Cuadro de mando ESG
para Consejo de (Environmental,
Social, and
Administración Governance))
y C-Suite
Caso de éxito

Cliente
Bankia, S.A. es la denominación de la entidad
financiera nacida tras la integración de siete
cajas de ahorros, actualmente en proceso de
integración con CaixaBank.

Desafío de negocio
La información ESG (ambiental, social y buen gobierno) ha
entrado en los procesos de toma de decisión de los órganos
de máxima decisión de BANKIA, creciendo en cantidad y
nivel de profundidad de los aspectos considerados. BANKIA
no disponía de un sistema de captación, análisis y reporte de
esta información del mismo modo que ocurre para la
información financiera.

Mejorar el acceso a la
información ESG para la
gestión estratégica de la
empresa.

“ Gracias a la solución SICASOFT SBI, en el año 2020 hemos podido gestionar 15 líneas
estratégicas, 53 proyectos e iniciativas y 103 indicadores de nuestro Plan de Gestión
Responsable, involucrando a 22 direcciones operativas de la compañía. ”
María José Gálvez | Directora de sostenibilidad de Bankia

Resultados
✓ La solución permite reducir los riesgos
ESG del negocio.

✓ Garantizando una implementación eficaz
de la estrategia de sostenibilidad.

✓ Evaluando el impacto en los objetivos de
la compañía y en los ODS.

✓ Su implementación facilita la consecución
de los resultados estratégicos y de
negocio para la compañía.).

Transformación
Implantación de un cuadro de mando ESG personalizado mediante la plataforma software SICASOFT SBI, con
actualización continua, que permite medir el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad corporativa, la evolución
de sus líneas de acción ligadas a la gestión de sus propios riesgos ESG y el impacto de su actividad en la sociedad.

Beneﬁcios
Análisis
103 indicadores
ESG

Reporte
evolutivo

actualizados
trimestralmente y a
disposición de 22
direcciones.

De acuerdo a los
objetivos establecidos
para Consejo de
administración.

x

x

Indicadores
de análisis
x

del impacto social y
ambiental de la
actividad de la
compañía.

Te ofrecemos un sistema
de captación, análisis y reporte
de información ESG (ambiental,
social y buen gobierno).
¡Contacta con nosotros sin compromiso!

Análisis y
reporte
x

de contribución a ODS.

Líderes en Transformación Sostenible y Digital

www.sicasoft.com

