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Foro para el impulso de soluciones financieras sostenibles 

 

Bankia se incorpora al Observatorio Español de la Financiación 

Sostenible 

 

• En el marco de su compromiso con los Principios de Banca Responsable y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

 

• “Las entidades financieras estamos llamadas a jugar un rol muy importante en la 

reducción de emisiones de CO2, promoviendo o canalizando financiación y 

recursos”, ha afirmado el director de Negocio y Financiación Sostenible de 

Bankia, Carlos Barrientos  

 

Madrid, 13/02/2020. Bankia, en el marco de su compromiso con los Principios de Banca 

Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, se ha 

incorporado al Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), un foro 

multisectorial e independiente que tiene como objetivo impulsar soluciones financieras 

sostenibles.  

 

El Observatorio se conforma como un lugar de encuentro, información y debate sobre 

la financiación sostenible de compañías, entidades financieras, administraciones 

públicas, asesores, agencias de rating y certificación, despachos de abogados y otros 

agentes de la industria financiera. 

 

Ante la trascendencia que en el momento actual tiene para la sociedad la reasignación 

de flujos financieros hacia proyectos alineados con los ODS, OFISO y sus miembros 

buscan la promoción interna y externa de soluciones financieras responsables, la 

adopción de buenas prácticas y la influencia en el debate nacional e internacional que 

en esta materia se está produciendo. 

 

El director de Negocio y Financiación Sostenible de Bankia, Carlos Barrientos, ha 

destacado “el compromiso que tenemos en la entidad con las finanzas sostenibles y con 

el impacto medioambiental de nuestra actividad”.  

 

http://www.facebook.com/bankia.es
file:///C:/Users/A164483/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B43CRB5C/www.facebook.com/bankia.es


 
 

 
 
 

 

 
 

 
   2 
 

@Bankia    

@PressBankia 

www.facebook.com/bankia.es 

Para Barrientos, “las entidades financieras estamos llamadas a jugar un rol muy 

importante en la reducción de emisiones de CO2, promoviendo o canalizando 

financiación y recursos hacia proyectos y empresas que ambicionan mejoras de 

eficiencia energética y procesos productivos menos contaminantes, y hacia familias y 

hogares comprometidos con un modo de vida más sostenible”.  

 

Por su parte, el presidente del Observatorio, Julián Romero, ha señalado que “nos 

sentimos muy satisfechos con la incorporación de una nueva institución de primer nivel 

como Bankia, que refuerza muy positivamente el propósito del Observatorio: 

empoderar a los agentes de la financiación de este país en la tarea de alcanzar un nuevo 

modelo económico y financiero compatible con un planeta sostenible”. 

 

Compromiso con una gestión responsable 

 

Bankia está comprometida de manera firme con una gestión responsable y, por ello, 

durante 2019 llevó a cabo cambios organizativos para potenciarlo. Así, se creó la 

Dirección de Negocio y Financiación Sostenible para impulsar la movilización de recursos 

bajo un marco de actuación comprometido con criterios ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG), y promover la financiación de inversiones bajo estos mismos 

criterios.  

 

Además, el pasado mes de septiembre Bankia suscribió los Principios de Banca 

Responsable promovidos por la Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente (UNEP FI 

por sus siglas en inglés), con lo que las entidades se comprometen a alinear sus negocios 

con los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

Durante el pasado año, Bankia movilizó 9.000 millones de euros de financiación con 

objetivos sostenibles, incluyendo préstamos corporativos, financiación de proyectos, 

emisión de bonos y financiación promotor. De esta cantidad, el importe financiado 

ascenció a más de 900 millones. 

 

Productos sostenibles 

 

En su catálogo de productos y servicios, Bankia ya cuenta en la actualidad con productos 

de financiación que promueven el consumo y la inversión sostenible. Entre estos 
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productos, se encuentra el ‘Crédito Sostenible’ para financiar la adquisición de 

vehículos, electrodomésticos o reformas en hogares, siempre bajo criterios 

medioambientales. 

 

Asimismo, la entidad dispone del ‘Préstamo Sostenible Negocios’, destinado a financiar 

proyectos sostenibles como la adquisición de vehículos ecológicos, reformas en locales 

para mejorar su ecoeficiencia y la adquisición de equipos e instalaciones de bajo 

consumo. 

 

Además, Bankia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tienen un acuerdo para 

financiar el acceso a viviendas de nueva construcción, de consumo eficiente y de bajas 

emisiones. Se trata de la primera operación del BEI en la Unión Europea destinada a 

promover este tipo de hipotecas.  

 

Por otra parte, a través de la plataforma de herramientas digitales para empresas de 

Bankia ‘Soluciona Empresas’, se ofrecen, entre otras, las herramientas ‘Gestión 

Responsable’, ‘Eficiencia Energética’ y ‘Certifica’, para promover una gestión y toma de 

decisiones que incluyen aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, que se 

traduzca en un aumento de la productividad y la reputación del negocio de los clientes 

de Bankia en su entorno de acción, y para facilitar la certificación, a efectos de terceros, 

de todo ese esfuerzo. 

 

En lo que respecta a productos de ahorro e inversión, Bankia ha desarrollado el ‘Fondo 

Bankia Futuro Sostenible’, que invierte en entidades seleccionadas por generar un 

impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

Para más información: 

Bankia Comunicación (bankiacomunicacion@bankia.com) 
Virginia Zafra  91 423 51 04 / 690 047 723 (vzafra@bankia.com) 
Guillermo Fernández 91 423 53 33 / 681 349 040 (gfernandezm@bankia.com) 
Mariano Utrilla  91 423 94 72 / 691 827 401 (mutrilla@bankia.com) 
Irene Rivas  91 423 96 57 / 616 257 322 (irivas@bankia.com) 
Belén Porras  91 423 59 53 / 690 909 569 (bporras@bankia.com) 
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