
Nota de Prensa 

CaixaBank, certificada en Buen Gobierno 

Corporativo por AENOR con la máxima 

calificación 

 Este reconocimiento respalda el sólido compromiso de la entidad con las mejores 

prácticas y se suma a sus certificaciones en Gestión del Compliance, Prevención 

de Delitos y Antisoborno. 

 CaixaBank destaca en aspectos como la fuerte presencia de criterios ESG en el 

gobierno corporativo o la composición del Consejo de Administración, con 

elevado número de mujeres y de consejeros independientes.

26 de enero de 2022. CaixaBank se ha convertido en una de las primeras compañías 

en obtener la certificación del Índice de Buen Gobierno Corporativo emitida por AENOR. 

Esta nueva certificación se ha desarrollado sobre una serie de métricas estandarizadas 

que miden el grado de cumplimiento en Buen Gobierno a partir de nueve variables, 41 

indicadores y 165 criterios de evaluación. Estas nueve variables tocan aspectos como 

el Consejo de Administración desde diversos ángulos; la participación en la Junta 

General de Accionistas; la transparencia; y la sostenibilidad y gobernanza ESG 

(Environmental, Social and Governance). Como resultado del análisis de AENOR, 

CaixaBank ha obtenido la calificación máxima de G++. 

Entre los aspectos más destacables de su modelo de Gobierno Corporativo se 

encuentran la fuerte presencia en el mismo de criterios ESG; la composición del Consejo 

de Administración con alta participación tanto de consejeros independentes como de 

mujeres, que supera en ambos casos las recomendaciones de la CNMV; y un número 

de reuniones del Consejo que evidencia la dedicación e implicación de los consejeros. 

Esta certificación de CaixaBank es un nuevo hito en el compromiso de la entidad con 

las mejores prácticas; contando previamente con la UNE-ISO 37301 de Gestión de 

Compliance, UNE 19601 de prevención de delitos en organizaciones e ISO 37001 de 

https://revista.aenor.com/371/primera-certificacion-mundial-de-un-indice-de-buen-gobierno-.html
https://www.aenor.com/


Gestión Antisoborno. Todo ello demuestra un liderazgo claro desde el órgano de 

gobierno que ha favorecido la implantación de una cultura de compliance en la 

organización. 

El Índice de Buen Gobierno Corporativo de AENOR es la primera certificación sobre 

esta materia en España y se basa en la metodología del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo creada por la consultora experta en reputación Villafañe & Asociados. Tiene 

como fundamentos la legislación española y el código de Buen Gobierno para 

sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 

proceso de certificación permite, además, identificar las acciones de mejora de la 

gobernanza de una compañía y el impacto que tendría la implementación de cada una 

de ellas. 

Desde CaixaBank aseguran: “Seguir las recomendaciones y las mejores prácticas en 

materia de Gobierno Corporativo es una prioridad estratégica para nuestra entidad. 

Contar con un modelo de gestión fuerte, independiente, honesto y transparente es lo 

que hace sostenible nuestro negocio y nos permite aportar valor a nuestros accionistas 

y al conjunto de la sociedad. Estamos convencidos de que un modelo de Gobierno 

Corporativo sólido es indispensable para que las compañías puedan tomar decisiones 

de forma eficiente y reforzar, así, su proyecto de futuro”. 

Por su parte, Rafael García Meiro, CEO de AENOR, ha afirmado que “Las 

organizaciones con vocación de liderazgo deben demostrar con hechos su compromiso 

con los valores que importan a la sociedad y al conjunto de sus grupos de interés. Uno 

de esos valores es el Buen Gobierno de las compañías y la certificación de AENOR 

respalda públicamente el notable resultado que CaixaBank está logrando en ese 

campo”.  

Sobre CaixaBank

CaixaBank es el grupo financiero líder en España. Con la integración de Bankia, alcanza 

un volumen de activos de 685.738 millones de euros, lo que le convierte en el banco de 

mayor tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a nivel europeo. 

Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de 

BPI.  

El grupo, presidido por José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene 

aproximadamente 21 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros en España 

http://www.villafane.com/


y Portugal y el liderazgo en banca digital, con un porcentaje de clientes digitales del 

71,4%.  

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las 

brechas de competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico en general. 

Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones 

y personas mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección 

y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 

87 países. Más de 83.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los 

certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, 

Verificación de Información no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Digitalización o Compliance. 
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