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Cecabank reduce un 71% su huella de 
carbono en el último año

Cecabank afianza así su compromiso medioambiental tras la 
firma del acuerdo en la COP25 y su adhesión a la Green Recovery 
Alliance 

La entidad consolida año tras año la reducción de sus emisiones 
de CO2

Cecabank continúa dando pasos para cumplir con su firme compromiso de desarrollar 
una actividad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  

Durante 2019, el banco ha llevado a cabo medidas específicas que han reducido las 
emisiones de CO2, como la contratación de energía de origen renovable garantizada 
para los centros de procesamiento de datos, lo que ha permitido dejar de emitir 
104,22 toneladas de CO2 durante el 2019. 

También se han llevado a cabo mejoras de la gestión de la climatización (mediante la 
reducción del consumo de gas y electricidad) o el teletrabajo, que incide en la 
reducción del consumo de combustibles, ya sea con transporte privado o público. Con 
estas dos últimas medidas, el banco ha conseguido reducir la emisión de 71,88 
toneladas de CO2 en este año, equivalente a la plantación de 3.994 árboles. En 2019, 
y como segundo año consecutivo, Cecabank ha obtenido la verificación de AENOR ISO 
14064-1:2012 de su huella de carbono. 

La Política de Sostenibilidad de Cecabank tiene como propósito reforzar el negocio y 
la relación a largo plazo con los clientes y socios incorporando a la actividad sus 
inquietudes medioambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Dentro del 
medioambiente, se está desarrollando un plan de eficiencia que tiene tres líneas de 
actuación: concienciación, acción y compensación. 

La concienciación permite sensibilizar con diferentes iniciativas la capacidad de 
Cecabank para conseguir un entorno más sostenible, mediante la acción se busca 
implantar soluciones que consigan reducir el impacto ambiental como empresa y como 
particulares y finalmente, gracias a la compensación, se cierra el círculo para reducir 
la huella de carbono. 

Gracias a la adaptación de sus metodologías de trabajo y a la implicación de toda la 
entidad, Cecabank sigue consolidando año tras año la reducción de sus emisiones de 
CO2.  
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Cecabank sigue afianzando su compromiso medioambiental y sostenible 

Con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP25), que se celebró en Madrid en diciembre de 2019, los principales bancos 
españoles, entre los que se encuentra Cecabank, presentaron un compromiso conjunto 
para proceder en un plazo determinado a reducir la huella de carbono en sus carteras 
de crédito, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados 
internacionalmente y en línea con los objetivos del Acuerdo de París.  

En virtud de este acuerdo, los bancos firmantes se comprometieron a desarrollar las 
metodologías necesarias para valorar el impacto en sus balances la actividad con el 
objetivo principal de mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados 
centígrados sobre los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos para limitar el 
aumento a 1,5 grados centígrados. 

Además del compromiso adquirido en la COP25, Cecabank se ha sumado a la iniciativa 
Green Recovery Alliance o “Alianza para la Recuperación Verde”. Esta iniciativa, que 
se apoya en el Pacto Verde Europeo, promueve una reconstrucción económica y social 
con principios sostenibles después de la crisis generada por la COVID-19 y defiende que 
las políticas de estímulos deben ser efectivas desde el punto de vista económico y 
social y, a la vez, estar alineadas con las políticas de sostenibilidad y biodiversidad. 
Esta iniciativa ya cuenta con más de 1.000 firmantes a nivel europeo. 

Cecabank, en su calidad de socio de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, 
trabaja para favorecer la sostenibilidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El banco, implicado en los ambiciosos retos planteados por los ODS, 
forma parte de la Red de Pacto Mundial; una plataforma encargada de sensibilizar y 
ayudar al tejido empresarial a que contribuya a esta nueva agenda de desarrollo cuyo 
horizonte es el año 2030. De esta forma, las empresas se han situado, por primera vez, 
como agentes clave del desarrollo sostenible al mismo nivel que los estados. 

Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones digitales. Basa su desempeño en la solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la 
orientación al cliente. 
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