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Agenda

1. BBVA y el medio ambiente

2. Plan Global de Ecoeficiencia
2008-2012
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Gobierno 
Corporativo Cumplimiento

Responsabilidad 
y Reputación  
Corporativas

Modelo de 
gestión BBVA

“Rentabilidad ajustada a Principios”

Creación de valor 
sostenida en el tiempo

Los Principios: uno de los pilares de 
nuestra estrategia
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BBVA asume compromisos para dar  respuesta 
a los grandes desafíos de nuestras sociedades

Riesgos y OPORTUNIDADES

La 
educación 

La erradicación 
de la pobreza

La igualdad de 
oportunidades

Las nuevas 
tecnologías

La migración

El 
envejecimiento

La 
multiculturalidad

El cambio climático 
y la eficiencia 

energética

Las nuevas clases 
medias 
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BBVA y su respuesta integral en relación al 
medio ambiente

1. Acuerdos Internacionales

2. Gestión de riesgos ambientales

3. Innovación en productos y servicios

4. Mecenazgo y voluntariado

5. Ecoeficiencia

Sistema de Gestión Ambiental
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BBVA está comprometido con los 
principales Acuerdos Internacionales

THE BALI COMMUNIQUÉ

1
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BBVA integra la gestión de riesgos 
ambientales en su actividad crediticia2

Principios de Ecuador

Iniciativa sectorial para 
la integración de 

criterios ambientales en 
la financiación de 
grandes proyectos

Ecorating

Modelo de evaluación y 
análisis de riesgo 

ambiental financiero de 
la cartera crediticia
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El medio ambiente como palanca de 
innovación en productos y servicios3

Líder mundiales en financiación de parques eólicos
en 2000-2008 (2.588 millones US$) (1)

Líder en financiación de energía verde en EEUU en 
2007 (1.400 millones US$)

Líneas medioambientales con instituciones 
multilaterales (BID, CFI, BEI…)

Transaccionadas más de 1 millón de toneladas de 
CO2

Consultoría medioambiental y financiación de 
placas fotovoltaicas a través de BBVA Soluciones

(1) Thomson Financial y elaboración propia
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Mecenazgo y voluntariado en materia 
medioambiental4

Fundación 
BBVA

Premios a la Conservación 
de la Biodiversidad 
Premios Fronteras del 
conocimiento
Apoyo a investigaciones en 
temas medioambientales

Oficina del 
Voluntariado

Jornadas de reforestación
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Ecoeficiencia: Plan Global 2008-20125
Objetivo: minimizar los impactos 

ambientales directos de BBVA

Refuerza 
elegibilidad de 

la acción

Ahorro en 
costes

Mejora imagen 
y reputación

Medio ambiente, base para la innovación y 
la diferenciación
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Un Plan con objetivos concretos y una 
relevante dotación de recursos

5

Objetivo 2012: reducir en un 20% las 
emisiones de CO2 por empleado …

19 millones de 
euros

Inversión total

1,5 millones de 
euros

Ahorro anual

Ecoeficiencia: Plan Global 2008-2012
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Conclusiones

El Plan Global de Ecoeficiencia 2008-2012 es un 
elemento clave de la respuesta integral al Medio 

Ambiente de BBVA

BBVA se compromete con la sostenibilidad del 
medio ambiente, como parte de su 

Responsabilidad Corporativa

BBVA es la primera gran entidad financiera 
española que lanza un Plan Global de 

Ecoeficiencia y se posiciona entre las 5 entidades 
financieras líderes mundiales en esta materia.
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Agenda

1. BBVA y el medio ambiente

2. Plan Global de Ecoeficiencia
2008-2012
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BBVA viene desarrollando desde hace años 
iniciativas en ecoeficiencia con resultados 
significativos
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El Plan Global de Ecoeficiencia 2008-2012, 
un gran salto cualitativo para minimizar los 
impactos ambientales directos de BBVA

Alcance global 
Compromiso con objetivos medibles
Recursos invertidos 
Múltiples áreas implicadas

Plan Global de Ecoeficiencia

Gestionado por Compras e Inmuebles, RRHH, 
Comunicación Corporativa y RRC
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5 bloques de objetivos y líneas de actuación

ECOSOCIOS

EMISIONES 

COMPRAS

SOSTENIBLES

RECURSOS 

NATURALES

EFICIENCIA

ENERGETICA
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Recursos naturales

Principales iniciativas

1. Segregación y reciclado de residuos sólidos 
urbanos y residuos peligrosos

2. Segregación y reciclado de residuos 
informáticos

3. Reducción del consumo eléctrico por 
empleado

4. Reducción del consumo de agua por 
empleado

5. Reducción del consumo de papel por 
empleado
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Recursos naturales

Algunos de los avances realizados

Recogida de envases: 82.000 Kg./año
Recogida de vidrio: 24.000 Kg./año
Recogida de residuos peligrosos: 32.000 
Kg./año
Recogida de papel: 1.200.000 Kg./año
Reducción envío de papel en la Gestora
El 100% del papel utilizado por Grupo BBVA 
España es reciclado o FSC
Ahorro de un 13% en el consumo de agua 
por empleado en el Grupo en 2007
Adelanto de una hora diaria en apagado 
eléctrico de 30 edificios singulares
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Compras sostenibles

Principales iniciativas

6. Política de compras sostenibles

Algunos de los avances realizados

Incorporación criterios de responsabilidad 
ambiental en la homologación de proveedores
Desarrollo de aplicaciones que fomentan las 
transacciones electrónicas

Adquira
Facturación electrónica
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Eficiencia energética

Principales iniciativas

7. Ampliar las certificaciones ISO 14001
8. Implantar certificación LEED en nuevas sedes 

en Madrid, México, Paraguay y Universidad 
Corporativa (15.500 empleados) (1)

Ahorro 36% consumo energético
Ahorro 30% consumo de agua de interiores
Ahorro 50% consumo de agua en jardinería
Tratamiento del 69% de residuos de 
construcción

Algunos de los avances realizados

Certificación ISO 14001: 10 edificios en España, 
2 en México y ANIDA (9.000 empleados)

(1) Estimación del USGBC a partir de los datos medios obtenidos en edificios certificados LEED
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Emisiones

Principales iniciativas

9. Implantación de política de vehículos verdes
10.Uso de videoconferencias y reducción de viajes
11.Compensación de emisiones de CO2 y 

reforestación

Algunos de los avances realizados

Aumento en 2007 del 45% en el nº de 
videoconferencias realizadas y del 52% en el nº
de salas equipadas
Experiencia previa de compensación 
voluntaria de emisiones  
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Ecosocios

Principales iniciativas

12.Apoyo a empleados para implantar 
ecoeficiencia en sus hogares

13.Plan de movilidad para las nuevas sedes
14.Lavado ecológico de automóviles
15.Programas de formación
16.Programas de difusión y sensibilización
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Ecosocios

Algunos de los avances realizados

Lavado ecológico de vehículos en la sede de 
AZCA
Oferta especial de coches híbridos a 
empleados
Editados 14.000 manuales de buenas 
prácticas
34 cursos impartidos a empleados y a 
proveedores
Campañas de sensibilización en México, 
Colombia
BBVA, buena práctica en el programa 
Ecobanking de la ONU e INCAE
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Objetivo BBVA 2012: reducir su huella 
medioambiental

-20%   CO2 (3,094 a 2,475 tn p.e) 

-10%   Papel (0,119 a 0,107 tn p.e)

-7%   Agua (26,610 a 24,748 m3 p.e)

-2% Energía (electricidad) (24,185 a 23,702 Gj p.e)

20% Empleados en edificios ISO 14001 (26.000 empl.)

Sedes LEED oro (15.500 personas; Madrid y México)

19 millones de euros

Inversión total

1,5 millones de euros

Ahorro anual (2)

Objetivos 2012 (por empleado) (1) 

(1) Año base 2007 con cifras auditadas por Deloitte (datos por empleado, p.e.)
(2) Ahorro anual estimado a partir de 2012 una vez implantadas todas las medidas
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En definitiva …

1. Un Plan con objetivos concretos y medibles

2. Un Plan con una importante dotación de 
recursos: 19 millones de euros

3. Un Plan que posiciona a BBVA entre las 5 
entidades financieras líderes mundiales en 
ecoeficiencia
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adelante.

Madrid, 21 octubre 2008

Plan Global de 
Ecoeficiencia

2008-2012
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Anexo
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Principales planes de ecoeficiencia

PLAN 08-12 08-11 05-11 08-12 06-10 04-09

CO2 -20%          -6%
Carbon neutral

-10% -20%
(Base 2005)

-20% 
(Base 2005)

Carbon neutral

-9% 
op..internas

Agua -7%           -11% -5%

Energía -2%           -8% -3%
(Objetivo 

2008)

-20% (UK)
-5% p.e.

(2005-2010)

Leed Sedes 
Madrid y 
México

>50 oro Plata todas 
las nuevas

Sedes y 
sucursales

25 oficinas; 
platino sedes 
NY y Londres

(Objetivo 
2008)

Desarrollo de 
estándar de 

bajo consumo 
de carbono en 

nuevos 
edificios

ISO 
14000

20% 
empleados

Papel -10% -10% papel 
fotocopiadora

Fuente: Informes de sostenibilidad, webs corporativas y elaboración propia

http://www.hsbc.com/1/2/home
http://www.barclays.com/
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