
 

 

                                                                                        

Nota de prensa 

Caixa d'Enginyers, PIMEC y la Fundació PIMEC contribuirán a 

la aplicación de los ODS en el tejido empresarial 

Las tres entidades firman un convenio de colaboración por el que trabajarán 

conjuntamente en la orientación y sensibilización de las personas emprendedoras y 

autónomas, y las pymes de Cataluña. 

Las empresas constituyen un agente principal para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible frente al cumplimiento de la Agenda 2030. 

Barcelona, 11 de mayo de 2022. Caixa d'Enginyers, PIMEC y la Fundació PIMEC 

han firmado un convenio de colaboración por el que contribuirán a la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el tejido empresarial de Cataluña. 

A través de este acuerdo, trabajarán conjuntamente realizando una labor de orientación 

y sensibilización a las personas emprendedoras y autónomas, y a las pymes para alinear 

su actividad económica con estos objetivos. Las tres entidades han destacado el papel 

fundamental de las empresas como un agente principal para la consecución de 

los ODS , y las soluciones en el contexto al que la sociedad se enfrenta. Además, 

coinciden en que esta tarea sólo tendrá sentido si se plantea en clave de innovación 

y sostenibilidad . 

Antoni Cañete, presidente de PIMEC, ha constatado la implicación del tejido productivo 

catalán con la Agenda 2030 de la ONU y sus objetivos: “Las pymes están 

implementando acciones como el reciclaje, los planes de igualdad o medidas de 

ahorro energético en beneficio de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa 

con el medio ambiente” . Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado por la 

patronal a la hora de construir un futuro en el que será de vital importancia la 

participación de las pymes y las personas autónomas en esta gran alianza mundial para 

el desarrollo sostenible. 

Por su parte, Josep González, presidente de la Fundació PIMEC, ha explicado la labor 

de la entidad en este sentido, destacando las jornadas informativas sobre la 

implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

, como por ejemplo las destinadas a tratar la aplicación de los ODS en el mundo 

empresarial. En este sentido, ha dicho que se pone a disposición del tejido productivo 

"diferentes servicios, herramientas y recursos en términos de crecimiento 

económico, inclusión social, y protección del medio ambiente ", entre otras 

cuestiones. 

Por último, Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, ha confirmado que 

desde el grupo han implementado "una gran cantidad de medidas que nos ayudan, día 

a día, a impactar positivamente en la consecución de los ODS", y se ha mostrado 

orgulloso de ser partícipes de acciones que velan por la sociedad y el medio ambiente. 

“Las entidades financieras jugamos un papel clave; las finanzas para la 

sostenibilidad se sitúan en el centro de la estrategia del grupo, ya que desde la 

perspectiva de banca cooperativa, incorporan el doble prisma por el que 

desarrollamos nuestra función socioambiental y de desarrollo económico ”, ha 

concluido. 


