
Compromiso con
una gestión sustentable

El compromiso de Banco Galicia con una gestión 

sustentable nace de la convicción de que un desarrollo 

económico sólido sólo puede alcanzarse si se conside-

ra el ambiente y el entorno social.

Las primeras acciones de Sustentabilidad implementa-

das estuvieron dirigidas al público interno.

Desde entonces, se ha ido consolidando una gestión 

orientada a la sustentabilidad incluyendo la misma en 
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la estrategia de largo y mediano plazo como un modelo 

de gestión integral y transversal a toda la organización.

En el 2005 se formaliza la creación de la Gerencia de 

Responsabilidad Social Corporativa –hoy Gerencia de 

Sustentabilidad– y se comienza a reportar formalmente 

la gestión sustentable a través de un Informe de Sus-

tentabilidad. 

También se contemplaron los 10 principios del Pacto 

Global de Naciones Unidas, la Norma ISO 26000 de 

Responsabilidad Social, el estándar AA1000SES de 

AccountAbility y el Balance Social de IBASE.

Asimismo, demostrando que el compromiso local gene-

ra un impacto global, la estrategia de sustentabilidad 

está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que fueron aprobados en la Cumbre de Nacio-

nes Unidas de 2015.

La sustentabilidad es un modelo de gestión integral y 

transversal que está presente en las acciones cotidia-

nas de su operación y cuenta con el acompañamiento 

de todos sus colaboradores y el Directorio. Nuestra 

inversión social consta de tres ejes de trabajo: Salud, 

Educación y Promoción Laboral. Además se desarro-

llan programas de Gestión Ambiental y se impulsa el 

voluntariado corporativo PRIAR.

El sistema financiero sustenta el crecimiento y el 

progreso de los individuos y sociedades, y un sistema 

financiero sustentable es aquel que crea, valora y ope-

ra teniendo en cuenta las necesidades a largo plazo de 

una economía inclusiva y responsable.

Buscamos crear valor a través de nuestras compañías, 

ofreciendo productos y servicios que contribuyan al 

crecimiento económico y social. 

Nosotros nos consideramos un área coordinadora, que 

no debería implementar prácticas per se sino que tiene 

que hacerlas en articulación con las diferentes áreas. 

Ello se debe a que entendemos que la verdadera sus-

tentabilidad debe estar planteada desde la mirada core 

de la organización.

En cuanto a los colaboradores, ellos son una parte 

fundamental en la implementación de nuestras accio-

nes de sustentabilidad. Además participan activamente 

en algunas de ellas, ya sea mediante el voluntariado 
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corporativo o bien proponiendo trabajos de interven-

ción social.

Un ejemplo es el Programa Interactivo de Ayuda por 

Regiones (PRIAR), que durante este año celebra 15 

años de su creación, tiene como misión ser un agente 

de cambio, impulsor del desarrollo en sectores mar-

ginados y vulnerables. Para lograrlo, los voluntarios 

impulsan proyectos con el objetivo de instalar capaci-

dades en instituciones y personas, que les permitan 

desarrollarse y generar un impacto positivo en la comu-

nidad a la que pertenecen.

Con respecto a los proveedores, consideramos que la 

comunicación con la cadena de suministros es esencial 

para fortalecer vínculos y conseguir un producto que 

esté a la altura de estándares de calidad y de satisfac-

ción del cliente final.  

Además promovemos las compras responsables, 

eligiendo productos elaborados con algún criterio de 

sustentabilidad o que generen un impacto positivo des-

de el punto de vista económico, social o ambiental. 

Desde hace tres años, desarrollamos la Guía de Pro-

veedores Sustentables. Esta Guía está disponible para 

toda la comunidad a través de galiciasustentable.com

Considero que liderar el área de sustentabilidad de-

manda ser objetivo para comprender el trasfondo de la 

problemática en cuestión y así poder brindar solucio-

nes sustentables en el tiempo y que respondan a las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés 

involucrados.

Por este motivo la disposición al diálogo, la empatía, la 

adaptación al cambio, el trabajo en equipo, la capaci-

dad para generar vínculos intersectoriales son carac-

terísticas que hacen al desarrollo cotidiano de nuestra 

tarea. Desarrollar estas capacidades en mi equipo de 

trabajo, mediante el diálogo abierto y el trabajo en equi-

po, es fundamental para el éxito de la implementación 

de nuestra inversión social.
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