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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 

C05/CONV/2019 –COLABORACIÓN ENTRE CAEB Y CAJA DE INGENIEROS – ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

  

              Fecha: 25/04/2019 

 

 
 
 
CAEB y Caja de Ingenieros mantienen desde 2015 un acuerdo de colaboración para ofrecer a las 
empresas asociadas productos y servicios financieros y aseguradores en condiciones ventajosas.  
  
Caja de Ingenieros ofrece a las empresas soluciones a medida, a través de un equipo de expertos que 
realiza asesoramiento personalizado para lograr el éxito del negocio.  

A continuación se presenta la información actualizada sobre los productos y servicios ofrecidos por 
esta entidad: 

El Grupo Caja de Ingenieros pone a tu disposición, en condiciones preferentes para socios, productos y 
servicios financieros y aseguradores para que desarrolles tus proyectos personales y profesionales. 

Caja de Ingenieros es una entidad cooperativa de crédito que centra sus esfuerzos en la creación de valor 
para construir una relación de confianza con sus socios, que son, a la vez, clientes y propietarios. 
Focalizando la atención en las necesidades de las familias, los profesionales, las instituciones y las pymes, 
el Grupo Caja de Ingenieros aplica criterios de responsabilidad social para afianzar su modelo de Banca 
Cooperativa Europea.  

Tienes a tu alcance una amplia gama de soluciones para tus necesidades: 

 FAMILIAS Y PARTICULARES 

 Cuenta corriente sin comisiones 
por mantenimiento* 

 Préstamos Personales 

 JÓVENES 
 Préstamos Estudios 
 Tarjetas MOVE 

 PROFESIONALES 
 Seguros 
 Previsión 

 EMPRESAS 
 Financiación  
 Inversión Socialmente Responsable 

https://www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/home?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/familias-particulares?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/familias-particulares?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/servicio-nomina?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/servicio-nomina?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/simulador-prestamos?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/jovenes?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/jovenes?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/prestamo-estudios?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/prestamo-estudios?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/tarjeta-move?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/profesionales?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/profesionales?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/totsotacontrol?utm_source=bi&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/totsotacontrol?utm_source=bi&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/pensiones?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/empresas?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/asesoramiento-negocios?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
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Si necesitas más información, puedes consultar la nueva web de Caja de Ingenieros,  llamar a 
BancaTELEFÓNICA al 902 200 888 (+34  93 268 13 31), de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 h, o, si lo prefieres, 
rellenar este formulario para que nuestros profesionales contacten contigo para informarte. 

  
 
Información y contacto: 
De lunes a jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h. Los viernes de 9 a 15.00h . 
  
 
Persona de contacto: Xisca Oliver Cardell 
Teléfono: 627 424 723 
E-mail: xisca.oliver@caja-ingenieros.es 
Oficina: Carlos I, nº 2 - 07003 Palma de Mallorca 
 
Banca TELEFÓNICA: 902 200 888 (+34 93 268 13 31), de lunes a viernes de 8.00 a 21.00h. Visita ww.caja-
ingenieros.es. 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de Ingenieros - Productos y servicios financieros | Caja de Ingenieros Gestión - Fondos de Inversión | Caja de Ingenieros Vida y Pensiones - 
Previsión | Caja de Ingenieros Bancaseguros - Seguros personales y patrimoniales | Fundación Caja de Ingenieros - Acción social | Ingenium 
Shopping - Ventajas y descuentos 
*Siempre que haya movimientos en la cuenta durante los últimos 6 meses o se mantenga un saldo superior de 2.000 euros. 

Los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, SCC. Puedes consultar 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.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/nuestra-gestion o en www.cnmv.es. 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 www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros 
Vinculado, tiene contrato de agencia. 

 

 

 
 

Acceder a la Carta de Presentación para Asociados 

https://www.caixaenginyers.com/es/home?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caixaenginyers.com/es/formulario-eventos?utm_source=BI&utm_medium=trim1&utm_campaign=2019
https://www.caja-ingenieros.es/web/portal/xarxa-doficines-i-caixers
mailto:xisca.oliver@caja-ingenieros.es
https://www.caixaenginyers.com/es/home
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/nuestra-gestion
https://www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo
https://www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fundacion
https://www.caixaenginyers.com/es/ingenium
https://www.caixaenginyers.com/es/ingenium
http://www.cnmv.es/
https://www.caeb.es/convenios/
https://www.caeb.es/convenios/

