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Elena Tallón,
gerente de RR HH de 

Triodos Bank España

Elena Tallón,
gerente de RR HH de 

Triodos Bank España

Elena Tallón (39 años) es licenciada en
Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid y master en
Recursos Humanos en el Instituto Uni-
versitario de Administración y Direc-
ción de Empresas (ICADE). Cuenta
con más de 13 años de experiencia
profesional en el ámbito de los RR HH
en entidades multinacionales, siem-
pre realizando funciones generalistas
y en entornos multiculturales. Desde
2006 coordina el departamento de RR
HH de Triodos Bank en España. Duran-
te 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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¿Qué destacaría de la evolución de su depar-
tamento dado el crecimiento que ha experi-
mentado la entidad en los últimos años?
Triodos Bank ha crecido de forma extraordina-
ria en los últimos años en todos los países
donde está presente. En España, además, el
banco ha abierto delegaciones territoriales en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valen-
cia, y espera abrir nuevas delegaciones terri-
toriales a lo largo de 2010. Por lo tanto, la con-
tratación y la formación de nuevos empleados
ha sido y es un aspecto destacado del banco y
requiere un esfuerzo adicional por parte del
departamento de Recursos Humanos.

Tienen a gala ejercer la RSC tanto en la activi-
dad relacionada con sus clientes como en la
gestión de su plantilla. ¿Cómo definiría la cul-
tura corporativa de Triodos Bank?
La misión de Triodos Bank, como banco, es pro-
mover un uso responsable del dinero y mejorar
la calidad de vida de las personas y el medio
ambiente desde el sistema financiero. Las per-
sonas están en el centro de la actividad de Trio-
dos Bank, tanto en su actividad financiera
como a nivel interno. En este sentido, la polí-
tica social de Triodos Bank se basa en la idea
de que una organización sólo puede desarro-
llarse positivamente en la medida en que sus
empleados tengan la libertad y la oportunidad
para desarrollarse tanto en el ámbito profesio-
nal como en el ámbito personal.

En este sentido, fomentan mucho la participa-
ción de los empleados en la gestión del grupo y
la comunicación de todas las actividades y deci-
siones. ¿Cómo se gestiona esta participación? 
Para nosotros es crucial fomentar la vincula-
ción de los empleados con la misión del ban-
co y la manera de difundir los valores de Trio-
dos Bank en su trabajo diario. Así se pone de
manifiesto en las reuniones semanales de
toda la plantilla que tienen lugar todos los
lunes a primera hora en todas las delegacio-
nes y sucursales del banco, donde se informa
de los nuevos desarrollos y novedades y se
debate sobre aspectos relacionados con la
actividad diaria del banco. También se pone en
práctica en el plan de bienvenida para los nue-
vos empleados, en el que se involucra a todas
las áreas del banco. 

Otra forma de participación es mediante el
Seminario de Valores Triodos (Triodos Values

Seminar) que se organiza cada año, centrado
en cómo vivir los valores de la entidad. En su
mayoría, los participantes son trabajadores
jóvenes que llevaban entre uno y tres años
dentro de la organización. 

También cada año tiene lugar la reunión de
empleados en una de las sucursales del ban-
co. Unas cien personas de todos los países y
departamentos participan en este encuentro,
en el que se profundiza en los nuevos desafí-

os de la entidad 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 tam-
bién la plataforma Triodos Joven (Young Trio-
dos), que aporta su visión más joven y fresca
a la organización y ofrece una perspectiva
diferente de las tendencias sociales. Desde
esta plataforma, constituida por empleados
de hasta 30 años, se organizan actividades y
se buscan nuevos modos de participar en la
realidad del banco. 

¿Cuáles son los valores que definen su día a
día?
La autenticidad, la colaboración, la iniciativa
empresarial y una conducta profesional y
comercial acorde con los valores corporativos
del banco. 

¿Qué perfiles profesionales buscan en su
expansión territorial para que encajen en esta
cultura de empresa? 
Buscamos personas con espíritu emprende-
dor, que puedan poner en marcha el modelo
de banca ética y sostenible de Triodos Bank
en su comunidad autónoma y difundir el
valor de la marca Triodos. Son personas con
dilatada experiencia en banca, que han
demostrado un interés claro por lo que hace
Triodos Bank y por potenciar los sectores en
los que invierte: energías renovables, comer-
cio justo, agricultura ecológica, bioconstruc-
ción, ayuda a personas con discapacidad o en

riesgo de exclusión social, actividades cultu-
rales, etc.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección
de personal? ¿Tienen alguna peculiaridad en
este terreno?
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 firme con los sectores social, cul-
tural y medioambiental 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.

Se les conoce como el banco de las inversio-
nes socialmente responsables, pero ¿cuál es
la imagen como “empleador” que tienen en el

mercado laboral? ¿qué acciones desarrollan
para mejorar esta imagen?
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 medioam-
bientalmente responsable. Ésa es nuestra
mejor baza para que muchas personas des-
een trabajar en un banco más acorde a su for-
ma de ver la vida. Creemos que la posibilidad
de desarrollarse profesionalmente en un ban-
co que no sólo busca el beneficio económico,
y que prioriza el bienestar de las personas y
el cuidado del medio ambiente es un reclamo
lo suficientemente atractivo para aquellos
profesionales comprometidas con el mundo
que desean aportar su trabajo para mejorar la
sociedad.

Cuentan con una Academia propia para la for-
mación de sus profesionales. ¿Qué tipo de for-
mación se imparte? ¿Qué programas podría
destacar?
La Academia Triodos, que hasta 2007 estaba
principalmente dirigida al desarrollo directivo,
cuenta ahora con un contenido más general,
enfocado a la  fomación global y el desarrollo
de los empleados. Organiza varios seminarios
y actividades formativas desde una perspecti-
va tanto internacional como local. Algunas de
las actividades formativas son impartidas por
el Institute for Social Banking que, entre otros,
organiza la Escuela de Verano y el master en
Banca Social.

entrevista

Triodos Bank es una entidad que destaca en sus políticas de recursos humanos por
cómo fomenta la participación de sus empleados en la gestión del grupo. Aunque
pequeña en tamaño, en España sólo cuenta con 80 empleados y cinco delegacio-
nes, mantiene una senda de crecimiento que hace que su departamento de RR HH
se centre en los programas de bienvenida y de formación de los profesionales que
ven en este banco un buen empleador por la aplicación que hace de la responsabili-
dad social corporativa a todos los niveles y que es considerado pionero en banca
ética y sostenible.

S.M.R.

La posibilidad de desarrollarse en un banco que
no sólo busca el beneficio económico es reclamo

suficiente para los candidatos

Nuestros profesionales afrontan
el reto de sentar las bases de un
banco pionero en su gestión
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¿Y cómo fomentan el desarrollo de carrera?
¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?
Triodos Bank quiere potenciar la formación
continua de la plantilla, para contar con un
equipo de profesionales preparados y com-
prometidos en todos los niveles. Esta activi-
dad se lleva a cabo con acciones de formación
desde las sucursales del banco, o bien a tra-
vés de la Academia Triodos, que busca enfo-
carse aún más al desarrollo profesional de los
empleados. La contribución por parte del
departamento de RR HH está esencialmente
orientada a la detección del talento para ade-
cuarlo a los valores del banco y a los criterios
de negocio. 

También se organizan seminarios dirigidos a
potenciar las capacidades de dirección y lide-
razgo de los cargos directivos del banco, con
el fin de dotarles de preparación para las nece-
sidades que plantea el futuro.

Por otro lado, Triodos Bank considera funda-
mental favorecer la relación entre los emple-
ados y la vinculación de éstos con la organi-
zación. Este aspecto se refuerza, por una
parte, organizando y desarrollando activida-
des no 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 compartir la visión, la cultu-
ra y los valores del banco, tanto a nivel gene-
ral como en el desempeño diario de sus fun-
ciones. 

¿Qué política de retribución aplican? ¿en qué
criterios se basan? 
Triodos Bank concede gran valor a que todos
los empleados tengan una retribución justa y
apropiada. Se presta gran atención a diferen-
tes aspectos relacionados con el sistema retri-
butivo de los empleados, con referencia al

mercado y también respecto al resto de sucur-
sales. En 2008, la relación entre el salario más
alto y el más bajo en los Países Bajos fue de 1:
7,7. En los demás países, esta relación es toda-
vía inferior debido al menor tamaño de las
sucursales y por el hecho de la sede interna-
cional del banco está en los Países Bajos. En
Triodos Bank España, se han introducido nue-
vas mejoras en el paquete de beneficios socia-
les para los empleados.

¿Externalizan alguna actividad desde RR HH?
No, la gestión de Recursos Humanos se reali-
za dentro de la propia empresa, que siempre
resulta más cercana al trabajador.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar en su grupo?
Intentamos que las jornadas laborales permi-
tan la conciliación. Así, el número de emplea-

dos a tiempo parcial en Triodos Bank aumentó
sustancialmente, tanto hombres como muje-
res. En 2008, trabajaban a tiempo parcial el
43% de los empleados de todo el banco, lo que
supone el 32% del total de la organización. La
semana laboral media a nivel de grupo dismi-
nuyó ligeramente hasta las 34,9 horas.

¿Cree que es medible la gestión de RR HH y su
aportación a la cuenta de resultados de una
empresa?
Sí, claramente. Nuestra aportación principal
este año ha sido dotar de más de un 31% de
crecimiento en el número de empleados y
desarrollar el modelo de delegaciones territo-
riales en España mediante acciones de bienve-
nida y formación de nuevos empleados. Esto
supone una novedad del banco, ya que el res-
to de sucursales no cuenta con una red de
delegaciones territoriales por toda la geogra-
fía nacional como en España.

¿Gestionan desde RR HH la RSC del banco?
Qué acciones destacaría de las que realizan?
Triodos Bank incorpora la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad social corporativa en toda su activi-
dad de negocio. Es decir, no existe una política de
RSC concreta 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.

¿Hasta qué punto es importante la gestión
estratégica de la comunicación interna?
Nuestra política de transparencia forma parte
de la estrategia de comunicación del banco y
se reproduce de igual forma tanto en la comu-
nicación interna como externa.

Como ya he comentado antes, en Triodos Bank
promovemos la participación de los empleados
en diferentes formatos, tanto en reuniones loca-
les como encuentros internacionales. La más
destacada sería la reunión que todos los lunes a
primera hora se hace en todas las oficinas y
sucursales del banco, en todos los países donde
está presente, y que reúne a toda la plantilla para
formar sobre algún punto concreto, dar a cono-
cer las últimas operaciones de financiación que

se han desembolsado, informar sobre los
impactos en prensa, conocer la evolución del
negocio o mostrar una campaña de marketing.
También es el foro adecuado para plantear y
resolver dudas y poner en común a los distintos
departamentos. Por otro lado, los canales de
comunicación con nuestros clientes también sir-
ven para fomentar la comunicación interna,
como el boletín electrónico mensual o la Revis-
ta Triodos semestral. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y
largo plazo de su área?
Queremos prestar una mayor atención al pro-
ceso de acogida e integración de nuevos
empleados e impulsar los procesos de promo-
ción interna para cubrir algunos puestos dentro
de la organización. Como objetivos, nos plante-
amos mantener la ratio de absentismo en bajos
niveles y promover la integración de mujeres
en cargos directivos. Actualmente, el número
de mujeres en puestos directivos ronda el 29%,
y esto es algo que queremos trabajar.

Por otro lado, continuaremos poniendo
especial atención en que los trabajadores se
sientan parte de la comunidad Triodos y se
sepan partícipes de un banco europeo pione-
ro en banca ética y sostenible ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

Triodos Bank considera fundamental favorecer 
la relación entre los empleados y la vinculación 

de éstos con la organización

• Triodos Bank es un banco europeo con 30 años de experiencia en desarrollo sostenible.
Financian empresas e iniciativas que, además de ser rentables, mejoran la calidad de vida
de las personas y respetan la naturaleza.

• Triodos Bank España se focalizará en la integración de la estrategia de expansión territorial
con la apertura de las nuevas delegaciones territoriales, y se reforzará el desarrollo del plan
de formación y de promoción interna. Entre 2008 y 2009, el número de empleados en Espa-
ña creció en unas 30 personas. 

• A pesar del fuerte crecimiento, la media de años de servicio en Triodos Bank se mantuvo
prácticamente en los mismos niveles, 3,9 años (2007: 4,0 años). La rotación de la plantilla
disminuyó del 18% al 14%. En las sucursales españolas, la ratio de rotación en 2008 decre-
ció sensiblemente frente a los niveles de años anteriores. 
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