Inicitativas en curso 2021

Impacto ambiental
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.

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.

Materiales sustentables

Objetivo: gestión de materiales / ODS
impactados:
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. Se regaló al personal vasos personalizados
compostables.

•
•

Reciclaje de papel
•
•

-

- Objetivo: cuidado del medioambiente/ ODS
impactado:

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.

Reciclaje de residuos - Objetivo: cuidado del medioambiente / ODS

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 reciclables, orgánicos y mezclados.
• Realizamos una capacitación para todo el personal, para interiorizarnos de lo que se hace a nivel
nacional con los residuos, ver las posibilidades de mejora, y para una correcta clasificación de
residuos en el trabajo y en el hogar.
•

