
Con enorme satisfacción publicamos e invitamos a la lectura de nuestra primera 
Memoria de Sustentabilidad correspondiente a 2021, donde compartimos lo que 
hacemos por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. 

Publicación Memoria:

Gobernanza de sustentabilidad

Inicitativas de
2022

- Objetivo: transparencia  / ODS impactados:

A fines de 2021 firmamos un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG por 
USD 12 MM para  impulsar el financiamiento de proyectos de impacto positivo 
ambiental y social y Pymes nacionales. 
Esta operación refuerza el compromiso del Banco con el medioambiente y la 
sustentabilidad, el desarrollo de las Pymes y de las empresas con impacto positivo.

Acuerdo con DEG - Objetivo: financiamiento sustentable / ODS impactados:

2021

Cont. en la sig. 
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Se realizó una charla para todos los colaboradores a cargo de Deres para promover, 
conocer, y  concientizar sobre la importancia de la sustentabilidad. 
Es importante entender que “entre todos podemos hacer un mundo mejor”. 

Capacitación Deres:

Apoyamos como sponsors el V Foro Económico organizado por la Cámara de 
Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. En el mismo se realizaron charlas a cargo 
de expertos y autoridades del gobierno que trataron temas tan relevantes como la 
descarbonización de la economía y las oportunidades del hidrógeno verde y sus 
derivados.

Apoyo a Foro de
Hidrógeno Verde

- Objetivo:  promover y educar  / ODS impactados:

- Objetivo: educación  / ODS impactados:

Aprobamos una nueva Política Ambiental en la cual establecemos los compromisos 
del Banco en la gestión de nuestros negocios y el uso eficiente de nuestros recursos, 
todo ello en línea con la estrategia de sustentabilidad del Banco.

Nueva Política 
Ambiental

- Objetivo: gestión sustentable  / ODS impactados:



Nuestro Departamento de Sustentabilidad actúa en línea con lo definido por el 
Comité de Sustentabilidad del cual forma parte nuestro Gerente General, entre otros 
integrantes. 
Este Comité se reúne mensualmente para guiar la estrategia de sustentabilidad.

Departamento y Comité 
de sustentabilidad

Todos los miembros del Comité Ejecutivo se capacitaron en un Taller de 
sustentabilidad y mejores  prácticas de la mano de Gemma Consultores. 
Se trabajó entre otros, para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
a nuestra gestión, los cuales marcan la agenda mundial hasta 2030. 

Capacitación en sustentabilidad - Objetivo: gestión sustentable/

de nuestro comité directivo          ODS impactados:

• Miembros de nuestro Departamento de Sustentabilidad participaron de talleres, 
cursos y seminarios en las siguientes temáticas: Igualdad de género, Banca ética 
y finanzas sustentables. 

• Miembros de nuestro Departamento Comercial y Crediticio participaron de un 
Taller de Regulación ambiental sobre el marco regulatorio nacional y 
departamental en materia ambiental. 

Más capacitaciones  
en sustentabilidad

Gobernanza de sustentabilidad

- Objetivo: gestión sustentable / ODS 
impactado:

- Objetivo: gestión sustentable / ODS impactados:

Nuestra nueva sección web donde compartimos las iniciativas de sustentabilidad que 
vamos realizando está alineada con este compromiso de compartir nuestro trabajo.

Compromiso con la 
transparencia

- Objetivo:  transparencia de la información/ ODS 
impactado:

Inicitativas de

2021

La Política de Compras ajustada refleja conciencia de género ante igualdad de 
ofertas de proveedores y una nueva exigencia a todos los proveedores de cumplir con 
una declaración de buenas prácticas laborales, ambientes de trabajo adecuados, y 
respeto por las normas nacionales e internacionales en materia laboral, de derechos 
humanos y medioambientales.
.

Ajuste a Política 
de Compras

- Objetivo: gestión sustentable / ODS 
impactado:

Cont. en la sig. 
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Integramos la Mesa de Finanzas Sostenibles, impulsada por el MEF y el BCU con el 
apoyo de BID, BID Invest y el Sistema de Naciones Unidas, para buscar en forma 
conjunta y coordinada de líneas estratégicas y definir un plan de acción para 
impulsar la Agenda de finanzas sostenibles de Uruguay. 

Adhesión - Objetivo: gestión más sustentable / ODS impactados:



Gobernanza de sustentabilidad

Inicitativas de

2021

Integramos la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible de Uruguay (DERES), 
que promueve la incorporación de prácticas de sostenibilidad en las empresas 
uruguayas.
Deres es una organización empresarial sin fines de lucro que nuclea a las principales 
empresas de Uruguay que buscan promover la Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad en Uruguay,

Adhesión a Deres - Objetivo: gestión sustentable / ODS impactados:

Adhesión - Objetivo: equidad de género/ ODS impactados:

Adherimos a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la ONU 
por la equidad e igualdad de género. ONU Mujeres es la organización de las 
Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normas con el fin de 
defender los derechos humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres 
y las niñas alcancen su pleno potencial.


