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Sendas de descarbonización como miembro fundador de Net Zero Banking Alliance  

 

CaixaBank reducirá un 30% las emisiones de CO2 de su 

cartera crediticia en el sector eléctrico y un 23% en petróleo 

y gas antes de 2030 

 

• Tras su adhesión como miembro fundador a la NZBA en 2021, la entidad 
financiera ha establecido objetivos intermedios de descarbonización, a 
2030, de su cartera crediticia, priorizando dos sectores que son 
responsables del 70% de las emisiones de CO2 del planeta. 

 

21 de octubre de 2022.  

CaixaBank, como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), está 
comprometido en alcanzar las cero emisiones netas en 2050, en línea con el objetivo 
intermedio de descarbonizar la cartera más contaminante para 2030. Por este motivo, 
la entidad financiera se ha propuesto reducir en un 30% la intensidad media de su 
cartera crediticia del sector eléctrico, y en un 23% las emisiones absolutas financiadas 
al sector de petróleo y gas antes de 2030. Actualmente, estos dos sectores en su 
conjunto concentran el 70% de las emisiones globales y, además, por su posición en la 
economía, ejercen como palancas de descarbonización del resto de sectores. 

CaixaBank publicará en las próximas semanas un Informe Climático que incorporará la 
descripción de la estrategia global de clima del banco, que incluye la metodología 
utilizada para el establecimiento de los objetivos en estos dos sectores. Además, de 
acuerdo con el compromiso dentro del marco Net Zero Banking Alliance (NZBA), el 
próximo año CaixaBank tiene previsto establecer objetivos adicionales de alineamiento 
para otros sectores intensivos en emisiones de gases efecto invernadero, tanto en su 
cartera crediticia como de inversión, con la vista puesta en el compromiso total de 
descarbonización a 2050. 

CaixaBank es una empresa pionera en descarbonización en España, puesto que la 
compañía es 100% neutra desde 2018 en la actividad propia.  

CaixaBank, referente europeo en sostenibilidad  

Para afrontar este reto, CaixaBank tiene el compromiso estratégico de movilizar 64.000 
millones de euros de finanzas sostenibles en el periodo 2022-2024 con el objetivo de 
acompañar a sus clientes en la transición. De esta manera, CaixaBank ayuda a dirigir y 
situar el capital en aquellos sectores y actividades que necesitan adaptar sus modelos 
de negocio al reto climático y a impulsar el crecimiento de aquellos que ya están 
alineados con cero emisiones netas. 
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La adhesión a esta iniciativa fue una apuesta de la entidad por la sostenibilidad, situando 
a CaixaBank como una de las entidades más reconocidas del sector y alineada con las 
expectativas de los stakeholders. 

CaixaBank tiene 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 y que hace de la 
sostenibilidad uno de los pilares para alcanzar los resultados del Grupo. 

Además del cambio climático y del impulso a la transición sostenible de las empresas y 
la sociedad, las otras ambiciones ASG definidas por el banco en su Plan Estratégico 
2022-2024, son liderar el impacto social positivo y favorecer la inclusión financiera, así 
como promover una cultura responsable siendo referentes en gobernanza. 

Asimismo, CaixaBank es el único banco español en la A List de CDP organización que 
analiza y valora a las empresas con mejor gestión y desempeño en los aspectos 
relacionados con el clima. 
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