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8.1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA):
GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
G4-14, G4-DMA

Durante el 2014 se realizó un simulacro de evacuación de
acuerdo con la legislación aplicable en CABA y se optimizó el
Proceso del simulacro de derrames de combustible en la zona
de descarga de la Torre Corporativa.

8.2. Programa de Riesgos Ambientales Indirectos
G4-14, G4-FS6, G4-FS10, G4-FS11

Créditos analizados en materia Ambiental y social - Apertura por sectores económicos
Sector

Monto (M$)

Monto
Participación

Cantidad

Cantidad
Participación

Producción primaria

$ 197.807

22,00%

50

32,05%

Industria manufacturera

$ 304.191

37,23%

42

26,92%

Construcción

$ 41.800

5,12%

10

6,41%

Comercio Mayorista

$ 32.250

3,95%

12

7,69%

Comercio Minorista

$ 92.000

11,26%

8

5,13%

Servicios

$ 167.101

20,45%

34

21,79%

Total

$ 817.149

100%

156

100%

8.3. Capacitaciones a responsables de la Gestión Ambiental
G4-14, G4-LA9, G4-LA10

› Capacitación a responsables de la Gestión Ambiental
› Capacitaciones que contribuyen a la mejora continua del SGA
Este año realizamos cursos de capacitación orientados a la mejora continua
de nuestro SGA:
Presenciales:
• Normativa ISO 14001 - Auditor Interno:
se incorporó al equipo de auditoría
un nuevo integrante que fue capacitado
como Auditor Interno en Sistema de
Gestión Ambiental, según Norma ISO
14001 2004 (Bureau Veritas)
• Plan de Evacuación - Líderes de piso:
137 líderes de evacuación de los pisos de
la Torre corporativa recibieron una
capacitación sobre sobre los procedimientos de Evacuación y/o respuestas ante
emergencias Y sobre el rol del Líder y
Supervisor de Piso.
• Evaluación de Riesgo Ambiental en el
Análisis Crediticio: Durante este año, 62
oficiales de crédito fueron Capacitados
sobre la evaluación ambiental en el análisis del riesgo crediticio

• Jornada de Inducción - Módulo
Sustentabilidad: 262 ingresantes al Banco
recibieron una inducción sobre los
principios, política y acciones del Banco
en materia de sustentabilidad.
• Aspectos Ambientales del Trabajo: 48
personas de limpieza y mantenimiento
fueron capacitados sobre los aspectos
ambientales asociados al desarrollo de
las tareas de limpieza y mantenimiento
de la Torre.
Online:
• Sistema de Gestión Ambiental: 88
colaboradores realizaron el curso sobre
la aplicación de la Norma ISO 14.001 en
Banco Galicia, su cumplimiento e implicancias en la operatoria diaria y sobre
cómo involucrarse en la misma.

• Evaluación de Riesgo Ambiental en
el Análisis Crediticio: 104 Gerentes
y oficiales de crédito realizaron el curso
sobre la evaluación ambiental en el análisis del riesgo crediticio y sobre el uso
de la herramienta Sustainable Finance.
• Curso de Sustentabilidad: Acercar a
todos los colaboradores conocimientos
sobre: y qué significa la sustentabilidad
y porqué el Banco se compromete con
el desarrollo sustentable;
• Pautas de Evacuación: 67 líderes y
suplentes de edificios centrales realizaron
cursos sobre los procedimientos de Evacuación y/o respuestas ante emergencias.
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8.4. FONDO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
G4-FS10, G4-FS11

Quinta Convocatoria “Pérdida de Biodiversidad en Argentina”
Menciones Especiales
MENCIÓN
ESPECIAL

INSTITUCIÓN

PROVINCIA

TITULO DEL
PROYECTO

Luciana Raquel Musmeci

Fundación Patagonia Natural

Chubut, Patagonia

Proyecto interinstitucional para
la conservación de aves playeras en
el norte del golfo San Jorge (Chubut)
mediante la aplicación de tres herramientas: investigración, gestión
y educación

Leonardo Mario Buria

APN

Nacional, Patagonia

Control poblacional de peces introducidos para la restauración ecológica y
la conservación de las especies nativas
en la Laguna Blanca.

Ilaria Agostini

Instituto de Biología
Subtropical (IBS) - sede Iguazú,
CONICET - UNaM

Misiones, NEA

Evaluación genética y sanitaria de
una especie críticamente amenazada
en Argentina: el mono aullador marrón (Alouatta guariba clamitans)

Jorge Rafael Casciotta

UNLP

Buenos Aires, Centro

El futuro incierto de la maravilla
bajo el agua. Un relevamiento de la
diversidad de peces en la cuenca del río
Iguazú en el área del Parque Nacional
Iguazú, Misiones, Argentina.

Nahuel Francisco Schenone

Fudación Bosques Nativos
Argentinos para la Biodiversidad

CABA, Centro

Restauración de Biodiversidad
en Bosque Atlántico: reforestación
y bioindicadores.

José Sarasola

UNLPam

La Pampa, Centro

Conservación del águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en ambientes
semiáridos en el centro de Argentina

Jurado quinta edición - 2014
El Jurado estuvo compuesto por la Dra. Silvana Montanelli (Directora de Fauna y Flora
Silvestre, Ministerio de la Producción, Provincia del Chubut), la Ing. Agr. Graciela
Barreiro (Directora del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires “Carlos Thays”
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), el Ing. Agr. Alfredo Grau (Director del
Instituto de Ecología Regional de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Tucumán), el Biólogo Santiago D’Alessio (Director Ejecutivo de la ONG
Aves Argentinas) y el Museólogo Claudio Bertonatti.

8.5. BANCO GALICIA EN LA COMUNIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL
G4-16

Durante el 2014 continuamos participando
en diferentes espacios internacionales vinculados
a la sustentabilidad en el negocio financiero:
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G4-16

• Iniciativa Financiera del Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - UNEP-FI
Como miembros activos del UNEP-FI para
Latinoamérica, durante el 2014 continuamos participando en las conferencias
telefónicas mensuales que el organismo
realiza donde se exponen diferentes
temáticas para trabajar e intercambiar
buenas prácticas e información en
materia de sustentabilidad.
Además actualizamos información sobre
buenas prácticas de nuestro Banco para

incrementar los contenidos de la plataforma en línea de la comisión de banca
On-Line Guide to Banking and
Sustainability” (http://www.unepfi.org/
bankingguide/), la cual cuenta con una
página web dedicada a cada institución
financiera participante.

Argentina que participó en los distintos
Grupos de trabajo que formaron parte de
la Consulta Regional Latinoamericana
sobre la participación del Sector Privado
en la Agenda Post 2015, en Cartagena,
Colombia.

• Pacto Global - Consulta Regional
Latinoamericana sobre la participación
del Sector Privado en la Agenda Post
2015
Banco Galicia formó parte de la Delegación de la Red de Pacto Global de

8.6. CRÉDITOS PARA MEJORAS AMBIENTALES
G4-SO2

Durante 2014 colocamos 6 créditos
por $2.412.000 del Programa Calidad
San Juan, dos de ellos con enfoque
ambiental.

El Programa consolida la alianza estratégica entre el Estado, la Sociedad Civil, las
empresas y los emprendedores locales,
con el objetivo de lograr una Provincia
más industrializada, con empresas locales
que emplean talento y mano de obra
local. Esta alianza será la base para la
definición e implementación de acciones
vinculadas al refuerzo de la competitividad de las Cadenas Productivas de la
Provincia de San Juan.

8.7. CAMBIO CLIMÁTICO

G4-EC2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN15 al G4-EN20, G4-DMA

CONTINUAMOS CON LA MEDICIÓN DE LA
HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA E COMENZAMOS A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE
PERMITAN UNA MEJORA DE EFICIENCIA EN EL
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO
IMPACTO PERMITA MITIGAR LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
Huella de Carbono 2014
Banco Galicia aporta emisiones de gases
de efecto invernadero (CO2Eq) a través
del consumo de energía eléctrica siendo
la principal fuente de emisión. Entendien-

do que la energía eléctrica es un componente central para la operación del
negocio y por tanto del crecimiento de la
organización somos conscientes que
debemos hacerlo logrando mejoras en la
forma en que el Banco utiliza esa fuente
de energía. Estas mejoras en la eficiencia
tendrán necesariamente un impacto
positivo en el nivel de emisiones de gases
de efecto invernadero.
Por tal motivo este año se llevó a
cabo una nueva medición de la Huella
de Carbono, manteniendo el alcance

establecido desde año 2012. Estas
mediciones nos servirán para iniciar el
camino para definir estrategias y acciones
de mitigación de gases de efecto invernadero que tengan una relación directa con
el consumo de energía eléctrica.
En 2014 actualizamos la información
para la publicación de emisiones conforme al Carbon Disclosure Project (organización sin fines de lucro que desde el
año 2000 reúne información de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero de empresas).
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G4-EC2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN15 al G4-EN20

Alcance de la medición del Carbono en Banco Galicia

Banco Galicia
Alcance 1
Emisiones Directas
Son las emisiones provenientes de fuentes
controladas por el
Banco: reportamos
emisiones debidas
al consumo de gas
natural y gasoil en los
edificios corporativos,
sucursales y otros inmuebles y locaciones.
Reportamos emisiones
producidas por
nuestra flota vehicular.

Edificios corporativos

Emisiones por consumo de gas natural

Instalaciones edilícias

Sucursales

Otros inmuebles
y locaciones

Emisiones por consumo de combustibles
líquidos (Directos)

Consumo vehículos
asimilable a propio

Edificios corporativos

Vehículos de la
compañía

Sucursales

Instalaciones edilícias

Otros inmuebles
y locaciones

Alcance 2
Emisiones Indirectas
Incluye las emisiones
provenientes del
consumo de energía
comprada a la red
(fuente externa).
Reportamos emisiones
debido al consumo de
energía eléctrica en
edificios corporativos,
sucursales y otros inmuebles y locaciones.

Edificios corporativos
Emisiones por
consumo de energía
eléctrica

Otros inmuebles
y locaciones

Alcance 3
Otras Emisiones
Indirectas
Corresponde a las emisiones provenientes de
otras fuentes externas.
Reportamos emisiones
producidas por los
viajes de negocio aéreos realizados por los
colaboradores, tanto
en vuelos domésticos
como internacionales
y viajes terrestres en
micro y taxi o remise.
Además, reportamos
las emisiones por
commuting de empleados de CABA en
auto/colectivo, tren
y subte.

Sucursales

Auto/Colectivos
Emisiones
por commuting
empleados

Tren

Subte

Vía aérea

Emisiones por
traslados de negocios

Micro

Eventuales
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G4-EC2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN15 al G4-EN20

Huella de Carbono de Banco Galicia

Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en Ton de CO2eq.

Alcance Todo Banco Galicia
2012

2013

2014

Emisiones
directas

Alcance 1

1.215

1.081

1.092,56

Alcance 2

29.932

22.916

28.321,12

Otras Emisiones
Indirectas

Alcance 3

3.665

1.761

2.659,21

Teniendo en cuenta estos valores, en Banco Galicia tenemos un ratio de intensidad de
emisiones de gases de efecto invernadero de 0,15. Esto quiere decir que por cada m2
de oficina o sucursales se emitieron a la atmósfera 0,15 toneladas de CO2 equivalente.

8.7.1. Electricidad - Foco de emisiones
Del relevamiento de huella de carbono, se puede apreciar que el consumo de
electricidad es la mayor fuente de emisiones, como se puede apreciar en el gráfico
a continuación:

Comparativo Emisiones Alcance 1 & 2 (Ton CO2 eq.)
		Electricidad - Edificios Centrales			
		
		

				

Electricidad - Sucursales			
Gas - Sucursales

				

11.996,11
15.521,75

345,02

		Energía Eléctrica - Otros Inmuebles			 803,26
		

Combustible en Vehículos de la Compañía

277,66

		

Combustible en Vehículos asimilable a propio

266,97

		

Combustible - Instalaciones Edilicias

		

Gas Natural - Edificios Centrales

		

Gas Natural - Otros Inmuebles

70,88
125,49
6,54

Ton CO2 eq.

Es por esta razón que en Banco Galicia trabajamos para reducir el consumo eléctrico
mediante el programa de Uso Racional de Energía, Agua y Gas y sus actividades de
Eficiencia Energética en Sucursales.

8.7.2. Otras acciones para reducir emisiones
Las reducciones logradas se realizaron en el marco del Programa de Ahorro de Energía
y Gas Natural, considerándose una acción indirecta la reducción de emisiones asociadas a la reducción en los consumos.
Sin embargo, cabe destacar que en función de reducir las emisiones indirectas
generadas por el Commuting de empleados y buscando fomentar una vida más sana,
en la Torre Corporativa hay 42 estacionamientos de bicicleta disponibles, y 81 personas los utilizan en forma alternativa.

Banco Galicia Informe de sustentabilidad 2014 - INFORME COMPLEMENTARIO (IC)

●

72

