
BBVA EN 2016  5. GrUPoS de interÉS P.119

5. 5. 7.  medioambiente

El compromiso de BBVA con el medioambiente está 
reflejado en su política medioambiental, de alcance global. 
Asimismo, BBVA ha suscrito los principales acuerdos 
internacionales relacionados con esta materia, como la 
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP FI), los Principios de Ecuador, 
los Principios de Inversión Responsable (PRI), el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los Green Bond Principles 
y el CDP. Además, BBVA forma parte del Grupo Español 
para el Crecimiento Verde y ha suscrito varias iniciativas 
sectoriales en apoyo a una respuesta al cambio climático, 
como las declaraciones de la European Financial Services 
Round Table (EFR), la Alliance of Energy Efficiency Financing 
Institutions, así como la iniciativa Energy Efficient Mortgage 
de la European Mortgage Federation.

BBVA quiere abordar la gestión de los riesgos ambientales 
y las oportunidades derivadas de estos riesgos, en especial 
de aquellas relacionadas con el cambio climático, de manera 
integral. Por ello, en 2016 ha comenzado a trabajar en un 
marco que recoja ambas cuestiones y que verá la luz en 2017. 
Las herramientas con las que contamos para la gestión de 
los riesgos ambientales se describen en el capítulo Riesgos 
Sociales, Ambientales y Reputacionales de este informe; 
las oportunidades, por su parte, se recogen en el apartado 
sobre Soluciones Centradas en Personas, en el capítulo de El 
Cliente. 

ecoeficiencia

En 2015 concluimos nuestro segundo Plan Global de 
ecoeficiencia (PGE), logrando superar ampliamente todos 
los objetivos fijados. Durante 2016 hemos trabajado en la 
definición de un nuevo PGE, cuya visión es posicionar a BBVA 
entre las entidades líderes a nivel mundial en ecoeficiencia, 
que establece los siguientes vectores estratégicos y objetivos 
globales para el período 2016-2020:

1. Gestión ambiental y construcción sostenible:

 42% de ocupantes en inmuebles certificados 
ambientalmente.

2. Energía y cambio climático: 

 5% de reducción del consumo eléctrico por persona.

 48% de la energía procedente de fuentes renovables.

 8% de reducción de las emisiones de CO2 por persona.

3. Agua:

 5% de reducción del consumo de agua por persona.

 9% de personas en inmuebles con fuentes alternativas 
de suministro de agua.

4. Papel y residuos:

 5% de reducción del consumo de papel por persona.

 30% de personas en inmuebles con recogida selectiva 
de residuos.

5. Extensión del compromiso:

 Campañas de sensibilización a empleados y 
proveedores.

Principales indicadores del PGE (Grupo BBVA)

2016 2015 2014

Personas trabajando en edificios certificados 

(%) (1) (2)
40 33 18

Consumo de electricidad por persona (MWh) 5,8 6,4 6,4

Energía procedente de fuentes renovables (%) (3) 25 30 n.d.

Emisiones CO2 por persona (T) 2,5 2,7 2,7

Consumo de agua por persona (m3) 21,1 22,3 24

Personas trabajando en inmuebles con fuentes 

alternativas de suministro de agua (%)
10 14 n.d.

Consumo de papel por persona (T) 0,1 0,1 0,1

Personas trabajando en inmuebles con recogida 

selectiva de residuos (%)
32 33 18

n.d. = no disponible 
 (1) Incluye certificaciones IS0 14001 y LEED. 
(2) Incluye los edificios Torre Reforma y Centro Operativo BBVA Bancomer, en 
México, ambos en proceso de certificación. 
(3) Corresponde al consumo de energía eléctrica de España respecto al total. 
Nota: indicadores calculados sobre la base de empleados y ocupantes externos.

Para la consecución de estos objetivos, durante 2016, BBVA 
ha continuado trabajando para minimizar y reducir su huella 
medioambiental, a través de iniciativas en todos los países 
del Grupo, entre las que destacan las siguientes:

 Contratación de energía procedente de fuentes 
renovables para el 100% del suministro eléctrico de 
España. En México se ha firmado un convenio por 15 
años de suministro eléctrico renovable para alimentar la 
red de sucursales y sedes corporativas a partir de 2017. 
En Uruguay se han instalado 52 paneles fotovoltaicos en 
una de las principales sucursales del país, como parte 
de un proyecto piloto para la implantación de energías 
renovables en su red de oficinas. 

http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2010/10/pol%C2%B0tica-medioambiental-del-grupo-bbva.pdf
http://www.efr.be/documents/news/EFR%20statement%20on%20Climate%20Change%20VFF.%2027.11.2015.pdf
http://www.efr.be/documents/news/EFR%20statement%20on%20Climate%20Change%20VFF.%2027.11.2015.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
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 Implantación del nuevo modelo de IFM (Integrated Facility 
Management) de los inmuebles en España, el cual ha 
reportado unos ahorros de 3,2 millones de kwh en su 
primer año, lo que equivale al consumo de 110 oficinas 
de la red comercial y la emisión de 1.300 Tn de CO2. 
Este mismo modelo se encuentra en una primera fase 
de implantación en México y ya ha reportado un ahorro 
medio del 15% del consumo en 251 sucursales.

 Automatización de los sistemas de aire acondicionado 
e iluminación en las sucursales en países como México, 
Colombia y Perú, con unos ahorros medios de energía del 
19% anuales. 

 Renovación de las certificaciones de los Sistemas de 
Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 en Argentina, 
Colombia, España, México, Perú, Uruguay y Turquía. En 
total, 1.047 sucursales y 77 edificios del Grupo en todo el 
mundo cuentan con esta certificación. Asimismo se han 
renovado las certificaciones del Sistema de Gestión de 
Energía bajo la ISO 50001 en los edificios de Campus de 
La Moraleja y Ciudad BBVA en Madrid.

 Obtención de la certificación LEED Oro de diseño y 
construcción sostenible en la nueva sede corporativa 

Ciudad BBVA y en el edificio de servicios La Isla en 
Madrid, así como en los edificios de formación en México, 
Toreo y Murano; en este último caso con la LEED Plata. 
En la Torre A del Parque Titanium en Santiago, nueva sede 
en Chile, se ha obtenido la certificación Leed Oro Core & 
Shell. Estas certificaciones se suman a los 16 edificios de 
BBVA que ya han recibido esta prestigiosa certificación 
ambiental. 

 Participación en la campaña La Hora del Planeta, durante 
la cual 123 edificios y 342 oficinas de 154 ciudades de 
España, Portugal, México, Colombia, Argentina, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Turquía 
apagaron sus luces.

Anexo 21 - Consumo de agua de suministro público

Anexo 22 - Consumo de papel

Anexo 23 - Consumo de Energía

Anexo 24 - Emisiones de CO2

Anexo 25 - Residuos gestionados

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-21-Consumo_de_agua_de_suministro_publico.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-22-Consumo_de_papel.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-23-Consumo_de_energia.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-24-Emisiones_de_CO2.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-25-Residuos_gestionados.xlsx



