Inventario de Emisiones
Banco Sabadell 2018

Sostenibilidad ambiental
Banco Sabadell trabaja orientado al largo plazo, también en términos de sostenibilidad. Por este motivo
dispone de una política medioambiental, es firmante de los compromisos internacionales relevantes en esta
materia y promueve el compromiso global con el medio ambiente.
La Política Ambiental tiene como objetivos:
•

Minimizar los posibles impactos ambientales derivados de procesos, instalaciones y servicios.

•

Gestionar adecuadamente los riesgos y oportunidades ambientales inherentes al negocio.

•

Promover el compromiso global con el medio ambiente.

Banco Sabadell es firmante del Carbon Disclosure Project y asume así el compromiso de lucha contra el cambio
climático. En 2015 se estableció un nuevo objetivo de reducción del 3% de emisiones de CO2 para el ciclo
2015-2020. Para ello, el banco implanta cada año medidas de eficiencia energética tanto en sus instalaciones
como en sus servicios. Esta política toma especial relevancia respecto a la contratación de energía con garantía
de origen renovable, que ha permitido alcanzar una reducción de emisiones de alcance 2 del 99,85% respecto
al 2014.
Banco Sabadell dispone de un sistema de gestión ambiental (SGA) implantado en 2006 siguiendo el estándar
mundial ISO 14001:2004 y certificado en seis de nuestras sedes corporativas. El 16,22% de la plantilla
nacional trabaja en alguna de estas sedes certificadas. En paralelo, el sistema de gestión ambiental se está
desarrollando progresivamente al resto de centros de trabajo en España.
Año tras año la entidad trabaja para mejorar la ecoeficiencia de sus instalaciones y reducir el impacto
ambiental del servicio prestado a clientes.
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DESGLOSE DE LOS ALCANCES
Alcance 1

Alcance 2
Banco Sabadell impulsa diversas iniciativas que suponen una reducción en el consumo energético como el uso
de luminarias de bajo consumo, sistema de encendido de rótulos adaptados a las franjas de luz solar, uso de
sistemas de iluminación por detección de presencia o la implantación de equipos Thin Client que consumen un
90% menos de energía.
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El consumo total de energía eléctrica en España del ejercicio 2018 ha alcanzado los 81.962 MWh, respecto a
82.824 MWh en 2017. Cabe destacar que, en este ejercicio, el consumo eléctrico total del Banco con origen
renovable ha sido de un 99,96%, gracias principalmente a que se continúa con la contratación de Nexus
Renovables que suministra, con garantía de origen 100% renovable, un 99,94% del total de la energía eléctrica
consumida por el Banco.
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Alcance 3
El grupo también fomenta el uso del transporte público y la realización de reuniones por video-conferencias, el
uso del video-conferencia personal y las comunidades virtuales de aprendizaje y alargar las estancias en
destino que hacer viajes por separado.
Para el cálculo de las emisiones de GEI se distingue entre trayectos de más de 500 Km y de menos de 500 Km.

Los datos incluidos en el presente informe hacen referencia a la actividad del grupo en España durante el
ejercicio 2018, y completan la información relativa a la tabla de inventario de emisiones corporativas incluida
en el Estado de Información No Financiera, publicado en la web del grupo. Dicha publicación incluye un informe
de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de aseguramiento limitado independiente de la información no
financiera contenida en el Estado de Información no Financiera 2018, de acuerdo con la Norma ISAE 3000
(Revised), entre los que se incluyen, entre otros, indicadores relativos a emisiones de CO2 y consumo
energético.
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