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• CAJA de INGENIEROS
Caja de Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito

–
–

–

–

–
–

Constituida en 1967
Con la vocación de ofrecer servicios financieros i aseguradores
personalizados de calidad con las mejores condiciones, en los ámbitos
profesional, personal i empresarial
El hecho distintivo: el socio es a la vez cliente y propietario de la
Entidad. Per tanto, los beneficios obtenidos revierten directamente a
los socios, y esto permite ofrecerles numerosas ventajas adicionales.
El modelo cooperativo promueve principios como la
honestidad, la equidad, la igualdad, la responsabilidad
social, la solidaridad i la transparencia
En estos 54 años el crecimiento ha sido continuo
El compromiso social y con la sostenibilidad es claro y
contundente
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PERSPECTIVA DE NUESTRO ENFOQUE SOSTENIBLE

La evolución de Caja de Ingenieros en materia de sostenibilidad es un excelente guion de la historia y los
logros de las finanzas sostenibles

IMPLEMENTAMOS LAS INICIATIVAS EN SOSTENIBILIDAD

Adheridos a la Iniciativa Financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, alineando nuestra actividad
con los Principios de Banca Responsable.

Desde 2014, Caja Ingenieros Gestión está adherida a los
principios de inversión responsable (PRI) para la aplicación
de criterios extraﬁnancieros en la toma de decisiones de
inversión.

Desde 2018 firmantes del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas por la que integramos en
nuestra estrategia la Agenda 2030 para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2020 nos adherimos e implementamos en nuestro
informe anual las recomendaciones sobre el reporte de
riesgos financieros relacionados con el clima.

Adheridos al Carbon Disclosure Project, que
promueve que las empresas de todo el mundo
midan, gestionen, difundan y, en última instancia,
reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Miembros de la mayor iniciativa de inversores
internacional, que persigue que las 100
empresas que generan más CO2 emprendan
medidas para reducir su impacto negativo

Miembros desde 2006 de esta red que promueve la
Inversión Socialmente Responsable (ISR) y el fomento de
la integración de criterios ambientales, sociales y éticos
en las políticas de inversión.

Desde 2018, somos
organización neutra en
carbono, por lo que compensamos el 100 % de las
emisiones de CO2 a la vez que hemos desarrollado
un plan para reducirlas.

Desde 2021, Caja Ingenieros Vida y Pensiones está
adherida a los principios para la sostenibilidad de los
seguros (PSI) para abordar los riesgos sociales,
medioambientales y de gobierno en su estrategia

Nuestros profesionales asesores financieros son formados y certificados en finanzas sostenibles
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• MODELO ECONÓMICO EUROPEO
¿Qué supone cumplir el Pacto Verde Europeo?

–

La Comisión Europea en el objetivo es hacer de Europa la primera zona climáticamente neutra del
mundo, pretende transformar nuestra economía y nuestras sociedades y esto creará nuevas

oportunidades de innovación y de inversión y empleo. Además:
–
Reducir emisiones
•
•
•

Crear Empleo

55 % menos de emisiones
•
de turismos de aquí a 2030
50% menos de emisiones de •
furgonetas de aquí a 2030
0 emisiones en nuevos
turismos de aquí a 2035

Pobreza Energética

35 millones de edificios podrían
renovarse de aquí a 2030
160.000 empleos verdes
adicionales podrían crearse en el
sector de la construcción de aquí
a 2030

Dependencia Energética
•
•

40 % de renovables a 2030
36-39 % de eficiencia
energética del consumo de
energía primaria y final de
aquí a 2030

“Liderar la tercera revolución industrial”

Salud y Bienestar
•

Incrementar la
capacidad de nuestros
sumideros naturales
de carbono:

o
o

230 M t antiguo objetivo
268 Mt sumidero de
carbono actual
310 Mt nuevo objetivo

o

Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es
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EUROPEAN GREAN DEAL
Rapidísimo despliegue regulatorio y de criterios técnicos que afectan a empresas y sector financiero
La Presidenta von der Leyen anunció
el European Green Deal como la
visión y hoja de ruta para hacer de
Europa el primer continente neutral
para el clima en 2050. Es el
proyecto estrella de la Comisión
von der Leyen.

Por ello el Plan de Acción para la
financiación del crecimiento
sostenible de la Comisión Europea
es reorientar los flujos de capitales a
inversiones sostenibles y asegurar
que la información pública sobre
sostenibilidad de las empresas e
inversores lo permite.
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Financiación de la transición
Recursos disponibles

•

•

La COMISIÓN Europea ha
dotado de partidas
presupuestarias para la
financiación de esta
transformación
A las que se suman las del
Fondo de Recuperación y
Resiliencia – Fondos Next
Generation
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Fondos Next Generation
Situación en España
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NEXT GENERATION
Una oportunidad histórica

• El programa Next Generation EU es una oportunidad única e histórica para que las empresas,
los sectores y los países lleven a cabo las transformaciones necesarias para configurar el
modelo económico y social del futuro
• Van a suponer un reto para administraciones, empresas y resto de actores para llevar a cabo
de forma eficiente un presupuesto que en el caso de España multiplica por 5 los fondos
anuales que se gestionan
• No están destinados exclusivamente a grandes empresas, si no que pretenden la mayor
participación y distribución entre el tejido empresarial por lo que las Pymes van a tener un
papel importante
• Los proyectos anunciados o identificados por las administraciones son manifestaciones de
interés que han servido para confeccionar el Plan de los Estados presentado a la UE.
!!!Estamos a tiempo!!!!
• El porcentaje de financiación dependerá de cada convocatoria solo se financiará el 100% en
casos excepcionales , se espera que los proyectos cuenten con una aportación elevada de los
licitantes
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!Muchas Gracias por su atención!
Juanjo Llopis
Subdirector General
Director de Negocio
Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Telf. 93.268.29.29
E-mail: juanjose.llopis@caja-ingenieros.es
Web: http://www.caja-ingenieros.es
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