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La Fundación y tú,
por un futuro más sostenible
EL GRUPO CAJA DE INGENIEROS REFUERZA SU COMPROMISO CON LA
ACCIÓN SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD POTENCIANDO EL PAPEL DE LA
FUNDACIÓN Y LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA CON UN AUMENTO PROGRESIVO DE RECURSOS PARA
CONSTRUIR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE.
Ser socio de Caja de Ingenieros es mucho más que ser cliente de un banco.
Es estar comprometido con el desarrollo social, económico y cultural de
nuestra sociedad.

Gracias a ti.

La Fundación en cifras

+ 2.350

+ 3 MM€

51 en el 2016

550 en el 2016

0,5 MM€ en el 2016

proyectos desarrollados

personas sin
techo atendidas por
Arrels Fundació

destinados a
colaboraciones

+ 260

143.902
personas que se han
beneficiado de ayudas
en alimentación

+ 1.530

+ 200

407

50 en el 2016

56 en el 2016

becas y premios concedidos

candidaturas
presentadas a los
Premios Emprendimiento

13.090

300 en el 2016

2.075 en el 2016

inscripciones a los cursos
gratuitos de reinserción social,
dando prioridad a personas en
situación de desempleo

niños que han tenido acceso
a libros digitalizados

Datos acumulados
desde 2011 hasta 2016

Nuestro reto: potenciar la acción social.
La sostenibilidad y la protección del medio ambiente, la sociedad y especialmente 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.

Acciones que se han llevado a cabo en 2016

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
Comprometidos con la protección ambiental y la mejora de las condiciones de vida.
Esade. Colaboración en el estudio “Economía baja en carbono”
y dos becas alumnos ADE.
Fundación de la Jardinería y el paisaje. Proyecto de
normalización del diseño de los huertos urbanos.
Worldreader. Colaboración en el programa de digitalización de
contenidos locales para mejorar la vida de los niños de países
africanos y sus familias.
Acciónatura. Colaboración en el programa “Selvans”, de creación
y conservación de una red de bosques maduros de Cataluña.

RETORNO SOCIAL Y REINSERCIÓN LABORAL
Comprometidos con la sociedad y el entorno que nos acoge.
Arrels Fundació. Colaboración en el proyecto
“Housing First”, que se basa en la vivienda como
punto de partida para la mejoría de la persona.
Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra.
Colaboración en el proyecto “Te toca a ti” en el
cual se utiliza la música como herramienta de
integración social.
Banc dels Aliments. Apoyo al proyecto social de
recogida y distribución de alimentos.
Càritas. Apoyo en la promoción de la reinserción
laboral de personas en riesgo de exclusión con
cursos de electricidad y fontanería.
Fundación IReS. Colaboración para la formación
de jóvenes de colectivos vulnerables en nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

La Tavella. Colaboración en su proyecto de
promoción del crecimiento personal y la
inclusión social y laboral de personas con
discapacidad o trastorno mental.
Pallapupas, Payasos de Hospital. Colaboración
en su proyecto de acompañamiento a los niños
durante su hospitalización.
Associació Punt de Referència. Colaboración y
apoyo al colectivo de jóvenes ex tutelados para
favorecer su plena integración social.
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 ayudar a los jóvenes a acceder al
mercado laboral.

FORMACIÓN, EXCELENCIA PROFESIONAL, BECAS Y PREMIOS
Comprometidos con la formación como instrumento de cohesión social clave para el desarrollo
personal y colectivo de las personas.
ACCIONES DE LA FUNDACIÓN
4a Beca Isabel 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.
Premios Fundación Emprendimiento. Premio a 3 start-up para promover el emprendimiento entre los
jóvenes y dar apoyo económico a empresas tecnológicas pioneras.
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.
Formación Continua. Programa Superior Universitario de Emprendimiento para formar a futuros emprendedores.

Acciones que se han llevado a cabo en 2016
ACCIONES CONJUNTAS CON OTRAS ORGANIZACIONES
Becas
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 20 becas de matrícula.
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Becas y ayudas a la movilidad internacional no europea.
Escuela Técnica Superior de Sevilla. Colaboración en proyectos de cooperación educativa, protección
medioambiental, investigación, actuaciones culturales y premios a los mejores expedientes.
Fundación Universitaria Balmes de la Universidad de Vic. Colaboración en la 4ª edición de los torneos
territoriales de la First Lego League.
Universidad Politécnica de Valencia. Becas de estudios.
Universidad de Zaragoza. Becas de movilidad.

Premios
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Premios a los alumnos con mejor expediente.
Escola Sant Gervasi. Promoción y patrocinio de los
Premios Manuel Arroyo para jóvenes emprendedores.
Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica y
de Arqueología Industrial de Catalunya. Organización
y patrocinio de los premios Bonaplata.
Universidad de Alicante. Patrocinio de premios
académicos a los mejores expedientes.

Formación
Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT). Colaboración en el patrocinio del Máster de
Creación y Gestión de Empresas Lifescience.
Asociación de Ingenieros Industriales de Catalunya. Colaboración en la organización de eventos y jornadas.
Fundació CIM Barcelona Tech (UPC). Colaboración en másteres y posgrados de tecnología y
producción de sistemas 3D.
Fundación Jaume Bofill. Becas y premios para proyectos de aprendizaje en centros educativos de Cataluña.
Fundación UOC. Dos becas para estudiantes de ingeniería.
La Salle. Colaboración en el curso de fomento de las TIC en alumnos de bachillerato.
Ingeniería Sin Fronteras. Contribución al programa de formación online para facilitar el acceso a la
formación orientada a la cooperación.
Cercle per al Coneixement. Colaboración en la organización de actividades para difundir el conocimiento
empresarial, científico y social.
IQS. Becas a la excelencia académica.
Fundación IC-LI, Ingeniería para la Cooperación. Colaboración en tareas de sensibilización social para
la cooperación en el desarrollo.
Real Academia de Ingeniería. Colaboración en el fomento del interés por la ingeniería y tecnología en
las adolescentes.
Fundació Torrens-Ibern. Colaboración en el desarrollo de su web.
Fundación Tecnocampus. Colaboración en el estudio sobre redes sociales.
ONGAWA. Colaboración para formar a las comunidades de Tanzania en la construcción y mantenimiento
de pozos de agua. Mejora de las condiciones de salud de la población de Mozambique.

Actividades de responsabilidad social corporativa
El Grupo Caja de Ingenieros lleva a cabo distintas actividades de Responsabilidad Social
Corporativa distribuidas en varios campos de actuación que permiten avanzar en la política de
mejora continua de la gestión ambiental y la sostenibilidad.

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

Caja de Ingenieros dispone de un Fondo de Educación y Promoción a través del cual financia:
La formación y educación en materia de principios y valores cooperativos para socios y trabajadores.
La difusión del cooperativismo.
La promoción cultural, profesional y asistencial, la mejora de la calidad de vida, el desarrollo comunitario
y las acciones de protección medioambiental.

MEDIO AMBIENTE

Caja de Ingenieros desarrolla iniciativas de mejora de la gestión medioambiental, como por ejemplo:
La minimización de consumo de papel con la introducción de criterios ambientales en el diseño de los
documentos operativos.
La potenciación de la banca digital, que permite interactuar con los socios a través de ordenadores y
dispositivos móviles y enviarles la correspondencia electrónicamente.
La adquisición de papel con la ecoetiqueta FSC, que acredita que su procedencia es de bosques
gestionados de manera responsable.
El uso de equipos y sistemas de automatización y control en las oficinas para reducir el consumo de energía.
El uso de sistemas de inmótica para la climatización, la iluminación y demás instalaciones consumidoras
de energía.
El uso de bombillas de bajo consumo en las instalaciones de las oficinas.
La incorporación de mecanismos de encendido automático en las zonas de paso.
La compensación de las emisiones de carbono generadas por la actividad de la Fundación con la financiación
de proyectos de “Clean CO2 Certified” que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero.

ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD
Desde 2012 el canal online de Caja de Ingenieros cuenta con la acreditación Euracert de accesibilidad
web según los estándares WCAG 1.0 W3C/WAI para facilitar el acceso a la Banca ONLINE sin barreras.
En este sentido, también disponemos de tarjetas de coordenadas de firma en formato braille y en
formato macrocaracteres para que los socios con discapacidad visual puedan efectuar operaciones a
través de la Banca ONLINE.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Caja de Ingenieros ha sido nuevamente distinguida por la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (Autocontrol) mediante el “Certificado de Responsabilidad Social Corporativa”
y el distintivo “Igualdad en la Empresa”.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Por primera vez se publica la Memoria de RSC, que se elabora siguiendo las directrices de la guía G4 de
GRI (Global Reporting Initiative).

Actividades de responsabilidad social corporativa

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
Caja de Ingenieros es la primera y única
cooperativa de crédito que es miembro de
Spainsif. Este foro español de Inversión
Socialmente Responsable fomenta la integración
de criterios ambientales, sociales y de buen
gobierno corporativo en las políticas de inversión,
contribuyendo así al desarrollo sostenible.
El compromiso social de Caja de Ingenieros se
ve reflejado en las propuestas de Inversión
Socialmente Responsable (ISR) que ofrece a sus
socios y que han obtenido la máxima calificación
de sostenibilidad según Morningstar.

Además, Caja de Ingenieros Gestión está
adherida a los principios de inversión responsable
“PRI”, que promueven la aplicación de criterios
extra financieros en la toma de decisiones de
inversión. Los principales promotores de los
principios PRI son la UNEP y la United Nations
Global Compact, ambas organizaciones
vinculadas a Naciones Unidas.

El Fondo de Inversión Fonengin ISR, FI
El Plan de Pensiones Global Sustainability ISR, PP

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% resto 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 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 a la del
año precedente.
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