
“Estamos preparados para liderar el futuro de la movilidad sostenible, interconectada, multimodal y segura para

nuestros clientes”

Desde nuestra constitución, hace ya más de 100 años, la

Sostenibilidad ha sido uno de los ejes donde hemos vertebrado

nuestro desarrollo, hasta convertirnos en uno de los líderes

internacionales en soluciones de movilidad urbana y sostenible.

Ofrecemos sistemas integrales de transporte colectivo a la vanguardia

tecnológica y de alto valor añadido en movilidad sostenible,

interconectada, multimodal y segura para nuestros clientes.

Desarrollamos nuestra actividad en más de 50 mercados, con la

experiencia de haber ejecutado por encima de 200 proyectos

ferroviarios y entregado más de 20.000 autobuses hasta la fecha.

Tal y como recogemos en la Política de Sostenibilidad, el principal objetivo del Grupo CAF es conciliar el desarrollo de

nuestra Misión con la satisfacción de forma equilibrada de las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés para

la creación de valor de manera sostenible y a largo plazo. Todo ello lo desarrollamos cumpliendo no sólo con las

obligaciones legales, sino también promoviendo las mejores prácticas en esta materia.

A lo largo de nuestra historia, hemos impactado de manera positiva en aspectos ambientales, sociales y de gobierno

corporativo, tanto en la ejecución de nuestras operaciones, así como en el desarrollo de nuestros productos y servicios.

Nuestros compromisos en Sostenibilidad se han venido formalizando a través de acuerdos públicos y adhesiones a

iniciativas externas, obteniendo gradualmente mejores resultados y aumentando nuestra transparencia.

La Sostenibilidad, junto con el Crecimiento y la Rentabilidad, es uno de los tres retos estratégicos que vertebra nuestro

Plan de Gestión 2021-22 y que incluye objetivos e iniciativas específicas. Dentro de las actuaciones recogidas en el

Plan de Sostenibilidad, hemos actualizado la Matriz de Materialidad, identificando los asuntos relevantes en los tres

ámbitos; Ambiental, Social y Gobierno Corporativo (ESG).

Partiendo de esta Matriz de Materialidad, hemos elaborado nuestra primera “ESG Equity Story”, donde resumimos qué

supone la Sostenibilidad para CAF, su gobernanza, los principales logros y nuestros compromisos futuros.

Los compromisos para el periodo 2021-22 incluyen, entre otros, la adhesión a SBTi (Science Bases Targets Iniciative) y

a Race to Zero, la primera medición CDP (Carbon Disclosure Project) o la primera medición de emisiones CO2 con

Scope 1, 2, 3. Además, fijamos objetivos de mejora en los indicadores de Sostenibilidad, entre los que se encuentran

los principales índices de calificación ESG, donde pretendemos situar a CAF por encima de la media del sector.

Ponemos a vuestra disposición nuestra “ESG Equity Story” en la nueva sección de Sostenibilidad de la página web

corporativa (www.caf.net), donde además continuaremos comunicando nuestros avances en la materia.

En el Grupo CAF seguimos comprometidos con la Sostenibilidad y estamos preparados para liderar el futuro de la

movilidad sostenible.

Atentamente,

Andrés Arizkorreta

Presidente

http://www.caf.net

