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Impulso de un nuevo plan
de aportaciones voluntarias para
la Fundación Caja de Ingenieros

El Grupo Caja de Ingenieros tiene la voluntad de
reforzar todavía más la labor de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) que realiza a través de
la Fundación Caja de Ingenieros.
Con este objetivo se está ultimando una campaña
que permitirá al conjunto de socios efectuar
donativos de forma voluntaria que se destinarán
a la ejecución de las distintas líneas de actuación
de la Fundación.
Ante las dificultades derivadas de la adversa
coyuntura económica que vive nuestro país y que
afectan a una parte creciente de la población,
estamos convencidos de que la Fundación
Caja de Ingenieros debe realizar un esfuerzo
suplementario en el desarrollo de sus actividades
en beneficio del interés comunitario. Además,
desde el mismo momento de su impulso, en el
año 2011, sabemos del interés expresado por
parte de algunos de nuestros socios por contribuir
mediante aportaciones económicas voluntarias
a las actuaciones de la Fundación.
Desde este punto vista, la campaña de donativos
para la Fundación Caja de Ingenieros, cuyos
detalles se darán a conocer a los socios
próximamente, aúna la posibilidad de satisfacer
estos dos requerimientos con la convicción de

alcanzar con la misma la plena consolidación de la
vocación de Responsabilidad Social de la Entidad.
El balance de la actividad de la Fundación en 2012
(primer año natural completo desde su creación)
no puede ser más positivo. En este periodo, la
Fundación Caja de Ingenieros ha firmado un total
de 20 acuerdos de colaboración, ha invertido en
los distintos proyectos más de 300.000 euros y
ha otorgado seis becas de estudios y varios premios
académicos de fin de carrera a estudiantes de
diversas disciplinas formativas.
Surgida de la transformación de la Agrupación
Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, la
Fundación destina sus recursos a la promoción y
al fomento de actividades de interés cultural, social,
benéfico-asistencial y tecnológico, ámbitos a los
que Caja de Ingenieros ha prestado mucha atención
desde sus inicios en el año 1967.

El apoyo del Grupo Caja de Ingenieros al
mundo de la ingeniería, a la defensa del
medio ambiente y a la apuesta por la
formación son algunos de sus ejes prioritarios

Conmemoración del primer aniversario de la Fundación Caja de Ingenieros
La Fundación Caja de Ingenieros,
vehículo de las actividades de
Responsabilidad Social Corporativa
de Caja de Ingenieros, ha
conmemorado en el año 2012 su
primer aniversario con la celebración
de sendos actos en las ciudades
de Barcelona y Sevilla

El día 4 de octubre, el vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia, impartió la
conferencia “La segunda década del euro”
ante más de 200 socios de la Entidad. La
conferencia se desarrolló en el Hotel Palace
de Barcelona.
Almunia afirmó de forma contundente que
“el euro es un caso de éxito” e indicó que
“la segunda década de la moneda única
debe ser la década en la que se solucionen
los problemas existentes”. A juicio de Joaquín
Almunia, la solución a las actuales
disfunciones implica una carga de voluntad
política mucho más grande que la que ha
exigido el proceso de creación de la Unión
Económica Monetaria. Como conclusión, el
vicepresidente de la Comisión Europea abogó
por compaginar medidas de consolidación

presupuestaria y reformas de impulso de la
actividad económica para ajustar los
desequilibrios existentes a nivel nacional y
también en la zona euro en su conjunto.
El día 28 de noviembre, el ex ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales y editor, Manuel
Pimentel, impartió la conferencia “El talento
y la innovación como catalizadores de la
información”. El Hotel Alfonso XIII de Sevilla
fue la sede de un acto que contó con la
asistencia de 200 socios de la Entidad.
En su intervención, Pimentel defendió la
necesidad de poner las bases de un
desarrollo estable y sólido, basado en la
economía productiva real y en competencia
con un mundo abierto que requiere de
conocimiento y valor.
Por su parte, el Presidente de la Fundación
Caja de Ingenieros, José Oriol Sala, en su
parlamento en ambos actos conmemorativos
del primer aniversario de la Fundación,
destacó que “una de las misiones principales
del Grupo Caja de Ingenieros es la
contribución al desarrollo social, económico
y cultural del conjunto de la sociedad” y
señaló que “la Fundación Caja de Ingenieros
ha permitido profundizar en el espíritu
fundacional de Caja de Ingenieros”.

Primera edición del concurso “Ideas innovadoras para el progreso”
La Fundación Caja de Ingenieros convoca
la primera edición del concurso “Ideas
innovadoras para el progreso” con el
objetivo de apoyar aquellas iniciativas de
carácter innovador y de emprendimiento
en los ámbitos ingenieril, científico o
técnico que, por su impacto, podrían
repercutir en la mejora de la competitividad
y del posicionamiento internacional de
nuestro país.
La participación está abierta a cualquier
persona física o jurídica (sea o no sea
socio de Caja de Ingenieros), con
independencia de su nacionalidad, de
cualquier país del mundo. El plazo de
presentación de las propuestas a través
de la correspondiente memoria de
contenidos finaliza a las 14 horas del día
19 de abril de 2013.
Un Comité de Evaluación, integrado por
expertos en los ámbitos señalados,
analizará y valorará cada propuesta a partir

de criterios como la viabilidad, el carácter
innovador, el potencial de desarrollo, el
respeto con el medio ambiente, el impulso
al empleo, la contribución al desarrollo
social y su aplicación práctica, entre otros.
Los 8 proyectos premiados (primer,
segundo y tercer premio, más 5 accésit)
se repartirán un total de 17.000 euros en
metálico. Además, la Fundación Caja de
Ingenieros publicará y difundirá estos
proyectos a través de un libro.

La convocatoria del concurso
responde a uno de los motores de
la Fundación Caja de Ingenieros,
esto es, la investigación y el fomento
de todos los medios que contribuyan
a mejorar la formación laboral,
profesional, empresarial, la calidad
de vida y el medio ambiente

“Idas innovadoras
para el progreso”
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La Fundación Caja de Ingenieros apuesta por la inserción laboral
Los convenios de colaboración firmados hasta la fecha por la Fundación representan
los primeros frutos de un largo camino que se presenta lleno de retos y oportunidades
para materializar la voluntad compartida por cada uno de los socios de la Entidad
de transformar la realidad e incidir en el desarrollo personal y colectivo.
Una de las principales lacras derivada de la actual crisis económica es la altísima
tasa de paro existente. Ante esta circunstancia, desde la Fundación Caja de Ingenieros,
y en coherencia con sus objetivos fundacionales y las líneas de actuación sobre las
que desarrolla su actividad, se pretende contribuir a la reinserción laboral de los
socios que están en situación de desempleo y apostar todavía más por la formación
como factor de desarrollo y crecimiento.

La Fundación Caja de Ingenieros está desarrollando un proyecto que
permitirá a los socios que se encuentren sin trabajo poder beneficiarse
de planes de formación adaptados a sus necesidades específicas
Asimismo, la Fundación pretende fomentar la autoocupación mediante el impulso de
un máster universitario en emprendimiento e incidir todavía más en el apoyo a la
formación mediante la definición de un nuevo programa de premios y becas que
convocará la propia Fundación Caja de Ingenieros.

Premios a los mejores
expedientes de la UPM

La Fundación apoya a
jóvenes extutelados

La Fundación Caja de Ingenieros
colaborará con la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) en el
desarrollo de los Premios a la
Excelencia Académica (dirigidos a los
alumnos de primer curso que tengan
los mejores expedientes en sus títulos
de grado) y de los Premios a los
mejores expedientes de los alumnos
de la Universidad.

La Fundación ha firmado un convenio
con la asociación Punt de Referència
para contribuir al acompañamiento y
apoyo al colectivo de jóvenes extutelados
en su proceso de emancipación. Las
acciones desarrolladas por la asociación
pretenden favorecer la plena integración
social, la igualdad de oportunidades y
la mejora de la calidad de vida de los
jóvenes extutelados y en riesgo de
exclusión social.

Con este acuerdo de colaboración,
firmado por el Presidente de la
Fundación, José Oriol Sala, y el rector
de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), Carlos Conde, la Fundación
Caja de Ingenieros refuerza su
compromiso fundacional con la
concesión de becas y bolsas de
estudios para la promoción de los
estudios y en beneficio de la educación
y el desarrollo comunitario.

El convenio lo han suscrito el Presidente
de la Fundación Caja de Ingenieros,
José Oriol Sala, y el Presidente de Punt
de Referència, Juanjo Ortega Roig.
La Fundación Caja de Ingenieros
colaborará con un programa de Punt
de Referència que busca mejorar la
empleabilidad de los jóvenes y su
incorporación en el mercado de trabajo

La Fundación con el
proyecto ICTINEU 3

La Fundación Caja de Ingenieros
contribuirá al desarrollo del proyecto
ICTINEU 3, cuyo objetivo es la
construcción y explotación de un
submarino moderno y competitivo
para su utilización en los campos de
la ciencia, los trabajos submarinos y
la divulgación. El submarino está
concebido para una capacidad de
inmersión de 1.200 metros de
profundidad y tres tripulantes.
Con este acuerdo de colaboración,
que han suscrito el Presidente de la
Fundación Caja de Ingenieros, José
Oriol Sala, y el Presidente de Ictineu
Submarins, Pere Forès Malleu, la
Fundación muestra su voluntad de
apostar por un sector industrial en
nuestro país que cuenta con un gran
valor añadido y un fuerte potencial de
crecimiento.

