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Gracias por tu contribución
al desarrollo sostenible
Caja de Ingenieros se caracteriza por su compromiso con el desarrollo social, económico y
medioambiental, fundamentado en la economía cooperativa.
Todo esto queda reflejado en la estrategia de

gestión responsable del Grupo, que además
se alinea con los principios promovidos por el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas —al
que nos adherimos en 2018— y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Nuestro compromiso con el
medioambiente y la emergencia climática
En Caja de Ingenieros canalizamos la inversión y financiamos proyectos sostenibles y respetuosos
con el medioambiente, que contribuyen a reducir el cambio climático, mejorar la educación y
sensibilización así como a detectar y reducir sus efectos.
Como muestra de nuestro compromiso diseñamos productos de inversión y planes de pensiones siguiendo criterios de inversión socialmente responsable (ISR), como el CI Environment ISR, el CI Climate Sustainability ISR, PP, respectivamente. También contamos con
líneas de crédito para financiar proyectos de sostenibilidad como el Préstamo ECO.
Además, como organización incorporamos medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias corporativas.

100 % de emisiones de CO₂ compensadas
-10 % de consumo de electricidad respecto a 2017
100 % de electricidad de origen renovable
1,9 M € en créditos para proyectos de sostenibilidad
+58 M € en soluciones de inversión responsable
La Fundación Caja de Ingenieros aumenta un 26% la inversión social
destinada a proyectos para la preservación del medioambiente
En 2019, la Fundación Caja de Ingenieros ha incrementado un 26% la inversión en acción
medioambiental. Este año sumamos alianzas con:

• Fundación Greennova, que tiene como misión el desarrollo e implementación de herramientas y soluciones para mitigar y revertir las consecuencias negativas generadas por la actividad del ser humano sobre el planeta Tierra
y las especies que lo habitan.
• Fundación Surfrider, cuyo propósito es sensibilizar sobre la problemática de los residuos marinos, analizando su origen y el impacto que generan y
fomentando buenos hábitos para frenar sus efectos.

Compensamos las
emisiones de CO₂
Somos una organización neutra en carbono. Invertimos, a través de la marca Clean
CO₂, en proyectos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, que mejoran
el medio ambiente y el entorno social en el que
se desarrollan. La compensación es un primer
paso para ser neutros, pero nuestro siguiente
objetivo es reducir nuestras emisiones.

Hacemos recogida
selectiva de residuos

Sustituimos las
botellas de plástico
por vidrio

Reducimos el
consumo de papel

Usamos un 100%
de energía verde

Nos movemos
más en tren

Ingenieros Info

Con innovación fortalecemos
a PYMES y profesionales
Nuestro compromiso económico
Contribuimos en la generación de crecimiento económico y el apoyo a la industria y la innovación.
Conoce cuál es el impacto de nuestra actividad.

Volumen
de negocio

Nuestro objetivo es favorecer el acceso a los
servicios financieros a las pymes para
promover la industrialización inclusiva y
sostenible, así como reforzar la inversión en
innovación.

Crédito
concedido

+11,8 %

Contamos con un portafolio de productos y
servicios diseñado para dar solución a las
inversiones de los profesionales y de las
empresas.

33,5 %

respecto a 2016

Hemos mantenido el esfuerzo inversor en
innovación y tecnología destinado a la
mejora de procesos y a los avances en la digitalización interna y en nuestra relación con los
socios.

a pymes y empresas

Inversión

Patrimonio

55 %

242 M €

Inversión responsable con
impacto positivo en los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

de los fondos ISR impactan de forma
positiva en industria o innovación

gestionados en fondos de inversión y planes
de pensiones socialmente responsable

Innovación

Emprendimiento

240

14,6 M €

Inversión de perfil
moderado y socialmente
responsable

emprendedores
han participado en nuestros programas
de emprendimiento

destinados

Implicados con el empleo de calidad y
la lucha contra la desigualdad de género
El compromiso social

Además, a través de la Fundación Caja
de Ingenieros trabajamos para reducir
las desigualdades sociales y dar
acceso a la educación superior. Por
ello contamos con alianzas con más de
60 ONG y universidades que han ayudado a más de 35.000 personas en situación de vulnerabilidad. Apoyamos el
acceso a la universidad otorgando becas
y premios de estudios.

En Caja de Ingenieros trabajamos para reducir la desigualdad de género en el lugar de trabajo
y facilitamos el acceso al empleo de los jóvenes.

+6,5 %

42 %

96 %

41 %

de nuevos empleados
desde 2016

de mujeres en
plantilla en 2018

de nuestro equipo cuenta
con contrato indefinido

700 becas y premios
concedidos para impulsar
el aprendizaje

de nuevos empleados tienen
menos de 30 años

54.890 horas

60 alianzas
con ONG y universidades

de formación para nuestros
empleados en 2017 y 2018
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Para más información consulta nuestra Memoria de Sostenibilidad

blog.caixa-enginyers.com

