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CaixaBank abre la ‘Convocatoria de Medioambiente 2022’ 
para apoyar proyectos de mejora del patrimonio natural en 
toda España 

 
 

• La entidad financiera destina un millón de euros a iniciativas de entidades 

de toda España que trabajen por la biodiversidad, la innovación ambiental, 

la economía circular y el desarrollo rural. 

 

• La convocatoria se ha puesto en marcha en todo el territorio nacional y, en 

algunas comunidades autónomas, junto a Fundación Montemadrid, 

Fundación Bancaja, Fundació Caixa Castelló, Fundación Ávila, Fundación 

Caja Segovia, Fundación Caja Rioja, Fundación La Caja de Canarias, 

Fundació Iluro, CajaGranada Fundación, Fundación Cajamurcia y Fundació 

Sa Nostra. 

 

• El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta finales de 

septiembre y podrá realizarse de forma online en las webs de CaixaBank y 

de las fundaciones. 

 

 

08 de septiembre de 2022 

CaixaBank ha lanzado la ‘Convocatoria de Medioambiente 2022’ con el objetivo de apoyar 

proyectos de entidades de toda España que trabajan para mejorar el patrimonio natural, a 

través de la protección de la biodiversidad, la innovación ambiental y la lucha contra la 

despoblación. 

La convocatoria está abierta hasta finales de septiembre y a ella se pueden presentar 

aquellas organizaciones sin ánimo de lucro y con una antigüedad mínima de un año cuya 

actividad esté relacionada con la protección de la naturaleza o el desarrollo rural. Los 

proyectos seleccionados pueden obtener un respaldo económico de entre 5.000 y 20.000 

euros. En total, la convocatoria tiene una dotación de un millón de euros. 

CaixaBank ha puesto en marcha la convocatoria a nivel nacional y ha lanzado convocatorias 

conjuntas con las fundaciones con las que colabora en algunos territorios: con Fundación 

Bancaja en la Comunidad Valenciana y Fundació Caixa Castelló en Castellón; con 

Fundación Ávila y con Fundación Caja Segovia en Castilla y León; con Fundación Caja Rioja, 

con Fundación La Caja de Canarias, con Fundació Iluro en la comarca del Maresme en 

https://www.cabkaccionsocial.com/
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Cataluña, con Fundación Cajamurcia, con Fundació Sa Nostra en Baleares y con 

CajaGranada Fundación en Granada, Jaén, Málaga y Almería.  

Además, CaixaBank lanzó junto a Fundación Montemadrid el pasado abril la ‘Convocatoria 

de Medioambiente y Desarrollo Sostenible 2022’ para poner en marcha proyectos por 

300.000 euros, aportados al 50% por ambas entidades, en la Comunidad de Madrid y 

Castilla-La Mancha. 

Abierto el plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes podrán realizarse de forma online en la web de CaixaBank, así como en las 

web de las fundaciones colaboradoras y está previsto que las entidades seleccionadas se 

conozcan el próximo mes de diciembre. El importe de las ayudas no podrá superar el 80% 

del coste total del proyecto. 

Los proyectos presentados deberán enmarcarse en alguna de las siguientes tipologías:  

➢ Biodiversidad: proyectos que fomenten la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas (terrestres, marinos y de agua dulce), así como la 

puesta en valor de los servicios que proporcionan. En particular, la convocatoria va 

dirigida a proyectos que fomenten la conservación de los bosques, los humedales, 

las montañas, los suelos, o la fauna amenazada o en peligro. 

 

➢ Economía circular: proyectos que ayuden a reducir y reciclar residuos, con mención 

especial a los plásticos. 

 
➢ Innovación ambiental: proyectos que propongan innovación tecnológica 

(procedimientos, técnicas, sistemas o productos nuevos o modificados que resultan 

útiles para reducir o evitar el daño ambiental). 

 
➢ Reto demográfico vinculado al impacto ambiental: proyectos que impliquen lucha 

contra la despoblación, el desarrollo rural y que, a la vez, tengan un componente de 

protección ambiental o de impacto ambiental positivo. 

 

Sobre la Acción Social de CaixaBank 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en 

banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda 

la sociedad en general.  

 

https://www.cabkaccionsocial.com/
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El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del voluntariado son una forma de 

contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la 

actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas. 

 

La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones sociales propias, otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, así como otras alianzas que se impulsan de 

forma directa desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de 

CaixaBank, la mayor de España, con presencia en 2.200 municipios, puede detectar las 

necesidades locales implementando los programas desde la cercanía, así como apoyar a la 

Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales.  

 

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 

internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 

mundiales en términos de sostenibilidad. La organización internacional CDP, por su parte, 

la incluye como empresa líder contra el cambio climático.  

 

CaixaBank, referente europeo en sostenibilidad 

 

CaixaBank es una entidad con un fuerte vínculo histórico con el impacto social de su 

actividad, que hace que asuma la responsabilidad de impulsar una economía positiva para 

el bienestar de las personas. Con este propósito, el banco ha desarrollado un nuevo Plan de 

Banca Sostenible, integrado dentro del nuevo Plan Estratégico de CaixaBank, que recoge 

su propuesta para resolver retos como el impulso de las finanzas sostenibles, la desigualdad, 

el cambio climático y el desempleo. 

 

En el Plan Estratégico de CaixaBank 2022-2024, la sostenibilidad es uno de los tres pilares 

en los que se apoya para alcanzar los resultados del Grupo y se establecen tres ambiciones: 

impulsar la transición sostenible de las empresas y la sociedad, liderar el impacto social 

positivo y favorecer la inclusión financiera, así como promover una cultura responsable 

siendo referentes en gobernanza.  

 

Para ello, la entidad financiera ha fijado una serie de compromisos, como el de movilizar 

64.000 millones de euros en finanzas sostenibles, para financiar principalmente iniciativas 

de transición energética, microcréditos para estudiantes, autónomos, microempresas o 

familias y nuevas empresas que creen empleo; avanzar en la descarbonización de la cartera 

para alcanzar cero emisiones en 2050, para lo que se publicarán los objetivos de 

descarbonización en el mes de octubre; y alcanzar 413.300 beneficiarios de MicroBank, el 

banco social del Grupo CaixaBank. 
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Fruto de su labor, CaixaBank está presente en los índices de sostenibilidad más relevantes 

del mundo y es evaluada por los principales analistas especializados. Destaca su presencia 

en Dow Jones Sustainability Index, MSCI ESG Leader Index, Stoxx Global ESG Leaders 

Indices, Euronext Vigeo index Euro 120, Solactive Europe Corporate Social Responsibility 

Index, el Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, en los índices FTSE4Good, 

en el índice de igualdad de género Bloomberg Gender Equality index y en la A List del CDP 

Climate Change, siendo el único banco español incluido con la categoría de Leadership. 

 


