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Compromiso con el medio ambiente
El desarrollo sostenible es una prioridad para el Grupo BBVA que, como entidad
financiera, ejerce una destacable influencia sobre el medio ambiente, ya sea a través
del consumo de recursos naturales- gestión de sus inmuebles, uso de papel, viajes,
etc.- (impactos directos), como a través de las consecuencias que tienen para el
medio ambiente los productos y servicios que ofrece, especialmente los relacionados
con las actividades de financiación, la gestión de activos y la gestión de su cadena de
proveedores (impactos indirectos).

Objetivos de la Política Medioambiental
1. Cumplir la normativa medioambiental vigente donde el Grupo BBVA opera.
2. Mejorar continuamente la identificación y gestión de los riesgos medioambientales
de las operaciones financieras y de inversión del Grupo.
3. Integrar las variables ambientales en el desarrollo de productos y servicios
financieros.
4. Ecoeficiencia en el uso de recursos naturales, fijación y cumplimiento de objetivos
de mejora establecidos en el Plan Global de Ecoeficiencia.
5. Gestionar los impactos directos a través de un sistema de gestión ambiental basado
en la ISO 14.001 y otras certificaciones ambientales reconocidas.
6. Influenciar positivamente en el comportamiento ambiental de los grupos de interés
a través de la comunicación, concienciación y sensibilización sobre la importancia
del medio ambiente como variable adicional de gestión empresarial y personal.
7. Informar, concienciar, sensibilizar y formar a sus empleados en materia ambiental.
8. Apoyar el mecenazgo, el voluntariado y la investigación medioambiental.
9. Apoyar a las principales iniciativas de lucha y prevención del cambio climático.

Principales compromisos internacionales asumidos en materia
medioambiental
1.
2.
3.
4.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (desde 2002) www.globalcompact.org
UNEP- FI (desde 1998) www.unepfi.org
Principios de Ecuador (desde 2004) www.equator-principles.com
Carbon Disclosure Project (desde 2004) www.cdproject.net

5. Principles for Responsible Investment (desde 2008) www.unpri.org

Alcance, gobierno y revisión
Esta Política es de alcance global y afecta a todas las actividades desarrolladas por el
Grupo, esto es, bancos y entidades filiales en las que BBVA ejerce un control efectivo.
El Comité de Ecoeficiencia y Compras Responsables asume la responsabilidad de
coordinar la Política Medioambiental y velar por su cumplimiento a través de un
sistema de gestión ambiental. Los miembros del Comité de Dirección del Grupo BBVA
impulsan el adecuado cumplimiento de esta Política. Con este fin, se esfuerzan por
desarrollar y supervisar la implementación de la misma en el Grupo. Esta Política será
revisada y actualizada con una periodicidad mínima bienal.

