Políticas Ambientales del Banco de
China (BOC) Hong Kong
(Holdings) Limited
Expedida por: Banco de China (sin fecha).

1. Propósito
(BOC) Hong Kong (Holdings) Limited (el “Grupo”) entiende que las instituciones financieras
desempeñan un papel importante en el apoyo
a la sostenibilidad ambiental. Apuntamos a
minimizar los posibles impactos y riesgos ambientales derivados del desarrollo de nuestro
negocio al reducir el uso de recursos, mejorar
la eficiencia de nuestros recursos y promover
una práctica comercial responsable con el
ambiente. Estamos comprometidos a promover la sostenibilidad del ambiente. Al hacerlo, nos esforzamos por crear un valor a largo
plazo, para hacer realidad nuestra visión de
convertirnos en el “banco premier” para nuestras partes interesadas y nuestro objetivo de
“construir un banco regional con un servicio
de primera clase, completo e internacionalizado”.

2. Nuestro compromiso con la
protección del ambiente
Damos la debida consideración al ambiente
al desarrollar nuestro negocio. Formulamos e
implementamos una serie de medidas para minimizar los posibles impactos en el ambiente,
mejorar la conciencia ambiental de los actores
interesados y contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad. Minimizamos los posibles riesgos derivados del desarrollo de nuestro negocio y creamos un valor a largo plazo para nuestras partes interesadas mediante una gestión
de negocio eficaz. Apoyamos la realización de
medidas cautelares en gestión ambiental, lo
que podría evitar en mejor medida una potencial degradación ambiental.
Estamos comprometidos a:
• Cumplir con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales sobre protección ambiental relacionada con nuestras
operaciones y servicios comerciales.
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• Integrar la protección del ambiente con nuestro desarrollo comercial y aplicando
este concepto a nuestra operación diaria, de productos y servicios.
• Implementar proactivamente programas ambientales basados en un buen mecanismo de gestión ambiental; revisando la efectividad de los programas regularmente a través de Indicadores Claves de Desempeño y otros mecanismos de
informes para mejorar nuestro rendimiento ambiental.
• Probar nuestros mejores esfuerzos para asegurar que nuestros sitios de trabajo
operen a favor de la protección ambiental.
• Promover la importancia de la protección del ambiente para las partes interesadas.

3. Nuestra posición sobre el cambio climático
El cambio climático traerá una serie de riesgos, pero también traerá oportunidades si las empresas pueden comprender y gestionar eficazmente sus emisiones y
riesgos de carbono asociados al cambio climático, así como el apoyo a la migración hacia una economía baja en carbono. Todos juegan un papel importante en
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en minimizar los impactos inevitables provocados por el cambio climático.
• Hacemos nuestro mejor esfuerzo para reducir las emisiones de GEI generadas
por nuestra operación diaria.
• Calcularemos el volumen de emisiones de GEI generadas en nuestra operación
diaria utilizando un estándar reconocido internacionalmente u otro estándar local
equivalente, la información recopilada será abierta al público.
• Estableceremos objetivos para la reducción de emisiones de GEI según corresponda, en función de requisitos locales, nacionales e internacionales.

4. Reducir los impactos ambientales directos de nuestro negocio
mediante una mejor utilización de nuestros recursos
• Nos esforzaremos por ahorrar energía y reducir el consumo de ésta promoviendo y adoptando tecnología de ahorro de energía.
• Promoveremos la reducción de desechos al sostener los principios para minimizar el uso, reutilización y reciclaje, así como presentando medidas sin necesidad
de uso de papel.
• Reduciremos nuestro consumo de agua durante el proceso de operación al monitorear y medir nuestro consumo de agua, así como haciendo uso de sistemas
relevantes. Adicionalmente, utilizaremos productos de limpieza ecológicos para
reducir la cantidad de sustancias peligrosas en aguas residuales.
• Nos esforzamos por conservar el ambiente y los recursos naturales.
• Observaremos nuestro consumo de recursos y estableceremos objetivos de mejora adecuados.

5. Reducir los impactos ambientales negativos de servicios y productos
Mediante la promoción proactiva de prácticas comerciales responsables con el ambiente
• Realizaremos la debida diligencia ambiental en préstamos y otras operaciones
comerciales. También apoyaremos actividades comerciales que tengan impactos positivos en el ambiente.
• No apoyaremos ni participaremos en actividades financieras que violen deliberadamente leyes y reglamentos asociados con la protección del ambiente.
• Desarrollaremos y refinaremos mecanismos relevantes para evaluar los potenciales impactos ambientales asociados con nuestros productos y servicios, y
alentaremos el uso de medidas respetuosas con el ambiente.
• Tomaremos en cuenta los riesgos ambientales en la tomada de decisiones y al
formular políticas relevantes.
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6. Contratación ecológica
• Hemos formulado una política de adquisición sostenible para nuestros proveedores y les solicitamos el cumplimiento del Código de Conducta de Proveedores
del Grupo.
• Seleccionaremos y cooperaremos con socios, proveedores y subcontratistas capaces de cumplir con un cierto nivel de estándar ambiental. También revisaremos los criterios de selección de proveedores basados en las mejores prácticas
del mercado.
• Tomaremos en cuenta los factores ambientales donde sea posible al buscar productos y servicios. Progresivamente estableceremos estándares relacionados
con la contratación ecológica y alentamos a los proveedores a proporcionarnos
productos ecológicos adecuados.

7. Comunicaciones con las partes interesadas
• Nos comunicamos proactivamente con las partes interesadas, respondemos a
sus comentarios de manera apropiada y tomamos en cuenta sus opiniones al
formular políticas y en la toma de decisiones, para asegurar que nuestra política
ambiental y las medidas relacionadas se implementan eficazmente.
• A través de medios y canales diversificados, promovemos mensajes verdes para
nuestras partes interesadas y las animamos a apoyar y participar en actividades
relevantes.
• A través de diferentes canales, divulgamos nuestro desempeño en protección ambiental de manera oportuna para que nuestros actores interesados puedan conocer el último estado del Grupo. También aseguraremos el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la divulgación, establecidos por instancias reguladoras.

8. Estructura de gestión, roles y responsabilidades
8.1 La Junta
• Proporciona dirección estratégica para las prácticas ambientales del Grupo.
8.2 Alta Dirección y Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
• Son responsables de la implementación de esta Política, llevando a cabo el
trabajo ambiental de acuerdo con la dirección estratégica establecida por la
Junta, así como incorporar prácticas responsables con el ambiente en nuestra gestión operativa de acuerdo con los requisitos establecidos por las leyes
y regulaciones.
8.3 Secretaría del Comité de RSC
• Es responsable de coordinar y dar seguimiento a la implementación de la Política; monitoreo y evaluación regular de la ejecución de diversas medidas y su
efectividad para mejorar el desempeño ambiental del Grupo.
• Mejora las promociones para aumentar la conciencia ambiental entre los empleados el Grupo y facilita la implementación del trabajo relevante.
8.4 Todos los miembros del grupo
• Deben cumplir con las políticas y requisitos relacionados con la RSE del Grupo,
ejecutar eficazmente sus respectivas funciones ambientales, revisar periódicamente la eficacia y mejorar el rendimiento.
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