
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra gestión prudente, la calidad de nuestros activos y la confianza de nuestros socios son los pilares 
sobre los que basamos nuestra política de crecimiento sólida y estable, y que certifican nuestro modelo de 
Banca Cooperativa Europea. 

¿Qué te ofrece Banca de Empresas?  

 Especialización: nos especializamos en pequeñas y medianas empresas. 

 Proximidad: nos implicamos especialmente en aquellas zonas geográficas en las que tenemos presencia directa. 

 Economía real: nuestro esfuerzo lo aplicamos exclusivamente a proyectos relacionados con la economía productiva de bienes y 
servicios. 

 Largo plazo: reforzamos las relaciones sostenibles a largo plazo con nuestros socios mediante una gestión continua del 
riesgo y con acciones de proximidad, para responder ágilmente y adaptarse a los cambios. 

 Sin conflictos de intereses: no tenemos participaciones financieras. 

 Pioneros en Inversión Socialmente Responsable: desde 2006 aplicamos criterios ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG) y somos una de las primeras entidades en adherirse a los PRI (Principios para la Inversión Responsable) con productos 
de inversión y previsión certificados por AENOR como socialmente responsables. 

Principales indicadores de Caja de Ingenieros 

Socios 

212.000  

Ratio de capital 
total 

15,46% 

Liquidez 
estructural 

165%  

Profesionales a 
su servicio 

500 

ROE 

6,85%  

Ratio de 
morosidad 

2,70% 

NPS 

46,9%  

 

Nuestra propuesta de valor  

 Minimizar el riesgo 

 De contrapartida. Desde un punto de vista tanto 
financiero como de transparencia. 

 De continuidad de negocio. Nuestro compromiso 
viene determinado por nuestros socios y por nuestro 
sistema de gobernanza. 

 Respaldar el crecimiento 

 Convenios puntales con Asociaciones Empresariales, 
Cámaras de Comercio y Cooperativas locales. 

 Equipo especializado en el segmento de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 

 Te asesoramos y te acompañamos en el proceso de 
solicitud de los Fondos Europeos Next Generation. 

 Mejorar la experiencia de los stakeholders 

 Índice NPS. 

 Solidaridad. La Fundación Caja de Ingenieros actúa sobre tres 
principios: 1) Reinserción laboral, 2) Formación y Excelencia 
profesional y 3) Ecología y Sostenibilidad 

 Maximizar la eficiencia operativa 

 Organización matricial que aúna los intereses del día a día (oficina), 
con el servicio especializado de la Banca de Empresas. 

 Reuniones de seguimiento periódicas que permiten detectar áreas 
de mejora y establecer las consiguientes medidas correctoras. 

Tu empresa, 
nuestra prioridad 

Aplicamos un modelo cooperativo 
socialmente responsable que aporta 
valor sostenible a nuestros socios 

 CAJA DE INGENIEROS  

 Banca de Empresas 
 

 

Datos correspondientes al Informe Anual 2021. 

 

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo 

1/6 
Este número es indicativo del riesgo del producto, 

siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

La Entidad se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito, previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre. El importe garantizado 
será de un máximo de 100.000 € por depositante, según se establece en el artículo 10.1 del 
Real Decreto-ley 16/2011, del 14 de octubre. 

 



 
www.cajaingenieros.es 

EL DÍA A DÍA DE TU EMPRESA 

Ponemos a tu disposición todos nuestros servicios, para que puedas operar de forma rápida y sencilla. 

 Soluciones de tesorería 

 Servicios de cobro, tanto físicos como digitales 

 Conciliación de cuentas 

 Gestión de pagos de impuestos a las diferentes administraciones 
públicas 

 

FINANCIACIÓN 

Te ayudamos a encontrar la financiación más adecuada para tu empresa, ya sea a corto, medio o largo plazo. 

 

 Préstamos 

 Préstamo ECO para mejorar la eficiencia energética 

 Pólizas de crédito 

 Descuento comercial 

 Línea anticipo facturas 

 Avales 

 Convenios con sociedades de garantía recíproca 

 Renting de vehículos y flotas 

 

SEGUROS 

Con el Servicio de Asesoramiento en Seguros (SAS) analizaremos tu empresa para identificar los riesgos que puedan 
afectarla y, así, seleccionar los seguros más idóneos de las compañías más adecuadas, confeccionando una oferta única con 
las coberturas más completas y a un precio exclusivo. 

Patrimoniales 

Oficinas, locales, naves,  
vehículos/flotas, existencias  Protege  

los riesgos  
de tu empresa 

 

Empleados 

Convenios colectivos, salud, vida y  
asistencia profesional 

Actividad 

Responsabilidad civil, profesional, 
medioambiental y ciberseguros 

  

Directivos/accionistas 

Seguros de responsabilidad civil  
de directivos 

 

INVERSIÓN RESPONSABLE 

En el Grupo Caja de Ingenieros 

somos expertos en inversión. 

Hay muchas formas de invertir y 

nosotros te ayudamos a elegir la 

que más se ajuste a tus objetivos. 

Invertir no está reñido con contribuir en una economía responsable. La 

gama de Fondos de Inversión ISR (Inversión Socialmente Responsable) de 

Caja de Ingenieros invierte en compañías que tienen en cuenta su impacto 

medioambiental y son líderes en la lucha contra el cambio climático. 

Fonengin ISR, FI  CI Environment ISR, FI  CdE ODS IMPACT ISR, FI  CI Global ISR, FI  
 

 

Soluciones a la altura de tus necesidades  

Operaciones corporativas 
 MARF, emisiones de renta fija 
 Asesor registrado en el MAB, OPV 
 Agente de liquidez 

Mercado de Capitales 
 Asesoramiento en renta fija 
 Gestión de la divisa, al contado y a plazo 
 Gestión delegada de carteras institucionales 

Transaccionales 
 BancaONLINE: Swift y Editran 
 Emisión masiva de recibos 
 TPV físicos y pasarelas de pago 
 Cashback 

Instituciones de Inversión Colectiva 
 Planes de Pensiones de Empleo  

Puedes consultar los indicadores de riesgo y las alertas de 
liquidez de los planes en www.cajaingenieros.es/es/pensiones 

 Fondos de Inversión 

 

Propuesta de financiación personalizada: 

tipo de interés, plazos e importe

Soluciones financieras específicas

Análisis de las necesidades financieras de tu empresa

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se 
produzcan minusvalías. 

Seguros contratados con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052 y que tiene 
concertado el seguro de responsabilidad civil requerido por el artículo 152 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. Puedes consultar las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de 
Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de agencia en www.cajaingenieros.es/es/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros. 
Todos los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la 
CNMV (Fonengin ISR, FI - nº 354 | CI Environment ISR, FI - nº 5142 | CdE ODS IMPACT ISR, FI - nº 4184 | CI Global ISR, FI – nº1833). Este documento no es el folleto informativo y no constituye una 
oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja 
de Ingenieros, en www.cajaingenieros.es o en www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión y consulta la descripción de las tipologías de riesgo a las que 
pueden estar sujetos los fondos de inversión. Puedes consultar los criterios de Inversión Socialmente Responsable de nuestros fondos en  
www.cajaingenieros.es/es/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr. 
Todos los Planes de Pensiones Individuales de Caja de Ingenieros tienen como Entidad Gestora: Caja Ingenieros Vida, SAU; como Entidad Depositaria y Entidad Promotora: Caja de Ingenieros, SCC. 
Los Fondos de Pensiones están auditados por Deloitte, SL. Puedes consultar el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe accediendo al enlace DFP en la descripción de cada uno de los 
planes. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. 
 


