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Caja de Ingenieros;

espíritu cooperativo

Caja de Ingenieros es una cooperativa de crédito que aporta valor sostenible a los 

socios en los ámbitos financiero, profesional y personal. Para ello, establece 

relaciones a largo plazo que se basan en la ética, el compromiso y la confianza, y 

vela por su fortaleza como medio para proporcionar un retorno a los socios, a los 

colaboradores, a las comunidades profesionales y a la sociedad.

Deseamos ser la Entidad de referencia de nuestros socios, con una vinculación que 

vaya más allá de la vertiente puramente financiera. Es por ello que proporcionamos 

asesoramiento y soluciones adaptadas a la realidad y a las necesidades individuales 

de cada socio, o de sus empresas, con un servicio diferencial.

Contamos con un equipo humano cualificado y comprometido, apostamos por la 

innovación y la tecnología y trabajamos constantemente en la mejora de la eficiencia 

como camino para dotar de sostenibilidad nuestra propuesta de valor.

·································································
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* Entidad asociada. Caja de Ingenieros mantiene una participación del 10% en Norbolsa, SV, SA. Aun siendo la participación inferior al 20% del capital social, la influencia 

significativa en dicha participada se evidencia al ostentar representación en el Consejo de Administración de la misma.

Gestión de inversiones financieras

Caja Ingenieros Gestión, Sociedad Gestora
de Instituciones de Inversión Colectiva

Mediación de seguros

Caja Ingenieros, Operador de
Bancaseguros Vinculado, SLU

Creación de seguros y

gestión de planes de previsión social

Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros
y Reaseguros, SAU

Inversión bursátil

Norbolsa, SV, SA*
Impulso y mecenazgo

de proyectos de acción social

Fundación Privada Caja de Ingenieros

El Grupo Caja de Ingenieros ····················································

Ventajas y descuentos en consumo

Cooperativa de Consumidores y Usuarios
de los Ingenieros / Ingenium shopping

Servicios bancarios

Caja de Crédito de los Ingenieros,
S. Coop. de Crédito
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Datos generales de Caja de Ingenieros

• Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja de Ingenieros, se fundó en el 

año 1967.

• Figura inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3.025.

• Inscrita en el Registro de Cooperativas Central con el número 14.651 clave 1698-SMT del Ministerio de 

Trabajo. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, folio 1, tomo 21.606, hoja B-25.121, inscripción 

1ª.

• Caja de Ingenieros es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos.

• Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Inversión Mobiliaria.

• Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Pensiones.

• Caja de Ingenieros es miembro de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

• Caja de Ingenieros es miembro de AIAF Mercado de Renta Fija SA.

• Caja de Ingenieros es participante directo en TARGET2-Banco de España.

• Caja de Ingenieros es Entidad Participante en Iberclear.

• Caja de Ingenieros es colaboradora en el programa de Emisiones de Deuda de la Generalitat de 

Cataluña.

• Caja de Ingenieros es miembro liquidador de MEFFRepo.

• Caja de Ingenieros es miembro de Spainsif - Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.

• Caja de Ingenieros es miembro de European DataWarehouse GmbH, la base de datos europea de 

información de emisiones de titulización.
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El Grupo Caja de Ingenieros en cifras

Más de 187.000 socios han

depositado su confianza en

Caja de Ingenieros.

Concretamente, el 2018 se

alcanzó la cifra de 187.410

socios.

El volumen de negocio ha

ascendido a 6.190 millones de 

euros, a 31 de diciembre de 

2018, frente a los 5.750

millones de euros de 31 de

diciembre de 2017, lo que

Representa un aumento del 

7,65%, en términos relativos.

El 31 de diciembre de 2018, 

los recursos gestionados de 

clientes se han situado en 

4.362 millones de euros.

La inversión crediticia, a cierre 

del ejercicio 2018, es de 

3.227 millones de euros, lo 

que representa un incremento 

del 15,31% en términos 

relativos, respecto al cierre del 

ejercicio anterior, como 

resultado, básicamente, del 

incremento en el crédito a la 

clientela.

+187.000
6.190 millones 

de euros

4.362 millones de 

euros
+15,31%

Socios
Volumen
de negocio

Recursos 
gestionados
y fondos propios Activo total

······································

Datos cierre 2018
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El Grupo Caja de Ingenieros en cifras

Muy por encima del 8% 

mínimo requerido a las 

entidades financieras.

Las titulaciones hipotecarias

de Caja de Ingenieros TDA 1 y

AyT 2, a cierre de 2018, han

mantenido la calificación 

crediticia en la máxima 

sectorial (AAA) según las 

agencias de calificación Fitch

Ratings y Moody’s.

La ratio de morosidad del

2,77% contrasta con los 

niveles de morosidad elevados

mantenidos por el sector

(5,8%), lo que confirma la

gestión adecuada del riesgo de 

crédito llevada a cabo por la

Entidad.

El ejercicio 2018 se ha cerrado

con una elevada ratio de

cobertura, que se sitúa en el

57,93%, a 31 de diciembre de

2018.

14,24% Rating AAA 2,77% 57,93%

Ratio de
capital total Mejora del Rating Ratio morosidad Ratio de cobertura

······································

Datos cierre 2018
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El Grupo Caja de Ingenieros en cifras

El resultado antes de 

impuestos y dotaciones al 

Fondo de Educación y 

Promoción ha disminuido un 

8,8% y asume una cifra global 

de 12.757 miles de euros.

El resultado de las actividades

de explotación se ha situado en

11.655 miles de euros a

31 de diciembre de 2018.

La rentabilidad sobre recursos

propios (ROE) se sitúa a cierre

del ejercicio 2018 en el 6,76% 

en frente al 6,11% del sector.

Caja de Ingenieros ha obtenido 

un índice NPS (Net Promote 

Score, según STIGA) del 56%, 

muy superior al 2,5% de 

media del sector.

12.757 miles de 

euros

11.655 miles 

de euros
6,76% 56%

Resultado del
Ejercicio *

Actividades de
explotación ROE NPS

······································

Datos cierre 2018*Resultado antes de impuestos y dotaciones al FEP
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El Gerente de Banca Personal

El Grupo Caja de Ingenieros, como grupo financiero y asegurador, desarrolla un modelo de 

Banca Personal con la vocación de dar servicio a profesionales, ya sean ingenieros o de otras 

profesiones. 

Los socios de Banca Personal se benefician de ventajas y servicios exclusivos como la 

asignación de un Gerente, altamente cualificado y acreditado por la European Financial

Planning Association (EFPA), como asesor financiero, que le podrá ayudar a adaptar 

correctamente sus inversiones financieras y sus planes de ahorro, según sus necesidades 

concretas y de acuerdo a su perfil de riesgo, teniendo en cuenta el horizonte temporal 

seleccionado y el panorama económico actual.

Además, el Gerente de Banca Personal le facilitará información exclusiva sobre mercados, 

informes de empresa y noticias del sector y le podrá ofrecer soluciones de inversión con 

protección de capital y potencial de rentabilidad con parámetros a medida para la Banca 

Personal.

Con el espacio “Mi Gerente” el socio puede ponerse en contacto con su gerente de cuentas 

personal, desde Banca Online, a través de correo electrónico, pedir cita o solicitar que le llame 

de manera más sencilla, rápida e intuitiva. 

De lunes a viernes, de 8.30 a 19.00 h, en las Oficinas de Caja de Ingenieros 

(disponibilidad de parking gratuito en todas ellas).

De lunes a viernes de 8 a 21 h en Banca TELEFÓNICA.

Las 24 h del día en Banca ONLINE y Banca MOBILE.

Total disponibilidad

··················································

·································································
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Encuentros exclusivos

Caja de Ingenieros celebra periódicamente desde ya hace unos años las conferencias temáticas 

“Encuentros Caja de Ingenieros”, un formato de reuniones informativas basadas en la 

interacción y el debate, dirigidas a los socios, que tratan diferentes temas seleccionados que se 

consideran de interés. 

Estos encuentros ofrecen la posibilidad de conocer, mediante el contacto directo con los 

gestores de inversiones, las perspectivas y el entorno de los mercados y a la vez, quieren 

potenciar la cultura financiera de los socios y adaptar el diseño de productos a sus 

necesidades.

Caja de Ingenieros realiza para sus socios talleres prácticos de Bolsa, Fondos y otros 

temas de interés, impartidos por los especialistas de gestión del grupo.

Talleres prácticos

······························································

·································································
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Servicios financieros y aseguradores

Servicio de Asesoramiento de Inversiones

Servicios de Gestión Discrecional de Carteras 
(SGDC 70/30 e Insignia)

Fondos de Inversión de Caja de Ingenieros Gestión

Plataforma Multifondos

Renta Variable

Renta Fija

Servicio CrediBolsa, RV

Servicio Multinversión, FI

Estructurados

·······································

Inversión
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Servicios financieros y aseguradores

Estudio Personalizado de Previsión Familiar

Planes de Pensiones

Plan de Previsión Asegurado (PPA)

Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS)

Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP)

Seguro de Rentas

Unit Linked

·······································

Previsión

Servicio de Asesoramiento en Seguros,

Individuales, Familiares, Profesionales...

Gestión de Riesgos
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Servicios financieros y aseguradores

Préstamo Nómina

Préstamo Estudios (Grado, PosGrado, Máster, 
Idiomas...)

Préstamo Inversión

Préstamo Consumo

Préstamo Profesional

Hipoteca Hogar

Hipoteca Tipo Fijo

Renta Hipotecaria

Servicio CrediBolsa, RV

Servicio Multinversión, FI

·······································

Financiación
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Servicios financieros y aseguradores

Cartera Modelo de Fondos de Inversión

Mensual

Escenarios de Inversión

Informes
• Informe Semanal de Fondos

• Informe Quincenal de Mercado de Capitales

• Escenario Macroeconómico

• Evolución Mercados Internacionales

• Nota de coyuntura

• Gestiona

Talleres y Encuentros

IngenierosFONDOS.com

IngenierosBOLSA

·······································

Información mercados y
actualidad financiera
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La Fundación Caja de Ingenieros es el vehículo más importante 
del compromiso del Grupo Caja de Ingenieros con el desarrollo 
social, económico y cultural de los socios y colectivos, y de la 
sociedad civil en general.

Compromiso con la sociedad,
compromiso con el socio.

Líneas de 
actuación

• Ecología y sostenibilidad

• Retorno social y reinserción 

laboral

• Acciones de formación, 

excelencia profesional, 

becas y premios en 

ingeniería e innovación

400 +840 +1.980 +220.000

Proyectos impulsados por la

Fundación

Participantes en nuestros 

programas de emprendimiento

Personas que han recibido 

becas y formación

Personas beneficiarias de 

nuestras alianzas en acción 

social
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Banca MOBILE

Las 24 horas del día

Banca ONLINE

Las 24 horas del día 

www.caja-ingenieros.es

Banca TELEFÓNICA

De lunes a viernes de 8 a 21 h 

+34 932 681 331

902 200 888

/cajadeingenieros

@cajaingenieros

/grupo-caja-de-ingenieros

/cajaingenieros

/blog.caja-ingenieros.es

@economiasostenible

www.cajaingenieros.es

www.fundacioncajaingenieros.es


