
 

   

1 

 

Dirección Ejecutiva de Comunicación 
Tel.: +34 93 404 3016 
prensa@caixabank.com 
www.caixabank.com/comunicacion 

CaixaBank firma con REWE Group una línea de crédito 
“revolving” sostenible por 750 millones de euros   
 
 

 REWE Group entra en el mercado de financiación sostenible con esta 
operación ligada a su evolución según criterios ASG.  
 

 CaixaBank es el único banco español que ha participado en la operación.  
 

 Con su primera operación de financiación sostenible con un grupo alemán, 
CaixaBank refuerza su presencia en el país, donde tiene una sucursal 
operativa en Fráncfort.   
 

13 de abril 2021 

REWE Group ha cerrado una pionera línea de crédito “revolving” sindicado sostenible por 
750 millones de euros, una de las primeras operaciones de financiación sostenible del sector 
retail en Europa. CaixaBank, entidad financiera líder en España, ha actuado como MLA, y 
es el único banco español que ha participado en la operación. 

Con esta transacción pionera, REWE Group vincula el tipo de interés de la línea de crédito 
a su puntuación global de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno) suministrada 
por ISS. De esta manera, el Grupo alemán refuerza su estrategia de crecimiento sostenible. 
Estas operaciones de financiación sostenible se alinean con los principios de sostenibilidad 
de la Asociación del Mercado de Préstamos (Loan Market Association). 

CaixaBank, a través de su sucursal operativa en Fráncfort, incrementa su presencia en el 
mercado alemán con esta operación, la primera de financación sostenible con un corporate 
de un grupo alemán. El banco ha incrementado su actividad en el mercado de financiación 
sostenible en el país en los últimos años. En 2019, participó en la financiación del Grupo 
Siemens Gamesa, y en 2020, en el primer préstamo sostenible de Nordex (Grupo Acciona).  

REWE Group 

REWE Group es uno de los grupos líderes de turismo y comercio de Europa. El Grupo entra 
en las vidas de 12 millones de clientes cada día, ya sea para la compra de productos 
esenciales, bricolage o jardinería, como para la planificación de sus viajes de negocios o 
vacacionales. 

El Grupo alemán está comprometido en mejorar su evolución en el ámbito de la 
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sostenibilidad, transformando el empaquetado de sus productos en opciones más 
respetuosas con el medioambiente, y mejorando así la protección del clima.  

Promueven iniciativas para la protección y el impulso de la biodiversidad a lo largo de su 
cadena de suministros.  

Su objetivo es impulsar el consumo y el turismo sostenible en todos los ámbitos de su 
actuación.  

CaixaBank, comprometida con la sostenibilidad 

CaixaBank es una de las entidades financieras más comprometidas con la sostenibilidad, 
dado que su Plan de Banca Socialmente Responsable recoge cinco 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 José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, ha 
movilizado en 2020 más de 12.000 millones de euros en financiaciones sostenibles, con más 
de 2.000 millones de euros formalizados en financiaciones verdes y más de 3.000 millones 
formalizados en financiaciones ligadas a variables ASG, donde destacan los objetivos sobre 
variables de tipo medioambiental, como la reducción de emisiones o la eficiencia energética. 
Además, CaixaBank ha participado en la emisión de 13 bonos verdes, sostenibles o sociales, 
con un importe global de 7.500 millones de euros. A cierre de 2020, CaixaBank se ha 
posicionado como el 5º banco a nivel europeo y 9º a nivel mundial en prestamos verdes y 
sostenibles en las League Tables Top Tier por volumen, según Refinitiv. 

Hasta marzo de 2021, CaixaBank ha emitido cinco bonos en apoyo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y es el banco europeo con el mayor volumen 
de emisiones de crédito ASG en euros: tres bonos verdes y dos bonos sociales, por un valor 
total de 5.000 millones de euros.  

 
 


