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Más de 115 años de compromiso social
La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”, fue
fundada el 5 de abril de 1904 por el abogado
catalán Francesc Moragas Barret, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil
catalana.
Desde sus orígenes, la Fundación ”la Caixa”
se ha caracterizado por un fuerte compromiso social y una vocación de trabajo a
favor del interés general, tanto a través
de su actividad financiera como de su acción

social, que financia y mantiene actividades de
índole social, educativa, cultural y científica.
La Fundación ”la Caixa” es la primera fundación de España, la segunda de Europa y
una de las más importantes del mundo por
volumen de inversión social.
En su estructura, la Fundación ”la Caixa”
es propietaria de un holding financiero,
CriteriaCaixa, que gestiona su patrimonio
empresarial.
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OTRAS
PARTICIPACIONES

La abreviatura bn corresponde a miles de millones.
GAV: valor bruto de los activos.
NAV: valor neto de los activos.
Datos a 31 de diciembre de 2020.

*Participación a 26-3-2021, una vez formalizada la fusión entre CaixaBank, S.A. y Bankia, S.A.

La esencia de la
Fundación ”la Caixa”
Comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio desde su inicio, la Fundación
”la Caixa” pronto proporcionó servicios en el ámbito social, cultural y cívico para mejorar la calidad
de vida de las personas.

Comprometidos

Como fundación, su misión es construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las
personas que más lo necesitan, con los valores de
excelencia, confianza y compromiso social que la
han acompañado siempre desde sus inicios. Todo
ello, con la visión de ser una entidad de referencia para la sociedad en el desarrollo de soluciones
duraderas que cubran las necesidades básicas de
los colectivos más vulnerables; que favorezcan el
progreso social dando respuesta a los nuevos retos
en la investigación, la formación de excelencia y la
educación, y que acerquen la ciencia y la cultura a
todos los segmentos de la sociedad.

La Fundación ”la Caixa” pone
especialmente el foco en aquellos programas con mayor impacto
transformador, como son los que
combaten la pobreza infantil y la
exclusión social, los que fomentan
el empleo y los que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las
personas más vulnerables.

con el presente
y con el futuro
de las personas

La actividad de la Fundación
”la Caixa” se concentra, además,
en otros ámbitos: la investigación
médica, la formación de excelencia, la cultura y la educación,
fundamentales para promover el
progreso y la igualdad de oportunidades. El compromiso social de la
Fundación ”la Caixa” para la construcción de una sociedad mejor
tiene en España y Portugal sus
territorios principales de actuación.

Modelo de gestión del patrimonio empresarial
La Fundación ”la Caixa” gestiona su patrimonio empresarial a través de su filial
CriteriaCaixa para preservarlo y hacerlo
crecer con el fin de financiar su acción social
y asegurar la perdurabilidad de las iniciativas sociales, asistenciales, culturales, de investigación y educativas propias.
La prioridad de CriteriaCaixa es aportar los
recursos económicos que permitan que la
acción social de la Fundación ”la Caixa”
siga contribuyendo año tras año al desarrollo de una sociedad que dé más oportunidades a los que más lo necesitan.

La Fundación ”la Caixa”,
una de las mayores
fundaciones de Europa
La inversión social realizada en el 2020
supera los 500 millones de euros.

El modelo de gestión se asienta en los principios de transparencia y ética que rigen en
todo momento los procedimientos sustentados en los valores de compromiso social,
responsabilidad y confianza, así como el
respeto al entorno natural.
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DISTRIBUCIÓN DE LA
INVERSIÓN EN EL 2020:

F

502 M€
100 %

GAV:SOCIALES
21,8 bn€
PROGRAMAS
NAVY
: 17,0
bn€
CULTURA
CIENCIA
EDUCACIÓN Y BECAS
INVESTIGACIÓN Y SALUD

292 M€
91 M€
53 M€
66 M€

CARTERA
BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

8,4 bn€

9,5 bn€

PROGRAMAS SOCIALES
Impulsamos la transformación social
POBREZA INFANTIL

EMPLEO

A través del programa CaixaProinfancia,
ayudamos a familias en el desarrollo
social y educativo de menores de
0 a 18 años.

Favorecemos el acceso al trabajo
a personas con dificultades, en
colaboración con 531 entidades.

Más de 400 entidades colaboradoras
Niños y niñas atendidos:
Total del programa: 330.780
En el 2020: 58.841

ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS CON
ENFERMEDADES AVANZADAS

Contratos laborales:
Total del programa: 306.216
En el 2020: 38.422

AYUDAS A PROYECTOS
DE INICIATIVAS
SOCIALES
Colaboramos con entidades sin
ánimo de lucro para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en
situación de vulnerabilidad social.

Empresas colaboradoras:
Total del programa: 68.380
En el 2020: 11.709

Proyectos:
Total del programa: 18.892
En el 2020: 804

PERSONAS MAYORES

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Acompañamos a las personas mayores
maximizando sus posibilidades de
crecimiento personal y facilitándoles
relaciones de apoyo para prevenir la
soledad y el aislamiento, con el fin de
posibilitar el desarrollo de una vida plena
y comprometida con su comunidad.

Contribuimos a la mejora de
la salud y al desarrollo de los
colectivos más vulnerables en
África, Asia y América Latina.

Enfermos atendidos:
Total del programa: 213.414
En el 2020: 28.861

En el 2020: 236.111 participantes
en 7.497 actividades

Familiares atendidos:
Total del programa: 287.638
En el 2020: 36.821

Luchamos contra la malaria,
la neumonía y la malnutrición,
con la Fundación Bill y Melinda
Gates, ISGlobal, Unicef, Gavi y
ACNUR.

OBSERVATORIO SOCIAL

Proporcionamos apoyo psicosocial
y espiritual a personas al final de la
vida y a sus familiares.
54 equipos en 145 hospitales

FUNDACIÓN DE
LA ESPERANZA
Es una entidad de acción social de
proximidad, que trabaja en red y lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Personas atendidas:
En el 2020: 2.315

Analizamos la realidad social con el
objetivo de informar a la sociedad
de los resultados y tendencias de las
ciencias sociales en materia de inclusión
social, educación, ciencia y cultura.
10.973 suscriptores
44 contenidos nuevos (artículos,
entrevistas, reseñas e infografías)
En el 2020, en el Palau Macaya:
249 actividades como conferencias
y seminarios
21.399 participantes

Favorecemos la creación de
empleo para mujeres y jóvenes
con el programa Work 4
Progress.

CULTURA Y CIENCIA
Acercamos el conocimiento a la sociedad
CAIXAFORUM

COSMOCAIXA

Centros culturales en Barcelona,
Madrid, Palma, Zaragoza, Sevilla,
Girona, Tarragona y Lleida.

Museo de la ciencia de
Barcelona. Exposiciones y
actividades de divulgación
científica.

En el 2020:
22 exposiciones
870.890 visitantes

PROYECTOS
ITINERANTES
Exposiciones y conciertos
(escolares y participativos) que
itineran por España y Portugal.

En el 2020:
60 exposiciones
280 conciertos
Más de 2,6 millones
de visitantes y asistentes

En el 2020:
358.480 visitantes

COLECCIÓN DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
Una de las colecciones privadas más
importantes de Europa, con más
de 1.000 obras de artistas nacionales
e internacionales.

1.030 obras
422 artistas

ÁGORA DIGITAL

ART FOR CHANGE

Espacio de difusión de
contenidos de cultura y
ciencia on-line.

Seleccionamos las mejores
propuestas artísticas para favorecer
procesos de transformación social.

En el 2020:
3.500.000 visitas

En el 2020:
19 proyectos seleccionados
1.296 beneficiarios

EDUCACIÓN Y BECAS
Oportunidades para
un mundo mejor

EDUCAIXA

BECAS

Ofrecemos programas, actividades
y recursos educativos con tres
objetivos clave:

Fomentamos la formación de
excelencia y el talento investigador
en las mejores universidades
y centros de investigación del
mundo.

Promover el desarrollo competencial
del alumnado.
En el 2020: 1.373.884 alumnos
en 5.026 centros educativos
Favorecer el desarrollo profesional
de los docentes.
En el 2020:
49.926 profesores beneficiados
Generar y transferir evidencias a partir
de la evaluación y la difusión de prácticas
educativas, a través de alianzas con
instituciones internacionales.

Becas concedidas:
Total del programa: 5.210
En el 2020: 230
· Posgrado: 120
· Doctorado: 65
· Posdoctorado: 45

FUNDACIÓN
PROFUTURO
Impulsamos la educación digital
de niños y niñas en entornos
vulnerables de América Latina,
África y Asia, junto con la
Fundación Telefónica.

En el 2020: 40 países
Beneficiarios:
Total del programa: 16.085.083
En el 2020: 9.086.096

INVESTIGACIÓN Y SALUD
Apoyamos la investigación
y el progreso

PROYECTOS DE
BIOMEDICINA Y SALUD

INNOVACIÓN PARA
LA SOCIEDAD

APOYO CONTINUADO A
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Apoyamos la investigación científica
de excelencia y contamos con la
convocatoria privada de proyectos
de salud más importante de España
y Portugal.

Fomentamos la transferencia
de conocimiento y
tecnología a la sociedad
y la creación de nuevas
empresas basadas en la
investigación.

Colaboramos con universidades, centros
de investigación públicos y privados
y hospitales para generar nuevo
conocimiento científico.

En el 2020:
368 proyectos en curso sobre:
· Oncología
· Neurociencia
· Enfermedades infecciosas
· Enfermedades cardiovasculares
· Otras ciencias de la salud
337 investigadores contratados
1.053 artículos científicos
publicados

Centros de investigación con
colaboración estratégica:
En el 2020:
20 proyectos Validate
3 proyectos Consolidate
6 proyectos COVID-19
Total del programa
CaixaImpulse:
42 patentes generadas
24 empresas derivadas
(spin-off) creadas

· IrsiCaixa, Instituto de Investigación del Sida
· ISGlobal, Instituto de Salud Global de
Barcelona
· VHIO, Vall d’Hebron Instituto de Oncología
· Barcelona Brain Research Center Fundación Pasqual Maragall
· CNIC, Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares
· CNIO, Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas
· CSIC, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
· Fundación SHE

Datos a cierre de
31 de diciembre de 2020

