22 y PR-5 han marcado un antes y un después en la apuesta de abertis por 

el mercado estadounidense como un objetivo estratégico de futuro. En este sentido, la operación en Puerto 

Rico es un referente para la compañía en cuanto a los proyectos que espera poder acometer en los próximos 

años en Estados Unidos. 

América es un mercado importante para las infraestructuras. El objetivo de la compañía es trabajar directamen-

te sobre el terreno y cerca de la Administración Federal en un momento en el que se ultiman privatizaciones 

en infraestructuras en un mercado suficientemente joven para que las oportunidades de negocio sean muchas.

 

Otro de los aspectos destacados ha sido el trabajo realizado en el ámbito de la eficiencia. ¿Qué resulta-

dos se han conseguido hasta el momento?

Estamos reorganizando la estructura de gestión de la compañía bajo los criterios de una mejora sustancial de la 

eficiencia de las operaciones y la adaptación de la estructura de management a los nuevos retos. En 2011, este 

esfuerzo se materializó en una reducción del 3,2% de los gastos de explotación y del 11% del capex operativo,

Se trata de un compromiso del equipo de gestión de la compañía para generar valor para el accionista de forma 

sostenida y creciente, bajo una perspectiva de largo plazo. 

¿Prevé algún cambio en el portafolio de negocios del Grupo para el ejercicio 2012?

Estamos reorganizando nuestro portafolio de activos, con el objetivo de reducir su complejidad de gestión y 

reforzar el rol industrial en los proyectos en los que coparticipamos. Nos interesa mucho consolidar financie-

ramente las participaciones que tenemos en determinados proyectos, así como profundizar en aquellos que 

tengan recorrido de valor y sinergias dentro del Grupo.

Asimismo, contemplamos alternativas de desinversión en algunas de nuestras participaciones como vía de 

financiación de las nuevas oportunidades de expansión y de reducción del nivel de endeudamiento. Siempre, 

en cualquier caso, partiendo de la exigencia en los retornos esperados y la selectividad de los activos en los 

que invertimos.

¿Qué expectativas tiene para el ejercicio 2012?

Las perspectivas son positivas en su conjunto, si bien deberemos seguir con atención la evolución de los acon-

tecimientos en el escenario macroeconómico. La situación en Europa es muy compleja y todo hace pensar que 

lo seguirá siendo en los próximos meses. Todos ellos son elementos susceptibles de afectar a los escenarios de 

salida de la crisis y con ello a las previsiones con las que venimos trabajando, especialmente en cuanto a la 

evolución de los tráficos en las redes de autopistas.

La compañía seguirá buscando proyectos de crecimiento inorgánico que permitan ampliar su portafolio con 

activos que propicien valor para el accionista.

EXTRACTO DE LA ENTREvISTA A FRANCISCO REyNéS, CONSEjERO DELEGADO 

abertis.com

Av. Parc Logístic 12-20
08040 Barcelona
+34 93 230 50 00

infraestructuras que funcionan

autopistas   telecomunicaciones   aeropuertos      
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Mayor internacionalización con nuevas 
concesiones en América 

La unidad de negocio de autopistas de abertis ha dado en 2011 

un paso más en su continuo proceso de internacionalización. La 

reorganización de la división, con una nueva dirección General 

de Autopistas América, el refuerzo de la oficina en Washington 

dC (Estados Unidos) y el cierre con éxito del concurso para la 

gestión de dos autopistas en puerto Rico son la muestra de que 

abertis tiene la mirada puesta en América y más concretamente 

en Estados Unidos; un mercado que, por su madurez, seguridad 

jurídica y necesidades de mejora de sus infraestructuras, es un 

objetivo estratégico de futuro para el Grupo.

La internacionalización sigue dando sus frutos. En un entorno 

económico que en España sigue marcado por el retroceso de 

la actividad económica, el negocio internacional ha permitido 

compensar parcialmente las aún débiles cifras de tráfico en la 

península. En este sentido, cabe destacar las cifras de actividad 

en Chile y Argentina, donde el crecimiento económico es mayor 

que en otros países. 

de esta manera, el negocio de autopistas de abertis -principal 

actividad del Grupo en términos de volumen de negocio y 

resultados- ha podido mantener durante el ejercicio el nivel de 

sus principales magnitudes, al tiempo que ha contribuido en la 

misión de la búsqueda de la máxima racionalización, eficiencia y 

modernización de su actividad. 

En este sentido, en la red de autopistas en España se ha 

consolidado la organización única para simplificar los procesos 

y conseguir una completa integración operativa entre los 

diferentes centros de operaciones. También se ha simplificado 

el funcionamiento de los Consejos de Administración de las 

concesionarias en España. 

En 2011, abertis autopistas ha seguido apostando por la 

consolidación de su modelo de gestión y por la mejora de sus 

infraestructuras con la voluntad de dotar a su red de una mayor 

capacidad y calidad de servicio. 

Las obras de ampliación del tercer carril de la autopista Ap-7, 

principal corredor del litoral mediterráneo de la península Ibérica, 

han quedado prácticamente completadas y verán su  punto final 

en el primer semestre de 2012. Mientras, las obras de mejora y 

ampliación del tercer carril de la autopista Ap-6, corredor básico 

para las comunicaciones entre Madrid y el noroeste de España, 

siguen su curso según el calendario establecido.  

El ejercicio ha sido también para abertis autopistas el de la 

modernización y avances tecnológicos para impulsar la mejora 

de la atención al cliente y la búsqueda de la mayor comodidad 

en sus desplazamientos por autopista. Asimismo, ha seguido 

apostando por los proyectos de I+d+i y de protección del 

medioambiente, lo que la ha consolidado como una empresa 

pionera en la búsqueda de soluciones adaptadas al cliente.

por todo ello, abertis ha continuado consolidando su posición de 

liderazgo en el mercado de la gestión de infraestructuras viarias 

en el mundo, con la explotación directa de 3.772 kilómetros de 

autopistas en cinco países, y la participación en la explotación 

en otros 2.224 km. más, a través de su presencia en concesiones 

en Europa y América. 

Autopistas

INFORME ANUAL 2011
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El negocio de autopistas aportó en 2011 al Grupo el 
79% de sus ingresos y un 88% de su EbITdA. El negocio 
ha incrementado su presencia internacional, con la 
incorporación de nuevos contratos de concesión en 
puerto Rico  

España Francia 
y resto de Europa

América

acesa

invicat

aumar

iberpistas

castellana

aucat

aulesa

avasa

Trados 45

sanef

sapn

sanef aquitaine1

sea141

elqui

rutas del pacífico

apr

gco

Autopista Central

gesa1

opsa1

España Francia 
y resto de Europa

América

eurotoll

slovtoll

bet’eire flow

España Francia 
y resto de Europa

América

Accesos de Madrid

Ciralsa

Autema

Henarsa

A’Lienor

Alis

Routalis1 

brisa

RMG

Coninvial1 

Ausol

Coviandes

metropistas

soCIEDADEs ConCEsIonARIAs

ContRol DIRECto o CoMPARtIDo 

soCIEDADEs tElEMÁtICAs

otRAs PARtICIPACIonEs

1. Sociedades que únicamente prestan servicios de explotación de autopistas.

3.098
79%
millones de euros

Ingresos del sector autopistas del Grupo

del total de abertis
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infraestructuras que funcionan

INFORME ANUAL 2012INFORME ANUAL 2012

Europa

Operador Km Tramos

sapn 372 A13: París-Caen

A14: París La Defénse-Orgeval

A29: Le Havre-Saint Quentin

sanef 1.388 A1: París-Lille

A2: Peronne-Valenciennes

A4 : París-Estrasburgo

A16 : París-Boulogne sur Mer/Dunkerque

A26 : Calais-Troyes

Alis 125 A28: Rouen-Alençon

A’liénor 150 A65: Langon-Pau

Londres

Oporto

Lisboa

Estrasburgo

Reims

Caen

Alençon

Langon

Pau

ParísFrancia
sanef

A’liénor

Peterborough

Gloucester
Sawtry

Alconbury

Swindon

Cirencester

Autopistas Francia

abertis gestiona de
manera directa

1.761
kilómetros de autopistas
en Francia

Reino Unido
RMG

31

abertis autopistas está realizando importantes esfuerzos para mejorar la experiencia del cliente en la autopista. ¿Cuáles son 

las prioridades de la compañía en este ámbito?

Desde hace unos años, y dado que ya partíamos de niveles de calidad muy altos, nuestra prioridad ha sido poner en valor el servicio que 

éramos capaces de ofrecer y que era desconocido por nuestros clientes. Nuestra prioridad en este aspecto es doble: por un lado, conocer 

al cliente, comunicarnos con él y dar respuesta a sus expectativas, en función de su perfil de uso de la autopista, y en cada uno de los 

momentos de contacto con nosotros. Y por otro, seguir construyendo con nuestros empleados una cultura 100% enfocada al cliente, 

tomando consciencia de que cada uno de nosotros somos prescriptores del servicio y de que todo lo que hacemos en nuestro trabajo 

diario, en cualquier ámbito, tiene un impacto directo sobre la experiencia de nuestros clientes.

¿Cuáles son los principales servicios que abertis autopistas ha implantado en 2012 con el fin de mejorar la atención a sus 

clientes? 

Hemos diseñado nuevos servicios en función de los diferentes momentos de su relación con nosotros. Así, en la planificación del 

trayecto, y prueba de que estamos en el buen camino, nuestro portal de clientes ha alcanzado ya las 105.000 visitas mensuales, lo que 

supone un incremento del 30% respecto al año anterior. El servicio más utilizado es la información del tráfico y planificación de rutas.

Para agilizar el paso por el peaje, hemos llevado a cabo diferentes campañas de promoción del uso del telepeaje con los diferentes 

emisores, dando a conocer las ventajas que el VIA-T supone para el cliente; hemos contribuido en la aparición 

de nuevos emisores como el RACC,  y  se han implantado medidas como el pago obligatorio con VIA-T 

para el transporte pesado como una acción sin precedentes para acabar con el fraude de las tarjetas 

profesionales. Durante 2012 hemos alcanzado el 37,4% de transacciones de telepeaje, un 0,5% más 

que en 2011.

En las áreas de servicio también se han llevado a cabo acciones de mejora. Algunas de nuestras 

áreas, más orientadas al cliente particular, se han rediseñado bajo un concepto de “total care 

center”, adaptando la oferta de restauración y servicios a las necesidades que requiere una 

parada familiar.

2012 también ha sido el año de la puesta en marcha del Social Media Plan de abertis autopistas 

y, por tanto, de la apertura de nuevos canales de comunicación con nuestros clientes. Ya estamos 

presentes en las redes sociales con un canal de seguridad vial en YouTube, y en  Twitter con 

@TruckTweet, un canal  dirigido a profesionales del transporte. 

¿Qué novedades incorporará abertis autopistas en 2013 para mejorar la experiencia de sus 

clientes? 

Seguiremos avanzando con el Social Media Plan, abriendo nuevos canales de atención 

que fomenten la interacción con nuestros clientes. En 2013 contaremos ya con la 

Oficina Virtual, un canal de atención a clientes en Twitter y una app de movilidad.  

Y, por supuesto, seguiremos impulsando la orientación al cliente entre nuestros 

empleados, como pilar clave en la estrategia de abertis autopistas. 

Marga Tejedor, Directora de Marketing y Comercial 
de Autopistas España

“Impulsar la orientación al cliente entre nuestros empleados es 
un pilar clave de nuestra estrategia”
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3.250 km

21% del mercado de autopistas de peaje

brasil  
En curso el Plan de mejora de las vías

Belo Horizonte

São Carlos

Ribeirão Preto

São Paulo

Curitiba

Franca

Araras

Rio de Janeiro

Florianópolis

l Autovias
l Centrovias

l Intervias
l Vianorte

l Autopista Litoral Sul
l Autopista Planalto Sul
l Autopista Fluminense
l Autopista Fernão Dias

l Autopista Régis Bittencourt

informe   anual   
resumen 2013

Cumplimos nuestros compromisos

Consulte el mapa presencia de Abertis en el mundo

Abertis es el grupo líder internacional en la gestión de autopistas y de 
infraestructuras de telecomunicaciones –terrestres y satelitales-. 

El continuo proceso de internacionalización ha llevado a Abertis a estar 
presente en 11 países de Europa y América, lo que le ha permitido diversificar 
su riesgo geográfico y adaptarse mejor a los ciclos económicos mundiales.

En la actualidad, cerca de dos tercios de los ingresos del Grupo (62%) se 
generan fuera de España, con especial peso de Francia, que aporta un 34% del 
total; Brasil, con un 19%; y Chile, con un 7%. En cuanto a EBITDA, el negocio 
internacional supone un 56%.

Abertis cotiza en la Bolsa española y forma parte del selectivo IBEX 35, así 
como de los índices internacionales FTSEurofirst 300 y Standard & Poor’s  
Europe 350. 

www.abertis.com/memoria2013/es/actividades-mapamundo.html

15

actividades
   del grupo

 APoRTACióN De LoS iNGReSoS De exPLoTACióN PoR SeCToReS

PLANTILLA DE ABERTIS 

 APoRTACióN De LoS iNGReSoS De exPLoTACióN PoR áMBiTo GeoGRáFiCo

89% AUTOPISTAS

11% TELECOMUNICACIONES

89% AUTOPISTAS
9% TELECOMUNICACIONES
2% CORPORACIÓN

38% ESPAÑA

34% FRANCIA

19% BRASIL

7% CHILE

2% RESTO DEL MUNDO

42% BRASIL
23% ESPAÑA
18% FRANCIA
10% CHILE
7% RESTO DEL MUNDO

Actividades del Grupo

AB_RESUMv11.indd   15 25/03/14   08:22
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1.526 km

59% del total  de vías de peaje de España

España
Hacia una mayor colaboración 
público-privada
En España, Abertis es el primer operador de autopistas de peaje por kilómetros 
gestionados: 1.526 kilómetros de autopistas que representan el 59% del total 
de las vías de peaje del país. Asimismo, participa de forma no mayoritaria 
en un total de 250 kilómetros a través de otras concesiones de autopistas y 
túneles.

En 2013, la incipiente recuperación de la economía española ha permitido 
una estabilización en la caída de tráfico en las vías del país, sobre todo en 
el segundo semestre, cuando se aprecia una clara inflexión de la tendencia 
negativa mantenida en los últimos años. El ejemplo más claro es el tráfico de 
vehículos pesados, que crece por primera vez desde 2007.

El ejercicio ha sido especialmente intenso en cuanto a las relaciones con 
las Administraciones Públicas, que han tenido como resultado importantes 
acuerdos de nuevas inversiones y reducción de tarifas o nuevos descuentos 
que marcan un importante precedente en el impulso de la colaboración 
público-privada en España.  

En Cataluña, se llegó a un acuerdo con la Generalitat para la aprobación de 
nuevas inversiones en las autopistas C-32 (Maresme), C-32 (Garraf) y C-33 
durante el periodo 2014-2017, y la implantación de un amplio programa de 
bonificaciones para los clientes de estas vías.

Además, esta colaboración se reforzó tras la prohibición de paso de vehículos 
pesados en un tramo de la Nacional II en Girona, con un convenio entre el 
Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y Abertis para impulsar 
un programa de descuentos para los camiones que debían circular por la 
autopista AP-7. 

En otras concesionarias del país, se ampliaron los recorridos bonificados o 
totalmente gratuitos para vehículos ligeros y pesados en la AP-2 y AP-68, 
gracias a un acuerdo con el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento. 

En el plano operativo, se ha puesto fin a importantes obras, entre las que 
tiene un peso destacado la ampliación del tercer carril de la AP-6 entre San 
Rafael y Villacastín, con una inversión de 90 millones de euros en 3 años. 

En 2013, la prioridad de la división ha seguido siendo el impulso a la 
modernización de las instalaciones y la búsqueda de la mejor atención al 
cliente a través de la innovación, como es el caso de las pruebas piloto de 
carriles de Vía-T sin barrera. 

Al mismo tiempo, se han conseguido importantes avances en eficiencia, con 
la consolidación de las vías de “todo pago” (receptoras de Vía-T, efectivo y 
tarjetas); la externalización de los servicios de mantenimiento de sistemas 
electrónicos, y la firma de un nuevo convenio laboral único para todas las 
concesionarias, que permitirán una mayor eficiencia en la gestión de los 
recursos humanos. 

2014 será un año de importantes obras, entre las que destacan las actuaciones 
comprometidas en el Convenio de inversiones en la C-32 y C-33 firmado 
con la Generalitat de Catalunya. Asimismo, se mantendrá el esfuerzo por la 
optimización de los costes para mejorar la eficiencia y la competitividad de la 
unidad de negocio en España. 

Más información sobre autopistas en España

www.abertis.com/memoria2013/es/espana-resultados.html

Actividades del Grupo
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Informe CorporatIvo Integrado [2012]

”la Caixa”, accionista de control

Caixabank es, desde el 30 de junio de 2011, 
la entidad a través de la cual ”la Caixa” ejer-
ce la actividad financiera de forma indirecta.

asimismo, ”la  Caixa” dirige, a través de 
Criteria CaixaHolding, una estrategia de 
inversión en participaciones empresariales 
de diversos sectores económicos esenciales 
para la comunidad. a finales de 2012, es la 
primera caja de ahorros de españa.

Obra Social ”la Caixa”

la esencia y rasgo diferencial del grupo 
”la  Caixa” es su implicación y firme com-
promiso con la sociedad a través de la obra 
social ”la Caixa” que, por quinto año con-
secutivo, ha contado en 2012 con un presu-
puesto de 500 millones de euros.

esta asignación la sitúa como la primera 
fundación privada de españa y una de las 
más importantes del mundo en atención 
a su volumen presupuestario y al amplio 
abanico de programas que promueve. 
Caixabank colabora e impulsa dichos 
programas a través de su amplia red de 
oficinas y de su equipo humano. 

500M€
Presupuesto Obra Social 
”la Caixa”[ [

[ obra social: un firme compromiso acorde a retos y necesidades sociales]

400

300

200

100

0

2010 2011 2012

356 335 331

62 68 68
55 64 69

27 33 32

Actividades sociales

Medio ambiente y ciencia

Cultura

Educación e investigación

Valor contable
9.190 M€

Valor contable
22.793 M€

Actividad inmobiliaria

100%

72,76%

ºº
º

Cartera industrial

Grupo ”la Caixa”

Total

500
Total

500
Total

500

Millones de euros



CAIxABANK ‘12



CAIxABANK ‘13

How to navigate around this PDF

- Go to main index

- Back

- Next

- Search

- Print

- Download Excel

- Post on Facebook

- Post on Twitter

- Send email

XLS

Selectable menu with chapters and sub-chapters

This PDF is configured to be viewed using Adobe Acrobat (versión 9).

Some functions may not work with other programs.

Translation of the Corporate Integrated Report originally issued and prepared in Spanish. This English version is a translation of the original in Spanish for information purposes only. 
In the event of a discrepancy, the original Spanish-language version prevails.

INTEGRaTED CoRPoRaTE REPoRT [2013]  [2]

ouR vIEw oN BaNkING

aCTIvE RISk maNaGEmENT 

FINaNCIal REPoRTING aND RESulTS

CommITmENTS aND CHallENGES

aPPENDICES

CaIxaBaNk IN 2013

lETTERS

aBouT uS

CoRPoRaTE GovERNaNCE

kEy STRaTEGIES

RElEvaNT INFoRmaTIoN

SHaRE PRICE PERFoRmaNCE

Informe CorporatIu Integrat [2013]  [11]

COM ENTENEM LA BANCA

GESTIÓ ACTIVA DELS RISCOS

RESULTATS I INFORMACIÓ FINANCERA

COMPROMISOS 2013 I REPTES 2014

ANNEXOS

CAIXABANK EL 2013

CARTES

LA NOSTRA IDENTITAT

GOVERN CORPORATIU

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

PRESIDENT

VICEPRESIDENT I CEO

El 2013 ha estat un any de canvi de tendència, marcat per una millora de la confiança i de les expectatives econòmiques, però 
en què les pressions sobre el sistema financer han continuat.

En aquest entorn, CaixaBank ha materialitzat un bon exercici en el qual ha aconseguit millorar la seva posició competitiva i 
reforçar la fortalesa del seu balanç, i d’aquesta manera ha establert les bases per a un creixement eficient, solvent i rendible. A 
més, hem mantingut una remuneració atractiva per als nostres accionistes. 

L’extraordinària activitat comercial desenvolupada l’exercici passat ha permès aconseguir uns resultats molt sòlids en un any en 
el qual, a més, s’han finalitzat les integracions tecnològiques de Banca Cívica i Banc de València. Tot això ha permès avançar els 
objectius de creixement marcats en el nostre Pla estratègic 2011-2014. 

CaixaBank és, avui dia, la primera entitat en banca minorista d’Espanya, amb una quota de mercat del 14,6% per volum de ne-
goci. El 2013 hem millorat la nostra posició en la majoria de productes de banca minorista i volem seguir creixent, essent fidels 
als nostres valors de lideratge, confiança i compromís social, i utilitzant les palanques de la innovació i el desenvolupament del 
talent dels nostres empleats.  

El nostre model se sustenta en una proposta de valor assequible i especialitzada, basada en un esforç continu en qualitat de 
servei i innovació, i en un model de distribució multicanal. Disposem de més de 31.000 professionals, la xarxa més extensa 
d’oficines, caixers i TPV del mercat espanyol, i d’un servei en línia, banca mòbil i banca electrònica líders. 

La intensa gestió comercial ha anat acompanyada d’un reforçament del capital (ràtio core capital sota Basilea II del 12,9%) i 
de la liquiditat (60.762 milions d’euros, 7.670 milions d’euros més que el 2012). Aquestes han estat les prioritats principals de 
l’exercici, juntament amb una gestió anticipada i adient dels riscos (cobertura de dubtosos del 61%).

A més, el banc ha demostrat, novament, la seva capacitat per generar ingressos: el marge brut s’ha situat en 6.632 milions 
d’euros gràcies a la bona evolució del negoci bancari. D’altra banda, s’ha optimitzat l’estructura del Grup i s’ha accelerat la 
captura de sinergies, la qual cosa ha contribuït a un control eficient dels costos. Gràcies a això, hem registrat dotacions i sane-
jaments importants. 

La combinació de tots aquests factors –qualitat del servei, innovació, fortalesa comercial i financera, i capacitat per generar 
ingressos– és, sens dubte, la millor manera d’assegurar el caràcter sostenible a llarg termini del nostre projecte.

Seguirem treballant per generar valor per als nostres grups d’interès: prioritzant la qualitat del servei per superar les expectatives 
dels nostres clients, potenciant el desenvolupament professional dels empleats, actuant amb responsabilitat i essent rendibles 
per aconseguir que ”la Caixa”, el nostre accionista principal, gestioni una Obra Social amb la màxima eficàcia.

[Carta del Vicepresident i Conseller Delegat]

Joan Maria Nin Gènova
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Resumen ejecutivo

SeRVicioS
Ferrovial Servicios es un referente a escala 
internacional en la prestación eficiente de 
servicios urbanos y medioambientales y el 
mantenimiento de infraestructuras. Ofrece 
un amplio catálogo de soluciones innova-
doras a clientes públicos y privados bajo 
el modelo de gestión integral de activos 
(whole-life asset management).

Ferrovial Servicios mantiene posiciones 
de liderazgo en el Reino Unido y España. 
Durante 2013, ha reforzado su presencia en 
Chile, Polonia, Portugal y Catar.

Con presencia en más de 150 grandes 
ciudades,  las ventas han alcanzado los 3.656 
millones de euros, un 26,3% más que el año 
anterior. La cartera pendiente de ejecución 
se ha situado en máximos históricos (17.749 
millones de euros), con un crecimiento del 
40% respecto a 2012. Este incremento 
proviene de la consolidación en los resul-
tados de nueve meses de Enterprise y un año 
de Steel Ingeniería, compañías adquiridas 
durante el ejercicio, así como de la conse-
cución de importantes contratos en el Reino 
Unido y España.

Reino Unido
En 2013 Ferrovial Servicios adquirió Enterprise, 
una de las principales empresas británicas 
de servicios. Esta adquisición ha facilitado 
la entrada tanto al sector de los servicios a 
utilities (compañías de suministro de electri-
cidad, gas y agua) como al creciente mercado 

medioambiental británico, al tiempo que crea 
valor a través de sus sinergias en Amey.

Ferrovial Servicios españa
Ferrovial Servicios España es la Unidad de 
Negocio que resulta de la integración de 
Cespa y Ferroser. La combinación de ambos 
negocios ha convertido a Ferrovial Servicios 
en una compañía capaz de ofrecer soluciones 
diferenciales para responder al mayor reto de 
las administraciones locales: generar ahorros 
al tiempo que mejora la calidad de los servi-
cios públicos a través de la óptima gestión de 
los recursos disponibles.

Ferrovial Servicios internacional 
Esta nueva Unidad de Negocio nace con el 
objetivo de potenciar el crecimiento de Ferro-
vial Servicios en nuevos mercados. Durante 
2013, Ferrovial Servicios adquirió el 70% de 
Steel Ingeniería, una operación que supone 
el inicio de las actividades en América Latina 
y el acceso al pujante sector de los servicios a 
la minería en Chile.

En Polonia, Ferrovial Servicios opera a 
través de FBSerwis, una joint venture con 
Budimex. En Portugal, destaca como uno 
de los principales proveedores de servicios 
de tratamiento de residuos. En el Emirato 
de Catar, Ferrovial Servicios ha puesto en 
marcha nuevos contratos de mantenimiento 
en el Aeropuerto Internacional de Doha, que 
será inaugurado en los próximos meses. 

 2013 2012 Var.  (%)
Ventas 3.656,3 2.895,0 26,3%

RBE 321,5 313,4 2,6%

Cartera 17.749 12.783,9 38,8%
Millones de euros

Un ejercicio muy positivo 
gracias a la buena 
marcha del negocio en 
Reino Unido y españa, 
dos adquisiciones 
estratégicas y una nueva 
estructura organizativa.
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 2013 2012 Var.  (%)
Ventas 3.656,3 2.895,0 26,3%

RBE 321,5 313,4 2,6%

Cartera 17.749 12.783,9 38,8%
Millones de euros

ventas
millones de euros

RBe
millones de euros

cartera
millones de euros

flujo de operaciones 
millones de euros
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Información general · Banco Popular en cifras

Datos significativos (Datos en miles de €) 

31.12.2011 31.12.2010 Var. en %
Volumen de negocio
Activos totales gestionados 143.388.808 143.205.926 0,1
Activos totales en balance 130.925.703 130.139.846 0,6
Fondos propios 9.124.148 8.775.632 4,0
Recursos de la clientela ex-repos 61.285.497 60.581.628 1,2
Créditos a la clientela (bruto) 98.872.768 98.212.602 0,7

Solvencia 
Core capital (%) 10,04 9,43
Tier 1 (%) 10,04 9,67
Ratio BIS (%) 10,18 9,76
Apalancamiento 14,84 14,55

Gestión del riesgo
Riesgos totales 122.301.714 114.793.415 6,5
Deudores morosos 7.323.272 6.055.019 20,9
Provisiones para insolvencias 2.530.076 2.448.164 3,3
Ratio de morosidad (%) 5,99 5,27
Ratio de cobertura de morosos y amortizados (%) 55,75 59,14
Ratio de cobertura de morosos y sin amortizados (%) 34,55 40,43
Ratio de cobertura con garantías (%) 97,721 95,65

Resultados
Margen de intereses 2.086.911 2.431.896 (14,2)
Margen bruto 2.996.634 3.397.622 (11,8)
Margen típico de explotación (Resultado antes de provisiones) 1.627.478 2.094.754 (22,3)
Resultado antes de impuestos 444.141 778.759 (43,0)
Resultado consolidado del ejercicio 483.976 592.678 (18,3)
Resultado atribuido a la entidad dominante 479.653 590.163 (18,7)

Rentabilidad y eficiencia
Activos totales medios 128.338.961 123.319.069 4,1
Recursos propios medios 8.738.504 8.282.213 5,5
ROA (%) 0,38 0,48
ROE (%) 5,49 7,13
Eficiencia operativa (%) 42,15 35,52

Datos por acción
Número final de acciones diluidas (miles) 1.639.4032 1.472.481 11,3
Número medio de acciones diluidas (miles) 1.599.7412 1.418.505 12,8
Ultima cotización (euros) 3,52 3,84 (8,3)
Capitalización bursátil 5.770.6993 5.281.094 9,3
Valor contable de la acción (euros) 5,57 6,07 (8,3)
Beneficio por acción (euros) 0,3002 0,416 (27,9)
Dividendo por acción satisfecho en el período (euros) 0,200 0,309 (35,3)
Precio/Valor contable 0,63 0,64
Precio/Beneficio (anualizado) 11,73 9,19

Otros datos
Número de accionistas 149.618 147.943 1,1
Número de empleados: 14.062 14.129 (0,5)

España 12.234 12.291 (0,5)
Hombres 8.248 8.325 (0,9)
Mujeres 3.986 3.966 0,5

Extranjero 1.828 1.838 (0,5)
Hombres 1.124 1.132 (0,7)
Mujeres 704 706 (0,3)

Número de oficinas: 2.203 2.224 (0,9)
España 1.967 1.972 (0,3)
Extranjero 236 252 (6,3)

Número de cajeros automáticos 2.811 2.927 (4,0)

(1) Ratio de cobertura sobre el riesgo incluyendo el valor de las garantías después de aplicar los descuentos definidos en el Anexo IX de la Circular 4/2004 de Banco de España.
(2)  Se incluyen 96.428 miles de títulos de obligaciones necesariamente convertibles en octubre de 2013 y 143.678 convertibles en diciembre 2013. Beneficio neto no ajustado por el 

coste del pago del cupón de la convertible con vencimiento en diciembre 2013.
(3)  El cálculo incluye los títulos derivados de las obligaciones necesariamente convertibles. 
Los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2011 están elaborados siguiendo los principios y criterios contables establecidos por las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), siendo uniformes con los empleados en la formulación de los estados financieros auditados del Informe Anual 
del ejercicio 2010.

2011informe anual
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Banco Popular en cifras

Cifras 2011   Cifras 2010

Activos totales gestionados

143.388.808
143.205.926
Miles de euros

Fondos Propios

9.124.148
8.775.632
Miles de euros

Crédito a la clientela Bruto

98.873
98.213
Millones de euros

Crédito a la clientela bruto Ex-Repos

92.663
91.225
Millones de euros

Accionistas

149.618
147.943
Número

Empleados

14.062
14.129
Número
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Chairman’s Letter

Dear Shareholder,

In 2012, against an economic and regulatory background that continued to generate instability in the 

financial markets and in the banking system, Banco Popular not only successfully navigated round 

the obstacles but also, in doing so, provided evidence to the market of the high value of its business 

model.  

In the final quarter we undertook a €2.5 billion capital increase that was a landmark in the Bank’s 

history. The excellent reception of this initiative by shareholders, customers and investors enabled 

us to preserve one of Banco Popular’s most essential signs of identity - its independence -, by 

avoiding the need for State aid, while establishing the basis for continuing to generate value for our 

shareholders.

In combination with other measures that are under way, this capital increase is enabling us to lay 

the foundations for our immediate future and will undoubtedly give us a major competitive edge 

over the rest of the sector in the medium- and long-term. The provisioning effort made and this 

strengthening of our capital have given us unbeatable financial strength with which to continue 

confidently meeting the challenges that lie ahead.

The future, as we all know, will be demanding, with a sector that is becoming increasingly smaller, 

but stronger and more competitive. In this environment, Banco Popular will continue facing the 

challenges with dedication, commitment and decisiveness. These, and not others, are the features 

that distinguish us and they are how we have maintained our signs of identity intact, and will 

continue to do so.  

2012, BANKING IN A THREE-FOLD CRISIS UNDER A 
CHANGING REGULATORY FRAMEWORK
As you know, Spain has been going through a three-fold crisis for several years now: i) a financial 

confidence crisis triggered by the bursting of the property bubble; ii) a profound economic crisis, with 

high levels of indebtedness, substantial needs for State funding and alarming levels of unemployment 

that are leading to continuous reductions in the outlook for growth; and iii) a sovereign debt crisis 

triggered basically by the doubts about the irreversibility of the euro.

In this complex scenario, the financial sector is once again facing a year of numerous challenges: 

ongoing worsening of risk quality, record low interest rates with aggressive competition in retail 

deposits, and constant regulatory changes that lay a stony ground for taking decisions and restoring 

investor confidence.

To address this situation, unprecedented reforms are being implemented in Spain over a very short 

timescale in the fields of taxes, employment, finance and pensions, etc., with adjustments that 

despite their immediate contractive effects will undoubtedly bear fruit in the mid- and long-term. In 

fact, the restructuring of our financial system, without parallel anywhere else in the world, is already 

bringing results, and its completion, which is expected in the course of 2013, should make it possible 

to reactivate lending to households and small and medium-sized businesses, with the resulting 

positive impact on our economy. 

The structural reforms in Spain, together with the advances in economic, tax and banking union in 

the euro area, will be the catalysts that will finally put our economy back on the path of growth. 

For the time being, the situation still calls for caution, and we can only enjoy some positive signs: 

increased competitiveness, recovery of exports, reduction of the budget deficit, return of investor 

7
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Management Report

the Board of Directors
 

the Board of Directors consists of a large majority of external Directors, that are totally independent of the 

executive team -14 members that represent 82%- and 3 executive Directors (18%). the external Directors are 

divided into 8 proprietary Directors, 5 Independent Directors and 1 Director included in the category “other 

outside Directors” as he was an executive Director until 2009.

proposals to nominate and re-elect Directors are made through the appointments Committee and are submitted 

by the Board of Directors for the consideration of shareholders at the General Meeting. appointments to the 

Board involve persons that possess adequate knowledge and professional experience to exercise their duties 

and to ensure good governance, in addition to complying with the requirements for the post established by 

law and the bylaws.

the Board of Directors consists of 17 members, of which 41% are younger than 55, 47% between the age of 56 

and 70 and the remaining 12% are older than 71. 82% are men and 18% are women, while 35% are legal persons 

and 65% natural persons. Foreign Directors make up 12% of the Board.

In order to guarantee compliance with the duties falling to the Board of Directors, four committees have been 

created and delegated with the responsibility to permanently monitor areas that are particularly relevant to the 

good governance of the Bank. these committees are as follows:

n    executive Committee
n    audit and Control Committee
n    appointments, Compensation, Corporate Governance and Conflicts of Interest Committee
n    Risk Committee

the provisions of the Regulations relating to the operation of the Board of Directors are applied to Board 

Committees when performing their duties.

 

18 
Management Report

the General Meeting is responsible for the approval of the individual and consolidated annual accounts, the 

management of the Board of Directors and proposing the application of the results obtained. In addition, 

shareholder approval is necessary for the appointment of Directors, as well as for the definition of the 

compensation policy for Directors and members of Senior Management. Finally, Shareholders also participate 

in the control of Banco popular since shareholder support is mandatory for the appointment, re-election and 

replacement of the external auditors.

In 2013 a single Shareholder General Meeting was held which could be physically attended by shareholders 

owning at least 1,000 shares. Shareholders owning at least 200 shares will be able to physically attend future 

meetings. those shareholders with a lower number of shares may be represented by another person, even if 

not a shareholder, and may remotely exercise their voting and representation rights.

Figure 3: Governing Bodies at Banco popular - 2013
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Misión 
 

La misión del Grupo es la creación 

de valor sostenido a largo plazo 

para sus accionistas a través 

del desarrollo de un modelo de 

negocio responsable. Manteniendo 

su orientación hacia la calidad 

de servicio, la rentabilidad y la 

eficiencia, ejerce su actividad 

con el máximo respeto a valores 

corporativos como la excelencia, 

eficiencia, transparencia y rigor.
Visión 

Ser un grupo económico que 

centre su actividad en un modelo 

de negocio responsable con 

su actividad y con su entorno, 

armonizando el éxito empresarial 

con una actuación respetuosa y 

comprometida con sus grupos de 

interés.
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the Board of Directors
 

the Board of Directors consists of a large majority of external Directors, that are totally independent of the 

executive team -14 members that represent 82%- and 3 executive Directors (18%). the external Directors are 

divided into 8 proprietary Directors, 5 Independent Directors and 1 Director included in the category “other 

outside Directors” as he was an executive Director until 2009.

proposals to nominate and re-elect Directors are made through the appointments Committee and are submitted 

by the Board of Directors for the consideration of shareholders at the General Meeting. appointments to the 

Board involve persons that possess adequate knowledge and professional experience to exercise their duties 

and to ensure good governance, in addition to complying with the requirements for the post established by 

law and the bylaws.

the Board of Directors consists of 17 members, of which 41% are younger than 55, 47% between the age of 56 

and 70 and the remaining 12% are older than 71. 82% are men and 18% are women, while 35% are legal persons 

and 65% natural persons. Foreign Directors make up 12% of the Board.

In order to guarantee compliance with the duties falling to the Board of Directors, four committees have been 

created and delegated with the responsibility to permanently monitor areas that are particularly relevant to the 

good governance of the Bank. these committees are as follows:

n    executive Committee
n    audit and Control Committee
n    appointments, Compensation, Corporate Governance and Conflicts of Interest Committee
n    Risk Committee

the provisions of the Regulations relating to the operation of the Board of Directors are applied to Board 

Committees when performing their duties.
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the General Meeting is responsible for the approval of the individual and consolidated annual accounts, the 

management of the Board of Directors and proposing the application of the results obtained. In addition, 

shareholder approval is necessary for the appointment of Directors, as well as for the definition of the 

compensation policy for Directors and members of Senior Management. Finally, Shareholders also participate 

in the control of Banco popular since shareholder support is mandatory for the appointment, re-election and 

replacement of the external auditors.

In 2013 a single Shareholder General Meeting was held which could be physically attended by shareholders 

owning at least 1,000 shares. Shareholders owning at least 200 shares will be able to physically attend future 

meetings. those shareholders with a lower number of shares may be represented by another person, even if 

not a shareholder, and may remotely exercise their voting and representation rights.
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CREACIÓN DE CONTENIDOS 
  -  creación de resúmenes 
  -  creación de contenidos generales 
  -  creación de contenidos financieros 

CORRECCIÓN DE CONTENIDOS 
  -  corrección ortotipográfica
  -  corrección de estilo
  -  trazabilidad de contenido

CONCEPTUAlIzACIÓN gRÁFICA 



Los profesionales de Red Eléctrica
constituyen uno de los activos
estratégicos de la empresa. De
acuerdo con los valores de la
compañía, la gestión de los
empleados se aborda de forma
socialmente responsable, aplicando
políticas de gestión que garantizan un
trato justo y equitativo y que
promueven su desarrollo profesional y
la integración en la compañía.

43

Actuaciones Red Eléctrica

Nuevo modelo de gestión de personas.

Senda sostenida de crecimiento de empleo (más de 
300 nuevas incorporaciones en los últimos cinco años).

Diálogo fluido con los representantes sociales, 
convenio colectivo y comisiones.

Política de prevención de riesgos y sistema de 
gestión certificado OHSAS 18001.

Planes de formación continua y escuela corporativa.

Política y plan de igualdad.

Proyecto Red Concilia.

Apoyo al voluntariado corporativo.

Retos globales

Creación de empleo 
estable y de calidad.

Eficiencia organizativa.

Atracción y retención 
del talento.

Derechos laborales.

Salud y seguridad.

Igualdad de 
oportunidades.

Formación y desarrollo.

Fomento de 
la conciliación de la vida
laboral y personal. 

Informe anual      6. Compromiso con nuestros empleados
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Informe anual      6. Compromiso con nuestros empleados

Menor de
25 años

26 a 35 36 a 45 46 a 55 más de 55

Distribución de la plantilla por 
grupo de edad y sexo 
(31.12.2011) 

Hombres    

Mujeres

12 3

465

147

310

127

349

127
77

16

certificación 

SA8000
Crecimiento sostenido del empleo

En el 2011 la plantilla del Grupo Red Eléctrica se ha incre-

mentado un 1,7 % respecto al año anterior, situándose en

1.800 personas. En los últimos cinco años se han incor-

porado a la empresa 300 personas.

Política de empleo

La política de empleo de la compañía asegura procesos

transparentes e igualitarios en la contratación y fomenta

la promoción interna y la estabilidad en el empleo. 

Eficiencia organizativa

Con el objetivo de potenciar el capital humano y au-

mentar la eficiencia empresarial, durante el 2011 se ha

avanzado en la implantación del nuevo modelo de ges-

tión de personas. Este modelo ofrece un marco obje-

tivo y transparente en el que los empleados puedan

alcanzar altos niveles de satisfacción y competencia

profesional.   

Creamos empleo estable 
y de calidad

ANTES
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La implantación de las mejores
recomendaciones en materia de
buen gobierno supone un
objetivo estratégico clave en
nuestra gestión empresarial. 

Informe anual      2. Gobierno corporativo
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De las

58
recomendaciones

del Código 
Unificado de Buen

Gobierno, Red 
Eléctrica cumple

52,
cumple 

parcialmente 1, 
se explica 1 y no
son aplicables 4

Para garantizar la mayor transparencia de la gestión

empresarial ante los mercados y mejorar las prácticas de

buen gobierno, Red Eléctrica revisa y actualiza conti-

nuamente las normas de gobierno corporativo.

Normas de gobierno de la Sociedad

Estatutos Sociales.

Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Reglamento del Consejo de Administración.

Plan de sucesión del presidente de la compañía.

Reglamento Interno de Conducta en el Mercado 

de Valores.

Procedimiento sobre delegación, voto e 

información a distancia en la Junta General 

(referido a la Junta General Ordinaria de 

Accionistas celebrada en el 2011).

Código Ético*.

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico 

del Accionista.

Reglas de gobierno aplicadas 
por la Sociedad 

(*) El Código Ético dispone de un sistema de gestión de consultas y denuncias, 
disponible en la página web (www.ree.es).
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Junta General de Accionistas 

Red Eléctrica continúa potenciando su compromiso con

la transparencia y las buenas prácticas corporativas en

la relación y comunicación que mantiene con sus ac-

cionistas.

Dentro de nuestro compromiso con el principio de trans-

parencia y el derecho de participación, en el 2011 se ha

seguido mejorando los sistemas de comunicación e in-

formación por medios electrónicos, entre los que destaca

el nuevo Foro Electrónico del Accionista, la presencia en

redes sociales y la retransmisión de la Junta por Internet,

con traducción simultánea al inglés.

Estructura de gobierno 
de la organización

Quórum de asistencia a la
Junta de General de Accionistas
(% sobre capital)

49,4  52,1  

63,9  66,1  63,1  

2009 2010 2011 2010 2011

Prácticas de gobierno corporativo
aplicadas por Red Eléctrica en relación
con la Junta General de Accionistas

No se exige un número mínimo de acciones
para asistir a la Junta.

Votación por separado de cada uno de los asun-
tos que se someten a aprobación en la Junta.

Sometimiento a la aprobación de la Junta de
la retribución del Consejo de Administración.

Fomento de la participación de los accionis-
tas en la Junta mediante la implantación, des-
de el 2005, del sistema de voto electrónico.

Creación de un apartado específico en la web
con toda la información relativa a la Junta.

Retransmisión en directo de la Junta por
Internet, con traducción simultánea al inglés.

Creación del Foro Electrónico del Accionista.

Presencia en redes sociales.

ANTES
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RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN

21Consejo de Administración 

El Consejo de Administración está compuesto por once

miembros de reconocido prestigio y gran experiencia, con

un número mayoritario (64%) de consejeros independientes.

El Consejo mantiene dos comisiones, ambas presididas

por consejeros independientes: 

Comisión de Auditoría, compuesta por dos consejeros

independientes y uno dominical, ejerciendo la presi-

dencia una consejera independiente.

Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa,

compuesta por un consejero ejecutivo, dos indepen-

dientes y uno dominical. 

Composición
por sexos

Composición
del Consejo

Algunas prácticas de gobierno corporativo destacadas aplicadas 
por Red Eléctrica en relación con el Consejo de Administración

Consejo de Administración reducido compuesto por once miembros.

Mayoría de consejeros independientes, un 64%.

Diversidad de sexos, 27% de consejeras.

Existencia de una Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 

Mayoría de consejeros independientes en las Comisiones del Consejo. 

Las Comisiones del Consejo están presididas por consejeros independientes. 

Autoevaluación anual del Consejo de Administración.

Estricta regulación sobre la responsabilidad de los consejeros, así como
de los deberes de diligencia y lealtad.

Hombres8
3 Mujeres

Independientes7
3 Dominicales

1 Ejecutivo

Consejo 
reducido

Mayoría de
consejeros

independientes

27%
de consejeras 
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2.493

0,75
0,64 0,54

2.495 2.526

2009 2010 2011

Informe anual      2. Gobierno corporativo

Retribución 
del Consejo de
Administración

Principales características de la política
retributiva del Consejo de Administración

Total transparencia y publicidad en el desglose de la remuneración individual

percibida por cada consejero.

Existe un límite estatutario máximo para la remuneración de los consejeros.

La retribución del Consejo de Administración y el Informe sobre la Política

de Retribuciones del Consejo de Administración se someten a la aprobación

de la Junta General de Accionistas como dos puntos separados e indepen-

dientes del Orden del Día.

La retribución global del Consejo de Administración se ha mantenido sin

cambios desde el 2007.

Vinculación a los rendimientos de la Sociedad con reducción continua de su

peso en relación con los resultados.

Retribución alineada con los intereses de largo plazo de la compañía y de los

accionistas.

4.000
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2.000

1.000
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Retribución 
(miles de euros)    
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texto general.

Listado destacado 
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Uno de los 
párrafos 
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gráfica.

Gráfico de 
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autoedición
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- PANDORA
  -  alquiler de la plataforma 
  -  alojamiento web 
  -  creación de plantillas 
  -  maquetación V1 
  -  introducción correcciones 
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