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Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados

Caja de Ingenieros interviene en la comisión por su
buena gestión
El presidente de Caja de Ingenieros, José Oriol Sala, comparece junto a Vicent Penadés (Caixa Ontinyent) y Josep Antoni
Cifre (Colonya, Caixa Pollença)
La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el
rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro recibió el
pasado 6 de febrero a José Oriol Sala, presidente de Caja de
Ingenieros, para que expusiera el modelo de negocio y las
buenas prácticas que permitieron a la Entidad crecer de
forma sostenida y obtener unos excelentes resultados a
pesar de la crisis.
En su intervención, José Oriol Sala agradeció poder participar
en la sesión como ejemplo de entidad que superó con
éxito un momento complicado para el sector y para el país
y apuntó que Caja de Ingenieros ha salido reforzada de
la crisis gracias a la prudencia con la que ha actuado
estos años, a la calidad de los activos y a la vocación de
servicio a los socios y a la sociedad.

“Somos una sociedad cooperativa
de servicios financieros y
aseguradores que se debe
exclusivamente a sus socios.”
Asimismo, destacó que en los 50 años de historia de la entidad,
“nuestra cooperativa, nunca ha entrado en cuestiones
políticas, ni ha tenido políticos en sus Órganos de
Gobierno, y esto también nos ha diferenciado de otras
entidades, permitiendo que nuestras decisiones fueran
siempre de carácter estrictamente financiero y con
criterios de gestión a favor del socio.” Por ello, las
relaciones que Caja de Ingenieros establece con sus socios se
basan en la confianza que depositan en la entidad, que a su vez
les ofrece servicios financieros y aseguradores basados en los
conocimientos financieros, pero también en la honestidad y
la transparencia.
Sala se refirió también a los distintos tipos de entidades financieras
y destacó que de las 62 cooperativas de crédito españolas,
ninguna ha necesitado ayudas ni reestructuraciones
durante la crisis, asegurando que sus aportaciones al
Fondo de Garantía de Depósitos se han utilizado para
rescatar a las entidades bancarias convencionales. En
este sentido, añadió que en España el volumen de operaciones
llevadas a cabo por cooperativas de crédito ha aumentado,
aunque todavía se mantienen por debajo de la media europea y
defendió la banca cooperativa por su función de cohesión social,
su filosofía al servicio de las personas y, en definitiva, por su
papel como actor clave y como modelo de negocio de éxito.

“El secreto es que el lucro no sea el
objetivo principal, sino el servicio
al cliente, un modelo de negocio
local y sectorial como el que
desarrollan las cooperativas”
Desde 2008 la Entidad ha mantenido una
extraordinaria fortaleza, como muestran los
principales indicadores.
En su declaración Sala señaló que durante la crisis, Caja de
Ingenieros fue siempre fiel al modelo de Banca Cooperativa,
ofreciendo servicio, profesionalidad y espíritu cooperativo
para salvaguardar la confianza de los socios, anteponiendo los
intereses y necesidades de los mismos a la cuenta de resultados.
También destacó que mientras el sector ha cerrado un 40% de
las oficinas bancarias, la Entidad, con su plan de crecimiento
continuado para extender el servicio al socio, ha duplicado su
número, pasando de las 14 de 2008 a las 27 existentes en 2017.

“Nuestro modelo de Entidad y el
espíritu con el que trabajamos nos
sigue ofreciendo un gran presente.
Nuestra constancia, prudencia y firmeza
premiarán nuestro desarrollo futuro.”
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Nuevos acuerdos de colaboración
Caja de Ingenieros ha firmado acuerdos de colaboración con
distintas instituciones con el objetivo de ofrecer un mejor servicio
al socio y adaptarse a sus necesidades.

Crédit Coopératif: el acuerdo permite fomentar los proyectos
de economía social y la colaboración en la internacionalización
de entidades cooperativas, pymes y empresas a través de la
financiación y la inversión socialmente responsable (ISR). Ambas
entidades compartirán buenas prácticas y conocimientos para
potenciar su crecimiento y el asesoramiento a sus socios y clientes.
Mútua General de Catalunya: en virtud de este acuerdo,
Caja de Ingenieros abre nuevas oficinas en los espacios de
Mútua General de Catalunya. En diciembre se inauguraron
las dos primeras en Mataró y Terrassa. Además, la Entidad
comercializará los seguros de salud de la Mútua entre sus
socios. Según Joan Cavallé, este acuerdo “implica una sinergia
de negocio entre dos instituciones que comparten la misma
filosofía y los mismos valores”.
Cecabank: este acuerdo permite a Caja de Ingenieros la
utilización de los servicios de Cecabank para una correcta
implantación de parte de los requerimientos de la normativa
MIFIR/MIFID II. A través de la plataforma desarrollada por
Cecabank, Caja Ingenieros podrá cubrir algunos requerimientos
relacionados con las operaciones de Tesorería y de Mercados de
Capitales que están sujetas a esta regulación y así reforzar su
política de transparencia en el área de mercados financieros.
Avalmadrid: mediante este acuerdo, autónomos y pymes de
Madrid podrán beneficiarse de financiación en condiciones
favorables. El convenio permite apoyar así la expansión de la
pequeña y mediana empresa de la Comunidad de Madrid y da lugar
a nuevas oportunidades de desarrollo económico de la región.

Fundación Caja de Ingenieros: “Acción 50”
Los proyectos “Arroz que ilumina”, de la ONG Ongawa, y “Oso
pardo y bosques maduros: preservando las joyas de los Pirineos”,
de la Associació Sèlvans, fueron los dos ganadores del concurso
“Acción 50”. En el marco del 50 aniversario de Caja de Ingenieros,
su Fundación ha involucrado a los socios en la elección de los
ganadores. Para ello, abrió el pasado mes de junio un período de
participación para que los socios votaran su proyecto preferido,
de entre los que integran sus tres líneas de actuación (Formación,
Reinserción laboral y Sostenibilidad), en reconocimiento de su
implicación y compromiso en acciones sociales. Los participantes
han entrado en el sorteo de un viaje a Mozambique para conocer
los proyectos que lleva a cabo la ONG Ingeniería sin Fronteras, con
la que la Fundación colabora.

Nuevas oficinas en Valencia
Durante el último trimestre de 2017, se inauguraron en Valencia
dos nuevas oficinas. En octubre abrió sus puertas IMAGINA LAB,
un espacio situado en el Campus Vera especialmente concebido
para el público joven, donde los socios pueden proponer nuevos
productos y servicios. IMAGINA LAB pretende ser un laboratorio
de experiencias centrado en la participación, creatividad y el
feedback de los universitarios.
Además, en diciembre se trasladó la oficina central de Valencia,
hasta entonces situada en la calle Félix Pizcueta, a la Calle
Arzobispo Melo, 3. La nueva oficina, ubicada en un lugar
estratégico de la ciudad, cuenta con un espacio más amplio para
la atención personalizada cuyo objetivo es ofrecer al socio un
servicio de mejor calidad.
/cajadeingenieros

@cajaingenieros

/grupo-caja-de-ingenieros

/cajaingenieros

blog.caja-ingenieros.es

