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Grupo Carige 

Banco Carige 

Banco del Monte di Lucca 

Banco Cesare Ponti 

Caja de Savona 

Caja de Ahorro de Carrara 

Carige Vita Nuova 

Carige Assicurazioni                      

Carige Asset Management 

 



Historia 

Concepto de actividad bancaria se desarrolla en 
Génova y Toscana. Beato Angelo de Chivasso: 
Monte di Pietà de Génova  

 

Decreto del Rey Carlo Alberto en 1846: 
nacimiento de la Caja de Ahorro de Génova. 

 

Extensión en el oeste de Liguria: Caja de Ahorro 
de Génova e Imperia en 1967 

 

 

 

 



Historia 

Separación de la actividad bancaria: Banco 
Carige en 1991 

Creación de las empresas Columbus Leasing, 
Factoring y Domestic            Grupo Banca 
Carige en 1992 

Trasformación de modelo en 1994: Banco 
Universal 

Cotización de Banco Carige en 1995 

 



Fondo Pensione Aperto Carige 

Empleados, público o privado 

Trabajadores autónomos 

Miembros de cooperativas de trabajo 

Otras personas, como amas de casa o 
personas con ingresos diferentes 
 



Fondo Pensione Aperto Carige 

Fondo Dinámico: personas con más de 15 años a la 
jubilación. El fondo invierte principalmente en 
acciones. 
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Fondo Equilibrado: período de contribución significativo 
(hasta 15 años). Se equilibran las inversiones entre 
acciones y bonos. 
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Fondo Prudente: clientes con menos de 5 años a la 
jubilación. Invierte principalmente en instrumentos del 
mercado monetario y bonos denominados en euros. 

 



Fondo Pensione Aperto Carige 

Fondo Objetivo Liquidación: garantiza el reembolso del 
capital. Tiene una componente de bonos y una 
monetaria que pueden llegar al 100%.  

 



Ventajas Fiscales 

 Deducción de las rentas pagadas al fondo 
desde la base imponible, hasta un máximo de 
€ 5,164 

 

 Las rentas benefician de una rebaja de 
impuestos que oscila entre el 9% y el 15%, en 
función de la longitud de la contribución de 
integración. 



Contactos 

Página Web: 

http://www.gruppocarige.it/grp/ 

Número de teléfono: 

010/494563 

Correo Electrónico: 

……………..i@bancacarige.it 
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