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Medio Ambiente
 El respeto al entorno en el desarrollo de sus actividades constituye el 

eje central de la política ambiental de Banco Santander. Por ello, apoya 

el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático de 

acuerdo a los siguientes lineamientos:

FOCO ACCIóN

Reducir el impacto de las actividades mediante la eficiencia en el 
control de emisiones, en el consumo de los recursos internos y 
cumpliendo los requisitos legales vigentes y aplicables.

•	 Plan de Eficiencia Energética. 

•	 Cumplimiento de la normativa existente.

Prevenir la contaminación a través del reciclaje, la reutilización y el 
tratamiento correcto de los residuos.

•	 Plan de Eficiencia Energética.               

•	 Campañas permanentes y puntuales.

Incorporar gradualmente los conceptos medioambientales a la cultura 
corporativa y las actividades diarias. Ello, a través de mecanismos para 
sensibilizar, capacitar y motivar a empleados, proveedores.

•	 Inducción a nuevos empleados.

•	 Plan de capacitación y formación para 
funcionarios.                                       

Poner a disposición del público interesado información de relevancia 
sobre el desempeño medioambiental de Banco Santander, así como 
sobre las actividades que se llevan a cabo para desarrollar, proteger, 
conservar y /o descontaminar.

•	 Plan de difusión interna y externa.  

•	 Informe de Sostenibilidad.
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Sistema de Gestión 
Medioambiental
Estos focos son gestionados casi en 

su totalidad por el Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA), el que cuenta con 

un manual que contiene las definiciones, 

políticas, requisitos, implementación, 

funcionamiento y acciones correctivas. Estos 

definen los enfoques, lineamientos y acciones 

generales en este ámbito, referidos siempre a 

los edificios de los servicios centrales que están 

certificados bajo la noma ISO14001 (Bandera 

140, Bandera 150 y Bombero Ossa 1068).

Asimismo, dispone de un manual de 

procedimientos globales, que establece 

la metodología que deben seguir los 

responsables y los coordinadores de medio 

ambiente para identificar los aspectos 

medioambientales de las actividades del 

banco, los criterios, la manera en que deben 

ser evaluados y cómo definir aquellos que son 

significativos. los objetivos, metas y programas 

medioambientales serán establecidos según 

los impactos más relevantes.

En 2014, el SGMA pasó a integrar el Comité de 

Sostenibilidad con el objetivo de incluir a la alta 

dirección del banco para obtener un impacto 

más grande y un mayor involucramiento 

transversal en las metas puestas en este 

ámbito. También, para apalancar las iniciativas 

medioambientales con el plan de sostenibilidad, 

el que abarca aquellos ámbitos en los que 

Banco Santander tiene mayores impactos (ver 

columna a la derecha).

En Pro de la  
Eficiencia
En el contexto del Plan de Eficiencia 

Energética (PEE), el banco ha implementado 

todas las instalaciones tecnológicas en los 

edificios de los servicios centrales requeridos 

para tener un consumo eficiente de agua y 

luz, como por ejemplo horarios de encendido 

y apagado de las luces, que varían según la 

estación del año. 

De este modo, en el último trienio Banco 

Santander ha invertido un promedio de  

MM$ 700 anuales por concepto de 

renovación de sistemas e infraestructura. En 

2014, se mejoraron los sistemas de iluminación 

de 130 inmuebles del Banco Santander y 

se remodelaron 48 sucursales con criterios 

eficiencia energética, confortabilidad, 

calidad, servicio y sustentabilidad. En 2015 

esta iniciativa se ampliará a toda la red de 

sucursales para poder cumplir con el objetivo 

de disminuir un 20% los consumos de energía 

eléctrica al término de la implementación 

(2016). 

También se modernizaron seis ascensores de 

la casa matriz con criterios sustentables, que 

permitirán un ahorro de energía de un 25%.

Generación de residuos 

peligrosos: tubos 

fluorescentes, baterías, 

pilas, toners, residuos 

de plaguicidas, residuos 

de mantenimiento de 

ascensores, residuos 

electrónicos

Generación de residuos 

no peligrosos: residuos 

domiciliarios y otros 

elementos reciclables como 

latas, plásticos y vidrios

Emisiones atmosféricas: 

monóxido de carbono, 

material particulado y 

ruido

Consumo de recursos: 

agua potable, de energía 

eléctrica, de papel y el 

consumo de combustibles

Descargas al 

alcantarillado: aguas 

servidas

Grupo Santander ha definido que todos los proyectos 
mayores a US$ 10 millones son evaluados bajo los criterios 
de riesgo social y ambiental según los Principios del 
Ecuador en Project Finance. Esta metodología se suma a 
aquellas iniciativas internacionales más relevantes a las 
que ha adherido el Grupo Santander en este tema: UNEP 
Finance Initiative, Carbon Disclosure Project (CDP) y el ya 
mencionado Pacto Global de las Naciones Unidas.
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Banco Santander cuenta con la certificación 
ISO 14.001, vigente hasta julio 2016.

2010 2011 2012 2013

Emisiones CO2  
(tons)

21.501 18.523 19.724 20.486

Campañas
las campañas representan otro eje señalado 

en la tabla que describe los focos y las 

acciones llevadas a cabo para concretar la 

política medioambiental. Además de las 

permanentes referidas al cuidado de la luz, 

agua y papel, durante el período reportado, 

Santander:

•	 Se sumó a “la Hora del Planeta”, iniciativa 

mundial que busca crear conciencia y 

reducir las emisiones contaminantes.

•	 Realizó la campaña Recopila: entre agosto y 

diciembre, se recuperó media tonelada de 

pilas usadas, para su correcta disposición.

Indicadores 
Ambientales
Según lo expuesto anteriormente, Banco 

Santander monitorea permanentemente el 

desempeño de aquellos aspectos ambientales 

más relevantes. la mayor reducción se ha 

logrado en el consumo de agua y en los 

desplazamientos terrestres (ver tabla de 

Sostenibilidad Ambiental en pg.14).

En relación a la huella ambiental, el objetivo de 

reducción definido para Brasil, Chile, España, 

México y Reino Unido, establecía una baja 

del 9% de las emisiones de CO2 entre 2010 

y 2013. Esa meta no fue cumplida por Chile, 

aunque sí se logró una cierta reducción: 

Ordenadores 
(unidades)
2012_ 710
2013_ 885
2014_ 445

Impresoras, fax, 
fotocopiadoras 
(unidades)
2012_ 140
2013_ 120
2014_ 69

Otros r. eléctricos/
electrónicos (unidades)
2012_ 117
2013_ 3.764
2014_ 1.669

Total r. eléctricos/
electrónicos (unidades)
2012_ 967
2013_ 4.769
2014_ 2.187

Total r. eléctricos/
electrónicos (kg.)
2012_ 24.560
2013_ 52.256
2014_ 18.647

Financiamiento de 
Parques Eólicos

Santander Investment y la empresa Seawind 

Rame Energy invirtieron en la construcción de 

los parques eólicos Raki y Huajache, ubicados 

en las cercanías de lebu en la región del Bío 

Bío. Ambos tendrán una capacidad instalada 

de 15 MW y su puesta en marcha se proyecta 

para 2015.

Santander aportó el 80% del capital; en 

tanto, Seawind Rame Energy contribuyó con 

el 20% restante de la inversión. Santander 

Global Banking & Markets actuó como 

asesor financiero. los parques eólicos Raki 

y Huajache forman parte de un acuerdo de 

cooperación estratégica entre Santander 

Investment Chile y Seawind Rame Energy, que 

comprende además la futura construcción de 

otros cuatro proyectos eólicos en el sur de 

Chile, con una capacidad total de 118 MW para 

el año 2015.

Se trata de la primera incursión de Grupo 

Santander en este tipo de inversión en 

Chile y forma parte de una estrategia a nivel 

global de invertir en energías renovables 

no convencionales (ERNC), contando 

actualmente con una cartera de más de  

US$ 1.000 millones.

GESTIóN DE 
lA BASURA 
ElECTRóNICA

MEDIO AMBIENTE


