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CaixaBank refuerza su actividad en el sector energético en 
EE.UU. con su participación en la mayor operación de 
project finance en lo que va de año 

 
• La entidad actúa por primera vez como banco asegurador de una 

financiación de proyecto (project finance) en la primera economía del 

mundo. 

 

• La financiación de la construcción y explotación de Plaquemines LNG, la 

planta de licuefacción de gas natural impulsada por la estadounidense 

Venture Global LNG, asciende a un total de 13.200 millones de dólares, 

sobre los que CaixaBank asegura 625 millones de dólares entre la 

financiación del proyecto y otras facilidades crediticias relacionadas.   

 

• CaixaBank está presente en Estados Unidos desde 2015, cuando abrió su 

oficina de representación en Nueva York. Desde entonces, ha participado 

en 35 operaciones en el sector energético.  

 

26 de mayo de 2022 

CaixaBank ha participado como banco asegurador en el proyecto de financiación de la 

construcción y explotación de la planta de licuefacción de gas natural Plaquemines LNG, 

promovida por Venture Global LNG, una de las líderes en gas natural de Estados Unidos. 

La operación, que es hasta el momento la mayor operación de project finance del año en el 

continente, se ha cerrado por un montante total de más de 13.200 millones de dólares, sobre 

los que CaixaBank asegura 625 millones de dólares entre las facilidades de financiación de 

proyecto y otras facilidades crediticias relacionadas.  

De esta manera, la entidad sigue reforzando su presencia y actividad en el sector energético 

en Estados Unidos, donde está presente desde 2015, cuando abrió su oficina de 

representación en Nueva York. Se trata, además, de la primera vez en la que la entidad 

actúa como banco asegurador en un project finance en el país, confirmando la creciente 

presencia y experiencia de CaixaBank en el ámbito de la financiación de proyectos en la 

primera economía del mundo. 

La planta Plaquemines LNG ocupará una zona de 2,5 kilómetros cuadrados (632 acres) en 

Plaquemines Parish (Louisiana, EE.UU.), a 30 kilómetros al sur de Nueva Orleans. Cuando 

esté a pleno rendimiento, la planta tendrá una capacidad de exportación de hasta 20 millones 

de toneladas métricas al año, lo que le convierte en un proyecto geoestratégico puesto que 
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permitirá el incremento de las exportaciones de gas natural licuado (LNG) hacia Europa y 

Asia, impulsando la diversificación de la oferta mundial, y contribuyendo a la seguridad del 

suministro energético de estas economías.   

Es el segundo proyecto de la estadounidense Venture Global LNG en el que participa 

CaixaBank. En 2019, la entidad participó en la financiación de la planta de licuefacción 

Calcasieu Pass LNG como Senior Managing Agent, en una operación valorada en total en 

7.300 millones de dólares.  

CaixaBank en Estados Unidos 

CaixaBank está presente en Estados Unidos desde 2015, cuando abrió su oficina de 

representación en Nueva York. La oficina está centrada en comercio exterior y financiación 

estructurada y corporativa. Los principales sectores de actividad de la oficina de 

representación de la entidad en Nueva York son los de las infraestructuras, la energía, la 

alimentación y el aeronáutico. Completando su presencia en el continente norteamericano, 

CaixaBank cuenta también con una oficina de representación en Toronto (Canadá), desde 

2018, convirtiéndose en el primer banco español con presencia física en este país.  

Desde 2015, en Estados Unidos, CaixaBank ha participado en 35 operaciones de 

financiación de proyectos del sector energético, entre los que destacan por volumen las 

plantas de gas licuado Calcasieu Pass LNG,  de Venture Global (2019), las de energía eólica 

onshore Traverse Wind de Invernergy (2021), la de eólica offshore Vineyard Wind (2021), 

promovida por CIP y una filial norteamericana de Iberdrola, o las de energía solar con 

almacenamiento de baterías Blythe Solar I y Blythe 110 de Nextera Energy (2021). 

Presencia internacional de CaixaBank  

La presencia internacional de CaixaBank se canaliza a través de su red de Banca 

Internacional de sucursales y oficinas de representación repartidas por todo el mundo y de 

acuerdos de cooperación con bancos internacionales de primer nivel. La entidad financiera 

es, además, propietaria del portugués Banco BPI, la cuarta mayor entidad financiera del país 

en términos de activos.   

La red internacional de CaixaBank ofrece apoyo a los clientes empresa de la entidad que 

operan en el exterior, así como a corporaciones locales a través de cobertura mundial con 

más de 180 profesionales, cerca de 30 puntos de presencia internacional y acuerdos con 

más de 1.660 bancos corresponsales.  

La red de Banca Internacional de CaixaBank está compuesta por sucursales en Alemania, 

Francia, Reino Unido, Marruecos y Polonia; 2 equipos Spanish Desk en el  austríaco Erste 

Bank (Viena) y en el mexicano Inbursa (Ciudad de México); 18 oficinas de representación 
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repartidas por los 5 continentes; y 2 sucursales en Portugal, dependientes del Área de 

Equities & Corporate Finance dentro de CIB & International Banking.  

La Banca Internacional de CaixaBank es la única red internacional de banca en España 

certificada por AENOR.    

  


