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CARTA DEL PRESIDENTE
Apreciados socios, apreciadas socias:

Un año más, compartimos con vosotros 
la Memoria Social 2019. En esta 
memoria plasmamos el trabajo realizado 
por la Fundación Caja de Ingenieros, la 
entidad a través de la cual vehiculamos 
el retorno a la sociedad de nuestro 
trabajo y focalizamos el compromiso 
que tenemos con nuestros socios, con 
la sociedad y con el medioambiente. 

Como siempre, nuestros objetivos han 
sido aportar valor a los profesionales y 
contribuir, en la medida de lo posible, al 
desarrollo económico, social y cultural 
de nuestros socios y de la sociedad en 
general. Para ello, la Fundación Caja de 
Ingenieros ha llevado a cabo, en 2019, 
un gran número de iniciativas que se 
han materializado a través de proyectos 
propios y mediante colaboraciones con 
otras entidades.

El Grupo Caja de Ingenieros está 
comprometido con el cumplimiento 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible). Estos objetivos muestran el 

empeño de las organizaciones a escala 
mundial por poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas 
y las perspectivas de las personas en 
todo el mundo a través de acciones que 
den lugar a su cumplimiento y medir su 
impacto en la sociedad.

La labor de la Fundación Caja de 
Ingenieros se centra en tres ejes 
de actuación en el marco de la 
consecución de los ODS: preservación 
del medioambiente y sostenibilidad; 
reinserción laboral; y educación, 
excelencia profesional e ingeniería. 
Me gustaría repasar los principales 
datos globales que ponen de 
manifiesto nuestro compromiso con 
la sostenibilidad y la construcción 
de una sociedad más justa. En los 
últimos cuatro años, la Fundación ha 
destinado más de dos millones de 
euros al desarrollo de alianzas y, desde 
su creación, ha llevado a cabo 484 
alianzas y proyectos, 2.581 personas 
han recibido becas y formación y más 
de 1.000 personas emprendedoras han 
participado en nuestro programa. 
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“Como siempre, nuestros 
objetivos han sido aportar valor 
a los profesionales y contribuir 
al desarrollo económico, social y 
cultural de nuestros socios y de la 
sociedad en general”
Josep Oriol Sala Arlandis, presidente de Caja de Ingenieros



LOS PROYECTOS Y ALIANZAS 
LLEVADOS A CABO DESDE LA 
CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
EN 2010 HAN PERMITIDO QUE 
CADA EURO QUE HA SIDO 
DESTINADO A PROYECTOS 
MULTIPLIQUE POR 3,8 SU 
VALOR SOCIAL. ESTO NOS 
ANIMA A CONTINUAR 
TRABAJANDO COMO HASTA 
AHORA, CON EL OBJETIVO DE 
CONTRIBUIR A MEJORAR LA 
SOCIEDAD. 

En la línea de preservación del 
medioambiente y sostenibilidad, 
tenemos proyectos con la Fundación 
Vicente Ferrer y con la Fundación 
ONGAWA enmarcados en el ODS 6. 
Además, hemos colaborado en diversos 
proyectos de las organizaciones 
Sèlvans y Ocean Initiatives/Surfrider 
Foundation con el objetivo de proteger 
la biodiversidad, los cuales inciden en 
los ODS 14 y 15. Además, en el marco 
del ODS 13, hemos trabajado con la 
Fundación Greennova, ESADE y con el 
grupo de investigación de la AA School 
of Architecture.

En cuanto a la línea de actuación 
enfocada en la reinserción laboral, 
y en el marco del ODS 8, hemos 
apostado por la asignación de un 
fondo muy significativo gestionado con 
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) 
que permitirá financiar proyectos de 
emprendedores a coste cero en el 
campo de la ciencia, la innovación y la 
tecnología. También hemos colaborado 
con diversas entidades con el fin de 
reducir las desigualdades y potenciar la 
inserción laboral de colectivos en riesgo 
de exclusión (ODS 10).
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Para finalizar, en el eje de excelencia 
profesional e ingeniería hemos 
colaborado con diversas entidades 
en proyectos relacionados con 
la generación de conocimiento 
y la divulgación. Entre dichas 
colaboraciones, cabe destacar el 
Observatorio de la Ingeniería de 
España, proyecto pionero que permitirá 
analizar y mostrar la realidad actual 
de la ingeniería en España y cuáles 
son sus previsiones a diez años vista. 
Además de continuar apoyando 
a los emprendedores a través de 
proyectos propios, como el Premio 
Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal y los 
Premios Fundación Emprendimiento, 
hemos otorgado becas y premios a 
estudiantes a través de las principales 
universidades. Todo ello nos ha 
ayudado a influir positivamente en los 
ODS 4, 5, 8 y 12. 

Si me lo permitís, me gustaría compartir 
con vosotros mi satisfacción por los 
resultados que se han conseguido 
a través del trabajo que realiza la 
Fundación, ya que los proyectos y 
alianzas llevados a cabo desde su 
creación en 2010 han permitido que 

cada euro que ha sido destinado a 
proyectos multiplique por 3,8 su valor 
social. Esto nos anima a continuar 
trabajando como hasta ahora, con 
el objetivo de contribuir a mejorar la 
sociedad. 

Para finalizar, quiero agradecer a todos 
los socios, que son nuestra razón de 
ser, su compromiso, su implicación y su 
apoyo a la actividad que desarrolla la 
Fundación Caja de Ingenieros. Gracias a 
nuestros socios seguiremos trabajando 
para conseguir el mayor retorno social 
posible e impulsando iniciativas que 
contribuyan a una sociedad mejor.
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EL RETORNO DE TU COMPROMISO
EN CIFRAS*
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*Datos acumulados desde 2011 hasta 2019.

Inversión social Alianzas y proyectos Becas y formación Emprededores

+2
millones de euros de inversión 
social en alianzas y proyectos en 
los últimos 4 años

484
alianzas y proyectos
desarrollados*

2.581
personas han recibido 
becas y formación*

1.050
personas emprendedoras han 
participado en nuestro programa*

+0,52 MM€ en 2019 84 en 2019 601 en 2019 210 en 2019

n  CREANDO VALOR PARA LA SOCIEDAD



*Datos acumulados desde 2011 hasta 2019.
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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 2019

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

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

VALORES

Compromiso con las personas

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.

COMPROMISO 
CON LAS 

PERSONAS

COOPERACIÓN

INTEGRIDAD

SENSIBILIDAD 
SOCIAL

PROXIMIDAD

FUNDAMENTAMOS NUESTRAS ACCIONES EN UN CONJUNTO 
DE VALORES QUE EXPRESAN NUESTRO COMPROMISO CON 
LAS PERSONAS
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MEDIOAMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

REINSERCIÓN 
LABORAL

FORMACIÓN Y 
EXCELENCIA

ACTUALMENTE, LA FUNDACIÓN CUENTA CON MÁS DE 
60 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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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 60 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 2019, 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.



n MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
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Fundación Vicente Ferrer

Finalización del proyecto basado en 
la mejora de los recursos hídricos, la 
regeneración ecológica y el desarrollo 
medioambiental con la construcción 
de un embalse con capacidad de 
28.220 m2 en Anantapur (India), que 
ha permitido el abastecimiento de 
agua potable a 1.805 personas y ha 
cubierto las necesidades agrícolas y 
ganaderas de los habitantes del pueblo 
de Pinnepalli. La estructura tiene una 
durabilidad asegurada de, por lo menos, 
20 años.

ONGAWA

Promoción de los derechos humanos 
al agua y al saneamiento a través de la 
mejora de las capacidades de gestión 
de comunidades y municipios en las 
zonas rurales de Sololá. A través de 
esta colaboración, fortalecemos las 
capacidades de las organizaciones 
comunitarias de agua para mejorar su 
sostenibilidad y garantizar una calidad 
de agua que disminuya la incidencia 
de enfermedades diarreicas y la 
desnutrición crónica, y promovemos 
la formación y la participación de las 
mujeres.

 

ACCESO AL AGUA
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SÈLVANS

Proyecto de conservación y custodia 
del ecosistema terrestre más rico en 
biodiversidad y de alto valor

ecológico: los bosques maduros. 
En 2019, se continúa el apoyo a la 
consolidación de un santuario forestal 
de biodiversidad en la Albera, una 
extensión de 2.500 hectáreas de 
bosque salvaje. Asimismo, respaldó la 
celebración del Congreso Internacional 
sobre el Potencial de los Bosques en la 
Salud de las personas. 

 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Ocean Initiatives

Alianza con la Fundación Surfrider para 
proteger a los océanos de la basura 
marina. Programa de sensibilización y 
acciones de recogida de residuos en 
playas del Mediterráneo.
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Fundación Greennova

Alianza para el proyecto de 
investigación CAPTA CO2, que 
consiste en desarrollar un captador 
de CO2 atmosférico. El calentamiento 
global, que deriva en cambio climático, 
es un problema que ya nos afecta y 
nos afectará cada vez de una forma 
más importante, y que pondrá en 
riesgo la composición de la sociedad 
tal como la conocemos hoy en día. 
La causa principal del calentamiento 
global son los gases de efecto 
invernadero, cuyo mayor componente 
hoy en día es el CO2. Por este motivo, 
si se capta CO2 de la atmósfera, se 
contribuye a reducir el calentamiento 
global.

ESADE

Colaboramos en el estudio “Transición 
hacia una economía baja en carbono” 
del Instituto de Innovación Social 
de ESADE para sensibilizar a la 
población sobre la huella de carbono 
y sus efectos en el cambio climático. 
El estudio se centra en los sectores 
financiero y alimentario.

AA Visiting School Barcelona

Colaboración con el grupo de 
investigación de la AA School of 
Architecture, con base en Barcelona, 
para el desarrollo del proyecto de 
investigación “Viñedos verticales 
urbanos”. El proyecto cuenta ya con 
un viñedo prototipo en la población 
de Valldaura y tiene como objetivo 
generar la menor huella de carbono 
posible, siendo, a su vez, eficiente y 
sostenible. 

REDUCCIÓN DE CO2



n REINSERCIÓN LABORAL Y ACCIÓN SOCIAL
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Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)

La asignación de un fondo de 35.000 € permitirá financiar 
proyectos de emprendedores a coste cero en el campo 
de la ciencia, la innovación y la tecnología. El fondo ha 
facilitado ya la creación de dos empresas en el ámbito de 
la sensibilización por la protección del medioambiente y las 
energías renovables.

MICROCRÉDITOS

COLABORAMOS CON DIFERENTES ORGANIZACIONES 
CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS 
JUSTA Y REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES.



Fundació Autònoma Solidària-UAB

El programa de acogida de refugiados 
que desarrolla la entidad favorece su 
plena integración e implica a la población 
universitaria en las acciones de acogida y 
acompañamiento. Un total de más de 70 
refugiados han participado en este programa. 

Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra

El proyecto “Et toca a tu” utiliza la música 
como herramienta de integración social, 
con la colaboración de los músicos de la 
OBS. Los participantes no solo aprenden 
conceptos técnicos del mundo de la 
música, sino que también trabajan otros 
aspectos individuales y grupales como son 
la motivación personal, la superación, la 
constancia y el respeto mutuo.

Banc dels Aliments

Un año más, apoyamos el proyecto “FRED”, 
que consiste en transportar y distribuir 
alimentos refrigerados y congelados en 
vitrinas y arcones para garantizar que llegan 
a sus destinatarios en óptimas condiciones. 
La Fundación ha aportado vitrinas y arcones 
para incrementar el volumen de los alimentos 
que se distribuyen.

 Fundación IRES

Colaboramos con la Fundación Instituto de 
Reinserción Social a través del curso “Haz 
Click en YouTube”, una formación que va 
dirigida a jóvenes de colectivos vulnerables 
sobre nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

Palau de la Música-Orfeó Català

El proyecto social “Clavé XXI” tiene como 
objetivo fomentar la inclusión social a partir 
de la educación y formación musical de niños 
y jóvenes, desde el convencimiento del gran 
poder de transformación personal y social de 
la práctica coral.

INCLUSIÓN SOCIAL

12 MEMORIA SOCIAL n PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN



Caritas

“Feina amb Cor” es un proyecto que 
facilita el acceso a la ocupación a más 
de 900 personas al año en la zona de 
Barcelona que han estado un largo 
periodo fuera del mercado laboral. 
Con una visión integral de la persona, 
su realidad y sus capacidades, trabajan 
para mejorar sus posibilidades de 
encontrar un trabajo.

Fundació Lacetània

Proyecto de formación profesional 
e inserción laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión y situación de alta 
vulnerabilidad de la zona de Manresa.

Fundació Sant Pere Claver

El proyecto “My life”, un centro de 
capacitación, acoge anualmente a 
más de 50 personas con discapacidad 
intelectual o problemas de salud 
mental. El objetivo del centro es que, 
con el acompañamiento de educadores 
y psicólogos, los participantes definan 
su recorrido formativo personalizado 
y se fijen sus propias metas para su 
desarrollo personal y su reinserción 
sociolaboral.

Arrels Fundació

Nos implicamos en la acción de Arrels, 
que da alojamiento, comida y atención 
sanitaria y social a más de 8.600 
personas con el objetivo de que nadie 
viva en la calle. Además, el taller “La 
Troballa” fomenta la reinserción social 
y laboral con el diseño y la creación de 
objetos artesanales.

Cursos de la Fundación Caja de 
Ingenieros

Programa de cursos organizados 
por la Fundación, que van dirigidos 
a los socios y socias para mejorar su 
trayectoria profesional y favorecer su 
acceso al mercado laboral. Un total de 
6 cursos organizados que han contado 
con la asistencia de más de 
300 personas.

INSERCIÓN LABORAL
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n EXCELENCIA PROFESIONAL

14 MEMORIA SOCIAL n PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN

Cuadernos de Finanzas y Seguros

Esta publicación periódica de carácter 
divulgativo pretende tratar, con 
claridad y transparencia, diferentes 
temas del ámbito bancario con la 
intención de que nuestros socios 
amplíen sus conocimientos sobre 
economía y finanzas.

Consejo General de Graduados en 
Ingeniería rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España 
(COGITI)

El estudio sociológico “II Barómetro 
Industrial” pretende mostrar la visión 
de los ingenieros sobre la situación 
en la que se encuentran las empresas 
del sector industrial de nuestro país y 
de los profesionales que trabajan en 
ellas, con el objetivo de facilitar datos 
relevantes para la toma de decisiones, 
tanto en el ámbito público como 
privado.

IEF-ODF (Observatorio de Divulgación 
Financiera)

Somos promotores del Observatorio 
de Divulgación Financiera, que 
difunde novedades e innovaciones 
que se producen en la práctica 
de los mercados financieros y sus 
instituciones mediante la generación 
de conocimiento.

Observatorio de la Ingeniería de 
España 

El Observatorio de la Ingeniería 
desarrolla un informe elaborado a 
partir de una encuesta estadística 
realizada al colectivo de ingenieros 
y del mundo empresarial al que 
pertenecen. Su objetivo es mostrar 
la realidad actual de la ingeniería en 
España y cuáles son sus previsiones a 
10 años vista.

CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
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Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (EIC)

Nos ocupamos de la celebración 
de actos institucionales, jornadas, 
premios y otras participaciones en las 
diferentes demarcaciones del Colegio 
en Cataluña. 

Coordinadora Catalana de Fundacions

Participamos como promotores del 
Observatorio de las Fundaciones en 
Cataluña, que se encarga de profundizar 
en el conocimiento de las fundaciones, 
su labor e impacto en la sociedad.

Real Academia de Ingeniería

El proyecto “Grandes Figuras de la 
Ingeniería” rinde homenaje a las grandes 
figuras de la historia de la ingeniería 
española y de la arquitectura y su 
aportación al desarrollo de la sociedad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana

“The Virtual Breakfast” persigue un 
acercamiento al mundo de la realidad 
aumentada y cómo este supone un 
cambio de modelo de negocio y la 
necesidad de ser flexibles ante el reto 
de las nuevas tecnologías.
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Fundación TecnoCampus

A través de la Cátedra de Economía 
Social, somos promotores del 
estudio y análisis de indicadores 
bioeconómicos de la economía 
catalana entre los años 2000-2017.

Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC)

La investigación se centra en la 
obtención de un dispositivo que 
permita valorar la eficacia de los 
fármacos relacionados con la distrofia 
muscular, que afecta a 1 de cada 
8.000 adultos en España. El proyecto 
de investigación del Dr. Javier 
Ramón trabaja con la tecnología “en 
un chip”, y sin el uso de animales. 
Mediante el cultivo de células 
musculares del propio paciente, abre 
nuevas vías para la investigación de 
enfermedades.

 

WORLDREADER

El proyecto “Tuta” es un programa 
de digitalización de libros que va 
dirigido a los refugiados de Siria 
sobre la consolidación de la paz y la 
recuperación de las comunidades.

Fundación IC-LI, Ingeniería para la 
Cooperación

Damos apoyo a la Fundación IC-
LI, que promueve acciones de 
sensibilización social para potenciar 
la igualdad de género en la ingeniería, 
siempre pensando en el desarrollo de 
los países más desfavorecidos
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ESTALMAT

La finalidad del programa es detectar, 
orientar y estimular de manera 
continuada, a lo largo de dos cursos, 
el talento matemático excepcional de 
unos 25 estudiantes de 12-13 años 
mediante una orientación semanal, 
que se efectuará cada fin de semana 
durante tres horas.

La Salle

“Talento y nuevas tecnologías” tiene 
el objetivo de promover el espíritu 
tecnológico e innovador entre alumnos 
de bachillerato. Este curso, destinado 
a estudiantes de rama científica 
o tecnológica, pretende iniciar su 
trayectoria profesional y experimentar 
de primera mano las tareas que llevan 
a cabo los ingenieros. El diseño web o 
la creación de videojuegos son algunos 
de los temas que se imparten.

Real Academia de Ingeniería

“Mujer e Ingeniería” impulsa el interés 
por la ingeniería y la tecnología a las 
chicas adolescentes y lucha por la 
igualdad en el sector. La Fundación 
colabora con el programa de mentoría 
“Acogida y acompañamiento”, que 
va dirigido a nuevas estudiantes de 
grado. Más de 150 adolescentes han 
participado en el programa. 

FORMACIÓN
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Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales (CGCOII)

Somos promotores de los Premios 
Nacionales de la Ingeniería Industrial 
y otorgamos el Premio al Proyecto 
Solidario, cuyo objetivo es promover 
el papel que tiene la aplicación de la 
ingeniería en la consecución de un 
mundo mejor.

Colegio de Ingenieros Industriales de 
Cataluña

Concedemos becas para la realización 
de tesis doctorales en estudios de 
ingeniería.

Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y Alumni UPC

Becas y ayudas a la movilidad 
internacional no europea y al fondo de 
préstamo UPC Alumni para alumnos 
que quieren finalizar sus estudios en el 
extranjero, fuera de territorio europeo. 
Estas ayudas económicas comprenden 
desde la matrícula de los estudios 
hasta el alojamiento del estudiante, 

dependiendo del tipo de estancia y de la 
localización.

ESADE

Se destinan estas becas a estudiantes 
universitarios con una buena trayectoria 
académica, con talento y sin suficientes 
recursos económicos para cubrir el 
coste de la matrícula. Con estas ayudas 
se impulsa la formación de jóvenes que 
necesitan abrir las puertas de su futuro 
con una buena formación y obtener 
nuevas oportunidades profesionales.

IQS

Estas becas reconocen el mérito y el 
esfuerzo de los alumnos de grado, 
doble grado o máster en Química, 
Ingeniería de Tecnologías Industriales y 
Administración y Dirección de Empresas. 
Se trata de una ayuda económica para la 
matrícula de los estudios, con una previa 
valoración del expediente y de una 
serie de aptitudes como la capacidad de 
liderazgo, el trabajo en equipo o el nivel 
de inglés. 

BECAS Y PREMIOS

CREEMOS EN LA FORMACIÓN COMO INSTRUMENTO 
DE COHESIÓN SOCIAL, CLAVE EN EL DESARROLLO 
PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS PERSONAS. 
POR ELLO, NOS IMPLICAMOS EN LA EDUCACIÓN 
PROPORCIONANDO BECAS PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES CON POTENCIAL ACADÉMICO PUEDAN 
SEGUIR SUS ESTUDIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
CAPACIDAD ECONÓMICA.
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Fundació CIM Barcelona Tech (UPC)

Premios a los mejores trabajos de final 
de másteres y posgrados de Tecnología 
y Producción de Sistemas 3D.

Escola Sant Gervasi

Los Premios Manuel Arroyo se dirigen 
a jóvenes emprendedores en el ámbito 
científico y tecnológico. Su objetivo 
es apoyar e impulsar proyectos 
empresariales cooperativos llevados a 
cabo por jóvenes emprendedores.

Asociación del Museo de la Ciencia y de 
la Técnica y de Arqueología Industrial de 
Cataluña

Organización y patrocinio de los 
Premios Bonaplata, que tienen como 
objetivo reconocer a aquellas personas 
e instituciones que hayan desarrollado 
estudios que supongan una valoración 
del patrimonio industrial.

Universidades de Elche, Alcoy y Alicante

Concedemos becas de estudios a los 
estudiantes de dichas universidades en 
estudios de ingeniería.

Universidad de Vitoria

Otorgamos becas de estudios a los 
estudiantes de la rama de ingeniería.

Universidad de Zaragoza

Becas de movilidad a jóvenes 
estudiantes dentro del programa 
“Ayudas de movilidad en estudios 
oficiales de grado”. Caja de Ingenieros 
hace una aportación económica anual al 
proyecto para que jóvenes estudiantes 
puedan hacer estancias internacionales 
de hasta un semestre para cursar 
estudios de grado en el extranjero.
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Universitat de Lleida

Otorgamos becas de estudios a los 
estudiantes de esta universidad por los 
mejores expedientes del ETSEA y el 
EPS, las dos escuelas de ingeniería de la 
UdL, y becas de movilidad para realizar 
estudios en el extranjero.

Fundación Universitaria Balmes de la 
Universidad de Vic

Somos colaboradores del “Programa 
Premio Bachillerato” a los mejores 
premios de investigación. También 
actuamos como promotores de los 
“Premios Innova” a los mejores trabajos 
de final de grado en la creación de 
nuevas propuestas de negocio.

Fundación UOC

Estas becas anuales de matrícula se 
otorgan a estudiantes de ingeniería que 
quieran cursar un máster universitario 
en Ingeniería de Telecomunicación 
o Ingeniería Informática. Se valora el 
expediente académico, la trayectoria 
profesional y la entrega de una carta de 
motivación.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Otorgamos becas de excelencia 
académica y premios al mejor 
expediente.

Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV)

Colaboramos con la Cátedra de Cultura 
Directiva y Empresarial, así como con 
los premios a los mejores expedientes 
académicos.

Universidad de Sevilla

Premios a los mejores expedientes y 
colaboración en programas de verano.

Universitat Pompeu Fabra

Concesión de becas de acceso a grados 
en Ingeniería de Telecomunicación e 
Ingeniería en Data Science para estudios 
de la UPF.
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Premio Ideas Innovadoras Isabel P. 
Trabal

A través de esta iniciativa, otorgamos 
una beca para el desarrollo de un 
proyecto o trabajo de investigación 
con impacto social en el ámbito de la 
ciencia, la innovación y la tecnología.

En 2019, la Fundación Caja de 
Ingenieros ha seleccionado a 
Benergys tanto por su componente 
innovador como por su apuesta por 
la sostenibilidad y su compromiso 
social. Este proyecto es un software 
basado en inteligencia artificial que 
consigue hasta un 40 % de ahorro en 
gasto energético y, al mismo tiempo, 
disminuye las emisiones de CO2. 
Benergys es una solución basada 
en algoritmos de autoaprendizaje 
que determinan el uso óptimo de 
la energía. Recopila los datos, los 
analiza y los devuelve en forma de un 
pronóstico de la necesidad energética 
exacta y el control del funcionamiento 
de la maquinaria (calefacción, luz, aire 
acondicionado, etc.).

7ª edición Premios Fundación 
Emprendimiento

Apostamos por empresas start-up para 
promover el emprendimiento entre 
los jóvenes y dar apoyo económico a 
empresas tecnológicas pioneras.

Con este premio, tenemos el 
objetivo de potenciar el negocio de 
los proyectos emergentes en los 
ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la sostenibilidad, y, así, 
beneficiar su desarrollo y crecimiento.

En esta edición, el premio se 
concedió a ColorSensing, una 
tecnología disruptiva de corrección 
y cuantificación fiable del color en 
imágenes. Con esta tecnología, 
ColorSensing ha desarrollado una 
solución de packaging inteligente para 
determinar la frescura de los alimentos 
envasados y, de esta manera, ayudar a 
fabricantes y distribuidores a reducir el 
desperdicio alimentario y a asegurar al 
100 % la calidad de sus productos.

PROYECTOS PROPIOS



COMPROMETIDOS CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) es una meta 
colectiva que está impulsada por el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
para erradicar la pobreza, proteger el 
medioambiente y extender el bienestar 
a todas las personas, y a la que Caja 
de Ingenieros hace tiempo que se ha 
sumado y en la que, en 2019, hemos 
centrado nuestros esfuerzos.
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CADA EURO QUE DESTINA LA 
FUNDACIÓN A PROYECTOS MULTIPLICA 
POR 3,8 SU VALOR SOCIAL
Continuamos con nuestro compromiso 
de 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 el 
2019 se han sumado a los realizados 
anteriormente han permitido que el 
conjunto del impacto y valor social 
generado se haya multiplicado por 3,8. 
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www.fundacioncajaingenieros.es


