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La sostenibilidad constituye uno de los pilares del nuevo Plan Estratégico 2022-2024 
 
 

CaixaBank crea la nueva Dirección de Riesgo Climático 
 
 
 

• La nueva dirección se encargará de coordinar el despliegue de la gestión y 

análisis de los riesgos climáticos y medioambientales de acuerdo con el 

creciente marco regulatorio, las recomendaciones del Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y las directrices sobre la 

presentación de informes no financieros de la Comisión Europea. 

 

• La Dirección de Sostenibilidad cuenta actualmente con cinco grandes 

áreas, como son Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad, dirigida por 

Severiano Solana; Riesgos de Sostenibilidad, liderada por Xavier Fortuny; 

Coordinación de Productos y Negocios Sostenibles, encabezada por 

Álvaro Colino; Comunicación ESG, dirigida por Javier Tomé, y Riesgo 

Climático, a cargo de Stefan Rodia García-Petit.  

 

• CaixaBank ha decidido crear esta nueva dirección para impulsar el 

compromiso con la descarbonización de la propia actividad y sus clientes 

a través de un modelo de negocio y gestión sostenible que tiene el riesgo 

climático incorporado en su análisis de las operaciones.  

 

 

20 de julio de 2022.  

Tras la fusión de CaixaBank y Bankia, la entidad financiera líder en España decidió apostar 

por la sostenibilidad como elemento imprescindible en su evolución. Tanto es así que, dentro 

de la Dirección de Sostenibilidad, dirigida por Eugenio Solla, CaixaBank acaba de crear la 

nueva Dirección de Riesgo Climático. Este cambio en la estructura refuerza la apuesta del 

banco por la sostenibilidad, que es uno de los pilares del nuevo Plan Estratégico 2022-2024, 

en beneficio del desarrollo económico y social sostenibles.  

La Dirección de Riesgo Climático se encargará de coordinar el despliegue de la gestión y 

análisis de los riesgos climáticos y medioambientales de acuerdo con el creciente marco 

regulatorio, las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD) y las directrices sobre la presentación de informes no financieros de la Comisión 

Europea. 
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De esta manera, la nueva dirección de Riesgo Climático, a cargo de Stefan Rodia García-

Petit, se sitúa al mismo nivel que las otras cuatro ya existentes, que son Estrategia y 

Seguimiento de Sostenibilidad, dirigida por Severiano Solana; Riesgos de Sostenibilidad, 

liderada por Xavier Fortuny; Coordinación de Productos y Negocios Sostenibles, 

encabezada por Álvaro Colino, y Comunicación ESG, dirigida por Javier Tomé.  

Actualmente, la Dirección de Sostenibilidad cuenta con 30 profesionales que trabajan para 

impulsar la sostenibilidad de manera transversal con todas las áreas del banco.  

 

Descarbonización como elemento central de la nueva dirección 

La sostenibilidad está transformando la cultura empresarial y los propios modelos de negocio 

de las compañías. De hecho, es una palanca transformadora de la economía, a través del 

equilibrio social y el cuidado medioambiental y climático.  

Por este motivo, en CaixaBank la sostenibilidad ha adquirido un papel protagonista 

transversal que está vinculado al negocio y se va desplegando a toda la actividad y productos 

y servicios del banco.  

Uno de los elementos centrales e inmediatos para acercar a la entidad a los objetivos 

marcados por Naciones Unidas es el trabajo por la descarbonización, proceso progresivo e 

imprescindible para la reducción de las emisiones de CO2 hasta conseguir que sean netas 

nulas en 2050.  

Para dar respuesta al desafío global que supone la lucha contra el cambio climático, la 

descarbonización implica multitud de cambios de hábito de consumo diarios. Las principales 

implicadas son las empresas, que tienen ante sí un reto de transformación de los modelos 

de negocio para adaptar su actividad desarrollando modelos neutros en carbono. Para 

alcanzar este objetivo se han creado y adquirido diferentes compromisos internacionales, 

como la ‘Carrera hacia las emisiones cero’, de Naciones Unidas, y alianzas empresariales, 

entre las que destaca la Net Zero Banking Alliance, de la que CaixaBank es miembro 

fundador, que aceleran este impulso. 

Ante este escenario, CaixaBank ha apostado por asumir su responsabilidad de acompañar 

a sus clientes desarrollando estrategias ambientales y climáticas complejas que requieren 

grandes inyecciones de capital, gracias a su papel protagonista en la canalización de capital 

y de recursos económicos en España, que da un especial protagonismo a la entidad 

financiera para reorientar la financiación y la inversión con una finalidad sostenible. 

Este asesoramiento también establece restricciones a la financiación de sectores intensivos 

en emisiones de carbono y al cumplimiento de determinadas condiciones, como la existencia 

de objetivos concretos y alcanzables de descarbonización alineados con el Acuerdo de 
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París.  

 

No obstante, se podrán financiar excepcionalmente actividades en sectores de determinados 

países en los que la transición energética pueda resultar particularmente compleja o tener 

un impacto social adverso significativo. 

Por todo ello, CaixaBank ha decidido crear una nueva dirección de riesgo climático, que 

impulsará el compromiso con la descarbonización de la propia actividad y sus clientes a 

través de un modelo de negocio y gestión sostenible que tiene el riesgo climático incorporado 

en su análisis de clientes y operaciones. Además de afrontar este reto global, supone una 

extraordinaria oportunidad global de negocio y de crecimiento económico. Según la Agencia 

Internacional de Energías Renovables, la transición a energías renovables puede suponer 

más de 130 billones de dólares de inversión a 2050 para alcanzar los objetivos net zero.  

 

CaixaBank, referente europeo en sostenibilidad 

Las iniciativas de CaixaBank en sostenibilidad se centran en impulsar la transición 

energética de las empresas y del conjunto de la sociedad, mediante, entre otros, el desarrollo 

de soluciones para particulares con foco en movilidad y vivienda sostenible, y el fomento de 

las inversiones con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).  

En el marco del nuevo Plan Estratégico 2022-2024, CaixaBank tiene como objetivo movilizar 

64.000 millones de euros en financiación sostenible, a través del impulso de varias iniciativas 

centradas en la oferta de productos, el asesoramiento ASG, la concienciación y la formación. 

CaixaBank es la entidad líder en financiación sostenible en Europa durante el primer 

semestre de 2022, según la clasificación de Refinitiv, que sitúa al banco en la primera 

posición del ranking EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. 

 

 
 


