NOTA D
DE PRENSA
A

Santande
er, pr
rimerra enttidad que recib
be la
ción AENO
A
OR de ases
soram
miento
o de
certtificac
Banc
ca Privada


Estte sello es un
u reconoc
cimiento a l a excelencia en la calidad de los
s servicios prestados
porr la entidad financiera en es
ste segmento del mercado,
m
a
así como a la alta
esp
pecializació
ón de sus profesionale
es y a su co
omportamie
ento ético y responsab
ble.



San
ntander Private Ban
nking ofrec
ce un ser
rvicio pers
sonalizado

cercano, con 485

ban
nqueros y 97.000
9
milllones de eu
uros de actiivos de clientes en Esp
paña bajo gestión.
g
ulio de 2018. Santande
er se ha con
nvertido en la primera entidad en España en obtener
o
la
16 de ju
certificación AENOR de Banca Privada en asesoramie
ento del patrimonio pe
ersonal. El certificado
reconoce la excelente
e calidad de los servicioss prestados a sus cliente
es, así como la alta especialización
de sus prrofesionales y su comportamiento éttico y respon
nsable, con las compete
encias y la experiencia
requerida
as para satisffacer las exp
pectativas de
e los clientes
s en un marco de serviciio integral.
El asesora
amiento en la gestión del patrimoniio personal es
e un proces
so diseñado para permitir que los
clientes c
consigan su
us objetivos
s financiero
os personale
es. La espe
ecificación ttécnica esta
ablece los
requisitos
s relativos a la presta
ación del se
ervicio; com
mpromiso de la Direccción; compo
ortamiento
responsab
ble y ético y competen
ncia y expe
eriencia de los banqueros; gestión
n de los pro
ocesos de
relación c
con el cliente, así como las herram ientas y los mecanismo
os estableci dos para la medición,
análisis y mejora de los procesos.
cación de AE
ENOR, entidad líder en certificación
n en España y una de la
as diez princ
cipales del
La certific
mundo, a
aplica a tod
do el negoc
cio de Sant ander Private Banking en España : servicios centrales,
oficinas, b
banqueros, recursos hum
manos y forrmación, exp
periencia de cliente y ca
alidad, etc., y requiere
un alto n
nivel de apllicación en todos los tterritorios. De
D hecho, más
m
del 30%
% de las oficinas
o
de
Santande
er Private Banking
B
han
n sido audi tadas internamente y extername nte para verificar
v
el
despliegue y la homogeneización de los proce
esos.
Entre otra
as ventajas, esta certific
cación garan tiza la mejora continua en la gestió n del asesorramiento a
los clienttes de Banc
ca Privada; con foco e
en la satisfa
acción de lo
os clientes y, al mismo tiempo,
contribuye a crear un
na cultura de
e calidad y e
excelencia en
n la organiza
ación. Este ssello de AENOR se une
enida a prime
eros de año por Santand
der España en
e Banca de Empresas.
a la certifficación obte
Con esta certificació
ón de Banca
a Privada, S
Santander demuestra
d
su
s comprom
miso por la búsqueda
constante
e de la excelencia en su modelo de gestión y avanza en su
u misión de contribuir al progreso
de las perrsonas y las empresas como un ban co Sencillo, Personal y Justo.
J

Sobre AEN
NOR
AENOR, a través de la certificación y de la evalu ación de la conformidad, contribuye
c
a mejorar la ca
alidad y
competitividad de las empresas,
e
sus productos y servicios. AENOR
A
es la entidad líderr en certificac
ción en
España, y
ya que sus reconocimient
r
tos son los más valorado
os y se encuentra entre
e las 10 prin
ncipales
certificadorras del mundo
o.
0.000 centros de trabajo tie
enen alguno de
d los certifica
ados de AENO
OR, que apoya
an a las
Actualmente, más de 80
organizacio
ones en cam
mpos como la Calidad, Gestión Am
mbiental, Inn
novación, Se
eguridad Lab
boral o
Responsab
bilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya
a desarrolla o
operaciones en 90 países en
e las activida
ades de certifiicación,
formación, servicios de información, inspección, a
análisis, valida
ación y verific
cación de pro
oyectos de red
ducción
de emision
nes, acompañando a las em
mpresas en su
u expansión. En España dis
spone de una completa red
d de 20
sedes.

Para más iinformación::
DER
SANTAND
Comunicación Corporattiva
er, edificio Arrrecife, pl. 2
Ciudad Grrupo Santande
28660 Boa
adilla del Mon
nte (Madrid) Tel.: +34 91
2895211
comunicac
cion@gruposa
antander.com
www.santtander.com
Twitter: @
@bancosantander

AENOR
Gustavo Gra
anero
Responsable
e de Prensa
Dirección Co
orporativa de Comunicación
n y Marca
Tels.: 914 325
3
969 - 699
9 995 872
ggranero@a
aenor.com
www.aenor.com
Síguenos en:
e

