
 

 

  

 
NOTA DE PRENSA 

 

INTESA SANPAOLO Y LUCART: INNOVADORA COBERTURA DE TIPOS 
DE INTERÉS VINCULADA A OBJETIVOS ESG 

 
Intesa Sanpaolo renueva su colaboración con Lucart, uno de los grupos papeleros más 

importantes de Europa, conocido entre otras cosas por las marcas Tenderly, Grazie Natural y 

Tutto Pannocarta, tras el préstamo de 10 millones de euros concedido estos últimos meses, 

respaldado por la Garantía Green de SACE y vinculado a la consecución de objetivos 

específicos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular. 

 

Intesa Sanpaolo ha firmado un contrato innovador con Lucart para cubrir los riesgos de un 

aumento de los tipos de interés de tipo variable a los que está indexado el préstamo, con el 

objetivo de recompensar el comportamiento virtuoso y sostenible de la compañía, mejorando 

las condiciones del derivado financiero si se cumplen los objetivos de sostenibilidad ligados 

a la financiación.  

  

La estrategia de cobertura prevé un particular mecanismo de incentivos para el desempeño 

sostenible de la compañía; y es que si Lucart no alcanza los objetivos ESG preestablecidos, 

deberá realizar una donación a una organización o asociación sin ánimo de lucro, elegida por 

ambas partes y que lleve a cabo proyectos o iniciativas en el ámbito social y de la ecología, 

en línea con las políticas de sostenibilidad de la compañía.  

 

Una estructura, por tanto, que se diferencia de las operaciones de cobertura de riesgo del tipo 

de interés más habituales que incorporan objetivos ESG que tradicionalmente contemplan una 

reducción, o un incremento, del tipo fijo del instrumento de hedging en función de si se 

consiguen o no los objetivos ESG.  

De este modo, la operación cuenta con un elemento innovador que permite obtener un doble 

valor social y desencadenar un auténtico círculo virtuoso; por un lado, se anima a la compañía 

a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad ante una mejora en las condiciones del derivado si 

se respetan los objetivos; por otra parte, la compañía se compromete a realizar una donación 

a una entidad del tercer sector (sin ánimo de lucro) dedicada a proyectos e iniciativas sociales 

y ecológicas, en caso de que no se alcancen dichos objetivos. 

 

La transacción fue cerrada por la División IMI Corporate & Investment Banking de Intesa 

Sanpaolo, dirigida por Mauro Micillo. 

 

Massimo Mocio, subdirector y responsable de Global Banking & Markets de la División 

IMI CIB de Intesa Sanpaolo, ha declarado: «Esta transacción confirma cómo la innovación 

de productos, también en el área ESG, constituye uno de los pilares de la actividad de la 

División Corporate & Investment Banking de IMI, ya que permite ampliar la aplicación de 

estrategias de cobertura complejas y asociarlas a sistemas de incentivos hacia políticas ESG 

de excelencia». 

 

Andrea Fano, director financiero del Grupo Lucart, ha declarado: «Hoy en día, gran parte 

de los instrumentos financieros del Grupo Lucart están vinculados a objetivos ESG; hemos 



 

 

estudiado el producto con el equipo de Intesa Sanpaolo y estamos muy satisfechos de haber 

concluido una operación innovadora que nos permite consolidar nuestro compromiso en 

temas ESG». 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo es el grupo bancario más grande de Italia, un punto de referencia para los hogares, las empresas y la 

economía real, con una importante presencia internacional. El modelo comercial que distingue a Intesa Sanpaolo lo 

convierte en un líder europeo en gestión, protección y asesoramiento de patrimonio y caracteriza su fuerte enfoque en lo 

digital y la tecnología financiera. Un banco eficiente y resiliente, matriz de fábricas de productos en gestión de activos y 

seguros. La fuerte apuesta en el área ESG prevé, de aquí a 2025, 115 000 millones de euros en préstamos de impacto, 

destinados a la comunidad y la transición ecológica, y aportaciones de 500 millones para ayudar a personas en situaciones 

de dificultad, situando a Intesa Sanpaolo como una de las principales empresas del mundo que tienen un impacto social 
positivo. Intesa Sanpaolo ha asumido compromisos Net Zero para sus emisiones de cara a 2030 y 2050 para sus carteras 

de préstamos e inversiones, gestión de activos y negocio de seguros. Defensora incondicional de la cultura italiana, ha 

desarrollado una red de museos, las Gallerie d'Italia, salas donde se expone el patrimonio artístico del banco y otros 

proyectos artísticos de reconocido valor.  

 
 
 

 


