
 

 

SOCIEDADES BIC EMPRESAS CON PROPÓSITO 

En pro de adoptar nuevas prácticas empresariales alineadas con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para construir un sistema económico más consciente de compromiso social, Banco 
Credifinanciera abre paso a las Sociedades BIC Como aliados esperamos que contribuyan a 
socializar los aspectos más destacados de las BIC. ¿Como? 
Identifique: Sí, su compañía actualmente impacta las actividades BIC desarrolladas en dos 
dimensiones:  

 
 

 

 

 

1. DIMENSIÓN: MODELO DE NEGOCIO  

a. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local, o que pertenezcan a 
mujeres y minorías: SI__ NO__ ¿Cuenta con evidencias o soportes que lo avale? ¿Cual? 
Anexarlo 

 

 
b. dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y  
servicios que implementen normas equitativas y ambientales. SI__ NO__ ¿Cuenta  
con evidencias o soportes que lo avale? ¿Cual? Anexarlo 

 

 
2. DIMENSIÓN: PRACTICAS AMBIENTALES  

a. Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y 
desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la 
misión social y ambiental de la sociedad. (Sí aplica) SI__ NO__ ¿Como? ¿Cuenta con 
evidencias, soportes o certificaciones que lo avale? ¿Cual?  Anexarlo 

 

 
 

 

b. Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la actividad 
empresarial; (Sí aplica) SI__. NO__. ¿Como? ¿Cuenta con evidencias, soportes o certificaciones 
que lo avale? ¿Cual? Anexarlo 

 

 

 
c. Implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; aumentan 
progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad, y motivan a sus 
proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso 
de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y 
empleo de energías renovables. (Sí aplica) SI__. NO__. ¿Como? ¿Cuenta con evidencias, 
soportes o certificaciones que lo avale? ¿Cual? Anexarlo 

 

 
 

 

 

d. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los 
trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente 
sostenibles. (Sí aplica) SI__. NO__. ¿Como? ¿Cuenta con evidencias, soportes o certificaciones 
que lo avale? ¿Cual? Anexarlo 

 

 
 

 
                

           

                

   Firma Representante Legal        

           

Nombre:   Cargo:    
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