Liderazgo, coonfianza y compro
omiso social

Caixa
aBank ‐ Plan
P
Amb
biental 22016‐201
18
LUCHA
HA CONTRA
A EL CAM
MBIO CLIMÁ
MÁTICO
Con el objetivo de
e contribuir en el logroo de los obje
etivos planteados por eel Plan Estra
atégico de
CaixaBaank, que tie
ene como una de sus pprincipales metas
m
la de alcanzar el liderazgo en
e calidad,
confian
nza y reputaación, se deffine el Plan Ambiental de
d CaixaBank, que centrra sus esfue
erzos en la
lucha ccontra el cam
mbio climáticco


Ser una en
ntidad Carbo
on Neutral een referenciia al alcance
e calculado en nuestra huella de
carbono



100% de co
ontratación de
d energía veerde de orige
en renovable
e



Considerar los riesgoss y oportunnidades ligados al cambio climáticco como pa
arte de la
estrategia de negocio. Avanzar enn la gestión de los riessgos extrafinnancieros mediante el
desarrollo progresivo de políticas sectoriales y la formacción en la ggestión de los riesgos
ambientalees en la finan
nciación de pproyectos *



Potenciar laa comercialización de loss productos existentes y desarrollar nuevos prod
ductos con
un compon
nente ambien
ntal positivo .



Refuerzo de la inclusión de criterioos ambientalles en la con
ntratación dee servicios y extensión
de compromisos ambie
entales en la cadena de valor
v



Seguir liderrando la ope
eratividad onn‐line con ell objetivo no
o sólo de meejorar el servvicio hacia
nuestros clientes, sino también
t
el dde reducir el impacto ambiental de nuuestra actividad



Optimizació
ón del uso de
d recursos een las oficinas con la im
mplantación dde proyectos de firma
digital y la digitalización
d
n de documeentos



Mejorar la colaboració
ón y sinergiias dentro del
d sector empresarial een la lucha contra el
mático *
cambio clim



Continuar con el esta
ablecimientoo de objetivos para re
educir las eemisiones e informar
públicamen
nte respecto
o a los mism
mos. Transpaarencia en la informacióón pública y hacia las
partes interesadas.



Extensión de
d los comprromisos ambbientales a to
odas las emp
presas filialess del grupo.



Continuar formando parte de loos principale
es índices de
d sostenibiilidad mund
diales que
reconocen nuestra gesttión medioam
mbiental: CD
DLI, CPLI, DJS
SI, etc.

* Objettivos con feccha de cumpllimiento en 22020 a revisaar en 2018
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