FundaciónInfo

Ecología y sostenibilidad
Retorno social y reinserción laboral
Formación, excelencia profesional,
becas y premios

EN CADA ACCIÓN DE LA FUNDACIÓN ESTÁS TÚ.
ESTE ES EL RESULTADO DE NUESTRO ESFUERZO CONJUNTO.

Gracias por comprometerte con el desarrollo

social, económico y cultural de nuestra sociedad
La sostenibilidad y la protección del medio ambiente, de la sociedad y,
especialmente, de los colectivos más vulnerables y/o afectados por la actual
situación económica, así como la vinculación con el colectivo de ingenieros,
definen las líneas de actuación de la Fundación Caja de Ingenieros.

La Fundación en cifras
Proyectos desarrollados

+ 321

61 en el 2017

Importe destinado a
colaboraciones

+ 3,5 MM€
+ de 500.000 en el 2017

Becas y premios concedidos

+ 318

68 en el 2017

Reinserción laboral

Atención a personas sin techo

Ayudas en alimentación

personas en paro inscritas en los
cursos gratuitos
512 en el 2017

personas han participado en el
proyecto
79 en el 2017

personas se han podido beneficiar
de ayudas en alimentación
34.807 en el 2017

Premios Emprendimiento

Libros digitalizados

candidaturas presentadas
100 en el 2017

familias del tercer mundo han
tenido acceso a libros digitalizados

+ 1.500

600

+2.429

184.807

50.000

Datos acumulados
desde 2011 hasta 2017

Acciones que se han
llevado a cabo en 2017
Ecología y sostenibilidad
Acciones encaminadas a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida
de las personas.
--ONGAWA.

Ganadora del Concurso “Acción 50”. Dotación de
15.000 euros para su proyecto “Arroz que ilumina”,
desarrollado en Tanzania y dirigido a jóvenes y
mujeres de esta comunidad.

--Associació Sèlvans.

Ganadora del Concurso “Acción 50”. Dotación de
10.000 euros para su proyecto “Oso pardo y bosques
maduros: preservando las joyas de los Pirineos” para
la configuración de un santuario forestal.

--ESADE. Colaboración en el estudio “Economía baja en
carbono”.
--Fundación de la Jardinería y el Paisaje. Proyecto de
normalización del diseño de los huertos urbanos.
--Worldreader-ACNUR. Colaboración en el proyecto “Blue
Box”, programa de digitalización de contenidos locales para
mejorar la educación de los niños y potenciar la lectura en
sus familias a través del móvil. Este proyecto se desarrolla en
países africanos, asiáticos y latinoamericanos.
--Associació Sèlvans (Acciónatura). Colaboración en el
proyecto “Bosques Terapéuticos” que promueve la mejora
del bienestar personal a través de itinerarios terapéuticos.

Nuestro reto: potenciar la acción social
Retorno social y reinserción laboral
Actividades para la integración de las personas con riesgo de exclusión y que
benefician al conjunto de la sociedad.
--Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Fondo de
30.000 euros en préstamos para financiar proyectos
de emprendedores a coste cero en el campo de la
ciencia, la innovación y la tecnología.
--Cursos de formación de la Fundación
Caja de Ingenieros. Programa propio de cursos para
promover la reinserción laboral de los socios que se
encuentran en situación de desempleo y para ayudar
a los jóvenes a acceder al mercado laboral.
--Arrels Fundació. Colaboración en el proyecto “La Troballa”,
un taller de creación de objetos artesanales que fomenta la
reinserción social y laboral.
--Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra. Colaboración
en el proyecto “Te toca a ti”, en el que se utiliza la música como
herramienta de integración social.
--Banc dels Aliments. Colaboración en el proyecto “Red del
frío” para transportar y distribuir alimentos refrigerados y
congelados para garantizar que lleguen a sus destinatarios en
óptimas condiciones.
--Cáritas. Colaboración en el proyecto “Migrastudium” para la
promoción de la reinserción laboral de personas en riesgo de
exclusión con cursos de electricidad y fontanería.

--Fundación IReS. Colaboración en el curso “Haz Click
en YouTube” para la formación de jóvenes de colectivos
vulnerables en nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
--La Tavella. Colaboración en el proyecto “Capacita” de
promoción del crecimiento personal y la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad o trastorno mental.
--Jornadas cooperativas Financoop. Colaboración como
entidad organizadora.
--Fundació Sant Pere Claver. Colaboración en el proyecto
“My life” para el desarrollo personal y la inserción
sociolaboral.
--Associació Punt de Referència. Colaboración y apoyo al
colectivo de jóvenes extutelados para favorecer su plena
integración social con el proyecto “MentorHabilitats”.
--Pallapupas, Payasos de Hospital. Colaboración en su
proyecto de acompañamiento a los niños durante su
hospitalización.
--Fundació Autònoma Solidària-UAB. Colaboración
en el programa de acogida de refugiados para su plena
integración e implicación de la población universitaria en
las acciones de acogida y acompañamiento.

Formación, excelencia profesional, becas y premios
Apoyo a la formación académica y a las actividades de investigación y divulgación
para el desarrollo profesional.
Divulgación e investigación
--Guías y publicaciones. Cuadernos de Finanzas
y Seguros. Edición de esta publicación periódica
de carácter divulgativo que pretende tratar, de
manera clara y transparente, varios temas del ámbito
bancario con la intención de que nuestros socios
amplíen la información sobre economía y finanzas.
--Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de
Andalucía (ASICA). Patrocinio de la exposición “Cuatro
siglos de ingeniería española en ultramar”.
--Consejo General de Graduados en Ingeniería rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI). Patrocinio del estudio “I Barómetro
Industrial”.
--Associació Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
(AEIC). Colaboración en el desarrollo del estudio
“Observatorio de la Ingeniería”.
--Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya (EIC).
Patrocinio de varias jornadas.
--IEF–ODF. Patrocinio del Observatorio de Divulgación
Financiera (publicaciones y conferencias).
--Fundación TecnoCampus. Colaboración en el estudio
sobre las redes sociales en empresas catalanas
cooperativas y de economía social.
--Fundación TecnoCampus. Confección de un libro técnico
con información económica sobre los 50 años de historia
de Caja de Ingenieros.
--Fundación IC-LI, Ingeniería para la Cooperación.
Colaboración en la sensibilización social para potenciar la
equidad de género en la ingeniería.
--Cercle per al Coneixement. Colaboración en la
organización de actividades para difundir el conocimiento
empresarial, científico y social.

Formación

--Instituto de Formación Continua de la
Universidad de Barcelona IL3-UB.
Programa Superior Universitario de emprendimiento
para formar a futuros emprendedores.
--Fundació Jaume Bofill. Proyecto de aprendizaje Servicio
STEM en centros educativos de Cataluña.
--Ingeniería Sin Fronteras. Contribución al programa de
formación online para facilitar el acceso a la formación
orientada a la cooperación.
--Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT).
Colaboración en el patrocinio del Máster de Creación y
Gestión de Empresas Lifescience.
--La Salle. Colaboración en el curso de fomento de las TIC en
alumnos de bachillerato.
--Real Academia de Ingeniería. Colaboración en el fomento
del interés por la ingeniería y tecnología en las adolescentes.

-ONGAWA.
Colaboración para formar a las comunidades de
Tanzania en la construcción y mantenimiento de pozos de agua.
-Palau
de la Música–Orfeó Català. Promoción de actos de
interés social y cultural en sus salas y dependencias.

Becas y premios
--5ª edición Beca Isabel de P. Trabal. Beca para el
desarrollo de un proyecto o trabajo de investigación
con impacto social en el ámbito de la ciencia, la
innovación y la tecnología.
--5ª edición Premios Fundación Emprendimiento.
Premio a 3 start-up para promover el emprendimiento
entre los jóvenes y dar apoyo económico a empresas
tecnológicas pioneras.
--4ª edición Concurso “Ideas Making Point”.
Iniciativa que impulsa el desarrollo de propuestas
de emprendimiento relacionadas con la ciencia, la
tecnología y la innovación y fomenta la filosofía del
trabajo colaborativo, con la ayuda de MOB-Makers
of Barcelona.
--IQS. Becas a la excelencia académica.
--EIC. Becas de estudios.
--ESADE. 2 becas para alumnos de ADE.
--Escola Sant Gervasi. Promoción y patrocinio de los Premios
Manuel Arroyo para jóvenes emprendedores.
--Fundació CIM Barcelona Tech (UPC). Colaboración
en másteres y posgrados de tecnología y producción de
sistemas 3D.
--Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Organización y
patrocinio de los Premios Bonaplata.
--Universidades de Elche, Alcoy y Alicante. Becas de
estudios.
--Universidad de Vitoria. Becas de estudios.
--Universidad de Zaragoza. Becas de movilidad.
--Universitat de Lleida. Becas de estudios.
--Fundación Universitaria Balmes de la Universidad
de Vic. Colaboración en la 5ª edición de los torneos
territoriales de la First Lego League.
--Fundación UOC. Becas de estudios.
--UPC Alumni. Préstamos para estudios.
--Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 20 becas de
matrícula.
--Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Premios a los
alumnos con mejor expediente.
--Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Cátedra
Valencia.
--Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Premios a los
mejores expedientes académicos.

“Acción 50”, la aportación
extraordinaria de 25.000 euros
de la Fundación para una de
nuestras líneas de actuación
Los proyectos ganadores se decidieron a través de la votación de los socios
En el marco de la celebración del 50 aniversario de Caja de Ingenieros, la Fundación ha
organizado un concurso entre sus socios para decidir qué línea de actuación recibe la
aportación extraordinaria de 25.000 euros.
“Arroz que ilumina”, de la ONG ONGAWA, y “Oso pardo y bosques
maduros: preservando las joyas de los Pirineos”, de la ONG Associació
Sèlvans, son los proyectos ganadores del Concurso “Acción 50”.
Un total de 8.542 votaciones de nuestros socios han dado como ganadora
a la línea de actuación “Sostenibilidad”. Dentro de esta categoría, el
proyecto más votado ha sido “Arroz que ilumina”, de la ONG ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano, que recibirá una ayuda económica
de 15.000 euros para formar a jóvenes de Tanzania en la gestión y
mantenimiento de una planta de generación de electricidad y carbón
vegetal a partir de la cascarilla del grano de arroz y para formar a mujeres
de Tanzania en la explotación comercial del carbón verde generado.
El otro proyecto galardonado es “Oso pardo y bosques maduros:
preservando las joyas de los Pirineos”, de la Associació Sèlvans, que
recibirá 10.000 euros para configurar un santuario forestal en una zona
de presencia del oso pardo, donde los bosques y la naturaleza puedan
desplegar libremente todo su potencial y madurez, y también para
comprar y mantener perros que protejan a los rebaños.
Total votos

%

Sostenibilidad

4.636

54,28

ONGAWA

2.886

33,79

Associació Sèlvans

1.750

20,49

Retorno social y reinserción laboral

2.545

29,79

Save the Children

1.393

16,30

Fundació Èxit

1.152

13,49

Formación y excelencia profesional

1.361

15,93

Worldreader

690

8,08

ACNUR

671

7,85

8.542

100

Total socios votantes

Viaje solidario a Mozambique

La Fundación ha querido premiar la participación de los socios con el sorteo
de un viaje solidario a Mozambique para conocer los proyectos que lleva
a cabo la ONG Ingeniería Sin Fronteras. La socia ganadora, Mª Pilar Grau
Vendrell, y su acompañante tendrán la oportunidad de conocer de primera
mano el trabajo de esta ONG y vivir una auténtica experiencia solidaria.

“Arroz que ilumina”, de la ONG ONGAWA

“Oso pardo y bosques maduros:
preservando las joyas de los Pirineos”,
de la ONG Associació Sèlvans

La Fundación Caja de Ingenieros
es la expresión de la vocación de
responsabilidad social corporativa del
Grupo Caja de Ingenieros y, desde
su creación, ha destinado más de 3,5
millones de euros a varios proyectos y
becas en su apuesta por contribuir al
desarrollo social y económico.

Incentivos fiscales de las donaciones
La Fundación Caja de Ingenieros es una entidad acogida a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; por lo tanto, las donaciones que efectúe como persona
física a favor de la Fundación cuentan con los incentivos fiscales que se resumen en el ejemplo siguiente:
Importe del donativo

300,00 euros

75% de 150 euros iniciales

112,50 euros

30% del resto del importe (150,00 euros)*

45,00 euros

Deducción IRPF

157,50 euros

Desembolso real

142,50 euros

* Este porcentaje aumenta al 35% si en
los dos años anteriores ya ha realizado
donaciones a la misma entidad y el
importe de cada donación es igual o
superior al del año precedente.

En el caso de las personas jurídicas, la deducción aplicable sobre la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades
es del 35%. Este porcentaje aumenta al 40% si en los dos años anteriores se han realizado donaciones a la misma
entidad, siempre que el importe de cada donación sea igual o superior al del año precedente.
www.somosdiferentes.com · www.fundacioncajaingenieros.es · www.caja-ingenieros.es

