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Cecabank avanza hacia un modelo 

neutro en carbono, calculando, 

reduciendo y compensando su huella 

 

En los últimos 5 años hemos reducido nuestras emisiones en más de un 90%, compensado 

las emisiones restantes en proyectos de reforestación (ejercicios 2020 y 2021) 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
MADRID, 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.- Cecabank avanza firme en su objetivo de llevar a cabo su actividad 

considerando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Por ello, la sostenibilidad se configura 

como uno de los ejes estratégicos de la entidad, así como uno de sus vectores de crecimiento. Los dos 

últimos años Cecabank ha dado un paso más en su meta por alcanzar un modelo neutro en carbono, 

calculando, reduciendo y compensado sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 de los ejercicios 2020 y 

2021.  

 

Este modelo se enmarca en el compromiso de Cecabank con la gestión responsable y sostenible de los 

recursos materiales tanto en su actividad como en su ámbito de influencia. Muestra de su implicación con 

la reducción de emisiones es que Cecabank adquiere toda su energía eléctrica con Certificado de origen 

(renovable), tanto para los centros de procesamiento de datos como para los edificios corporativos, lo 

que supone una importante reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En paralelo, desde el año 2018 la entidad mantiene implantado en sus edificios corporativos de Madrid 

un Sistema de Gestión de la Energía reconocido con la certificación de AENOR. En el año 2020 se realizó 

la adaptación a la norma UNE/ISO 50001:2018 y en diciembre de 2021 la compañía obtuvo la renovación 

de la certificación AENOR hasta 2024.  

 

Cecabank se ha implicado en el cálculo de su huella de carbono desde el año 2017 consiguiendo reducir 

desde el año 2018 y compensar en el 2020 y 2021. 

 

Concretamente, los importes destinados a la compensación de emisiones fueron dirigidos en 2021 a un 

proyecto de repoblación en el término municipal de San Martín del Pimpollar (Ávila), y en el año 2022 

Cecabank ha compensado sus emisiones en dos ámbitos distintos: en el ámbito nacional, plantando árboles 

en la Sierra de Gredos (Ávila), en el proyecto Iruelas de reforestación de zonas incendiadas; y en el 

internacional, a través del proyecto de Conservación de la Amazonía en Madre de Dios en Perú. Con estas 

actuaciones Cecabank ha reforzado su compromiso con el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida 

de ecosistemas terrestres). 

 

Alianzas y compromisos de Cecabank con el medio ambiente  

 

En respuesta al ODS 17 (Alianzas para lograr objetivos), la entidad ha suscrito en los últimos años diversas 

alianzas nacionales e internacionales que persiguen impulsar la transformación del sector financiero hacia 

un modelo ESG. En 2021, Cecabank ha formado parte de la Red Española del Pacto Mundial, Spainsif y 

Forética, comprometiéndose con diversas iniciativas en la materia.  
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Adicionalmente, en 2020 se sumó a la Alianza para la Recuperación Verde, que persigue un gran pacto 

global para poner fin a la pandemia y fomentar una recuperación económica sostenible. En diciembre de 

2019, durante la COP25 celebrada en Madrid, se sumó al “Compromiso Colectivo de Acción Climática”, 

impulsado por UNEP FI y en línea con el Acuerdo de París, en el que se comprometió a reducir la huella 

de carbono de la cartera. A través de CECA, la entidad apoya también los Principios de Banca Responsable 

de la UNEP FI. 

 

De este modo, Cecabank trabaja cada día para avanzar en las mejores prácticas y dar respuesta a los 

compromisos asumidos en materia de riesgos y objetivos relacionados con el clima, así como lograr la 

máxima eficiencia en la gestión de impactos ambientales directos. A través de la sostenibilidad, la entidad 

incorpora a su actividad de negocio inquietudes sociales, medioambientales y de buen gobierno, 

reforzando el negocio y la relación a largo plazo con los clientes.  

  

Mónica Malo, directora de Comunicación-Relaciones Externas y Sostenibilidad de Cecabank, ha 

declarado que “la entidad tiene un fuerte y creciente compromiso con la sostenibilidad y trabajamos día 

a día para avanzar en las mejores prácticas con el objetivo de que nuestra actividad tenga el menos 

impacto posible en el medio ambiente. Seguir avanzando en eficiencia e ir reduciendo año a año nuestras 

emisiones de CO2 es un orgullo para todo el equipo y una motivación para seguir trabajando en esta senda 

responsable que busca fomentar un crecimiento económico sostenible”.  

 

 

 

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español que ofrece servicios especializados en valores, tesorería y pagos. Da soporte 

a los proyectos de negocio de las diferentes entidades financieras y está presente en los principales mercados 

europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 

 

Contactos para medios 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación-Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34 699 534 065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Responsable de 

Comunicación 

Cecabank 

+34 649 463 005 

mcastane@cecabank.es 
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