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Compromiso con los socios
Base social

Presidente del Grupo Caja de Ingenieros

Lealtad

Josep Oriol Sala
“Las claves del modelo cooperativo son la excelencia
en el servicio al socio, la digitalización y la apuesta
constante por la sostenibilidad”.

Net Promoter
Score de

Director general de Caja de Ingenieros

Satisfacción

Joan Cavallé
“Los elevados niveles de solvencia, liquidez y calidad de
los activos nos permiten afrontar la situación provocada
por la COVID-19 con resiliencia para dar respuesta a las
necesidades de los socios y de la sociedad”.

Índice
de satisfacción

204.112 socios
9%

ejercicio anterior

49,90 %
media del sector: 4

8,23

%

media del sector: 7,48

%

2019 en cifras
Volumen
de negocio

Resultado
del ejercicio

7,1 MM€

15,1 M€*

15,39 %

ejercicio anterior

18,6 %

ejercicio anterior

Calidad del
activo

Ratio de
eficiencia

2,84 %

69,67 %

Ratio de morosidad

Media del sector:

4,79 %

Financiación
a la economía

381 M€

76,01 %

en inversión crediticia

ejercicio anterior

16 %

ejercicio anterior

*Consolidado antes de impuestos y dotaciones
al Fondo de Educación y Promoción.

M€ = Millones | MM€ = Mil Millones

Fortaleza del Grupo en el primer semestre de 2020
Volumen
de negocio

Resultado
del ejercicio

7,5 MM€

6,9 M€*

en el primer semestre de 2019

en el primer semestre de 2019

6,7 MM€

5,3 M€

Calidad del
activo

Ratio de
eficiencia

2,70 %

66,54 %

Ratio de morosidad

2,60 %

en el primer semestre de 2019

79,08 %

Financiación
a la economía

341 M€

en inversión crediticia

en el primer semestre de 2019

*Consolidado antes de impuestos y dotaciones
al Fondo de Educación y Promoción.

212 M€

en el primer semestre de 2019
M€ = Millones | MM€ = Mil Millones

La calidad de los activos y la ratio de
capital, de 15,48 %, nos permiten abordar
las incertidumbres del contexto actual y
gestionar con fortaleza los impactos
derivados de la COVID-19. La Entidad ha
impulsado iniciativas para ayudar a los
socios y las socias a hacer frente a las
dificultades que puedan encontrarse.

Para las personas
Mejoras en el importe y plazo de la
devolución del Anticipo Nómina.
Ampliación del límite de las tarjetas de
crédito y reducción de los tipos de
interés en las compras fraccionadas.

Exención del pago de la comisión de
mantenimiento de la cuenta para los
socios en situación de ERTE hasta el 31
de diciembre.
Para los profesionales y las empresas

Ampliación del límite de pago con
contactless sin código pin.

Adhesión a las líneas de financiación
ICF, Avalis e ICO.

Adelanto del ingreso de la prestación
por desempleo, la pensión de la
Seguridad Social y la Renta Mínima Vital.

Exención del pago de la comisión de
TPV a los comercios afectados por el
estado de alarma.

Moratorias de préstamos hipotecarios
y personales.
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Comprometidos con el cumplimiento de los ODS
En Caja de Ingenieros, las finanzas de la sostenibilidad se sitúan en el centro de la estrategia del Grupo. En 2019, se siguió avanzando en los tres ODS
identificados como prioritarios, alineados con nuestros objetivos estratégicos.

Trabajo decente
y crecimiento
económico

381 M €

43 %

96 %

> 32.000

de financiación
a empresas.

Industria,
innovación
e infraestructura

de la plantilla
< 30 años.

de nuestra plantilla
con contrato indefinido.

29 %

11,2 M €

272 M €

7 años

de la financiación a
pymes y profesionales.

horas de formación
a nuestros profesionales.

de inversión en sectores
que promueven la industria
sostenible y la innovación.

Acción
por el clima

92 M €

invertidos en
innovación tecnológica.

de inversión en
sectores que toman
medidas para reducir
los efectos del
cambio climático.

como firmantes de
los Principios de
Inversión Responsable.

100 %

de emisiones compensadas:
somos una organización
neutra en carbono.

100 %

de consumo de energía limpia.

Inversión socialmente responsable como parte de nuestro ADN
Las calificaciones de los fondos de Caja Ingenieros Gestión son
indicadores de la solidez y resiliencia del Grupo, así como del valor
que genera la inversión socialmente responsable.

Los fondos de inversión CI Environment ISR, FI, CI Iberian Equity, FI, y CI
Emergentes, FI, del Grupo Caja de Ingenieros han conseguido, al cierre del
primer semestre de 2020, la máxima calificación en la clasificación mensual
del Rating Morningstar.

Patrimonio gestionado en
fondos y planes de pensiones ISR

10 13

364 M€

80 millones ejercicio anterior

100 %

de
los
fondos de inversión
de Caja Ingenieros Gestión
tienen estrellas Morningstar.

1/3 del total
del patrimonio

Todos los fondos y planes
de pensiones del Grupo con estrellas
Morningstar aplican criterios
de inversión socialmente responsable.

El
de los planes de pensiones de
Caja Ingenieros Vida y Pensiones
tienen estrellas Morningstar.

La solidaridad de la comunidad Caja de Ingenieros
La contribución de nuestros socios y socias es clave para apoyar a los colectivos más vulnerables.

El Grupo Caja de Ingenieros ha colaborado,
con una aportación de 43.000 euros, en la
campaña de la Cruz Roja para dotar de material
de seguridad a los 8.200 voluntarios que han
trabajado durante la emergencia sanitaria.

Caja Ingenieros Vida y Pensiones colabora
en un fondo solidario creado por UNESPA
para proteger a los más de 700.000 sanitarios
que luchan por contener la pandemia del
coronavirus en España.

La Fundación Caja de Ingenieros se ha unido a
Cáritas para cubrir las necesidades de colectivos
vulnerables. Con la donación de 25.000 euros,
se ha asegurado el derecho a la alimentación de
195 personas durante tres meses.

Creando valor para la sociedad

El Grupo Caja de Ingenieros destinó 295.000 euros a acciones de apoyo a colectivos profesionales y jóvenes.

Datos de la Fundación Caja de Ingenieros en el ejercicio 2019

2M €
84 proyectos desarrollados

en impacto social generado

/cajadeingenieros

@CajaIngenieros

Por cada euro que
invierte socialmente la
Fundación multiplica por

601

/grupo-caja-de-ingenieros

3,8 €

beneficiarios de becas,
premios y formación

/Caja de Ingenieros

Para más información consulta nuestra Memoria de Sostenibilidad

su impacto
social

blog.caixa-enginyers.com

