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Entidad líder en el sur de Europa 

 

World Benchmarking Alliance sitúa a CaixaBank como 

el primer banco español en contribución a una economía 

justa y sostenible 

 

• El análisis evalúa a 400 instituciones financieras y tiene en cuenta 
criterios de sostenibilidad en los ámbitos de gobernanza, 
medioambiente y social.   
 

• Fruto de su actividad, CaixaBank ocupa la séptima plaza entre los 
bancos europeos y la novena posición mundial.  

 

16 de noviembre de 2022. 

CaixaBank ha obtenido la mejor puntuación entre los bancos e instituciones financieras 
españolas en el primer ranking dirigido al sector financiero que ha elaborado la World 
Benchmarking Alliance (WBA), entidad internacional nacida en 2018 con el objetivo de 
ayudar a las empresas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Según la clasificación del Financial System Benchmark, en la que se han evaluado a 
400 de las mayores instituciones financieras del mundo, CaixaBank ocupa, además de 
la primera plaza entre los bancos e instituciones financieras españolas y el liderazgo en 
el sur de Europa, la séptima posición entre los bancos europeos y la novena en el 
mundo.  

Este análisis evalúa y clasifica el desempeño de las instituciones financieras según su 
disposición a contribuir a la transición hacia un futuro más inclusivo y sostenible a partir 
de 32 indicadores relacionados con la gobernanza, el medioambiente y cuestiones 
sociales.  

El resultado del Financial System Benchmark supone un nuevo reconocimiento a 
CaixaBank como referente internacional en materia de sostenibilidad y se suma a los 
recientes galardones que la entidad ha recibido en el mismo ámbito. El pasado mes de 
octubre, Sustainalytics situó a CaixaBank como el mejor banco de España en su rating 
de riesgos ESG, y en junio FTSE4Good identificó a CaixaBank como uno de los bancos 
más sostenibles del mundo.  

Además, como miembro fundador de Net Zero Banking Alliance, CaixaBank anunció 
recientemente su compromiso de reducir en un 30% la intensidad de las emisiones de 
su cartera crediticia en el sector eléctrico y en un 23% las emisiones en petróleo y gas 
antes de 2030. 
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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 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. 

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. CaixaBank tiene como objetivo movilizar 64.000 millones de euros en 
financiación sostenible hasta 2024. 

En esta línea, la entidad ha sido líder en financiación sostenible en Europa durante el 
primer semestre del año, según la clasificación de Refinitiv, que sitúa al banco en la 
primera posición del ranking EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. Igualmente, 
CaixaBank se ha colocado al frente de la financiación verde en Europa durante el primer 
semestre, según la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de 
Bloomberg, una de las agencias de información financiera de mayor prestigio. 

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, entre otros, en el Dow Jones Sustainability Index, en los 
anteriormente citados índices FTSE4Good, y en la A List del CDP Climate Change 
donde es el único banco español incluido. 
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