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CaixaBank refuerza su apuesta por la banca socialmente 
responsable y por el impulso de las relaciones 
empresariales entre España y Francia en los premios 
COCEF 2020 

 
 

• La entidad ha participado en la gala de premios que cada año otorga la 
Cámara Oficial de Comercio de España y Francia, con la entrega del premio 
“Inclusión” dentro de los premios de RSC, de nueva creación.  
 

• La sucursal de CaixaBank en Francia ha concedido financiación en el país 
por 2.600 millones de euros desde 2018. 

 
• En su apuesta por la financiación sostenible, CaixaBank ha participado en 

operaciones de financiación ASG en Francia por más de 930 millones de 
euros desde 2018. 
 

Barcelona, 22 de diciembre de 2020 

La sucursal de CaixaBank en Francia fue una de las entidades participantes en la gala de 
los premios COCEF, que cada año otorga la Cámara de Comercio de España en Francia, 
con la entrega del premio a la “Inclusión”, dentro de la categoría de premios de 
Responsabilidad Social Corporativa, de nueva creación. De esta manera, la entidad refuerza 
su apuesta por la banca socialmente responsable, y el impulso de las relaciones 
empresariales entre España y Francia.   

La entidad, que cuenta con licencia bancaria en Francia desde 2018, se ha consolidado 
como un banco español de referencia para las empresas españolas con intereses en Francia 
y para las empresas francesas con actividad en España. En los últimos dos años, la sucursal 
de la entidad en Francia ha concedido financiacion en el país por 2.600 millones de euros.  

Además, en línea con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico 2019-2021 de 
CaixaBank, la entidad se ha consolidado en los dos últimos años en el sector de la 
financiación ASG -siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza- en 
Francia, con operaciones que ascienden a más de 930 millones de euros. Entre ellas, 
destacan las completadas con compañías de servicios ambientales, de construcción, 
energía y concesiones, entre muchas otras.  
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La sucursal de CaixaBank en Francia ha sido especialmente activa entre 2019 y 2020 en el 
ámbito de las energías renovables financiadas en modalidad de project finance. Entre las 
operaciones más relevantes destacan la participación como única entidad no francesa en la 
mayor operación de refinanciación en el sector eólico onshore, la financiación de 
operaciones fotovoltaicas y los parques eólicos offshore Saint Nazaire y Fécamp.  

Sucursal de CaixaBank en Francia  

CaixaBank obtuvo su licencia bancaria en Francia en 2018, y desde entonces la entidad ha 
incrementado su actividad y compromiso a largo plazo con el país, conformando un equipo 
altamente cualificado, favoreciendo una mayor proximidad a los clientes, una mayor agilidad 
en la operativa bancaria, y una mayor contribución a la economía francesa. 

La sucursal de CaixaBank en Francia ofrece servicios de comercio exterior, y banca 
corporativa a empresas francesas, a empresas españolas con intereses y actividades en 
Francia, y a multinacionales con intereses en el país. Entre los sectores más destacados, se 
encuentran las infraestructuras (fibra óptica y autopistas), el sector ferroviario o la aviación 
comercial. 

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 presidido por Jordi Gual y 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. 

 


