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La entidad financiera se sitúa, por décimo año consecutivo, entre las empresas más 
sostenibles del mundo 
 

CaixaBank, medalla de plata mundial en el informe 
Sustainability Yearbook 2021 

 
 

• El estudio, publicado por S&P Global, se basa en el análisis que SAM ha 

realizado a más de 7.000 compañías en todo el mundo, incluidas las 

seleccionadas para el Dow Jones Sustainability Index 

 

• CaixaBank ha mejorado en puntuación y posicion en el ranking (séptima 

posición en su sector) por su actuación en sostenibilidad. 

 

Barcelona, 8 de febrero de 2021.  

El informe Sustainability Yearbook 2021, publicado por S&P Global y basado en el análisis 

que SAM ha realizado a más de 7.000 compañías de todo el mundo, ha posicionado a 

CaixaBank como una de las empresas líderes mundial en sostenibilidad. Con este, son 10 

años de presencia de CaixaBank en el ranking, cuatro de ellos como medalla de bronce. 

Además, en 2021, la entidad presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gortázar ha 

ascendido a medalla de plata tras el informe elaborado por el equipo de analistas del Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI).  

En esta edición, CaixaBank ha mejorado en puntuación -85 puntos, frente a los 81 

conseguidos en la evaluación de 2020- y posición en el ranking -séptima posición- a su 

actuación en sostenibilidad. Los autores del estudio han analizado las dimensiones 

económica, medioambiental y social de la entidad, incluyendo aspectos como la estructura 

de gobierno corporativo, su actividad en finanzas sostenibles, la aplicación de códigos de 

buenas prácticas y medidas aplicadas, la lucha contra el cambio climático y la acción social.   

Para llevar a cabo este informe, se ha analizado a más de 7.000 compañías en todo el 

mundo de 61 sectores diferentes. El ranking incluye a 55 bancos internacionales, de los que 

5 son españoles. Con CaixaBank, son 24 las compañías españolas incluidas en el informe, 

que metodológicamente utiliza los mismos criterios y dimensiones que el DJSI. 
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CaixaBank, referente en banca socialmente responsable 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. Fruto de la herencia que 

ha recibido, la entidad, referente en banca socialmente responsable, mantiene una actitud 

de servicio a sus clientes y a toda la sociedad en general.  

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank, presente en el 100% de 

las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000, puede 

apoyar a la Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades 

sociales locales y canalizando una parte de su Obra Social. La colaboración entre ambas 

instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias 

puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus proyectos. 

CaixaBank es la única entidad que ofrece microcréditos a personas con garantía personal y 

sin avales, a través de MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos. La actuación 

responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 

internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 

mundiales en términos de responsabilidad corporativa. La organización internacional CDP, 

por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático. Además, Naciones 

Unidas ha otorgado a sus filiales VidaCaixa y CaixaBank Asset Management la máxima 

calificación (A+) en inversión sostenible. 

 


