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6.1. Gobierno corporativo

6.1.1. Estructura organizativa

Tenemos el compromiso firme de llevar 
a cabo nuestras actividades bajo los 
principios éticos, de transparencia y 
de buen gobierno que rigen el Grupo, 
respondiendo a los requerimientos de 
los diferentes grupos de interés.

Este propósito ha determinado una 
estructura organizativa acorde con dicha 

Consejo Rector

Asamblea General

Dirección General

Comité de Dirección

Comisión Ejecutiva

Comisión de Auditoría 
y Riesgos

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

Nosotros
responsabilidad. La Asamblea General, 
el Consejo Rector y, como organismo 
delegado de este, la Comisión Ejecutiva 
son los órganos de gobierno que 
ejercen funciones de control y gestión 
de la Entidad.  
 
El Consejo Rector es el máximo 
órgano de administración de Caja de 
Ingenieros y supervisa las políticas que 
garantizan el establecimiento de los 
mecanismos de control interno.
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Asamblea General

La Asamblea General es el órgano 
supremo de expresión de la voluntad 
social de Caja de Ingenieros. Su 
funcionamiento y facultades quedan 
recogidos en los Estatutos de la Entidad 
y está integrada por los socios o sus 
representantes. Además, tiene la 
facultad para debatir sobre asuntos de 
su interés y tomar decisiones referentes 
a la política general de la Entidad. 

Consejo Rector

El Consejo Rector es el principal 
órgano colegiado de gobierno, gestión 
y representación de la Entidad y 
está compuesto, por trece miembros 
titulares: presidente, vicepresidente, 
secretario y diez vocales. Ningún 
consejero tiene la condición de 
ejecutivo y en su amplia mayoría son 
independientes. Doce de los miembros 
son elegidos, de entre los socios, por la 
Asamblea General, en votación secreta 
y por el mayor número de votos. El 
miembro restante es el representante de 
los profesionales de la Entidad. 

La Política de Selección y 
Nombramientos contempla la 
evaluación de la idoneidad del candidato, 
según determinados requisitos de 
honorabilidad profesional, y tiene en 
cuenta aspectos como la trayectoria, 
experiencia y conocimientos, debiendo 
ser todos ellos adecuados a las 
funciones a desempeñar. Dicha política 
articula mecanismos para que el 
Consejo, en su conjunto, disponga 
de las competencias adecuadas para 
desarrollar sus funciones y llevar a 
cabo un buen gobierno de la Entidad, 
atendiendo a su escala, tamaño y 
complejidad. 

El Consejo Rector es 
el principal órgano 
colegiado de gobierno, 
gestión y representación 
de la Entidad que 
dispone de las 
competencias adecuadas 
para desarrollar sus 
funciones y llevar a cabo 
un buen gobierno.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva está constituida 
por el presidente, el vicepresidente, 
un secretario y un máximo de dos 
vocales del Consejo Rector. Es el órgano 
que ejerce determinadas facultades 
delegadas por dicho Consejo respecto 
a la gestión y administración de la 
Entidad, y que constan recogidas en el 
Reglamento Interno de Funcionamiento 
del Consejo. La Comisión se reúne 
un mínimo de doce veces al año. El 
Consejo Rector mantiene siempre su 
competencia en las facultades delegadas 
y es responsable ante la Entidad, los 
socios, los acreedores y terceros de la 
gestión llevada a cabo por la Comisión 
Ejecutiva.
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Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones

Esta Comisión, delegada del Consejo 
Rector, tiene como fin la supervisión 
y el asesoramiento en materia 
de remuneraciones, selección y 
nombramiento de miembros del Consejo, 
de la Alta Dirección, del personal clave y 
de los titulares de las funciones de control 
interno. Para ello aplica, entre otras, la 
Política de Diversidad, que asegura que 
se atienden exclusivamente a criterios 
de mérito y capacidad en relación con 
las funciones a desempeñar, evitando 
cualquier sesgo discriminatorio, tanto 
implícito como explícito, y observando los 
requisitos de idoneidad de la candidatura 
recogidos en la legislación vigente en 
cada momento. Su responsabilidad es 
el análisis y seguimiento periódico de la 
Política de Selección, Nombramientos 
y Cese de los cargos mencionados, 
así como de la Política Retributiva, 
asegurando que la misma esté alineada 
con una gestión sana y prudente de la 
Entidad. La Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones está integrada por cinco 
miembros del Consejo, con la figura 
de un presidente, un secretario y tres 
vocales, siendo uno de ellos el consejero 
laboral. La Comisión, que se reúne 
con una periodicidad mínima anual, 
dispone de un Reglamento Interno 
de Funcionamiento aprobado por el 
Consejo Rector, en el que se recogen sus 
funciones, responsabilidades, atribuciones 
y obligaciones.

Comisión de Auditoría y Riesgos

La Comisión de Auditoría y Riesgos es 
una comisión delegada del Consejo 
Rector de naturaleza supervisora y de 
asesoramiento, destinada a realizar el 
análisis y seguimiento periódico del 
riesgo en el ámbito de las atribuciones 
delegadas. Su objetivo es asistir 
al Consejo en la determinación y 
seguimiento de la estrategia de riesgos 
y de las actividades del Área de 
Gestión Global del Riesgo y del Área 
de Auditoría Interna de la Entidad. Se 
reúne con una periodicidad mínima 
trimestral y está compuesta por cinco 
miembros del Consejo, con la figura 
de un presidente, un secretario y 
tres vocales. El Reglamento Interno 
de Funcionamiento de la Comisión, 
aprobado por el Consejo Rector, recoge 
sus funciones, responsabilidades, 
atribuciones y obligaciones.

Dirección General

Es el órgano encargado de la dirección 
ejecutiva del Grupo Caja de Ingenieros 
y, a tal efecto, con facultades generales 
en materia de organización y gestión 
del Grupo y de coordinación de las 
diferentes áreas de negocio, soporte y 
control. La Alta Dirección (Dirección 
General) participa activamente en el 
sistema de control interno de Caja 
de Ingenieros y está constantemente 
informada por parte de todas las 
funciones encargadas de supervisar 
su efectividad. Asimismo, la Dirección 
General de Caja de Ingenieros es, a su 
vez, la representante de la Entidad ante 
el SEPBLAC.

Comité de Dirección

Su función es la de implementar las 
líneas estratégicas del Grupo y, a tal 
efecto, con facultades generales en 
materia de organización y gestión del 
mismo, así como en la coordinación 
de las diferentes áreas de negocio, 
soporte y control y otras áreas clave 
de la Entidad. Actualmente, y para 
dar respuesta a la nueva realidad del 
Grupo, se han formado dos comités:

•  Comité de Dirección de Caja de 
Ingenieros: implementa las líneas 
estratégicas de la Entidad.

•  Comité de Dirección del Grupo Caja 
de Ingenieros: implementa las líneas 
estratégicas de todas las sociedades 
que componen el Grupo. 

La Dirección Ejecutiva, además de sus funciones de 
gestión convencionales, participa activamente en el 
sistema de control interno.
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6.1.2. Organigrama funcional

En nuestro organigrama funcional, 
todos los departamentos giran 
alrededor del socio, el centro de 
nuestro universo. Nos organizamos 
a través de cuatro grandes ejes de 
servicio que, de forma transversal, 
damos la máxima colaboración 
posible para darle al socio un servicio 
personalizado y de calidad. Estos ejes 
son:

1 Áreas transversales corporativas, 
responsables de los temas 
institucionales y corporativos del 
Grupo:

l RSC/Comunicación.
l Organización, Calidad e Innovación.
l Asesoría Jurídica/UASC.

2 Áreas de negocio: aportan todos 
los productos y servicios que nuestros 
socios puedan necesitar.

l  Gestión de activos (Caja Ingenieros 
Gestión SGIIC).

l  Negocio asegurador (Caja 
Ingenieros Vida y Caja Ingenieros 
Operador Banca Seguros).

l Mercado de Capitales.
l Negocio Bancario.

1

Áreas transversales 
corporativas

Socio

2

Áreas de negocio

Secretaría general

3 

Áreas de servicio al 
socio

4

Áreas transversales de 
servicios al Grupo

Dirección general

Auditoria interna

3 Área de servicios al socio constituye 
nuestro principal motor y reúne 
profesionales con la máxima formación 
para dar el mejor servicio.

Segmentos de gestión:

l Banca Retail. 
l Banca Personal y Banca Premium. 
l Banca Institucional. 
l Banca Empresas. 
l Banca Mayorista.

Departamentos:

l  Inteligencia de Negocio y 
Planificación.

l  Marketing.
l  Servicios al Socio y Estrategia 

Digital.

4 Áreas transversales de servicios 
al Grupo ofrecen un apoyo global e 
interdisciplinar a toda la organización.

l Back Office Centralizado.
l  Sistemas  de información y 

Tecnología.
l Gestión de personas.
l Gestión Global del Riesgo.
l Área financiera.
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Modelo de las tres líneas de defensa

El Grupo Caja de Ingenieros tiene establecido un modelo de gestión y control de 
riesgos llamado 3LD (tres líneas de defensa). 

El modelo distingue tres grupos que participan en la efectiva gestión de los riesgos:

•  Primera línea de defensa (1LD): las funciones que son propietarias de los riesgos 
y los gestionan. Es responsable de mantener un control interno y efectivo y de 
ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos. Está constituida por las áreas 
de negocio y/u operativa.

•  Segunda línea de defensa (2LD): las funciones que supervisan los riesgos y 
desarrolla funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para monitorizar los 
controles de la primera línea de defensa. Las funciones específicas comprenden:

 •  Gestión de riesgos.

 •  Cumplimiento.

 •  Seguridad.

 •  Control, que monitoriza riesgos financieros, así como la emisión de la 
información financiera. 

•  Tercera línea de defensa (3LD): asumida íntegramente por Auditoría Interna, 
proporciona a los órganos de gobierno y a la Alta Dirección un aseguramiento 
comprensivo basado en el más alto nivel de independencia dentro de Caja de 
Ingenieros.  

Áreas de negocio 
y administrativas 
(tomadores del riesgo)

Control y gestión 
de las información 
financiera, control 
y gestión global de 
riesgos, compliance y 
seguridad

Auditoría interna

1

2
3
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6.1.3. Buen gobierno

La capacidad de estructurar con un 
modelo de negocio que proporciona 
valor añadido a los grupos de interés, 
basado en la aplicación de valores 
como la ética, el compromiso y la 
confianza, es una característica 
que ha acompañado a Caja de 
Ingenieros desde su origen. Dispone 
de mecanismos que permiten generar 
información transparente y veraz a sus 
grupos de interés, establecer pautas 
de comportamiento para todos los 
integrantes y consolidar un modelo de 
negocio eficiente y sostenible. Estos 
mecanismos se han establecido con 
el objetivo de asegurar el desarrollo 
de buenas prácticas de Gobierno 
corporativo en el seno de la Entidad, 
aplicando políticas y normas internas 
que favorecen su implementación, 
control y seguimiento.

Código ético

El Código ético establece los valores, 
principios y normas de actuación 
que rigen para la Entidad y sus 
profesionales. El Código promueve el 
desarrollo de las tareas profesionales 
con criterios de honestidad, integridad, 
excelencia, responsabilidad y 
transparencia. 

La Entidad complementa las normas 
de actuación incluidas en el Código 
ético mediante la elaboración e 
implantación de políticas y normas de 
actuación sobre materias concretas. El 
Reglamento Interno de Conducta en el 
ámbito del Mercado de Valores (RIC) 
constituye un ejemplo de ello.

Los trabajadores disponen de un Canal 
ético en el que pueden interponer 
una denuncia para notificar posibles 
incumplimientos del Código y/o de las 
normas que lo desarrollan.

El Comité de Control Interno monitoriza 
el seguimiento de las normas de 
conducta implantadas y reporta a 
los órganos de gobierno los aspectos 
siguientes: 

•  Deficiencias detectadas en los 
procedimientos y/o controles 
internos.

•  Tareas de control realizadas para el 
cumplimiento de los criterios y pautas 
de actuación. 

•  Acciones realizadas para resolver los 
conflictos éticos que pudieran aflorar.

Política de Remuneraciones

La Política de Remuneraciones define 
los principios para favorecer una 
retribución coherente y alineada con la 
regulación vigente.

El Consejo Rector de Caja de 
Ingenieros es el máximo órgano 
decisor y garante en la aplicación de 
la Política Retributiva del Grupo Caja 
de Ingenieros, que está delegada en la 
Comisión Ejecutiva.

Dicho órgano tiene la responsabilidad 
de comprobar, con una periodicidad 
mínima anual, el grado de 
cumplimiento de la Política Retributiva. 
El análisis de dicho grado de 
cumplimiento está delegado, a su vez, 
en la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones, cuyas principales 
funciones son proponer, informar y 
supervisar las cuestiones relativas a la 
Política Retributiva del Grupo Caja de 
Ingenieros; la selección, nombramiento 
y cese de altos directivos y personal 
clave; y las funciones de control interno.

Anualmente, se publica el Informe 
de Relevancia Prudencial, que pone 
al alcance de los grupos de interés el 
sistema de gestión del riesgo del Grupo. 

Los principios que rigen la Política 
Retributiva del Grupo Caja de Ingenieros 
son:

1. Transparencia.

2. Sostenibilidad a largo plazo.

3. Gestión prudente de los riesgos.

4. Vinculación a resultados.

5.  Generación de compromiso y 
motivación en la plantilla.

6.  Evitación de eventuales conflictos de 
interés.
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6.1.4. Equipo humano

Caja de Ingenieros como empleador

A través de su Plan Estratégico Impulsa 
2019, el Grupo Caja de Ingenieros 
ha apostado por reforzar el modelo de 
gestión de personas, profundizando en 
el desarrollo del talento y de las carreras 
profesionales. Fruto de este esfuerzo, a 
finales de 2018 el Grupo empleaba a 
473 personas.

Empleo de calidad

El Grupo Caja de Ingenieros atrae y 
fideliza a profesionales con talento 
ofreciendo condiciones de empleo de 
calidad. En este sentido, el 96 % de 
los empleados cuenta con un contrato 
indefinido y el 99,36 % está a jornada 
completa.

Se promueve la delegación de 
responsabilidades y se impulsa el 
emprendimiento entre los empleados 
ofreciéndoles la autonomía para 
poder llevar a cabo sus ideas. Varias 
iniciativas se encaminan hacia este 
fin, como el buzón de sugerencias, la 
participación en grupos de trabajo o la 
gestión por objetivos.

En el entorno profesional, se han 
creado y dinamizado nuevos grupos 
de trabajo transversales para fomentar 

la innovación y mejora en nuestros 
procesos, a la vez que se fomenta la 
colaboración y el compromiso entre las 
personas que los integran.

Además, en 2018 se ha impulsado el 
voluntariado corporativo en colaboración 
con entidades y proyectos como EFEC, 
Banc dels Aliments, Fundación Exit o la 
Fundación Soñar Despierto.

Formando a los profesionales del 
futuro

El Grupo Caja de Ingenieros ofrece 
un amplio rango de programas de 
formación para sus profesionales. 

Durante 2018 se impartieron 22.921 
horas de formación, las cuales se 
repartieron de la siguiente manera:

• 46 % en el ámbito de seguros. 

•  18 % en el ámbito de banca y 
finanzas. 

•  9 % en el ámbito de idiomas (inglés). 

Los diferentes programas de formación 
han contado con 2.345 participantes, 
dato que ponen de manifiesto el 
compromiso de Caja de Ingenieros 
con el desarrollo del talento de sus 
profesionales. 

Desarrollo del liderazgo

Contar con mandos y directivos que 
tengan las habilidades necesarias para 
liderar y desarrollar a los profesionales 
de sus equipos es fundamental para 
favorecer el compromiso y mantener 
una cultura empresarial basada en 
nuestros valores compartidos. Con este 
propósito, el Grupo Caja de Ingenieros 
ofrece programas que ayuden a reforzar 
entre sus mandos y directivos un estilo 
de liderazgo compartido.  

Igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades es un 
principio irrenunciable que forma 
parte de la fortaleza laboral del Grupo. 
Trabajamos para asegurar la igualdad 
de oportunidades en todos los niveles 
de la organización y para que todas 
las personas vinculadas a Caja de 
Ingenieros dispongan de las mismas 
posibilidades de acceso a un puesto de 
trabajo y de promoción interna. 

Una forma efectiva de garantizar la 
igualdad de oportunidades es desarrollar 
medidas de conciliación que garanticen 
el equilibrio entre la vida personal y 
laboral. Entre las medidas de conciliación 
disponibles se ofrece la opción de jornada 
flexible, acogerse a permisos parentales, 
la posibilidad de disponer de licencias no 
retribuidas y excedencias o la realización 
de jornada intensiva en determinados 
periodos del año.

 

22.921
Horas de formación

46 % SEGUROS

18 % BANCA Y FINANZAS

9 % IDIOMAS
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473
Profesionales Grupo 31/12/2018

 

Crecimiento plantilla Grupo: + 3,05 %

467,75
Plantilla media 2018

40,47
Edad media (años)

96 %
Profesionales con contrato indefinido

10
Permisos maternidad

9
Permisos paternidad

99,36 %
Profesionales con jornada completa

22.921 
Horas formación

10,92
Índice rotación

(Fórmula Rotación= (Altas + Bajas 
voluntarias)/2*100/Plantilla media)

2.345
Participantes formación

70 %
Profesionales con titulación superior

49,10
Media de horas de formación / profesional

85 %
Cuentan con la titulación para poder asesorar de 

acuerdo a MiFID II

58 %
Hombres

42 %
Mujeres
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6.2. Servicio a los socios

6.2.1. Modelo de relación con el 
socio

Modelo cooperativo y socialmente 
responsable

Los socios son el eje que mueve 
toda nuestra actividad y el principal 
objetivo hacia el que se orienta el 
Grupo Caja de Ingenieros. Por esta 
razón, es imprescindible contar con su 
confianza y mejorar día a día su nivel 
de satisfacción en su relación con la 
Entidad.

La banca cooperativa centra su 
atención en las necesidades de las 
comunidades profesionales, de las 
familias y de las pequeñas y medianas 
empresas, y prioriza el interés 
general y el bien común por encima 
de los intereses particulares, lo que 
contribuye al desarrollo territorial y 
sectorial.

Y precisamente es nuestro modelo de 
relación con el socio y nuestra manera 
de ejercer esta responsabilidad con 
la sociedad lo que nos ha permitido 
superar riesgos económicos, políticos o 
sociales a lo largo de nuestra historia. 

Caja de Ingenieros tiene como una 
de sus máximas prioridades preservar 
el patrimonio de sus socios a través 
de una gestión prudente de los 
riesgos, garantizando así la necesaria 
estabilidad financiera a través de ratios 
adecuadas de solvencia y liquidez y 
manteniendo relaciones de confianza 
a largo plazo.

Nuestra vocación de responsabilidad 
social se traslada también a la 
innovación, creación y gestión de 
productos de inversión socialmente 
responsables que tienen en cuenta 
criterios financieros y también otros de 
carácter extrafinanciero, como son los 
de sostenibilidad y medioambientales, 
con un importante foco en la lucha 
contra el cambio climático. 

Todo ello nos ha conducido a un 
crecimiento de 9,5 puntos en el índice 
NPS (Net Promoter Score, según 
STIGA), obteniendo un 56 % en el año 
2018, un dato que, en comparación 
con el 2,5 % de media del sector, 
refleja el elevado grado de compromiso 
de los socios con nuestra Entidad.

Caja de Ingenieros 
tiene como una de sus 
máximas prioridades 
preservar el patrimonio 
de sus socios a través de 
una gestión prudente de 
los riesgos.
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Evolución 2018

En 2018, el número de socios ha 
aumentado un 17 %, concretamente 
un  23 % en Cataluña y un 3 % en 
el resto de España, lo que nos sitúa 
en la actualidad por encima de los 
187.000 socios. Este dato muestra 
una aceptación y un compromiso cada 
vez mayor, por parte de la sociedad, 
hacia un modelo de economía social y 
de banca cooperativa.

Durante este periodo, hemos 
gestionado un volumen de negocio 
superior a los 6.190 millones de 
euros, lo que supone un importante 
crecimiento. Los productos en los 
que el componente de asesoramiento 
es importante han experimentado 
muy buenos resultados: el volumen 
gestionado en ahorro-previsión ha 
crecido un 27 %. Asimismo, el número 
de contratos del Servicio de Gestión 
Discrecional de Carteras ha crecido 
un 39 %; y el volumen gestionado en 
este servicio para nuestros socios ha 
superado los 235 millones de euros. 
Por su parte, la financiación ha sido 
otro elemento clave y el número de 
hipotecas formalizadas por nuestros 
socios ha crecido un 17 %.  

En cuanto a oficinas, hemos seguido 
ampliando nuestra red. Caja de 
Ingenieros ha inaugurado en Vic 
(Rambla Hospital, 6) y Manresa 

(Passeig de Pere III, 66) dos oficinas 
AVANT, fruto del acuerdo estratégico 
con Mútua General de Catalunya, 
firmado en diciembre de 2017.

Ambas oficinas se constituyen como 
centros de atención y asesoramiento 
personalizado al socio, y comparten 
espacios en las instalaciones de Mútua 
General de Catalunya. Cuentan con 
un equipo profesional de Caja de 
Ingenieros específicamente cualificado 
para las actividades de asesoramiento 
(inversiones, financiación o cobertura 
de riesgos-seguros), además de 
desarrollar las funciones operativas 
propias de las oficinas bancarias 
convencionales. También disponen 
del servicio de caja, prestado 
exclusivamente por ATM’s.

La oficina AVANT es la respuesta 
de Caja de Ingenieros al crecimiento 
de la demanda de servicio que 
registra la Entidad, pero también 
a la voluntad de prestar un trato 
personalizado y de valor gracias a la 
alta digitalización operacional bancaria 
y a la multicanalidad. Este nuevo 
concepto contribuye a evitar los costes 
de las oficinas bancarias tradicionales 
e impulsa a la digitalización, sin 
renunciar a la prestación de servicios 
de valor por parte de los profesionales 
del Grupo Caja de Ingenieros en la 
relación directa con los socios.

Por otro lado, el acuerdo estratégico 
de colaboración nos ha permitido 
aprovechar sinergias y ampliar nuestra 
presencia en dos poblaciones de 
la provincia de Girona, Blanes y 
Palamós, ambas importantes centros 
turísticos de la Costa Brava. Hemos 
instalado dos cajeros automáticos de 
Caja de Ingenieros en ubicaciones muy 
céntricas  que permitirán a los socios 
disponer de efectivo de manera fácil y 
rápida, las 24 horas del día.

Además, Caja de Ingenieros ha 
inaugurado una nueva oficina 
tradicional en el distrito del Eixample 
de Barcelona. Ubicada en la calle 
Comte Borrell, 202, cuenta con un 
equipo de seis profesionales del Área 
de Servicios al Socio. Su apertura, con 
un importante esfuerzo de inversión, 
facilita al socio el acceso a una 
atención personalizada de 8.30 h a 
19 h ininterrumpidamente y ofrece un 
servicio muy próximo a los colectivos 
de banca universal, personal y de 
empresas con el objetivo de satisfacer 
al máximo sus expectativas. 

Finalmente, hemos trasladado nuestra 
oficina de Bilbao para ofrecer al socio 
un servicio de proximidad desde un 
espacio mucho más amplio y céntrico. 
Ubicada en la calle Alameda Rekalde, 
2, sustituye a la oficina central de Caja 
de Ingenieros en Bilbao, situada en 
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las instalaciones del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Bizcaia. 
La nueva oficina ofrece un servicio 
ininterrumpido a los socios de 8.30 h 
a 19 h de lunes a jueves, y el viernes 
hasta las 14 h.

Con estas nuevas aperturas, la Entidad 
suma un total de 10 oficinas al servicio 
de sus socios en la Ciudad Condal y 
alcanza un total de 30 en el conjunto 
de la red de distribución del Grupo 
Caja de Ingenieros.

6.2.2. Digitalización

La transformación digital se mantiene 
como una de las prioridades de Caja 
de Ingenieros.

Nos encontramos frente a un modelo 
dual de relación, en el que conviven 
los usuarios que prefieren los canales 
digitales para su operativa financiera 
y los que siguen optando por el modo 
tradicional de atención, basado en 
el trato personalizado y con un alto 
componente de asesoramiento. 

La realidad es que la utilización 
presencial o virtual de los canales de 
relación con la Entidad no depende 
tanto de un perfil sociodemográfico 
concreto, sino de los nuevos hábitos 
desarrollados por la población en 
general. Los datos sobre usabilidad 

demuestran que hay socios que, en 
determinadas circunstancias, prefieren 
el trato personal en formato presencial 
y que, en otras ocasiones, se decantan 
por los canales no presenciales. Estas 
proporciones son diferentes en función 
del perfil de cada socio, pudiéndose 
identificar comportamientos similares a 
partir de características comunes.

Esta circunstancia afecta de forma 
transversal a muchos sectores de 
nuestra actividad. La propuesta 
de transformación digital define 
cómo se integran la tecnología y los 
atributos digitales de la Entidad con 
las capacidades físicas y personales, 
promoviendo un cambio en el modelo 
de relación con nuestros socios que 
nos permitirá acercarnos para cubrir 
sus necesidades cotidianas.  

Este proceso requiere un cambio 
cultural dentro de la organización, que 
está liderado por el Área de Servicios 
al Socio y por el Departamento de 
Estrategia Digital, los cuales impulsan 
cambios en el modelo tecnológico, las 
operaciones y la estrategia multicanal.

El proceso de transformación digital 
se basa en tres puntos clave:

1. Una estructura que promueve 
la digitalización con un equipo 
especializado en esta materia.

2. La experiencia del socio 
en el centro a fin de adaptar 
nuestro modelo de relación a las 
necesidades individuales, de forma 
transversal a todos los canales, 
dando lugar a nuevas propuestas 
de valor, productos y servicios. 

3. Soluciones tecnológicas que 
permitan la personalización 
de la experiencia a través 
de arquitecturas abiertas y 
plataformas de colaboración, lo 
que implica redefinir el modelo 
de forma escalable y flexible, 
adoptando simplicidad y eficiencia 
operacional.

AVANT: nuestra 
apuesta por una mayor 
proximidad con los 
socios.
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Indicadores 

En 2018, los accesos mensuales a 
BancaMOBILE han aumentado en 
un 135 % y los socios activos han 
incrementado en un 50 %, debido 
especialmente a la incorporación de 
los accesos con huella digital y con 
Face ID. Con ello se han doblado el 
número de operaciones y el número 
de socios que exclusivamente usan la 
BancaMOBILE, la cual ha superado la 
cifra de accesos de la BancaONLINE.

El número de socios conectados ha 
crecido un 20 %, lo que supone un 
84 % del total de socios activos de la 
Entidad, muy por encima de la media 
española (46 %) y de la europea 
(51 %).

Mediante los canales no presenciales 
se han gestionado operaciones por 
valor de 2.500 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 33 % 
respecto al año anterior.

La consolidación del uso de los canales 
no presenciales por parte de nuestros 
socios es notoria y cada vez son más 
los que optan por una relación digital 
con la Entidad. En 2018 se han 
producido más de 13,5 millones de 
accesos, lo que implica un 35,6 % 
de crecimiento, y se han realizado 94 
millones de operaciones a través de 

estos canales, creciendo así en un 
36 %.

Por otro lado, destaca en este periodo 
la captación de nuevos socios por 
canales no presenciales.

El servicio Hazte socio sin desplazarte, 
que se puso en marcha en 2017, 
se ha consolidado y ha permitido 
a nuevos socios darse de alta sin 
necesidad de acudir a una oficina. En 
total se han dado de alta 3.116 socios 
a través de este servicio, un 82 % más 
que el año anterior, lo que representa 
un 11 % del total de altas en 2018.

Este año han visitado nuestra web 
pública más de 1.200.000 usuarios 
únicos. Hemos recibido más de 
11.600 formularios de solicitud de 
servicios a través de nuestra web y 
BancaONLINE, un 105 % más que el 
año anterior, y las ventas por canales 
no presenciales han crecido un 55 %.

+36 %
Operaciones Banca Digital

 

+33 % en importe

1.200.000
Visitas a la web (usuarios únicos)

 

+20 %
Socios conectados

 

84 % de total de socios activos

11.600
formularios de solicitud recibidos

 

105 % más que en 2017

Nuestros indicadores digitales están en línea con las 
principales entidades europeas.
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Proyectos

De acuerdo con las acciones 
orientadas a la transformación 
digital contempladas en nuestro 
Plan Estratégico, este año hemos 
lanzado una nueva versión de la app 
BancaMOBILE que incluye el acceso 
con huella digital y Face ID, lo que ha 
impulsado el uso del  canal móvil.

Además hemos incorporado nuevas 
funcionalidades en la BancaONLINE 
para ofrecer un mejor servicio, como 
son las transferencias inmediatas, la 
posibilidad de traspasar saldo de la 
tarjeta a la cuenta o bien comprar o 
vender ETF.

A su vez, con el fin de ofrecer un 
asesoramiento más personalizado y 
de calidad, hemos creado el nuevo 
espacio “Mi Gerente”, un servicio 
accesible a través de la BancaONLINE 
que permite a los socios contactar 
directamente con su Gerente de 
Cuentas y oficina y que mejora la 
comunicación de una forma más 
rápida y ágil.

Al acceder a este servicio, el usuario 
visualiza una descripción del gerente, 
así como la posibilidad de interactuar 
con él mediante:

• Contactar por email y hacerle  
consultas.

• Pedirle entrevista personal.

• Solicitar que le llame.

Asimismo, se facilita la ubicación y 
los horarios de la oficina del gerente. 
La imagen de situación de la oficina 
enlaza directamente con Google Maps.

Otro de los proyectos claves de 2018 
ha sido la Contratación Multicanal, un 
servicio disponible para oficinas que 
permite iniciar la contratación de un 
producto sin necesidad de que el socio 
esté presente en la oficina.

El funcionamiento es simple:

• El gestor prepara la 
contratación del producto.

• El socio recibe un aviso en su 
móvil y/o correo electrónico en 
el que se le indica que tiene 
el contrato disponible para 
firmar.

• El socio accede a su 
BancaONLINE para consultar 
la solicitud y firmar el contrato 
sin necesidad de desplazarse 
a la oficina.

Pero la relevancia de la Contratación 
Multicanal no es solo operativa, lo es 
también porque mejora la eficiencia de 
la Entidad ahorrando costes y refuerza 
nuestra apuesta por la sostenibilidad, 
ya que se evita la impresión de 
documentación. Pero, sobre todo, tiene 
impacto positivo en la satisfacción 
del socio por la mejora del servicio y 
también en el incremento de nuestra 
productividad comercial, ya que nos 
permite dedicar un tiempo de mayor 
calidad en las reuniones con nuestros 
socios.
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6.2.3. Comunicación con los socios

2018 ha sido un año intenso en 
comunicaciones directas con los 
socios.

Canales tradicionales

Blog Corporativo Caja de Ingenieros

Uno de los canales online de nueva 
creación en 2018 ha sido el blog de 
Caja de Ingenieros.

El blog es el instrumento corporativo 
no comercial que tiene como objetivo 
divulgar contenidos extrafinanceros, los 
cuales siguen una de las siguientes 4 
líneas editoriales:

• Social.

• Cooperativo.

• Finanzas.

• Actualidad.

Los posts con más visitas son los de 
las categorías Social y Cooperativo, 
destacando todos aquellos escritos con 
temática sobre la sostenibilidad y un 
estilo de vida consciente con el medio 
ambiente.

5 Talleres
en distintas ciudades del Estado español

7 Cursos
de formación de Fundación Caja de Ingenieros 

en Barcelona y Madrid

10 Actos
institucionales en Barcelona y Madrid

Publicaciones
2 ejemplares de Ingenieros INFO

1 ejemplar de Fundación INFO

6 ejemplares de Gestion@ Inversión

1 ejemplar de Gestion@ Previsión

121
posts publicados

46.854
visitas totales durante 2018

 

+30 % sobre lo previsto
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Redes sociales

Las redes sociales de Caja de 
Ingenieros son un canal no presencial 
de interrelación con el socio que, 
además de divulgar contenidos 
corporativos y comerciales, sirven 
como canal directo e inmediato de 
intercomunicación con el socio.

Facebook y Twitter son los Canales 
más utilizados por los socios a la hora 
de comunicarse de manera rápida 
inmediata y efectiva. De esta manera 
durante el 2018 se han gestionado 
941 conversaciones con los socios vía 
redes sociales.

Linkedin es también un canal social 
profesional que cada vez tiene más 
peso en el entorno profesional. El 
Grupo Caja de Ingenieros cuenta 
con un perfil profesional y con 4 
subpáginas que corresponden a 
sus filiales (Ingenium Shopping, 
Fundación Caja de Ingenieros, Caja 
Ingenieros Vida y Caja Ingenieros 
Gestión). Durante 2018, la página 
profesional en Linkedin del Grupo ha 
aumentado en un 55% el número de 
seguidores.

Cabe destacar la creación y gestión del 
perfil en Instagram de la Fundación 
Caja de Ingenieros 
@economiasostenible.

34.926
Seguidores Twitter Caja de Ingenieros

+27 % respecto a 2017

11.156
Seguidores Twitter Fundación Caja de Ingenieros

 

+24 % respecto a 2017

16.522
Seguidores Facebook Caja de Ingenieros

+10 % respecto a 2017

840
Seguidores Facebook 

Fundación Caja de Ingenieros

+12 % respecto a 2017

4.083
Seguidores Instagram

+46 % respecto a 2017

8.582
Seguidores Linkedin

 

+55 % respecto a 2017
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6.2.4. Servicios personalizados

La orientación al socio impone un 
cambio radical en los procesos de 
relación que mantenemos con él. 
Es necesario conocerlo mejor para 
ofrecerle el servicio de calidad que nos 
hemos propuesto y adecuarlo a sus 
necesidades.

El Plan Estratégico IMPULSA 2019 
promueve una actuación basada en 
segmentos de socios con el fin de 
mejorar y personalizar, todavía más, 
los servicios que les ofrecemos.

Tras un detallado estudio, hemos 
identificado los segmentos clave bajo 
los que se agrupan los diferentes tipos 
de socios que confían en nuestra 
Entidad. Según el segmento al que 
pertenecen, requieren de un servicio 
diferenciado tanto de oferta de 
productos como de asesoramiento.

La segmentación se ha convertido 
en una herramienta fundamental 
en toda nuestra organización, ya 
que nos facilita la identificación 
de las demandas de servicio y, en 
consecuencia, nos permite reaccionar 
de una forma ágil y rápida frente a las 
mismas.

Nuestro reto en 2018 ha sido personalizar los servicios 
que ofrecemos a través de soluciones flexibles y globales 
(financieras, aseguradoras y de previsión).
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Banca Personal

de gastos, el patrimonio disponible, 
la situación profesional y familiar, la 
jubilación u otros aspectos relevantes 
que les permitan crear un plan 
financiero a medida.

Una vez analizado el perfil y sus 
necesidades, el asesor prepara 
una propuesta integral en estrecha 
colaboración con los diferentes equipos 
de gestión del Grupo, para compartirla 
con el socio.

Entre los servicios que ofrecemos, 
destaca, en el ámbito de Inversión:

•  Asesoramiento en la selección 
de activos financieros: fondos de 
inversión, planes de pensiones, renta 
variable, renta fija, segurosde ahorro-
vida, ETF, mercado monetario.

•  Asesoramiento en el diseño de 
carteras de inversión personalizadas, 
tanto globales como por activos 
financieros.

•  Medida de la gestión y el control de 
riesgos.

•  Informes de seguimiento económico 
y financieros.

La complejidad de la gestión 
patrimonial exige incrementar el 
seguimiento y el control del valor e 
integridad patrimonial para obtener el 
rendimiento deseado. 

Los socios del segmento de Banca 
Personal disponen de un servicio 
personalizado gracias a la asignación 
de un Gerente Personal, acreditado 
como asesor financiero (European 
Advisor), que les proporciona un 
completo asesoramiento en los ámbitos 
financiero, asegurador y de previsión. 

Su función es proporcional al 
socio un servicio de asesoramiento 
integral que le ayude a conseguir las 
mejores soluciones de acuerdo con 
sus necesidades y perfil de riesgo, y 
teniendo en cuenta tanto el contexto 
económico-financiero actual como la 
gestión de riesgos financieros.

Contamos con una plantilla de 
profesionales que ayudan a los socios 
de este segmento a satisfacer sus 
necesidades a través de entrevistas 
personalizadas, en las cuales también 
se abordan cuestiones como las 
circunstancias económicas pasadas, 
presentes y futuras, las expectatives 
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Trabajamos para 
rentabilizar y diversificar 
las inversiones con 
productos y servicios 
que se adaptan a las 
necesidades concretas.

Todo ello siguiendo una correcta y 
adecuada filosofía y metodología de 
inversión en cuatro pilares:

•  PILAR I: Definición del perfil de 
riesgo.

•  PILAR II: Diversificación de la cartera 
de inversiones.

•  PILAR III: Ajuste dinámico de la 
cartera.

•  PILAR IV: Inversión socialmente 
responsable.

La determinación del perfil inversor, 
a través del test de idoneidad y el 
test de conveniencia, determina 
la composición de la cartera de 
inversiones.

Trabajamos para rentabilizar y 
diversificar las inversiones con 
productos y servicios que se adaptan a 
las necesidades concretas:

•  Objetivos de preservación de capital 
(mediante procesos de generación de 
valor, diversificación y optimización 
de carteras).

•  Delegación de la gestión: gestión 
discrecional de carteras.

•  Optimización financiero-fiscal.

•  Seguimiento detallado y 
personalizado de la cartera 
gestionada.

•  Optimización de la estructura del 
patrimonio financiero, atendiendo 
a la situación y a las necesidades 
patrimoniales y personales del socio.

•  Diseño personalizado de la cartera 
de inversiones financieras en función 
de la visión económica de nuestro 
equipo de gestión de inversiones.

•  Gestión de los riesgos.

Ponemos a disposición de los socios 
de Banca Personal publicaciones 
de información exclusiva sobre la 
situación macroeconómica, evolución 
y perspectivas de los mercados 
financieros, informes estratégicos de 
asignación de activos financieros (Asset 
Allocation), carteras modelo, informes 
especiales sobre acontecimientos 
importantes en los mercados, etc.

•  Guía de servicios de Banca Personal.

•  Cuadernos de finanzas y seguros: 
guía de inversiones.

•  Definición de los perfiles de riesgo 
- Strategic Asset Allocation según el 
perfil inversor.

Además ofrecemos, en el ámbito 
asegurador, el Servicio de 
Asesoramiento en Seguros de Caja 
de Ingenieros para que el socio 
disponga de una oferta global para sus 

necesidades aseguradoras, integrando 
soluciones a medida para la gestión de 
los diferentes riesgos a los que pueda 
estar expuesto.

El servicio ofrece:

•  Visión completa: realizamos una 
propuesta individualizada que 
aporta factores de valor añadido, 
como el análisis de los riesgos, 
recomendaciones para una gestión 
adecuada y coberturas adaptadas a 
las necesidades.

•  Facilitamos la gestión: no realizamos 
varias propuestas o pólizas, sino que 
integramos en un único documento 
el análisis conjunto de todos los 
riesgos, valorando las ventajas 
como socio (coberturas y precio) y 
planteándolo todo en un formato de 
fácil comprensión para un mayor 
entendimiento.

•  Servicio que no finaliza: nuestro 
compromiso es gestionar 
adecuadamente todos los riesgos 
y revisarlos periódicamente. A 
eso lo llamamos proactividad 
de anticipación. Además, con 
posterioridad también realizamos un 
seguimiento y mantenemos al socio 
puntualmente informado del estado 
de cualquier trámite o reclamación a 
través de nuestro reconocido servicio 
de atención y soporte.
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Jóvenes

Las nuevas generaciones digitales 
tienen unas necesidades concretas 
en lo que se refiere a servicio y 
financiación. Con especial atención 
a su formación, al inicio de su 
etapa laboral o a sus proyectos de 
emprendimiento.

IMAGINA es, desde el año 2012, 
el programa de Caja de Ingenieros 
dirigido a facilitar a los jóvenes el 
acceso a los servicios financieros y 
aseguradores que necesitan. Con 
este programa, pueden iniciarse en la 
gestión de su dinero, realizar y recibir 
transferencias, ingresar su primera 
nómina, obtener descuentos en sus 
compras con Ingenium Shopping 
Joven, conseguir financiación para 
sus estudios universitarios y de 
posgrado, comprar su primer coche 
o moto, realizar viajes y estancias 
en el extranjero y obtener seguros 
para jóvenes, entre otras muchas 

Banca Retail

posibilidades. Además, les proporciona 
acceso a toda la operativa digital, las 
24 horas del día y desde cualquier 
parte del mundo, y les permite disfrutar 
de condiciones muy ventajosas en 
estancias en el extranjero, coberturas 
de accidentes, pagos digitales con 
IngenierosPAY, etc.

IMAGINA es el programa 
dirigido a facilitar a los 
jóvenes el acceso a los 
servicios financieros 
y aseguradores que 
necesitan. 

“Yo elijo mi futuro”

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.

/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo:

El programa joven de Caja de Ingenieros

 

902 200 888  /  (+34 932 681 331)
bit.ly/CI_IMAGINA

 
Descubre la historia completa enwww.youtube.com/cajaingenieros

www.caja-ingenieros.es

 
Banca Cooperativa Europea

Impulsamos la acción social y la sostenibilidad

1

#VIAJAR
#MEDIOAMBIENTE
#ESTUDIAR
#AMIGOS
#DISFRUTAR

¿TE mUEVE?

El importe garantizado será de un máximo de 
100.000 euros por depositante, según se establece 
en el artículo 10.1 del Real decreto-ley 16/2011, de 
14 de octubre.
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Familias

Caja de Ingenieros acompaña a 
las familias durante toda su vida, 
compartiendo con ellas proyectos 
e ilusiones y proporcionándoles los 
productos y servicios financieros y 
aseguradores que precisa cada uno 
de sus miembros, en cada momento. 
Nuestros servicios se adaptan a todas 
las familias: las que empiezan un 
proyecto en común, las que crecen, las 
que encuentran su hogar, aquellas que 
buscan la mejor formación para sus 
miembros e incluso las que ven que 
sus hijos empiezan su propio proyecto 
lejos del hogar. 

Los productos y servicios dirigidos al 
segmento de familias se centran en la 
gestión del día a día, con ventajas al 
domiciliar la nómina y los recibos, en 
la adquisición de tarjetas de débito y 
de crédito y en el fácil acceso a sus 
cuentas y operativa a través de los 
canales móvil e internet. 

En su etapa de creación de patrimonio, 
proporcionamos la financiación 
necesaria para la adquisición de la 
vivienda u otros inmuebles, así como 
de los vehículos que necesiten.

Nuestros profesionales cuentan con la 
máxima experiencia y profesionalidad 
para asesorar y canalizar el ahorro en 
los instrumentos que mejor se adaptan 
a cada perfil de riesgo y objetivos. 
También ofrecemos apoyo para 
proyectar una previsión de ahorro que 
complemente la pensión de jubilación.

Del mismo modo, aconsejamos 
sobre los seguros más adecuados 
para proteger sus riesgos personales, 
familiares y patrimoniales. 
Evaluamos los riesgos que son 
realmente importantes para la 
familia, analizamos la circunstancias 
personales y realizamos una propuesta 
individualizada con las mejores 
soluciones y coberturas para cada caso 
en particular.

Acompañamos a las 
familias compartiendo 
con ellas sus proyectos e 
ilusiones.

“Creciendo juntos”

FAMILIAS Y PARTICULARES 

 

902 200 888  /  (+34 932 681 331)

bit.ly/CI_PARTICULAR

 
Descubre la historia completa en
www.youtube.com/cajaingenieros

www.caja-ingenieros.es

 
Banca Cooperativa Europea

Impulsamos la acción social y la sostenibilidad

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.1/6

Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6 indicativo de menor 

riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo:

El importe garantizado será de un máximo de 100.000 
euros por depositante, según se establece en el artículo 
10.1 del Real decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.
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Creemos en los 
proyectos de nuestros 
socios y les apoyamos 
en el desarrollo de su 
negocio o actividad 
profesional.

Profesionales y Autónomos

Los profesionales evolucionan 
continuamente durante toda su 
vida laboral. Por ello, los servicios 
financieros requieren de propuestas 
distintas según su momento vital. 

Nuestra voluntad es facilitar a los 
profesionales su día a día para que 
puedan centrarse en sus proyectos, 
poniendo a su disposición las 
herramientas necesarias para la gestión 
de su negocio a través de la Cuenta 
Profesional. 

En Caja de Ingenieros creemos en 
los proyectos de nuestros socios y 
les apoyamos en el desarrollo de 
su negocio o actividad profesional. 
Para ello, realizamos el estudio 
personalizado de su propuesta y 
ponemos a su alcance una amplia 
gama de modalidades de financiación 
que se adaptan al máximo a sus 
características personales. Además, 
realizamos un asesoramiento integral 
para los excedentes de ahorro y 
buscamos los mejores instrumentos de 
inversión. 

A través de un servicio individualizado 
de asesoramiento en seguros, 
realizamos el análisis de todos los 
riesgos inherentes a su actividad 
(instalaciones, personales, de 

responsabilidad civil, cibernéticos) para 
ofrecerles una propuesta a su medida. 
Asimismo, disponemos de un plan de 
protección personal para autónomos. 

También aportamos asesoramiento 
para complementar su pensión por 
jubilación y le ayudamos a planificar el 
ahorro con esta finalidad. A través del 
Simulador de Previsión, realizamos 
la proyección económica de jubilación 
contemplando incluso posibles 
contingencias vitales (incapacidad 
temporal, invalidez, viudedad y 
muerte) para adecuar una propuesta 
de planificación futura.

PROFESIONAL

 

902 200 888  /  (+34 932 681 331)

bit.ly/CI_PROFESIONAL

 
Descubre la historia completa en
www.youtube.com/cajaingenieros

www.caja-ingenieros.es

 
Banca Cooperativa Europea

Impulsamos la acción social y la sostenibilidad

“Cada día,
  un nuevo reto”

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.1/6

Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6 indicativo de menor 

riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo:

El importe garantizado será de un máximo de 
100.000 euros por depositante, según se establece 
en el artículo 10.1 del Real decreto-ley 16/2011, de 
14 de octubre.
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Banca de Empresa y Banca Mayorista

facilitan los servicios más adecuados y 
les proporcionan la solución financiera 
y personalizada más apropiada según 
el negocio.

Disponemos de gerentes especializados 
en la gestión de grandes corporaciones 
y administraciones públicas que se 
gestionan desde el segmento de Banca 
Mayorista. Pertenecen a esta tipología 
de socios las empresas que tienen una 
facturación superior a 50 millones, 
cuentan con más de 250 empleados 
y/o disponen de más de 43 millones de 
euros en activos. También se incluyen 
en este segmento las administraciones 
públicas, tanto los ayuntamientos 
como las corporaciones locales.

A todos ellos, el Grupo Caja de 
Ingenieros aporta una propuesta de 
valor orientada a:

• Minimizar el riesgo.

• Maximizar la eficiencia operativa.

• Rentabilizar los recursos disponibles.

• Respaldar el crecimiento.

•  Mejorar la experiencia de los 
stakeholders.

Los gerentes especialistas en empresas facilitan los 
servicios y ofrecen las soluciones financeras más 
adecuadas para cada tipo de empresa.

Toda actividad empresarial necesita 
una adecuada gestión de los diferentes 
tipos de riesgo a los que está expuesta, 
ya sean de carácter financiero, de 
responsabilidad civil, societarios, 
patrimoniales o personales. La gerencia 
de riesgos no es solo una actividad 
imprescindible para las empresas de 
gran tamaño, sino que lo es para todas 
las empresas, independientemente de 
su dimensión. En el Grupo Caja de 
Ingenieros ayudamos a identificar los 
riesgos y recomendamos soluciones 
adaptadas a la actividad de cada 
empresa y orientadas a reducir y 
minimizar su posible impacto.

Para apoyar y dar estabilidad a su 
actividad diaria, recomendamos las 
opciones personalizadas más prácticas 
y avanzadas: cuentas de crédito para 
facilitar la financiación del negocio, 
pólizas de anticipos de facturas y 
subvenciones que se vinculan al 
incremento de actividad de la empresa 
y complementan la financiación de 
inversiones en activos fijos, avales 
financieros, económicos y técnicos, 
coberturas de riesgo para múltiples 
propósitos en el medio y largo plazo. 

Las empresas son un segmento muy 
diferenciado que requiere una atención 
específica. Los gestores especialistas 
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6.2.5. Soluciones personalizadas

Nuestra meta es ofrecer unos servicios 
financieros de calidad, personalizados 
y que cubran las necesidades de 
nuestros socios. Para ello entendemos 
como fundamental acompañar, guiar y 
asesorar a nuestros socios en la toma 
de decisiones. 

Los tres ámbitos en los que el 
asesoramiento es la base del servicio 
son: 

• Financiación. 

• Gestión patrimonial.

• Seguros.

Nos adaptamos a 
las necesidades de 
financiación de cada 
familia, profesional, 
empresa, sector público 
e institución, con un 
servicio personalizado.

Financiación

Queremos ofrecer la mejor solución 
de financiación para los proyectos 
de nuestros socios a lo largo de 
toda su vida. Nos adaptamos a las 
necesidades individuales de cada 
familia, profesional, empresa, sector 
público e institución, con un servicio 
personalizado y diferencial sobre la 
base de una política de inversión 
alineada con los principios de gestión 
de una banca responsable, que implica 
la gestión profesional y prudente de 
los riesgos e incorpora criterios de 
sostenibilidad y preservación del medio 
ambiente.

La oferta de productos incluye:

•  Préstamos hipotecarios para la 
adquisición o reforma de viviendas, 
locales comerciales o naves 
industriales, en los que se podrá 
escoger entre diferentes instrumentos 
a tipo de interés variable, fijo o 
mixto, y plazos que permitan adaptar 
los compromisos financieros a la 
capacidad de pago.

•  Préstamos personales para la 
financiación de inversiones 
corrientes, estudios y consumo. Por 
ejemplo, el Préstamo ECO permite 

la financiación en condiciones 
ventajosas de inversiones que 
impliquen una mejora de la 
eficiencia energética, tanto de las 
familias y profesionales como de las 
empresas.

•  Pólizas de crédito para cubrir las 
necesidades de financiación a corto 
plazo de las empresas.

•  Avales para garantizar compromisos 
futuros.

Adicionalmente hemos alcanzado 
acuerdos con instituciones como 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) y las sociedades de garantía 
recíproca (SGR), que complementan 
nuestra oferta y nos permiten poner 
a disposición de las empresas y 
profesionales productos y garantías 
que faciliten la realización de sus 
proyectos de inversión y/o cubran 
sus necesidades de financiación de 
circulante.

Aplicamos una gestión activa y un 
seguimiento permanente a nuestras 
exposiciones para velar por la 
adecuada evolución de las mismas y 

aplicamos medidas o correcciones a 
aquellas que lo requieran. Además, 
el Código de buenas prácticas 
refuerza la protección a los deudores 
hipotecarios sin recursos, regula y 
limita determinadas condiciones para 
la reestructuración de los préstamos 
hipotecarios.
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Gestión patrimonial

Tenemos como objetivo acompañar 
al socio en la toma de decisiones en 
materia de inversión patrimonial. La 
complejidad y la extensa variedad 
de instrumentos financieros requiere 
del conocimiento experto que los 
profesionales del Grupo aportan a las 
soluciones de inversión para los socios. 

Nuestros servicios incluyen: 

•  Preservación de capital (generación 
de valor, optimización de carteras, 
diversificación). 

•  Diseño personalizado de la cartera 
de inversiones financieras en función 
de la visión económica de nuestro 
equipo de gestión de inversiones. 

•  Optimización financiero-fiscal.

•  Optimización de la estructura del 
patrimonio financiero, atendiendo 
a la situación y a las necesidades 
patrimoniales y personales. 

•  Delegación de la gestión a través del 
Servicio de Gestión Discrecional de 
Carteras, herramienta exclusiva de 
Caja de Ingenieros. 

•  Monitorización y seguimiento 
detallado y personalizado de la 
cartera gestionada.

En cualquiera de los casos, se 
determinará el perfil inversor y 
la composición de la cartera de 
inversiones a través de los test de 
idoneidad y de conveniencia, así como 
de otros requerimientos solicitados por 
el socio.

Con el objetivo de otorgar el mayor 
nivel de protección para los inversores 
se impulsa tanto una mayor 
transparencia en la información 
facilitada, como una mayor adecuación 
de los productos al perfil de cada socio. 
Para ello, disponemos de novedades 
que mejoran no solo la protección 
y transparencia de los socios, sino 
también los servicios de mercados y 
de instrumentos financieros. Nuevas 
herramientas de análisis e información 
financiera, nuevos productos 
disponibles y un nuevo servicio de 
asesoramiento. Nuevas herramientas de análisis e información 

financiera, nuevos productos disponibles y un nuevo 
servicio de asesoramiento. 

Los atributos de los servicios de 
inversión son: 

1.  Formación especializada y 
certificada de nuestro equipo 
profesional. El equipo de Servicios 
al Socio cuenta con la máxima 
cualificación profesional y 
certificación oficial para informar 
sobre instrumentos financieros y 
prestar servicios de inversión.

2.   Adopción de un modelo de 
asesoramiento dependiente para 
apoyarle en sus decisiones de 
inversión. Las recomendaciones 
de inversión se ajustarán 
exclusivamente a los objetivos 
de inversión, teniendo en 
consideración para ello el grado de 
aversión al riesgo, la fiscalidad y el 
horizonte temporal del socio. 

3.  Mejor ejecución. Caja de Ingenieros 
dispone de una política de mejor 
ejecución de las órdenes de los 
socios a la entidad que sean 
cursadas por medio de Caja de 
Ingenieros o de cualquier otro 
intermediario.

4.  Total transparencia de 
comisiones, gastos e incentivos. 
La información sobre los costes y 
gastos asociados a cada servicio e 
instrumento financiero, así como 
de los incentivos que Caja de 
Ingenieros pudiera obtener por 
la comercialización de productos 
de terceros, serán comunicados 
detalladamente. 
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Servicio de Asesoramiento en Seguros (SAS) y Previsión

En 2018 hemos continuado 
aplicando una visión 360° para 
cubrir ampliamente el conjunto de las 
necesidades aseguradoras de nuestros 
socios. 

El Servicio de Asesoramiento en 
Seguros (SAS) se fundamenta en el 
análisis y evaluación de los riesgos 
derivados de las circunstancias 
personales, la revisión de las 
posiciones aseguradoras y sus 
coberturas, así como el contraste con 
las necesidades para llegar a una 
propuesta personalizada. 

Nuestro servicio incluye una selección 
de compañías de confianza, valoradas 
por su excelencia de servicio en 
caso de siniestro, precio, solvencia y 
reputación.

Aportamos, en el día a día, la gestión 
integral y continua de la cartera de 
seguros, la supervisión de la calidad 
de las coberturas y de las prestaciones 
que ofrecen y un servicio propio de 
siniestros para garantizar la adecuada 
y puntual prestación en caso de 
ocurrencia.

Nuestro compromiso es 
simplificar la gestión de 
los seguros mediante 
un servicio global que, 
además, nos permita 
conseguir para el socio 
el mejor precio de las 
compañías a las que se 
transfiere el riesgo.

El Servicio de Asesoramiento en 
Previsión dispone de un modelo 
propio de asesoramiento en previsión 
que sigue la línea del compromiso de 
servicio y de responsabilidad con todos 
los socios y se basa en la experiencia 
y conocimientos de un equipo de 

profesionales altamente cualificados. 
El objetivo que persigue este modelo, 
que consta de 4 fases, es ayudar a los 
socios del Grupo Caja de Ingenieros 
a diseñar su propio plan de previsión 
personalizado en cualquiera de las 
etapas de su ciclo vital.



2018 CAJA DE INGENIEROS l INFORME ANUAL l Nosotros 60

Activo
Pasivo y 
productos 
de inversión

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

Medios de pago

Seguros

Tarjetas de crédito
· Premier
· Classic
· Business
· Move
· Teletac Via-T

· Vivienda
· Auto
· Salud
· Salud colectivo
· Decesos prima periódica
· Decesos prima única
· Protección de pagos
· Viaje
· Viaje para estudiantes
· Accidentes

· Vida
· Vida prima única
· Vida autónomos
· Comercio
· Pyme
· Responsabilidad civil
· Responsabilidad civil profesional
· Responsabilidad directivos y 

administradores (D&O)

Tarjetas de débito
· Base
· Business
· Move Cuentas corrientes

· Cuenta Corriente
· Cuenta Corriente Profesional
· Cuenta de Ahorro

Depósitos
· Depósito a Plazo
· Depósito Online
· Depósito Joven
· Fondepósito

Fondos de inversión
· CI Global, FI
· CI Bolsa Euro Plus, FI
· CI Iberian Equity, FI
· CI Bolsa USA, FI
· CI Emergentes, FI
· CI Environment ISR, FI
· CI Renta, FI
· CI Fondtesoro Corto Plazo, FI
· CI Premier, FI
· Fonengin ISR, FI
· CI Gestión Alternativa, FI
· CI Gestión Dinámica, FI

Fondos de inversión 
garantizados
· CI 2019 Bolsa Europa 

Garantizado, FI
· CI 2018 Inflación 

Garantizado, FI
· CI 2019 Ibex Garantizado, FI

Ahorro vida
· Previsión Social Complementaria                              

- Planes de Pensiones Individuales
- CI Global Sustainability ISR, PP
- CI Euromarket RV 75, PP
- CI Climate Sustainability ISR, PP
- CI Eurobond RF 100, PP
- CI Multigestión, PP
- CI Skyline, PP
- PP de los Ingenieros

- CI Plan de Previsión Asegurado
- Planes de Pensiones de Ocupación
- CI Plan de Previsión Social Empresarial
- Pólizas Colectivas de Vida Ahorro
- Pólizas Colectivas de Vida Riesgo

· Seguros de ahorro
- Plan Futuro 5 Sialp
- CI Pias
- CI Pias Joven

· Seguros de Vida Riesgo
- CI Protección Personal
- CI Protección Personal Financiación
- CI Protección Personal Autónomos

· Seguros de Rentas
- CI Renta Vitalicia Capital Constante
- CI Renta Vitalicia Capital Decreciente

Servicios de gestión e inversión
· SGDC Insignia
· SGDC 70/30
· SGDC Bolsa Premium
· Servicio de Asesoramiento Puntual
· Fondos de inversión de gestoras internacionales
· Ingenierosbolsa (contratación RV, ETFs)
· Deuda Pública y Renta Fija Corporativa
· Mercado de Divisas

Préstamos personales
· Préstamo Consumo
· Préstamo Inversión
· Préstamo ECO
· Préstamo Nómina
· Préstamo Estudiante
· Préstamo Posgrado
· Préstamo Imagina
· Préstamo Plan de Pensiones
· Préstamo Sindicado
· Préstamo Schuldschein

Pólizas de crédito
· Crédito Personal
· Crédito Profesional
· Crédito Empresarial
· Crédito Ingenierías
· Crédito Anticipo Facturas / 

Subvenciones

Pólizas de crédito 
garantía real
· Credibolsa
· Crédito Garantía Mobiliaria

Préstamos hipotecarios
· Hipoteca Hogar
· Hipoteca Mixta 5, 10 y 15
· Hipoteca Universal
· Hipoteca Fija
· Hipoteca Explotación

Préstamo ICO

Préstamo FEI

Renta hipotecaria

Préstamos garantía real
· Préstamo Garantía Dineraria
· Préstamo Inversión Financiera 

(Multinversión)

Avales
· Líneas de avales
· Aval Técnico
· Aval Financiero

Renting de vehículos
· Ingenium Renting

6.2.6. Mapa de productos y servicios
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6.3. Sociedades del Grupo

6.3.1. Caja Ingenieros Gestión, 
SGIIC, SAU

Caja Ingenieros Gestión ha sido desde 
el inicio de su actividad una entidad 
consciente de la importancia de la 
inversión responsable. Más allá del 
propio análisis financiero, el deber 
fiduciario como Sociedad gestora 
y administradora de IIC’s obliga a 
la entidad a ser responsable con la 
inversión que realiza en nombre de sus 
partícipes.

La filosofía de inversión de Caja 
Ingenieros Gestión se basa en un 
análisis independiente, tanto financiero 
como extrafinanciero (ASG), con un 
enfoque ascendente y con especial 
énfasis en el modelo de negocio 
(sostenible) de las compañías en las 
que se inverte.

Metodología de inversión en los vehículos gestionados

Crecimiento
Establidad crecimiento en ventas

Sostenibilidad crecimiento en 
beneficios

Consistencia en márgenes operativos

Rentabilidad
Generación de valor: rentabilidad 

costes de capital positiva
Ratios de rentabilidad por envima de 

la media del sector por modelo de 
negocio

Valor
Ratios fundamentales atractivos

Amplio margen de seguridad
Valoración resistenete ante 
escenarios muy negativos

Nuestra metodología de inversión se basa en los siguientes aspectos: 

• Inversión basada en fundamentales y alejada del momento de mercado
• Foco en los modelos de negocio y sus ventajas competitivas

• Análisis extra financiero
• Construcción de carteras siguiendo criterios bottom up

• Elaboración de análisis propio para cada posición
• Distribución sectorial diferenciada con respecto al índice

• Distribución de pesos poco concentrada
• Baja rotación de cartera
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Asimismo, un rasgo característico de 
la inversión colectiva de la entidad 
es la intensa gestión del riesgo y la 
preservación de capital de los socios. 

Dentro del programa de actividades 
de Caja Ingenieros Gestión se incluye 
la gestión discrecional de fondos de 
pensiones así como el asesoramiento 
sobre inversiones a contrapartes 
elegibles. Ambas actividades se 
desarrollan actualmente prestando 
los correspondientes servicios a las 
empresas del grupo.

A cierre del ejercicio 2018 el 
patrimonio bajo gestión superaba los  
775 millones de euros en fondos de 
inversión y planes de pensiones. El 
número total de cuentas de partícipes 
de los fondos de inversión gestionados 
se ha situado en las 32.928 cuentas 
lo que representa un incremento del 
7,90% respecto el año anterior y el 
número de partícipes de fondos de 
inversión ha incrementado un 7,66% 
hasta los más de 18.000 partícipes.

Nuestro compromiso ISR

En 2014 se dió un paso más en 
el compromiso con la inversión 
socialmente responsable mediante 
la adhesión a los PRI (principios de 
inversión responsable de Naciones 
Unidas) con el objetivo de impulsar la 
integración de criterios extra financieros 
en el tradicional análisis corporativo.

Actualmente es la 2º gestora de 
ámbito nacional con mayores activos 
gestionados en fondos de inversión 
con la etiqueta ISR y destaca por 
la aplicación del modelo de gestión 
avanzado en la integración de criterios 
ASG (ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo) en la selección 
de compañías. Muestra de ello es 
la calificación obtenida en el rating 
de Sostenibilidad promovido por la 
agencia Morningstar en colaboración 
con Sustainalytics, donde, a cierre del 
ejercicio 2018, 5 de los 8 fondos de 
Caja Ingenieros Gestión que cuentan 
con este rating cualitativo, registran la 
màxima calificación.

Los valores cooperativos del Grupo Caja de Ingenieros 
convierten al socio en nuestro centro de atención y la 
Gestora comparte esa visión mediante una gestión de 
valor activa y socialmente responsable.

Xavier Fàbregas – Director General de Caja Ingenieros Gestión SGIIC
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6.3.2. Negocio asegurador y Planes 
de pensiones

El negocio asegurador y de planes 
de pensiones del Grupo Caja 
de Ingenieros atiende todas las 
necesidades en materia de previsión y 
protección de sus socios. 

Su actividad se estructura en dos 
sociedades: Caja de ingenieros Vida, 
Compañía de Seguros y Gestora 
de Planes de Pensiones que crea y 
gestiona seguros de vida, de ahorro 
y planes de pensiones, y Caja de 
Ingenieros Operador de Banca-
Seguros Vinculado, entidad que realiza 
la mediación de seguros generales.

Caja de Ingenieros Vida, Compañía de 
Seguros y Reaseguros

Es la entidad de referencia en materia 
de previsión del Grupo Caja de 
Ingenieros. Para ello, proporciona 
productos y servicios específicos de 
previsión social complementaria y de 
protección personal adaptados a las 
necesidades individuales de cada socio 
con un servicio personalizado.

Además, gestiona una amplia gama 
de planes de pensiones para que los 
socios puedan disponer de soluciones 
ajustadas a su perfil de riesgo y al 
horizonte temporal de su jubilación, 
y con una alta calidad de gestión 
reconocida por las principales agencias 
de calificación internacionales.

En línea con el compromiso del Grupo 
Caja de Ingenieros para contribuir al 
crecimiento sostenible de la economía, 
Caja Ingenieros Vida ha sido pionera 
en el mercado español con el 
lanzamiento de planes de pensiones 
gestionados bajo una estrategia de 
Inversión Socialmente Responsable 
(ISR) que considera la selección de 
compañías major posicionades en los 
ámbitos medio ambientales, sociales y 
de buen gobierno. 

En el ejercicio 2018, la Entidad 
ha continuado consolidando el 
crecimiento sostenible experimentado 
en los últimos ejercicios, logrando estar 
entre las 5 primeras compañías en 
crecimiento de primas y provisiones 
según el ranking publicado por ICEA 
correspondiente al ejercicio 2018.

1.376 MM€ 
Beneficio neto

 

48.694 
Contratos Seguros de Vida y Pensiones

 

88.057 MM€ 
Prima emitida neta de anulaciones

 

451.474 MM€ 
Patrimonio gestionado Seguros de Vida y 

Pensiones
 

+2,7% vs 2017

+21,7% vs 2017

+52,3% vs 2017

+12,1% vs 2017
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Caja Ingenieros Operador de Banca 
Seguros Vinculado, SLU

Caja de Ingenieros Operador de 
Banca-Seguros completa la oferta 
de seguros para los ámbitos de 
protección patrimonial, profesional 
y empresarial proporcionando las 
coberturas y soluciones adaptadas 
a las necesidades de los socios de 
Caja de Ingenieros en cada momento. 
La Entidad desarrolla dicha función 
mediante la actividad de mediación de 
seguros a través de la distribución de 
productos de las principales compañías 
especializadas del mercado.

Caja de Ingenieros Operador de 
Banca-Seguros pone a disposición de 
los socios del Grupo un modelo de 
asesoramiento personalizado e integral, 
denominado Servicio de Asesoramiento 
en Seguros, cuyo objetivo es ayudarles 
a una gestión global de sus riesgos 
asegurables y proponiéndoles las 
mejores soluciones, garantizando un 
servicio personalizado que incluye 
también la revisión periódica de sus 
riesgos y coberturas.  

La Entidad ha incrementado en el 
ejercicio 2018 un 10,8% el volumen 
de primas intermediadas, lo que 
supone una cartera total de 15,7 
millones de euros en primas anuales. 
A través de la red de oficinas de Caja 
de Ingenieros se han contratado un 
total de 9.583 nuevas pólizas, que han 

supuesto un volumen de primas de 
más de 2,5 millones de euros. El total 
de pólizas en vigor contratadas por los 
socios del Grupo se sitúa entorno a las 
47 mil.

En cuanto a la distribución de la 
cartera, el ramo de mayor volumen de 
primas es el de Vida (29%,) seguido 
de hogar (20%), Protección de pagos 
(14%), Salud (11%) y Decesos (10%).

En el Negocio Asegurador 
desarrollamos para 
los socios del Grupo 
soluciones integrales en 
los ámbitos de protección 
personal, familiar, 
profesional y empresarial 
que ofrecemos 
principalmente a través 
del servicio personalizado 
de asesoramiento en 
seguros.

Francesc Durán – Director de 
Negocio Asegurador del Grupo 
Caja de Ingenieros
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6.3.3. Cooperativa de Consumidores 
y Usuarios de los Ingenieros, 
(INGENIUM SHOPPING)

Ingenium Shopping, la Cooperativa 
de Consumidores y Usuarios de 
Caja de Ingenieros, nació en 2011 
con la voluntad de ofrecer a los 
socios y a sus familiares condiciones 
económicas y ventajas más favorables 
en establecimientos de una gran 
diversidad de sectores.

Al cierre del ejercicio 2018, 
Ingenium Shopping cuenta con 
143 establecimientos adheridos de 
sectores de actividad muy diversos 
y de las marcas de mayor prestigio 
que la entidad considera interesantes 

para sus socios. El volumen de 
compras realizadas en el ejercicio en 
establecimientos adheridos a Ingenium 
ha superado las 271 mil operaciones 
por un importe superior a los 11 
millones de euros. 

Los sectores representados en 
Ingenium Shopping son: Alimentación 
y Bebidas, Belleza, Deportes, Esquí, 
Electrónica y Electrodomésticos, 
Floristería y Jardinería, Hogar, 
Imagen y Sonido, Informática, Joyería 
y Relojería, Juguetes, Librería y 
Papelería, Mascotas, Mobiliario y 
Decoración, Moda y Complementos, 
Ocio y Cultura, Ópticas, Puericultura, 
Restauración, Salud, Trasteros y 
Almacenamiento, Vehículos y Motor.

Desarrollamos tres líneas de actuación según el perfil de nuestros socios: 

Con las propuestas 
exclusivas de Ingenium 
Shopping nuestros 
socios pueden conseguir 
descuentos y ventajas 
en más de 140 
comercios consiguiendo 
su fidelizacióncon la 
Cooperativa.
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6.3.4. NORBOLSA, S.V.

Norbolsa, S.V. es la empresa de 
servicios de inversión asociada al 
Grupo Caja de Ingenieros de la que 
Caja de Ingenieros mantiene una 
participación del 10%. 

Fue fue fundada en 1989 por las Cajas 
de Ahorros Vascas y está especializada 
en la intermediación y en servicios 
financieros de alto valor añadido: 
mercado primario de renta fija y 
variable, gestión de carteras, análisis 
bursátil, servicios de liquidación y 
custodia, negocio corporativo, servicios 
a emisores y asesoramiento financiero. 

Norbolsa es un asesor financiero 
de referencia en el proceso de 
acceso a los mercados de capitales 
por parte de las empresas y de los 
inversores y sus principales líneas 
de negocio son; la Intermediación, la 
Liquidación y la Custodia de valores, 
la gestión y asesoramiento de carteras 
institucionales, la prestación de 
servicios corporativos a empresas y la 
operativa en mercados primarios.  

Su servicio de análisis cuenta con más 
de 30 años de experiencia y con un 
equipo profesional cualificado con una 
sólida formación financiera. 

La participación de 
Caja de Ingenieros en 
Norbolsa es una  apuesta 
estratégica, resultado 
de muchos años de 
colaboración mutua, 
que permite a ambas 
entidades ampliar sus 
perspectivas de negocio 
y prestar servicios 
especializados de mayor 
valor añadido en los 
mercados de capitales.
 
Manuel Martín-Muñío Sainz - 
Director General de Norbolsa 
S.V.
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6.4. Compromiso socio 
ambiental 

6.4.1. Fondo de Educación y 
Promoción

La Entidad aplica como mínimo el 
10 % del excedente neto anual al 
Fondo de Educación y Promoción 
(FEP) que se destina a actividades en 
beneficio de los socios y trabajadores 
así como a la comunidad en general, 
con fines educativos, sociales 
y de fomento del desarrollo del 
cooperativismo. La creación de este 
fondo responde a los requisitos de 
la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Crédito, modificada 
parcialmente por la Ley 20/1990, de 
19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Cooperativas.

Su finalidad es la financiación de 
actividades que tengan como objetivo:

•  La formación y educación de 
los socios y empleados de la 
Cooperativa de Crédito en los 
principios y valores cooperativos 
o en materias específicas que 
contribuyan al desarrollo de la 
actividad.

•  La difusión del cooperativismo 
y la promoción de las relaciones 
intercooperativas.

•  La promoción cultural, profesional 
y asistencial del entorno local y de 
la comunidad en general, así como 
la mejora de la calidad de vida, el 
fomento del desarrollo comunitario 
y las acciones de protección 
medioambiental.

Miles de euros 2018 2019

Aplicación Presupuesto

Concepto   

Formación a Socios y trabajadores 158 375

Promoción relaciones intercooperativas 16 35

Promoción cultural del entorno - Fundación 450 450

Total 624 860
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6.4.2. Responsabilidad Social 
Corporativa

Nuestros Principios de 
Responsabilidad Social

Caja de Ingenieros cuenta con un 
modelo de banca cooperativa centrado 
en la búsqueda del mayor beneficio 
para sus socios mediante el desarrollo 
de productos y servicios transparentes, 
responsables y justos, siempre 
siguiendo criterios de prudencia, ética 
e integridad en la gestión y gobernanza 
de la organización.

Nuestro modelo de responsabilidad 
gira entorno a los siguientes ejes: RSC 

Caja de 
ingenieros

Prudencia y gestión del riesgo
Nuestro modelo de gestión 
del riesgo está basado en la 
sostenibilidad, calidad en 
la gestión, responsabilidad, 
seguimiento, compromiso e 
independencia.

Ética e integridad 
Nuestra actividad se rige a 
través de los valores, principios 
y normas de actuación recogidos 
en nuestro código ético, que 
promueve el desarrollo de las 
tareas profesionales bajo criterios 
de honestidad, integridad, 
excelencia, responsabilidad 
y transparencia.Inversión 
responsable, sostenible y de 
impacto

Responsabilidad de la inversión y 
financiación
Nuestra política de financiación 
e inversión integra criterios de 
derechos humanos, laborales, 
sociales y respeto al medio 
ambiente. Nuestras inversiones 
excluyen fabricantes de armas, 
explosivos o vehículos militares, 
fabricantes de componentes 
específicos para la industria 
militar (> 10 % de los ingresos), 
fabricantes de  tabaco, y empresas 
de juegos de azar. 

Servicio  al socio
Nuestro modelo cooperativo 
y socialmente responsable 
pone al socio en el centro 
de la actividad. Tenemos el 
objetivo de proporcionar a 
nustros socios soluciones 
completas adaptadas a sus sus 
necesidades y basadas en la 
calidad del servicio, la atención, 
asesoramiento y cercanía.  

Acción social
Canalizamos nuestro compromiso 
con la sociedad a través de la 
Fundación Caja de Ingenieros, 
que destina sus recursos 
a mejorar de la calidad de 
vida y el bienestar, facilitar la 
reinserción social y laboral de 
las personas, proteger el medio 
natural y fomentar la innovación, 
la formación y la excelencia 
profesional.

Sostenibilidad y medio ambiente
•  Promovemos la Inversión socialmente 

responsable (ISR), que fomenta la 
sostenibilidad de la economía y contribuye a 
proteger el medio ambiente. 

•   Impulsamos iniciativas para mejorar la 
ecoeficiencia de la organización. Desde 2018 
somos organización neutra en carbono, ya que 
compensamos la huella de nuestra actividad. 

•  Preservamos el medio ambiente a través de 
acciones de sensibilización y mitigación de los 
efectos del cambio climático.

Política de personal
•  Somos empleadores de 

calidad y uno de nuestros 
principales compromisos 
se centra en la formación 
y desarrollo de nuestros 
profesionales. 

•  La igualdad de oportunidades 
es uno de los principios de 
la organización y trabajamos 
para asegurarla a todos los 
niveles. 
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Comprometidos con el desarrollo 
sostenible

Como entidad cooperativa y banca 
con valores, Caja de Ingenieros se 
ha adherido al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, con el objetivo de 
contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), fiel a su compromiso con la 
sostenibilidad, el desarrollo económico 
y la sociedad. 

Entre los 17 ODS, orientados a 
erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad, Caja 
de Ingenieros ha definido los siguientes 
como prioritarios:

Compromiso con el desarrollo 
económico y de la sociedad

•  Promover el crecimiento de 
pymes a través del acceso 
a servicios financieros, así 
como el emprendimiento y las 
microempresas.

•  Lograr el empleo pleno, productivo 
y digno para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Compromiso con el medio ambiente y 
la sostenibilidad 

•  Apoyar y financiar proyectos 
vinculados con el medio ambiente 
y la sostenibilidad que impacten 
positivamente para evitar el cambio 
climático. 

•  Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional con respecto 
a la mitigación del cambio climático, 
la adaptación al mismo, la reducción 
de sus efectos y la detección.

•  Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas y 
estrategias corporativas.

Compromiso con la innovación y la 
industria 

•  Favorecer a las pymes el acceso a 
servicios financieros para promover 
una industrialización inclusiva y 
sostenible. 

•  Aumentar significativamente la 
contribución de la industria al 
empleo y al producto interno bruto

Además, y dado que Caja de Ingenieros destina el 10 % de sus excedentes al 
Fondo de Educación y Promoción, cuyo objetivo es el desarrollo de actividades en 
beneficio de los socios y la acción social en general, estamos contribuyendo a los 
siguientes ODS:
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NUESTRA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE Y DE IMPACTO

Contamos con un portafolio de soluciones financieras sostenibles y responsables que han permitido 
movilizar en 2018 242 millones de euros:

•  CI Environment ISR, FI, el primer fondo CO2 Neutral de España con el claro propósito de 
promover, a través de la inversión en empresas, la lucha contra el cambio climático.

•  Fonengin ISR, FI, el primer fondo de inversión socialmente responsable en España y cuenta con la 
máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece Morningstar.

•  CI Climate Sustainability ISR, PP, el primer plan de pensiones climático de España en el que 
intervienen hasta un máximo del 50 % de empresas líderes en la innovación y lucha contra el 
cambio climático.

•  CI Global Sustainability ISR, PP, invierte hasta un máximo del 30 % en activos de renta variable, 
seleccionando compañías internacionales incluidas en índices que utilizan criterios extrafinancieros 
(éticos, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa).

•  Préstamo ECO ofrece financiación para mejorar la eficiencia energética de viviendas y locales 
(aislantes térmicos, calefacción, iluminación de bajo consumo, fuentes de energía renovable, 
etc.) y para la adquisición de vehículos ecológicos o de electrodomésticos de clase energética A o 
superior.

+81 %
de la inversión radica en compañías 

que toman medidas urgentes contra el 
cambio climático.

+68 %
de la inversión se realiza en compañías 

que promueven el empleo inclusivo, 
el crecimiento económico, el empleo 

pleno y el trabajo digno. 

54 %
de la inversión se realiza en compañías 

que se comprometen a garantizar el 
acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos.



2018 CAJA DE INGENIEROS l INFORME ANUAL l Nosotros 71

6.4.3 Fundación Caja de Ingenieros 

La Fundación Caja de Ingenieros es 
una entidad de carácter privado y 
sin ánimo de lucro que nace con la 
voluntad de desarrollar un compromiso 
con la sociedad y de gestionar aquellos 
recursos destinados a la promoción y 
ejecución de varias actividades para el 
fomento de una sociedad más justa y 
cohesionada.

Las líneas de actuación de la 
Fundación son las siguientes:

Medio ambiente y sostenibilidad

La conservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad son prioritarias para 
el Grupo. Trabajamos para sensibilizar 
sobre la importancia de cuidar el 
planeta y para buscar soluciones y 
alternativas que contribuyan a mitigar 
los efectos del cambio climático.

Reinserción laboral y acción social

Apoyamos las actividades de 
integración de personas en riesgo de 
exclusión y aquellas actividades que 
benefician al conjunto de la sociedad.

Educación, excelencia profesional e 
ingeniería. 

Promovemos la formación académica, 
a través de dotaciones para becas y 
premios, y el desarrollo profesional. 
Asimismo, fomentamos las actividades 
de investigación que contribuyen 
a perfeccionar el mundo laboral y 
empresarial, así como a la promoción 
de la ingeniería.

Cada euro que destina la 
Fundación a proyectos multiplica 
por 3,5 su valor social.

Continuamos en nuestro objetivo 
y compromiso por maximizar e 
incrementar el impacto social 
de la inversión que destina la 
Fundación a proyectos sociales, 
medioambientales y educativos.  
Los proyectos y alianzas que 
durante 2018 se han sumado a 
los realizados anteriormente han 
permitido que el conjunto del 
impacto y valor social generado se 
haya multiplicado por 3,5.

4.000.000€
destinado a alianzas y proyectos

 

220.000
personas beneficiarias de nuestras alianzas en 

acción social
 

840
start ups han participado en nuestras 
iniciativas para promover y premiar el 

emprendimiento

400
proyectos y alianzas desarrolladas

 

1.982
personas han recibido becas y formación

 

*Datos acumulados desde 2011 hasta 2018
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Premios y programas de la Fundación

En 2018 la Fundación ha desarrollado 
las siguientes actividades propias:

• 6º Premio Emprendimiento

El objetivo es premiar al talento y 
a la excelencia profesional de las 
empresas que emergen actualmente 
en nuestra sociedad con el fin de 
potenciar su negocio y así beneficiar 
a su desarrollo, en el ámbito de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y 
la Sostenibilidad. Un total de 84 start 
ups se han presentado a la 6ª edición.

•  1er Premio Ideas Innovadoras Isabel 
P. Trabal

El objetivo es impulsar la 
transformación de ideas de negocio 
en empresas reales. La convocatoria 
está dirigida a promover y desarrollar 
proyectos en fase de iniciación 
relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la 
sostenibilidad. Un total de 124 ideas  
se han presentado a esta primera 
edición.

•  Cursos de Formación de la 
Fundación.

Promover la reinserción laboral de los 
socios que se encuentran en situación 
de desempleo y ayudar a los jóvenes 
a acceder al mercado laboral. Más 
de 2.000 socios han participado en 
las más de 40 sesiones que hemos 
organizado desde su creación.
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Talleres y conferencias para los 
socios

Con la finalidad de aportar la máxima 
información y transparencia a los 
socios, hemos realizado toda una serie 
de actos públicos en diferentes puntos 
de la geografía española, básicamente 
en dos tipos de formato: talleres para 
grupos reducidos, de un máximo de 
70 socios, y encuentros para grupos 
más grandes, de hasta 200 personas. 

Durante 2018 se han hecho 
talleres donde nuestros especialistas 
(mercados, fondos de inversión, 
previsión…) han acercado al público 
los productos y servicios de Caja 
de Ingenieros de una forma directa 
y práctica. Por otro lado, se han 
realizado encuentros en gran formato, 
en Barcelona y Madrid, donde 
especialistas del mundo financiero y 
asegurador han profundizado sobre 
temas de actualidad relacionados con 
nuestras cifras de negocio.

Educación financiera

Cuanta más información y educación 
financiera disponga la sociedad 
en general, y nuestros socios en 
particular, mejor para todos. Nos 
sentimos responsables de fomentar 
esta educación y por esta razón 
promovemos el desarrollo de 
actividades y la publicación de 
elementos de comunicación, dirigidos 
a los socios y destinados a mejorar 
sus conocimientos financieros.

Algunos ejemplos de ello son, por 
un lado, la próxima publicación de 
un nuevo “Cuaderno de Finanzas 
y Seguros”, relativo a temas de 
previsión. Por otra parte, participamos 
desde hace años en el proyecto EFEC, 
del Institut d’Estudis Financers, donde 
voluntarios de diferentes entidades, 
entre las que nos encontramos, 
impartimos educación financiera a 
alumnos de 4º de ESO en más de 
350 centros públicos y concertados 
de Cataluña. Otro ejemplo es nuestra 
colaboración, a través de la Fundación 

Caja de Ingenieros, en el proyecto 
ODF (Observatorio de Divulgación 
Financiera), donde especialistas 
financieros y aseguradores han 
publicado 10 técnicas y documentos 
de trabajos tan específicos como 
“Principios éticos en el mundo 
financiero” o “La crisis financiera 
2007-2017”. También se han 
organizado dos actos informativos en la 
Bolsa de Barcelona, con una asistencia 
de 400 personas.

6.4.4 Educación Financiera 


