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1. Introducción 
El cambio climático con origen en la actividad humana, en un contexto de escasez de recursos naturales, 
constituye un reto sin precedentes al que nuestra sociedad se debe enfrentar, y que atrae, igualmente, la 
atención de las autoridades gubernamentales, supervisoras y regulatorias. 

Unicaja Banco y las entidades de su Grupo, como otras empresas y entidades financieras de sus mismas o 
similares características, ocasionan impactos directos e indirectos en el medioambiente, derivados del uso de 
los recursos naturales necesarios para el desarrollo de su actividad bancaria y financiera.  

La Entidad establece esta “Política Ambiental, Energética y de Cambio Climático” (en adelante, la Política) 
conforme a su arraigado compromiso con el medioambiente y con el propósito de colaborar con el desarrollo 
sostenible, minimizando el impacto ambiental directo e indirecto de su actividad y de aquellos usos 
significativos de energía, apostando, en consecuencia, por la mejora del desempeño energético y el fomento 
de la información y la formación, tanto interna como externa, en estas materias. 

El Banco, consciente de la posible materialización de los riesgos asociados al cambio climático y al deterioro 
medioambiental, toma en consideración en su gestión cotidiana los riesgos físicos y de transición, así como 
el impacto de su actividad en la sociedad y la de ésta en la Entidad (principio de doble materialidad). 

La presente Política está alineada con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  

2. Objetivo 
Esta Política, en el marco más general de actuación delimitado por la “Política de Responsabilidad Social 
Corporativa”, entre otras políticas corporativas, tiene como objetivo establecer los principios básicos de 
actuación en materia medioambiental, de eficiencia energética y de gestión en materia de cambio climático, 
con el fin de disminuir el impacto del Grupo y contribuir a la protección y la conservación del medioambiente, 
a la preservación de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático, entre otros fines ambientales 
reconocidos en la Taxonomía Ambiental de la Unión Europea (Reglamento 2020/852). 

3. Ámbito de aplicación 
La Política será de aplicación a Unicaja Banco, así como a las sociedades participadas sobre las que se 
despliegue un control efectivo. Unicaja Banco trasladará la presente Política a las empresas del Grupo para 
su adhesión. A estos efectos resulta de aplicación la definición de Grupo recogida en el artículo 42 del Código 
de Comercio.  

La Política aplica a todo el personal (fijo y eventual). Todo el personal debe estar concienciado y se requiere 
que conozca y cumpla esta Política, sus planes de actuación y las demás iniciativas asociadas.  

Las entidades del Grupo son responsables de elaborar y aprobar por medio de sus correspondientes órganos 
de gobierno la normativa interna propia que permita la aplicación de las previsiones contenidas en la Política 
del Grupo, con las adaptaciones que, en su caso, resulten imprescindibles para hacerlas compatibles y cumplir 
los requerimientos normativos y regulatorios, o las expectativas de sus supervisores y grupos de interés, en 
su caso. 

Con respecto a las sociedades participadas en las que no se ejerza dicho control, se procurará, cuando sea 
posible, el alineamiento de sus políticas en materia ambiental, energética y de cambio climático con la del 
Grupo Unicaja Banco. 

4. Principios generales 
El Grupo Unicaja Banco, consciente de la importancia de armonizar el desarrollo económico con la 
preservación del medioambiente y la eficiencia energética, pretende potenciar aquellas iniciativas y 
actuaciones que estén encaminadas a la consecución de tales objetivos. 
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Por ello, en relación con el impacto ambiental y energético generado, el Grupo ha definido los siguientes 
principios específicos, por los que da concreción a su compromiso medioambiental y de ahorro energético 
ante el cambio climático: 
 

- Promover la mejora continua en materia de gestión ambiental y de desempeño energético, 
adoptando las prácticas sostenibles y eficientes que eviten o minimicen la contaminación generada 
por la actividad del Grupo. 

 
- Desarrollar su actividad fomentando la prevención, la adecuada gestión y el control de las emisiones 

contaminantes, así como un uso eficiente de los recursos naturales y energéticos. 
 

- Actuar de forma rápida y responsable en la corrección de eventuales incidentes que puedan suponer 
un riesgo para el medioambiente o estén relacionados con el uso y el consumo de energía, 
informando con rapidez a las autoridades y a las partes afectadas, en su caso. 

 
- Garantizar el cumplimiento de la legislación y de las demás disposiciones vigentes en materia 

medioambiental y energética, así como los compromisos o iniciativas nacionales e internacionales 
voluntariamente asumidos, relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente. 

 
- Promover la implicación y la sensibilización ambiental y energética de los grupos de interés, incluidos 

el personal de Unicaja Banco y su Dirección, con el fin de fomentar la protección, el cuidado del 
entorno y la mejora del desempeño energético. 
 

- Fomentar la formación a la plantilla y a la Dirección, y, atendiendo a su nivel de responsabilidad, 
proporcionarles los conocimientos necesarios para la implantación y el seguimiento de buenas 
prácticas medioambientales y de eficiencia energética. 
 

- Potenciar la reutilización y el reciclaje de materiales al objeto de contribuir a la transición hacia una 
economía circular, la adquisición de productos y servicios eficientes energéticamente, fomentando 
el uso de tecnologías más limpias así como las actividades de diseño que consideran la mejora del 
desempeño energético. 

 
- Colaborar con los clientes, los proveedores, las Administraciones Públicas y con la sociedad,  en  

general,  en  todo  lo  que  respecta  a  la  protección  ambiental, la mejora de la eficiencia energética, 
el uso y consumo de la energía y aquellas iniciativas dirigidas a la prevención, mitigación, adaptación 
al cambio climático. 

 
- Llevar a cabo medidas para preservar o restaurar la biodiversidad. 

 
- Incorporar criterios ambientales y de eficiencia energética en la toma de decisiones sobre 

adjudicaciones de contratos de prestación de servicios. 
 

- Promover entre los proveedores el cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y de buenas prácticas en materia de eficiencia energética. 

 
- Establecer programas donde se marquen objetivos y metas fijados por el sistema de gestión 

integrado, y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, conducentes a la mejora continua 
del desempeño ambiental y energético, llevando a cabo auditorías y autoevaluaciones rigurosas del 
cumplimiento de esta Política, emitiendo informes de seguimiento. 

 
- Poner la Política a disposición de todas las partes interesadas, e informar a los grupos de interés de 

forma transparente, por medio, al menos, del Estado de Información No Financiera Consolidado 
(EINF), sobre la posición, la gestión, los controles y los resultados en relación con el medioambiente, 
el cambio climático y el desempeño energético. 
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5. Compromisos, objetivos y estrategia 
El Grupo se compromete a desarrollar y promover actividades respetuosas con el medioambiente conforme 
a la Declaración de Naciones Unidas en esta materia. 
 
En esta contribución a la sostenibilidad participan todos los que, desde cualquier nivel de responsabilidad, 
intervienen en la gestión, a través del firme compromiso con la prevención de la contaminación, la 
conservación del medioambiente y la preservación de la biodiversidad, la promoción de la eficiencia 
energética, el uso eficiente de los recursos para minimizar el impacto ambiental y la adecuada gestión del 
cambio climático. 
 
En este sentido, Unicaja Banco lleva a cabo periódicamente análisis para identificar aquellos aspectos que 
son más relevantes para sus distintos grupos de interés. En este proceso se tienen en cuenta determinados 
aspectos relacionados con el medioambiente, como el propio cambio climático, el uso sostenible de los 
recursos, la economía circular, y el impacto de los criterios ambientales y sociales en el negocio. Por otra 
parte, se analizan medidas de ahorro, usos de la energía que determinan la eficiencia energética de sus 
instalaciones y desempeño energético. 
 
En relación con la gestión ambiental interna, el compromiso de Unicaja Banco se materializa a través de tres 
ejes fundamentales: la integración de las cuestiones medioambientales en el modelo de negocio, el 
desarrollo de actuaciones de gestión medioambiental y eficiencia energética, y la promoción de la 
responsabilidad medioambiental y energética. 
 
El Grupo impulsa sistemas de gestión basados en estándares normativos internacionalmente aceptados, en 
la mejora continua y en modelos de gestión integrados (Normas ISO) que contribuyan a reducir los impactos 
ambientales y energéticos.  
 
En cuanto al cambio climático, se adoptan compromisos de mitigación del mismo, con el establecimiento de 
objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que exigen la definición y la puesta 
en marcha de actuaciones encaminadas a la completa medición y la reducción de la huella de carbono de 
su actividad corporativa y de concesión de financiación. 
 
Por otra parte, se  promueve la financiación de proyectos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética 
y a alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental a largo plazo, además de integrar los riesgos ambientales 
y sociales en el análisis de riesgo de la financiación de proyectos de inversión.  
 
Por último, se fomenta una actitud responsable entre la plantilla y la sociedad en general, con la publicación 
de recomendaciones y buenas prácticas en materia de reciclaje, y con la incorporación de cláusulas 
relacionadas con el compromiso ambiental en la contratación con proveedores. 
 
La actuación del Grupo Unicaja Banco en la promoción de la protección del medioambiente, la lucha contra 
el cambio climático y la mejora de la eficiencia energética se inspira, en general, en las mejores prácticas o 
estándares internacionales de reconocido prestigio, tales como: 
 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 
- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
- La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS. 
- El estándar de Global Reporting Initiative (GRI). 
- Las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
- Las Directrices  de  la  Comisión  Europea  sobre  la  presentación  de  informes  no financieros 

(Suplemento sobre la información relacionada con el clima). 
- El Plan de Acción de la Comisión Europea para Financiar el Desarrollo Sostenible de 2018, revisado 

en 2021. 
- Las estrategias de ahorro y eficiencia energética emitidas por las autoridades competentes. 
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6. Aprobación y modificación de la Política 
El Consejo de Administración de la Sociedad tiene entre sus funciones la de velar por la observancia de 
aquellos principios adicionales de responsabilidad social que aquella hubiera aceptado voluntariamente, lo 
que comprende la aprobación de la presente presente Política. Cuenta para ello con el apoyo de la Comisión 
de Sostenibilidad, cuya composición, funciones y reglas de funcionamiento están permanentemente 
actualizadas en la web corporativa de la Entidad. 
 
Esta Política será objeto de revisión anual, al menos, para dar adecuada respuesta a las necesidades y 
oportunidades identificadas como resultado del diálogo mantenido con los grupos de interés, para reflejar el 
propio posicionamiento estratégico de la Entidad, y para acoger nuevas recomendaciones de los reguladores 
o expectativas supervisoras, cuando resulte conveniente.  
 
En relación con dicha revisión, el Comité de Sostenibilidad y RSC, que es el órgano interno con funciones 
consultivas, ejecutivas y de decisión en materia de RSC, en general, y ambiental, específicamente, elevará 
sus conclusiones a la Comisión de Sostenibilidad, para el traslado por esta al Consejo de Administración. 

7. Mecanismos de control 
Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Administración y a la Comisión de Sostenibilidad —e 
igualmente, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
Normativo, y a la Comisión de Riesgos—, la Entidad ha desarrollado y mantiene un marco de control interno 
sólido y exhaustivo, que incluye funciones de control independientes y específicas, respondiendo de la forma 
más eficaz posible a los nuevos estándares regulatorios y de supervisión, lo que resulta de aplicación, en la 
medida correspondiente, a la presente Política Ambiental, Energética y de Cambio Climático. 
 
De este modo, el modelo de gobierno corporativo de Unicaja Banco se estructura por medio del sistema de 
tres líneas de defensa, en el que participan las tres funciones de control de la Entidad: 
 

- Primera línea de defensa: formada por las unidades de negocio y soporte de negocio de la Entidad, 
que son responsables en primera instancia de implementar y mantener las políticas de control interno 
adecuadas. 

 
- Segunda línea de defensa: se compone por la Función de Control Global del Riesgo y la Función de 

Cumplimiento Normativo, que de forma independiente verifican el correcto cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de control, tanto en el ámbito de gestión del riesgo de la Entidad como en 
el de cumplimiento normativo. 

 
- Tercera línea de defensa: compuesta por la Función de Auditoría Interna, que supervisa de manera 

independiente el marco de control interno. De este modo, las Funciones de Control Global del Riesgo 
y de Cumplimiento Normativo están sujetas a revisión por parte de la Función de Auditoría Interna 

 
Para má detalle, se puede consultar la Política de Gobierno Corporativo del Grupo Unicaja Banco, S. A., 
accesible en la página web corporativa de la Entidad. 

8. Seguimiento y difusión 
El seguimiento de esta Política, y el del avance, con carácter anual, de la estrategia general en el ámbito de 
la RSC, podrán ser consultados en el Estado de Información No Financiera Consolidado (EINF), que forma 
parte de las Cuentas Anuales Consolidadas, accesible en la página web corporativa de Unicaja Banco. 
 
Esta Política estará publicada en un repositorio documental específico, accesible a todos los empleados del 
Grupo, lo cual permitirá mantener, de forma organizada y comprensible, la normativa vigente a una fecha 
determinada. Unicaja Banco difundirá la Política, asimismo, a través de la página web corporativa, con el 
objetivo de que sea conocida por todos los grupos de interés y pueda ser aplicada en las respectivas relaciones 
con la Entidad. Será responsabilidad de la Dirección de Sostenibilidad y RSC la debida difusión de la Política, 
según lo indicado. 
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9. Normativa relacionada 
A continuación se indican aquellas disposiciones normativas y recomendaciones que inciden en la presente 
Política de RSC: 
 

• Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015  
(“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”). 

• Directiva 2014/95/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que 
se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera 
e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. 

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad. 

• Directiva (UE) 2022/2464, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la 
que se modifican el Reglamento (UE) 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y 
la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por 
parte de las empresas. 

• Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 relativo 
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088. 

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

• Recomendaciones de divulgación del TCFD (Task Force on Climate-Related FInancial Disclosures) 
(2017). 

• Directrices sobre gobierno interno de la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2021/05). 

• Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV (junio de 2020). 
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10. Control de versiones 

Versión Cambios incorporados respecto a versión anterior Centro que elabora Órgano de Dirección o centro 
que aprueba 

Fecha 
aprobación 

1 Aprobación Dirección de Relaciones Institucionales y 
con Grupos de Interés y Sociales Consejo de Administración 29/1/2021 

2 Revisión periódica Dirección de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa Consejo de Administración 27/1/2023 
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