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15 años
de finanzas
sostenibles

Tú impulsas el cambio
La creación de valor compartido es uno de los ejes
vertebradores del Grupo Caja de Ingenieros. Con el
objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad, la
Entidad dispone de una oferta pionera de productos
financieros socialmente responsables.

Caja Ingenieros Gestión se encuentra
entre las 10 gestoras nacionales con
mayor patrimonio de activos bajo gestión
ISR con un patrimonio total de 760 millones de euros.

Hasta 8 fondos han obtenido la máxima
calificación en Sostenibilidad, según
criterios Morningstar en colaboración
con Sustainalytics; y 6 planes de pensiones del Grupo cuentan con la mejor calificación (5 globos) en cuanto a integración
de criterios ASG.
(Datos a 31/12/2020)

Además, en 2020, Caja de Ingenieros
reafirmó su compromiso con la banca
responsable al adherirse a UNEP FI, la
Iniciativa de Finanzas del Programa de
Medio Ambiente de las Naciones Unidas,
cuyo objetivo es crear un sector financiero que impacte positivamente y sirva a las
personas y al planeta.

CI Climate Sustainability ISR, PP ha sido
nombrado el mejor plan de pensiones
mixto por segundo año consecutivo,
según Morningstar Spain Fund Awards
2021.

Caja de Ingenieros y Caja Ingenieros
Gestión se han unido a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge, siendo el primer
banco y la primera gestora de fondos de
España en hacerlo. Se trata de un programa
desarrollado en colaboración con la Iniciativa de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP
FI), PSI (Principios para un Seguro Sostenible) y PRI (Principios de Inversión Responsable), en el que participan 153 instituciones internacionales de 22 países. Su objetivo es ayudar a reducir el consumo de tabaco
en el mundo a través de la capacidad de
actuación que tiene el sector financiero.
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La contribución del Grupo Caja de Ingenieros a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y a las metas de la Agenda 2030
El Grupo Caja de Ingenieros está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que promueve la incorporación de los diez principios de sostenibilidad en las actividades empresariales de todo el mundo, así como canalizar
acciones que ayuden a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De acuerdo con la estrategia de sostenibilidad del
Grupo, en 2020 se ha seguido avanzando en los tres
ODS identificados como prioritarios.

Trabajo decente
y crecimiento económico
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y pymes:
• Cerca de la mitad de los proveedores de la Entidad son locales.
• Financiación a grandes empresas, pymes y Administración
pública: 348 millones de euros.
• Acceso a financiación a más de 660 empresas y profesionales.
Reducir la proporción de jóvenes desocupados y que no
cursan estudios ni reciben capacitación:
• En 2020, las nuevas incorporaciones de menores de 30 años
han supuesto el 55 %.

• La Entidad ha otorgado préstamos de estudios en condiciones
ventajosas por valor de más de 1,3 millones de euros.
• Se han concedido becas, premios de estudios y formación
a más de 490 jóvenes.
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 en la
remuneración por trabajo de igual valor:
• El 97 % de la plantilla del Grupo tiene contrato indefinido.
• Se han impartido más de 26.376 horas a formación al equipo.
• El Grupo contrata a proveedores con un fuerte componente
social que dan empleo a colectivos vulnerables.

Industria, innovación
e infraestructura

Acción
por el clima

Promover una industrialización inclusiva y sostenible:
• El 20 % de la financiación se ha concedido a pymes
y profesionales.
• El Grupo se rige por criterios de exclusión de inversión y evita los
sectores menos sostenibles e inclusivos.
• La Entidad utiliza criterios de inversión teniendo en cuenta
factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
• Hemos canalizado más de 256 millones de euros en inversión
hacia sectores que promueven la industria sostenible
y la innovación.

/cajadeingenieros

@CajaIngenieros

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias:
• El Grupo Caja de Ingenieros ha canalizado más de 150
millones de euros de inversión hacia sectores que están
tomando medidas para reducir sus emisiones de CO2 y los
efectos del cambio climático.
• Concesión de crédito a empresas y particulares para financiar
sus proyectos de eficiencia energética: 1,2 millones de euros.
• La Entidad ha compensado el 100 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero que no se han podido evitar.
• Reducción del 24 % en el consumo de papel.
• Incorporación del riesgo climático en los modelos de gestión
del riesgo.
• La Entidad ha reducido su consumo de agua en un 42 %.
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