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Elena Tallón, 
directora de RRHH de 

Triodos Bank España

Elena Tallón, 
directora de RRHH de 

Triodos Bank España

Elena Tallón (39 años) es licenciada en
Sociología por la Universidad Compluten-
se de Madrid y master en Recursos Huma-
nos en el Instituto Universitario de Admi-
nistración y Dirección de Empresas
(ICADE). Cuenta con más de 15 años de
experiencia profesional en el ámbito de los
RRHH en entidades multinacionales, siem-
pre realizando funciones generalistas y en
entornos multiculturales. Desde 2006 coor-
dina el departamento de RRHH de Triodos
Bank en España. Durante este tiempo, ha
hecho frente al importante crecimiento del
banco y a la expansión territorial, que ha
supuesto un importante aumento en la
contratación de personal.
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En septiembre de 2004 inician su actividad en Espa-
ña. ¿Cómo ha evolucionado el departamento de
RRHH desde entonces?
Triodos Bank ha crecido de forma extraordinaria en
los últimos años en todos los países donde está pre-
sente. En España, además, el banco ha abierto dele-
gaciones territoriales en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valladolid, Valencia, Zaragoza y Bilbao y espera abrir
nuevas delegaciones territoriales a lo largo de 2011.
Por lo tanto, la selección, contratación y la formación
de nuevos empleados han sido y son aspectos des-
tacados del banco en esta etapa del banco en Espa-
ña y requieren de un esfuerzo adicional por parte del
departamento de Recursos Humanos. En 2010, por
ejemplo, la plantilla aumentó un 25% en España, y
un 10% a nivel de grupo.
Estamos prestando mayor atención al proceso de

acogida e integración de nuevos empleados e impul-
sar los procesos de promoción interna para cubrir
algunos puestos dentro de la organización para
afrontar el crecimiento de la organización. Como
objetivos, nos planteamos mantener el ratio de
absentismo en niveles bajos y promover la integra-
ción de mujeres en cargos directivos. Actualmente,

el número de mujeres en puestos directivos ronda el
35%, y esto es algo que queremos trabajar para
lograr un mayor equilibrio.
Por otro lado, continuaremos poniendo especial

interés en que los trabajadores se sientan parte de la
comunidad Triodos y se sepan partícipes de un ban-
co europeo pionero en banca ética y sostenible.

¿Qué características presenta la plantilla de la enti-
dad? 
En general, la plantilla está formada por profesiona-
les con experiencia en el sector financiero, que a tra-
vés de su aportación profesional quieren participar
en el desarrollo de un banco europeo independiente
que apuesta por otra manera de hacer banca.

Triodos Bank es 100% sostenible, no sólo en la polí-
tica de inversión sino también en su modelo de ges-
tión. ¿Cómo definiría la gestión de personas dentro
de la firma?
La identificación con los valores de la empresa o el
desarrollo de la misión del banco en el puesto de
cada empleado son fundamentales para nuestra ins-
titución. Nosotros tratamos de identificar esos valo-

res desde las fases de selección en los potenciales
empleados, así como en el desarrollo de la actividad
diaria mediante las evaluaciones de desempeño o el
desarrollo organizacional. Para nosotros ahí reside 
el diferencial frente a otras instituciones financieras.
En Triodos Bank pensamos que una organización

sólo puede desarrollarse positivamente en la medi-
da en que sus empleados tengan la libertad y la opor-
tunidad para desarrollarse tanto en el ámbito profe-
sional como en el ámbito personal. Los aspectos
fundamentales de esta visión son la autenticidad, la
colaboración, la iniciativa empresarial y una conduc-
ta profesional y comercial que se adapte a los valo-
res corporativos del banco. 

Los productos de catering y cafetería son ecológicos,
hay electricidad verde en las oficinas, el banco es
100% neutro en sus emisiones de CO2, etc. ¿La RSE
puede convertirse no en una filosofía sino en una for-
ma de actuar y vivir?
Triodos Bank incorpora la sostenibilidad y la respon-
sabilidad social corporativa en toda su actividad de
negocio. Es decir, no existe una política de RSC con-
creta que se lleve desde determinado departamento

o actividades de acción social positiva, sino que el
propio modelo de negocio está basado en criterios
de RSC. En este sentido, también el departamento de
Recursos Humanos se guía por estos criterios. 

¿Podría comentar alguno de los casos concretos que
formen parte de este modelo de negocio?
Triodos Bank tiene una política de compras y prove-
edores sostenible y promueve activamente el consu-
mo responsable. En este sentido, no sólo se cum-
plen los requisitos establecidos por la LISMI (Ley
de Integración Social de los Minusválidos), sino
que fomentamos la integración de este colectivo
con la contratación a centros especiales de empleo
de los servicios de conserjería y limpieza en nuestra
entidad.
Los productos de catering y cafetería que se con-

sumen en las oficinas son ecológicos y de comercio
justo. A la hora de adquirir bienes de equipo y otros
productos, se valora su eficiencia energética y se
evalúa su impacto ambiental. Toda nuestra papelería
se imprime en papel ecológico FSC y el mobiliario de
las oficinas también es de madera certificada FSC.
Además, somos 100% neutros en emisiones de CO2,

porque tratamos de reducir el consumo, utilizamos
electricidad de origen renovable y compensamos las
emisiones que generamos a través de la plantación
de árboles y la compra de certificados de CO2. Trata-
mos, dentro de lo posible, de ser coherentes con
nuestra visión.
Todas estas actuaciones se recogen en la memoria

anual del banco, que elaboramos conforme a los cri-
terios del Global Reporting Initiative, tenemos en
cuenta diversos aspectos sociales, medioambienta-
les y de gobierno corporativo de nuestra actividad
bancaria.

Dentro de esta filosofía, crearon la Fundación Trio-
dos. ¿Cuál es su historia? ¿Qué retos se ha marcado
para el futuro más inmediato?
La Fundación Triodos apoya, a través del dinero de
donación, el impulso de iniciativas innovadoras y
valiosas centradas en la calidad de vida de las perso-
nas y el respeto al medioambiente. La Fundación se
dedica a promover actividades y colaborar con pro-
yectos innovadores que no son rentables para ser
financiados desde la actividad bancaria, pero que
suponen una aportación valiosa hacia el desarrollo
sostenible. 

Triodos Bank ofrece productos y servicios bancarios
vinculados directamente a la sostenibilidad. ¿Cómo
defienden esta sostenibilidad internamente?
Triodos Bank es 100% sostenible no sólo en su po -
lítica de financiación, sino también en su modelo 
de gestión. La sostenibilidad forma parte integral de
la gestión de la empresa. Para la gestión interna, Trio-
dos Bank se guía por una serie de criterios sosteni-
bles incorporados en los principios de negocio. Des-
de la compensación voluntaria de CO2 o el uso de
electricidad verde en nuestras oficinas, hasta los
acuerdos con organizaciones sociales o la contrata-
ción de servicios a Centros Especiales de Empleo. 

En Triodos Bank defienden la libertad y la oportuni-
dad de sus empleados. ¿Cómo gestionan el desarro-
llo de estas carreras profesionales?
Triodos Bank quiere potenciar la formación conti-
nua de la plantilla, para contar con un equipo de pro-
fesionales preparados y comprometidos en todos
los niveles. Esta actividad se lleva a cabo con accio-
nes locales de formación desde cada una de las
sucursales del banco, o bien a nivel corporativo a
través de la Academia Triodos, que busca enfocarse
aún más al desarrollo profesional de los empleados.
La contribución por parte del departamento de
RRHH está esencialmente orientada a la detección
del talento para adecuarlo a los valores del banco y
a los criterios de negocio. 
Triodos Bank considera fundamental favorecer la

relación entre los empleados y la vinculación de
éstos con la organización. Este aspecto se refuerza,
por una parte, organizando y desarrollando activida-
des relacionadas con el trabajo y, por otra parte, con
actividades que afiancen el vínculo con Triodos Bank
y que ofrezcan al empleado la posibilidad de com-
partir la visión, la cultura y los valores del banco, tan-
to a nivel general como en el desempeño diario de
sus funciones. 
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Triodos Bank inició en 2004 sus actividades en España, presentándose como el ban-
co más sostenible del mundo. La entidad europea cuenta con más de 30 años de
experiencia en banca ética y sostenible. En Triodos Bank piensan que una organiza-
ción sólo puede desarrollarse positivamente en la medida que sus empleados ten-
gan la libertad y la oportunidad para desarrollarse tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito personal. 

Àngela Zorrilla

No tenemos una política de RSC concreta 
sino que el propio modelo de negocio está 

basado en criterios de RSC

Nuestro empleado debe tener
experiencia y estar comprometido
con la cultura y el medioambiente
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¿Qué valores deben defender sus empleados? ¿Qué
buscan en sus trabajadores?
Nuestros valores corporativos son: la transparen-
cia, la sostenibilidad, la búsqueda de la mejora
continua y el espíritu emprendedor. Buscamos
profesionales que deseen participar en el desa -
rrollo el modelo de banca ética y sostenible de
Triodos Bank y apoyar la difusión del valor de la
marca Triodos. Deben ser personas con experien-
cia previa en el sector financiero, que presenten
un interés claro por lo que hace Triodos Bank y por
potenciar los sectores en los que invierte: energí-
as renovables, comercio justo, agricultura ecoló-
gica, bioconstrucción, ayuda a personas con dis-
capacidad o en riesgo de exclusión social,
actividades culturales, etc.

¿Cómo llevan a cabo sus procesos de selección?
¿Prima la promoción interna? ¿Cuál es el perfil del
empleado de Triodos Bank?
Dependiendo del puesto, el perfil es diferente,
como en cualquier empresa. La peculiaridad de
las personas que trabajan en Triodos Bank es que,
además de tener experiencia en las áreas donde
desarrollan su trabajo, tienen un compromiso fir-
me con los sectores social, cultural y medioam-
biental y con el desarrollo de otro tipo de banca
más humana. Son personas dispuestas a afrontar
el reto de sentar las bases de un banco cuyo
modelo es único en España y pionero en Europa.

Un banco donde cuenta algo más que el dinero.
Para conseguir este alto nivel de compromiso
deben ser firmes con sus convicciones. ¿Cómo
gestionan la comunicación con sus empleados
para transmitir este valor propio de la entidad?
Nuestra política de transparencia forma parte de
la estrategia de comunicación del banco y se
reproduce de igual forma tanto en la comunica-
ción interna como externa. Para potenciar la
comunicación interna y la interacción entre
departamentos y trabajadores, todos los lunes a
primera hora se reúne toda la plantilla del banco,
convocando a todos los departamentos y pues-
tos, para hablar sobre algún tema relevante den-
tro de la organización. Esta reunión tiene lugar en
todas las sucursales, oficinas y unidades de nego-
cio del banco, para hacer balance de los logros
alcanzados, los retos que afrontamos en las dis-

tintas áreas de actividades y las acciones que se
están desarrollando.

Ahora que la RSE está tan de moda ¿qué cree que
falta para que la responsabilidad y el compromi-
so se acabe de instalar en las empresas españo-
las?
Creo que el énfasis debe ponerse en que deje ser
visto como una “moda” o que no se trate de una
cuestión de imagen y se convierta en un objetivo
real para la mayoría de las empresas españolas.
Que suponga un posicionamiento ante la realidad
empresarial actual y que esto promueva el interés
por parte de las empresas en realizar una contri-
bución voluntaria y activa al mejoramiento social,
económico y ambiental.

Para no quedarse atrás en el mercado, la forma-
ción de la plantilla es básica. ¿Qué tipos de pro-
gramas formativos llevan a cabo?
Para nosotros es crucial fomentar la vinculación
de los empleados con la misión del banco y la
manera de difundir los valores de la entidad en su
trabajo diario. Así se pone de manifiesto en las

reuniones semanales de toda la plantilla o en el
plan de bienvenida para los nuevos empleados,
en el que se involucra a todas las áreas del banco. 
Además de la formación local centrada en dotar

de herramientas comerciales y técnicas a la plan-
tilla para afrontar el crecimiento y desarrollo de
nuestra entidad, así como para adecuar los perfi-
les profesionales a las necesidades formativas
del entorno financiero en el que nos encontramos
Otra forma de participación es mediante el Semi-

nario de Valores Triodos (Triodos Values Seminar)
que se organiza cada año a nivel corporativo, cen-
trado en cómo vivir los valores de la entidad. En su
mayoría, los participantes son trabajadores jóve-
nes que llevan entre uno y tres años dentro de la
organización. 
También cada año tiene lugar la reunión inter-

nacional de empleados en una de las sucursales
europeas del banco. Unas cien personas de todos
los países y departamentos participan en este
encuentro, en el que se profundiza en los nuevos
desafíos del banco y en cómo colaborar entre los
diversos departamentos, unidades de negocio y
países para mejorar el banco y adelantarse al
futuro. En estos encuentros participa también la
plataforma Triodos Joven (Young Triodos), que
aporta su visión más joven y fresca a la organiza-
ción y ofrece una perspectiva diferente de las ten-
dencias sociales. Desde esta plataforma, consti-
tuida por empleados de hasta 30 años, se

organizan actividades y se buscan nuevos modos
de participar en la realidad del banco. 

¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías facilitan
que Triodos Bank expanda sus convicciones?
Triodos Bank es un banco europeo que fomenta la
puesta en común de los valores de sus empleados
de todas las sucursales de la entidad y que se bene-
ficia de las nuevas tecnologías para poder llevar
esto a cabo. En concreto contamos con la Acade-
mia Triodos, que hasta 2007 estaba principalmente
dirigida al desarrollo directivo, y que ahora está
centrado en un contenido más general, enfocado a
la formación global y el desarrollo de todos los
empleados. Desde esta academia organizamos
varios seminarios y actividades formativas, desde
una perspectiva tanto internacional como local
que dotan de continuidad al desarrollo personal y
profesional de nuestros empleados. Sin las facili-
dades en las comunicaciones que existen hoy en día,
esto se volvería muy dificultoso.
Acercamos a nuestros clientes nuestra banca ope-

rando no sólo a través de oficinas, sino con herra-
mientas como la banca online y la banca telefónica,

así como a través de numerosas conferencias públi-
cas en toda España para dar a conocer lo que hace-
mos o a través de canales de comunicación social
como Facebook o YouTube.

¿Qué imagen cree que ofrecen como empleador?
Ninguna en particular. Triodos Bank tiene un modelo
de negocio diferente, basado en la transparencia, la
responsabilidad en el uso del dinero y la inversión
social y medioambientalmente responsable. Ésa es
nuestra mejor baza para que muchas personas de -
seen trabajar en un banco más acorde a su forma de
ver la vida.

Además de los sistemas retributivos clásicos ¿qué
beneficios sociales ofrecen a sus empleados?
Triodos Bank concede gran valor a que todos los
empleados tengan una retribución justa y apropia-
da. Se presta gran atención a diferentes aspectos
relacionados con el sistema retributivo de los
empleados, con referencia al mercado y también
respecto al resto de sucursales. En 2009, la rela-
ción entre el salario más alto y el más bajo en los
Países Bajos fue de 8,5. En los demás países, esta
relación es todavía inferior debido al menor tama-
ño de las sucursales y por el hecho de la sede inter-
nacional del banco está en los Países Bajos. En Trio-
dos Bank España se han introducido nuevas
mejoras en el paquete de beneficios sociales para
los empleados ■
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Triodos Bank tiene un modelo de negocio diferente,
basado en la transparencia y la inversión social 

y medioambiental responsable

Claves de Triodos Bank

• Grupo Triodos cuenta con 636 empleados, de los cuales 100, en España. 
• En 2010, Triodos Bank contaba con 329 mujeres (52%) y 307 hombres (48%). El número de muje-
res en puestos directivos aumentó hasta el 35% (2009: 27%).

• Triodos Bank intenta que todos los empleados participen en eventos formativos al menos una
vez al año. 

• La media de costes de formación por empleado son de 1.521 euros. En España, al ser una sucur-
sal menor, estos costes ascienden a 750 euros.

al detalle
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