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NOTA DE PRENSA 

 

CaixaBank se convierte en el primer banco del 
Ibex35 en eliminar completamente su huella de 
carbono 
 
 
• Con el hito Carbon Neutral, la entidad ha culminado una estrategia global 

de reducción de emisiones que ha supuesto una disminución del 69% 

desde 2009.  

 

• Para compensar sus emisiones de CO₂ CaixaBank ha reforestado 11 

hectáreas de bosque quemado en Montserrat y ha colaborado con la 

instalación de 30 aerogeneradores en la zona sur de la India. 

 

• CaixaBank concreta su compromiso con el clima con medidas como la 

compra de energía de origen renovable, la reducción del consumo 

eléctrico o la digitalización de documentos.  

 
 

Barcelona, 30 de noviembre de 2018 

La huella de carbono es la cantidad de emisiones de efecto invernadero que se liberan a la 

atmósfera. Mide, básicamente, el impacto de una actividad sobre el planeta. CaixaBank se 

ha convertido en el primer banco del Ibex 35 y uno de los pocos de Europa en conseguir 

neutralizar totalmente su huella de carbono calculada, incluidas las emisiones indirectas de 

la entidad.  

La entidad ha culminado así una estrategia de varios años que contemplaba el objetivo de 

ser Carbon Neutral en 2018 y que se apoyaba sobre dos líneas de trabajo: la reducción al 

máximo de las emisiones contaminantes y la compensación de aquellos GEI (Gases de 

Efecto Invernadero) que fueran indispensables para desarrollar su actividad cotidiana.  

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha destacado que “Caixabank ha 

hecho de la lucha contra el cambio climático un pilar básico de su plan de banca 

socialmente responsable. El logro de este propósito –ha añadido- refleja un compromiso 

que va más allá de las obligaciones legales y se concreta en un sistema de gestión 

medioambiental que integra toda la actividad de negocio y que incluye todos los proyectos, 

servicios y productos”. 

En los últimos años, CaixaBank ha reducido en un 69% sus emisiones a través de la 

compra de energía de origen renovable, la disminución del consumo energético (ha 
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sustituido equipos de climatización; implantado iluminación LED; cambiado equipos 

informáticos…) y el descenso en el consumo de papel con un proyecto global de 

digitalización y contratación online, entre otras iniciativas.  

Casi 35.000 toneladas compensadas 

Las emisiones generadas como consecuencia de la actividad de la entidad (consumo de 

electricidad, uso de combustibles, generación de residuos, etc.), un total de 34.778 

toneladas de CO₂, se han compensado a través de dos proyectos:  

El de mayor envergadura contempla la instalación de 30 aerogeneradores en un parque 

eólico de la región de Tamil Nadu, en India, que transformarán la energía natural del viento 

en energía eléctrica y la suministrarán en esta zona del sur del país. Este proyecto 

contribuye también a dinamizar la economía local y a la creación de puestos de trabajo, 

priorizando la contratación de personas en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, la entidad ha realizado un proyecto de absorción de CO₂ reforestando una zona 

incendiada en Montserrat, que tiene una extensión de 11 hectáreas y donde se han 

plantado 4.500 árboles de especie autóctona por una empresa que trabaja con personas 

en riesgo de exclusión social. Esta acción de reforestación absorberá 812 toneladas de 

CO₂ en 40 años. 

CaixaBank culmina este año su Plan Ambiental 2016-2018, en el que ha logrado hitos 

como que el 100% de la energía eléctrica que contrata provenga de energías renovables 

(CaixaBankfue la primera organización española incluida en la iniciativa RE100, que reúne 

a empresas que fomentan las energías renovables) o la neutralización total de su huella de 

carbono. Actualmente, la entidad está trabajando en el diseño de un Plan Ambiental para 

el período 2019-2021.  

Alianzas e iniciativas para la sostenibilidad del planeta 

CaixaBank es una de las entidades financieras líderes en la lucha contra el cambio 

climático a nivel global. Este compromiso llevó a CaixaBank a formar parte desde 2007 del 

grupo de entidades financieras adheridas a los Principios de Ecuador para garantizar que 

los proyectos a los que presta financiación y asesoramiento se lleven a cabo de forma 

socialmente responsable.  

Por otro lado, desde 2016 forma parte de la junta directiva del Grupo Español de 

Crecimiento Verde, que fomenta el crecimiento económico ligado a una economía baja en 

carbono. Además, en mayo de este año, se unió a la Iniciativa Financiera del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), que cuenta con tres objetivos 

principales: el compromiso con el desarrollo sostenible, la gestión de la sostenibilidad y la 

concienciación pública. Asimismo, la entidad también forma parte del Clúster del Cambio 

Climático de Forética. 
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La organización medioambiental CDP ha incluido a la entidad, por cuarto año consecutivo, 

en el índice Climate A List, una selección de las empresas que han obtenido las mejores 

valoraciones en todo el mundo. Recientemente, CaixaBank ha sido incluido por séptimo 

año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el principal índice mundial 

que valora el comportamiento de las empresas bajo criterios sociales, medioambientales y 

de gobierno corporativo. 

CaixaBank apoya proyectos e iniciativas respetuosas con medio el ambiente y que 

prevengan, mitiguen y traten de dar respuesta al cambio climático. De hecho, durante el 

2017, la entidad invirtió 929 millones de euros destinados a financiar proyectos 

desarrollados mediante energías renovables y el volumen del MicroBank Fondo Ecológico 

se situó en 11,1 millones de euros.  

 


