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plan. Además, no hay garantías de que la categoría 
indicada vaya a permanecer inalterable y pueda 
variar a lo largo del tiempo.
Alertas de liquidez:
       El cobro de la prestación o el ejercicio del 
derecho de rescate sólo es posible en caso de 
acaecimiento de alguna de las contingencias o 
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la 
normativa de Planes y Fondos de Pensiones. 

          El valor de los derechos de movilización, de las 
prestaciones y de los supuestos excepcionales de 
liquidez depende del valor de mercado de los activos 
del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas 
relevantes.

Y excluye
a empresas relacionadas 

con la fabricación de armas 
controvertidas o señaladas 

por causar daños graves al 
medioambiente o vulnerar los 

derechos humanos.

RENTA FIJA 
Y RENTA VARIABLE 

  

de empresas incluidas en los 
índices de sostenibilidad 
más importantes

y activos financieros emitidos 
por empresas con un 
compromiso decidido con la 
sostenibilidad: gestión del 
agua,energías renovables, etc.

que la ONU tiene 
catalogados como 
nivel de 
desarrollo 
muy alto.

  

 

DEUDA SOBERANA
DE PAÍSES 

 

 

BONOS VERDES  
Y SOCIALES

Información exigida por la Orden Ministerial 
ECC/2316/2015: Planes de Pensiones:
El nivel de riesgo y las alertas de liquidez de cada 
plan está detallado en el documento “Datos 
Fundamentales para el partícipe”, que tienes a tu 
disposición en las oficinas de Ibercaja y en ibercaja.es
Indicador de riesgo:
El nivel de riesgo de los Planes se representa en una 
escala del 1 al 7, siendo 1 indicativo de menor riesgo 
y potencialmente menor rendimiento y 7 indicativo de 
mayor riesgo y potencialmente mayor rendimiento. La 
categoría “1” no significa que la inversión esté exenta 
de riesgo. Dato calculado en base a datos históricos 
y/o estimados que, no obstante, pueden no constituir 
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del 

Finalista en la categoría 
“Mejor Fondo Solidario”

de los Premios Fondos 
Expansión-Allfunds Bank 
(ediciones 2018 y 2019)

RENTA VARIABLE MIXTA 

65% Renta Variable
35% Renta Fija
Estos porcentajes pueden variar en ±15%

Consulta el Documento de Datos Fundamentales de este Plan en www.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja Banco.  

Rentabilidad para tus ahorros, con un mayor retorno social y medioambiental      

 

PLAN IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO

Potencialmente
menor rendimiento

-Riesgo +Riesgo

Potencialmente
mayor rendimiento

Entidad Gestora: Ibercaja Pensión EGFP, SAU CIF A78903564, inscrita en el registro de la DGSFP del Ministerio de Economía con la Clave G0079.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. CIF A86436011, inscrita en el registro de la DGSFP del Ministerio de Economía con la Clave D0019.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco S.A. (2085) CIF A99319030.



 

RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Por qué ELEGIR este plan

•Porque es Sostenible,
    ya que invierte con criterios de sostenibilidad social y medioambiental 
    además de emplear el tradicional análisis fundamental, basado en el estudio de los balances, modelos 
    y estrategias de  negocio de las compañías en las que se invierte.

•Porque es Solidario, 
    ya que una parte de la comisión de gestión del Plan se destina a proyectos solidarios
    que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ANÁLISIS 
FUNDAMENTAL

CRITERIOS ISR

(Inversión Socialmente 
Responsable)

MEJORES 

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN

MEDIO AMBIENTE

  

CRITERIOS
SOCIALES

GOBIERNO
CORPORATIVO

Rentabiliza tus ahorros para la jubilación contribuyendo a un mundo más justo y sostenible.

CRITERIOS ISR MEJORES 



Más de 7.000 ayudas para la cobertura de necesidades básicas 

de familias vulnerables.

20.200 comidas diarias repartidas a domicilio 

para personas mayores vulnerables.

36.000 mascarillas para hospitales.

EPIS para 496 trabajadores con discapacidad de la Asociación ATADES. 

500 kits de higiene personal durante 15 días 

para personas en exclusión social.

RETOS #VAMOS 

Una iniciativa que, con las aportaciones de los fondos y planes de pensiones sostenibles y solidarios 
de Ibercaja, Fundación Ibercaja y las donaciones de particulares y empresas, ayuda a cubrir las 
necesidades de los colectivos más vulnerables como consecuencia de la expansión de la COVID-19.

SOLIDARIDAD

Retos
#Vamos



Proyecto de conservación de la AMAZONÍA
Lucha contra el cambio climático

Persigue compensar emisiones de CO₂, que son las principales responsables del 
calentamiento global, a la vez que se contribuye a la conservación de la 
biodiversidad y ayuda a sus deprimidas comunidades locales.

Está verificado por dos de los estándares más prestigiosos del Mercado Voluntario 
de Carbono VCS (Verified Carbon Standard) – y CCBS (Climate Community and 
Biodiversity Standard)de Perú.

SOLIDARIDAD

    Madre de Dios, Perú

El proyecto abarca 100.000 
hectáreas de selva peruana, uno 
de los puntos clave de biodiversi-
dad del planeta, ya que es hábi-
tat de flora y fauna en peligro de 
extinción. La zona se encuentra 
en gran riesgo de deforestación, 
especialmente tras la construc-
ción de la carretera transoceáni-
ca que atraviesa la selva.

     SABER MÁS

¿Quieres conocer más sobre 
este proyecto y sobre el 
cambio climático y cómo 
mitigarlo?

     Proyecto premiado

El proyecto lo coordina 
CeroCo₂ de Ecodes 
(ONG), iniciativa premia-
da en 2019 con Climate 
Reality Award al mejor 
proyecto de España de 
reducción de emisiones. CeroCO₂

Ministerio 
para la 

Transición 
Ecológica

https://www.ceroco2.org/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/


Proyectos apoyados con el Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario

Asociación Oncológica Infantil de Madrid, ASION,
Proyecto de rehabilitación de secuelas físicas causadas 
por el cáncer en niños y adolescentes.

Dravet Syndrome Foundation España
Proyecto referido a la distribución gratuita 
entre las familias de una almohada antiasfixia.

ADAFA 
Acogimiento familiar de menores en riesgo 
de exclusión social o desamparo.

Centro Educación Especial Angel Riviere
Proyecto “Vivo en movimiento”.

 
Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO)
Proyecto de atención integral a personas y familias 
afectadas por Leucemia.

Cáritas Zaragoza
Proyecto de 2 años para reducir la brecha digital en personas 
con escasos recursos y habilidades tecnológicas.
Proyecto “Deporte todo el año” 2 años de deporte entre personas 
con escasos recursos. Actividad lúdico-físico-deportiva.

SOLIDARIDAD
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