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Apreciados socios, apreciadas socias:

Un año más compartimos con vosotros la 
Memoria Social de la Fundación Caja de 
Ingenieros, en este caso la del  2020, en la 
que plasmamos el impacto generado por la 
Fundación, a través de la que vehiculizamos, 
prioritariamente, la acción social del Grupo  y 
focalizamos el compromiso que tenemos con 
nuestros socios y socias, con la sociedad y con 
el medio ambiente.

El objetivo de la Fundación Caja de Ingenieros 
es aportar valor a los profesionales y contribuir, 
en la medida de lo posible, al desarrollo 
económico, social y cultural de nuestros socios 
y socias y de la sociedad en general. Para ello, 
hemos llevado a cabo un gran número de 
iniciativas en 2020 que se han materializado 
a través de proyectos propios y mediante 
colaboraciones con otras entidades.

La labor de la Fundación Caja de Ingenieros se 
centra en tres ejes de actuación en el marco 
de la consecución de los ODS: reinserción 
laboral y acción social; preservación del medio 
ambiente y desarrollo sostenible; y la educación 
y la excelencia profesional e ingeniería.

Destacamos que este año hemos estado, más 
que nunca, al lado de nuestros socios y socias, 
y además, hemos aportado nuestro grano 
de arena para ayudar a superar los difíciles 
momentos sanitarios y económicos que han 
sufrido algunas personas.  Con este objetivo en 
mente, hemos llevado a cabo tres importantes 
colaboraciones para mitigar la situación 
generada por la COVID-19.  

Carta de José 
Oriol Sala 
Arlandis
Presidente 

   El objetivo de la 
Fundación Caja de 
Ingenieros es

aportar valor a los 
profesionales y contribuir, en 
la medida de lo posible, al 
desarrollo económico, social 
y cultural de nuestros socios 
y socias y de la sociedad en 
general.
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      Desde su creación en 2011 la Fundación Caja de Ingenieros 
ha realizado 539 proyectos de acción social y más de 4.300 
personas se han beneficiado de becas de estudio y formación

gracias a los diferentes convenios. Más concretamente, en los últimos 
6 años, la Fundación ha destinado más de 2,5 millones de euros en 
inversión social para proyectos y alianzas. 

Así, el Grupo, a través de la Fundación Caja 
de Ingenieros ha contribuido a minimizar el 
impacto social de la crisis sanitaria haciendo 
una aportación a Cruz Roja para dotar de 
material de seguridad a los 8.200 voluntarios 
que han trabajado durante la emergencia 
sanitaria. Asimismo, ha llevado a cabo una 
campaña en favor de Cáritas para cubrir las 
necesidades de colectivos vulnerables. Gracias 
a la donación realizada se ha asegurado el 
derecho a la alimentación de 195 personas 
durante tres meses. A finales del ejercicio, 
durante la época navideña, la Fundación ha 
impulsado una iniciativa en colaboración con 
Amigos de los Mayores para hacerles llegar más 
de 800 cestas con productos a ancianos que 
viven solos.  

Estamos muy satisfechos con la actividad 
realizada y con los resultados obtenidos por 
la Fundación, ya que, en 2020, el retorno del 
impacto social de la inversión realizada se ha 
situado en una ratio del 4,3, lo que significa que 
por cada euro invertido por la Fundación ha 
multiplicado por 4,3 su valor.

Desde su creación en 2011 la Fundación Caja 
de Ingenieros ha realizado 539 proyectos 
de acción social y más de 4.300 personas 
se han beneficiado de becas de estudio y 
formación gracias a los diferentes convenios. 
Más concretamente, en los últimos 6 años, la 
Fundación ha destinado más de 2,5 millones 
de euros en inversión social para proyectos y 
alianzas. 

Con estas cifras que tanto nos enorgullecen, 
finaliza mi etapa como presidente de la 
Fundación Caja de Ingenieros, entidad que he 
tenido el privilegio de liderar durante nueve 
años. Ha sido un gran placer y un honor 
trabajar, desde esta posición, con los miembros 
del Patronato y con el resto del equipo. Ahora 
le paso el testigo de la presidencia a  Félix 
Masjuan. Estoy seguro que en esta nueva etapa, 
la Fundación seguirá cosechando grandes éxitos 
y continuará con la labor que la caracteriza de 
apoyo a nuestros socios y socias, la sociedad en 
general, y la protección del medioambiente.

Muchas gracias.

Josep Oriol Sala Arlandis
Presidente Fundación Caja de Ingenieros

31 de diciembre de 2020
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+4,2  
millones de euros de inversión social 
en alianzas y proyectos* 

+0,5 MM€ en 2020

539
alianzas y proyectos desarrollados*

55 en 2020  

3.040
personas han recibido becas y formación*

493 en 2020 

Creando valor para la sociedad

Alianzas y proyectos

Inversión social

Becas y formación Emprededores

El retorno 
de tu 
compromiso 
en cifras*

1.295
personas emprendedoras han participado 

en nuestro programa*

245 en 2020

*Datos acumulados desde 2011 hasta 2020.
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La Fundación 
Caja de 
Ingenieros
¿quiénes 
somos?

Caja de Ingenieros es una entidad con una 
marcada orientación de responsabilidad social 
y de compromiso con las personas desde su 
origen. Constituida en 1967 como cooperativa 
de crédito por un grupo de ingenieros 
industriales, mantiene, desde su inicio, la 
vocación de prestar servicio a los profesionales 
y a sus familias, con todo lo que eso representa 
en cuanto a valores asumidos, prioridades 
estratégicas y, en definitiva, voluntad de retorno 
social.

A finales de 2010, Caja de Ingenieros constituyó 
la Fundación Caja de Ingenieros con el objetivo 
de canalizar sus actividades de responsabilidad 
social corporativa (RSC).

De esta manera, la Fundación Caja de 
Ingenieros, de carácter privado y sin ánimo de 
lucro, se convirtió en el vehículo que optimizaba 
la eficiencia de los recursos destinados a 
la promoción y al fomento de actividades 
de interés cultural, social, medioambiental, 
benéfico-asistencial, educativo o científico, 
profesional y tecnológico.

Caja de Ingenieros es consciente del valor 
creciente de las actitudes solidarias y de la 
asunción de responsabilidades sociales en 
el seno de nuestra sociedad. Este hecho, sin 
duda, adquiere más relevancia que nunca en la 
compleja coyuntura actual.

La labor desarrollada por la Fundación 
también pone el acento en la reinserción 
laboral, la educación, el fomento del talento 
y la excelencia. Todo ello con la voluntad 
de construir una sociedad más justa, libre y 
cohesionada.

Patronato de la Fundación Caja de Ingenieros 
2020

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Vicepresidente
Manuel Bertran Mariné

Secretario
Félix Masjuán Teixidó 

Patronos
David Parcerisas Vázquez
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagès
José María Pera Abadía
August Rafael Bou Camps
Carme Botifoll Alegre
Josep M. Muixí Comellas
Antonio Santamans Olivé
Ignasi Vinuesa Gimeno
Joan Cavallé Miranda
Josefina Cambra Giné
Salvador Domingo Comeche
Ramón Ferrer Canela
Antonio Galdón Ruiz
José Miguel Muñoz Veiga
Joan M. Vallvé Ribera
José María Bueno 
Miguel Ángel Iriberri
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Misión, visión y valores

MISIÓN

Aportar valor sostenible.

Aportar valor sostenible a las comunidades profesionales y contribuir al 
desarrollo social, económico y cultural de los socios y de la sociedad mediante el 
establecimiento de relaciones basadas en la ética, el compromiso y la confianza.

VISIÓN

Ser la Entidad de referencia

Ser la referencia de nuestros socios y construir, mediante nuestra iniciativa, 
una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible

COMPROMISO CON LAS 
PERSONAS COOPERACIÓN INTEGRIDAD SENSIBILIDAD SOCIAL PROXIMIDAD

Iniciativa y vocación de servicio 
en beneficio de los que son 

nuestra razón de ser: los socios, 
los colaboradores y la sociedad 

en conjunto.

El cooperativismo y la 
excelencia como factores 

determinantes para el 
desarrollo integral de nuestros 

colectivos.

Ser fieles a nuestros principios 
y actuar de forma honesta, 
transparente y profesional.

Orientación a cubrir las 
necesidades de

las personas en los ámbitos 
económico, social y cultural, 

así como a velar por la 
sostenibilidad medioambiental.

La proximidad física y 
emocional nos permite ofrecer 

un trato personalizado para 
conocer mejor las necesidades 
de nuestros socios y ofrecer las 
respuestas más adecuadas para 

cada caso.

VALORES
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Principales ejes 
de actuación

Nuestros ejes de actuación se vinculan a 
nuestro compromiso con la sostenibilidad y la 
construcción de una sociedad más justa. En 
especial, prestamos atención a los colectivos 
vulnerables, aparte de la dedicación especial 
que siempre hemos dado al colectivo de 
ingenieros.

Las tres líneas de actuación de la Fundación se 
materializan en diferentes proyectos realizados a 
través de otras entidades o mediante proyectos 
propios. 

Actualmente, la Fundación cuenta con más de 
55 convenios de colaboración firmados con 
entidades que promueven la preservación del 
medioambiente, la reducción de desigualdades, 
la educación y la ingeniería.

La conservación del medioambiente y la 
sostenibilidad son prioritarias para el Grupo 
Caja de Ingenieros. Por ello, en 2020, en la 
Fundación hemos seguido trabajando en 
alianzas con organizaciones del tercer sector 
para sensibilizar sobre la importancia de cuidar 
el planeta y buscar soluciones y alternativas para 
mitigar los efectos del cambio climático. Los 
ámbitos de la reinserción laboral, la formación 
y la excelencia profesional continúan siendo 
relevantes para la Fundación Caja de Ingenieros 
y, por ello, se ha incrementado el esfuerzo en 
las acciones que giran alrededor de dichos 
ámbitos.

MEDIOAMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

REINSERCIÓN 
LABORAL

FORMACIÓN Y 
EXCELENCIA

      Actualmente, la 
Fundación cuenta 
con más

de 55 convenios de 
colaboración firmados con 
entidades que promueven 
la preservación del 
medioambiente, la reducción 
de desigualdades, la 
educación y la ingeniería.
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Acciones desarrolladas por la 
Fundación con motivo de la 
pandemia

La ayuda a colectivos vulnerables es una de las 
tres líneas de actuación de la Fundación. Por 
ello, durante 2020, se han llevado a cabo tres 
líneas de acciones con el objetivo de dar apoyo 
y hacer llegar la ayuda necesaria a aquellas 
personas que más han sufrido y continúan 
sufriendo las consecuencias de la pandemia, así 
como a todos los voluntarios que han hecho 
posible esta ayuda La Fundación ha involucrado 
a todos los socios y socias en estas actuaciones 
para hacer llegar la mayor ayuda posible. Gracias 
a las donaciones de los socios y la aportación de 
la Fundación, se ha hecho entrega de un total 
de 65.000 euros, distribuidos entre Cruz Roja, 
Cáritas y Amigos de los Mayores. 

CRUZ ROJA

Hemos apoyado el Plan de Contingencia de la 
Cruz Roja con la entrega de 28.000 € para la 
compra de material sanitario y de protección. 
De esta forma, sus voluntarios han podido 
seguir ayudando, en condiciones de seguridad, 
a las personas más vulnerables durante la crisis 
de la COVID-19. Este plan ha permitido llevar 
a cabo acciones de prevención y sensibilización 
para evitar la propagación del virus, a la vez que 
ha garantizado servicios esenciales como la 
telea- sistencia y el reparto de alimentos.

CARITAS

Nos hemos unido al Servicio de Ayuda Econó- 
mica (SAE) de Cáritas, un proyecto que tiene 
como objetivo atender a personas vulnerables 
para cubrir sus necesidades básicas, como la 
vivienda, los suministros o la medicación. La 
crisis de la COVID-19 ha agravado la situación 
de vulnerabilidad de muchas familias, pero gra- 
cias a este programa, al que hemos contribuido 
con 25.000 €, se ha podido asegurar el derecho 
a la alimentación de 195 personas durante tres 
meses y, así, mejorar sus condiciones de vida.

AMIGOS DE LOS MAYORES

El apoyo a Amigos de los Mayores ha permitido 
que la asociación pueda reforzar su tarea de 
acompaña- miento emocional a personas de 
la tercera edad, ha- ciendo llegar su calor a 
815 ancianos y ancianas durante las fiestas de 
Navidad. Ante la imposibilidad de celebrar su 
tradicional comida debido a las restric- ciones, 
Amigos de los Mayores les entregó una cesta 
navideña en un pequeño gran gesto para 
hacerles saber que, tarde lo que tarde en 
resolverse esta crisis, la superarán juntos.
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Medioambiente y desarrollo 
sostenible

PAU COSTA FOUNDATION

Colaboración con el proyecto “Rebaños de 
Fuego”, que tiene por objetivo reducir el riesgo 
de incendios forestales mediante el pastoreo 
de rebaños de ganadería extensiva en zonas 
estratégicas identificadas por los cuerpos de 
bomberos. Al mismo tiempo, esta iniciativa 
quiere dar valor a los productos que provienen 
de estos rebaños con la creación de un sello 
que explica a los consumidores su contribución 
directa en la prevención de incendios.

ASOCIACIÓN SELVANS

Colaboración en los diferentes proyectos que 
esta asociación, que vela por la preservación 
de los bosques, lleva a cabo en la sierra de la 
Albera (Gerona), como la creación de un segundo 
itinerario forestal terapéutico, la consolidación 
de un santuario forestal de biodiversidad y la 
parametrización de los beneficios ambientales 
que este santuario provee a la sociedad.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Alianza para la construcción de una planta 
purificadora de agua en el pueblo de Gundala 
Thanda (India), que permitirá abastecer a la 
población de una forma continua, accesible y 
asequible, con los niveles de calidad adecuados 
para el consumo personal y doméstico.

FUNDACIÓN GREENNOVA

Contribución a la lucha contra el cambio 
climático, el calentamiento global y la polución 
con el impulso de los proyectos “GRAFECO2” y 
“CAPTACO2”, que investigan formas renovables 
y no contaminantes de captar el CO2 para 
eliminarlo del aire y reducir el efecto invernadero.

ARCHITECTURAL ASSOCIATION INC. 
SCHOOL OF ARCHITECTURE

Participación en el proyecto interdisciplinar 
“Vertical Winery”, que estudia la construcción de 
una instalación vitivinícola que permita minimizar 
la huella ecológica y el impacto en el entorno 
de la industria del vino, así como optimizar sus 
procesos de producción y distribución.
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Reinserción laboral y acción 
social

FORMACIÓ I TREBALL

Fomento de la inserción laboral de personas 
mayores de 45 años, uno de los colectivos con 
más dificultades a la hora de encontrar empleo, 
mediante la definición y la puesta en marcha de 
un itinerario laboral adaptado a las necesidades 
de cada caso.

FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ CATALÀ-
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Colaboración con la iniciativa “Palau Vincles”, el 
proyecto social del Palau de la Música Catalana 
que busca fomentar la inclusión de niños y 
jóvenes en situaciones vulnerables a través 
del canto coral, una actividad que favorece la 
creación de vínculos personales y la educación 
en valores.

ARRELS FUNDACIÓ

Apoyo a la labor de acompañamiento y 
orientación a las personas sin hogar que lleva a 
cabo Arrels Fundació con el taller ocupacional 
“La Troballa”, un programa que incide tanto en 
la ocupación del tiempo libre, con la realización 
de actividades para promover la construcción 
de rutinas, como en la preparación para poder 
acceder al mundo laboral.

FUNDACIÓN AUTÓNOMA SOLIDARIA (FAS) 

Contribución a las Becas Refugio UAB, una 
iniciativa de la Universidad Autónoma de 
Barcelona para promover el acceso a los estudios 
de las personas en situación de refugio y 
contribuir a su plena integración.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN 
SOCIAL (IRES) 

Alianza con la Fundación IRES para impulsar 
la cuarta edición de “Click”, un programa 
socioeducativo dirigido a adolescentes y 
jóvenes, en el que se fomenta el desarrollo de 
su potencial y se usa la formación en el campo 
de las nuevas tecnologías como herramienta de 
inclusión social.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA 
SIN FRONTERAS

Participación en el Programa de Formación en 
Ingeniería, Cooperación y Derechos Humanos, 
una iniciativa que contempla la realización de 
varias actividades en todo el país para fomentar 
la cooperación para el desarrollo y el intercambio 
de reflexiones entre los agentes implicados.
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INGENIERÍA PARA LA COOPERACIÓN–
LANKIDETZARAKO INGENIARITZA

Compromiso con el empoderamiento de las 
familias con pocos recursos de Delhi (India) 
durante la crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19 a través de la escolarización de niñas 
y niños, la formación profesional de mujeres y el 
aumento de la empleabilidad.

ONGAWA INGENIERÍA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

Colaboración en el desarrollo de diversas 
acciones para prevenir la transmisión de la 
COVID-19 en el distrito de Same (Tanzania), 
como campañas de información y sensibilización 
y el diseño, la producción y la distribución de 
dispositivos de lavado de manos.

ACCIÓ CONTRA L’ATUR (ASCA)

Apoyo a la lucha contra el paro con la creación 
de un fondo de 35.000 € para conceder 
préstamos sin interés a emprendedores para 
financiar proyectos en el campo de la ciencia, la 
innovación y la tecnología.

CURSOS DE FORMACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS

Organización de sesiones de formación gratuitas 
para los socios y socias de Caja de Ingenieros 
que se encuentran en situación de desempleo 
con el fin de promover la reinserción laboral y 
ayudar a los jóvenes a acceder al mercado
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Conocimiento y divulgación

PUBLICACIONES DE CAJA DE INGENIEROS

Edición de la Guía de Previsiones: Cómo ahorrar 
e invertir en tiempos de tipos de interés muy 
bajos y negativos, el segundo volumen de la 
serie Cuadernos de finanzas y seguros, que 
tiene como objetivo formar a los socios sobre 
diferentes aspectos relevantes en estos ámbitos 
de forma práctica y comprensible.

FUNDACIÓN PRIVADA INSTITUTO DE 
ESTUDIOS FINANCIEROS (IEF)

Colaboración con el IEF para impulsar el 
Observatorio de Divulgación Financiera (ODF), 
una plataforma de divulgación y conocimiento 
que publica trabajos técnicos y organiza 
encuentros con profesionales relevantes del 
sector.

COGITI-CONSEJO GENERAL DE LA 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE 
ESPAÑA

Patrocinio del “Barómetro Industrial 2020” 
del COGITI–Cátedra Internacional COGITI 
de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), el 
estudio sobre la situación del sector industrial 
en nuestro país que, año tras año, revela cuáles 
son sus perspectivas y sus retos clave.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE 

BIOINGENIERÍA DE CATALUÑA (IBEC)

Desarrollo del programa “Faster Future. A por la 
COVID-19”, que tiene como objetivo mejorar 
el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19 
mediante la investigación científica.

REAL ACADEMIA DE LA INGENIERÍA

Colaboración con el proyecto “Mujer e 
Ingeniería” para ayudar a impulsar el papel de la 
mujer en el ámbito de las ciencias y la tecnología, 
así como dar visibilidad al trabajo de ingenieras 
que han abierto camino en este campo.

OBSERVATORIO DE LA INGENIERÍA DE 
ESPAÑA 

Impulso de la creación de esta entidad, que tiene 
el objetivo de mostrar cuál es la realidad actual 
de la ingeniería y cuáles son sus perspectivas de 
futuro.

COORDINADORA CATALANA DE 
FUNDACIONS

Creación del Observatori de Fundacions de 
Catalunya para profundizar en el estudio del 
sector fundamental y dar a conocer el impacto 
de la filantropía en la sociedad.
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Colaboración en la organización de los foros 
de debate del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valenciana, un 
lugar de encuentro para los profesionales de este 
sector clave en el que se debate sobre el rol de 
la ingeniería en la sociedad y los retos a los que 
se enfrenta.

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE ÁLAVA 

Patrocinio del “V Foro de Ingeniería y Empleo 
de Álava”, una iniciativa que pretende fomentar 
la inserción laboral y el acceso de los jóvenes 
al empleo conectando a los profesionales de la 
ingeniería con las empresas más importantes del 
sector.

FUNDACIÓN PRODTI

Apoyo a las actividades de esta Fundación cuya 
misión es promover el progreso tecnológico en 
todos los ámbitos. Sus funciones van desde la 
investigación hasta la cooperación con empresas 
y administraciones públicas, pasando por la 
formación de profesionales.

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS Y GRADUADOS EN INGENIERÍA 
AGRÍCOLA DE ALICANTE

Soporte en los actos del Colegio con el objetivo 
de apoyar y reconocer públicamente a los 
nuevos colegiados como representantes del 
futuro del sector.

FUNDACIÓN EMPRESAS IQS

Becas para grados o dobles titulaciones de grado 
en Química, Ingeniería Química y Administración 
y Dirección de Empresas.

ASOCIACIÓN DEL MUSEO DE LA CIENCIA 
Y DE LA TÉCNICA Y DE ARQUEOLOGÍA 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA

Aportación al proyecto “Premios Bonaplata” para 
la valoración del patrimonio industrial técnico y 
científico en la categoría de Estudios.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Préstamos para estudios en el extranjero a 0 % 
de interés dentro del proyecto “UPC Alumni”.  
Becas de movilidad internacional para la  Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
Barcelona.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Premio Consejo Social de las Escuelas Técnicas a 
los mejores expedientes académicos.

DEUSTO UNIVERSIDAD

Premio a los mejores expedientes académicos de 
los estudios de máster.

FUNDACIÓN ESADE

Colaboración con el programa de becas ESADE 
mediante becas talento para estudiantes.

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

Colaboración con el programa de becas para 
la primera matrícula en estudios de ciencia de 
datos.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Becas de movilidad para estancias internaciona- 
les durante los estudios oficiales de grado.

FUNDACIÓN PARA LA UNIVERSITAT 
OBERTA DE CATALUNYA

Becas para los másteres de Ingeniería 
Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones.
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HERMANDAD DE ESTUDIANTES DE 
SEVILLA

Colaboración en el programa “Estudiantes” de 
ayudas universitarias.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Becas a la excelencia académica y premios al 
mejor expediente.

Torneo clasificatorio de la FIRST LEGO League 
Madrid UPM.

UNIVERSITAT DE VIC

Premios a los mejores trabajos de investigación 
de bachillerato y premios Innova Talent a los 
mejores trabajos de fin de grado.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID (ETSE)

Premios a los mejores expedientes de primer 
curso de Grado en Edificación y el Doble Grado 
en Edificación y Administración y Dirección de 
Empresas.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES 
(SOCIEMAT)

Premio SOCIEMAT Caja Ingenieros al mejor 
Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería en 
Materiales.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Premio Ingeniero/Ingeniera Joven a la trayectoria 
profesional de ingenieros e ingenieras de 
caminos, canales y puertos menores de 35 años.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE MADRID

Proyecto “X JEDII”, la décima edición de las 
Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Premio al mejor expediente de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática.

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Becas para la realización de tesis doctorales.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Edición 2020 de los premios que reconocen el 
rendimiento académico de los estudiantes.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE LEVANTE (COIAL)

Premios San Isidro para estimular la vocación 
profesional de los ingenieros agrónomos al iniciar 
su andadura profesional
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8º PREMIO EMPRENDIMIENTO

Su objetivo es premiar el talento y la excelencia profesional de las 
empresas que emergen actualmente en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la sostenibilidad, con el fin de potenciar 
su negocio y beneficiar su desarrollo. Más de 100 empresas 
emergentes se han presentado a esta 8.a edición.

En 2020, la Fundación Caja de Ingenieros ha seleccionado a Oimo,  
una startup de ecodiseño fundada en Barcelona que desarrolla 
biomateriales marinos degradables para sustituir embalajes y 
productos de plásticos de un solo uso. Su misión es proporcionar a 
las empresas las herramientas necesarias para ser más sostenibles. 
El objetivo final es ayudar a la industria a reducir los más de 9 
millones de toneladas de plástico que terminan en el océano cada 
año.

3.ER PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL

Su objetivo es impulsar la transformación de ideas de negocio en 
empresas. La convocatoria está dirigida a promover y desarrollar 
proyectos en fase inicial relacionados con la ciencia, la tecnología, 
la in novación y la sostenibilidad. En 2020, se presentaron más de 
140 ideas.

En 2020 la idea ganadora ha sido  Ease Apps, un proyecto de 
innovación social que nace tras observar las dificultades de 
acceso a los dispositivos móviles para individuos con ciertas 
discapacidades. Puede ser de utilidad para personas con lesiones 
cerebrales traumáticas, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, 
Parkinson o temblores esenciales, entre otros.

Proyectos propios
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Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) es una meta colectiva, impulsada por 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 
erradicar la pobreza, proteger el medioambiente 
y extender el bienestar a todas las personas, a la 
que Fundación Caja de Ingenieros hace tiempo 
que se ha sumado y en la que, en 2020, hemos 
centrado nuestros esfuerzos.

Comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible

ODS PRIORITARIOS ODS DESTACADOS
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Cada euro que 
destina la Fundación 
a proyectos multiplica 
por 4,3 su valor social

Nuestro compromiso de maximizar e incrementar el impacto social 
de la inversión que destina la Fundación a proyectos sociales, 
medioambientales y educativos,  se ha visto reflejado en que  
Los proyectos y alianzas que durante 2020 se han sumado a 
los realizados anteriormente han permitido que el conjunto del 
impacto y valor social generado se haya multiplicado por 4,3.



www.fundacioncajaingenieros.es


