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Sonae firma con CaixaBank dos préstamos sostenibles por 
importe de 100 millones de euros 

 
 

 Además, el grupo empresarial luso, asesorado por Grupo CaixaBank, ha 

lanzado uno de los primeros bonos sostenibles del mercado europeo con 

objetivos igualdad de género en puestos directivos. 

 

 

Barcelona, 11 de diciembre de 2020 

Sonae ha firmado dos acuerdos de financiación sostenible con CaixaBank por un valor 

conjunto de 100 millones de euros con el objetivo de promover la sostenibilidad para generar 

un impacto positivo en el planeta y en la sociedad. En estas operaciones se ha vinculado el 

margen de las financiaciones a los resultados de la compañía en términos de sostenibilidad 

y gobernanza. Concretamente, Sonae se ha comprometido a fomentar la igualdad y equidad 

en puestos directivos (Women in Leadership) y a reducir las emisiones de CO2, indicadores 

cuyos resultados positivos reducirán el tipo de interés del préstamo. 

Por otro lado, Sonae ha emitido en Portugal, a través de BPI (Grupo CaixaBank), un bono 

sostenible de 50 millones de euros vinculado al fomento de la igualdad de género en puestos 

directivos. Se trata de una de las primeras financiaciones formalizadas en Europa que 

incorporan un indicador de estas características. 

Con estas transacciones pioneras, Sonae refuerza su estrategia de crecimiento sostenible y 

vincula su política financiera a criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernabilidad). Estas 

transacciones de financiación sostenible están alineadas con los principios de sostenibilidad 

de la Loan Market Association y han contado con la validación de la materialización de los 

indicadores y objetivos por KPMG.  

Sobre Sonae 

Sonae es una multinacional que gestiona una cartera diversificada de negocios en las áreas 

del comercio minorista, servicios financieros, tecnología, centros comerciales y 

telecomunicaciones. Su misión es crear valor económico y social a largo plazo, llevando los 

beneficios del progreso y de la innovación a un número cada vez mayor de personas. 

Presente en cerca de 70 países y con un volumen de negocios de 6.400 millones de euros 

en 2019, Sonae asume la sostenibilidad como parte integrante de la génesis del Grupo y de 

la forma de gestionar los negocios, sobre todo a través de los cinco ejes de actuación 
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prioritarios: CO2 y cambios climáticos, Naturaleza y biodiversidad, Plásticos, Desigualdades 

y desarrollo inclusivo y Apoyo a la comunidad. 

Sonae ha asumido recientemente el compromiso de la neutralidad de carbono en 2040, diez 

años antes de la meta definida por la Unión Europea. Para ello, el Grupo ya está trabajando 

en la reducción del 54% de sus propias emisiones aún en esta década. 

CaixaBank, comprometido con la financiación sostenible 

CaixaBank es una de las entidades financieras más comprometidas con la sostenibilidad, 

dado que su Plan de Banca Socialmente Responsable recoge cuatro importantes principios 

de actuación que suponen una contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas. La entidad apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos 

respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático, 

a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y el desarrollo social. 

El banco dirigido por Gonzalo Gortázar ha emitido durante 2020 un bono verde por 1.000 

millones de euros para financiar proyectos de energía renovable y edificios energéticamente 

eficientes y un bono social por 1.000 millones de euros para mitigar los efectos de la Covid-

19 a través de la financiación de pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas 

de España. CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en 2019 para 

apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Desde 2017, el banco ha movilizado un total de 27.300 millones de euros en financiaciones 

sostenibles, con un total de 116 operaciones, consolidándose de este modo como uno de 

los principales bancos de financiación sostenible en Europa. 

 

 
 


