Tu
compromiso
llega muy
lejos

Proyectos 2018

El retorno de tu compromiso en cifras*

+4.000.000€
de inversión social en alianzas y proyectos, +0,5 MM en 2018.

400 +220.000
proyectos desarrollados, 80 en 2018.

personas beneficiarias de nuestras alianzas en acción social, 35.423 en 2018.

+1.980 +840
personas han recibido becas y formación, 482 en 2018.

personas emprendedoras han participado en
nuestro programa, 244 en 2018.

* Datos acumulados desde 2011 hasta 2018

Nuestros valores definen nuestras líneas de actuación

Medioambiente
y sostenibilidad

11%
Comprometidos con
el medioambiente y la
sostenibilidad, porque
no hay un Planeta B.

Reinserción
laboral y
acción social

14%
Comprometidos con la
reinserción laboral y la
acción social, porque
todas las personas
merecen las mismas
oportunidades.

Aportaciones
según línea de
actuación

Educación
y excelencia
profesional

75%
62%

Comprometidos con la educación
y la excelencia profesional como
las palancas del cambio social.

13%

Comprometidos con el
emprendimiento como
impulsor del desarrollo
económico.

Gracias por
tu compromiso.
Gracias por
tu confianza.
Proyectos desarrollados en 2018.

Medioambiente
y sostenibilidad
ONGAWA
Mejora de los sistemas de agua
de la comunidad de Bwambo
(Tanzania). Acceso a agua a los
3.000 habitantes.

Fundación Vicente Ferrer
Construcción de un embalse en
Anantapur (India) que abastece
de agua a 370 familias y riega 21
hectáreas.

ESADE
“Transición hacia una economía
baja en carbono”: un informe del
impacto de la industria en el medio
ambiente.

Worldreader
Proyecto “Tuta Tuta”. Digitalización
de libros dirigidos a refugiados de
Siria sobre consolidación de la paz.

AA Visiting School Barcelona
Proyecto eficiente y sostenible de
viñas verticales al ser generadoras
de menor huella de carbono.
Sèlvans
Santuario forestal de la Albera.
Preservación de 2.500 hectáreas
de gran valor natural.

“Contar con bosques maduros
es vital para el medioambiente
y la sociedad. Ayudan a mitigar
el cambio climático y son
fuente de salud.”
Jaume Hidalgo i Colomé
Coordinador general de Sèlvans

Contribución a los ODS

Reinserción laboral
y acción social
Cursos de formación de la
Fundación Caja de Ingenieros
Programa de mejora profesional
para favorecer el acceso al
mercado laboral de nuestros
socios y socias.

Fundació Autònoma
Solidària-UAB
Programa de acogida de
refugiados
en el Campus UAB para su
integración en la sociedad.

Banc dels Aliments
Proyecto “FRED”, plataforma
para la distribución de alimentos
refrigerados.

Arrels Fundació
“La Troballa”, Programa de
ocupación de personas que
viven en la calle para recuperar
habilidades personales y sociales.

Fundació Sant Pere Claver
“My Life” Centro innovador para
la capacitación de personas
con problemas de salud mental.
Acció Solidària Contra l’Atur
Microcréditos para financiar
proyectos de emprendedores en el
campo de la ciencia, la innovación,
la tecnología y la sostenibilidad.

Fundación IReS
“Haz Click en YouTube” Formación
en nuevas tecnologías a jóvenes de
colectivos vulnerables.
Palau de la Música-Orfeó Català
Programa Claver XXI para fomentar
la inclusión social a partir de la
formación musical de jóvenes.

Fundación IC-LI, Ingeniería para
la Cooperación
Acciones para potenciar la
igualdad de género en la ingeniería
en países desfavorecidos.
Fundación Privada de L’Auditori
“Et toca a tu”, proyecto de
integración social a través de
la música como método de
superación.

“Se trata de hablar su idioma,
de que se sientan valorados
y de impactar positivamente
en sus vidas. Acompañamos a
los jóvenes para que diseñen
su circuito vital desde la
proximidad, la calidad y el rigor.”
Carles Nieto
Director del programa “Haz Click en YouTube”
Fundación IReS

Contribución a los ODS

Educación y excelencia
profesional
Excelencia profesional, divulgación e ingeniería
Cuadernos de Finanzas y
Seguros de la Fundación
Publicaciones del ámbito
bancario orientadas a ampliar los
conocimientos de nuestros socios
y socias.

Instituto de Estudios
Financieros - Observatorio de
Divulgación Financiera
Plataforma de divulgación sobre
innovaciones en la práctica de los
mercados financieros.

Coordinadora Catalana
de Fundaciones
“Observatorio de las Fundaciones
de Cataluña” que profundiza en
el conocimiento fundacional y su
impacto en la sociedad.

Consejo General de Colegios
Oficiales Ingenieros Industriales
Estudio sobre la oferta universitaria
de los Másteres de Ingeniería
Industrial en España.

Consejo General de Graduados
en Ingeniería industrial e
Ingeniería Técnica Industrial de
España
“Barómetro Industrial”, estudio de
la visión de los ingenieros sobre
las empresas y los profesionales
del sector.

Associació de Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya
“Observatorio de la Ingeniería”, estudio
de la realidad del sector en Cataluña y
las previsiones a 10 años vista.

Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
Promoción de la ingeniería a
través de eventos de divulgación
y de premios a profesionales.
Instituto de Bioingeniería de
Cataluña
Investigación de un dispositivo que
valora la eficacia de los fármacos
para la distrofia muscular.

Asociación Empresarial de
Ingenieros Consultores de
Andalucía
“Cuatro siglos de ingeniería
española en ultramar”, exposición
para visualizar la tarea de los
ingenieros durante los últimos
cuatro siglos.

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat
Valenciana
“The virtual breakfast”, encuentros
sobre la realidad aumentada como
cambio de modelo de negocio.
Real Academia de Ingeniería
“Grandes Figuras de la Ingeniería”,
plataforma que homenajea a figuras
de la ingeniería y la arquitectura.

“Cuando una entidad que
analiza, estudia y valora los
proyectos te dice que cree en
ti tanto como para darte un
premio, entonces sabes que
vas por el buen camino.”
Silvia Gómez
CEO de Sensing Solutions
Ganadores del 6º Premio Emprendimiento

Becas y premios
Premio Ideas Innovadoras
Isabel de P. Trabal
Promoción de la transformación
de ideas de negocio en empresas
reales.

Fundación CIM (UPC)
Premios a los mejores trabajos
de final de másteres y posgrados
de tecnología y producción de
sistemas 3D.

Escola Sant Gervasi
Premios Manuel Arroyo para
jóvenes emprendedores con el
objetivo de impulsar sus proyectos
cooperativos.

6º Premio Emprendimiento
Fundación Caja de Ingenieros
Premio al talento y a la excelencia
profesional de empresas
emergentes.

Universitat Politècnica de
Catalunya
Becas y ayudas de movilidad
internacional para finalizar
estudios en el extranjero.

Universitat de Vic
First Lego League, competición
para despertar el interés de los
jóvenes por la tecnología con
robots.

Instituto Universitario de
Ciencia y Tecnología (IUCT)
Proyecto Emprendimiento
IUCT 2018 que fomenta el
emprendimiento en másteres y
posgrados.

Universidad de Zaragoza
Becas de movilidad para realizar
estancias internacionales.

Universitat de Lleida
Becas a la movilidad para los
mejores expedientes en Ingeniería.

Universidad de Sevilla
Premios a los mejores expedientes
y colaboración en programas de
verano.

Real Academia de Ingeniería
“Mujer e Ingeniería”, proyecto para
impulsar la igualdad en el sector de
la ingeniería y la tecnología entre
las adolescentes.

Universitat Oberta de Catalunya
Becas para estudiantes del Máster
en Ingeniería de Telecomunicación
o Ingeniería Informática.
ESADE
Becas para estudiantes con talento
y buena trayectoria y sin suficientes
recursos económicos.
Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de
Catalunya
Premios Bonaplata que reconocen
a personas e instituciones que
han desarrollado estudios de
patrimonio industrial.
Universidad de Vitoria
Becas para estudiantes de
Ingeniería.
Proyectos desarrollados por la Fundación

IQS
Becas al talento a estudiantes
de Ingeniería y Doble Grado
Ingeniería-ADE.
La Salle-FUNITEC
“Talento y nuevas tecnologías”
promueve el espíritu tecnológico
e innovador entre alumnos que
inician su trayectoria profesional.
EIC
Becas para la realización de
tesis doctorales en estudios de
Ingeniería.
Universidades de Elche,
Alcoy y Alicante
Becas para estudiantes de
Ingeniería.

Universitat Politècnica de
València
Cátedra de Cultura Directiva
y Empresarial y premios a los
mejores expedientes académicos.
Universidad Politécnica de
Madrid
Becas de excelencia académica
y premios al mejor expediente en
diversos grados de Ingeniería.
Universitat Pompeu Fabra
Becas de acceso a grados en
Ingeniería de Telecomunicación
e Ingeniería en Data Science.

“La beca no solo ha supuesto
una ayuda económica, sino un
reconocimiento al esfuerzo y
al talento.”
Judith Camacho
Estudiante de Grado en Ingeniería
en Data Science UPF / Alumna becada

“Se trata de acercar el mundo
de la ciencia y la tecnología
a las niñas en edades
tempranas, no cuando ya han
accedido a la Universidad.”
Sara Gómez
Directora de “Mujer e Ingeniería”
Real Academia de la Ingeniería

Contribución a los ODS

Somos responsables
En 2018, hemos puesto el foco en maximizar
nuestra contribución a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una
iniciativa impulsada por el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todas las personas.

www.fundacioncajaingenieros.es | www.caja-ingenieros.es

