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Acerca del Grupo Financiero Galicia 

El Grupo Financiero Galicia (GFG) se conformó como una compañía holding de servicios 

financieros por los miembros de las familias Escasany, Ayerza y Braun y por la Fundación Banco 

de Galicia en septiembre en 1999. El Grupo no cuenta con operaciones propias sino que desarrolla 

el negocio a través de sus Compañías subsidiarias. 

 

Sus principales compañías son: Banco Galicia, Galicia Seguros, Tarjeta Naranja y Tarjeta Nevada
1
. 

A través del trabajo comprometido de estas empresas, el Grupo busca crear valor para accionistas, 

clientes, colaboradores, proveedores, y comunidad en general, contribuyendo al desarrollo 

económico y social de la Argentina. 

 

Banco Galicia  

El Banco Galicia, con más de 100 años de historia con los argentinos, es uno de los principales 

bancos privados líder en todo el país.  

 

Gracias al compromiso y al entusiasmo de sus colaboradores, provee servicios a millones de 

clientes a través de su red nacional de sucursales transformando y mejorando la vida de cada 

comunidad y región, apostando al desarrollo y al crecimiento constante. 

 

Las personas que integran Banco Galicia constituyen su mayor diferencial, no sólo como Empresa 

sino como Institución, debido a su calidad humana. 

 

Banco Galicia es una empresa con identidad y cultura; donde los valores de compromiso, cercanía, 

entusiasmo e innovación distinguen la manera de trabajar y pertenecer al banco. 

 

La estrategia de Sustentabilidad de Banco Galicia  

El foco de la estrategia de negocios de Banco Galicia está puesto en garantizar la satisfacción del 

cliente; asegurar la transparencia de su Gobierno Corporativo; operar cuidando el medio ambiente, 

promoviendo la equidad social y el crecimiento económico, con una mirada en el largo plazo.  

 

Para llevar adelante la estrategia de negocios, desde la Gerencia de Sustentabilidad el Banco 

impulsa una estrategia de sustentabilidad que es fuente de inspiración y motivación tanto interna 

como externa, y que cuenta con el completo apoyo de la Dirección.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Al momento de realizar el Informe la empresa Efectivo Sí pertenecía al GFG pero a partir del 01/01/2017 forma parte del 

Grupo Galeno.  



 
 

El compromiso del Banco Galicia con una gestión sustentable nace de la convicción de que un 

desarrollo económico sólido sólo puede alcanzarse si se considera a su vez el cuidado del 

ambiente y el desarrollo del entorno social. Los pilares de este compromiso son: 

- La promoción de una manera de hacer negocios que contemple el entorno; 

- El desarrollo de acciones concretas que agreguen valor a todos los grupos de interés e la 

organización; 

- Y la responsabilidad de fortalecer la experiencia diferenciadora para todos sus clientes.  

 

El compromiso de reportar 

Es dentro de este marco de gestión responsable que a partir del año 2005 el Banco asume el 

compromiso de dar cuenta de su desempeño económico, social y ambiental a través de la 

publicación anual de un Informe de Sustentabilidad, que desde el 2015 es abordado de manera 

integrada por todas las empresas de Grupo Financiero Galicia.   

 

El Informe de Sustentabilidad tiene un doble objetivo: por un lado es una herramienta de 

comunicación con los accionistas, clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad, a través 

de la cual la entidad brinda información sobre los resultados de las iniciativas que lleva adelante 

para generar valor social y operar de manera respetuosa con el medio ambiente; y por otro lado, es 

una herramienta clave que le  permite hacer un análisis de los temas relevantes a gestionar y guía 

su accionar al momento de desarrollar iniciativas para el beneficio de todos. 

 

La realización anual de esta publicación supone el trabajo articulado de todas las áreas del Banco 

y toma como lineamientos para su ejecución los nuevos Estándares de la Iniciativa de Reporte 

Global (GRI).También se contemplan los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la 

Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social, el estándar AA1000SES de AccountAbility y el 

Balance Social de IBASE. 

 

Finalmente, todos los datos incluidos dentro del Informe de Sustentabilidad son verificados por una 

organización externa e independiente al Grupo de forma tal de garantizar la precisión de los datos 

reportados y mantener los estándares de transparencia del Grupo para con sus grupos de interés. 

 

Informe de Sustentabilidad Grupo Financiero Galicia 2016 

 

Proceso de Elaboración  

La elaboración del informe 2016 supuso la creación de dos equipos de trabajo: un equipo especial 

conformado por 14 representantes de las distintas Compañías del Grupo, coordinado por el Banco 

Galicia, el cual estuvo encargado de la coordinación general para asegurar la representatividad de 

todas las Compañías dentro del Informe, seleccionadas por su participación relativa en el volumen 

del negocio; y un segundo equipo interdisciplinario conformado por 35 colaboradores de las  



 
 

distintas áreas del Banco, el cual trabajó en la elaboración de los contenidos del informe a partir de 

las opiniones de los públicos clave, relevadas a partir de diferentes canales de diálogo.  

 

Al ser ésta la segunda vez que el GFG reporta de manera conjunta, continúa siendo un desafío 

alinear bajo una única Estrategia de Sustentabilidad  las iniciativas llevadas adelante por cada una 

de las Compañías que lo conforman. En este sentido, la conformación del equipo especial 

integrado por referentes de las distintas empresas ha logrado ser una técnica útil para garantizar la 

representatividad de las diferencias en el marco de una estrategia común.   

 

El Informe de Sustentabilidad 2016 fue preparado siguiendo los requisitos de la opción Esencial 

“de conformidad” con los Estándares de GRI, obteniendo la verificación de PWC Argentina. Banco 

Galicia es pionero en la utilización en Argentina de estos nuevos Estándares de GRI. 

Adicionalmente, GRI realizó una verificación sobre el índice de contenidos mediante el servicio 

“The GRI Content Index Service” y también el Banco aplicó al “SDG Mapping Service” a través del 

cual se asegura el correcto mapeo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas en la gestión de las acciones y dentro del documento. Para la elaboración de este Informe, 

el Banco realizó un análisis de los ODS relevantes a su negocio, seleccionó los más estratégicos y 

se fijó metas para dar respuesta desde acciones y proyectos concretos (ver Cuadro de temas 

estratégicos y Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 

Adicionalmente al Informe de Sustentabilidad de Grupo Financiero, Banco Galicia realizó un 

Informe Ampliado, el cual detalla información adicional sobre dicha identidad específicamente. La 

publicación complementaria también fue realizada siguiendo los requisitos de la opción exhaustiva 

“de conformidad" con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el Suplemento Sectorial 

para la Industria Financiera. A su vez, Banco Galicia presentó a través de esta publicación la 

comunicación sobre el Progreso 2016, dando cumplimiento a los 10 principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas. 

 

Análisis de Materialidad 

Tomando como referencia las mejores prácticas a nivel internacional y alineados con la 

metodología sugerida por el GRI, el Grupo lleva adelante el proceso de materialidad a través de la 

implementación de cuatro etapas: identificación, validación, revisión y priorización. 

 

1. Identificación de temas prioritarios estratégicos: se definen los aspectos relevantes 

tomando como base los impactos que tienen las acciones en los públicos internos y 

externos, y sus actividades. Luego se procede al armado de un listado de temas 

estratégicos que se relacionan con la gestión de sustentabilidad del negocio a nivel Grupo. 

 

 



 
 

2. Validación de la Matriz: el Grupo Operativo junto a la Comunidad de Líderes y el Directorio 

revisa una primera versión de la matriz de temas para garantizar que todos los aspectos de 

sustentabilidad importantes estén incluidos en el Informe. 

 

3. Revisión de contenidos: tanto la alta dirección de cada una de las organizaciones como las 

diferentes gerencias realizan una revisión exhaustiva de los contenidos incorporados en el 

informe; posteriormente la consultora PwC en la Argentina verifica los datos reportados. 

Adicionalmente y en miras de garantizar una mejora continua en el proceso,  se lleva 

adelante una encuesta telefónica a distintos grupos de interés para relevar sus opiniones y 

expectativas. 

 

4. Priorización de temas estratégicos: como resultado de los pasos anteriores se logra 

consolidar una versión final de la matriz de temas estratégicos. La misma incluye la 

articulación de los temas estratégicos con las prioridades definidas por los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS), los cuales definen las metas globales en materia de 

desarrollo.  

 

Cuadro de temas estratégicos y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 



 
Difusión del Informe 

 

La difusión del Informe es uno de los principales desafíos que se asumen anualmente para llegar a 

los distintos grupos de interés con opciones de lectura ágiles y atractivas.    

 

Por cuarto año consecutivo, se realizó un micrositio exclusivo del Informe de Sustentabilidad, que 

ofrece a los usuarios la posibilidad de navegar el informe de acuerdo con sus intereses, 

accediendo a través de www.galiciasustentable.com/IS2016. 

 

Asimismo, cada una de las compañías que conforman el GFG replicaron en sus portales 

institucionales el acceso directo al Informe de Sustentabilidad. Banco Galicia realizó una campaña 

de comunicación específica a través de sus redes sociales corporativas (Facebook-Twitter-LinkedIn 

del Banco) y específicas de sustentabilidad (Facebook: Banco Galicia Sustentable y Twitter: 

@galiciarsc). La campaña a través de Facebook contó con pauta digital que permitió potenciar el 

alcance de las piezas. 

 

La difusión del Informe entre los colaboradores del Banco se realizó a través de una campaña 

desarrollada en el canal de comunicación interna Workplace que incluyó: video de la Gerente de 

Sustentabilidad presentando el Informe, 5 piezas GIF contando las principales acciones con cada 

grupo de interés, la activación de una trivia relacionada con los GIF y con premios de proveedores 

sustentables para los ganadores y otras piezas de difusión de esta publicación. 

 

Todos los clientes de Banco Galicia recibieron un correo electrónico a través del cual se les 

compartió el Informe de Sustentabilidad 2016, invitándolos a conocerlo a través del micrositio.  

 

Adicionalmente, se enviaron versiones impresas del Informe- ya sea en versión completa o versión 

resumida- a accionistas, miembros del Directorio de Grupo Financiero Galicia y del Banco, las 

Gerencias Generales de las compañías, los Gerentes de Área del Banco y sus reportes directos, 

clientes, periodistas, líderes de opinión, referentes empresarios y de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, entre otros. Cada una de las entregas estuvo acompañada por una carta del 

Gerente General de Banco Galicia. 

 

Además, se distribuyó entre medios de comunicación especializados en sustentabilidad y en 

medios generales, una gacetilla de prensa con los principales datos del lanzamiento de este 

Informe.  Otra herramienta de comunicación fue el aviso publicitario que fue pautado en medios y 

suplementos especializados en sustentabilidad, y contó con una versión impresa y también con un 

banner digital.  

http://www.galiciasustentable.com/IS2016


 
 
Cronograma de acciones 

 

 

Resultados 

Como resultados del proceso de trabajo y difusión del Informe de Sustentabilidad 2016, se pueden 

enumerar los siguientes puntos: 

 

 Segundo Informe de Sustentabilidad realizado a nivel Grupo Financiero Galicia.  

 Primer Informe del país elaborado bajo el uso de los nuevos Estándares GRI 

 16.500 ejemplares impresos entregados entre los grupos de interés.  

 1 aviso publicitario 

 Envío masivo de mailing a la base de ComunicaRSE con más de 20 mil suscriptores 

corporativos, sociales, Gobierno, academia, medios, etc. en todo el mundo. 

 36 apariciones en medios impresos y digitales.  

 5 posteos en Facebook Banco Galicia Sustentable con más de 2.589 interacciones en total.  

 5 twitts que lograron más de 1.850 impresiones. 

 100% de los colaboradores reciben el Informe de Sustentabilidad en versión digital. 
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