
Con conciencia 
de impacto 
ambiental
—
Bci busca contribuir a mantener un 
mediambiente sano a través de su 
operación, servicios y productos.

138



139

13—
Compromiso 
Medioambiental 

Estrategia medioambiental
Bci gestiona su desempeño ambiental en el marco de una estrategia 
corporativa cuyos principales focos de acción son Operación 
Sostenible, Productos y Servicios, y Sensibilización a la Acción.

En cada uno de estos ejes el Banco ha definido líneas de trabajo 
prioritarias, así como sistemas de seguimiento y metas de 
cumplimiento.

Operación
sostenible

Productos 
y servicios

Sensibilización 
a la acción

→ Eficiencia Energética
→ Construcción Sostenible
→ Huella de Carbono
→ Gestión de Residuos

→ Desarrollo de líneas de 
financiamiento para proyectos 
de Energias Renovables no 
Convencionales ERNC

→ Generación de herramientas de 
análisis y evaluación de riesgo 
socioambiental

→ Promoción entre los colaboradores 
de prácticas sostenibles a través de 
iniciativas de sensibilización

→ Comunicación de gestión ambiental 
a principales stakeholders

En 2016, la labor de la Corporación en materia ambiental estuvo 
principalmente orientada al desarrollo de su programa de eficiencia 
energética, a la ejecución de iniciativas de sensibilización entre 
los colaboradores y a la sistematización de sus procesos de 
manejo de residuos y reciclaje.
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Ventajas de la norma ISO 50001

→ Permitirá mejorar el desempeño 
energético de Bci

→ Generará indicadores de desempeño 
energético

→ Potencia la mejora continua del 
conocimiento de las personas 
involucradas en los procesos

→ Ayudará a tener un consumo más 
eficiente de los recursos

→ Permitirá evaluar y priorizar 
la implementación de nuevas 
tecnologías de eficiencia energética 

→ Entregará un marco de eficiencia 
energética a lo largo de toda la 
cadena de suministro 

Eficiencia Energética
Uno de los principales logros de la Corporación en este ámbito durante 2016 fue 
la obtención de la acreditación del edificio matriz de El Golf 125 bajo la norma ISO 
50001. Esta certificación garantiza que el desempeño energético de esta instalación 
está debidamente monitoreado y bajo un proceso de mejora continua, con objetivos, 
metas y planes de acción claros por año (ver más en recuadro). Este hito convirtió 
a Bci en la primera institución bancaria nacional en contar con una certificación 
de esta naturaleza y en un referente entre las empresas de gran tamaño del país. 

El proceso de postulación a la certificación significó para Bci una inversión 
considerable en la instalación de sistemas de monitoreo para aquellos puntos 
identificados como usos significativos de energía dentro de la matriz energética 
del edificio. La expectativa del Banco es que este esfuerzo redunde en el corto 
plazo en una gestión más eficiente de energía y, por derivación, en una reducción 
de costos que podría bordear el 4 o 5% anual. 

Esta norma, además, obligará a la Corporación a exigir a sus proveedores el 
cumplimiento de estándares ambientales, por lo que también representa un fuerte 
impulso a la incorporación de buenas prácticas ambientales en toda su cadena de 
valor. Este principio, de hecho, está cristalizado en la política energética que se 
elaboró para el edificio matriz en el marco de la norma ISO 50001, uno de cuyos 
puntos centrales plantea la necesidad de la Organización de “apoyar la compra de 
productos y servicios energéticamente eficientes y de diseño para la mejora del 
desempeño energético’’.
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Consumo Energético en 2016
Bci tiene como principal desafío en materia energética reducir 
al 2020 en 10% su consumo anual eléctrico respecto del que 
registró en 2012. 

Para avanzar en este objetivo estratégico, el Banco diseñó 
un calendario con metas progresivas específicas para ir 
alcanzando por periodo durante el tiempo en que se extenderá 
este programa. 

Año Meta kWh/ m²/
año

Real kWh/ m²/
año

2012 158,00 158,00

2013 156,03 146,00

2014 154,05 132,00

2015* 152,10 149,52

2016 150,10 142,34

146 132 149,5 142,3
Intensidad de uso energético por año (kWh/ m²/Año)

2013 2014 2015 2016

La medición de los kWh/ m²anuales considera los consumos reales de los edificios y sucursales que tienen cuentas eléctricas con Chilectra, CGE, Conafe, 
EMEL, Chilquinta y Saesa.
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Programas de 
eficiencia energética
La definición y el seguimiento de los programas de eficiencia 
energética que se impulsan a nivel corporativo es una responsabilidad 
del Comité de Eficiencia Energética de Bci. En 2016, en el marco de 
la implementación de la norma ISO 50001, esta instancia integró 
a nuevos responsables de área y otorgó a la función del gestor 
energético atribuciones para avanzar de manera más eficiente en 
la formulación y desarrollo de proyectos.

Para 2016, este órgano estableció una meta de $140 millones de 
reducción de los costos energéticos del Banco, propósito que 
fue ampliamente superado a partir de la puesta en marcha de 
numerosas acciones y medidas, entre las que destacaron:

→ La incorporación del modelo de gestión basado en la norma ISO 
50001 en el edificio matriz que redujo el consumo energético 
en esta instalación en un 2%. 

→ Se instalaron en 43 sucursales 3.915 nuevos equipos de 
iluminación LED. Esto permitió reducir la potencia instalada 
en iluminación en un 74%.

→ El programa de optimización energética en horario punta 
(después de las 6 de la tarde) hizo posible disminuir de forma 
considerable el consumo en aire acondicionado en horarios 
no laborales.

→ Termina la ejecución del programa de reemplazo de letreros 
luminosos por paneles LED. Esta iniciativa generó ahorros 
energéticos y económicos importantes para Bci.

→ Monitoreo energético de edificios corporativos: Este programa 
actualmente cubre los edificios Huérfanos 1102 y El Golf 125. 
A través del seguimiento de los consumos de energía permite 
identificar las instalaciones que se encuentran debajo del 
estándar de eficiencia definido y establecer métricas de 
consumo por metro cuadrado. 

→ Control energético online: Este es un sistema de monitoreo 
y control que permite controlar a distancia los consumos 
eléctricos en las sucursales y edificios. Partió con carácter 
de proyecto piloto en 2016 con un alcance de 30 sucursales. 
En términos prácticos, permitirá desenergizar desde una 
estación base la iluminación, los letreros luminosos y el 
aire acondicionado en los locales de atención cuando así 
sea necesario.

*cambio de metodología de cálculo
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Bicicleteros
Una manera indirecta de aportar a la reducción del impacto 
energético y de emisiones que produce el Banco es incentivando 
entre los colaboradores el uso de la bicicleta como medio de 
transporte no contaminante y saludable.

Para tal efecto, la Corporación ha habilitado en distintas instalaciones 
y edificios corporativos numerosos estacionamientos para 
bicicletas. En 2016, la demanda por utilizar estos espacios fue 
tal que Bci tuvo que redoblar el ritmo de instalación de nuevos 
bicicleteros y ordenar sus sistemas de acceso y reserva. 

De este modo, al cierre del año, el Banco disponía estacionamientos 
de bicicletas en siete edificios con un total de 393 plazas disponibles, 
una cifra superior a las 235 con que contaba a fines de 2015.

Bicicleteros de Bci
Edificio Cantidad
Edificio Huérfanos 152

Edificio Alcántara 67

Edificio Telecanal 32

Edificio El Golf 80

Bci Nova 32

Vitacura Oriente 24

Edificio Filiales 6

Total al cierre de 
2016 393

Campañas de sensibilización
Con el fin de sensibilizar a los colaboradores respecto de los beneficios de un uso eficiente de la energía, 
el 5 de marzo, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, Bci desarrolló 
una campaña en todos sus edificios corporativos. 

El objetivo concreto de la iniciativa fue informar a la dotación sobre los programas que viene ejecutando 
en materia de eficiencia energética y al mismo tiempo entregar recomendaciones de ahorro y eficiencia 
útiles tanto en el lugar de trabajo como en el hogar.

La campaña involucró el recorrido de un stand informativo por los edificios de El Golf, Alcántara, 
Huérfanos y Telecanal. En este último caso se desarrolló además un programa especial de difusión 
para los 500 colaboradores del Call Center sobre la importancia de la eficiencia energética en el lugar 
de trabajo y el hogar.

Una iniciativa similar de sensibilización realizó también Bci con motivo de la celebración del Día del Planeta, 
iniciativa mundial desarrollada para crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente.
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Construcción Sostenible
En el contexto de su programa de eficiencia energética y en 
sintonía con su Estrategia de medio ambiente, desde hace unos 
años Bci también viene impulsando como política corporativa 
el concepto de “Construcción Sostenible’’.2

Basado en criterios constructivos que apuntan a reducir los 
impactos de las nuevas obras en el medio ambiente, este modelo 
privilegia, entre otras líneas, el uso de energías renovables, la 
gestión del consumo de agua, la eficiencia energética, la calidad 
ambiental en interiores y la administración de materiales y recursos.

Con ese enfoque, en 2014 el Banco obtuvo la certificación LEED 
para los edificios corporativos de Alcántara 99 y Huérfanos 1102, 
en construcción en ese entonces. Dichas instalaciones se sumaron 
de este modo a la sucursal Vitacura de Bci, local que ya contaba 
con esta distinción y que con posterioridad también consiguió 
el sello de eficiencia energética PassivHaus . Esta acreditación 
garantiza que la instalación tiene una baja demanda de energía 
para calefacción y refrigeración, y una construcción hermética 
que evita fugas de energía, entre otros aspectos.

En 2016, el ahorro energético que registró esta unidad, calculado 
respecto del consumo promedio que registran las sucursales del 
Bci en la Región Metropolitana, alcanzó a los 5.130 kWh, lo que 
representa un ahorro en costos del 13%. 

Evolución del consumo energético de la sucursal Vitacura

Año Ahorro 
energético

Ton CO2 
equivalente

Ahorro

2014 7.558 kWh 2,96 17%

2015 6.450 kWh 2,61 14%

2016 5.130 kWh 2,10 13%

Ahorro de consumo energético en sucursal Vitacura

5.130kWh

2 Es un estándar para la construcción de espacios de viviendas y oficinas 
que busca maximizar y aprovechar la energía solar para obtener un sistema 
de climatización que permita reducir el consumo de energía y mantener 
alto confort interior

Papel 
Bci se ha propuesto disminuir el consumo de este material 
progresivamente y fortalecer su programa de reciclaje asociado. 
En 2016, el Banco utilizó 67.566.500 hojas de papel, equivalentes 
a 1.225 toneladas. Esta cifra fue mayor al total de 1.089 toneladas 
empleadas en 2015. 

El reciclaje de este material se realiza en dos frentes:

Fundación San José cuenta con contendores propios en los 
edificios Alcántara, El Golf, Huérfanos y Bandera. El Banco cede 
este material a la institución para que lo comercialice y reciba 
ingresos por esta vía. En 2016 se entregaron a Fundación San 
José 38.448 kilos de papel.

Materiales, Residuos y Reciclaje
En sintonía con su objetivo de reducir la huella ambiental de la Corporación, Bci impulsa una serie de iniciativas orientadas 
a gestionar los residuos que genera su actividad de una manera cada vez más especializada.

Entre los principales materiales en desuso y desechos que produce el Banco, además del papel, están el cartón, las baterías de 
grupos electrógenos, los tubos fluorescentes, vidrio, plástico y equipos electrónicos. A estos se suman los residuos orgánicos 
derivados de los casinos concesionados del Banco y que desde 2015 también cuentan con un sistema de tratamiento. Algunas 
de las líneas de trabajo que se ejecutan en este ámbito son las siguientes:

Consumo de papel

Año Toneladas Nº de hojas

2014 1.070 59.679.950

2015 1.069 58.970.241

2016 1.225 67.566.500
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Baterías de grupos electrógenos

El área de Mantención de Bci dispone de un sistema regulado 
para el tratamiento de estos equipos que incluye un proceso 
de retiro y disposición final. El objetivo del Banco para el 
mediano plazo es extender la cobertura de este programa 
al resto de instalaciones corporativas, en el marco de un 
sistema de gestión de residuos global.

Residuos electrónicos

En 2015 se inició en el área de Informática del Banco un 
programa para el tratamiento de los equipos tecnológicos 
en desuso. El objetivo de esta iniciativa fue establecer 
un sistema de gestión con procedimientos, flujos y roles 
formales, que garantice a través de los certificados 
correspondientes la correcta disposición de los equipos 
obsoletos o la reutilización de aquellos que siguen estando 
operativos. El programa opera con un proveedor certificado 
y metas de recepción de material.

Residuos orgánicos

Bci en conjunto con el concesionario de los casinos 
corporativos desarrolla desde 2015 un plan para el manejo 
y posterior disposición de los residuos sólidos y líquidos que 
se generan en esas instalaciones. El trabajo que se desarrolla 
en ambos frentes es el siguiente:

Negocios con 
enfoque ambiental
Bci integra en su oferta de valor servicios orientados a promover 
emprendimientos medioambientales y productos concebidos 
para generar un impacto favorable en el entorno.

En la primera de estas categorías se encuentran las líneas 
de financiamiento que otorga la Banca Grandes Empresas e 
Inmobiliaria para proyectos de mediana envergadura en el 
ámbito de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 
Este segmento comprende iniciativas que van desde los tres 
a los 60 MW de potencia, entre las que se cuentan centrales 
hidroeléctricas de pasada y centrales eólicas. 

En sintonía con su compromiso ambiental y con la decisión 
estratégica del país de fortalecer el desarrollo de las energías 
limpias, Bci continuará reforzando su apoyo a este tipo de 
emprendimientos.

En el ámbito del retail, el Banco dispone, además, de la Tarjeta 
Carbono Neutral. Este producto permite a los clientes aportar 
directamente a la lucha contra el Cambio Climático, canjeando 
los “Eco Puntos’’ que entregan las compras hechas con este 
instrumento por Packs de Toneladas de Carbono. El objetivo 
de estos recursos es financiar posteriormente proyectos que 
disminuyen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
o que capturan estas emisiones mediante reforestación.

Bci también opera para el reciclaje de papel con la empresa 
Rembre. Esta firma cuenta con 4 contenedores propios en 
los edificios Bandera 341 y Huérfanos 1102, en los que recibe 
papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio y hojalata. Su servicio 
comprende además la realización de cursos de sensibilización 
a los colaboradores de cada instalación en donde habilita su 
punto de reciclaje. Estas charlas giran en torno a los beneficios 
del reciclaje y se consideran claves para darle sustentabilidad 
a los programas. En 2016 participaron en estas actividades 15 
personas del edificio Bandera y otras 10 de edificio Huérfanos. 
El desafío del Banco en este ámbito es continuar ampliando la 
cobertura de estos puntos de reciclaje a otras instalaciones y 
reforzar los programas de difusión asociados.

Material reciclado por categoría

Material Volumen

Papel 38.448 kilos (Entre Fundación San José y Rembre)

Cartón 7,5 kilos (Sólo en tres puntos de acopio)

Plástico 56,9 kilos (Sólo en tres puntos de acopio)

→ Residuos sólidos: en primer término se segregan de 
acuerdo con su categoría en residuos orgánicos, restos 
de vajilla y cartones, entre otros. Luego se guardan en 
un contenedor de acopio, desde donde son retirados por 
una empresa externa que los traslada para su disposición 
final en instalaciones autorizadas. Este flujo se realiza 
diariamente.

→ Residuos líquidos: son los que se generan por el uso de 
aceites vegetales. Se almacenan en bidones cerrados 
y rotulados que posteriormente son retirados por una 
empresa externa autorizada para ejecutar su proceso de 
reciclaje.
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