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Capítulo 7
G E S T I Ó N   A M B I E N T A L

Emblemáticas especies como el cóndor de los Andes, el oso andino, el venado de cola blanca, el lobo de páramo o los curiquingues, son 
parte de la identidad natural de los páramos en la sierra ecuatoriana.   El oso andino habita en los páramos, donde se alimenta de achupallas 
y mortiños. Las mayores poblaciones están en la cordillera oriental, especialmente en los parques nacionales Cayambe-Coca, Sumaco Napo 
Galeras, Llanganates, Sangay y en la Reserva Ecológica Antisana.
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Gestión
Ambiental

Cumplimiento Ambiental

Nuestro enfoque en materia ambiental se fundamenta en 
la prevención de riesgos, tanto el inherente al negocio en 
lo que respecta a las actividades que los Clientes llevan a 
cabo con el financiamiento, como el que se desprende 
de la operación institucional. 

En Produbanco y sus Subsidiarias gestionamos nuestros 
impactos más allá del respeto a lo establecido en el marco 
legal; a través de la medición y compensación de la Huella 
de Carbono Corporativa tomando en consideración 
las emisiones directas (alcance 1), emisiones indirectas 
(alcance 2) y otras indirectas (alcance 3).

Hemos dedicado importantes esfuerzos a implementar 
una infraestructura amigable con el ambiente en toda 
nueva edificación, ampliación o remodelación. Para 
ello tomamos en consideración el uso de diseños y 
tecnologías que reduzcan el consumo de energía, agua y 
aire acondicionado, y además facilitamos la comunicación 
virtual que permite disminuir los impactos por movilización 
aérea y terrestre. Todo esto además propicia un ambiente 
en el que los Colaboradores se identifican con los 
diferentes ejes sostenibles de Produbanco.

Lorem
 ipsum

[GRI: 103-2, 103-3 Cumplimiento Ambiental]

La prevención de los riesgos e impactos ambientales in-
directos, derivados del negocio, son gestionados a través 
de un equipo multidisciplinario de Finanzas Sostenibles y 
el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
SARAS. Este tema se desarrolla con mayor detalle en el 
capítulo                                       . 
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Conservando Nuestras Fuentes de Agua: Los Páramos de Ecuador  

Lorem
 ipsum

[GRI: 304-3]

La vegetación y los suelos del páramo actúan como una esponja 
que absorbe el agua de lluvia o de los glaciares, la almacena y la 
libera lentamente para abastecer ríos y convertirse en fuente del 
líquido vital para el consumo humano, el riego y la generación de 
electricidad.

Además de ser proveedores de agua, los páramos cumplen una 
función esencial en el planeta. Por sus bajas temperaturas con-
tribuyen a la captura y almacenamiento de carbono de la atmós-
fera para convertirlo en materia orgánica en el suelo. 

Con la suscripción del acuerdo, Produbanco contribuirá a la 
conservación de este ecosistema andino de gran importancia 
para la regulación de los recursos hídricos y la protección de varias 
especies de animales y plantas endémicas.

Este proyecto de largo plazo se implementará a través del Programa 
Socio Bosque, que es impulsado por el Ministerio del Ambiente y 
Agua. Su instrumentación se realiza mediante la contribución de 
Produbanco al financiamiento de acuerdos de conservación con los 
propietarios de los páramos, quienes reciben incentivos económicos 
para el cuidado y uso sostenible del ecosistema. La administración 
financiera está a cargo del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible 
FIAS. De esta forma se integra la preservación de este hábitat y 
su biodiversidad, con el bienestar de las comunidades locales 
circundantes.

Los páramos tienen el poder de 
atrapar cinco veces más carbo-
no que el bosque lluvioso tropi-
cal. Es decir, la conservación de 
los páramos es una solución 
natural para mitigar el cambio 
climático.

¿Por qué los Páramos?

En línea con nuestra visión de desarrollo sostenible, en noviembre firmamos un acuerdo de colaboración con la organi-
zación Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador) para trabajar por un objetivo común: el resguardo de los pára-
mos de nuestro país mediante el programa Conservando nuestras fuentes de agua: los páramos de Ecuador.
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Conservando Nuestras Fuentes de Agua: Los Páramos de Ecuador  

Ampliar el 
número de 

hectáreas de páramo 
bajo acuerdos 

de conservación
 en el marco del 

Programa.

Asegurar la 
conservación de 

los humedales que 
suministran agua 
para la población.

Aumentar el 
número de 

beneficiarios que 
reciben incentivos 

económicos para la 
conservación y el 

manejo responsable 
de este ecosistema. 

Promover la 
conservación de 

especies 
emblemáticas 

del páramo.

O B J E T I V O S
D E L  P R O G R A M A
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[GRI: 302-1, 302-2, 302-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5]

Huella de Carbono Corporativa

Lorem
 ipsum

Desde 2014 hemos reportado y verificado el proceso de 
medición de la Huella de Carbono de nuestros princi-
pales edificios. Para 2019 nuestro objetivo fue medir y 
certificar nuestra Huella de Carbono Corporativa. 

El cumplimiento de este objetivo nos ha llevado a con-
vertirnos en el primer banco del Ecuador en contar con 
una certificación internacional de Carbono Neutralidad 
verificada por la Société Générale de Surveillance S.A. 
SGS, empresa líder mundial en inspección, verificación, 
análisis y certificación, considerada como principal refe-
rente en calidad e integridad. Cuenta con más de 89,000 
empleados y con una red de más de 2,600 oficinas y 
laboratorios en todo el mundo.  
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Huella de Carbono Corporativa

Actividad
Tipo de 
Emisión

Cantidad
Intensidad 

2,726 
Colaboradores

Emisiones 
tCO2

Emisiones 
tCO2e

Intensidad 
2,726 

Colaboradores 
tCO2e p/c

%

EMISIONES DIRECTAS

Combustibles 119.67 122.84 2.29%

Diésel en generadores Directa 1,131.32 gl 0.42 gl/pc 11.54 11.61 0.004 0.22%

Gasolina movilización vehículos propios Directa 10,539.76 gl 3.87 gl/pc 92.04 94.78 0.035 1.77%

Diésel movilización vehículos propios Directa 1,585.34 gl 0.58 gl/pc 16.09 16.45 0.006 0.31%

Refrigerantes 229.07 229.07 4.27%

R-410 Directa 262.00 lb 0.10 lb/pc 229.07 229.07 0.084 4.27%

Extintores 0.96 0.96 0.02%

Recargas en extintores de CO2 Directa 2,110.00 lb 0.77 lb/pc 0.96 0.96 0.0004 0.02%

TOTAL EMISIONES DIRECTAS 349.70 352.87

Inventario 2019 de Emisiones de Carbono Produbanco

EMISIONES OTRAS INDIRECTAS

Transporte de Valores 145.84 149.12 2.78%

Diésel transporte de valores Indirecta 591,560.01 km 217.01 km/pc 145.84 149.12 0.055 2.78%

Continúa en la siguiente página...
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EMISIONES OTRAS INDIRECTAS (continuación, viene de la página anterior)

Energía Eléctrica 1,288.19 1,291.88 24.11%

Consumo de energía eléctrica 
en puntos de atención Indirecta 6,375,668.63 Kw/h 2,338.84 kw/pc 1,263.21 1,266.83 0.465 23.64%

Consumo de energía eléctrica 
en cajeros automáticos Indirecta 126,061.90 Kw/h 46.24 kw/pc 24.98 25.05 0.009 0.47%

6,501,730.53 Kw/h = 23,406.23 Gj

Pérdidas por Transporte y 
Distribución de Electricidad 

Indirecta 666,427.38 Kw/h 244.47 kw/pc 132.04 132.42 0.049 2.47%

Movilización 3,073.50 3,151.64 58.81%

Gasolina viajes de negocio en taxi Indirecta 912,479.93 km 334.73 km/pc 204.95 211.04 0.077 3.94%

Diésel viajes de negocio en taxi Indirecta 136,347.58 km 50.02 km/pc 33.61 34.36 0.013 0.64%

Gasolina movilización de Colaboradores 
(casa-trabajo-casa) Indirecta 8,998,286.92 km 3,300.91 km/pc 2,021.05 2,081.14 0.763 38.83%

Diésel movilización de Colaboradores         
(casa-trabajo-casa) Indirecta 11,107,735.62 km 4,074.74 km/pc 558.61 569.82 0.209 10.63%

Transporte aéreo Indirecta 4,781.00 pasajeros n/a 255.28 255.28 0.094 4.76%

Huella de Carbono Corporativa

Actividad
Tipo de 
Emisión

Cantidad
Intensidad 

2,726 
Colaboradores

Emisiones 
tCO2

Emisiones 
tCO2e

Intensidad 
2,726 

Colaboradores 
tCO2e p/c

%

Inventario 2019 de Emisiones de Carbono Produbanco

Continúa en la siguiente página...
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Actividad
Tipo de 
Emisión

Cantidad
Intensidad 

2,726 
Colaboradores

Emisiones 
tCO2

Emisiones 
tCO2e

Intensidad 
2,726 

Colaboradores 
tCO2e p/c

%

Inventario 2019 de Emisiones de Carbono Produbanco

Huella de Carbono Corporativa

EMISIONES OTRAS INDIRECTAS (continuación, viene de la página anterior)

Mensajería 176.57 179.90 3.36%

Diésel mensajería Indirecta 377,964.89 km 138.65 km/pc 93.18 95.28 0.035 1.78%

Gasolina mensajería Indirecta 742,595.11 km 272.41 km/pc 83.39 84.62 0.031 1.58%

Desechos 0.01 101.13 1.89%

Desechos comunes Indirecta 96,050.61 kl 35.24 km/pc 0.00 101.12 0.037 1.89%

Desechos clínicos Indirecta 50.94 kl 0.02 km/pc 0.01 0.01 0.000004 0.00%

TOTAL EMISIONES OTRAS INDIRECTAS 4,816.15 5,006.09

TOTAL EMISIONES CO2 5,358.96 1.966 100%

Fuente: Informe Huella de Carbono Corporativa Produbanco realizado por GreenWise y Certificado por SGS.
Base de la metodología: GHG Protocol e ISO 14064-1:2006 Gases de efecto invernadero — Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero
Fuente de los factores de conversión: Se utilizaron varias fuentes, estas se detallan en el informe.
Herramientas utilizadas: Herramienta de cálculo en Excel elaborada por el equipo consultor (GreenWise). Nombre del documento: Herramienta Huella de Carbono 2019. Ver informe completo.

Refrigerantes

R-22 (se presenta separado por indicaciones
del Protocolo de Montreal) Directa 30 libras 0.011 lb/pc 24.00 24.00

https://www.produbanco.com.ec/media/667894/informe-carbono-neutro.pdf
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Reducción

Lorem
 ipsum

[GRI: 302-4, 305-5]

Nuestro Plan de Reducción al 2025 se desarrollará en 
cinco ejes cuyo principal objetivo estará centrado en 
reducir las principales emisiones que generan nuestros 
Colaboradores, en el traslado de su casa hacia el lugar 
de trabajo y en el retorno.

Las buenas prácticas en tema de construcción y diseño 
amigable con el ambiente en edificios principales y en 
remodelación de agencias nos han permitido reducir 
el consumo de electricidad en los años precedentes y 
marcar la definición de metas para la optimización de 
los indicadores de uso de energía.

Así mismo la potenciación de las múltiples herramientas 
de comunicación, presentes en nuestras instalaciones 
en las diferentes provincias del país, y el desarrollo de 
una estrategia de eficiencia en la programación de viajes 
de Colaboradores (por negocio u otro tipo de actividad) 
no solo mejorará el índice de emisiones de CO2, sino 
que dará paso a la implementación de nuevas formas 
de trabajo.

Por último, estamos empeñados en implementar una 
cultura ambiental integral en donde la separación de 
residuos y el reciclaje se conviertan en una práctica 
habitual en todas nuestras oficinas.

EJES DE
NUESTRO PLAN
DE REDUCCIÓN

AL 2025

Reducción de las 
emisiones generadas 

por nuestros 
Colaboradores 
en sus traslados 
(principal fuente 
de emisiones).

Aplicación de
buenas prácticas

en temas de
construcción y

de diseño
amigable con
el ambiente.

Optimización 
de nuestros

indicadores de
uso de energía.

Reducción
del índice de

emisiones de CO2
e implementación

de nuevas
formas de 

trabajo.

Implementación
de una

cultura ambiental
integral

(separación de
residuos

y reciclaje en
todas nuestras

oficinas.
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Compensación

Lorem
 ipsum

[GRI: 304-3]

En este nuevo ciclo de medición realizaremos nuestra 
compensación a través de la compra de Bonos de 
Carbono¹ equivalentes a 2,379 tCO2e, que cubre las 
emisiones de alcance 1 y 2, y los rubros obligatorios del 
alcance 3 de acuerdo con el Carbon Neutral Protocol: 
desechos generados por la operación, viajes de negocios 
(vuelos y taxis) y pérdidas por transmisión y distribución 
de electricidad.

Los bonos adquiridos financian el Proyecto de Energía 
Eólica de San Antonio El Sitio en Guatemala². Este 
proyecto contribuye a la reducción aproximada de 
81,392 toneladas de emisiones de CO2 por año. El 
proyecto no solo aumenta el suministro de energía en 
la región reduciendo los costos de la electricidad, sino 
que también ayuda a la conservación de los recursos y al 
desarrollo de la comunidad local. 

1. Bonos de Carbono o Certificados de Emisiones Reducidas CER: Es uno de los tres mecanismos 
propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento 
global. Este instrumento permite a través de su venta, que proyectos de inversión elaborados en
países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos.  Estos proyectos mitigan la emisión
de gases de efecto invernadero o secuestran el dióxido de carbono de la atmósfera. Cada bono
equivale a una tonelada de CO2e.

2. Al cierre del proceso de medición de Huella de Carbono Corporativa de Produbanco, en el
Ecuador aún no existían proyectos calificados para la certificación de carbono neutralidad; por
tanto, la búsqueda del proyecto adecuado se realizó considerando el área de presencia geográ-
fica de Grupo Promerica.

Este proyecto 
contribuye a la 

reducción aproximada 
de 81,392 toneladas 

de emisiones de
 CO2 por año.

Proyecto de 
Energía Eólica 

de San Antonio 
El Sitio en 

Guatemala. 
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Compensación

Impactos y beneficios 
del proyecto

Aumento del suministro de 
energía en la región.

Reducción de los costos de 
electricidad.

Transferencia de tecnología.

Generación de empleo local.

Desarrollo de la 
infraestructura local.

Impactos y beneficios 
socioeconómicos

Mejoras en las 
escuelas locales.

Donaciones de 
material escolar.

Mejoras en el agua 
y el saneamiento.

Proyecto de Energía Eólica de San Antonio El Sitio en Guatemala.

Impactos y beneficios 
del proyecto

Aumento del suministro de 
energía en la región.

Reducción de los costos de 
electricidad.

Transferencia de tecnología.

Generación de empleo local.

Desarrollo de la 
infraestructura local.

Impactos y beneficios 
socioeconómicos

Mejoras en las 
escuelas locales.

Donaciones de 
material escolar.

Mejoras en el agua 
y el saneamiento.

Proyecto de Energía Eólica de San Antonio El Sitio en Guatemala.
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Compensación

Date: 02 November 2020
Reference: VC/0321/2020

VOLUNTARY
CANCELLATION
CERTIFICATE

Presented to:
CDM Project 6973: San Antonio El Sitio Wind Power Project

Reason for cancellation:
Compra de 2,379 CERs para compensación de emisiones de la Huella de Carbono Corporativa de
Produbanco.

Number and type
of units cancelled

2,379 CERs
Equivalent to 2,379 tonne(s) of CO2

Start serial number: GT-5-4290218-2-2-0-6973
End serial number:  GT-5-4292596-2-2-0-6973

The certificate is issued in accordance with the procedure for
voluntary cancellation in the CDM Registry. The reason for
cancellation included in this certificate is provided by the
canceller.
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Compensación

Adicionalmente en 2019, dando cumplimiento al com-
promiso de compensación derivado del proceso de 
medición que veníamos efectuando en los años pre- 
cedentes, continuamos apadrinando el área de 633 
hectáreas de bosque nativo en el Área Ecológica de 
Conservación Municipal Tinajillas Río Gualaceño, que 
hemos apoyado desde 2016.  

De acuerdo con lo estipulado en el convenio de coope- 
ración firmado con el Gobierno Autónomo Descen-    
tralizado Municipal de Limón Indanza, el Municipio ha 
estado a cargo de invertir los recursos destinados en el 
cuidado y mantenimiento del área. El monitoreo se ha 
llevado a cabo bajo la responsabilidad de un consultor 
calificado.
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Emisiones por Consumo de Papel

Estas emisiones no forman parte del inventario de Huella de Carbono Corporativa; sin 
embargo, cumplimos con informar nuestro consumo de papel, toda vez que su elaboración 
implica el uso de recursos tan importantes para el planeta como lo son el agua y los bosques.

Emisiones por Consumo de Papel

Consumo de Papel 
en la Organización

 tn

 Consumo de Papel 
por Colaborador 

kg pc 

CO2 Emitido por 
la Organización

tCO2e

Emisiones de CO2 
por Colaborador

tCO2e pc

Número de Árboles
Unidades

2018 154.39  45.56  239.68  0.071  2,625 

2019 139.10  39.22  215.94  0.061  2,365 

Variación en Emisiones por Consumo de Papel

Consumo de Papel en la Organización
tn

 Consumo de Papel por Colaborador
kg pc 

2018 43.29% 2018 36.14%

2019 -9.90% 2019 -13.92%



282| Sostenibilidad y Responsabilidad Social - Informe 2019 | Gestión Ambiental

Huella Hídrica

Lorem
 ipsum

[GRI: 303-1]

En 2019 también iniciamos la medición de la Huella 
Hídrica Corporativa de Produbanco. Para el cálculo fui-
mos apoyados por los consultores externos GreenWise.

Huella Hídrica Produbanco

Tipología Agua
Consumo de Agua
en la Organización

m³

Intensidad
2,726 

Colaboradores
m³

Huella Hídrica 
Directa Azul 

44,551.95  16.34 

Huella Hídrica 
Directa Gris 

39,096.59  14.34 

Huella Hídrica 
Total

83,648.54  30.69 

Fuente: 
Informe Huella Hídrica Corporativa Produbanco realizado por GreenWise.

Base de la Metodología:  
The Water Footprint Assessment Manual - Metodología de Water Footprint Network Organization

Fuente de los Factores de Conversión: 
Se utilizaron varias fuentes, éstas se detallan en el documento adjunto. 

Herramientas Utilizadas: 
Herramienta de cálculo en Excel elaborada por el equipo consultor (GreenWise). 
Nombre del documento: Herramienta Huella Hídrica Produbanco 2019  
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Residuos Peligrosos y Reciclaje

Residuos Peligrosos 
Estos se originan en nuestro de-
partamento médico. En 2019 se 
entregaron 50.94 kilogramos a 
un gestor calificado para su ade-
cuado tratamiento e incineración.

El material reciclado que surge de 
nuestra labor diaria es entregado 
a la Fundación Su Cambio por el 
Cambio, que se hace cargo de 
comercializarlo con gestores es-
pecializados. 

El valor económico obtenido por 
este concepto constituye un in-
greso adicional para el funciona-
miento de sus proyectos en Quito 
y Guaranda.

50.94 kg
62,978 kg

732 kg

Reciclaje de Tóneres 

Al agotarse los tóneres utilizados 
en los procesos de copiado, estos 
son entregados al Proveedor del 
servicio para que tengan un des-
tino ambientalmente responsable.

En este año, 732 kg de suministros 
usados fueron eliminados técni-
camente mediante el proceso de 
pirolisis controlada (incineración), 
conforme con la normativa am-   
biental y evitando la contaminación.

49.77%
Papel mixto
(31,344 kg)

30.48%
Dúplex

(19,197 kg)

9.07%
Archivo
(5,714kg)

5.22%
Cartón

(3,288 kg)

1.68%
Chatarra
(1,055 kg)

2.67%
Papel químico

(1,683 kg)

1.11%
Plástico
(696 kg)

0.002%
Pet

(1 kg)

62,978
kg

Fuente: Fundación Su Cambio por el Cambio

Material para reciclaje
entregado para la Fundación

Su Cambio por el Cambio

De acuerdo con nuestros procedimientos internos esta- 
blecidos, al producirse cambios masivos de computadores 
efectuamos su revisión para determinar el nivel de obso-
lescencia. Los que están en buenas condiciones reciben el 
mantenimiento que requieren para ser habilitados y entre-
gados en donación. 

En 2019 donamos 60 equipos de cómputo a la Fundación 
Edúcate Ecuador de la ciudad de Guayaquil, para su distri-
bución en escuelas de escasos recursos.

60 Equipos de Cómputo para Donación

Lorem
 ipsum

[GRI: 306-2][GRI: 306-2]



284| Sostenibilidad y Responsabilidad Social - Informe 2019 | Gestión Ambiental

Reforestación

En línea con el compromiso ambiental y para celebrar el 
Día del Voluntariado Promerica, organizamos jornadas 
de reforestación en Quito, Guayaquil y Cuenca con la 
participación de nuestros Colaboradores.

Los lugares escogidos fueron las reservas protegidas de 
Yanacocha, Ayampe y Yunguilla, en donde se llevan a 
cabo acciones de recuperación del hábitat de especies 
en peligro de extinción o de reinserción luego de su 
rehabilitación en centros de acogida.

Para estas actividades trabajamos en alianza con la 
Fundación Jocotoco.

Reserva Yanacocha (ver video)
50 voluntarios de Quito
300 árboles

Reserva Ayampe (ver video)
30 voluntarios de Guayaquil y Manta
200 árboles

Reserva Yunguilla (ver video)
20 voluntarios de Cuenca
100 árboles  

https://youtu.be/qrYuotlm4c0
https://youtu.be/akGN0mUSquo
https://youtu.be/qYFYxrzKfkw
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Semana del Ambiente

Del 3 al 7 de junio, en la Semana del Ambiente, a través 
de la red interna de comunicación AlDía lanzamos un 
reto a nuestros Colaboradores, en el que los invitamos 
para que compartan sus prácticas sostenibles así como 
el aporte que realizan (individual y familiar) para ayudar 
al planeta en la lucha contra el cambio climático. La 
persona ganadora del reto disfrutó de un fin de semana 
en Mashpi Lodge.

La gran acogida de estas actividades nos reveló el alto 
nivel de compromiso que existe al interior de la Orga-
nización frente a los temas ambientales. Esto nos ha 
motivado para seguir trabajando en esta línea en la que 
contamos con el invaluable apoyo de nuestros Cola- 
boradores.



286| Sostenibilidad y Responsabilidad Social - Informe 2019 | Gestión Ambiental

Produbanco y sus Subsidiarias 
no han sido objeto de sanciones 
ni reclamaciones significativas por 
incumplimiento de normas medio-
ambientales; ninguno de nuestros 
centros de operación se encuentra 
ubicado en áreas protegidas. 

Lorem
 ipsum

[GRI: 304-1, 307-1]
Información Adicional sobre Medio Ambiente 2019
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