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La entidad aspira a ser referente en inversión de impacto 

CaixaBank impulsa la inversión de impacto con un 
acuerdo estratégico con BlackRock 

  

 La entidad lanzará próximamente  una nueva gama de fondos de 
inversión  y planes de pensiones, Gama SI Soluciones de Impacto,  
con la máxima clasificación en sostenibilidad.  
 

 El acuerdo con BlackRock se centra en la estrategia de renta 
variable, aunque la misma filosofía se aplicará a toda la inversión 
de impacto de CaixaBank. 
 

 Con este lanzamiento CaixaBank impulsa la inversión de impacto y 
promueve una cultura de finanzas sostenibles en nuestra sociedad. 

 

Madrid, 14 de junio de 2021 

CaixaBank quiere ser el banco español más comprometido en la implantación de la 
inversión de impacto, adaptada al nuevo reglamento europeo sobre divulgación de 
finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). La entidad lanzará proximamente 
una gama de fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles catalogados en la 
máxima clasificación (artículo 9) de la normativa europea. Este reglamento supone un 
importante ejercicio de transparencia para garantizar que los productos presentados 
como sostenibles tienen las características necesarias para esa denominación. “Como 
en otros muchos cambios normativos, queremos ir por delante y no sólo proponernos 
cumplir regulatoriamente, sino ser agente transcedente  de la industria de gestión como 
un actor comprometido con la sostenibilidad y su impacto transformador” afirma Víctor 
Allende, Director de Banca Privada de CaixaBank.  

Con este objetivo, el grupo CaixaBank ha suscrito un acuerdo estratégico con 
BlackRock, gestora mundial de inversiones presente en España desde 1994, la primera 
a nivel mundial por volumen de activos y una de las más comprometidas en los últimos 
años por la inversión con criterios sostenibles.  
Este acuerdo aplica a la inversión de impacto para la estrategia de renta variable, 
aunque la misma filosofía se aplicará a toda la inversión de impacto del Grupo 
CaixaBank. El equipo de Fundamental Equity Impact de BlackRock prestará 
asesoramiento en las carteras de inversión de renta variable de impacto por su 
diferenciada metodología en la selección de compañias que realmente impactan en la 
sociedad  y en el planeta.   
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“En CaixaBank, nos comprometemos a impulsar un cambio en la sociedad a través de 
un asesoramiento financiero único y sostenible, ofreciendo a nuestros clientes productos 
que impactan de forma positiva y medible en las personas y el planeta y permiten a largo 
plazo crear un mundo mejor sin renunciar a la rentabilidad”, añade Javier Valle, Director 
de Seguros de CaixaBank. 

 “La inversión de impacto se ha convertido en una de las principales palancas de 
transformación de la industria en su transición hacia modelos más sostenibles. Nos 
sentimos muy orgullosos de este acuerdo estratégico con CaixaBank, que permitirá a 
los inversores generar un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, y que se 
enmarca en el firme compromiso de BlackRock por hacer de la sostenibilidad nuestro 
estándar de inversión y por tender puentes de colaboración con firmas de la industria 
que comparten este propósito,” ha señalado Aitor Jauregui, responsable de BlackRock 
para España, Portugal y Andorra.   

 

Certificación de Finanzas Sostenibles avalada por AENOR 

El Grupo CaixaBank se ha convertido en el primero en España en recibir la Certificación 
de Finanzas Sostenibles bajo criterios ASG -Ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo- de AENOR. Esta nueva certificación avala el trabajo y los esfuerzos 
realizados por las dos gestoras del Grupo para integrar estos criterios en los procesos 
de toma de decisisiones de inversión; y cómo estos procesos han proporcionado a 
CaixaBank las palancas de mejora necesarias para el control y seguimiento en su 
gestión en este ámbito. 

La certificación, impulsada por CaixaBank y creada en el marco del nuevo “Reglamento 
para la certificación del proceso de inversión bajo criterios ASG para entidades gestoras 
de activos financieros” de AENOR, es la primera en el mercado que avala el conjunto 
del proceso de inversión bajo criterios ASG, y aspira a convertise en un estándar 
reconocido en el sector con el objetivo de impulsar las finanzas sostenibles y la 
homogeneización de los criterios de evaluación por parte de todos los grupos de interés.   

BlackRock 

El propósito de BlackRock es ayudar a que cada vez más personas experimenten el 
bienestar financiero. Como fiduciario de los inversores y proveedor líder de tecnología 
financiera, ayudamos a millones de personas a crear ahorros que les sirvan a lo largo 
de su vida, haciendo que invertir sea más fácil y asequible.  

Inversión sostenible en BlackRock  

BlackRock se compromete a ayudar a sus clientes a construir carteras resilientes y bien 
construidas que son fundamentales para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Dado que 
las opciones de inversión sostenible tienen el potencial de ofrecer a los clientes mejores 
resultados, BlackRock está haciendo de la sostenibilidad una parte integral de la forma 
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en que gestiona el riesgo, construye carteras, diseña productos y realiza encuentros con 
las empresas.  

BlackRock Fundamental Equities (FE) se compromete a aplicar la visión de los 
expertos para potenciar las carteras. FE son inversores a largo plazo que aplican una 
profunda investigación, una visión experta y un alcance global para identificar aquellas 
empresas que creemos que pueden crear riqueza sostenible para los accionistas, los 
empleados y las comunidades. 


