Todas sus instalaciones se abastecen ya de electricidad verde procedente de
energía solar

El Grupo Kutxabank reduce a cero la huella de
carbono de su consumo eléctrico
• Evita generar de forma indirecta más de 6 mil toneladas de CO2 anuales
• Compensa la emisión de los gases con efecto invernadero con el
mantenimiento y conservación de superficie forestal
• Fue el primer Banco en firmar un contrato de compraventa de energía a largo
plazo para el suministro de electricidad con base en activos renovables
• En el ámbito financiero, cuenta con un amplio catálogo de productos que
fomentan la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
• Se ha creado una nueva Dirección en el área de Presidencia para la gestión
integral de aquellos asuntos relacionados con el cambio climático y ESG

2 de enero de 2020. Las cerca de 900 sucursales bancarias y la totalidad de los centros
de trabajo del Grupo Kutxabank ya se abastecen exclusivamente de electricidad verde,
proveniente de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa de Iberdrola.
Desde el 1 de enero está en vigor el contrato de suministro de energía con base en
energías renovables que había suscrito el Grupo financiero con Iberdrola en 2018, el
primer contrato de este tipo firmado por una empresa energética y un banco en todo el
mundo.
En la práctica, supone que se ha eliminado por completo la huella de carbono
producida por el consumo eléctrico de todas sus oficinas y de la totalidad de los centros
en los que se ubican sus servicios centrales.
Dada su actividad financiera, el Grupo no emite un volumen de emisiones directas muy
significativo. Las más representativas se originaban de forma indirecta por el consumo de
electricidad, aunque su volumen se ha ido reduciendo de forma gradual en los últimos
años gracias a las políticas activas de eficiencia energética puestas en marcha por el
Banco.
El cambio de modelo de abastecimiento que ha arrancado con el inicio del 2020 permitirá
evitar más de 6 mil toneladas en emisiones de CO2, contribuyendo así a la estrategia
de descarbonización de la economía. Esta cifra se eleva hasta las 15 mil toneladas si se
considera la actividad de las sociedades pertenecientes al Grupo y las Fundaciones
Bancarias accionistas.

Hace años que Kutxabank compensa la emisión de los gases con efecto invernadero
con el mantenimiento y conservación de amplias superficies de masa forestal. La
entidad financiera gestiona más de 1.000 hectáreas de bosque, que dan cabida a una
amplia variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad. Para su explotación dispone de un
Plan de Gestión Forestal bajo Certificación PEFC, que garantiza la Gestión Forestal
Sostenible.
Además, cuenta con una política ambiental institucional muy activa, y con una Guía de
Buenas Prácticas Ambientales, cuya finalidad es sensibilizar y mejorar el desempeño
ambiental de todas las personas que trabajan en Kutxabank.
Esta guía promueve la puesta en práctica de medidas que minimizan el impacto
medioambiental, a través de la eficiencia energética, la segregación y la gestión de
residuos, o la minimización en el uso de recursos y materiales, entre otras medidas.
Kutxabank cuenta además con un amplio catálogo de productos financieros que
fomentan el respeto a la naturaleza. Facilita, en ese sentido, la adquisición de vehículos
y electrodomésticos eficientes, y la transición de las empresas clientes hacia una
economía verde y más sostenible. También apoya proyectos empresariales que
desarrollan proyectos de generación de energías renovables, o que enfocan su actividad
a proteger espacios forestales.
Kutxabank ha incorporado recientemente una nueva Dirección de ESG adscrita al equipo
de Presidencia, cuyo cometido es la gestión integral de aquellos aspectos relacionados
con las finanzas sostenibles, es decir, las finanzas comprometidas con criterios
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El nuevo equipo trabajará para reforzar aquellos asuntos relacionados con el cambio
climático y la sostenibilidad en todas las áreas de negocio y los servicios centrales de
Kutxabank.
El Banco refuerza con esta nueva dirección, enmarcada dentro del área de Comunicación
y Sostenibilidad, su compromiso con las finanzas responsables y con el impacto
medioambiental de su actividad.

