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Incluida en el principal índice mundial de sostenibilidad por undécimo año 

 

CaixaBank revalida su inclusión en el Dow Jones 
Sustainability Index como uno de los bancos más 
sostenibles del mundo 
 

• CaixaBank obtiene la máxima puntuación en los ámbitos de gobernanza en 

diversidad y género del Consejo de Administración; en código ético y de 

conducta y política anticorrupción; estrategia y transparencia fiscal; y 

medidas de ciberseguridad. También en integración de criterios ASG en 

banca corporativa y en productos y servicios de gestión de activos; en 

medición y gestión de emisiones de CO2; por el compromiso con los 

Derechos Humanos y en inclusión financiera.  

 

• La agencia calificadora del DJSI, S&P Global, ha destacado positivamente 

otros aspectos como estrategia climática, finanzas sostenibles, 

materialidad, gestión de riesgos, atracción y retención de talento, acción 

social y filantropía. 

 

10 de diciembre de 2022.  

El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha incluido a CaixaBank, por undécimo año 

consecutivo, entre los bancos mejor valorados del mundo en materia de sostenibilidad. El 

principal índice mundial que evalúa el comportamiento de las empresas bajo criterios ASG 

(ambientales, sociales y de gobierno corporativo) ha considerado a CaixaBank como uno de 

los 25 bancos más destacados en sostenibilidad, de entre 179 candidatos a nivel mundial.  

CaixaBank se sitúa también dentro del índice DJSI Europe, puesto que ha sido incluida entre 

las 8 entidades financieras más sostenibles de Europa de entre 34 candidatos.  

En total, el Dow Jones Sustainability Index World ha incluido en su índice 2022 a 15 

empresas españolas de diversos sectores.  

CaixaBank ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos) en las áreas de gobernanza en 

diversidad y género del Consejo de Administración; en código ético y de conducta y política 

anticorrupción; estrategia y transparencia fiscal; y medidas de ciberseguridad. También en 

integración de criterios ASG en banca corporativa y en productos y servicios de gestión de 

activos; en medición y gestión de emisiones de CO2; por el compromiso con los Derechos 

Humanos y en inclusión financiera.  
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Además, los analistas han destacado positivamente otros aspectos como estrategia 

climática, finanzas sostenibles, materialidad, gestión de riesgos, atracción y retención de 

talento, acción social y filantropía.  

CaixaBank está presente en los índices de sostenibilidad más relevantes a nivel mundial y 

es evaluada por los principales analistas especializados. Destaca su presencia en MSCI 

ESG Leader Index, FTSE4Good Index Series, STOXX Global ESG, Solactive Europe 

Corporate Social Responsibility Index PR, ISS ESG Europe Governance QualityScore Index 

y Solactive ISS ESG Europe Paris-Aligned Benchmark Index. 

Referente europeo en sostenibilidad 

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

actividad. Por ello, asume la responsabilidad de impulsar una economía positiva para el 

bienestar de las personas. Con este propósito ha desarrollado un Plan de Banca Sostenible 

para el periodo 2022-2024, integrado en el nuevo Plan Estratégico de CaixaBank, que 

recoge su propuesta para contribuir a resolver retos como la desigualdad, el cambio climático 

y el desempleo. 

La sostenibilidad es uno de los pilares en los que se apoya el Grupo para alcanzar sus 

resultados, estableciendo tres ambiciones: liderar el impacto social positivo y favorecer la 

inclusión financiera, impulsar la transición sostenible de las empresas y la sociedad, así 

como promover una cultura responsable siendo referentes en gobernanza. CaixaBank tiene 

como objetivo movilizar 64.000 millones de euros en financiación sostenible entre 2022 y 

2024. 

En los objetivos de movilización en finanzas sostenibles, además de facilitar capital para 

financiar iniciativas de transición energética, también se incluyen finalidades con impacto 

social, como microcréditos para estudiantes, autónomos, microempresas o familias y nuevas 

empresas que creen empleo. La entidad también tiene el compromiso de alcanzar 413.300 

beneficiarios de MicroBank, el banco social del Grupo CaixaBank, y ser valorado con las 

máximas calificaciones por los analistas ASG referentes.  

Desde la publicación del marco de financiación ligado a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en agosto de 2019, CaixaBank se ha convertido en uno de los emisores líderes 

ASG en Europa, con 10 emisiones: 6 bonos verdes y 4 bonos sociales con un total de 9.600 

millones de euros equivalentes colocados en mercado. 
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