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La visión, la misión y los valores fundamentales 
de Mirabaud, que se describen a continuación, 
constituyen el hilo conductor de todas las 
actividades del Grupo Mirabaud. Además de 
guiar la cultura de la entidad desde que vio 
la luz en 1819, estos elementos constituyen la 
base de nuestra Estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). 

NUESTRA VISIÓN
Tomando como base la primera vocación de 
nuestros profesionales y nuestra experiencia 
centenaria, en Mirabaud aportamos valor 
añadido a nuestros clientes y velamos por que 
las finanzas desempeñen una función positiva 
en el advenimiento de una sociedad mejor, más 
justa e igualitaria. 

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es prestar servicios a nuestros 
clientes de manera responsable.

LOS VALORES FUNDAMENTALES  
DE MIRABAUD  
Independencia : 
Como empresa familiar con 200 años 
de historia, aplicamos un enfoque con el 
horizonte puesto en el largo plazo a todas 

nuestras actividades. Pensamos en años, no en 
trimestres. El servicio a nuestros clientes siempre 
ha sido nuestra prioridad, por lo que fijamos 
objetivos que se adapten por completo a sus 
intereses de cara a satisfacer sus necesidades 
actuales y futuras.

Convicción :
Estamos convencidos de que el talento humano 
marca la diferencia, tanto en la forma de atender 
a nuestros clientes como en la forma de gestionar 
la empresa. Nos esforzamos al máximo por 
ofrecer a nuestros expertos la cultura corporativa 
y el entorno que necesitan para sacar el máximo 
partido a su talento, sus convicciones y su visión 
a largo plazo y, en consecuencia, generar 
resultados que beneficien a los clientes.

Responsabilidad :
En los últimos 200 años, nuestra empresa ha 
sido testigo de sucesivos relevos generacionales, 
adquiriendo una cada vez mayor consolidación 
y adaptándose a los tiempos. Actualmente, 
este sentido más amplio de responsabilidad 
y permanencia se manifiesta en nuestras 
relaciones con nuestros clientes, nuestros 
colaboradores, nuestra imagen de marca y con 
la sociedad en general.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN MIRABAUD
Mirabaud se mantiene fiel a una estrategia 
de Responsabilidad Social Empresarial 
comprometida y de convicción, que  
incluye a sus clientes y colaboradores,  
así como a las demás partes interesadas.  
Un Comité de RSE es el encargado  
de liderar esta estrategia, que se basa en 
cuatro pilares :

I.  Estrategia de Responsabilidad 
Económica, dirigida a clientes, a socios 
económicos del grupo y a la economía en 
general.

II.  Estrategia de Responsabilidad 
Corporativa, dirigida a todos los 
colaboradores del Grupo Mirabaud.

III.  Estrategia de Responsabilidad Ambiental, 
que considera el aprovechamiento de 
los recursos naturales y la protección del 
medioambiente.

IV.  Estrategia de Responsabilidad Social, 
tanto respecto a las comunidades como a 
la sociedad en general.
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La Responsabilidad Económica en Mirabaud 
se concibe como el ejercicio de la mejor 
administración y de las mejores prácticas en 
la ejecución de su actividad comercial.

La satisfacción total de los clientes y los socios 
económicos es, al mismo tiempo, una prioridad 
y una condición esencial para el desarrollo 
sostenible de las actividades de Mirabaud. 

En sus relaciones comerciales, Mirabaud fija 
como prioridad la aplicación del máximo 
nivel de excelencia, responsabilidad y ética a 
todos sus servicios y productos de inversión. 

Las relaciones de Mirabaud con sus clientes, 
privados e institucionales, empresas y 
personas físicas, se enmarcan en el largo 
plazo. Mirabaud presta atención a sus 
necesidades y les ofrece una gama de 

servicios y productos financieros de calidad 
adaptados a sus valores, expectativas y 
requisitos específicos. 

En Mirabaud somos conscientes de los 
retos del desarrollo sostenible y estamos 
convencidos de la necesidad de considerar 
los criterios extrafinancieros asociados a 
los mismos, de modo que participamos 
activamente en el ámbito de la Inversión 
Sostenible y Responsable (ISR). Como 
signatario de los Principios para la Inversión 
Responsable (PRI) de las Naciones Unidas 
desde 2010, el grupo ha recibido la 
calificación más alta (A+) en este campo. 
Siempre con las expectativas de sus clientes 
en mente, Mirabaud aspira a ofrecer una 
gama completa de productos y servicios que 
integren las consideraciones Ambientales, 
Sociales y de Gobierno corporativo (ASG). 

De esta forma, el Grupo Mirabaud combina 
sus objetivos de crecimiento con los de 
sostenibilidad y responsabilidad.

Además, el grupo y todos sus empleados 
velan por el cumplimiento estricto de las 
normas jurídicas. Más allá del deber 
legal, la responsabilidad económica de 
Mirabaud se extiende a los principios éticos 
comerciales. Mirabaud exige a sus empleados 
una conducta ejemplar que preserve la 
reputación y la imagen del grupo ante los 
clientes y la sociedad en general. Mirabaud 
no tolera en modo alguno la violación de las 
normas jurídicas ni de los principios éticos. 

Asimismo, se espera que los proveedores y 
los socios con los que Mirabaud colabora 
hagan gala de los mismos comportamientos 
ejemplares.

 La Responsabilidad Económica en Mirabaud se concibe como el ejercicio de la mejor 
administración y de las mejores prácticas en la ejecución de su actividad comercial. 
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La Responsabilidad Corporativa en 
Mirabaud se traduce en un fomento activo 
del bienestar y el desarrollo profesional de 
los empleados.

Mirabaud, en todas sus líneas de negocio, 
filiales y sucursales, reúne talento en 
torno a un amplio abanico de funciones 
y profesiones. Los colaboradores y las 
colaboradoras constituyen el principal 
recurso del banco, independientemente 
de sus ámbitos de actividad. Con su 
profesionalidad y compromiso contribuyen 
a proporcionar la mejor atención a los 
clientes de Mirabaud y, por ende, al éxito 
del Grupo. 

Consciente de la importancia del capital 
humano y de contar con plantillas 
motivadas, dinámicas y expertas en 
sus ámbitos, Mirabaud se encarga de 
transmitirles una cultura corporativa de 

excelencia que les estimule y promueva el 
respeto hacia los demás. El grupo participa 
activamente en la atracción y retención 
del talento, proporcionando herramientas 
para el desarrollo y la evolución de sus 
profesionales.

Mirabaud ofrece condiciones de empleo 
generosas y garantiza a sus colaboradores 
una remuneración atractiva, en función de 
las implicaciones individuales y colectivas. 
Además, les brinda la oportunidad de 
adquirir nuevos conocimientos o de mejorar 
sus competencias mediante un abanico 
considerable de posibilidades de formación 
externa y continua de primer orden.

También propone diversas actividades 
culturales, deportivas y de ocio que 
contribuyen a conseguir un equilibrio entre 
la vida profesional y personal, favorecen 
la adhesión a la cultura corporativa 

y consolidan la mejor relación entre 
empleados. 

La calidad de las condiciones de trabajo 
es una prioridad. Mirabaud adopta las 
medidas necesarias, tanto desde el punto 
de vista logístico como organizativo, para 
garantizar la seguridad en el trabajo y la 
salud física y psíquica de los empleados 
de todas sus filiales y sucursales. Según 
las circunstancias, estas medidas se 
reconsideran y se adaptan. 

La diversidad de los empleados de Mirabaud 
-que supone un reflejo de la sociedad- 
constituye una riqueza y una ventaja 
esenciales para responder mejor a una 
clientela que también es diversa. Mirabaud, 
rigiéndose por sus valores, rechaza por 
completo cualquier forma de discriminación 
y vela activamente por que todos sus 
empleados reciban un trato igualitario.

 La Responsabilidad Corporativa en Mirabaud se traduce en un fomento 
activo del bienestar y el desarrollo profesional de los empleados. 







LA RESPONSABILIDAD 
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La Responsabilidad Ambiental en Mirabaud 
se manifiesta en la consideración sistemática 
del respeto y cuidado al medioambiente y 
los recursos naturales en el marco de sus 
actividades.

Mirabaud es plenamente consciente 
de la importancia de considerar los 
problemas ambientales que imperan hoy. La 
preocupante situación del cambio climático o 
el consumo excesivo de los recursos naturales 
afecta a todos los actores de la sociedad 
y exige una respuesta común ambiciosa. 
En este sentido, Mirabaud se implica y 
contribuye, en sus ámbitos de actividad 
y a través de distintas iniciativas, a la 
consideración de estos problemas. 

Mirabaud aplica medidas para reducir 
significativamente su impacto en el cambio 

climático y en la utilización de los recursos 
naturales a través de la optimización de sus 
prácticas diarias en todo el grupo.

Con el fin de reducir su huella de carbono, 
Mirabaud mide sus emisiones directas de 
gases de efecto invernadero, así como las 
que, de forma indirecta, están relacionadas 
con la obtención de la electricidad que 
utiliza. Mirabaud ya efectuaba esta 
evaluación sistemática de su huella de 
carbono antes de adoptar medidas 
específicas para reducir la intensidad de 
las emisiones derivadas de las actividades 
del grupo. El suministro de energía y su 
optimización, el aislamiento de edificios, 
así como los desplazamientos de los 
profesionales por motivos laborales, son 
algunos de los ámbitos en los que se están 
aplicando medidas.

En todas sus filiales y sucursales, Mirabaud 
también asume la responsabilidad de su 
gestión de los recursos naturales y los 
residuos. Los empleados son conscientes 
de la importancia de optimizar los recursos 
en el lugar de trabajo (papel, agua o 
electricidad, entre otros) y disponen de 
medios para clasificar y reciclar los residuos.

Los criterios ambientales se tienen 
sistemáticamente en cuenta también en 
las decisiones de compra de materiales 
y de contratación de servicios por parte 
del grupo. En el marco de su trabajo con 
proveedores, Mirabaud se asegura de 
que el abastecimiento se realice de forma 
responsable.

 La Responsabilidad Ambiental en Mirabaud se manifiesta en la 
consideración sistemática del respeto y cuidado al medioambiente  
y los recursos naturales en el marco de sus actividades. 





LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN MIRABAUD
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Mirabaud entiende su Responsabilidad Social como contribución 
al desarrollo estable y equitativo de la sociedad y a la inclusión de 
colectivos y comunidades.

En todos los lugares en los que está presente, Mirabaud goza de una 
imagen favorable y de un fuerte arraigo con respecto a las comunidades 
locales. La excelente reputación de Mirabaud en la sociedad es un 
elemento crucial del éxito del grupo.

Mirabaud aprovecha los diferentes eventos, iniciativas y asociaciones 
en los que participa para contribuir de manera sostenible al desarrollo 
favorable de la sociedad y a la consolidación de la inclusión de las 
comunidades locales. 

Desde hace años, la marca Mirabaud se asocia a proyectos y 
acontecimientos de relevancia en los ámbitos del deporte y la cultura. 
A través de su participación en la Bol d’Or Mirabaud -la mayor regata 
en aguas cerradas- o de su apoyo a la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo (FIAC), al Zurich Art Weekend o a la creación de una 
colección de arte contemporáneo, entre otros proyectos, Mirabaud 
difunde sus valores y su visión como entidad, y comparte sus intereses 
sociales con diferentes públicos.

Al participar activamente en diversas asociaciones profesionales y apoyar 
múltiples iniciativas a nivel nacional e internacional, Mirabaud pretende 
consolidar el papel positivo que desempeñan las finanzas para contribuir 
a la resolución de problemas sociales, en particular, aquellos relativos al 
desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial.

Por último, con el humanismo intrínseco a la actividad de sus 
socios desde hace más de dos siglos, Mirabaud apoya numerosas 
asociaciones filantrópicas, tanto a nivel local como internacional. El 
objetivo de Mirabaud, entre otras actividades, consiste en promover 
activamente la paz en la medida de lo posible. En este sentido, 
Mirabaud se enorgullece de la fuerte alianza que lleva adelante con 
Interpeace, una organización no gubernamental conocida en todo el 
mundo en el ámbito de la paz. Todos los proyectos que respalda el 
grupo se inscriben en los valores de Mirabaud y consolidan su huella en 
materia de Responsabilidad Social.

Entre otras actividades, el objetivo de Mirabaud es promover 
activamente la paz siempre que sea posible. En este sentido, 
Mirabaud se enorgullece especialmente de haber desarrollado una 
sólida colaboración con Interpeace, una conocida organización no 
gubernamental internacional en el ámbito de la paz.

 Mirabaud entiende su Responsabilidad Social como contribución  
al desarrollo estable y equitativo de la sociedad y a la inclusión  
de colectivos y comunidades. 





APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESARIAL EN MIRABAUD
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

OBJETIVO

Administrar la empresa y desarrollar la actividad 
comercial de manera responsable y sostenible.

OBJETIVO

Fomentar una cultura empresarial motivante, basada 
en el respeto a los colaboradores y que permita atraer, 
promover y retener el talento. 

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental de nuestras actividades.

OBJETIVO

Contribuir al desarrollo estable de la sociedad  
y a la inclusión de colectivos y comunidades.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a ofrecer una gama de 
servicios y productos de gran calidad adaptados a las 
necesidades de sus clientes.

•  Mirabaud se compromete a administrar la empresa con 
un enfoque a largo plazo.

•  Mirabaud se compromete a reforzar la financiación 
sostenible en sus actividades.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a promover un ambiente  
de trabajo saludable para sus colaboradores.

•  Mirabaud se compromete a retener, valorar y apoyar  
el talento.

•  Mirabaud se compromete a promover la diversidad  
de colaboradores y el trato igualitario.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a preservar  
los recursos naturales.

•  Mirabaud se compromete a tomar conciencia  
de su impacto sobre el clima y limitarlo.

•  Mirabaud se compromete a optimizar  
su gestión de residuos.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a establecer asociaciones 
y apoyar iniciativas relacionadas con sus intereses y 
valores.

•  Mirabaud se compromete a promover la paz y a  
prestar apoyo financiero a los actores en este ámbito.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

A Calidad de los servicios ofrecidos a los clientes.

B  Gama completa de productos y servicios  
responsables y sostenibles.

C Ética empresarial y cumplimiento normativo.

D  Relaciones con los socios/proveedores de productos  
y servicios.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

E Satisfacción y formación de los empleados.

F Seguridad y salud en el trabajo.

G  Diversidad y trato igualitario de los colaboradores.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

H Gestión de las emisiones de CO2.

I Gestión de los recursos.

J Suministro responsable.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

K Asociaciones culturales y deportivas.

L  Adhesión a iniciativas o asociaciones que promulguen 
la sostenibilidad.

M Filantropía, incluyendo la promoción de la paz.

La Responsabilidad Corporativa/
Social Empresarial (RSE) representa 
una inquietud cardinal para Mirabaud 
que se hace eco de los valores de la 
entidad desde la fundación del grupo. 
El Comité de RSE es el encargado de 
dirigir esta estrategia y está integrado 
por tres Socios Gestores, así como por 
responsables de diversas unidades 
intergrupales y de apoyo. Este Comité 
ratifica la Estrategia de RSE y coordina 
su aplicación. 

El Comité de RSE de Mirabaud se 
reúne periódicamente para supervisar 
las distintas acciones resueltas y sus 
repercusiones. Las iniciativas y las 
acciones en curso se miden a través 
de indicadores clave y se analizan. En 
caso necesario, se adoptan medidas 
correctivas. 

Para garantizar que la Estrategia de 
RSE de Mirabaud se aplica de manera 
coherente, exhaustiva y oportuna, el 
Comité de RSE se remite a la « Tabla de 
los cuatro pilares de la Estrategia de RSE » 
que figura a continuación y en la que se 
recogen las bases sobre las que se erige 
la Estrategia de RSE de Mirabaud, así 
como las temáticas prioritarias.
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

RELACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
ADOPTADOS POR LAS  
NACIONES UNIDAS

OBJETIVO

Administrar la empresa y desarrollar la actividad 
comercial de manera responsable y sostenible.

OBJETIVO

Fomentar una cultura empresarial motivante, basada 
en el respeto a los colaboradores y que permita atraer, 
promover y retener el talento. 

OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental de nuestras actividades.

OBJETIVO

Contribuir al desarrollo estable de la sociedad  
y a la inclusión de colectivos y comunidades.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a ofrecer una gama de 
servicios y productos de gran calidad adaptados a las 
necesidades de sus clientes.

•  Mirabaud se compromete a administrar la empresa con 
un enfoque a largo plazo.

•  Mirabaud se compromete a reforzar la financiación 
sostenible en sus actividades.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a promover un ambiente  
de trabajo saludable para sus colaboradores.

•  Mirabaud se compromete a retener, valorar y apoyar  
el talento.

•  Mirabaud se compromete a promover la diversidad  
de colaboradores y el trato igualitario.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a preservar  
los recursos naturales.

•  Mirabaud se compromete a tomar conciencia  
de su impacto sobre el clima y limitarlo.

•  Mirabaud se compromete a optimizar  
su gestión de residuos.

COMPROMISO

•  Mirabaud se compromete a establecer asociaciones 
y apoyar iniciativas relacionadas con sus intereses y 
valores.

•  Mirabaud se compromete a promover la paz y a  
prestar apoyo financiero a los actores en este ámbito.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

A Calidad de los servicios ofrecidos a los clientes.

B  Gama completa de productos y servicios  
responsables y sostenibles.

C Ética empresarial y cumplimiento normativo.

D  Relaciones con los socios/proveedores de productos  
y servicios.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

E Satisfacción y formación de los empleados.

F Seguridad y salud en el trabajo.

G  Diversidad y trato igualitario de los colaboradores.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

H Gestión de las emisiones de CO2.

I Gestión de los recursos.

J Suministro responsable.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

K Asociaciones culturales y deportivas.

L  Adhesión a iniciativas o asociaciones que promulguen 
la sostenibilidad.

M Filantropía, incluyendo la promoción de la paz.

A C C I Ó N
P O R  E L  C L I M A1 3 C I U D A D E S  Y

C O M U N I D A D E S
S O S T E N I B L E S

1 1 PAZ, JUSTICA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

1 6V I D A
D E  E C O S I S T E M AS
T E R R E S T R E S

1 5

El Comité de RSE se asegura de 
que las iniciativas pertinentes 
y las acciones concretas para 
todas las temáticas se lleven a 
cabo o se planifiquen en un futuro 
próximo. La Estrategia de RSE 
de Mirabaud es de aplicación 
interna y se extiende a todas 
sus líneas de negocio, filiales 
y sucursales. La dirección y los 
colaboradores de Mirabaud 
trabajan conjuntamente para 
aplicar en todo momento la 
Estrategia de RSE del Grupo. 



N U E S T R O S  S O C I O S  D E  R S E



I N F O R M A C I Ó N  J U R Í D I C A  I M P O R TA N T E
Esta presentación se le facilita exclusivamente a título informativo y la información, servicios, productos y/o herramientas que puede contener o describir no constituyen en ningún caso una recomendación ni una oferta 
de contratación, de establecimiento de relación contractual o de celebración de transacción alguna. La totalidad de la publicación está protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. Si desea acceder 
a toda la información, consulte el sitio www.mirabaud.com.
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