La contribución del
Grupo Caja de Ingenieros
a los objetivos de desarrollo sostenible
y a las metas de la agenda 2030

Los ODS suponen, por primera vez, la muestra del compromiso de las
organizaciones a nivel mundial por poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el
mundo, a través de acciones que den lugar a su cumplimiento y medir su
impacto en la sociedad.
Las entidades financieras jugamos un papel clave para la consecución de los
ODS. Las denominadas finanzas sostenibles y la inversión socialmente
responsable es la clave que permitirá cambios reales, no entre el sector,
sino en el resto del tejido empresarial y la sociedad.
En Caja de Ingenieros las finanzas de la sostenibilidad se sitúan en el centro
de la estrategia del Grupo, puesto que, desde la perspectiva de banca cooperativa, incorporan el doble prisma por el que desarrollamos nuestra función: socio ambiental y desarrollo económico.
En línea con nuestra estrategia de sostenibilidad, en 2019 se siguió avanzando en los tres ODS identificados como prioritarios alineados con nuestros
objetivos estratégicos, siguiendo la guía SDG Compass, que desarrollaron
conjuntamente la Global Roporting Initiative (GRI), el Pacto Global de Naciones Unidas y el World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD). Además, estos tres ODS son sobre los cuales el Grupo tiene una
mayor capacidad de impacto: trabajo decente y crecimiento económico
(ODS 8); industria, innovación e infraestructura (ODS 9), y acción por el
clima (ODS 13).
A continuación, se muestra cómo, desde el Grupo Caja de Ingenieros, hemos
contribuido en 2019 a cada uno de los tres ODS identificados como prioritarios, así como, otros ODS destacados a los que también contribuimos a
través de nuestra actividad.

ODS prioritarios

ODS destacados

Promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos

META
8.1

Contribuir al crecimiento económico per cápita y al PIB de España.

Generamos valor económico.
El resultado antes de impuestos del Grupo ha ascendido a 14,5 millones de euros.
Hemos cumplido con nuestro compromiso fiscal a través de los tributos pagados,
los cuales han ascendido a 13,1 M de euros.

META
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación; y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Generamos empleo indirecto.
Hemos realizado compras a nuestros proveedores por valor de 26.760.000 euros.
El 55 % de nuestros proveedores son locales (a menos de 150 km de nuestra
sede).
Contratamos a proveedores con un fuerte componente social que dan empleo a
colectivos vulnerables.

Contribuimos al desarrollo del tejido empresarial.
Hemos concedido financiación a grandes empresas, a pymes y a la administración pública por un total de 381 millones de euros.
Hemos dado acceso a financiación a más de 370 empresas y profesionales.

Apoyamos la creación de empresas y a los emprendedores.
60 start-ups han participado en el Premio Emprendimiento que promueve la
Fundación Caja de Ingenieros.
140 ideas de emprendedores se han presentado al Premio Ideas Innovadoras, y
diez de estas ideas han participado en un proceso de acompañamiento y mentoría para evolucionar sus ideas.

META
8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.

Generamos empleo de calidad e inclusivo.
El 96 % de nuestra plantilla mantiene una relación laboral a través de contratos
indefinidos.
Empleamos a profesionales locales; un 95 % del perfil de la plantilla es local.
Integramos en nuestra organización a profesionales con diferentes grados de
discapacidad.

Apostamos por la formación de nuestros empleados.
Hemos realizado más de 32.000 horas de formación a nuestros profesionales.
Hemos incrementado en un 59 % la formación impartida respecto a 2018.
Hemos divulgado entre los empleados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.

Estamos comprometidos con la formación y el empleo de los más
vulnerables.
Promovemos la incorporación de desempleados de larga duración a través del
proyecto “Feina amb Cor” que lidera Cáritas.
Ayudamos a jóvenes para su empoderamiento y desarrollo de capacidades
personales a través del proyecto “Click” de la Fundación IRES.
Más de 450 inscritos en las sesiones del Programa de Formación de la Fundación, que tiene el objetivo de dotar de competencias profesionales a desempleados.
Nuestras empleados, a través de una actividad de voluntariado, acompañaron a
jóvenes para asesorarlos en su futuro profesional en alianza con Fundación Exit.

META
8.6

De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Estamos comprometidos con el empleo joven y las futuras generaciones.
Las nuevas incorporaciones en 2019 de menores de 30 años ha sido del 43 %.
Hemos otorgado préstamos de estudios en condiciones ventajosas por valor de
más de 1,9 millones de euros.
Hemos concedido becas, premios de estudios y formación a más de 600 jóvenes.
Contamos con acuerdos de colaboración de apoyo a estudiantes con las principales Universidades de España (Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Barcelona, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, Universidad de Deusto…).
Organizamos el Premio Ideas Innovadoras de la Fundación, en el que más de 144
jóvenes han optado a transformar su idea de negocio en una empresa real.

Ayudamos a jóvenes vulnerables a su inserción en el mercado
laboral.
A través de la Fundación Caja de Ingenieros y su línea de actuación de inserción
laboral, hemos promovido talleres de formación profesional y acompañamiento
emocional con la Fundació Lacetània, la Fundación IRES y la Fundación Sant Pere
Claver para jóvenes vulnerables de la zona de Manresa y Barcelona.

META
8.8

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores.

Cuidamos la salud y el desarrollo de nuestros empleados y sus
familias.
Los profesionales del Grupo cuentan con una cobertura de seguro médico
privado y coberturas ventajosas para su familiares.
Ponemos a disposición de los profesionales que lo deseen ayudas para hacer
ejercicio físico a través de centros de deporte concertados.
Apoyamos la educación de las familias de nuestros profesionales a través de
ayudas para estudios para hijos con edades comprendidas entre 0 y 25 años.

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización sostenible
y fomentar la innovación

META
9.2

Promover una industrialización inclusiva y sostenible de aquí a 2030.

El 29 % de la financiación ha sido concedida a pequeñas y medianas empresas y
a profesionales.
Distribuimos productos para promover la industrialización sostenible (Préstamo
ECO Profesional).
Firmantes de los Principios de Inversión Responsable desde 2014.

Contamos con criterios de exclusión de inversión en los que se evitan aquellos
sectores menos sostenibles e inclusivos.
Seguimos criterios de inversión que tienen en cuenta factores ambientales,
sociales y de gobernanza (ASG).
Hemos incorporado políticas de exclusión de determinadas actividades en nuestras políticas crediticias.

META
9.3

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles a través del uso de recursos con mayor
eficacia y de la promoción de la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, para lograr que
todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Canalizamos inversión hacia la industria y sectores sostenibles.
Hemos canalizado más de 272 miles de euros en inversión hacia sectores que
promueven la industria sostenible y la innovación, a través de nuestros fondos de
inversión y planes de pensiones (Fonening ISR FI, CdE ODS Impact ISR FI, CI
Global Sustainability ISR PP).

META
9.5

Mejorar la capacidad tecnológica.

Invertimos en desarrollo tecnológico.
Hemos destinado 11,2 miles de euros en innovación tecnológica y seguridad de la
información.
La inversión en la digitalización de nuestros servicios ha permitido reconvertir al
69 % de nuestros socios en usuarios en línea.
Hemos gestionado 3.500 millones de euros a través de canales en línea.

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

META
13.2

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y
estrategias.

Hemos canalizado más de 92 miles de euros de inversión hacia sectores que
están tomando medidas para reducir sus emisiones de CO2 y los efectos del
cambio climático, a través de nuestros fondos de inversión y planes de pensiones
(CI Environment ISR FI y CI Climate Sustainability ISR PP).
Hemos concedido crédito a empresas y particulares para financiar sus proyectos
de eficiencia energética por un valor total de 1 millón de euros.
El consumo energético del Grupo ha sido 100 % procedente de energía limpia.

Hemos compensado el 100 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
que no hemos podido evitar.
Hemos reducido en un 17 % nuestro consumo de papel.
Hemos incorporado el riesgo climático en nuestros modelos de gestión del riesgo.

El 69 % de los socios acceden a nuestros servicios a través de banca online con
lo que se evita tanto el desplazamiento de nuestros socios a nuestras oficinas
como el consumo de papel.
Hemos reducido nuestro consumo de agua en un 7 %.
Somos miembros de la plataforma Climate Action 100+ para promover el diálogo
con las organizaciones que mayores impactos negativos generan en el medioambiente.
Continuamos realizando recogida de residuos selectivos en nuestros centros de
trabajo.

META
13.3

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a este, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Desarrollamos políticas para reducir nuestra huella de carbono y
nuestro impacto en el medioambiente.
Hemos alineado nuestra estrategia con el Acuerdo de París para no llegar a un
incremento de la temperatura en más de 1,5 grados.
Hemos incrementado en un 26 % la inversión de la Fundación Caja de Ingenieros
en proyectos de sensibilización y protección del medioambiente.
Trabajamos para mejorar nuestra eficiencia energética a través de sistemas
centralizados para la climatización de nuestras oficinas.
Trabajamos para reducir la huella de carbono de las organizaciones y personas
físicas a través de nuestros productos (Préstamo ECO).

Apoyamos la investigación y divulgación para reducir los efectos
del cambio climático.
Colaboramos en proyectos de investigación para captar y reducir las emisiones
de CO2 con la Fundación Greennova y la AA School of Architecture.
Cooperamos con ESADE en la divulgación de conocimiento y mejores prácticas
para la reducción de emisiones de sectores industriales.

Sensibilizamos sobre la importancia de proteger la biodiversidad.
Hemos participado en el proyecto Ocean Initiatives y somos promotores de
Sèlvans con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la protección de
los océanos y los bosques como fuente clave para la absorción del CO2 que
emitimos.

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

META
4.3

Favorecer el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria.
Contamos con un Programa de Becas que ha destinado más de 500 mil euros a
becas para estudios universitarios y premios al talento, principalmente en la rama
de la ingeniería y la tecnología.
El Programa de Becas ha permitido a más 600 hombres y mujeres acceder a la
universidad.
Tenemos una linea de préstamos de acceso a la universidad y estudios de postgrado del que se han beneficiado más de 550 estudiantes.
Hemos establecido alianzas con más de cincuenta universidades y colegios
profesionales para favorecer la formación de los futuros y actuales profesionales.

Promovemos la creación de infraestructuras básicas para potenciar y
mejorar la educación en países en vías de desarrollo.
A través del fondo de inversión CdE ODS Impact ISR, FI, canalizamos inversión
hacia aquellas empresas firmantes del Pacto Mundial que están reportando una
contribución relevante al Objetivo de Desarrollo Sostenible educación de calidad.

Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres
y las niñas

META
5.5

Trabajar por la igualdad de género y oportunidades haciéndolo púbico
a través de nuestras políticas.
Contamos con un Plan de Igualdad con compromisos y medidas con el objetivo
de garantizar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En 2019, se creó la Comisión del Plan de Igualdad, formada por un total de ocho
miembros, cuatro nombrados por la Dirección de la Entidad y cuatro por la Representación Legal de los Trabajadores, con el objetivo de asegurar los avances de
diversidad e igualdad de oportunidades.

Disponemos de un manual para la comunicación de igualdad de género, de tal
manera que se establecen protocolos de redacción para lograr un mensaje
igualitario sea cual sea el contexto.

Consideramos esencial que toda la organización esté alineada con los principios
del Grupo, por lo que la comunicación y difusión de nuestros objetivos en materia
de igualdad es primordial tanto interna como externamente. Para ello, contamos
con la siguiente documentación: agentes de igualdad, compromiso de la Dirección
General, presentación del Plan de Igualdad, protocolo de protección de trabajadoras en situación de embarazo y lactancia, protocolo para la prevención de acoso.

Diversidad de género en plantilla y promoción de las STEM entre las
mujeres.
El porcentaje de mujeres en plantilla es del 42 %.

No distinguimos entre grados de remuneración según criterios de género, edad,
etnia o cualquier otra circunstancia. Por esta razón, la ratio del salario base de
mujeres frente a hombres se sitúa cerca de 1 (0,998 en trabajadores con funciones comerciales, técnicas y administrativas; y 1,04 en responsables y técnicos).

A través de nuestra Fundación, promovemos las STEM entre las mujeres y colaboramos con el Proyecto Mujer e Ingeniería que acompañó a más de 550 estudiantes de ingeniería en 2019 . Además, apoyamos a la organización Django Girls,
que tiene el objetivo de inspirar a las mujeres de todos los orígenes a interesarse
por la tecnología y convertirse en programadoras.

Reducir la desigualdad en
y entre los países

META
10.2

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición.
A través de la Fundación Caja de Ingenieros, se establecen alianzas con organizaciones del tercer sector que trabajan para la inclusión social de colectivos vulnerables. En 2019, se establecieron alianzas con catorce ONG.

Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

META
17.7

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil para contribuir al
desarrollo sostenible y a las finanzas sostenibles.
Somos miembros de la Red del Pacto Mundial para el fomento del desarrollo
sostenible.

Somos miembros activos de los grupos de trabajo para las finanzas sostenibles
de Barcelona Centre Financer for Sustainability y de CFA Society Spain.

Somos miembro de Action Climate 100, la mayor iniciativa de inversores a escala
mundial, con la finalidad de que las cien empresas que generan más CO2
emprendan las medidas necesarias para reducir el impacto negativo que provocan en el medioambiente y, así, detener el proceso del cambio climático.

Desde 2014, Caja Ingenieros Gestión está adherida a los Principios de Inversión
Responsable (PRI, en inglés) de ámbito internacional como iniciativa para promover la aplicación de criterios extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión.

Estamos adheridos a UNEP FI, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el compromiso de continuar alineando
nuestra actividad con los Principios de Banca Responsable.

Estamos adheridos a Carbon Disclosure Project, organización internacional la
cual promueve que las empresas de todo el mundo midan, gestionen, difundan y,
en última instancia, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

A través de la Fundación Caja de Ingenieros, hemos desarrollado alianzas con
organizaciones del tercer sector y de la educación, que han permitido llevar a
cabo más de ochenta proyectos con impacto social y medioambiental.

Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos

META
6.1

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable.

A través del fondo de inversión CdE ODS Impact ISR, FI, canalizamos inversión
hacia aquellas empresas firmantes del Pacto Mundial que están reportando una
contribución relevante al Objetivo de Desarrollo Sostenible de acceso al agua
limpia y saneada, así como al desarrollo de soluciones para reducir el consumo
de agua en procesos industriales.

La Fundación Caja de Ingenieros, en su compromiso con el medioambiente y la
sostenibilidad, ha desarrollado dos alianzas con ONG (ONGAWA y Fundación
Vicente Ferrer) cuyo trabajo se enfoca en dar acceso a agua al comunidades
vulnerables y en defender los derechos humanos de acceso al agua y saneamiento.

Invertir en la Agenda 2030 es invertir en

el futuro de la sociedad
y el medioambiente.
Es urgente actuar para impulsar el progreso y conseguir un futuro sostenible
para todos y todas. Los ODS son un plan transformador que necesita de las
organizaciones y el conjunto de la sociedad para evitar el colapso del planeta
y afrontar los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día.
El compromiso de Grupo de Caja Ingenieros con la sociedad, el medioambiente
y el desarrollo económico sostenible es continuar trabajando de manera
responsable incrementando los impactos positivos para alcanzar las metas
de los ODS.

