BANKIA INFORME ANUAL 2016

08.
INFORME
DE REVISIÓN
EXTERNA.
RESPUESTA

ASUNTO
MATERIAL

REVISIÓN
INDEPENDIENTE

G4-1

Inclúyase una declaración del responsable principal
de las decisiones de la organización (la persona que
ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o
similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
organización y la estrategia de esta con miras a abordar
dicha cuestión

•

•

√

Pág. 04-05

G4-2

Describa los principales efectos, riesgos y
oportunidades

•

•

√

Pág. 10-29
Pág. 46-73
Pág. 162-181

INDICADOR

DETALLE
INDICADOR

REFERENCIA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

Nombre de la organización

•

•

√

Bankia S.A.

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de la
organización

•

•

√

Pág. 22 - 29
Pág. 98 - 135

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la organización

•

•

√

Pintor Sorolla, 8
46002 Valencia

G4-6

Indique en cuántos países opera la organización y
nombre aquellos países donde la organización lleva
a cabo operaciones significativas o que tienen una
relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad
objeto de la memoria

•

•

√

Pág. 22 - 29

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma
jurídica

•

•

√

Bankia se halla inscrito
en el registro mercantil
de Valencia, Tomo 9.341,
libro 6.623, Folio 104,
Hoja V-17.274. Es una
entidad de crédito sujeta
a la supervisión del
Banco de España, y está
inscrito en el Registro
Administrativo del
Banco de España, con
el Código B.E.número:
2038 Código BIC:
CAHMESMMXXX.

G4-8

Indique a qué mercados se sirve (con desglose
geográfico, por sectores y tipos de clientes y
destinatarios)

•

•

√

Pág. 22 - 29
Pág. 98 - 135

Determine la escala de la organización, indicando:
a. Número de empleados
b. Número de operaciones
c. Ventas netas (para las organizaciones del sector
privado) o ingresos netos (para las organizaciones del
sector público)
d. Capitalización, desglosada en términos de deuda y
patrimonio (para las organizaciones del sector privado)
e. Cantidad de productos o servicios que se ofrecen

•

•

√

Pág 36 - 45

G4-9

214
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