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La Fundación Caja de Ingenieros impulsa
las acciones de economía social
En marcha una campaña de comunicación para que todos los socios
conozcan los proyectos que colabora la Fundación Caja de Ingenieros

Con tu aportación lo conseguiremos. Sin ti, no.

Carlos Sopeña, La Tavella
“Gracias a ti y a la Fundación, en
nuestra iniciativa de agricultura
ecológica podemos ofrecer trabajo
a personas con deficiencias
psíquicas.”

Sonia Gainza, directora de Apropa
Cultura, Proyecto “Te toca a ti”
“Gracias a ti y a la Fundación, hemos
podido organizar un proyecto musical
pionero para la integración social de
niños y jóvenes, con un concierto en
L’Auditori.”

Pere Forès, director de Ictineu
Submarins SL
“Gracias a ti y a la Fundación, hemos
construido y estamos explotando un
moderno submarino orientado a la
investigación y a la divulgación
científica.”

www.loconseguiremos.com
La Fundación Caja de Ingenieros, como expresión
de la vocación de Responsabilidad Social Corporativa
de Caja de Ingenieros, da un paso más en el impulso
de sus acciones de economía social ofreciendo al
colectivo de socias y socios de la Entidad la
posibilidad de conocer todos los proyectos de la
Fundación y colaborar en ellos según el cumplimiento
de sus objetivos fundacionales.

colaboraciones. Además, ha otorgado más de
119 becas y decenas de premios formativos y ha
contribuido a que más de 320 personas en paro se
hayan beneficiado de cursos gratuitos de reinserción
laboral, y 1.500 estudiantes se han formado en
emprendimiento.

La nueva modalidad de colaboración puesta a
disposición de este colectivo se vehicula mediante
la instauración de una campaña de aportaciones
económicas de carácter voluntario que se destinarán
a reforzar la capacidad de actuación de la Fundación
en sus distintos ámbitos de incidencia. Hasta finales
del 2014 se podrán realizar las aportaciones
deseadas.

Gracias a todos los socios y socias, la Fundación
Caja de Ingenieros ya es una realidad. Con el
esfuerzo de todos, haremos más grande la
Fundación

La Fundación Caja de Ingenieros, constituida en el
año 2010, basa su plan de actividades a partir de
la identificación y definición de cinco grandes
ámbitos de actuación que se consideran
estratégicos. Se trata de la ingeniería y la
innovación; la ecología y la sostenibilidad; la cultura
y los deportes; el retorno social y la reinserción
laboral; y la excelencia profesional, becas y premios,
con un énfasis particular en el cumplimiento de las
finalidades del Fondo de Educación y Formación
(FEP) de Caja de Ingenieros.
Desde su constitución, y en coherencia con este
planteamiento de retorno social, la Fundación
Caja de Ingenieros ha participado en 155 proyectos
y ha destinado un total de 2 millones de euros a

Además de contribuir al pleno desarrollo de la tarea
de Responsabilidad Social Corporativa de la Entidad,
estas aportaciones voluntarias cuentan con un
tratamiento fiscal favorable, toda vez que son
deducibles en la base imponible del IRPF, hasta un
25%, en el caso de las personas físicas y en la cuota
del Impuesto de Sociedades, hasta un 35%, en el
caso de las empresas.
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Ética, responsabilidad social y empresa
Conferencias organizadas por la Fundación Caja de Ingenieros
La Fundación Caja de Ingenieros ha organizado durante el último trimestre de
2014 sendas conferencias en Madrid y Barcelona, centradas en los aspectos
éticos y de responsabilidad social corporativa vinculados al mundo empresarial.
Ambas jornadas se han desarrollado bajo el título “Ética y responsabilidad social
en la actividad empresarial” y han sido impartidas por Manuel Conthe, presidente
del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica y ex presidente de la
CNMV. En las mismas, Conthe defendió que la responsabilidad social y la ética
deben ser “elementos nucleares del gobierno corporativo de las empresas”.
En la jornada de Madrid, celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España,
además de Manuel Conthe intervinieron el presidente del Grupo Caja de Ingenieros,
José Oriol Sala, y el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel
Moreu. En Barcelona, la jornada tuvo lugar en el Hotel Majestic e intervinieron junto
a Conthe el presidente del Grupo Caja de Ingenieros, José Oriol Sala y el Director
General del Grupo Caja de Ingenieros, Joan Cavallé. Más de 150 personas asistieron
a cada una de las conferencias.

Publicación del libro “Ideas innovadoras para el
progreso”
La innovación y el talento, bazas para el progreso
La Fundación Caja de Ingenieros ha publicado este año el libro WIdeas innovadoras
para el progreso”, tras el éxito alcanzado por el concurso del mismo nombre
impulsado por la Fundación, y cuyos premios se entregaron en diciembre de 2013.
El libro incluye una entrevista a los ganadores del primer, segundo y tercer
premio del concurso impulsado por la Fundación Caja de Ingenieros, así como
un análisis detallado de las características de cada uno de los 25 proyectos
finalistas (incluidos el primer, segundo y tercer premio y los cinco accésits) que
un Comité de Evaluación formado por 22 miembros de reconocido prestigio
seleccionó entre 219 candidaturas presentadas.
“Ideas innovadoras para el progreso”, en su doble vertiente de concurso y
libro, constituye una muestra más del compromiso de la Fundación
Caja de Ingenieros con el impulso del talento, la excelencia de los profesionales
y la innovación como bazas para el progreso personal y colectivo.

Nuevo Programa Superior Universitario en
Emprendimiento
Impulsado por la Fundación en alianza con el IL3-UB
La Fundación Caja de Ingenieros, con la colaboración del IL3-UB (Instituto de
Formación Continua de la Universitat de Barcelona), ha creado el Programa Superior
Universitario en Emprendimiento. En su primera edición, que se desarrollará de
septiembre de 2014 a febrero de 2015, un total de 20 socios de Caja de Ingenieros
seguirán un plan formativo de 250 horas lectivas centrado en 8 ejes temáticos:
rol del emprendedor; retos del emprendedor; nuevos modelos de negocio; gestión
de la idea de negocio; marketing digital y social media; gestión económica y
financiera y obtención de recursos; internacionalización; y gestión del equipo y de
la red del colaborador.
El impulso del Programa lleva asociada la creación de 20 becas por parte de
la Fundación Caja de Ingenieros, en coherencia con su objetivo de contribuir
al desarrollo profesional de los socios. Está prevista una nueva edición del
Programa en Emprendimiento para el curso 2015-2016.

