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Política del sistema de gestión ambiental 

1. Introducción   

BBVA es un grupo multinacional de servicios financieros formado por personas: 125.000 empleados, 74 

millones de clientes y más de un millón de accionistas, de 32 países.  

BBVA Colombia como perteneciente al grupo BBVA, asume el respeto al medio ambiente y la eficiencia en el 
uso de recursos naturales como una de las dimensiones de su responsabilidad corporativa.  

Con la finalidad de integrar los factores ambientales en su estrategia, en su gestión y en su actividad, BBVA 

Colombia cuenta con una Política de Gestión Ambiental de carácter integral, que recoge el compromiso del 

grupo con el respeto al medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos naturales en todos los ámbitos de 

su actividad.  

Un compromiso basado en el convencimiento de la compatibilidad entre la actividad económica y el medio 

ambiente y de la viabilidad de un desarrollo sostenible, y que se refleja en un comportamiento responsable 

con el entorno natural de todas las unidades y de todas las personas que forman parte del grupo.  

El objetivo esencial de la Política de Gestión Ambiental es impulsar la integración efectiva de los criterios 

ambientales en el conjunto de sus actividades en todos los países en los que opera y anuncia la puesta en 

marcha de un Sistema de Gestión para desarrollarla, con la pretensión de contribuir eficazmente al fomento del 
desarrollo sostenible, y hace de estos criterios un elemento diferencial y de ventaja competitiva.  

Un compromiso que BBVA Colombia ha ratificado con su adhesión a dos importantes iniciativas de Naciones  
Unidas: el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas para Instituciones Financieras y el Pacto Mundial  

para el liderazgo empresarial, que pretende impulsar la contribución de las empresas a una sociedad mejor y  

más respetuosa con el medio ambiente.  

BBVA Colombia a través de sus edificios, pretende dar una visión de empresa ambientalmente responsable, 

así como controlar y minimizar los impactos que tiene sobre el medio ambiente.  

Hoy BBVA se ha convertido en todo un referente mundial y en uno de los bancos más reconocidos y 

premiados.  BBVA, adelante, mira de cerca el futuro.  

2. Origen de la Política   

Esta Política es una extensión del Plan Global de Ecoeficiencia de BBVA al cual está vinculado BBVA 

Colombia como entidad que forma parte del Plan y del Sistema de Gestión Ambiental.   

3. Roles y responsabilidades  

Responsables  Roles  Responsabilidades  Comités  Periodicid

ad  del 

Comité  

Talento y   

Cultura  

Inmuebles y   

Servicios  

Definir, revisar y hacer 

cumplir  la Política del 

sistema de gestión Ambiental 
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Talento y   

Cultura  

Employe   

Experience –  
Director   
Gestión   

Ambiental  

Difundir la Política de 

Gestión  Ambiental  

  

Talento y   

Cultura  

Employe   

Experience –  

Responsable   

Gestión   

Ambiental  

Colaborar en la elaboración 
de documentos y 
procedimientos ambientales.  

  

4. Objetivo  

La Política de Gestión Ambiental hace referencia a los principios fundamentales que rigen el Sistema de Gestión 
Ambiental implantado en BBVA Colombia y su compromiso hacia la identificación, prevención y minimización 

de los impactos generados por los inmuebles en los que se desarrollan las actividades financieras de BBVA 

Colombia.  

5. Alcance  

Está Política alcanza a los edificios determinados por la Dirección de Inmuebles y Servicios Generales a los 
que se implante el Sistema de Gestión Ambiental.  

6. Políticas  

BBVA considera que la clave del futuro en un mundo cada vez más globalizado está en compatibilizar las 
dimensiones económicas, sociales y medioambientales de manera armónica y equilibrada en un modelo de 

desarrollo sostenible.  

   
Para ello, BBVA Colombia, a través de los edificios singulares adheridos al Sistema de Gestión 
Ambiental, se acoge a la Política Ambiental Corporativa y en consecuencia manifiesta y asume los 
compromisos y principios siguientes:   

Compromiso Ambiental   

BBVA, en los edificios que hayan implantado un Sistema de Gestión Ambiental, se compromete a conducir 

sus actividades de manera que se minimicen los impactos ambientales negativos y se potencien los positivos.  

Este compromiso es asumido e impulsado por la Alta Dirección de BBVA, que asigna los recursos humanos y 
materiales necesarios para alcanzarlo.  

Principios Ambientales  

La Política Ambiental que rige las actuaciones de BBVA está basada en:  

 

a. Sistema de gestión ambiental  
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Los edificios de BBVA adoptan los criterios establecidos en la Política ISO 14001 /2015 para el sistema de 

gestión ambiental que ha implantado con el siguiente alcance:  

Servicios Corporativos Generales y desarrollo de productos y servicios financieros 

 b. Minimización de impactos negativos 

 

Realizar un esfuerzo continuado en identificar, caracterizar y minimizar el impacto ambiental negativo 

derivado de sus actividades e instalaciones, procurando una utilización eficiente de los recursos naturales 

(agua, energía, papel, etc...), así como minimizar las emisiones contaminantes y la generación de residuos.  

c. Cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos aplicables  

Cumplir la legislación ambiental y los requisitos corporativos en materia ambiental aplicables al centro de 

trabajo y tener en cuenta las tendencias legislativas.   

d. Prevención y mejora continua  

 
Identificar y evaluar los aspectos ambientales para potenciar la prevención de la contaminación frente a la 

corrección.   

Tener establecidos y revisar periódicamente objetivos y metas ambientales que contribuyan a la mejora 

continua y a la potenciación de impactos ambientales positivos.   

e. Potenciar el respeto por el medio ambiente en proveedores y subcontratistas  

Utilizar criterios ambientales en la selección de proveedores y subcontratistas e introducir los mismos en la 

gestión de compras.   

Realizar acciones de sensibilización ambiental en el personal externo que desarrolla su trabajo en las 
instalaciones del centro de trabajo.   

f. Comunicación 

  
Favorecer la comunicación e información interna y externa relativa al medio ambiente.   

Poner a disposición del público la política ambiental del centro de trabajo y garantizar que ésta política 

ambiental es comunicada, entendida y asumida por el personal interno.   

g. Provisión de recursos 

  
Proveer los recursos humanos y materiales para la implantación de esta política medioambiental, incluyendo 
los necesarios para la puesta en práctica de las actividades derivadas del sistema de gestión ambiental 

implantado.   

h. Formación  

 
Promover la formación en materia medioambiental entre el personal del centro de trabajo y, en particular, 

garantizar la capacitación de aquellas personas implicadas directamente con el sistema de gestión ambiental.   
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i. Auditoría interna 
  

Auditar el sistema anualmente para garantizar la correcta implantación de mejoras y compromisos de mejora 
asumidos por la dirección.   

 

j. Revisión por la dirección 

  
Revisar y mejorar anualmente el correcto funcionamiento del sistema en Comité Medioambiental creado al 

efecto y presidido por la Dirección.   

7. Glosario  

▪ Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.  

• Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 
 

• Política Ambiental: Intenciones y directrices generales de una organización relacionadas con su 

desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección.  

 

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr 

mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la 

organización.  

8. Dependencia soporte  

Cualquier aclaración respecto de la operatividad descrita en el presente documento favor comunicarse con el 

área de Talento y Cultura - Inmuebles y Servicios. Extensiones 11196 - 11109.   

9. Control de cambios 

Versión  Fecha  Cambio  

1  11/12/2015 Emisión del documento. 

       2  24/03/2017 Actualización de acuerdo al plan de Simplificación Política 

3  13/06/2019 Actualización Nombre de Área – Talento y Cultura 
 

4 30/12/2021  Adaptación a la Norma de Regulación Interna  

 


