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CDP reconoce a CaixaBank como empresa líder en 
sostenibilidad por su actuación contra el cambio 
climático 
 

 

• CaixaBank ha obtenido la máxima valoración del analista y entra 

nuevamente en la A List 2022 de CDP.  

 

• CDP es un referente mundial en tratamiento y análisis de datos 

medioambientales y climáticos de empresas. 

 

• El analista clasifica a las compañías en función de su gestión de la huella 

de carbono y de su impacto climático, donde ha destacado a CaixaBank 

como una de las empresas líderes mundiales. 

 
 

13 de diciembre de 2022. 

CaixaBank ha obtenido el máximo reconocimiento otorgado por la organización CDP como 

compañía líder en sostenibilidad, en gestión medioambiental y cambio climático. La entidad 

ha sido incluida nuevamente en la A List en la edición 2022, al obtener la mejor clasificación 

posible del analista, lo que reconoce a CaixaBank como una de las compañías líderes en 

gestión y medición de los impactos climáticos y medioambientales de su actividad. La A List 

2022 está compuesta por 280 empresas internacionales de todos los sectores, de entre las 

más de 10.000 compañías valoradas por CDP.  

Esta valoración reconoce a CaixaBank por sus acciones para reducir emisiones, mitigar los 

riesgos climáticos y desarrollar la economía baja en carbono, en base a los datos reportados 

por la compañía a través del cuestionario de cambio climático 2022 de CDP.  

CDP, organización internacional independiente sin ánimo de lucro, es la principal plataforma 

mundial de recogida de información y análisis del desempeño climático y medioambiental 

tanto de compañías privadas como de administraciones públicas en su ambición por la 

transición hacia una economía sostenible a través de la medición y gestión del impacto 

climático de sus acciones y de la reducción de sus emisiones de CO2. Además de analizar 

a las empresas clasificándolas con valoraciones de A (mayor compromiso y mejor 

desempeño) a D (menor calificación) en función de su gestión del cambio climático, CDP 

facilita el acceso a esta información a más de 680 inversores que gestionan activos por valor 

de más de 130 billones de dólares. 
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Por noveno año consecutivo, CaixaBank se mantiene en el ranking CDP en la categoría 

Leadership y renueva, como hizo en 2021, su inclusión en la A List. Entre los factores que 

han llevado a CaixaBank a esta posición destaca la gobernanza y las políticas de ámbito 

climático; la integración del análisis de los riesgos y oportunidades derivadas del cambio 

climático y la descarbonización; la gestión energética y las medidas implantadas para la 

reducción de la huella de carbono y los objetivos fijados. 

En este sentido, CaixaBank ha presentado, recientemente, su primer informe climático que 

contiene la estrategia medioambiental de la entidad y los objetivos de descarbonización 

sectorial de su cartera crediticia. La entidad, neutra en su huella de carbono operativa desde 

2018, trabaja para que su cartera de financiación sea neutra en emisiones netas de gases 

de efecto invernadero en 2050. Por ello, se ha fijado como reto reducir un 30% la intensidad 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de su cartera crediticia en el sector eléctrico 

y un 23% en petróleo y gas antes de 2030, siendo la entidad con una de las cifras globales 

de emisiones financiadas más baja del sector con 26,9 MT CO2e en petróleo y gas y 136 kg 

CO2e / MWh en eléctrico. Todo ello sin olvidar el reto final, que es el de descarbonizar toda 

la cartera en 2050 en línea con la Net Zero Banking Alliance (NZBA), de la que CaixaBank 

es miembro fundador.  

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.  


