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Banco Caribe medirá su huella de carbono 
como parte de su estrategia sostenible 

 

La entidad financiera firmó un acuerdo con GreEnergy Dominicana y 
anunció otras iniciativas en favor del medio ambiente. 

 
 
Santo Domingo.  Banco Caribe firmó un acuerdo con la empresa GreEnergy Dominicana 
mediante el cual permitirá medir en todas sus sucursales y edificios administrativos las 
emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, para generar lo 
que se denomina “huella de carbono” y definir un plan de acción que contribuya con la 
protección del medio ambiente. 
 
En el acuerdo, rubricado en la oficina principal de Banco Caribe, por su presidente ejecutivo, 
Dennis Simó Álvarez, y la consultora líder de GreEnergy Dominicana, Yomayra Martinó Soto, 
se destacó que esta iniciativa ayudará a cumplir los compromisos asumidos con el Acuerdo 
de París, Pacto Climático de Glasgow, la Constitución Dominicana, Ley Estrategia Nacional 
de Desarrollo, entre otros relacionados con el tema ambiental. 
 
En la actividad, que contó con la presencia de los miembros del comité ejecutivo del banco, 
se informó que este compromiso se enmarca en las actividades en torno al Día Internacional 
contra el Cambio Climático. 
 
Para Simó Álvarez, la firma de este acuerdo es un paso importante para consolidar el 
programa de sostenibilidad de Banco Caribe, el cual conforma uno de sus pilares 
estratégicos. 
 
“Conocer el impacto ambiental de las operaciones de nuestra entidad en todas sus 
sucursales y edificios administrativos nos permitirá establecer una hoja de ruta para mitigar 
y compensar nuestra huella ambiental, crear productos y servicios más sostenibles y 
demostrar el compromiso institucional con el medioambiente y el desarrollo de nuestro 
país”, afirmó. 
 
El presidente ejecutivo de Banco Caribe dijo de otras iniciativas de alto impacto en 
sostenibilidad que se están implementando, como la instalación en una primera fase de 
paneles solares en su oficina principal, el edificio administrativo de la avenida José 
Contreras y en las sucursales de Puerto Plata y Castañuelas, aportarán a la meta de 



diversificación energética, reducir emisiones asociadas a la industria eléctrica y mejorar la 
calidad del aire.  El proyecto de instalación de paneles solares continuará en otras fases 
hasta abarcar todas las sucursales de la entidad.  
 
Simó Álvarez comunicó, además, la digitalización de gran parte de los procesos operativos 
del banco y la integración al programa “Misión Rescate Lista Roja”, que apadrina el árbol de 
Nogal, una especie de flora endémica en peligro crítico de extinción, en alianza con la Red 
Empresarial de Protección Ambiental (Ecored), Asimismo, la gestión de residuos reciclables, 
sustitución de luminarias y equipos de climatización por modelos de mejor consumo, entre 
otras iniciativas. 
 
De su lado, la consultora líder de GreEnergy Dominicana, Yomayra Martinó Soto, al felicitar 
a los miembros del consejo de administración y ejecutivos por esta decisión, expresó su 
satisfacción de trabajar junto a Banco Caribe en la construcción de un plan de acción 
climática que incluya indicadores, resultados y creación de capacidades que permitirán a 
esa entidad financiera aportar al cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada 
(NDC), como instrumento operativo del Acuerdo de París. 
 
Enfatizó que un paso de avance es contar con una gobernanza comprometida y sensibilizada 
sobre la importancia de conocer su huella de carbono para alinear la estrategia de negocios 
a las metas de descarbonización.  
 
GrEenergy Dominicana, es parte de un consorcio internacional junto a la empresa C02Cero, 
con presencia en Colombia y Panamá, que trabajan en el desarrollo de cálculo de huellas de 
carbono, hídricas, inventarios forestales, entre otros, para empresas del sector financiero, 
minería e industrial. 
 
La huella de carbono de Banco Caribe se realizará bajo la metodología del GHG Protocol, 
bajo los principios de relevancia, integridad, consistencia, transparencia y precisión. 
 
Sobre Banco Caribe 
 
Banco Caribe ha ofrecido por 18 años servicios de banca múltiple al mercado financiero, 
manteniendo un crecimiento basado en el enfoque y la constante innovación, 
reinventándose para ofrecer nuevos productos y servicios con un trato personalizado y una 
experiencia memorable que sobrepase las expectativas de sus clientes. 
 
Sobre GreEnergy Dominicana 
 
Empresa dedicada al diseño, implementación y monitoreo de iniciativas sobre transición 
energética, acción climática y sostenibilidad en general. Reconocidos por su rigor científico, 
enfoques innovadores y abordaje holístico de soluciones que aportan al desarrollo 
sostenible de la Nación. 
 


