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CaixaBank participa en la refinanciación del Sydney Light 
Rail con el primer préstamo verde para una entidad de 
colaboración público-privada en Nueva Gales del Sur 
(Australia)  

 
• Se trata de la primera operación de financiación sostenible firmada por 

CaixaBank en la región Asia-Pacífico-Australia.  
 

• CaixaBank tiene una oficina de representación en Australia desde 2018 
para apoyar a sus clientes en las operaciones de comercio exterior y 
financiación de proyectos.   

 
 

Julio de 2021 

CaixaBank participa en la operación del primer préstamo verde concedido a una entidad de 
colaboración público-privada de Nueva Gales del Sur (Australia), que permitirá la 
refinanciación de la deuda de 700 millones de dólares del proyecto Sydney Light Rail.  

El proyecto Sydney Light Rail cubre el diseño, la construcción y la financiación de la red de 
tren ligero de la ciudad, y su operación y mantenimiento hasta 2036. Esto incluye la nueva 
línea CBD de doble vía de 12 kilómetros y la South East Light Rail; así como la actual línea 
de tren ligero de 13 kilómetros, la línea West Light Rail. Ya en pleno funcionamiento, es un 
componente crucial del sistema de transporte público de Sydney, que permite la 
descongestión del tráfico, mejorar los indicadores de sostenibilidad al reducir las emisiones 
generadas por los automóviles, crear puestos de trabajo y apoyar la actividad económica. 

El proyecto, que se estima que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 
663.000 toneladas durante un período de 30 años, está siendo ejecutado por una asociación 
público-privada formada por Transport for New South Wales y el consorcio ALTRAC, junto 
con los socios Acciona, Alstom y Transdev. 

La operación marca un hito importante para Nueva Gales del Sur, ya que es la primera vez 
una entidad de colaboración público-privada del estado obtiene un préstamo verde. Es 
también la primera operación de financiación sostenible que firma CaixaBank en la región 
del Asia-Pacífico-Australia.  

Las etiquetas de "Préstamo verde" se aplican a proyectos que cumplen con ciertos criterios 
de gestión sostenible, como el uso de energía renovable, la eficiencia energética, el 
transporte limpio, el control de la contaminación y la adaptación al cambio climático. El 
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Sydney Light Rail se beneficia de manera destacada de la tecnología de ahorro de energía 
que permitirá a los tranvías recuperar más del 99 por ciento de la energía que normalmente 
se pierde durante el frenado. Este préstamo verde fue certificado por el "Climate Bonds 
Standard Board", un organismo independiente que verifica la conformidad de los préstamos 
y bonos con el riguroso "Climate Bonds Standard". 

CaixaBank, el único banco español en Australia 

CaixaBank está presente en Australia desde 2018, cuando abrió su oficina de representación 
en Sídney, convirtiéndose en el único banco español en el país. Como parte de la red de 
Banca Internacional de CaixaBank, la oficina de representación de Sídney tiene como 
principal objetivo promover los canales de comunicación entre CaixaBank y las autoridades 
locales e instituciones financieras, apoyando y acompañando a los clientes del banco en el 
país en sus actividades tanto en comercio exterior como en inversiones y ejecución de 
proyectos; así como a empresas australianas con negocios o intereses en España. 

En su cartera de productos, CaixaBank ofrece múltiples soluciones para exportadores como 
Trade Finance (avales, créditos documentarios de importación y exportación, cobranza 
documental, SPOT, Standby Letters ...), gestión de caja (pagos nacionales e internacionales, 
pagos masivos) y capital circulante (confirming, factoring), así como gestión de cuentas, 
depósitos a plazo, project finance y préstamos corporativos. 

La oficina de Australia presta servicio tanto a pymes como a microempresas que están 
iniciando su actividad exportadora, así como a grandes corporaciones y grupos 
empresariales que gestionan proyectos internacionales más complejos. 

CaixaBank apoya a sus clientes comerciales en 127 países a través de su red de Banca 
Internacional -compuesta por 6 sucursales internacionales, 18 oficinas de representación y 
2 Spanish Desk (Austria y México), a través de 1.700 bancos corresponsales en todo el 
mundo, y a través de sus expertos en su país de origen, altamente especializados para 
ofrecer soluciones a medida y de valor añadido para sus clientes. 

CaixaBank: comprometido 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 
(ODS) 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 ha movilizado más de 21.900 millones de euros en financiación sostenible en el 
primer semestre de 2021, con más de 7.300 millones de euros formalizados en financiación 
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verde y ESG. CaixaBank también ha participado en la emisión de 13 bonos verdes, 
sostenibles o sociales, por un valor de 14.600 millones de euros. De esta forma, CaixaBank 
ha movilizado un 76% más que en todo 2020. 

En el primer semestre de 2021, CaixaBank se ha situado en el quinto lugar de Europa en 
préstamos verdes y sostenibles en el League Tables Top Tier por volumen, según Refinitiv. 

A junio de 2021, CaixaBank había emitido siete bonos en apoyo de los ODS de Naciones 
Unidas, y tiene el mayor volumen de emisiones de créditos ESG en euros de todos los 
bancos europeos: cuatro bonos verdes y tres bonos sociales, por un valor total de 6.000 
millones de euros y 500 millones de libras esterlinas. 


