La eficiencia energética
en el centro de su
gestión ambiental
Banco Popular S.A. es la primera institución financiera de capital privado de
la República Dominicana. Desde su constitución en 1963, ha fomentado la
confianza de sus clientes, empleados y accionistas, mediante la búsqueda de
soluciones oportunas y eficientes a sus necesidades y el compromiso firme con
su bienestar presente y futuro.
Como parte de su responsabilidad social empresarial, Banco Popular trabaja en
favor de la sostenibilidad medioambiental y la promoción del desarrollo humano, motivo por el cual ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que se
destaca el nombramiento de “Empresa más responsable en la República Dominicana”, otorgado por la revista Mercados & Tendencias.
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Exhortamos a todos nuestros
clientes y empresas a replicar este
modelo de producción energética,
cuyos resultados económicos se
perciben de forma inmediata y
que contribuye a disminuir las
emisiones de CO2, cuidando así
nuestro planeta.
WILLIAM PÉREZ
Analista del Departamento de
Gestión y Eficiencia Energética
del Banco Popular

Cifras alcanzadas con
la implementación de
Producción + Limpia

Disminución del consumo eléctrico
en 26%, de 13,012,802 a
9,650,670 kWh/año.

Producción anual de más de
3 millones de kWh de energía limpia.

Reducción de las emisiones de CO2
en 2,454 toneladas al año.

Premio Nacional a la Producción más Limpia 2017
Categoría de Energía
En 2017, Banco Popular S.A. es galardonado con el ‘Premio a la Excelencia en
Producción más Limpia’, Categoría de Energía renovable otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la instalación de sistemas
fotovoltaicos en 53 sucursales bancarias y la implementación de medidas de
eficiencia energética, tales como la automatización de los equipos de climatización y la sustitución de luminarias.
El objetivo de este proyecto era reducir los requerimientos de energía de las
redes eléctricas nacionales, disminuir costos y minimizar el impacto ambiental
generado por el consumo eléctrico de las sucursales bancarias.
El proyecto se inició en 2011 y en 2017, cuando Banco Popular se postuló al Premio, contaba con un total de 9,477 paneles solares instalados en 53 sucursales
bancarias, con la capacidad de producir 2.53 megavatios de energía por año, que
permiten suplir la mayor parte del consumo de esta red de sucursales bancarias e
inyectar energía sostenible al sistema eléctrico nacional.

Resultados de la implementación de Producción más Limpia
Con esta iniciativa de producción más limpia, el Banco Popular ha logrado una
reducción de 2,454 toneladas de CO2 por año, lo equivalente a salvar 214,067
árboles al año, según parámetros de la Comisión Nacional de Energía del año
2017 (0.6367 kg CO2/kWh) y de las Naciones Unidas (10 kg CO2/árbol/año);
contribuyendo así a contrarrestar el calentamiento global y la contaminación
ambiental.
Asimismo, el proyecto ha tenido un impacto a escala nacional, ya que la reducción del consumo de energía de la red disminuye la presión sobre la demanda
de energía nacional, lo que permite un manejo más eficiente de la distribución
de energía y una mejora general del servicio eléctrico en el país. Además, el
sistema fotovoltaico del Banco Popular es bidireccional, lo que significa que el
banco consume una parte de su producción de energía limpia e inyecta al sistema la que no utiliza.

