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El punto de partida
• El cambio climático = reducción del bienestar humano y el crecimiento económico. 

• El actual ritmo de emisiones de carbono = a 3,3ºC a finales de siglo.

• Inundaciones, desertificación, aumento del nivel de los mares o desaparición de las 
barreras de coral= alteración el modelo productivo de las empresas

• Estudio de Oxford Economics concluyó que el PIB mundial puede reducirse entre un 
2,5% y un 7% para el 2050 si la temperatura Global aumenta en 2º Grados.

• Banco Mundial estima que podría conducir a la pobreza a 100 millones de personas en 
2030



Global Risk Report 2019 – World Economic Forum

Del Riesgo Económico                                                                                                         al Riesgo Climático
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Global Risk Report 2019 – World Economic Forum



La agenda internacional está cambiando

Elementos clave para acelerar la transformación económica y social 

que se necesita que permita preservar nuestro futuro común y el 
futuro del planeta. 

• Los ODS y Acuerdo de París como horizonte

• Los importantes compromisos adquiridos en 

materia de sostenibilidad (Agenda 2030) y 

política climática (Acuerdos de París)  han 

reconfigurando la acción del sector 

financiero

• Largo plazo VS el corto



Construcción de un sistema financiero sostenible
Evolución de las iniciativas en el ámbit ASG, estándardes y asociaciones:

Font: Global Financial Stability Report: Lower for longer
International Monetary Fund. October 2019



De la economia capitalista a la economia de valor compartido y sostenible 

El nuevo contexto mundial y el cambio de paradigma 
económico

Objetivo económico
Estratègia a corto plazo

Objetivo económico con impacto 
social y mediambiental
Estratégia a largo plazo
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El nuevo contexto mundial y el cambio de paradigma económico



Manifesto DAVOS 2020

1 El propósito de las empresas es colaborar con todos 
sus Stakeholders en la creación de valor compartido y 
sostenible y también en la sociedad en general

2. Una empresa es algo más que una unidad económica 
generadora de riqueza. El rendimiento no se solo los 
beneficios de los accionistas, sino también la relación 
con el cumplimiento de los objetivos ambientales y 
sociales.

3) La responsabilidad cívica empresarial global exige que 
las empresas aprovechen las competencias básicas, su 
espíritu empresarial, sus habilidades y recursos 
pertinentes en iniciativas colaborativas con otras 
empresas con el fin de mejorar el estado del mundo.

Business Round Table (agost 2019)

Iniciativa participada per CEO’s de les 186 majors 
empreses de EE.UU

Compromisos adquirits:
• Aportar valor als clients
• Invertir en els empleats
• Dialogar permanentment amb proveïdors
• Recolzar les comunitats on està present
• Generar valor a ll/t per als accionistes
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De la economia capitalista a la economia de valor compartido y sostenible 

El nuevo contexto mundial y el cambio de paradigma económico



La Inversión sostenible no es una moda…





• Fundada al 1967   +50 años

• +200.000 socios

• 493 empleados

• +30 oficinas

El modelo cooperativo que fomenta el Grupo Caja de Ingenieros 

promueve los principios de la ética, el compromiso, la 
confianza, la transparencia y la sostenibilidad 
buscando aportar un retorno en sus socios, empleados, comunidades 
de profesionales y a la sociedad en general

Nuestra misión es aportar valor a los socios para 
cubrir sus necesidades finacieras y aseguradoras

contribuyendo al desarrollo social sostenible



Grupo Caja de Ingenieros: un grupo financiero y asegurador
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10 años de Grupo Caja de Ingenieros 
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La sostenibilidad 
como base de 
nuestro modelo



El Grupo Caja de Ingenieros y nuestra apuesta por la Sostenibilidad 
Un camino que viene de lejos



Nuestros principios de Responsabilidad Social 

ORGANIZACIÓN 
ROBUSTA Y 
SOLVENTE

• Prudencia y gestión del 
riesgo

• Ética  e integridad
• Política de talento

INVERSIÓN 
RESPONSABLE
E IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL

• Responsabilidad en 
la financiación e 
inversión

• Sostenibilidad y 
medioambiente

• Co-Responsabilidad

EXCELENCIA DE 
LA RELACIÓN 
CON NUESTROS 
SOCIOS

• Servicio  al socio
• Productos 

transparentes y 
responsables



Fin&Green
Finanzas hacia la sostenibilidad

Gestion responsable y 
sostenible

Alianzas por la 
sostenibilidad

• Catálogo productos finanzas 
para la sostenibilidad

Acciones y políticas para 
minimizar los riesgos medio
ambiental del Grupo y sus grupos
de interés:
• Ecoeficiencia de la organización
• Política proveedores

• Cooperación con las 
iniciativas sectoriales

• Alianzas de impacto socio 
ambiental de la Fundación

Movilizar 500M de € en 
inversión y financiación
de la sostenibilidad

Reducir en un 20 % las emisiones
de CO2 que genera el Grupo.

Alinear nuestra actividad con los 
Principios de Inversión y Banca 
Responsable UN y generar
impacto socioambiental

Metas

Líneas de 
actuación • Servicio y acompañamiento

hacia la sostenibilidad



• Alineación con los objetivos expresados en el Acuerdo de 
París sobre el Clima, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los marcos nacionales pertinentes.

• Establecimiento de objetivos en las áreas donde las 
entidades financieras tienen o podrían tener el mayor 
impacto.

• Gobernanza y cultura de Banca Responsable

• Transparencia y rendición de cuentas a través del proceso 
público de informes y revisión.

Principios de Banca Responsable



• Modelo de 
negocio con 
impacto en

• ODS
• Acuerdo de 

París

• Políticas de 
exclusión

• Inclusión ASG 
en cartera y 
financiación

• 50% FI/PP ISR

• Portafolio 
green

• Publicaciones 
• Talleres 

finanzas 
sostenibles

• EACB
• FC4S
• PRI
• Action

climate 100
• CDP
• …

• Gobierno 
efectivo

• Formación 
interna

• Grupos de 
Trabajo 
transversales

• Memorial 
anual 
Integrada

• GRI 
• EINF



Compromiso con el desarrollo sostenible
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Política de inversiones



Política de inversiones





Inversión en compañías firmantes de UN Global Compacto o ETF con criterios responsables y con impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La selección de las inversiones se realizará midiendo el impacto que genera para el desarrollo de los ODS del fondo.

Las inversiones impactarán en los 17 objetivos de Naciones Unidas para 2030, priorizando 3 de ellos:

EDUCACIÓN

Proveedores de servicios de educación, compañías que fomentan la educación universal, en otros, que fomentan:

 Igualdad de género en el acceso a la educación

 Construcción de escuelas, institutos y universidades 

 Incrementar el número de becas en países en desarrollo

AGUA

Plantas de tratamiento de agua, plantas de desalinización, gestión de residuos, etc, que generan:

 Uso eficiente de los recursos hídricos

 Acceso universal y asequible al agua potable

 Mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación

INFRAESTRUCTURA

Construcción y gestión del transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua, entre otros, promoviendo:

 Desarrollo de infraestructuras sostenible que apoyen el desarrollo económico

 Realizar la transición a procesos industriales limpios y sostenibles

 Aumentar el acceso a la tecnología y a Internet en países en desarrollo
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impacto en
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• CDP
• …

• Gobierno 
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interna

• Grupos de 
Trabajo 
transversales

• Memorial 
anual 
Integrada

• GRI 
• EINF



(*) Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

PORTFOLIO GREEN
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Gobernanza

Modelo de las tres líneas de defensa

Modelo de Gobernanza+ Sistema de control
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efectivo

• Formación 
interna

• Grupos de 
Trabajo 
transversales

• Memorial 
anual 
Integrada

• GRI 
• EINF



Información de relevancia prudencial donde se identifica:

• El modelo de gobierno corporativo
• El modelo de gestión de riesgos tanto financieros como no financieros
• El modelo de control interno
• La política retributiva

Política de inversiones 
+

Informes periódicos de las inversiones 
colectivas 

+
Libro Blanco de la ISR

Memoria de Sostenibilidad/EINF
Estándares internacionales

Memoria de los Principios de ISR 

Transparencia
Cultura empresarial

(Memoria anual y cuentas anuales)






