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NUEVAS OFICINAS
Vic y Manresa
Gracias al acuerdo estratégico con
Mútua General de Catalunya, hemos
inaugurado en Vic (Rambla de l'Hospital,
6) y Manresa (Passeig Pere III, 66) dos
oficinas 'AVANT'. Estas dos aperturas dan
respuesta al crecimiento de la demanda
de servicio, pero también a la voluntad de
prestar un trato personalizado y de valor
potenciando la multicanalidad gracias a la
alta digitalización operacional bancaria.

Desde Caja de Ingenieros potenciamos
nuestra banca digital a través de distintos proyectos que
mejoran el servicio de atención y la proximidad con los socios.
En los últimos meses hemos implementado servicios que permiten avanzar en
la digitalización y el asesoramiento personalizado:

Nueva oficina en Vic

• Identificación con huella digital y Face ID (reconocimiento facial) en Banca MÓVIL
Permite acceder de forma más rápida a nuestra aplicación.

Barcelona

• Espacio “Mi Gerente”
Con el objetivo de seguir potenciando la comunicación con el socio, con este
servicio de Banca ONLINE puede ponerse en contacto con su gerente de cuentas
personal a través de correo electrónico, pedir cita o solicitar que le llame de manera
más sencilla, rápida e intuitiva.

Nueva oficina en Manresa

En ese mismo proceso de acercamiento al
socio, hemos abierto una nueva oficina en
el barrio del Eixample de Barcelona, ubicada
en la calle Comte Borrell, 202. Con esta
apertura, sumamos un total de 10 oficinas al
servicio de los socios en la ciudad condal.

• Comparador de fondos
A través de Banca ONLINE puede seleccionar múltiples referencias y realizar
consultas sobre fondos teniendo en cuenta distintos criterios.
• Ingenieros PAY (Bizum) para donativos
Con la finalidad de impulsar la acción social, hemos incorporado la opción de hacer
un donativo a alguna de las entidades sociales sin ánimo de lucro con las que
colaboramos a través de la Fundación Caja de Ingenieros, tales como Ingeniería Sin
Fronteras, Infancia sin Fronteras, Sèlvans o FICAT.

Nueva oficina en Barcelona.

Bilbao
NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN
Nos incorporamos a EURO 6000 sumando así 16.000
nuevos cajeros automáticos a nuestra red
Desde Caja de Ingenieros hemos firmado un acuerdo para incorporarnos al
accionariado de EURO 6000, entidad líder en la prestación de servicios a entidades
financieras que posee la mayor red de cajeros a nivel nacional.
Con este acuerdo, ampliamos en 8.400 cajeros nuestra red hasta llegar a los más
de 16.000, e incrementamos así los servicios y ventajas que ofrecemos al socio
de la mano de una compañía líder en su sector. A través de la Cooperativa de
Consumidores Ingenium Shopping, brindamos un amplio abanico de condiciones
favorables en establecimientos de diferentes sectores, y ahora, gracias al programa
de fidelización Privilegios EURO 6000, los socios también disfrutarán de ventajas y
descuentos en más de 6.000 nuevos establecimientos.

La oficina central de Bilbao, hasta ahora
situada en las instalaciones del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Bizcaia,
se ha trasladado a la calle Alameda
Rekalde, 2. La nueva oficina dispone de
un espacio más amplio para la atención
personalizada con el objetivo de ofrecer
al socio un servicio de mejor calidad.

Nueva oficina en Bilbao.
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NOS ADHERIMOS AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Caja de Ingenieros ya es firmante del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
Se trata de una iniciativa internacional que promueve implementar
los 10 Principios del Pacto Mundial para la responsabilidad social
empresarial articulados en derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y lucha contra la corrupción. Con más 12.500
entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor iniciativa
de responsabilidad social empresarial en el mundo.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas persigue dos objetivos
principales: por un lado, incorporar los 10 Principios en las
actividades empresariales de todo el mundo, y por el otro,
canalizar acciones en apoyo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Los ODS, promovidos por las Naciones Unidas, son un conjunto
de 17 objetivos y 169 metas destinados a resolver los problemas
sociales, económicos y ambientales a nivel global, que cubren los
próximos 15 años (2015-2030).

CAJA INGENIEROS VIDA Y PENSIONES CELEBRA EL 10º ANIVERSARIO CON UN PROYECTO
SÓLIDO Y SOSTENIBLE
Con más de 40.000 contratos en vigor, incluyendo
seguros y planes de pensiones, y más de 420.000
miles de euros de activos gestionados,
consolidamos nuestro negocio asegurador.

Durante nuestros 10 años de historia, Caja Ingenieros Vida y
Pensiones se ha posicionado como la entidad de referencia en el
ámbito de vida ahorro y previsión de los socios del Grupo.
Desde 2008, hemos acumulado un crecimiento sostenido.
Actualmente, contamos con 14 referencias en seguros y 11 en
planes de pensiones, entre los que destacan:
• El desarrollo de productos socialmente responsables como,
por ejemplo, el plan de pensiones Caja Ingenieros Global
Sustainability, ISR, PP, que dirige su gestión hacia los tres
aspectos extrafinancieros de la inversión socialmente
responsable ASG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno).
• El primer plan de pensiones climático de España, el CI Climate
Sustainability ISR, PP, que pone énfasis en las empresas
comprometidas con el respeto por el medioambiente.

Durante el mes de noviembre, hemos celebrado los actos conmemorativos del
Décimo Aniversario de Caja Ingenieros Vida y Pensiones en el Recinto Modernista
Sant Pau de Barcelona y en la Real Academia de la Ingeniería de Madrid.

• El plan de pensiones Caja Ingenieros Multigestión, que tiene una
excelente calificación Morningstar y que ha sido galardonado
por IPE como el mejor plan de pensiones individual de España
en 2016.

PREMIOS FUNDACIÓN
1ª edición del Premio Ideas Innovadoras Isabel
P. Trabal
En la 1ª edición del Premio Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal, el
jurado decidió, entre más de 120 propuestas recibidas, premiar
a Mario Pascual Ochoa con 10.000 €.
El proyecto “KIT Autónomo de Servicios Básicos” consiste en el
desarrollo de un prototipo de paquete de suministro autónomo
de servicios básicos, como el agua potable o la energía, de fácil
montaje y desmontaje, dando prioridad a la sostenibilidad y al
uso de recursos renovables.
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Premios Emprendimiento
“Sensing Solutions” ha sido el proyecto ganador, entre más
de 80 candidaturas presentadas, de la 6ª edición del Premio
Emprendimiento. Se trata de un sistema inteligente de prevención
de legionela que funciona a través de la monitorización y
tratamiento de agua de forma totalmente autónoma con sensores
electroquímicos. Con una dotación de 15.000 €, el objetivo
es premiar el talento y la excelencia de start-ups del sector de
la ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad para
potenciar su negocio y beneficiar su desarrollo.
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