
Haz realidad tus proyectos con Caja de Ingenieros 
 
El Grupo Caja de Ingenieros pone a tu disposición, en condiciones preferentes, todas las 
herramientas financieras y aseguradoras para que puedas dar soluciones a tus 
necesidades e impulses tus proyectos personales y profesionales. 

De forma destacada, te invitamos a que conozcas la gama de PLANES DE PENSIONES 

de Caja de Ingenieros. Mediante un estudio personalizado te ayudarán a planificar tu 
ahorro a largo plazo y lo actualizarán periódicamente para que consigas tus objetivos de 
jubilación. Por ser socio de Caja de Ingenieros podrás disponer de los dos únicos planes 
de pensiones nacionales con el certificado AENOR de Producto Financiero 
Socialmente Responsable, porque la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestro entorno 
son compatibles. 

Pensando en las diferentes etapas de tu vida, mediante todas las entidades especialistas 
del Grupo Caja de Ingenieros, dispones de soluciones integrales para: 

 FAMILIAS Y PARTICULARES 
 PROFESIONALES 
 JÓVENES 

Si necesitas más información visita sus oficinas, están a tu disposición de lunes a viernes 
de 8.30 a 19.00h ininterrumpidamente. Consulta tu oficina Caja de Ingenieros más 
cercana haciendo clic aquí. 

También puedes llamar a Banca TELEFÓNICA al 902 200 888 (+34  93 268 13 31) de lunes 
a viernes de 8.00 a 21.00h, o si lo prefieres, rellena este formulario de contacto y te 
llamarán en la franja horaria que indiques. 
 
Caja de Ingenieros - Productos y servicios financieros | Caja de Ingenieros Gestión - Fondos de Inversión | Caja de Ingenieros 
Vida y Pensiones - Seguros de vida y planes de pensiones | Caja de Ingenieros Bancaseguros - Seguros personales y 
patrimoniales | Fundación Caja de Ingenieros - Acción social | Ingenium Shopping - Ventajas y descuentos 

Los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, SCC. 
Pueden consultarse los folletos informativos y los documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor registrados en la CNMV en cualquier 
oficina de Caja de Ingenieros, en www.ingenierosfondos.es o en www.cnmv.es. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. 

Los planes de pensiones tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Vida, SAU, y como entidad depositaria y entidad promotora a Caja de 
Ingenieros, SCC. Puedes consultar el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en cualquier oficina de Caja de Ingenieros. Consulta el 
DFP antes de hacer cualquier aportación. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. 

Seguros contratados con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de 
la DGSFP con el código OV0052.  Puedes consultar en bit.ly/CajadeIngenierosSeguros las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de 
Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de agencia. 
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