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Palabras 
Clave:

#CambioClimático #IEnergíasRenovables 
#FinanzasSostenibles #Emisiones 
#InfraestructuraSostenible

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países.

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias 
y planes nacionales.

Meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 13.a Cumplir el compromiso de los 
países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de lograr para el 
año 2020.

Objetivo
Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Localización:
• Todo el país

LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

ODS Conexos:
ODS 7 Energía asequible y No contaminante

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa
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El Compromiso 2025 de BBVA posee la acción climática como 
eje clave de la gestión de negocios para generar oportunidades 
en pos del medioambiente. Promueve el compromiso en 
colaboradores, proveedores y clientes, con productos y 
servicios financieros hacia una economía baja en carbono. 
Dentro de las metas del Plan Global de Ecoeficiencia, se 
logró certificar un 72% de la superficie. El edificio corporativo 
mantiene el certificado Leed Gold Core & Shell y se redujeron 
un 30% las emisiones de dióxido de carbono (alcance 1 y 2) 
desde 2019. Además, 10,6% del consumo energético proviene 
de fuentes renovables, se avanzó en la compensación de 
emisiones de CO2 con la compra de bonos de carbono, y 
11.652 toneladas de CO2 emitidas se compensarán en el 
proyecto de Forestación WEYERHAEUSER de Uruguay.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Compromiso 2025 de BBVA posee la acción climática 
como eje clave de la gestión de los negocios para generar 
oportunidades en pos de la conservación del medio ambiente. 
Compromiso reafirmado como asunto material más relevante 
dentro de la materialidad de BBVA, determinada a partir de la 
consulta a los grupos de interés. Desde 2019 el banco está 
adherido a los Principios de Banca Responsable (UNEP FI) y al 
Protocolo de Finanzas Sostenibles en Argentina.

Promueve el compromiso en todos los colaboradores, 
proveedores y clientes, con el diseño de productos y servicios 
financieros de triple impacto: bonos verdes; Eco Préstamos 
poseen una tasa diferencial para la adquisición de vehículos 
eléctricos, paneles solares y electrodomésticos con eficiencia ‘A’, 
también se ofrecen préstamos prendarios para autos eléctricos 
e híbridos ; y, prefinanciación de exportaciones sostenibles. 

Respecto a la evolución del Plan Global de Ecoeficiencia y su 
eje “Gestión ambiental y construcción sostenible”, en 2021 
se logró compensar el 100% de las emisiones de dióxido 
de carbono, se logró el objetivo de un 72% de superficie 
certificada ambientalmente: edificio corporativo certificado 
Leed Gold & Shell; 152 sucursales y 5 edificios certificados 
ISO 14.001 en Medioambiente; y 10 sucursales y un edificio en 
proceso de certificación 50.001 en Eficiencia Energética. Este 
año se destaca la mejora de datos ambientales para medir y 
mitigar la huella; recambio de equipos de aire acondicionados 
ineficientes y luminaria a LED; incorporación y compra 
de energías renovables; y estudios de eliminación de los 
sistemas de gas en un 100% para ejecutar un plan en 2022.

En cuanto al eje “Energía y cambio climático”, se compró 
energía renovable que logró cubrir el 10,6% del consumo 

energético de BBVA Argentina, y se espera para 2025 lograr 
el 12,5%. Esta meta podría elevarse conforme la legislación 
nacional evolucione y facilite la compra privada de energía 
renovable en las sucursales. Además, el Banco contribuye a 
la reducción de gases de efecto invernadero, a través de la 
financiación de proyectos de compensación de emisiones 
de la cartera de Clean CO2. Esta compensación de la huella 
de carbono de 2020 se realiza con el Proyecto de energía 
renovable “Peralta I Wind Power” en Tacuarembó - Uruguay, a 
través de la compra de créditos de carbono.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y RESULTADO

Indicadores con resultados para año 2021:
• Superficie certificada ambientalmente: 72% 
• Emisiones (alcance 1 y 2) CO2eq por superficie: 0,065 tCO2eq/m2
• Energía procedente de fuentes renovables: 10,6%
• Consumo de energía: 38.948,49 MWh
• Consumo de combustible diésel: 25.809 litros
• Consumo de gas natural: 171.071 m3
• Emisiones de tCO2eq totales: 10.131,85

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

ECONÓMICAS OTRAS

Desde el año 2015 se trabaja para incorporar cada edificio y sucursal 
al Sistema de Gestión Ambiental. Este proceso implica tiempo, 
recursos humanos e inversión económica; sin embargo, se logró la 
certificación de la ISO 14.001 de Sistema de Gestión Ambiental en 
152 sucursales y 5 edificios.
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El Compromiso 2025 de BBVA pone foco 
en la lucha contra el cambio climático.

Cadena de Valor
Los clientes son actores clave dentro del Compromiso de 
BBVA Argentina, ya que son quienes movilizan el capital a 
través de inversiones, préstamos y asesoramiento para ir hacia 
una economía baja en carbono. 
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Anexo

Sostenibilidad en BBVA Económia para tu día a día

https://www.bbva.com.ar/personas/productos/sostenibilidad.html
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/sostenibilidad.html
https://www.bbva.com.ar/economia-para-tu-dia-a-dia/sostenibilidad.html
https://www.bbva.com.ar/economia-para-tu-dia-a-dia/sostenibilidad.html
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Anexo

Memoria Anual | Reporte Integrado Argentina

(Archivo PDF)

https://bancaresponsable.bbva.com.ar/reporte-integrado-bbva-2021/descargas/memoria-anual-reporte-integrado-2021.pdf
https://bancaresponsable.bbva.com.ar/reporte-integrado-bbva-2021/descargas/memoria-anual-reporte-integrado-2021.pdf
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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