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Impacta básicamente en las operaciones de project finance 

 

Bankia se adhiere a los ‘Principios de Ecuador’ par a  
reforzar su compromiso social y medioambiental 

 
• La entidad asume estos principios como herramienta para la gestión, 

evaluación y el seguimiento de los riesgos en la financiación 
responsable de proyectos 
 

• Los ‘Principios de Ecuador’ son un marco de referencia internacional 
para que las instituciones financieras puedan determinar, evaluar y 
administrar los riesgos sociales y ambientales de sus proyectos 

 
• Además de en operaciones de financiación de proyectos (project 

finance), los ‘Principios de Ecuador’ impacta en actividades como 
servicios de asesoramiento financiero de proyectos, préstamos 
corporativos vinculados a proyectos y préstamos puente 
 

• El compromiso social y medioambiental de Bankia se enmarca en el 
modelo de gestión responsable de la entidad 
 
 

Madrid, 31/07/2018. Con la finalidad de reforzar su compromiso social y 
medioambiental, Bankia se adhiere a los ‘Principios de Ecuador’. Se trata del 
marco de referencia internacional para que las instituciones financieras puedan 
determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales derivados 
de la financiación de proyectos. 
 
Las instituciones que se adhieren a los ‘Principios de Ecuador’ contraen 
públicamente la obligación de implementar políticas y procedimientos que 
contribuyan a una mejor gestión ambiental y social de la compañía.  
 
También se comprometen a establecer un marco de referencia en la toma de 
decisiones de financiación para evaluar los riesgos y rechazar la financiación 
de aquellos proyectos que tengan riesgos e impactos sociales o ambientales 
significativos. 
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Con su adhesión, Bankia asume estos principios como una herramienta para la 
gestión, evaluación y el seguimiento de los riesgos en la financiación 
responsable de proyectos. 
 
A finales de 2017 Bankia creó la Dirección de Admisión de Proyectos 
Especiales, un equipo específico para la centralización de la admisión, análisis 
y el seguimiento de las operaciones segmentadas como ‘financiación especial’. 
Su objetivo es unificar criterios tanto de crédito, como sociales y ambientales 
para este tipo de operaciones. 
 
Los ‘Principios de Ecuador’ se aplican tanto a la financiación de nuevos 
proyectos como a la ampliación de operaciones significativas ya existentes y 
para actividades como servicios de asesoramiento financiero de proyectos, 
financiación de proyectos (project finance), préstamos corporativos vinculados 
a proyectos y préstamos puente. 
 
Modelo de gestión responsable 
 
El compromiso social y medioambiental de Bankia se enmarca dentro del 
modelo de gestión responsable de la entidad, que se proyecta más allá de la 
mera consecución de unos resultados económicos. “Desde Bankia entendemos 
que la sostenibilidad de cualquier proyecto empresarial no se sustenta solo en 
los resultados, sino en cómo se consiguen”, afirma David Menéndez, director 
de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa.  
 
El compromiso con la sociedad es uno de los pilares del modelo de gestión 
responsable de Bankia, que se traduce “en seguir trabajando por la 
sostenibilidad de nuestro entorno, tanto a través de la optimización de nuestros 
consumos, como desde el desarrollo de productos bancarios y financiación de 
proyectos que contribuyan a la consecución de objetivos medioambientales”, 
subraya Menéndez. 
 
Así, además de esta iniciativa, Bankia comercializa varios productos 
encaminados a la consecución de objetivos sociales y medioambientales.  
 
El primer producto de este tipo que lanzó la entidad fue el Fondo Sostenible, un 
fondo de inversión de renta variable global que utiliza la estrategia de inversión 
socialmente responsable de más reciente definición, denominada ‘inversión de 
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impacto’, que es aquella que persigue tanto la rentabilidad financiera como el 
impacto social o medioambiental positivo, medido activamente. 
 
El segundo producto está enfocado a financiar a un interés ventajoso la 
adquisición de bienes de consumo que favorezcan la eficiencia energética, la 
lucha contra el cambio climático y el crecimiento sostenible. 
 
El préstamo, denominado comercialmente Préstamo Sostenible, está dirigido a 
clientes particulares y a autónomos para financiar la compra de vehículos 
ecológicos, electrodomésticos de bajo consumo, maquinaria eficiente y 
reformas de viviendas o locales que conlleven ahorro de energía. 
 
El crédito aplica un tipo de interés nominal del 4,75% fijo, no cobra comisión de 
apertura, tiene un plazo de amortización de hasta 8 años y financia hasta 
60.000 euros. 
 
 
www.bankia.com  www.bankiaresponde.com  www.blogbankia.es           www.enaccion.bankia.com  
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Anexo 
 

Los principios de Ecuador: 
 

1. Revisión y categorización. Cuando un proyecto es propuesto para 
financiación, se deberá categorizar dicho proyecto basado en la 
magnitud de sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. 

• Categoría A – Proyectos con potenciales riesgos y/o impactos 
adversos significativos ambientales y sociales que son, diversos, 
irreversibles o sin precedentes. 

• Categoría B – Proyectos con potenciales riesgos y/o impactos 
adversos limitados ambientales y sociales, que son escasos en 
número, generalmente localizados en sitios específicos, 
mayormente reversibles y fácilmente abordables a través de 
medidas de mitigación 

• Categoría C – Proyectos que supongan riesgos y/o impactos 
ambientales y sociales mínimos o no adversos. 
 

2. Evaluación Ambiental y Social. Para todos los proyectos de las 
categorías A y B es exigible que el cliente lleve a cabo un proceso de 
evaluación para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales 
relevantes del proyecto. 

 
3. Normas ambientales y sociales aplicables. El proceso de evaluación 

debería abordar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los 
permisos pertinentes del país anfitrión relativos a los aspectos 
ambientales y sociales. 

 
4. Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción de los 

Principios del Ecuador. Para todos los Proyectos de las Categorías A y 
B, se exigirá al cliente que desarrolle o mantenga un Sistema de Gestión 
Ambiental y Social. 

 
5. Participación de los Grupos de Interés. Para todos los proyectos de las 

Categorías A y B, se exigirá al cliente que demuestre la participación 
efectiva de los grupos de interés de manera continuada, estructurada y 
culturalmente adecuada para las comunidades afectadas. 
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6. Mecanismo de quejas. Para todos los Proyectos de la Categoría A y, en 
su caso, de la Categoría B, se exigirá al cliente que defina un 
mecanismo de quejas concebido para recibir y facilitar la resolución de 
las preocupaciones y las quejas relacionadas con el desempeño 
ambiental y social del proyecto. 

 
7. Revisión Independiente. Para todos los proyectos de la Categoría A y, 

en su caso, de la Categoría B, un Consultor Ambiental y Social, que no 
mantenga una relación directa con el cliente, llevará a cabo una revisión 
independiente  
 

8. Compromisos Contractuales. Una fortaleza importante es la 
incorporación de compromisos contractuales asociados al cumplimiento 

de los Principios del Ecuador. 
 

9. Seguimiento independiente y reporte. Tras el cierre financiero y durante 
la vida del préstamo, todos los Proyectos de la Categoría A y, en su 
caso, de la Categoría B, se exige el nombramiento de un Consultor 
Ambiental y Social Independiente que verifique la información de 
seguimiento. 
 

10.  Presentación de Informes y Transparencia. Para todos los Proyectos de 
la Categoría A y, en su caso, de la Categoría B, el cliente garantizará 
que un resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social es 
accesible y está disponible online. Además, el cliente informará 
públicamente de los niveles de emisiones en el caso de Proyectos que 
emitan más de 100.000 toneladas anuales de CO2 equivalente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


