Inicitativas de

2022 Impacto ambiental
Inversiones sustentables

- Objetivo: finanzas sustentables/ODS
impactados:
Realizamos una campaña en medios para promover nuestros productos verdes:
Créditos con condiciones preferenciales y flexibles para financiar proyectos de
impacto positivo (préstamos para proyectos de eficiencia energética, mejor uso de
recursos y reducción de emisiones contaminantes entre otros).
& Depósitos a Plazo Fijo cuyos fondos son destinados a financiar proyectos ESG..

Objetivo: cuidado del medioambiente / ODS
Reciclaje de residuos -impactados:
electrónicos

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje aprovechamos para realizar una campaña
interna de residuos electrónicos para recuperar elementos como vidrio, plástico y
metales que vuelven al ciclo productivo, disminuyendo la extracción de nuevas
materias primas. Residuos para reciclar: PC´s/Laptops, impresoras, teclado/mouse,
monitores, scanner, consolas de video juegos, teléfonos de línea y celulares.

Educación en
reciclaje de residuos

- Objetivo: cuidado del medioambiente / ODS
impactados:

Invitamos a todos los colaboradores a participar de una nueva charla
medioambiental, esta vez enfocada en el reciclaje e impacto y sostenibilidad de
nuestras acciones. La misma estuvo a cargo de nuestra empresa proveedora de
gestión integral de residuos, la firma Pacará.

Día Mundial del
Medioambiente

- Objetivo: cuidado del medioambiente / ODS
impactados:

En el marco del día Mundial del Medio Ambiente 4 colaboradores participaron de un
voluntariado en la Estación ReAcción (estación de reciclaje) junto a REPAPEL.
Colaboraron en los talleres que se realizaron a centros educativos sobre reciclaje,
compostaje y valorización de los residuos.

2021
Adhesión al Fondo

- Objetivo: financiamiento de impacto / ODS impactado:

de innovación en Energía Renovable
Banque Heritage adhirió a al Fondo de Innovación en Energía renovable para la
financiación de la 2da transición energética en Uruguay. Este proyecto de interés
nacional, cuenta con la contribución del gobierno, la ONU y representantes de
diversos sectores privados de nuestra sociedad.
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2021

Impacto ambiental

Inversiones sustentables

- Objetivo: finanzas sustentables/ODS
impactados:
En nuestra oferta de productos incluimos de forma destacada las inversiones que
son verdes o de empresas que adhieren a los principios de ESG, para que nuestros
Clientes puedan también optar por estas inversiones.

Evaluación de créditos - Objetivo: finanzas sustentables / ODS
impactados:
mirada sustentable
•
•

En nuestro análisis y renovaciones de créditos se incorporan aspectos sociales y
ambientales en la evaluación crediticia.
Se realizó un Taller interno de Regulación ambiental sobre el marco regulatorio
general en materia ambiental y en particular de las industrias sensibles.

Reciclaje de papel
•
•

- Objetivo: cuidado del medioambiente/ ODS
impactados:

Utilizamos papeleras de Repapel en nuestras oficinas para reciclaje.
Apoyamos a Repapel en el lanzamiento de su estación de Reciclaje en Paso
Carrasco. Una solución para la recuperación de materiales y residuos.

Objetivo: cuidado del medioambiente / ODS
Reciclaje de residuos -impactados:

Rediseñamos el manejo de residuos de la mano de Pacará, empresa de gestión integral
de residuos sólidos, que brinda trabajo a personas de contextos sociales críticos, y que
nos brindan el servicio de recolección de residuos orgánicos, mezclados y reciclables.
• Realizamos una capacitación para todo el personal, para conocer lo que se hace a
nivel nacional con los residuos, ver posibilidades de mejora, y para una correcta
clasificación de residuos en el trabajo y en el hogar.
•

Materiales sustentables
•
•

-

Objetivo: consumo responsable / ODS:

Utilizamos papel elaborado 100% a partir de caña de azúcar (0% fibra de árbol), y
promovemos internamente disminuir las impresiones
Eliminamos los vasos plásticos de un solo uso y cubiertos descartables. Se regaló al
personal vasos personalizados compostables.

Materiales sustentables

-

Objetivo: consumo responsable/ ODS
impactados:

Realizamos una campaña para el envío de estados de cuenta y de resumen de
tarjetas de forma electrónica, de forma de continuar desincentivando el envío de
estado de cuentas y resúmenes en papel físico.

