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carta del presidente
Queridos socios,
El año 2011 representa un hito relevante en la historia de Caja de Ingenieros, ya que ha visto
su nacimiento la Fundación Caja de Ingenieros. Es por ello que me complace en gran medida
presentar a todos los socios la Memoria de la Fundación Caja de Ingenieros como muestra
de las actividades que ha llevado a cabo durante su primer año en funcionamiento. Habiendo
tomado posesión recientemente de la presidencia de esta Entidad, supone un gran orgullo
para mí -aunque también un gran reto, por encontrarme con el listón tan alto- hacer gala del
gran trabajo realizado hasta ahora desde la Fundación.

Ante todo, quiero expresar mi más sincero reconocimiento al trabajo realizado
por quien me ha precedido en el ejercicio de responsabilidad que supone
estar al frente de la Fundación Caja de Ingenieros, y al cual quiero referir aquí
todavía como Presidente Ramon Ferrer.
El contenido de esta Memoria, testigo de las actividades realizadas por la
Fundación durante su primer año de funcionamiento, es deudor en buena parte
de la ilusión y el compromiso de Ramon Ferrer hacia un aspecto fundamental
del Grupo Caja de Ingenieros: su vocación de responsabilidad social.
De su noble ambición para reforzar todavía más, si es posible, este aspecto
principal de la idiosincrasia del Grupo Caja de Ingenieros, surgió hace un año
la Fundación Caja de Ingenieros que nos llena de orgullo.”
José Oriol Sala - Presidente de la Fundación

JOSÉ
ORIOL
SALA
Presidente

En una coyuntura difícil, caracterizada por la débil recuperación de la actividad económica,
Caja de Ingenieros ha impulsado la Fundación Caja de Ingenieros con el objetivo de reforzar
todavía más el enfoque de responsabilidad social que ha llevado a cabo durante sus más
de 40 años de existencia. El ímpetu y el entusiasmo con los que ha dado sus primeros
pasos este proyecto nos permitirán profundizar en nuestros valores empresariales -que son:
compromiso con las personas, sensibilidad social, cooperación, proximidad e integridadmediante el desarrollo de una amplia gama de acciones de interés social.
El alcance de esta Memoria de la Fundación Caja de Ingenieros se circunscribe al detalle
de las actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2011 en coherencia con sus principios
fundacionales y desde el compromiso con los diferentes grupos de interés. La educación, la
promoción de la ingeniería, la cooperación con el desarrollo, el fomento del cooperativismo y
la sostenibilidad ambiental han constituido algunos de los ejes de actuación de la Fundación
en su primer año de actividad.
Ya para finalizar, quiero agradecer la implicación y el compromiso profesional de todas
aquellas personas que ponen lo mejor de sí mismas en el crecimiento de un proyecto
tan ilusionante como es la Fundación Caja de Ingenieros. Asimismo, quiero trasladar este
agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en esta Entidad.
Sirva la información que ofrecemos en la Memoria -a modo de testigo de nuestro
compromiso- para seguir mereciendo su confianza.

carta del presidente
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Invitaciones para los actos de
presentación de Barcelona y Madrid

historia de la fundación
Frente a la creciente importancia de las actitudes
solidarias y de la asunción de responsabilidades
sociales en el ámbito de la sociedad en que
vivimos, en las que cada vez más se involucran
las sociedades de naturaleza mercantil, “la
Agrupación Sociocultural y Tecnológica de los
Ingenieros”, inscrita con el número 5.735 en el
Registro de Barcelona de la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat
de Catalunya, y como Entidad vinculada al
grupo de empresas de la “Caja de Crédito de
los Ingenieros, S. Coop. de Crédito”, sensible a
estas actitudes, quiere convertirse en un punto
de referencia por el desarrollo de actividades
culturales, sociales, beneficoasistenciales,
profesionales y tecnológicas del entorno local
o de la comunidad en general con especial
incidencia en el ámbito de la ingeniería, así

como por la difusión, promoción y desarrollo
del cooperativismo. Por este motivo, con el
objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos
humanos y materiales empleados hasta la
actualidad para la obtención de estos fines,
se constituye la Fundación Caja de Ingenieros
mediante la transformación de la mencionada
Asociación, siendo legítima continuadora a título
universal de la personalidad de la misma, a la
que le correspondería formalmente la condición
de Fundadora, y que hace suya y ejecuta la
voluntad de Caja de Ingenieros en el marco de
actuaciones encaminadas a aportar a la sociedad
recursos y herramientas que permitan una mejora
permanente de las condiciones de vida de las
personas, en la medida de sus posibilidades, y
desde su vocación de servicio a la ingeniería y a
los ingenieros.

actos de presentación
Barcelona
En febrero de 2011 tuvo lugar en Barcelona
el acto inaugural de la Fundación, con la
presencia de diferentes personalidades,
donde pudimos disfrutar de una ponencia
del economista el Sr. Emilio Ontiveros.

patronato
Miembros del Patronato
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historia de la fundación / patronato

Madrid

José Oriol Sala Arlandis | Presidente

Isidoro Murtra Ferré

Manuel Bertran Mariné | Vicepresidente

Enric Homs Martínez

Manuel Espiau Espiau | Secretario

Francisco Mor Capell

PATRONS:

Pedro Estalella Murtró

Antoni Sansalvadó Tribó

Josefina Cambra Giné

Pedro Hernández del Santo

Aurelio Luis Azaña García

Carles Alemany Martínez

Francisco Javier Turégano Gómez

Jaime Roure Pagés

Salvador Domingo Comeche

José María Pera Abadía

Benjamín Manuel Calvo Pérez

Félix Masjuán Teixidó

Joan Cavallé Miranda

En Madrid el acto inaugural tuvo
lugar en abril de 2011 con ponencias
del Sr. José A. Hercé San Miguel e
intervenciones del Excmo. Sr. Javier
Uceda Antolín y del Sr. Manuel Acero.

actos de presentación
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misión

valores

“Queremos ser una Entidad que contribuye al
desarrollo social, económico y cultural
de sus socios y de la sociedad a través de
nuestro compromiso con el desarrollo de los
profesionales.”

Compromiso con las personas
“Los socios, colaboradores y la sociedad son nuestra razón de ser,
transmitiendo con ilusión y entusiasmo la vocación de servicio y espíritu de
superación.”

Sensibilidad social
Contribuir a la mejora de las condiciones económicas, sociales y
culturales de las personas y sectores menos favorecidos de la sociedad,
preocupándonos por la sostenibilidad del entorno.”

Cooperación
“Contribuir al desarrollo profesional de nuestros colectivos,
acompañándoles en su constante búsqueda de la excelencia, basándonos
en los valores del cooperativismo.”

Proximidad
“Mantenernos próximos y atentos a las necesidades de nuestros socios
contribuyendo a su bienestar presente y futuro.”

visión
“Ser el socio de nuestros socios
comprometidos con su bienestar y
contribuir a la creación de una sociedad
más justa, equitativa y sostenible.”

Integridad
“Actuar de manera responsable a partir de la honestidad, la transparencia,
la confianza y el respeto.”

misión, visión y valores
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actividades de la fundación
responsabilidad
social corporativa
La Fundación es la expresión de la
vocación de Responsabilidad Social
Corporativa de Caja de Ingenieros y,
en particular, de su compromiso con la
mejora de los grupos de interés en los
que desarrolla su actividad.
Responsabilidad y compromiso que
cuentan con una dilatada trayectoria.

“El éxito económico y la responsabilidad social son objetivos complementarios.
A largo plazo, la sostenibilidad de las empresas depende no sólo de los
resultados financieros, sino también de sus actuaciones sociales.”
Desde su fundación, Caja de Ingenieros se ha
caracterizado no sólo por la innovación, la constante
de crecimiento y el desarrollo de las mejores prácticas
institucionales, sino también por el ejercicio de otro de sus
ejes de gobierno: la actividad de Responsabilidad Social
(RSC), que está estrechamente relacionada con la ética,
los principios y la cultura de los valores de la Entidad.
Es por ello que aportamos directamente con el progreso
y el bienestar no sólo de nuestros trabajadores y sus
familias, sino también con los de la sociedad a través
de acciones efectivas que se basan en sus propias
necesidades y expectativas.
Una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de
los grupos de interés, así como la gestión y desarrollo
de proyectos a medio y largo plazo en beneficio de la
sociedad, son parte importante de los criterios de RSC de
la institución.
Según el concepto de que una empresa no es sólo una
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responsabilidad social corporativa

generación de riqueza, Caja de Ingenieros adoptó un
compromiso con el desarrollo del entorno en el cual se
adapta su radio de acción desde sus inicios.
En términos generales, las aportaciones más importantes
de la Entidad que se hacen a través de la Fundación se
centraron en la promoción de ingeniería en el entorno
social, promoción de la cultura y la educación, así como
en contribuir al fomento del talento y la excelencia.
El objetivo de nuestras acciones de responsabilidad social
es desplegar nuestro negocio en el marco de una relación
constructiva con la sociedad, en la que nos distinguimos
por acompañar el desarrollo del entorno social y la mejora
continua de la calidad de vida de las personas con las que
vivimos.
En este informe encontraréis cómo trabajamos la
responsabilidad social a través de nuestra Fundación, así
como el detalle de las actividades que realizarmos con
diferentes instituciones.

Las actividades de la Fundación incluyen las áreas que figuran a continuación:

Investigación y fomento de todos los medios
que contribuyan a mejorar la formación laboral,
profesional y empresarial, la calidad de vida y el
medio ambiente.
La formación y educación en los principios y
valores cooperativos y la promoción de las
relaciones intercooperativas.
La promoción, fomento, desarrollo, ejecución y
financiación de obras sociales.
La atención a las personas en riesgo de exclusión
por razones físicas, psíquicas o de enfermedad.
La organización de cursos, conferencias,
congresos, sesiones de estudio y de investigación
y otros actos similares sobre temas relacionados
con las actividades y objetivos de la Fundación.
Financiar, preparar, editar y divulgar publicaciones
y estudios relacionados con las finalidades
fundacionales.

La concesión de becas y premios de
fin de carrera, así como ayudas en la
elaboración de tesis doctorales gracias a
los acuerdos que tenemos con instituciones
y universidades.
La concesión de premios a las personas,
organizaciones e instituciones que hayan
destacado en el mundo cultural, social,
profesional y cooperativo.
La realización de donaciones, así como la
concesión de anticipos y promociones a
personas y entidades.

actividades de la fundación
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qué hemos hecho
El año 2011 será recordado como el año en que la Fundación Caja de Ingenieros
empezó su actividad.
Los primeros acuerdos de colaboración de la Fundación Caja de Ingenieros se han ido materializando
durante el transcurso del año sobre la base de los principios de apoyo al mundo de la ingeniería, la
defensa del medio ambiente y la apuesta por la formación como instrumento de desarrollo personal y
colectivo.
La Fundación optimiza la eficiencia de los recursos gestionados para la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, beneficoasistencial y tecnológico, ámbitos en los que
Caja de Ingenieros ha prestado mucha atención desde sus inicios, en el año 1967.

Apoyo a la reforestación de
bosques en Galicia
La Fundación Caja de Ingenieros
ha destinado 15.000 euros a
un proyecto de reforestación y
recuperación de bosques en Galicia
impulsado por Acciónatura.
Esta iniciativa de cariz medioambiental
contempla la realización de
tratamientos forestales en bosques
jóvenes para reducir el riesgo de
incendios y asegurar la supervivencia
de las plantaciones en Galicia, así
como también la restauración de
montañas quemadas sin árboles por
medio de reforestación con especias
autóctonas.
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qué hemos hecho

Cooperación y desarrollo a
través de la tecnología

Nueva beca Caja de Ingenieros
de ESADE

La Fundación Caja de Ingenieros
ha apoyado la campaña ‘Cumple
tu reto’, impulsada por la ONG
Ingeniería Sin Fronteras (ESF).

Gracias a la incorporación de la
Fundación Caja de Ingenieros al
Programa de Becas Corporativas
de la escuela de negocios ESADE,
Caja de Ingenieros dará nombre a
una beca para alumnos de grado en
Dirección de Empresas durante un
período de 4 años.

Los 10.000 euros destinados
por la Fundación a esta iniciativa
de cooperación al desarrollo
contribuirán a la consecución
de sus objetivos, que pasan por
sensibilizar a los ingenieros y
situar la tecnología al servicio
del desarrollo con el impulso y
la participación en proyectos
de cooperación, educación e
investigación.

En su condición de donante
corporativo del Fondo de Becas de
la escuela de negocios, por un total
de 25.000 euros, Caja de Ingenieros
participará activamente en el
proceso de decisión de otorgamiento
de la mencionada beca.

Patrocinio del Enginyers
Rugby Union
Un año más, la Fundación
Caja de Ingenieros ha estado al lado del
Enginyers Rugby Union con el patrocinio de
este equipo deportivo para la temporada
2010-2011.
El apoyo de la Fundación al Enginyers Rugby
Union, al que se ha destinado la suma de
4.000 euros, contribuye de esta manera al
fomento de los valores de la solidaridad, el
compromiso, el juego limpio y el esfuerzo a
través de la práctica deportiva.

Promoción de la salud en
colectivos en riesgo de exclusión
La Fundación Caja de Ingenieros ha hecho
entrega de 2.000 euros a la asociación
Banco Farmacéutico con motivo de la
celebración de la Jornada de Recogida de
Medicamentos que impulsa esta entidad
sin afán de lucro.
Banco Farmacéutico trabaja para la
promoción de una sociedad basada en la
gratuidad. Su actividad principal radica
en facilitar medicamentos a las personas
que se encuentran en situación de
exclusión social y pobreza.

Desarrollo de un proyecto
hidrosanitario en Tanzania
La Fundación Caja de Ingenieros ha hecho
una donación de 6.000 euros a ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano
con el fin de dar impulso a su proyecto
de rehabilitación de los sistemas de
abastecimiento de agua existentes en la
comunidad de Nengo, en el distrito de
Kibondo Rural (Tanzania). Se trata de un
programa de tipo hidrosanitario que lleva
a cabo esta organización, surgida de
Ingeniería Sin Fronteras AsP.

Impulso a las donaciones
de alimentos
La Fundación Caja de Ingenieros ha
contribuido al desarrollo de los objetivos
fundacionales de la Fundació Privada Banc
dels Aliments con la entrega de 6.000
euros para el programa ‘La red del frío’.
Ésta ha permitido luchar contra los
efectos negativos provocados por el
hambre, la marginación, el desempleo y la
pobreza en Cataluña. La campaña se ha
centrado en la recogida y la redistribución
de excedentes y las donaciones de
alimentos.

Aportación para la sede del Col·legi
d’Economistes de Catalunya
La Fundación Caja de Ingenieros se
ha añadido al grupo de empresas y
profesionales de la sociedad catalana que
toman parte en el Programa de Patrocinio
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
La suma de 17.700 euros otorgada
por la Fundación a través de esta
iniciativa contribuye a la financiación de
la construcción de la nueva sede del
Colegio, situada en la plaza Gal·la Placídia
de Barcelona.

Contribución con Cáritas en
materia asistencial y de solidaridad
La Fundación Caja de Ingenieros ha
participado en el programa ‘Empresas
con Corazón’ de Cáritas Diocesana con
una aportación de 8.000 euros.
La colaboración se ha materializado en
el apoyo a los cursos de fontanería y
electricidad realizados en el barrio de
Ciutat Vella de Barcelona y supone un
refuerzo del compromiso de
Caja de Ingenieros con la reinserción
social y laboral de personas con riesgo
de exclusión mediante la formación.
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Promoción y divulgación de la cultura
La Fundación Caja de Ingenieros ha contribuido económicamente en la programación
cultural desarrollada por la Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico, entidad
especializada en la investigación y documentación de la historia del arte hispánico, con
un importe de 11.800 euros.

Apoyo a la ingeniería
española
La Fundación Caja de Ingenieros ha
entregado a la Fundación Pro Rebus
Academiae 6.000 euros destinados a
promover actividades centradas en los
ámbitos y las finalidades de relevancia
social en el campo de la ingeniería.
Con esta iniciativa, la Fundación
Caja de Ingenieros muestra su
compromiso con el fomento de la
calidad y la competencia de la ingeniería
española, así como con su difusión y
aplicación en el mundo empresarial y el
conjunto de la sociedad.

Desde Caja de Ingenieros pensamos que la cultura, entendida en un sentido amplio y
desde sus múltiples manifestaciones, da plenitud al ser humano y se constituye como la
base para su progreso individual y colectivo. Y, por lo tanto, creemos que es necesario
dar el mayor apoyo posible a las entidades que hacen de ésta su razón de ser.

Fomento de la excelencia en ingeniería
La Fundación Caja de Ingenieros ha profundizado en su compromiso con la calidad
en la formación de los futuros profesionales de la ingeniería mediante el patrocinio
de los premios concedidos por la Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación a los mejores expedientes académicos.
El primer premio de 1.000 euros lo obtuvo Alejandro Maese Novo, mientras que los
accésit con un valor de 250 euros fueron para Óscar José Silva Cruz e Israel Choque
Gutiérrez.

En defensa de la calidad en la educación
Promoción del catalán en los
ámbitos científico y técnico
La Fundación Caja de Ingenieros ha hecho
suyos los objetivos de la Fundació TorrensIbern mediante un acuerdo de colaboración
destinado a promover la cultura y la lengua
catalanas en los campos técnico y científico.
Los 3.000 euros aportados por la Fundación
Caja de Ingenieros han contribuido a la
organización de las conferencias del Sr.
Joan Abril, a la convocatoria de los premios
Joaquin Torrens-Ibern y Enric Freixa Pedrals
y a la edición de la ‘Física’ de Tipler (Ed.
Reverté), en colaboración con el Institut
d’Estudis Catalans.
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La Fundación Caja de Ingenieros ha firmado un convenio de colaboración con el
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya.
El acuerdo, que ha supuesto la entrega de 3.000 euros al Colegio, se ha centrado en
la participación del Director General de Caja de Ingenieros, Joan Cavallé, en las
I Jornadas ‘Un profesorado de calidad, factor clave para la educación’, celebradas en
la Seu d’Urgell y organizadas por la entidad colegial.

Formación de los ingenieros industriales catalanes
La Fundación Caja de Ingenieros ha colaborado con el Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya en el ámbito de las becas, las actividades deportivas y las
conferencias organizadas por el Colegio. La contribución económica asociada al
convenio de colaboración firmado entre ambas entidades ha sido de 25.000 euros.

Más servicios para los
ingenieros
La Fundación Caja de Ingenieros ha
hecho entrega al Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)
de 15.000 euros para colaborar con
las actividades y los actos que organiza
para el conjunto de sus colegiados.
Asimismo, el Grupo Caja de Ingenieros
los ofrecerá sus servicios financieros
y bancarios con el objetivo de atender
sus necesidades específicas en este
ámbito.

Impulso a la competitividad
de la economía catalana
La Fundación Caja de Ingenieros ha
apoyado las actividades que el Cercle per
al Coneixement organiza con el objetivo
de incidir en la difusión de la sociedad del
conocimiento en los ámbitos empresarial,
científico y social.
Esto ha sido posible gracias a un acuerdo
firmado entre ambas instituciones, que ha
supuesto la entrega de 1.000 euros por
parte de la Fundación a esta asociación
surgida de la sociedad civil catalana.

Formación en el ámbito de la investigación biomédica
La Fundación Caja de Ingenieros ha contribuido al impulso de las actividades
formativas en el ámbito de la investigación biomédica con la firma de un convenio
de colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) con una aportación de 9.000 euros.
Este centro reúne a algunos de los principales grupos de investigación españoles
(universidades, hospitales y centros tecnológicos) en la materia y cuenta con una
fuerte vocación de transferencia de los resultados obtenidos al conjunto del tejido
industrial del país.

Innovación en el sector de la construcción
La Fundación Caja de Ingenieros ha patrocinado la VIII Jornada sobre Aislamiento
Acústico y Térmico en el sector de la construcción con una aportación de 2.478
euros. Un acto que estuvo organizado por la Universitat Politècnica de València,
El apoyo económico de la Entidad a esta jornada centrada en la innovación manifiesta
el compromiso de Caja de Ingenieros con el impulso de la competitividad de la
economía del país.

Patrocinio Premios de la C. General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
La Fundación Caja de Ingenieros ha hecho una aportación de 3.540 euros en
concepto de patrocinio de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial que
organiza el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
Con esta iniciativa de patrocinio la Fundación Caja de Ingenieros profundiza en su
compromiso de apoyo al mundo de la ingeniería y a sus profesionales en el conjunto
de España.

Defensa de los valores
deportivos
La Fundación Caja de Ingenieros colaboró
con la Asociación Universitaria Politécnica
de Árbitros con un importe de 1.180
euros. El convenio tiene una doble
vertiente: de cariz cultural por un lado y
deportivo por otro con el apoyo a la liga
2010-2011.

Los convenios de colaboración firmados hasta la fecha
representan sólo los primeros frutos de un largo camino que se
presenta lleno de oportunidades para materializar la voluntad
compartida por cada uno de nosotros, socios de la Entidad,
de transformar la realidad e incidir en el desarrollo global de
nuestra sociedad.
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dosier de prensa
ARA
DIJOUS, 3 DE FEBRER DEL 2011

AVUI
DISSABTE, 5 DE FEBRER 2011

Caixa d’Enginyers ha creat la Fundació Caixa d’Enginyers per vehicular les seves
activitats de Responsabilitat Social Corporativa. L’entitat presidida per Ramon Ferrer i
dirigida per Joan Cavallé va destacar ahir que el patronat de la nova fundació elaborará
anualment un pla de les activitats a què s`hauran de destinar els recursos previstos. Es
prioritzaran les accions que fomentin la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament
comunitari. -Barcelona

El bastió de les caixes professionals
Entitats com la Caixa d’Enginyers poden acabar sobrevivint
després de la crisi.
El terratrèmol que viu el sistema de caixes ha deixat en peu, de moment, les cooperatives de crèdit i les caixes professionals. Poden acabar sent un dels darrers vestigis de les
entitats d’estalvi.

A les caixes se’ls retreu que no tenen propietaris i que, per tant, és difícil saber d’on sorgeixen certes decisions i a qui s’ha de demanar responsabilitats. No és el cas de les caixes professionals i les cooperatives
de crèdit, que són dels seus socis.En aquest sentit s’assemblen més als bancs, que pertanyen als accionistes, apunta el professor de l’Iese Javier Santomá. Per tant, aquestes entitats salvarien una de les principals crítiques ques’han fet al sector de
les caixes: la ingerència dels poders públics. Entot cas caldria diferenciar entre cooperatives de crèdit i caixes professionals.
Aquestes últimes –representades a Catalunya per les d’Enginyers, Advocats i Arquitectes– tenen unes característiques que
les fan especials. La seva morositat està per sota de la del sistema –la de la Caixa d’Enginyers era de l’1,17% al tancament
del 2009– i tot i que ha anat creixent, els seus clients són majoritàriament persones que se sobreposen amb més facilitat
que el conjunt dela població a les situacions de crisi. L’exposició al mercat immobiliari és també significativament més baixa
que en el cas de caixes i bancs. La solvència d’aquestes entitats tampoc estaria en entredit. En els exercicis passats, les
caixes professionals van sobrepassar els nivells exigits per la normativa vigent. Caldrà veure, però, si els resultats del 2010
compliran els requisits més exigents del decret que prepara el govern espanyol.

El futur del sector
¿Què suposen les caixes professionals i cooperatives de crèdit en el sistema financer espanyol?
La seva presència és certament limitada. Representen un3,5% dels actius financers totals, segons dades del Banc d’Espanya, tot i que les diferències entre autonomies són significatives. ACatalunya el seu pes és residual –la majoria d’entitats han
estat absorbides i només és significativa la presència de la Caixa Rural de Guissona –mentre que al País Basc suposaria al
voltant del10% del total –pel pes de Caja Laboral en el món cooperatiu basc i Caja Rural Vasca. En tot cas, les cooperatives
de crèdit han apostat per les fusions en els últims temps per guanyar dimensió i accés als mercats majoristes. De fet, el
primer sistema institucional de protecció (SIP) que va néixer a Espanya –el de Cajamar– prové del món cooperatiu. Aquesta
naturalesa cooperativa de les caixes rurals facilitaria la seva supervivència, explica el catedràticd’economia financera de la
UPF, Oriol Amat. Si bé els diferents models de caixes han anat desapareixent arreu, l’economia cooperativa manté grups
financers de renom a Europa, com l’holandès Robobank o l’austríac Raiffeisen. Amat i Santomá no s’aventuren a predir si
caixes professionals i cooperatives de crèdit hauran d’esdevenir bancs, però destaquen la seva viabilitat i el servei específic
que donen als socis. -Barcelona

Constituida la Fundació Caixa d’Enginyers

INVERTIA
DIJOUS, 3 DE FEBRER 2011

Caja de Ingenieros asegura la continuidad
de su modelo de caja cooperativa
El presidente de Caja de Ingenieros, Ramon Ferrer, ha asegurado que la entidad catalana
sigue un modelo de caja cooperativa que “todavía tiene mucho recorrido” y que puede
sobrevivir con este estatus en un entorno financiero cambiante y formado también por
bancos y cajas de ahorros. Ferrer ha apuntado hoy, en un acto de la entidad, que la caja
que preside “prioriza la solidez y la solvencia necesarias en este momento, que permiten
superar con toda garantía posibles coyunturas económicas complicadas”.

El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, también presente en el acto, ha dicho que Caja de
Ingenieros es una de las empresas financieras “más sanas de la eurozona, sin ninguna duda”, y ha elogiado los indicadores
de solvencia, morosidad y liquidez de la entidad. Caja de Ingenieros ha presentado hoy en Barcelona su nueva fundación, que
concentrará su obra social y se centrará, según han dicho sus miembros, especialmente en la promoción del cooperativismo, el desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente.
El presidente de Caja de Ingenieros ha apuntado que la cifra destinada a la fundación crecerá año tras año y que en el pasado ejercicio la entidad destinó 423.000 euros a obra social.
Ferrer ha recordado que la entidad se define por “una marcada orientación de responsabilidad social”, hecho que se traduce
en que la caja destina anualmente un 10% de sus beneficios a la obra social. La fundación constituida por Caja de Ingenieros
es de carácter privado, sin afán de lucro, y nace sobre las bases de la Agrupación sociocultural y tecnológica de ingenieros,
creada en 1980. Caja de Ingenieros, entidad cooperativa nacida en 1967, cuenta con 105.000 socios, sobre todo ingenieros, profesores, aparejadores, químicos y sanitarios. (EFECOM). -Barcelona

CINCO DÍAS
DILLUNS, 7 DE FEBRER 2011

Los ingenieros crean una nueva fundación
La Caja de Ingenieros ha constituido una fundación con el objeto de canalizar sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La fundación, de carácter privado
y sin ánimo de lucro, surge de la transformación de la Agrupación Socio-Cultural y
Tecnológica de los Ingenieros, constituida en noviembre de 1980. -Barcelona
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LA VANGUARDIA
DIUMENGE, 6 DE FEBRER 2011

CAIXA D’ENGINYERS. Nueva Fundación

EUROPA PRESS
DIJOUS, 3 DE FEBRER DEL 2011

Ontiveros alerta de que la nueva normativa
financiera del Gobierno asfixiará el credito

La institución vehiculará toda la RSC.
Con el fin de vehicular sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, la Caixa
d’Enginyers, acaba de constituir la Fundació Caixa d’Enginyers. Se trata de una institución
privada y sin ánimo de lucro que surge de la transformación de la antigua Agrupación
Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida en 13 de noviembre de 1980.
Según los responsables de la entidad financiera, la motivación principal de dicha transformación responde a la creciente importancia que está adquiriendo en la sociedad la
asunción de responsabilidades sociales y las actitudes solidarias. ‘En sus 40 años de historia, la Caixa d’Enginyers ha llevado a
cabo diversas iniciativas destinadas a la promoción y el fomento de actividades de interés cultural, benéfico-asistencial, profesional… Pero, ahora más que nunca, con la crisis que vivimos, creemos que es necesario aportar nuestro grano de arena a la
acción social con la creación de esta fundación’, apunta el director general de la entidad, Joan Cavallé.
Los principales ámbitos de actuación de la Fundació Caixa d’Enginyers serán el educativo, el cultural, el socio-asistencial, el
medioambiental y el tecnológico. Para ello el patronato de la nueva fundación elaborará anualmente un plan de actividades
a las que deberán destinarse los recursos previstos. ‘Si bien desde la fundación se priorizarán todas aquellas acciones que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo comunitario, la protección ambiental , la difusión y la promoción del
cooperativismo y al formación académica, también nos hemos puesto otro reto: fomentar temas de voluntariado entre nuestro
empleados y socios para que den apoyo a las actividades que llevan a cabo oenegés con las que colaboramos desde hace
años como Ingenieros sin fronteras, Banc d’Aliments o Unicef. Pues creemos en la idea de que no sólo el dinero puede ayudar’,
prosigue Cavallé.
En este sentido, cabe destacar que en el ejercicio 2009, la Caixa d’Enginyers destinó 423.000 euros- un 40% más que en el
año 2008- a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales que promueven la educación y la cultura, a la
participación en jornadas y congresos, así como a la cooperación con instituciones sociales que buscan mejorar la calidad de
vida de las personas, a acuerdos de colaboración con organizaciones para realizar actuaciones de urgencia en países en vías
de desarrollo y en temas medioambientales.
La fundación, que tendrá su sede en el mismo edificio en el que se encuentran los servicios operativos de la entidad, ofrecerá
sus actividades en todos los puntos de España donde tiene presencia física, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, Zaragoza y Sant Cugat del Vallès. -Barcelona

CINCO DÍAS
DILLUNS, 11 D’ABRIL DE 2011

Se presenta la Fundación Caja de Ingenieros
La Caja de Ingenieros ha presentado en Madrid su fundación que, con carácter privado y
sin ánimo de lucro, surge de la transformación de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida en 1980.
El presidente de la Caja de Ingenieros, Ramón Ferrer, aseguró que “la fundación optimizará
la eficiencia de los recursos destinados a la promoción y el fomento de actividades de
interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y tecnológico”.

El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, ha alertado
este jueves de que la nueva normativa financiera del Gobierno activa el riesgo de
dificultar todavía más el acceso al crédito en España.
En una conferencia organizada por Caja de Ingenieros, Ontiveros ha señalado que las
exigencias deberían llegar cuando se normalice la concesión de créditos a familias y
empresas. En este sentido, ha advertido de que “exigir demasiado en un momento
como el actual, en el que el crédito decrece en una economía altamente endeudada como la española, da el resultado de
la mortalidad empresarial”. En su opinión, adelantar en España una regulación estricta como es Basilea III da a las entidades financieras “menos incentivos para seguir prestando, y si no hay crédito no hay crecimiento, y sin crecimiento no se
crea empleo”, y sin empleo no hay recuperación.
“Tratando de transmitir que somos más papistas que el papa estamos inhibiendo la actividad crediticia en uno de los
países con más necesidad de financiación”, ha resumido, a la vez que ha criticado que exigiendo más a las cajas que a
los bancos se crea un agravio comparativo. Respecto a la imagen exterior de España, ha considerado que el problema del
país no es la deuda pública, porque es significativamente más baja que la media de Europa, pero tiene una deuda privada
más elevada que la media, y los mercados temen que la deuda privada acabe haciéndose pública.

Crecimiento del PIB
En todo caso, ha augurado que “el empacho de la economía española va a ser de digestión más lenta” que en su entorno,
y el PIB español va a crecer en 2011 la mitad de lo que dice el Gobierno (1,6%), en línea con las previsiones internacionales (ente el 0,5% y el 0,8%).
Con todo, Ontiveros se ha mostrado esperanzado respecto al futuro, aunque “constatar que lo peor ha pasado no equivale
a pensar que lo mejor está a la vuelta de la esquina”.
En el caso de Europa, ha aseverado que sólo hay una forma de que la eurozona tranquilice a los mercados: que evolucione
hacia el modelo de Estados Unidos con la “cesión de la soberanía fiscal” a la Unión Europea, lo que implica poder presupuestario comunitario por encima de los países miembro.
Ontiveros ha hecho estas declaraciones en una conferencia durante la presentación de la Fundación Caja de Ingenieros,
creada por la cooperativa de crédito Caja de Ingenieros para canalizar sus actuaciones de responsabilidad social, a las
que en 2010 ha destinado 423.000 euros, un 40% más que el año anterior.
El presidente de Caja de Ingenieros, Ramon Ferrer, ha explicado que el patronato de la fundación elaborará anualmente un
plan de actividades a las que destinar los recursos, que son del 10% de los beneficios de la actividad financiera.
El objetivo es fomentar actividades de interés profesional, tecnológico, cultural, social, medioambiental y benéfico-asistencial, siguiendo la labor desempeñada hasta ahora por la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, que se
constituyó en 1980 y ahora desaparece al transformarse en la Fundación.
Caja de Ingenieros cuenta actualmente con 105.000 socios y tiene firmados más de 150 acuerdos con universidades,
colegios y asociaciones profesionales, así como convenios de colaboración con más de un centenar de ONG y otras entidades sociales nacionales e internacionales. -Barcelona

La transformación se debe a la importancia que están adquiriendo las actitudes solidarias y
las redes sociales. -Madrid
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PROFESIONALES

INVERTIA
DIVENDRES, 8 D’ABRIL DE 2011

Caja de Ingenieros crea una fundación para fomentar
actividades sociales
El grupo Caja de Ingenieros crea una fundación para la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico, informó hoy la entidad.

DIMARTS, 8 DE FEBRER DE 2011

Caja de ingenieros presenta su Fundación

Obra Social. La nueva institución canalizará las actividades de
RSC de la cooperativa de crédito.

En 2010, la aportación al fondo de obra social de la Caja de Ingenieros -que cuenta con catorce sucursales, la mitad de ellas
en Barcelona- creció un 18,07%, hasta 379.000 euros.

La Fundación Caja de Ingenieros es heredera de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica
de los Ingenieros, creada en 1980. En el acto de presentación, el presidente de la Caja,
Ramon Ferrer explicó que el patronato de la Fundación elaborará anualmente un plan de
actividades, por el que se distribuirá los recursos, que son el 10% de los beneficios de
la actividad financiera. En 2009, la Caja de ingenieros, que cuenta con 105.000 socios,
destinó 423.000 euros, un 40% más que el año anterior, a la colaboración con el ámbito educativo y académico y para
actuaciones de emergencia social, temas medioambientales y cooperación internacional. -Barcelona

Los recursos se destinaron a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales o a acuerdos de
colaboración con organizaciones para la realización de actuaciones de urgencia en países en vías de desarrollo y en temas
medioambientales, entre otros fines. -Madrid

LA SETMANA

Caja de Ingenieros, que es una de las más de setenta cooperativas de crédito que hay
en España, presentó ayer en Madrid la iniciativa y explicó que el patronato de la nueva
fundación elaborará anualmente un plan de actividades.

DEL 5 A L’11 DE FEBRER 2011

EUROPAPRESS.ES
DIVENDRES, 8 D’ABRIL DE 2011

Cotitza a l’alça
Joan Cavallé: Director general de Caixa d’Enginyers.

Caja de Ingenieros crea una fundación para fomentar
actividades sociales

Caixa d’Enginyers y Esadecreapolis han signat um conveni per impulsar el creixement
d’empreses residents al centre d’innovació de Sant Cugat. La caixa també ha presentat la
seva nova fundació per vehicular temes socials. -Barcelona

El grupo Caja de Ingenieros crea una fundación para la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico, informó hoy la entidad.
Caja de Ingenieros, que es una de las más de setenta cooperativas de crédito que hay
en España, presentó ayer en Madrid la iniciativa y explicó que el patronato de la nueva
fundación elaborará anualmente un plan de actividades.
En 2010, la aportación al fondo de obra social de la Caja de Ingenieros -que cuenta con catorce sucursales, la mitad de ellas
en Barcelona- creció un 18,07%, hasta 379.000 euros.
Los recursos se destinaron a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales o a acuerdos de
colaboración con organizaciones para la realización de actuaciones de urgencia en países en vías de desarrollo y en temas
medioambientales, entre otros fines. -Madrid

EL PUNT
DISSABTE, 5 DE FEBRER 2011

Constituida la Fundació Caixa d’Enginyers
Caixa d’Enginyers ha creat la Fundació Caixa d’Enginyers per vehicular les seves
activitats de Responsabilitat Social Corporativa. L’entitat presidida per Ramon Ferrer i
dirigida per Joan Cavallé va destacar ahir que el patronat de la nova fundació elaborará
anualment un pla de les activitats a què s`hauran de destinar els recursos previstos. Es
prioritzaran les accions que fomentin la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament
comunitari. -Barcelona
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DINERO
DEL 15 AL 21 D’ABRIL 2011

Se presenta la Fundación de la Caja de Ingenieros
Caja de Ingenieros ha presentado en Madrid la Fundación Caja de Ingenieros, cuya misión
será vehicular las actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) de la Entidad
cooperativa de crédito. La Fundación, de carácter privado y sin ánimo de lucro surge de la
transformación de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de la Ingenieros, constituida
el 13 de noviembre de 1980.

El presidente de Caja de Ingenieros, Ramón Ferrer, ha destacado que “la Fundación
optimizará la eficiencia de los recursos destinados a la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico”. La motivación principal de la transformación “responde a la creciente importancia que están adquiriendo en la
sociedad las actitudes solidarias y la asunción de responsabilidades sociales, elementos todos ellos indisociables de Caja de
ingenieros a la largo de sus más de 40 años de historia”, según el presidente de la entidad.
La aportación de 2010 a la Fundación ha sido de 379.000 euros. -Madrid
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EL PAÍS
DILLINS, 13 DE DESEMBRE 2011

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Después de 40 años de compromiso con los socios y con la sociedad, la Obra Social
del Grupo Caja de Ingenieros aborda un nuevo reto con la creación de la FUNDACIÓN
CAJA DE INGENIEROS.

En la actualidad, más de 150 acuerdos de colaboración firmados con universidades,
colegios y asociaciones profesionales promueven la ingeniería en el entorno social
y fomentan la cultura y la educación en el conjunto de nuestra sociedad. Más de
1.000 premios de fin de carrera y becas concedidos en múltiples disciplinas formativas
mediante acuerdos con distintas instituciones están contribuyendo al impulso del talento
y la excelencia. Asimismo, la colaboración con más de un centenar de ONG y otras entidades del Tercer Sector en
programas de carácter social de ámbito nacional e internacional acaba por conformar las bases sobre las que la Fundación
Caja de Ingenieros se proyecta.

1. Actividad de la Fundación
La Fundación Privada de Caja de Ingenieros-Fundació Privada de Caixa d’Enginyers, en adelante la Fundación, está sometida a la Ley
4/2008 de 24 de abril de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya y se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat
de Catalunya con el número 2.649. La Fundación se creó por la transformación de la Agrupación Sociocultural y Tecnológica de los Ingenieros en los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2010.
La fecha de inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones de la Generalitat fue el 12 de noviembre de 2010. El inicio de operaciones de la Fundación, a efectos contables, es la fecha de inscripción en el Registro de Fundaciones.
El domicilio social de la Fundación se encuentra en Barcelona en la calle Potosí número 22.

La misión de la Fundación Caja de Ingenieros se centra en:

a) Las actividades desarrolladas por la Fundación durante el ejercicio 2011 han sido las siguientes:

• La difusión y la promoción de los principios y valores cooperativos y de las relaciones intercooperativas.

1. Investigación y fomento de medios que contribuyen a mejorar la formación laboral, profesional y empresarial, la calidad de vida y el
medio ambiente.

• El apoyo a la formación académica y al desarrollo profesional.
• El fomento de actividades de investigación que contribuyan a perfeccionar la formación laboral y empresarial.
• La protección medioambiental y la mejora de la calidad de vida.

2. Formación y educación en los principios y valores cooperativos y la promoción de las relaciones intercooperativas.

• La integración social de las personas en riesgo de exclusión.

3. Gestión y administración de las acciones sociales que le encomienda “Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito-Caixa de
Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit” con finalidades que coinciden con las fundacionales.

• El voluntariado como herramienta de ayuda y cooperación asistencial.

4. Atención a personas en riesgo de exclusión.

LA VANGUARDIA
DILLINS, 13 DE DESEMBRE 2011

5. Organización de cursos, conferencias, congresos, sesiones de estudio y de investigación y otros actos similares sobre temas relacionados con las finalidades fundacionales.
6. Financiación, preparación, edición y divulgación de publicaciones y estudios relacionados con las finalidades fundacionales.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Després de 40 anys de compromís amb els socis i amb la societat, l’Obra Social
del Grup Caixa d’Enginyers aborda un nou repte amb la creació de la Fundació Caixa
d’Enginyers.

En l’actualitat, més de 150 acords de col·laboració signats amb universitats, col·legis i
associacions professionals promouen l’enginyeria en l’entorn social i fomenten la
cultura i l’educació en el conjunt de la nostra societat. Més de 1.000 premis de fi
de carrera i beques concedits en múltiples disciplines formatives per mitjà d’acords amb
diverses institucions estan contribuint a impulsar el talent i l’excel·lència. Així mateix, la
col·laboració amb més d’un centenar d’ONG i altres entitats del Tercer Sector en programes de caràcter social d’àmbit
nacional i internacional acaba per configurar les bases sobre les quals es projecta la Fundació Caixa d’Enginyers.
La missió de la Fundació Caixa d’Enginyers se centra en:
• La difusió i la promoció dels principis i els valors cooperatius i de les relacions intercooperatives.
• El suport a la formació acadèmica i al desenvolupament professional.
• El foment d’activitats de recerca que contribueixin a perfeccionar la formació laboral i empresarial.
• La protecció mediambiental i la millora de la qualitat de vida.
• La integració social de les persones en risc d’exclusió.
• El voluntariat com a eina d’ajut i cooperació assistencial.
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7. Concesión de becas, bolsas de estudio y cualquier otra ayuda económica similar para la promoción de estudios y actividades relacionados con las finalidades fundacionales.
8. Concesión de premios a las personas, organizaciones e instituciones que han destacado en el mundo cultural, social, profesional y cooperativo.
9. Realización de donaciones, así como la concesión de adelantos y patrocinios.
b) Las ayudas otorgadas durante el ejercicio 2011 han sido las siguientes:
1. Cercle per al Coneixement: subvención destinada al cumplimiento de las finalidades estatutarias.
2. CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina): aportación para actividades de
formación.
3. Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico: programación y realización de la página web de la Fundación Amatller.
4. Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: becas para tesis doctorales (receptores: Emilio Vicente González Juan, Jordi Renart
Canalias, Alba Fuertes Casals y Núria Carreras Parera). Participación en el Foro 2011 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
de Barcelona. Colaboración en materia de comunicación. Colaboración con Nexe. Patrocinio de campeonatos deportivos.
5. Asoc. Univ. Politécnica de Árbitros: colaboración cultural y deportiva en la liga 2010-2011.
6. Instituto de la Ingeniería de España: cuota anual de miembro protector.
7. Acciónatura: colaboración en el proyecto de reforestación y recuperación de bosques en Galicia.
8. Enginyers Rugby Union Club: patrocinio del equipo de rugby de la temporada 2010-2011.
9. Instituto de Estudios Superiores de Estrategia y Management: colaboración en proyectos de Responsabilidad Social Corporativa.

memoria económica
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10. Tax & Legal BCN SLP: cursos de formación de actualización fiscal 2011.
11. Fundació Torrens-Ibern: premio Enric Freixa, destinado al autor de los mejores apuntes en lengua catalana hechos por alumnos de la
UPC.
12. Universitat Politècnica de Catalunya: colaboración con la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en docencia y
premios fin de carrera.

13. Alejandro Maese Novo, Óscar José Silva Cruz e Israel Choque Gutiérrez, ganadores de los premios a los mejores expedientes
académicos de la Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
14. Beneficiarios de los proyectos solidarios de Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo y de la Federación española de
Ingeniería Sin Fronteras.
15. Socios de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

13. Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación: premios a los mejores expedientes académicos. Receptores: Alejandro Maese Novo (primer premio), Óscar José Silva Cruz e Israel Choque Gutiérrez (accésit).

16. Colegiados participantes en las I Jornadas en la Seu d’Urgell y Andorra sobre profesorado de calidad.

14. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas SA: acción formativa Asset Liability Management-ALM.

18. Beneficiarios de los proyectos sociales de ayuda a la pobreza de la Fundació Banc dels Aliments.

15. Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo: colaboración en acciones para la cooperación y el desarrollo de proyectos solidarios.
16. Federación española de Ingeniería Sin Fronteras: colaboración en acciones para la cooperación y el desarrollo de proyectos solidarios.
17. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: financiación del Día del Ingeniero en Barcelona y la Coral de los Ingenieros.
18. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya: aportación para las I Jornadas en la Seu d’Urgell
y Andorra sobre profesorado de calidad.
19. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: colaboración con patrocinio en los premios nacionales de ingeniería
industrial.
20. Fundació Banc dels Aliments: colaboración en los proyectos sociales de ayuda a la pobreza.
21. Universitat Politècnica de València: patrocinio publicitario de la VIII Jornada sobre Aislamiento Acústico y Térmico en la Construcción.
22. Col·legi d’Economistes de Catalunya: patrocinio de la construcción de la nueva sede del Colegio.
23. Informa Consulting SL: cursos en línea de prevención del blanqueo de capitales y de MiFID.
24. Asociación Banco Farmacéutico: donativo con finalidad asistencial y social.
25. Fundación Esade: aportación económica para la participación en el programa de relaciones corporativas de Esade.
26. Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: donación como miembro impulsor de la Fundación.

17. Ganadores de los premios nacionales de ingeniería industrial.
19. Alumnos de la Universitat Politècnica de València participantes en la VIII Jornada sobre Aislamiento Acústico y Térmico en la
Construcción.
20. Colegiados del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
21. Beneficiarios de las actividades asistenciales y sociales del Banco Farmacéutico.
22. Alumnos de Esade.
23. Miembros de la Real Academia de Ingeniería.
24. Alumnos de los cursos de fontanería y electricidad de Cáritas Diocesana de Barcelona.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan de Contabilidad de las Fundaciones sujetas a la legislación de la Generalitat
de Catalunya, con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación y de los
flujos de efectivo que se han producido en la Fundación durante el ejercicio.

27. Cáritas Diocesana de Barcelona: apoyo a cursos de fontanería y electricidad.

Se han seguido, sin excepción, todas las normas y los criterios establecidos en el Plan de Contabilidad de las Fundaciones vigente en
el momento de la formulación de estas cuentas. Todos los importes de esta Memoria están expresados en euros.

c) Los beneficiarios de las actividades desarrolladas por la Fundación han sido los siguientes:

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

1. Socios del Cercle per al Coneixement.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2. Alumnos de las actividades de formación del Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN).

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

3. Beneficiarios de la Fundación Amatller.
4. Colegiados del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya en general. En particular, Emilio Vicente González Juan, Jordi Renart
Canalias, Alba Fuertes Casals y Núria Carreras Parera, ganadores de la Convocatoria anual de becas para tesis doctorales de ingenieros
industriales por decisión de un Jurado nombrado por la Junta Directiva de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
5. Socios de la Asoc. Univ. Politécnica de Árbitros.
6. Miembros del Instituto de la Ingeniería de España.
7. Ciudadanos de Galicia en general.

No hay aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
2.4 Comparación de la información
Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 se han preparado a partir de los registros contables de
la Fundación y se presentan de acuerdo con el Plan de Contabilidad de las Fundaciones sujeto a la legislación de la Generalitat de
Catalunya aprobado por el decreto 259/2008, de 23 de diciembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo que se han
producido en la Fundación durante el ejercicio.

8. Jugadores del equipo Enginyers Rugby Union Club.

La información contenida en esta Memoria relativa al ejercicio 2010 se presenta, a efectos comparativos, junto con la información
correspondiente al ejercicio 2011.

9. Beneficiarios de los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa del Instituto de Estudios Superiores de Estrategia y Management.

2.5 Agrupación de partidas

10. Empleados del Grupo Caja de Ingenieros participantes en los cursos de actualización fiscal, de Asset Liability Management (ALM), de
prevención del blanqueo de capitales y de MiFID.

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del balance de situación.

11. Ganador del premio Enric Freixa.
12. Alumnos de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
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2.6 Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios en criterios contables significativos con respecto a los criterios aplicados en el
ejercicio 2010.
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2.7 Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se han detectado errores existentes que obliguen a reformular las cuentas
anuales del ejercicio 2010.

2011

2010

8

IMPORTE

IMPORTE

En la fecha de cada balance, la Fundación revisa los importes en libros de los activos materiales para determinar si hay indicios de que
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se calcula el importe recuperable del activo con el objetivo
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor.

Excedente del ejercicio

20.353,93

735,44

Total base de reparto = Total aplicación

20.353,93

735,44

APLICACIÓN A

10

Deterioro de valor de los activos materiales

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 es la siguiente:

BASES DE REPARTIMENT

Mobiliario y utensilios
Equipos para procesos de información

3. Aplicación del resultado

EN EUROS

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

IMPORTE

IMPORTE

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe del activo se reduce a su importe
recuperable y se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero el importe en libros incrementado no puede superar el importe que habría si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor. Se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Fondo dotacional o fondo social

-

-

4.4 Inversiones inmobiliarias y arrendamientos financieros

Fondos especiales

-

-

La Fundación no posee ninguna inversión inmobiliaria ni arrendamientos financieros a 31 de diciembre de 2011.

Remanente

-

-

4.5 Permutas

Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias

-

-

Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

20.353,93

735,44

Total aplicación = Total base de reparto

20.353,93

735,44

4. Normas de registro y valoración
4.1 Inmovilizado intangible
La Fundación no posee ningún inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2011 ni a 31 de diciembre de 2010.
4.2 Bienes integrantes del patrimonio cultural
La Fundación no posee bienes integrantes del patrimonio cultural a 31 de diciembre de 2011 ni a 31 de diciembre de 2010.
4.3 Inmovilizado material
a) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de producción.
Exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de la vida útil, los costes de renovación,
ampliación o mejora son incorporados al activo con el valor más alto del bien.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a los resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.
b) Amortización
La amortización de estos activos empieza cuando están listos para el uso para el que fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se llevan a cabo con contrapartida en la cuenta de
resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados de acuerdo con los años de vida útil estimada,
como media, de los diferentes elementos:
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Durante el ejercicio 2011 no se ha producido ninguna permuta.
4.6 Instrumentos financieros
4.6.1 Activos financieros
Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes:
a) Activos financieros a coste amortizado
La Fundación no posee ningún activo financiero a coste amortizado a 31 de diciembre de 2011.
b) Activos financieros mantenidos para negociar
La Fundación no posee ningún activo financiero mantenido para negociar a 31 de diciembre de 2011.
c) Activos financieros disponibles para la venta (nota 7)
En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles. El importe de los derechos preferentes de suscripción y similares forma parte de la valoración inicial.
Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de los ajustes por valoración con contrapartida en el
patrimonio neto.
Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o que se hayan cedido los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, de modo que es necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos
y los beneficios inherentes a su propiedad.
Una vez que se ha dado de baja el activo, la ganancia o la pérdida surgidas de esta operación formarán parte del resultado del ejercicio
en el que ésta se ha producido.
Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se han dado de baja activos financieros.
4.6.2 Pasivos financieros
Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes:
a) Pasivos financieros a coste amortizado
La Fundación no posee pasivos financieros a coste amortizado a 31 de diciembre de 2011.
b) Pasivos financieros mantenidos para negociar
La Fundación no posee pasivos financieros mantenidos para negociar a 31 de diciembre de 2011.
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En el caso de los pasivos financieros, la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se han dado de baja pasivos financieros.
4.6.3 Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las diferentes categorías de instrumentos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo.
Los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del socio a recibirlos.
Coberturas contables
Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no ha realizado operaciones de cobertura.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión
de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se valoran al valor más pequeño entre los costes incurridos y la
estimación de aceptación.
Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas que tienen un alto grado de probabilidad de ocurrir y, por
lo tanto, sean obligaciones que haya que atender.
Las provisiones se reconocen únicamente de acuerdo con hechos presentes o pasados que generan obligaciones futuras. Se cuantifican
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del acontecimiento que las motivan y son reestimadas
en cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a
su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
A cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no tiene reconocida en el balance ninguna provisión ni contingencia.

Existencias
La Fundación no dispone de existencias a 31 de diciembre de 2011 ni a 31 de diciembre de 2010.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la Fundación es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en moneda diferente al
euro se consideran denominados en “moneda extranjera”.

Criterios utilizados para el registro y valoración de los gastos de personal

Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no ha efectuado transacciones en moneda extranjera.
Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de
las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio (exención de las rentas derivadas de su patrimonio y de actividades económicas de
carácter social y tributación de las rentas no exentas al tipo del 10%), después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles,
más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas
como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagables o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen en el que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto el reconocimiento inicial de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por otra parte, los activos por impuestos
diferidos, identificados con diferencias temporarias, sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación tenga
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
Fundación tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados con el fin de comprobar que se mantienen vigentes;
entonces, se efectúan las correcciones oportunas de acuerdo con los resultados de los análisis efectuados.
Ingresos y gastos
Los ingresos y los gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes
y servicios que representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera que se deriva.
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, de acuerdo con el principal pendiente de pago y el tipo de
interés efectivo aplicable.
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A cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Fundación no posee personal asalariado.
Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Negocios conjuntos
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 no hay ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se llevan a cabo a precio de mercado.
Activos no corrientes mantenidos para la venta
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Fundación no posee activos no corrientes mantenidos para la venta.

5. Inmovilizado material
Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundación, así como el movimiento de cada una de ellas, se pueden observar en
el cuadro siguiente:
EN EUROS

2011
Coste

Saldo
inicial

Entradas

2010
Salidas

Saldo final

Saldo
inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Terrenos y bienes naturales

-

-

-

-

-

-

-

-

Construcciones

-

-

-

-

-

-

-

-

Inst. técnicas

-

-

-

-

-

-

-

-

Maquinaria

-

-

-

-

-

-

-

-

Utillaje

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras instalaciones

-

-

-

-

-

-

-

-
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Mobiliario

12.028,29

-

-

12.028,29

12.028,29

-

-

12.028,29

Equipos para procesos de
información

17.371,56

-

-

17.371,56

22.191,96

1.675,60

6.496,00

17.371,56

Elementos de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

Otro inmovilizado material

-

-

-

-

-

-

-

-

29.399,85

-

-

29.399,85

34.220,25

1.675,60

6.496,00

29.399,85

TOTAL

ELEMENTOS EN ALQUILER

DURACIÓN (AÑOS)

Locales

10

El contrato de alquiler existente se firmó el 2 de enero de 2003 por un período de 10 años cuando la Fundación era la Agrupación
Sociocultural de los Ingenieros (nota 1).
En el contrato de alquiler existe una cláusula de actualización de precios en referencia a la variación porcentual anual del índice general
nacional del IPC que fija el INE.

7. Instrumentos financieros
EN EUROS
Amortitzación

2011
Saldo
inicial

Terrenos y bienes naturales

Dotaciones
-

Construcciones
-

Maquinaria
-

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de
información

1.202,83

15.371,48

466,04

-

-

25.205,32

-

-

-

-

-

-

-

1.202,83

-

9.833,84

15.837,52

19.044,22

2.718,70

6.391,44

15.371,48

-

-

-

-

-

26.874,19

27.675,23

3.921,53

6.391,44

25.205,32

48.442,04

51.172,68

Pagos comprometidos en un año

13.593,60

51.610,08

Entre dos y cinco años

-

51.610,08

A más de cinco años

-

-

La reducció significativa del lloguer que es produeix entre 2011 i 2012 es deu a una modificació del contracte de lloguer recollida en el
corresponent annex per una reducció de la superfície utilitzada en la realització de les activitats de la Fundació.
Els elements a què corresponen els compromisos per lloguer adquirits, així com la durada mitjana dels contractes de lloguer, són els següents:
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Activos financieros
mantenidos para
negociar
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Activos disponibles para
la venta: valorados a
valor razonable

TOTAL

2010

Reconocidos en el resultado del ejercicio
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Instrumentos
de patrimonio

Categorías

Clases
Categorías

-

Créditos
derivados y
otros

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos
de deuda

-

-

-

-

3.522.191,55

Instrumentos financieros a corto plazo

-

-

-

-

6.771,04

-

-

-

Total

-

-

-

Créditos
derivados y
otros

-

-

-

186.238,27

193.009,31

-

3.746.575,76

224.384,21

-

-

-

-

-

-

-

3.522.191,55

-

6.771,04

-

224.384,21

186.238,27

3.939.585,07

2010
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos
de patrimonio

Activos financieros
mantenidos para
negociar
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Valores
representativos
de deuda

-

Derivados de cobertura

Los gastos en concepto de arrendamiento operativo durante el último ejercicio y compromisos adquiridos de futuras cuotas de
arrendamiento mínimos, en virtud de arrendamientos operativos que no se pueden cancelar, son los siguientes:
2011

2011
Instrumentos financieros a largo plazo

Préstamos y partidas a
cobrar

6. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

EN EUROS

Clases

-

8.631,01

-

1.668,87

-

-

-

-

-

Los activos financieros a 31 de diciembre de 2011 se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la Fundación.

Saldo final

11.036,67

-

Salidas
-

-

-

Activos financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dotaciones

-

-

9.833,84

Otro inmovilizado material

-

-

-

Elementos de transporte

TOTAL

-

-

Saldo
inicial

Saldo final

-

-

Utillaje

Salidas

-

Inst. técnicas

2010

Valores
representativos
de deuda

-

-

Instrumentos financieros a corto plazo

Créditos
derivados y
otros

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos
de deuda

-

-

-

-

-

-

-

-

Créditos
derivados y
otros

Total

-

-

-

-
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Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta: valorados a
valor razonable

-

3.529.136,60

Derivados de cobertura
TOTAL

-

6.771,04

-

-

-

-

-

199.279,90

172.526,00

-

2010 (EN EUROS)

206.050,94
Denominación

Domicilio

Forma
jurídica

Actividad

Caja de
Crédito de los
Ingenieros

Via Laietana,
39 Barcelona

Sociedad
Cooperativa
de Crédito

Banca

3.701.662,60

-

-

-

-

-

-

-

3.529.136,60

-

6.771,04

-

172.526,00

199.279,90

3.907.713,54

Los instrumentos financieros a largo plazo se componen de:
• Instrumentos de patrimonio: figuran títulos emitidos por Caja de Ingenieros por importe de 3.081.870,00 euros, títulos de Consumidores
y Usuarios de los Ingenieros por importe de 18,03 euros y Fondos de Inversión por importe de 440.303,52 euros.
• Créditos, derivados y otros: figura el importe de la fianza del local que la Fundación tiene alquilado (nota 6).

En el cuadro siguiente se puede observar el valor razonable y las variaciones de valor registradas, de acuerdo con si se han imputado en la
cuenta de resultados o si han sido consignadas directamente en el patrimonio neto.

Activos financieros
(categorías)

Valor
razonable

2010

Diferencias
imputadas a cuenta
de resultados

Diferencias
imputadas a
patrimonio neto

Valor
razonable

Diferencias
imputadas a cuenta
de resultados

Diferencias
imputadas a
patrimonio neto

Activos financieros
mantenidos para
negociar

-

-

-

-

-

-

Activos financieros a
coste amortizado

-

-

-

-

-

-

Activos disponibles
para la venta

3.746.575,76

-

-265.367,45

3.701.136,60

-

-225.793,79

La Fundación tiene vinculación directa con la matriz del Grupo Caja de Ingenieros.
2011 (EN EUROS)
Denominación

Domicilio

Forma
jurídica

Caja de
Crédito de los
Ingenieros

Via Laietana,
39 Barcelona

Sociedad
Cooperativa
de Crédito
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Actividad

Banca

% capital y
derechos de
voto

4,93%

Importe de
partidas del
patrimonio neto
Patrimonio neto:
108.458.473,77
Resultado 2011:
6.150.902,37

Valor
contable de la
participación

3.081.870,00

Patrimonio neto:
84.530.116,00
Resultado 2010:
5.007.507,00

Valor
contable de la
participación

2.810.984,00

Dividendos
recibidos

111.494,20

Cotizan
Sí/No

No

La disminución del porcentaje de capital con respecto al ejercicio 2010 es debida a la ampliación de capital que realizó Caja de Ingenieros
en julio de 2011.
Pasivos financieros

• Valores representativos de deuda: la Fundación tiene invertidos en Deuda Pública autonómica 224.384,21 euros, de los cuales 3.996,11
euros corresponden a la periodificación del cupón devengado.
• Créditos, derivados y otros: corresponde a saldos en cuentas corrientes (68.866,82 euros) y saldos deudores por intereses de títulos de
Caja de Ingenieros (117.371,45 euros).

2011

6,78%

Importe de
partidas del
patrimonio neto

Los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2011 se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la Fundación.
El valor en libros de cada una de las categorías es el siguiente:

Los instrumentos financieros a corto plazo se componen de:

EN EUROS

% capital y
derechos de
voto

Dividendos
recibidos

117.371,45

Cotizan
Sí/No

Clases

2011
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Otros

Total

Otros

Débitos y partidas a pagar

-

-

-

53.529,93

53.529,93

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

-

-

-

-

-

Derivados de cobertura

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

53.529,93

53.529,93

Clases

Categorías

2010
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Otros

Total

Otros

Débitos y partidas a pagar

-

-

-

83.379,73

83.379,73

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

-

-

-

-

-

Derivados de cobertura

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

83.379,73

83.379,73

No
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8. Fondos propios

11. Ingresos y gastos

El movimiento de fondos propios a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Los movimientos de las partidas de ingresos y gastos, para los ejercicios 2011 y 2010, son los que figuran a continuación:

EN EUROS
Concepto
Fons social

2011
Saldo inicial a
01/01/2011

Debe
período

2010
Haber
período

Saldo final a
31/12/2011

Saldo inicial a
01/01/2010

Debe
período

Haber
período

Saldo final a
31/12/2010

3.944.784,72

-

-

3.944.784,72

3.944.784,72

-

-

3.944.784,72

Fondo de reserva
obligatorio

-

-

-

-

-

-

-

-

Fondo de reserva
voluntario

-

-

-

-

-

-

-

-

-420.366,95

-

735,44

-419.631,51

-420.366,95

-

-

-420.366,95

735,44

735,44

20.353,93

20.353,93

-

-

735,44

735,44

3.525.153,21

-

21.089,37

3.545.507,14

3.524.417,77

-

735,44

3.525.153,21

Resultados ejercicios
anteriores
Resultado ejercicio
TOTAL

Aunque el 2011 es el segundo año de actividad de la Fundación, en los Fondos propios figuran unos resultados negativos de ejercicios
anteriores que provienen de la Agrupación Sociocultural de los Ingenieros antes de que se transformara en Fundación (nota 1).

Ingresos por las actividades

55,30

a) Ventas

-

-

-

-

b) Prestación de servicios

-

-

-

-

225.000,00

62,92

150.000,00

55,30

54,70

0,02

-

-

131.537,85

36,78

121.240,54

44,70

-

-

9.181,17

3,39

131.537,85

36,78

112.059,37

41,31

-

-

-

-

1.000,00

0,28

-

-

357.592,55

100,00

271.240,54

100,00

c) Donaciones y otros
ingresos por actividades
(nota 9)
Otros ingresos de
explotación
Ingresos financieros
a) Participación de
instrumentos financieros

Resultados positivos por
alienaciones y otros

10. Situación fiscal

TOTAL

Durante los ejercicios 2011 y 2010 no hay ninguna información significativa con respecto a otros tributos.
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%

150.000,00

La Fundación ha cumplido con todas las condiciones asociadas a la subvención que ha recibido durante el ejercicio.

10.2 Otros tributos

IMPORTE (euros)
62,92

c) Subvenciones de carácter
financiero

El epígrafe del balance “Pasivos por impuesto diferido” recoge el importe de los pasivos por diferencias temporarias imponibles que
han surgido en la variación del valor razonable de los títulos de Caja de Ingenieros de la Fundación a 31 de diciembre de 2011.

%

225.000,00

En el ejercicio 2011 la Fundación ha recibido una donación de 225.000 euros (150.000 euros durante el ejercicio 2010) de
Caja de Ingenieros, para cumplir con las actividades de la Fundación (nota 1).

El epígrafe del balance “Activos por impuesto diferido” recoge el importe de los activos por diferencias temporarias deducibles que
han surgido en la variación del valor razonable de los Fondos de Inversión y de la Deuda Pública autonómica de la Fundación a 31 de
diciembre de 2011.

TOTAL

IMPORTE (euros)

9. Subvenciones, donaciones y legados

10.1 Impuesto sobre beneficios

EJERCICIO 2010

TOTAL

INGRESOS (EN EUROS)

b) Valores negociables
y otros instrumentos
financieros

La Fundación, a 31 de diciembre de 2011, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

EJERCICIO 2011

La partida más significativa de los ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros corresponde a los
dividendos (117.371,45 euros) de los títulos de Caja de Ingenieros que tiene la Fundación (nota 7).
EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

TOTAL

TOTAL

GASTOS (EN EUROS)
IMPORTE (euros)
Ayudas concedidas (nota 12)

%

IMPORTE (euros)

%

224.887,71

66,69

158.659,68

58,65

Variación de existencias

-

-

-

-

Trabajos efectuados por
otras entidades

-

-

-

-

Aprovisionamientos

-

-

-

-
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Gastos de personal

-

Otros gastos de explotación

-

-

2010 (EN EUROS)

Activos

Dotación
fundacional

Valor contable

Amortización
acumulada

Vida útil

Deterioro

83.272,06

24,69

85.267,97

31,52

1.668,87

0,49

3.921,53

1,45

Mobiliario

Sí

12.028,29

10

9.833,84

-

Deterioros y pérdidas de
inmovilizado

-

-

104,56

0,04

Equipos para procesos de
información

Sí

17.371,56

8

15.371,48

-

Gastos financieros

-

-

165,60

0,06

Variación valor razonable

-

-

-

-

Inversiones financieras
Instrumentos patrimonio

Sí

3.529.136,60

-

-

-

Resultados negativos por
alienaciones y otros

25.334,62

7,51

2.800,48

1,04

Fianzas a largo plazo

Sí

6.771,04

-

-

-

Activos por impuesto diferido

No

9.555,26

-

-

-

Impuesto de sociedades

2.075,36

0,62

19.585,28

7,24

Otros deudores

No

111.494,20

-

-

-

337.238,62

100,00

270.505,10

100,00

Activos por impuesto corriente

No

10.194,67

-

-

-

Créditos con Administraciones
Públicas

No

1.587,74

-

-

-

Valores representativos de
deuda

No

172.526,00

-

-

-

Efectivo

No

87.785,70

-

-

-

Amortizaciones (nota 5)

TOTAL

Las partidas más significativas que integran “Otros gastos de explotación” corresponden al alquiler del local donde la Fundación tiene su
domicilio social (48.442,04 euros), a los servicios de asesores fiscales (3.679,80 euros) y al conjunto de gastos publicitarios derivados del
nacimiento de la Fundación, principalmente la celebración de los actos oficiales de inauguración en Barcelona y Madrid (24.724,55 euros).

12. Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades estatutarias
a) Los activos corrientes y no corrientes que están directamente vinculados al cumplimiento de las finalidades estatutarias son:

b) En el ejercicio 2011 se realizaron dos ventas de Fondos de Inversión por valor de 247.742,55 euros, con las que se generaron unas
pérdidas de 25.091,62 euros. El producto de las ventas se reinvirtió en la compra de Deuda Pública por importe de 182.023,04 euros y
el resto en la concesión de ayudas a entidades. También se realizó una venta de Deuda Pública autonómica por valor de 31.272,74 euros,
con la que se generó un beneficio de 1.120,21 euros, que se reinvirtió en su totalidad en la concesión de ayudas a entidades.

2011 (EN EUROS)
Activos

Dotación
fundacional

Valor contable

Amortización
acumulada

Vida útil

Deterioro

c) Cálculo de la aplicación del porcentaje legal a finalidades estatutarias:

Mobiliario

Sí

12.028,29

10

11.036,67

-

Equipos para procesos de
información

Sí

17.371,56

8

15.837,52

-

Inversiones financieras
Instrumentos patrimonio

Sí

3.522.191,55

-

-

-

Fianzas a largo plazo

Sí

6.771,04

-

-

-

Activos por impuesto diferido

No

6.236,71

-

-

-

Otros deudores

No

117.371,45

-

-

-

Activos por impuesto corriente

No

-

-

-

-

Créditos con Administraciones
Públicas

No

21.361,10

-

-

-

Valores representativos de
deuda

No

224.384,21

-

-

-

Efectivo

No

68.866,82

-

-

-
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EN EUROS
Rentas-ingresos Fundación excepto donativos
70% rentas-ingresos
Gasto para finalidades estatutarias (nota 11)

2011

2010
132.592,55

121.240,54

92.814,79

84.868,38

224.887,71

158.659,68
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d) Las partidas más significativas de ayudas otorgadas durante el ejercicio 2011 en cumplimiento de las finalidades estatutarias de la
Fundación han sido las siguientes:
2011 (EN EUROS)
Entidad receptora ayuda

Import

Concepto

Finalidad estatutaria

Fundación Esade

25.000,00

Colaboración en fondos de becas de Esade

Promoción de actos de interés profesional

Acciónatura

15.000,00

Colaboración en la recuperación de bosques

Protección del medio ambiente

UPC

15.000,00

Colaboración en docencia y premios fin de
carrera

Promoción de actos de interés tecnológico

Fundación Amatller

11.800,00

Programación y realización de la página web
de la Fundación

Promoción de actos de interés cultural

Import

Todas las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2011 han sido efectuadas en condiciones de mercado. A continuación se
desglosan las transacciones de la Fundación con Caja de Ingenieros.
EN EUROS

Concepto

Finalidad estatutaria

Col·legi d’Aparelladors Barcelona

33.373,20

Colaboración-Patrocinio en actividades
culturales

Promoción de actos de interés cultural

Colegio de Ingenieros Industriales de
Sevilla

15.828,96

Colaboración en actividades culturales

Promoción de actos de interés cultural

UNICEF

15.000,00

Donación a la Campaña "KIMBO"

Promoción de actos de interés benéfico

Col·legi de Llicenciats en Filosofia de
Catalunya

12.020,00

Material promocional

Promoción de actos de interés profesional

CAJA DE INGENIEROS 2011

CAJA DE INGENIEROS 2010

ACTIVOS
Préstamos y cuentas a cobrar

117.371,45

111.494,20

Activos financieros disponibles para la venta

3.081.870,00

2.810.984,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

68.866,82

87.785,70

6.771,04

6.771,04

3.274.879,31

3.017.034,94

Deudas con entidades de crédito

-

-

Otros pasivos

-

-

TOTAL

-

-

117.457,79

111.533,37

Ingresos por ventas y prestación de servicios

-

-

Ingresos por ventas y alquileres de inmuebles

-

-

Otros activos
TOTAL

2010 (EN EUROS)
Entidad receptora ayuda

18. Operaciones con partes vinculadas

PASIVOS

INGRESOS
Ingresos financieros (intereses)

13. Información sobre el medio ambiente

Otros ingresos

225.000,00

150.000,00

No existen sistemas, equipos o instalaciones significativas incorporados al inmovilizado material en los que su fin sea la minimización del
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente a 31 de diciembre de 2011.

TOTAL

342.457,79

261.533,37

14. Retribuciones a largo plazo al personal

Gastos financieros (intereses cargados)

-

165,60

A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Fundación no tenía trabajadores.

Comisiones pagadas

1.391,23

-

Recepción de servicios

48.442,04

51.172,68

TOTAL

49.833,27

51.338,28

15. Negocios conjuntos
A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Fundación no participaba en ningún negocio conjunto.

16. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Fundación no posee activos no corrientes mantenidos para la venta a 31 de diciembre de 2011.

GASTOS

En el 2011 no se han producido correcciones valorativas por deudas de cobro dudoso relacionadas con los saldos pendientes anteriores.
No se han reconocido gastos en el ejercicio 2011 como consecuencia de deudas incobrables o de cobro dudoso de partes vinculadas.

17. Hechos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2011 no se ha producido ningún hecho posterior no descrito en las notas de la presente Memoria.
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19. Otra información
19.1 Número de trabajadores/as
A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Fundación no tenía trabajadores.
Cambios de los componentes del órgano de gobierno
Durante el ejercicio 2011 se han producido los siguientes cambios de los componentes del Patronato:
Modificaciones de cargos dentro del Patronato:

cuentas anuales y auditoría
Balances a 31 de diciembre de 2011 i 31 de diciembre de 2010
				

• Sr. José Oriol Sala Arlandis que ocupaba una vocalía en el Patronato y ha sido designado Presidente del Patronato.
• Sr. Manuel Bertran Mariné que ocupaba una vocalía en el Patronato y ha sido designado Vicepresidente del Patronato.

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

3.537.724,96

3.549.657,43

Patronos que han resultado nombrados como vocales por primera vez:

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

-

-

1. Investigación y desarrollo

-

-

2. Concesiones administrativas

-

-

3. Patentes, licencias, marcas y similares

-

-

4. Derechos de traspaso

-

-

5. Aplicaciones informáticas

-

-

6. Derechos sobre bienes cedidos en uso gratuitamente

-

-

7. Anticipos

-

-

2.525,66

4.194,53

1. Terrenos y bienes naturales

-

-

2. Construcciones

-

-

3. Instalaciones técnicas

-

-

4. Maquinaria

-

-

5. Otras instalaciones y utillaje

-

-

991,62

2.194,45

• Sr. Jaume Roure Pagés
• Sr. Félix Masjuán Teixidó
• Sr. Antoni Sansalvadó Tribó
• Sr. José María Pera Abadia
• Sra. Josefina Cambra Giné
• Sr. Aurelio Luis Azaña García
• Sr. Salvador Domingo Comeche
• Sr. Benjamín Manuel Calvo Pérez
• Sr. Francisco Javier Turégano Gómez
Han causado baja de su condición de Patrón:
• Sr. Ramon Ferrer Canela
• Sr. José Aced Villacampa
• Sr. Antonio Mercadé Santacana
• Sr. Alfredo Ortí Noé

II. INMOVILIZADO MATERIAL

NOTAS DE LA MEMORIA

5

6. Mobiliario
7. Equipos para procesos de información

1.534,04

2.000,08

-

-

9. Otro inmovilizado

-

-

10. Inmovilizaciones material en curso y anticipos

-

-

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

-

-

1. Terrenos y bienes naturales

-

-

2. Construcciones

-

-

-

-

1. Bienes inmuebles

-

-

2. Archivos

-

-

3. Bibliotecas

-

-

4. Museos

-

-

5. Bienes muebles

-

-

6. Anticipos
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades

memoria económica

EJERCICIO 2010 (*)

8. Elementos de transporte

IV. BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

38

EJERCICIO 2011

7

-

-

3.081.888,03

-

3.081.888,03

-

-

-

cuentas anuales y auditoría
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3. Valores representativos de deuda

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-

-

447.074,56

3.535.907,64

A) PATRIMONIO NETO

440.303,52

3.529.136,60

A-1) FONDOS PROPIOS

2. Créditos a terceros

-

-

3. Valores representativos de deuda

-

-

1. Fondos dotacionales o fondos sociales

4. Derivados

-

-

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar

6.771,04

6.771,04

II. FONDOS ESPECIALES

6.236,71

9.555,26

III. RESERVAS

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

7

1. Instrumentos de patrimonio

5. Otros activos financieros
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

12

NOTAS DE LA MEMORIA

8

I. FONDOS DOTACIONALES O FONDOS SOCIALES

IV. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVO

NOTAS DE LA MEMORIA

B) ACTIVO CORRIENTE
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

3.810.874,59

3.750.947,00

3.545.507,14

3.525.153,21

3.944.784,72

3.944.784,72

3.944.784,72

3.944.784,72

-

-

-

-

-

-

(419.631,51)

(420.366,95)

1. Remanente

EJERCICIO 2010 (*)

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores

431.983,58

383.588,31

-

-

V. EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES ESTATUTARIAS

EJERCICIO 2010 (*)

-

-

(419.631,51)

(420.366,95)

-

-

20.353,93

735,44

-

-

265.367,45

225.793,79

265.367,45

225.793,79

-

-

VI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO (POSITIVO O NEGATIVO)

1. Bienes destinados a las actividades

-

-

VII. APORTACIONES PARA COMPENSAR PÉRDIDAS

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

-

-

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

-

I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

-

II. EXISTENCIAS

3. Productos en curso y semiacabados

-

7

4. Productos acabados

-

-

II. OPERACIONES DE COBERTURA

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

-

-

III. OTROS

-

-

-

-

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

-

-

138.732,55

123.276,61

I. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL

-

-

II. DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL

-

-

1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios

-

-

III. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

-

-

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas

-

-

3. Patrocinadores

-

-

117.371,45

111.494,20

5. Personal

-

-

6. Activos por impuesto corriente

-

10.194,67

21.361,10

1.587,74

-

-

-

-

1. Instrumentos de patrimonio

-

-

2. Créditos a entidades

-

-

3. Valores representativos de deuda

-

-

4. Otros activos financieros

-

-

224.384,21

172.526,00

1. Instrumentos de patrimonio

-

-

2. Créditos a terceros

-

-

224.384,21

172.526,00

4. Derivados

-

-

5. Otros activos financieros

-

-

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

-

-

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

68.866,82

87.785,70

68.866,82

87.785,70

-

-

6. Anticipos
III. USUARIOS, PATROCINADORES Y DEUDORES DE LAS ACTIVIDADES Y OTRAS
CUENTAS A COBRAR

4. Otros deudores

7. Otros créditos con las Administraciones Públicas

7

12

8. Fundadores y socios por desembolsos pendientes
IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

7

3. Valores representativos de deuda

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
		

40

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2011

cuentas anuales y auditoría

7

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
B) PASIVO NO CORRIENTE

3.933.245,74

10

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010 (*)

105.304,02

98.919,01

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

-

-

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

-

-

2. Provisiones para impuestos

-

-

3. Provisiones para otras responsabilidades

-

-

4. Otras provisiones

-

-

-

-

1. Deudas con entidades de crédito

-

-

2. Acreedores por arrendamiento financiero

-

-

3. Otros pasivos financieros

-

-

-

-

1. Deudas con entidades de crédito del grupo y asociadas

-

-

2. Proveedores de inmovilizado, entidades del grupo y asociadas

-

-

3. Acreedores por arrendamiento financiero, entidades del grupo y asociadas

-

-

4. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas

-

-

105.304,02

98.919,01

-

-

II. DEUDAS A LARGO PLAZO

III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

3.969.708,54

NOTAS DE LA MEMORIA

VENTA
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO

10

NOTAS DE LA MEMORIA

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010 (*)

53.529,93

83.379,73

-

-

-

-
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III. DEUDAS A CORTO PLAZO

-

-

1. Deudas con entidades de crédito

-

-

2. Acreedores por arrendamiento financiero

-

-

3. Otros pasivos financieros

-

-

IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

-

-

1. Deudas con entidades de crédito del grupo y asociadas

-

-

2. Proveedores de inmovilizado, entidades del grupo y asociadas

-

-

3. Acreedores por arrendamiento financiero, entidades del grupo y asociadas

-

-

4. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas

-

-

5. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo y asociadas

-

-

6. Cuenta corriente con entidades del grupo y asociadas

-

-

-

-

7. Desembolso exigido sobre particiones en el patrimonio neto de entidades
del grupo y asociadas
V. ACREEDORES POR ACTIVIDADES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

7

1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios

53.529,93

83.379,73

-

-

-

-

51.962,51

81.038,68

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

-

-

5. Pasivos por impuesto corriente

-

-

1.567,42

2.341,05

-

-

-

-

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de usuarios
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales finalizados
el 31 de diciembre de 2011 i 31 de diciembre de 2010
								
ACTIVO
1. INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES

NOTAS DE LA MEMORIA
9

3.969.708,54

3.933.245,74

225.000,00

150.000,00

-

-

b) Prestaciones de servicios

-

-

c) Ingresos recibidos con carácter periódico

-

-

d) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

-

-

e) Subvenciones oficiales a las actividades

-

-

225.000,00

150.000,00

-

-

-

-

(224.887,71)

(158.659,68)

(224.887,71)

(158.659,68)

-

-

-

-

-

-

4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO

-

-

5. APROVISIONAMIENTOS

-

-

a) Consumo de bienes destinados a las actividades

-

-

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-

-

c) Trabajos realizados por otras entidades

-

-

-

-

6. OTROS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

-

-

a) Ingresos por arrendamientos

-

-

b) Ingresos por servicios al personal

-

-

c) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

-

-

7. GASTOS DE PERSONAL

-

-

a) Sueldos, salarios y asimilados

-

-

b) Cargas sociales

-

-

f) Donaciones y otros ingresos para actividades
g) Otras subvenciones, donaciones y legados incorporados al resultado el
ejercicio
h) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos
2. AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS

11

a) Ayudas concedidas
de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.		

3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ACABADOS Y EN

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2011.

CURSO DE FABRICACIÓN

d) Deterioro de bienes destinados a las actividades, materias primas y otros
aprovisionamientos

c) Provisiones
8. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
a) Servicios exteriores
1) Investigación y desarrollo
2) Arrendamientos y cánones
3) Reparaciones y conservación
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EJERCICIO 2010 (*)

a) Ventas

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del órgano
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EJERCICIO 2011

11

-

-

(83.272,06)

(85.267,97)

(83.041,00)

(85.158,57)

-

-

(48.442,04)

(51.172,68)

(2.067,96)

(2.166,51)
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4) Servicios profesionales independientes
5) Transportes
6) Primas de seguros
7) Servicios bancarios
8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
9) Suministros
10) Otros servicios
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las
actividades
d) Otros gastos de gestión corriente
9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

11

(3.679,80)

(18.191,40)

-

-

(50,41)

-

(1.391,23)

-

(24.724,55)

(566,50)

-

-

(2.685,01)

(13.061,48)

(231,06)

(109,40)

-

-

-

-

(1.668,87)

(3.921,53)

-

RESULTADO

-

11. EXCESO DE PROVISIONES

-

-

12. DETERIORO Y RESULTADO POR ALIENACIONES DE INMOVILIZADO

-

(104,56)

a) Deterioros y pérdidas

-

-

b) Resultados por alienaciones y otros

-

(104,56)

11

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. INGRESOS FINANCIEROS

11

54,70

-

(84.773,94)

(97.953,74)

131.537,85

121.240,54

-

9.181,17

1) En entidades del grupo y asociadas

-

-

2) En terceros

-

9.181,17

131.537,85

112.059,37

-

-

131.537,85

112.059,37

-

(165,60)

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

-

-

b) Por deudas con terceros

-

(165,60)

c) Por actualización de provisiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.334,62)

(2.800,48)

-

-

b) Resultados por alienaciones y otros

(24.334,62)

(2.800,48)

II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

107.203,23

118.274,46

22.429,29

20.320,72

11

(2.075,36)

(19.585,28)

8

20.353,93

735,44

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
1) En entidades del grupo y asociadas
2) En terceros
15. GASTOS FINANCIEROS

11

16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para
la venta
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ALIENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

11

a) Deterioros y pérdidas

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRASPASADOS AL

13. OTROS RESULTADOS

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales
finalizados el 31 de diciembre de 2011 i 2010
									
EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010 (*)

20.353,93

735,44

-

-

24.942,60

135.813,13

24.942,60

135.813,13

-

-

II. POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

-

-

III. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

-

-

IV. POR GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES

-

-

(9.703,56)

(34.746,03)

-

-

15.239,04

101.067,10

24.334,62

(6.380,69)

24.334,62

(6.380,69)

-

-

VIII. POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

-

-

IX. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

-

-

X. EFECTO IMPOSITIVO

-

-

XI. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS VINCULADOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

-

-

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS (VII+VIII+IX+X+XI)

24.334,62

(6.380,69)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

59.927,59

95.421,85

I. POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

V. EFECTO IMPOSITIVO
VI. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS VINCULADOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO (I+II+III+IV+V+VI)
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS
VII. POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de
diciembre de 2011.

		

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.						
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales
finalizados el 31 de diciembre de 2011 i 2010																	
FONDOS
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

PENDIENTES DE
DESEMBOLSAR

TOTAL

EXCEDENTES PENDIENTES
DE DESTINAR A
LAS FINALIDADES
ESTATUTARIAS

EXCEDENTES EJERCICIOS
ANTERIORES

RESERVAS

APORTACIONES
PARA COMPENSAR
PÉRDIDAS

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

AJUSTES POR
CAMBIOS DE VALOR

TOTAL

3.944.784,72

-

-

(373.375,77)

-

(46.991,18)

-

131.107,38

-

3.655.525,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. AJUSTES POR ERRORES 2009 Y ANTERIORES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010

3.944.784,72

-

-

(373.375,77)

-

(46.991,18)

-

131.107,38

-

3.655.525,15

I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-

-

-

-

-

735,44

-

94.686,41

-

95.421,85

II. OPERACIONES DE PATRIMONIO NETO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(46.991,18)

-

46.991,18

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(420.366,95)

-

735,44

-

225.793,79

-

3.750.947,00

I. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. AJUSTES POR ERRORES 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(420.366,95)

-

735,44

-

225.793,79

-

3.750.947,00

I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-

-

-

-

-

20.353,93

-

39.573,66

-

59.927,59

II. OPERACIONES DE PATRIMONIO NETO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735,44

-

(735,44)

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(419.631,51)

-

20.353,93

-

265.367,45

0,00

3.810.874,59

I. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 2009 Y ANTERIORES

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos
especiales
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación
de deudas)
4. Otras aportaciones
III. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos
especiales
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación
de deudas)
4. Otras aportaciones
III. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2011.
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Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales
finalizados el 31 de diciembre de 2011 i 2010
								
ACTIVO

NOTAS DE LA

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

-

h) Otros activos

-

-

3.065.387,58

178.061,53

a) Entidades del grupo y asociadas

-

-

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010 (*)

-

b) Inmovilizado intangible

-

-

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

c) Inmovilizado material

-

-

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

d) Inversiones inmobiliarias

-

-

2. AJUSTES DEL RESULTADO

MEMORIA

11

a) Amortización del inmovilizado (+)

22.429,29

20.320,72

(105.534,36)

(114.248,37)

1.668,87

3.921,53

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

-

-

c) Variación de provisiones (+/-)

-

-

d) Subvenciones traspasadas (-)

-

-

e) Resultados por bajas y alienaciones del inmovilizado (+/-)

-

104,56

24.334,62

(6.380,69)

f) Resultados por bajas y alienaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)

(131.537,85)

(112.059,37)

h) Gastos financieros (+)

-

165,60

i) Diferencias de cambio (+/-)

-

-

j) Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

-

-

k) Otros ingresos y gastos (+/-)

-

-

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

(55.500,41)

a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

12

c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

-

-

(25.650,61)

24.702,07

7

11

64.768,44

-

11.495,38

40.066,37

(41.345,18)

-

-

-

136.187,05

93.824,85

a) Pagos de intereses (-)

-

(165,60)

b) Cobros de dividendos (+)

-

-

128.067,74

111.533,37

c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

8.119,31

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

(17.542,92)

f) Otros activos financieros

h) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

-

-

-

-

-

-

1. Deudas con entidades de crédito (+)

-

-

2. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)

-

-

3. Otras deudas (+)

-

-

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión

b) Devolución y amortización

-

-

1. Deudas con entidades de crédito (-)

-

-

2. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

-

-

3. Otras deudas (-)

-

-

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

-

-

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

-

(18.918,88)

69.051,57

87.785,70

18.734,13

68.866,82

87.785,70

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

18

(3.081.888,03)

-

			

-

-

5

-

(1.675,60)

d) Inversiones inmobiliarias

-

-

e) Bienes del patrimonio cultural

-

-

-

(172.000,00)
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7

4.385,93

-

			

f) Otros activos financieros

(16.500,45)

-

(173.675,60)

b) Inmovilizado intangible

-

-

(3.081.888,03)

c) Inmovilizado material

-

-

-

a) Entidades del grupo y asociadas

178.061,53

a) Variaciones de fondos (+/-)

64.665,64

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

3.065.387,58

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

12

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

(2.418,43)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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e) Bienes del patrimonio cultural

12

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.			
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2011.
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proyección
de futuro

En el 2011 la Fundación Caja de Ingenieros ha cumplido su
primer ejercicio de actividad. Sin duda, se trata de una noticia
positiva para todos los socios del Grupo Caja de Ingenieros.
Pero lo verdaderamente trascendente no es el trabajo
realizado hasta ahora, por muy importante que éste haya
sido. Lo que es fundamental de la nueva Fundación Caja de
Ingenieros es que proyecta hacia el futuro la sólida vocación
de Responsabilidad Social Corporativa y el sentido ético
que el Grupo Caja de Ingenieros dota a su actuación en los
múltiples campos de actividad en que está presente.
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