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Sostenibilidad Ambiental
Comprometidos con el cambio climático y el rol ambiental de las finanzas en 
el desarrollo sostenible, BBVA trabaja en un Plan Global de Ecoeficiencia para 
ser un actor relevante en transición justa hacia una economía baja en carbono 
desde la gestión responsable del impacto directo e indirecto de sus negocios.



La acción climática como eje clave de la gestión de los negocios 
para generar oportunidades en pos de la conservación del ambiente

Compromiso 2025: 
Estrategia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 

El Compromiso 2025, impulsado en 2018 por el Grupo 
BBVA, se muestra cada vez más presente en la Entidad 
y con metas más ambiciosas. Promueve el compromiso 
de todos los colaboradores, proveedores y clientes, ayu-
dándolos en la transición hacia un futuro más sostenible 
a través de la acción climática y el crecimiento inclusivo. 

Durante 2021 se integró la sostenibilidad de forma trans-
versal en la gestión y procesos internos, y también en la 
relación con los clientes y otros grupos de interés. 

BBVA se comprometió a 
movilizar fondos por 100.000 
millones de euros hacia 2025 

para frenar el cambio climático 
y favorecer los ODS.

El Compromiso está basado en tres líneas de acción: 

Financiar
Movilizar fondos por 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025 para frenar el cam-
bio climático y favorecer los ODS. Estos fondos serán destinados a actividades verdes, 
infraestructuras sostenibles, agroindustria, emprendimiento e inclusión financiera.

Gestionar
Entre varios objetivos fijados, el principal objetivo del banco en cuanto a la gestión 
es que el 100% de la energía contratada por el Grupo BBVA sea renovable en 2030. 
Además, es importante minimizar los riesgos ambientales y sociales asociados a la 
actividad del Banco y sus potenciales impactos negativos directos e indirectos, y ali-
near progresivamente su actividad al Acuerdo de París. 

Involucrar
Impulsar de forma colectiva la contribución del sector financiero al desarrollo soste-
nible involucrando a todos los grupos de interés.

Entorno Macroeconómico BBVA Argentina Banca Responsable Negocios y Actividades Transparencia y Control Talento BBVA Sostenibilidad AmbientalSolvencia y Desempeño Financiero Contribución a la Sociedad



BBVA en la COP 26
El Grupo BBVA refuerza su compromiso involucrándose en 
los distintos encuentros internacionales que buscan lograr 
consensos y acuerdos para luchar contra el cambio climá-
tico. A fines de octubre de 2021 se desarrolló la COP núme-
ro 26 en Glasgow, Escocia, de la cual BBVA ha sido parte.

En este marco, el Banco a nivel global fijó objetivos inter-
medios para descarbonizar su cartera en cuatro indus-
trias intensivas en emisiones de CO2. Dejará de financiar 
el carbón en 2030 en los países desarrollados y en 2040 
en el resto; y reducirá entre 2020 y 2030 la intensidad de 
carbono de su cartera crediticia en un 52% en generación 
eléctrica, un 46% en la fabricación de automóviles, un 
23% en la producción del acero y un 17% en la producción 
de cemento. Estos sectores, junto al carbón, representan 
el 60% de las emisiones de CO2 mundiales. De esta for-
ma, el Grupo BBVA centrará sus esfuerzos en acompañar a 
sus clientes con financiación, asesoramiento y soluciones 
innovadoras en el esfuerzo conjunto de descarbonización.

Sector Alcance
de emisiones

Métrica Escenario
de referencia

BBVA año 
base (2020)

BBVA
objetivo 2030

Reducción
absoluta

TACC(*)

Generación de
electricidad

Automóvil

Acero

Cemento

Carbón

1 + 2

3

1 + 2

1 + 2

No aplica

kg CO2e/MWh

g CO2/km

kg CO2/tonelada
de acero

kg CO2/tonelada
de cemento

Evolución de
cartera (€Mn)

IEA Net Zero 2050

IEA Net Zero 2050

IEA Net Zero 2050

IEA Net Zero 2050

No aplica

249

220

665

695

120

118

515

575

(52%)

(46%)

(23%)

(17%)

(7,0%)

(6,0%)

(2,5%)

(1,9%)

Plan de reducción de exposición anunciado en marzo 2021:
• 2030 en países desarrollados
• 2040 globalmente 

(*) Los porcentajes son la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto entre el año base (2020) y 2030



La Política y Sistema de Gestión enmarcan el trabajo 
en pos del ambiente.

La Política Ambiental, aprobada por la Dirección en 2019, 
prioriza el desarrollo sustentable, entendiendo que el 
Banco debe primero mejorar su desempeño en pos del 
ambiente para luego lograr que sus clientes también pro-
muevan este desarrollo, a través de las finanzas susten-
tables.

Durante 2021 se revisaron y actualizaron la totalidad de 
los documentos que componen el SGA. En este sentido, 
las nuevas implementaciones fueron las siguientes: 

� Actualización de la matriz legal de CABA y Provincia de 
Buenos Aires, e incorporación de la matriz legal de la 
Provincia de Entre Ríos.

� Actualización de la matriz FODA.

� Actualización de la matriz de riesgos y oportunidades.

� Actualización de la matriz de aspectos e impacto.

Política y Sistema de Gestión Ambiental

Adoptar criterios y requisitos establecidos en la 
norma ISO 14001:2015 con el siguiente alcance: 
edificios corporativos y sucursales determinadas. 

Realizar un esfuerzo continuo para mejorar en la 
prevención de la contaminación a través de una 
gestión sostenible de recursos materiales, hídri-
cos y energéticos.

Cumplir la legislación ambiental, los requisitos cor-
porativos en materia ambiental aplicables y otros 
compromisos a los que la organización suscriba. 

Determinar y proporcionar los recursos necesa-
rios para implementar, mantener y mejorar el Sis-
tema de Gestión Ambiental. 

Promover la toma de conciencia ambiental de 
todas las personas que trabajan en el ámbito de 
BBVA, para minimizar riesgos y mejorar el desem-
peño ambiental. 

Establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios de comunicación y documentación de la 
Política Ambiental dentro de la organización, inclu-
yendo su disponibilidad para las partes interesadas.

Política Ambiental: principios y compromisos



El Plan tiene su foco en la transición hacia energía renovable 
y la gestión responsable de residuos.

Comprometidos con una gestión de banca responsable, este plan establece objetivos 
de reducción de impactos, enmarcados dentro del Compromiso 2025, a través de mé-
tricas e indicadores de seguimiento. En 2020 finalizó el Plan correspondiente al perío-
do 2016-2020, y se redefinieron los objetivos para 2021-2025, con el fin de acompañar 
la estrategia global del Grupo BBVA hacia un futuro sostenible. En este sentido, se 
incorporaron indicadores de seguimiento sobre energías renovables y mayor apertura 
en la clasificación y gestión de residuos.

Plan Global de Ecoeficiencia

Gestión ambiental 
y construcción 

sostenible

Energía y
cambio climático Agua

Papel
y residuos

Extensión del 
compromiso

PLAN GLOBAL DE ECOEFICIENCIA



Los indicadores del Plan Global de Ecoeficiencia se toman actualmente sobre la nó-
mina total de los edificios o sobre parámetros estables como las superficies. Durante 
2021 se comenzó a trabajar en un plan que le permita al Banco conocer y actuar sobre 
el impacto de la movilidad de los empleados hacia las oficinas para poder incluir el 
Alcance 3 de la huella de carbono. Esta iniciativa permitirá tener una idea del impacto 
del teletrabajo sobre las emisiones indirectas de BBVA Argentina.

Mejora de datos ambientales tanto para medir como para mitigar la huella. 

Software de gestión de indicadores energéticos y de consumos para análisis 
de datos de tendencia. 

Plan de recambio a luminarias LED. Se planea finalizar el 100% de luminarias 
LED en sucursales y edificios para principios de 2023.

Plan de recambio de equipos de aire acondicionados ineficientes.

Incorporación de paneles solares (fotovoltaicos) en las sucursales que lo permi-
tan. Hay 4 sucursales con sistemas ya instalados y 1 en curso de instalación. Cada 
panel supone un ahorro aproximado del 30% de la energía del edificio donde es 
colocado. Durante 2022 se planea sumar al menos 15 sucursales nuevas.

Plan de compra de energía renovable sobre los edificios corporativos, extendi-
endo el alcance al edificio Venezuela 540 durante el año 2022.

Certificados ISO 14.001 en Medioambiente. Durante 2021 se incorporaron 15 
sucursales nuevas de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 

Certificados ISO 50.001 en Eficiencia Energética: se avanza en la etapa 1 en 10 
sucursales y la Torre. Se terminaría de certificar en 2022. 

Estudios de eliminación de los sistemas de gas en un 100%. Se analiza la 
factibilidad de intercambiar sistemas de gas a eléctricos, principalmente en 
sucursales del sur del país. Este plan comenzará a materializarse en 2022.

Residuos: Se avanza en gestiones que aseguren el reciclaje de los residuos que 
genera el Banco. En 2021 se firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para fomentar el uso responsable de residuos y su correc-
ta segregación en la Torre Corporativo. Además, se comenzó un relevamiento 
para conocer el grado de evolución de los sistemas de reciclaje de las distintas 
provincias para poder establecer acciones en aquellos lugares que el reciclaje 
no esté garantizado por los organismos públicos. 

Campañas de concientización y formaciones.

Principales acciones destacadas del Plan Global de Ecoeficiencia:



La torre corporativa cuenta con la más alta tecnología y sistema de monitoreo ener-
gético y ambiental, lo que le permitió en años anteriores obtener la certificación LEED 
Gold Core & Shell. 

Durante 2021 se revisaron y ajustaron los sistemas de apagado automático de lumi-
narias. Además, se realizó un acuerdo de cooperación en gestión de residuos con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consiguiendo el Sello Verde con un 
puntaje de 92,2 puntos sobre 100 posibles. Este certificado destaca el buen compro-
miso y eficacia de BBVA en la gestión responsable de los residuos.

Gestión ambiental
y construcción sostenible

Evolución del Plan Global de Ecoeficiencia 2021

Línea estratégica Objetivo 
Argentina

Grado de
cumplimiento

Vectores

Gestión ambiental 
y construcción 
sostenible

Superficie
certificada
ambientalmente (%)

72% 100% Se sumaron 15 
sucursales certifica-
das ISO 14.001. 

(1) Incluye certificaciones ISO 14001 y LEED. 

Acciones llevadas 
a cabo para su 
cumplimiento

Evolución del Plan Global de Ecoeficiencia 2021

Línea
estratégica

Objetivo 
2021

Base
2019

Realizado
2021

Vectores

Gestión 
ambiental y 
construcción 
sostenible

Porcentaje 
de superficie 
certificada (1)

72%64% 72%

Grado de
Cumplimiento
2021

100% 81%

Objetivo
2025

Edificio corporativo certificado 
Leed Gold Core & Shell

152 sucursales y 5 edificios 
certificados ISO 14.001

10 sucursales y un edificio 
en proceso de certificación 
ISO 50.001



Los equipos operativos de mantenimiento de inmuebles y servicios generales incorpo-
ran la sostenibilidad en todos sus procesos de acuerdo a la norma ISO 14.001.

Durante 2021 el Banco avanzó en los siguientes procesos:

� Mayor responsabilidad en los nuevos proveedores de limpieza. 

� Ejecución del plan de incorporación de luminaria LED en sucursales y edificios cor-
porativos.

� Regularizaciones ambientales, lo que implica inscribir a sucursales como genera-
doras de residuos peligrosos.

� Eliminación de plásticos de un solo uso en comedores.

� Implementación de sistemas de gestión en medio ambiente y energía (ISO 14.001 
y 50.001)

El Banco está trabajando, además, en la incorporación del edificio de Venezuela 540 
a un acuerdo de compra de energía renovable, en una prueba piloto de elementos de 
control y medición de parámetros eléctricos y CO2 en los inmuebles. 

Por su parte, en el edificio Reconquista 199 se compraron en 2021 3.759 MWh de energía 
renovable, cubriendo el 78% de la demanda total del edificio y 11% del total de BBVA 
Argentina, y ahorrando 1.279 ton CO2eq de emisiones.

Para complementar estos esfuerzos en infraestructura e inversión, el Banco realiza di-
versas campañas de concientización, como la formación de replicadores ambientales 
en edificios centrales, el lanzamiento de una nueva campaña institucional de soste-
nibilidad, y la formación de todos los empleados en gestión responsable de residuos 
en conjunto con profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente se avanzó en la compensación de emisiones de CO2 a partir de la 
compra de bonos de carbono. En el año 2021 se cuantifican a la fecha de corte 11.652 
toneladas de dióxido de carbono emitidas que serán compensadas en el proyecto de 
Forestación WEYERHAEUSER de Uruguay a un precio de 11,53 €/tCO2.

Energía y
cambio climático

Plan Global de Ecoeficiencia

Metas (Base 2019)Avances

Consumo eléctrico

Energía Renovable

Emisiones de CO2 
(Alcance 1 y 2) (1)

Reducción de 5% desde 2019.

10,6% del consumo energéti-
co es de fuentes renovables.

Reducción de 30%
desde 2019.

Reducción de 7% para 2025.

12,5% del consumo energético es 
de fuentes renovables para 2025 (2)

Reducción de 24% para 2025.

(1) A partir del año 2021 el objetivo en emisiones es sobre el Alcance 1 y 2 que contempla la huella de 
carbono cuantificada a partir de: Energía eléctrica, consumos de gas natural y gasóleo. Luego se suma el 
Alcance 3 (indirectos) para el cálculo definitivo y la compensación. 
(2) Esta meta se encuentra condicionada por legislaciones nacionales que no posibilitan la compra privada de 
energía renovable en las sucursales. En la medida que evolucione este punto se irán modificando las metas.

Con respecto a los consumos fuera de la organización, durante el 2021 se contabilizaron:

� 527.737 km recorridos en viajes de negocios en avión, que sumaron 83,86 tCO2

� 339,76 tCO2 correspondientes a los traslados de empleados hacia sus puestos de 
trabajos

� 123,91 tCO2 emitidas como consecuencia de la generación de residuos en sucur-
sales y edificios



Vector Línea 
estratégica

Base 
2019

Objetivo 
2021

Realizado 
2021

Grado de cum-
plimiento 2021

Objetivo 
2025

Energía 
y cambio 
climático

Consumo por 
superficie 
(MWh/m2) (1)

0,252 0,249 0,242 103% 0,239

Emisiones 
CO2eq por 
superficie 
(tCO2eq/m2) (2)

0,087 0,071 0,065 116% 0,066

Energía proce-
dente de fuentes 
renovables (%)

0% 10% 10,6% 106% 12,5%

Vectores Línea 
estratégica

Objetivo 
Argentina (1)

Grado de 
cumplimiento

Acciones llevadas a cabo 
para su cumplimiento

Energía y  
cambio  
climático

Consumo total 
energía (MWh) (2)

38.948,49 103% 
(37.756,67 
MWh)

Durante 2021 se imple-
mentó un sistema que nos 
permitió medir los consu-
mos de una manera más 
eficiente y confiable para 
re determinar la base 0.

Emisiones 
CO2eq (tCO2eq)  
Alcance 1 y 2

11.038,40 115% 
(9.581,25 
tCO2eq)

Compra energía renovable. 
Plan de recambio Led en 
inmuebles. Campañas de 
concientización.

Evolución del Plan Global de Ecoeficiencia 2021 Evolución del Plan Global de Ecoeficiencia 2021

(1) La información utilizada en la construcción de este indicador corresponde al consumo energético de toda la red del 
Banco (sucursales y edificios), que incluye el consumo energético total, el consumo de gas natural y el consumo de 
gasóleo. Durante 2020 se revisó y optimizó la metodología de captura de información y estimación lo cual evidencia la 
necesidad de volver a revisar los valores de los indicadores en el periodo 2015-2016. Por esta razón si bien durante 2020 
se implementaron acciones de eficiencia energética destacadas, no se visualizan aún en los objetivos finales.

(2) Se refiere a las emisiones del Alcance 1 y 2

(1) Se refiere a emisiones de Alcance 1 y 2 que es contra las cuales se establecen objetivos de reducción

(2) Se refiere al cálculo de energía provenientes por energía eléctrica, gas natural y gasóleo, convertido a unidad MWh

5% de reducción del consumo 
de energía entre 2019 y 2021



BBVA Argentina obtiene el 
certificado Clean CO2 como 
organización neutra en emisiones 
en Argentina.

El Banco demuestra su fuerte compromiso 
con la protección ambiental, contribuyendo 
a la reducción de gases de efecto invernade-
ro, 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 que administra la em-
presa Anthesis Lavola.

1) Incluye el consumo de electricidad convencional y renovable. Se extrae esta infor-
mación de las facturas emitidas por las compañías distribuidoras de energía eléctrica.

2) Durante 2021 se implementó un software de gestión de este indicador que per-
mitió mejorar la calidad del dato reportado.

3) No incluye consumo de vehículos. Se extiende la medición considerando su-
cursales además de áreas centrales, teniendo información más abarcativa que en 

2018 y 2019. Durante 2021 se implementó un software de gestión de este indica-
dor que permitió mejorar la calidad del dato reportado.

4) Los factores de emisión utilizados no son de control de la organización y de-
penden exclusivamente de la matriz energética y características de los demás 
combustibles en Argentina.

Energía eléctrica (KWh) (1)

Consumos y emisiones 2020 20192021

35.490.339,1
37.038.880
37.305.883

Gas natural (m3) (2)

171.071
148.937

143.097

Diesel (litros) (3)

25.809
26.803

33.258

Emisiones en tCO2eq (4) Alcance 1, 2 y 3

10.131,85
12.005,07

15.454,44

Emisiones de CO2 - 2021

Total 10.131,85 toneladas

100% de
emisiones de CO2 

compensadas Alcance 1 
442,62 toneladas

Alcance 2
9.138,63 toneladas

Alcance 3 
550,60 toneladas



La generación de residuos y su disposición final se convirtió ya en un grave problema 
a nivel mundial, que para BBVA Argentina no pasa desapercibido. Es por esto que en 
2021 se continuaron colocando balanzas para el pesaje y registro de residuos en su-
cursales y también se eliminaron plásticos de un solo uso en los comedores de los 
inmuebles del Banco. 

Para lograr el aprovechamiento de los residuos reciclables que no se logran disminuir 
o eliminar por completo, el Banco está avanzando en la firma de convenios con entida-
des que puedan asegurar darles una segunda vida y así con ello promover una econo-
mía circular que tenga un doble beneficio: social, logrando nuevos puestos de trabajo, 
y ambiental, evitando la contaminación por no tratar esos residuos. 

Por otro lado, se comenzó con el plan de inscripción de sucursales como generadores 
de recursos peligrosos para su trato responsable. 

Papel
y residuos

72% de reducción del consumo 
total de papel entre 2019 y 2021

Vectores Línea estratégica Base 
2019

Objetivo 
2021

Realizado 
2021

Grado de cum-
plimiento 2021

Objetivo 
2025

Papel y 
residuos

Consumo de papel por 
ocupante (kg/ m2) (1)

1,603 1,587 0,452 350% 1,524

Residuos netos por 
superficie (Kg/m2)

1,580 1,580 1,468 107% 1,472

Evolución del Plan Global de Ecoeficiencia 2021

(1) Considera consumo de tipo A4.

1) Incluye hojas A4. 

2) Equivale al peso total de los residuos peligrosos producidos en las sucursales habilitadas como generadoras de resi-
duos peligrosos. Sin retiros durante el 2021.

3) Se ha comenzado a distribuir balanzas para comenzar a tener muestras representativas por sucursal de los volúmenes
generados y estimaciones sobre el resto. 

4) El 100% de los reciclables son segregados puertas adentro del Banco, pero se considera que un 30% de ellos son 
realmente reutilizados ya que son llevados a centros de reciclaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Papel (toneladas) (1)

Consumos y residuos 2020 20192021

70,61
122,78

250,32

Residuos peligrosos (toneladas) (2)

0
6,62

0,0881

Residuos no peligrosos (toneladas)

250,55
369,46

406,26 (3)

Residuos reciclados (porcentaje) (4)

30%
2019: N/D
2020: N/D



Para lograr la sensibilización en la problemática ambien-
tal de los colaboradores del Banco, en el mes de febrero 
se realizó una formación de Multiplicadores Ambientales 
destinada a managers para que puedan fomentar y co-
mentar en sus equipos sobre introducción al Sistema de 
Gestión Ambiental, la política Ambiental BBVA, matriz de 
aspectos e impactos, matriz de cumplimiento legal, portal 
Ambiental, gestión de residuos y tips para auditorías am-
bientales. 

Además, se capacitaron nuevamente a las empresas de 
mantenimiento y limpieza de la red de sucursales y edi-
ficios con el fin de extender nuestra responsabilidad am-
biental hacia estos servicios que forman parte de la ope-
ratoria de nuestros edificios.

Extensión del 
compromiso

Programa de reciclado de tapitas y papel
En apoyo al Programa de Reciclado de la Fundación Ga-
rrahan, esta campaña incluye la recolección de tapas plás-
ticas de botellas de gaseosa o agua mineral a través de 
contenedores ubicados en los edificios centrales, come-
dores y sucursales para su donación y posterior reciclado. 
La iniciativa persigue un doble objetivo: la concientización 
ambiental y el soporte al desarrollo integral del Hospital 
de Pediatría Garrahan. Además, en el marco de su proceso 
de digitalización, el Banco colabora con la Fundación a tra-
vés de la donación de papel, en coordinación con el área 
de Mantenimiento, ya que el depósito de Villa Domínico 
constituye el espacio de acopio. 

Capacitamos a managers como 
Multiplicadores Ambientales para 

que puedan fomentar el compromiso 
ambiental en sus equipos 



La inversión ambiental alcanzó 
un total de Pesos 57 millones.

Durante 2021 se duplicaron las inversiones ambientales relacionadas a estudios y ac-
ciones que impacten sobre indicadores de reducción de energía eléctrica, aumento de 
fuentes renovables y gestión responsable de las sucursales.

Entre las inversiones ambientales implementadas durante 2021 por BBVA Argentina, 
se destacan:

� Inscripción como generadores de residuos peligrosos.

� Recambio de luminarias convencionales por equipos LED en el 100% de las sucur-
sales.

� Mantenimiento preventivo en los sistemas de aire acondicionado y recambio de 
equipos por unos con mayor eficiencia. 

� Incorporación de un software de gestión de indicadores energéticos y de consu-
mos.

� Incorporación de paneles solares en 4 sucursales. 

� Estudios de eliminación de los sistemas de gas.

� Lanzamiento de campaña institucional de sostenibilidad.

� Señalética para difusión de buenas costumbres y normas.

� Fin de colocación de balanzas para pesaje y registro.

� Capacitaciones a managers.

� Mayor cantidad de sucursales bajo sistema de gestión ambiental.

Inversiones Ambientales 

BBVA Argentina entiende que tiene una oportunidad de realizar una contribución sig-
nificativa gracias a su posición única para movilizar capital mediante inversiones, prés-
tamos, emisiones y funciones de asesoramiento. Además de trabajar para reducir su 
impacto directo, BBVA se comprometió a que su actividad indirecta, esto es, por su 
cartera de crédito y de inversión, también sea neutra en emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050. Para más información ver la sección “Finanzas Sosteni-
bles” en el capítulo “Banca Responsable” en este Reporte. 

El rol del Banco en la creación de valor ambiental 
sostenible se apalanca también en los impactos 

indirectos articulados con los clientes.

Finanzas Sostenibles 
con Impacto Ambiental


