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PRESENTACIÓN
El presente dossier corporativo trata de presentar un 
sistema complejo y cohesionado de la Fundación y de 
su papel como integrante del Grupo Banca Etica.

Describe las actividades que realiza, las Entidades con 
quienes actúa, y espacios sociales donde dialoga para  
la consecución y el desarrollo de sus fines.

La Fundación a través de estas páginas se muestra 
como una Entidad que durante los últimos años, ha 
tenido la oportunidad de demostrar su gran potencial, 
a pesar de  la incertidumbre social  generalizada, de-
bido a la situación creada por  la pandemia a causa 
del Covid 19. Es una Entidad orientada a generar bro-
tes de transformación e impacto social allí donde 
cuenta con implantación en el territorio.

Los recursos  de los que dispone se han visto eficaz-
mente gestionados para tener una presencia cada día 
mas consolidada y lograr un mayor reconocimiento de 
la tarea y del impacto social en cada uno de los ámbi-
tos o espacios desde donde se articula la acción con-
creta de la Fundación Finanza Eticas, 

• Generación de conocimiento

• Promoción del activismo económico

• Actividad financiera complementaria

Los impactos y actividades que se exponen a lo largo 
de esta Memoria nos permiten ver la transversalidad 

y la imbricación social desarrollada, ya que la calidad 
del desarrollo social sostenible requiere la articula-
ción entre las políticas públicas, sociales, económi-
cas educativas, ambientales y urbanísticas en un sis-
tema cohesionado de transformación económica e 
igualdad social.

Esta potencialidad de acción dentro de nuestra Enti-
dad, se pone de manifiesto en los valores de la partici-
pación social y en la diversidad de los diferentes acto-
res con los que interactúa tanto a nivel local como 
nacional, europeo o internacional. Igualmente, se visi-
biliza tanto  en el acercamiento a la pluralidad de co-
lectivos dentro de la exclusión financiera, como ges-
tionando  espacios de futuro donde la generación 
joven encuentra compromiso y formación.

Desde el Patronato, junto con las personas que desa-
rrollan los proyectos, ponemos en vuestras manos 
este dossier corporativo, para seguir siendo recepto-
res y transformadores de propuestas fortaleciendo el  
Grupo Banca Etica. Nuestra actividad pone de mani-
festo la existencia de otras formas de hacer economía 
y  demuestra que las finanzas éticas son una realidad  
práctica coherente con los valores de justicia social. 

El Patronato.
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I. EL MARCO ACTUAL

NUESTRO RECORRIDO

La Fundación Finanzas Éticas nació en el 2002 con 
el nombre de Fundación Fiare. Hace cuatro días y en 
cambio parece casi otra época. Queríamos impulsar 
un movimiento ciudadano que agregara ciudadanía 
entorno a la idea de transformar las finanzas y gene-
rar alternativas en el ámbito financiero. Montar un 
banco ético, cooperativo, sin ánimo de lucro, transpa-
rente y interconectado con otros movimientos. Acer-
tamos en buscar el coliderazgo de un grupo de aso-
ciaciones Fiare promovidas por organizaciones de la 
sociedad civil en cada territorio. En 2005, creamos 
un agente financiero, el proyecto Fiare y con él em-
pezamos a trabajar con Banca Etica (Banca Popo-
lare Etica) promoviendo créditos a la economía so-
cial y solidaria y captando ahorro del público. En 
2014 dimos un gran paso adelante: nos integramos 
en Banca Etica transformando el Proyecto Fiare en 
Fiare Banca Etica. Hoy en el banco en España ya 
somos más de 3.000 personas socias y gestiona-
mos 200 millones de euros en ahorros que generan 
al 100% impacto social y ambiental, y lo hacemos a 
nuestra manera, como queríamos: aplicando la ética 
en los 360º de nuestra actividad y los principios de 
la Economía Social y Solidaria. 
¿Y qué pasó con la Fundación? ¿Qué pasó con las 
asociaciones Fiare? Muchas más cosas. Abrimos 
otro capítulo. Fundación y territoriales nos converti-
mos en una parte más de la Red Banca Etica. Adap-
tamos nuestra denominación sustituyendo Fiare por 
el nombre Finanzas Éticas, para resaltar que Fiare es 
propiamente un banco y que fundación y asociacio-
nes territoriales completamos su actividad fuera de 
lo que tiene que ver con la actividad estrictamente 
bancaria. Completamos su actividad promoviendo es-
pacios de intercooperación entre las finanzas éticas y 
el resto de actores sociales que ya trabajan con Fiare 
Banca Etica y que además quieren aprovechar al 
máximo potencial transformador de la Red. Intercoo-
peración, por lo menos en los tres ejes de trabajo que 

vamos a detallar en este dossier: generación de cono-
cimiento, promoción del activismo económico y activi-
dad financiera complementaria. Ahora los presentare-
mos los tres, pero primero vamos a contar cómo 
somos, cómo nos gobernamos y cómo nos relaciona-
mos con el resto de la Red Banca Etica.

NUESTRO ITINERARIO

2002 Creación de Fundación Fiare

2003-2005
Inicio de actividades y de la relación con 
Banca Popolare Etica

2006

Se empiezan a crear las asociaciones 
territoriales Fiare y iniciamos la captación 
de personas socias y compromisos de 
capital social. 

2011-2012
Las respectivas partes acuerdan la 
integración entre Fiare y Banca Etica.

2014

Apertura de Fiare Banca Etica como marca 
de Banca Popolare Etica en el Estado 
Español. Apertura Sucursal en Bilbao. Inicio 
de integración en la Red Banca Etica. 

2014-2017
Traspaso de las personas socias de las 
territoriales a la cooperativa Fiare Banca 
Etica. 

2017-2018

Reforma de los estatutos, del sistema de 
gobierno y de las actividades de la 
Fundación. Adopción de la nueva marca 
Fundación Finanzas Éticas y culminación 
del proceso de integración social en la 
Red Banca Etica. 

2018 - ... Consolidación de la nueva etapa

GOBIERNO

La fundación forma parte de la Red Banca Etica y nues-
tros planes de trabajo, objetivos y espacios de rendi-

ción de cuentas están claramente interconectados: 

Encuentro de la Mesa de la Asamblea Consultiva
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La asamblea consultiva
La Fundación adopta a la Mesa de Socias de Referen-

cia  de Fiare Banca Etica como Asamblea Consultiva, 
un órgano que determina las prioridades de trabajo de 
la Fundación. La Mesa está formada por las distintas 
asociaciones Finanzas Éticas y seis entidades secto-
riales de referencia para la Red Banca Etica: REAS Red 
de Redes, REFAS, ECOO, Caritas, Seryes, la Escuela An-
daluza de Economía Social, el Secretariado Gitano y 
otras que están por venir. Se reúne al menos 3 veces al 
año.

El patronato
El patronato de la Fundación es el máximo órgano de 
decisión y delibera coordinadamente con la Asamblea 
Consultiva. Se compone de la siguiente manera: 

• 4-5 patronos/as propuestos por la Mesa.

• Un/a patrono/a propuesto por los grupos de socias 
de Fiare Banca Etica.

• 1-2 consejeros/as de Banca Etica. 

• El resto de patronos hasta completar el máximo de 
nueve los propone el Consejo de Administración de 
Banca Etica. 

El Consejo de Administración de Banca Etica es con-
sultado antes de proceder a todos los nombramientos 
del Patronato.

Comisión ejecutiva
La Presidencia, vicepresidencias, secretaria y al menos 
un miembro más del patronato constituyen la comi-
sión ejecutiva cuyo objetivo es tomar las decisiones 
más importantes del día a día. En la comisión ejecutiva 
participa la dirección de la Fundación con voz pero sin 
voto. Se reúne quincenalmente. Reporta en el Patro-
nato de la Fundación. 

Comisiones delegadas
Son comisiones formadas por entidades del entorno 
de Fiare Banca Etica y las asociaciones Finanzas Éti-
cas. Su objetivo es apoyar el desarrollo de los progra-
mas de la Fundación. Los coordinan las personas 
trabajadoras de la Fundación.  

LA RED BANCA ÉTICA

La Red Banca Etica se compone de:

• Banca Popolare Etica, SCPA cuya marca en italia es 
Banca Etica y en el Estado Español Fiare Banca tica. 

• Etica SGR. Sociedad gestora de fondos 100% éticos

• Cresud. Entidad microfinanciera.
• Fundación Finanzas Éticas. La Fundación en el Es-

tado Español.

• Fondazione Finanza Etica. La Fundación en Italia.

• Asociaciones Finanzas Éticas. Canarias, Castilla y 
León, Catalunya, Centro, Illes Balears, Navarra, País 
Vasco y Sur.

Grupo Banca Etica

Red Banca Etica
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REDES DE REFERENCIA

Para desarrollar nuestros objetivos, la Fundación y su 
base social mantenemos una colaboración perma-
nente con las siguientes redes: 

RED Descripción Vínculo

FEBEA
Federación Europea de 
Bancos éticos y Alternativos

Fundación 
Finanzas 
Éticas

REAS RED 
DE REDES

Red estatal de Economía 
Solidaria

FINANCE 
WATCH

Red que promueve la 
reforma del sistema 
financiero en Europa.

TAMA

Cooperativa Europea cuyo 
objetivo es facilitar la 
financiación de proyectos 
de economía social.

AEM
Asociación Española de 
Microfinanzas

Share 
Holders 
For 
Change

Activismo accionarial para 
promover la mejora de la 
responsabilidad empresarial

FETS
Divulgación de las finanzas 
éticas en Catalunya

Associació 
Fiare 
Catalunya

Consorci 
per la Festa 
del Comerç 
Just i la 
Banca Etica

Red de promoción del  
comercio justo y las 
finanzas éticas en Catalunya

XES Xarxa d’Economia Solidària

La Coordi
Red de impulso del 
Comercio Justo

Plataforma 
per una 
Fiscalitat 
Justa

Red por una fiscalidad justa 
y contra los paraísos 
fiscales

REFAS
Red de Finanzas 
Alternativas y Solidarias

Asociación 
Finanzas 
Éticas 
Euskadi y 
Castilla León.

RED 
Anagos

Economía solidaria en 
Canarias

Asociación 
Fiare Canarias

REAS 
Euskadi

Red de economía solidaria 
en Euskadi

Asociación 
Fiare EuskadiFinantzaz 

Haratago
Plataforma educación 
financiera en Euskadi

Geltoki
Mercado de economía 
solidaria en Pamplona

Asociación 
Fiare Navarra

II. ÁMBITOS 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

“En cuestiones de cultura y de saber, solo se 
pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da” 

Antonio Machado.

UNIVERSIDADES
Las universidades juegan un papel fundamental en la 
construcción del paradigma cultural. Hemos dedi-
cado muchos esfuerzos a ellas: es la hora que las fi-
nanzas éticas aporten a la comunidad universitaria 
su visión. 

Diseñamos cursos a distintos niveles, con acredita-
ción como títulos oficiales convalidados en el espacio 
europeo (ECTS). Disponemos de una serie de módu-
los online que personalizamos y adaptamos para 
cada propuesta formativa. El equipo de profesores y 
profesoras es mixto entre la Fundación y el profeso-
rado de la propia universidad.  

Impartimos formación a más de 150 alumnos y 

alumnas. Además ponemos a disposición de la uni-
versidad y de los alumnos un campus online propio:
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w w w . f i n a n z a s e t i c a s . i n f o

Durante los cursos 20-21 y 21-22 impartimos cursos 
propios y colaboraciones en las siguientes universi-
dades: 

PREMIO ARCADI OLIVERES

En el año 2021 lanzamos el Premio Arcadi Oliveres al 
mejor Trabajo de Fin de Grado o Máster en Finanzas 
Éticas. 

Arcadi Olveres fue profesor de economía y destacado 
pacifista y activista en muchas causas, entre ellas en 
la promoción de las finanzas éticas, ámbito en el que 
consiguió movilizar a muchas personas y organiza-
ciones. Arcadi colaboró con Fiare en numerosas oca-
siones. Con él tuvimos el privilegio de compartir mu-
chas charlas y actividades. Arcadi falleció el 6 de abril 
de 2021. Y en su recuerdo y homenaje decidimos dar 
su nombre al premio sobre finanzas éticas que había-
mos decidido poner en marcha durante ese mismo 
curso.

El ganador o ganadora percibe un total de 2.000€ 

consistentes en una dotación económica de 500€ y 
una dotación en especie consistente en una beca de 
formación en finanzas éticas y la publicación del tra-
bajo. En la primera edición se presentaron 21 traba-

jos. 

Arcadi Oliveres
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IMPULSEMOS LAS FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS 
EN EL AULA

Un proyecto fruto de la colaboración ente la Funda-
ción y FETS (Finançament Ètic i Solidari). Gracias a 
este proyecto hemos lanzado la Red de Educación en 
las Finanzas Éticas y Solidarias (www.redefes.org). 
Esta red agrupa a profesores/as que quieren incorpo-
rar el tema de finanzas en escuelas e institutos. 
Además forman parte de la red otras organizaciones 
como Oikocredit y Finantzaz Haratago. El portal de 
internet de la red consta de más de 40 actividades 

adaptadas a los distintos grupos de edad. Además 
cada año celebramos un encuentro estatal toda la red 
con el profesorado. 

Hemos creado una guía didáctica con más de 40 di-
námicas y recursos que se implementan anualmente 
en más de 50 colegios e institutos cada año.

El proyecto nos permite también ofrecer un Programa 
de Aprendizaje y Servicio en la Universidad de Barce-
lona apartir del cual implicamos cada año a un grupo 
de alumnos en actividades y campañas sobre las fi-

nanzas éticas. 

LABORATORIO DE IDEAS

• Informe sobre las Finanzas Éticas en Europa. 
Cada año este informe diagnostica la situación 
cualitativa de las finanzas éticas en Europa, señala 
retos y analiza aspectos relacionados con la 
adaptación al contexto social del momento.  La 
última presentación del informe está colgada en 
nuestro canal de Youtube y acumula más de 600 

visualizaciones. 

• Proyectos europeos. Participamos en distintos 
proyectos europeos orientados compartir 
conocimiento con otras realidades europeas de 
finanzas éticas y economía solidaria, por ejemplo 
hemos participado en el proyecto Transit de 
buenas prácticas para la transformación social o 
en un programa Erasmus Plus para desarrollar un 
máster europeo de Economía Social y Solidaria y 
prestamos apoyo a otros proyectos presentados 
por nuestas entidades socias a Europa.
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• Informes temáticos. Periódicamente publicamos 
estudios temáticos que orientan nuestra actividad 
y que pueden ser de interés general en el campo 
de las finanzas éticas, como por ejemplo el 
Estudio sobre la financiación propia de la 
Economía Social y Solidaria (2019), o la situación 
de las microfinanzas en España (2021).

ACTIVISMO ECONÓMICO

Más allá de ofrecer servicios financieros, la Red Banca 
Etica siente la responsabilidad de implicarse también 
en las distintas campañas que promueve la sociedad 
civil en relación a propuestas de transformación so-
cio-económica y de llamada de atención a las conse-

cuencias no económicas que 
tiene la actividad empresarial y 
financiera. 

RESPONSABILIDAD SOCIO-
AMBIENTAL DE LAS 
TRANSNACIONALES
Promovemos la idea de que cual-
quier decisión económica tiene 
consecuencias socio-ambienta-
les. Por ello no sólo ponemos el 
acento en generar alternativas fi-
nancieras sino que apelamos 
también a la responsabilidad al 
sector empresarial y particular-
mente a las transnacionales y al 
mundo accionarial, que son las 
que tienen impactos más impor-
tantes. Para ello impulsamos ac-
tuaciones de accionariado crítico 
adquiriendo acciones de empre-
sas expresamente para señalar o 
denunciar en sus Juntas Genera-
les impactos negativos sobre la 
sociedad o el medio ambiente. En 
concreto hemos intervenido en 
las Juntas de Repsol,  Endesa, 

Enel y Indra  y hemos mantenido 
un intenso diálogo con Inditex en 
relación a la continuïdad del Ac-
cord de Bangladesh.

Para incrementar el impacto de nuestra voz, somos 
parte de la Red europea Shareholders for Change que 
agrega un conjunto de gestoras de fondos responsa-
bles que representan más de 20 mil euros en activos 
financieros sostenibles. 
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También nos hemos unido a Banca Armada, una cam-
paña que tiene como objetivo denunciar la vinculación 
de los grandes bancos en España con la industria de 
las armas. 

FINANCE WATCH
La Fundación somos socia de Finance Watch. Una 
organización de ámbito europeo que trabaja en la re-
forma del sistema financiero. Desde Finance Watch 
se han promovido numerosas campañas y se hace 
toda una actividad de advocacy para promover un 
sistema financiero más justo, más estable y más sos-
tenible en el que las personas y el planeta sean el 
centro de atención. Desde el 2020, Finance Watch he-
mos activado una estrecha colaboración entre las 
distintas entidades socias y hemos promovido cam-
pañas y actividades como Diez Años de Crisis!, Cam-
biemos las Finanzas o Reclaim Finance sobre los pla-
nes de reactivación económica impulsados a raíz de 
la pandemia. 

FONDO LA COLMENA
Durante la pandemia la Fundación hemos impulsado, 
con la colaboración de toda la red Finanzas Éticas, 
Fiare Banca  Etica y REFAS un fondo para apoyar a 20 

proyectos de economía social y solidaria. Además 
de donaciones por valor de más de 20.000€ , hemos 
podido facilitar una herramienta de activación comer-
cial por la cual el donante podía transformar parte de 
la donación en un cupón de compra canjeable en 
cualquiera de los 20 proyectos generando pues una 
relación más intensa entre donantes y beneficiarias. 

En la actualidad trabajamos para convertir este fondo 
en un nuevo proyecto de inversión solidaria que espe-
ramos pueda salir a la luz durante el 2022 coinci-
diendo con el 20 aniversario de la Fundación. 

CERVEZAS GABARRERA

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE BIOCONSTRUCCIÓN

PIÉLAGO 5

LA COLMENA

http://www.bancaarmada.org
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WE LOVE MARKETS

EXTREMADULA ALIMENTA

VALLAECOLID

LA REVERDE

LIBRERIA LA TRIBU

EVENTOS MACAKI

7H COOPERATIVA CULTURAL

CENTRO DE FORMACIÓN ELITE

LAS 20 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA COLMENA
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BROTES DEL GENIL

CASA FARFARA

LA RETORNABLE

A FACTORIA VERDE

CUATRO SOLES

ECO-SIC

QUESERÍA JARAMERA

ECOAGROTURISMO MARI CRUZ

LAS 20 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA COLMENA
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ÁMBITO DE ACTIVIDAD PARABANCARIA

El principal interés detrás de la Red Fiare es promo-
ver una transformación socio-económica que per-
mita la igualdad de oportunidades y la sostenibili-
dad económica, social y ambiental de nuestras 
sociedades. En el ámbito financiero, en el que que-
remos circunscribir nuestra actividad, hay un aba-
nico de dimensiones en los que Fiare puede y quiere 
intervenir, como hemos ido señalando: la promoción 
de los principios de las finanzas solidarias, la lla-
mada de atención a la ciudadanía, al sector público 
y a los sectores empresariales y financieros sobre 
los efectos sociales y ambientales de cualquier ac-
tividad económica, etc. Pero nuestra apuesta más 
significativa ha sido proponer herramientas finan-
cieras ciudadanas volcadas en el desarrollo de la 
Economía Social y Solidaria y la del derecho al cré-
dito. Este desarrollo lo procuramos de manera muy 
significativa desde el banco, Fiare Banca Etica, pero 
somos conscientes que la actividad reglada de un 
banco, por más que apueste por los principios de la 
economía solidaria, tiene diversas limitaciones, 
tanto legales como económicas. No queremos des-
entendernos de estas limitaciones y por eso, nos 
hemos comprometido a sumar nuestras energías a 
la creación, consolidación y crecimiento de herra-
mientas financieras alternativas no reguladas. 
Uno de los aspectos interesantes a destacar de es-
tos programas, además del propio impacto social 
que veremos a continuación, es que nuestra estruc-
tura social, (a veces compleja) nos permite flexibili-
dad y una gran capacidad para aprovechar sinergias, 
así, en algunos casos la iniciativa parte de los GIT 
(Grupos de Iniciativa Territorial de Fiare Banca Etica), 
de las asociaciones Finanzas Éticas, otras veces de 
la propia estructura comercial de la cooperativa y en 
otros casos de la propia Fundación, siempre pre-
sente de una manera u otra en cada programa de 
financiación. 

LA LIBRETA REDES

En colaboración con la banca, la Fundación co-ges-
tiona desde el año 2007 (ya más de 10 años) la dona-
ción de intereses de clientes del banco a 17 entidades 

que promueven proyectos de financiación alternativa. 
Además del importe concreto que se ha podido derivar 
durante todos estos años a estos proyectos gracias a 
la generosidad de las clientes de Fiare Banca Etica, 

este programa nos ha permitido mantener vivo el vín-
culo con otras entidades cuyas aspiraciones de justi-
cia económica, defensa del derecho al crédito y lucha 
contra el desempleo a través del emprendizaje social 
hacemos nuestras. Las entidades beneficiarias han 
recibido, desde 2014 un total de 91.721€ . Actual-
mente son beneficiarias:

• Acció Solidària contra l’Atur
• Asociación de Comunidades Autofi-

nanciadas
• Caritas Diocesana de Bilbao
• Cepaim
• Fondo de Solidaridad Paz y Esperan-

za de Granada
• Grupo de Apoyo a Proyectos (GAP)
• IDEAS SCCL
• Microfides
• Conosud
• PTM
• Mundubat
• Oikocredit Catalunya
• Reas Red de Redes
• Reas Navarra
• Mercado Social de Madrid
• Vía Campesina
• REFAS

MICROCRÉDITO ASISTENCIAL

La presencia activista de nuestras personas socias 
de Fiare Banca Etica en el territorio y de entidades con 
las que mantenemos estrechos vínculos en el ámbito 
local nos ha permitido tejer un conjunto de relaciones 
y con ellas dar respuesta a determinadas necesida-
des de financiación de carácter socio-asistencial en 
Euskadi, el territorio fundacional de Fiare y por tanto 
en el que durante más tiempo hemos tenido presen-
cia. El objetivo de estos programas es garantizar el 
derecho al crédito de familias usuarias de servicios 
sociales que sufren exclusión financiera.
El primer municipio del Estado con el que articulamos 
un programa de esta naturaleza fue Hernani , con el 
que la Asociación Finanzas Éticas Euskadi firmó un 
convenio en vigor desde 2015 y que ha permitido la 
concesión de más de 20 préstamos socio-asisten-
ciales por un importe total de 70.000€ . En este 
proyecto, la liquidez de la línea proviene del Ayunta-
miento, la gestión y promoción recae en el GIT y la 
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supervisión y toda la parte burocrática la gestiona la 
Asociación.
Posteriormente, se crearon dos nuevos fondos si-
milares con los respectivos ayuntamientos: uno en 
Andoain  de 25.000€  y otro en Ordizia  de 
20.000€. 

FONDO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

Las experiencias de concertación público privada 
en el ámbito socio-asistencial se han extendido a 
otros territorios en el ámbito del emprendimiento 
social. Entre estos, los más consolidados los en-
contramos en Castilla y León. 
En esta comunidad, la Asociación Finanzas Éticas 
Castilla León ha venido gestionando ya desde 2012 
(pero sobretodo con más fuerza a partir de 2016) 
varias líneas de financiación para el emprendi-
miento social, merced a sendos convenios con 
Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valla-
dolid. Estos convenios prevén además actuaciones 
para el fomento de la creación de empresas de eco-
nomía solidaria tanto en la ciudad de Valladolid, 
como en municipios de la provincia con menos de 
20.000 habitantes.
Gracias a esos convenios, se han gestionado  134 

ayudas reintegrables , por un importe de 734.727€. 
Además, fruto del trabajo realizado se ha podido 
generar una interesante red de personas y organiza-
ciones colaboradoras y avalistas sociales. 

FONDO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 
EN MADRID
La positiva experiencia del fondo para el emprendi-
miento en Valladolid ha sido una inspiración clara 
para la puesta en marcha de un fondo de microcréd-
itos similares en Madrid con la colaboración del 
Ayuntamiento.
Este municipio, que está realizando una apuesta por 
la economía solidaria, ha puesto a disposición de la 
Fundación un fondo rotatorio de 100.000€ del que ya 
se han beneficiado 12 entidades  para la generación 
de puestos de trabajo en el ámbito de la economía 
social y solidaria.
Los proyectos financiados pertenecen a ámbitos 
muy diversos, desde la transición energética, la ali-
mentación ecológica, la producción de contenidos 
culturales o la restauración que tienen en común el 
objetivo de crear un mercado social de alternativas 
en la ciudad de Madrid. 

Librería - Cafetería La Otra. Primer proyecto financiado

Firma del convenio inicial con el Ayuntamiento de Valladolid
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IMPLÍCATE LA OSA

TRANSITANDO EL SALTO

SOLENCOOP CAFÉ DORÉ

LA CORRIENTE ESPACIO GERANIOS

CATERING SOLIDARIO BEGRANEL

ENERGY FLOW CONCEPT DOCUMFY

¿NOS TOMA-
MOS UN CAFÉ
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FONDO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ESS EN 
BARCELONA

Si en los casos anteriores las administraciones lo-
cales facilitaban los fondos que se ponen a disposi-
ción de las solicitantes de crédito, en Barcelona, la 
colaboración con el Ayuntamiento, que ha puesto en 
marcha un ambicioso plan de impulso de la eco-
nomía solidaria, derivó inicialmente en una actua-
ción por la cual, Fiare Banca Etica movilizaba un 
total de un millón de euros de crédito de recursos 
propios para proyectos nuevos o proyectos de cre-
cimiento del sector en la ciudad. 
El mecanismo utilizado supuso una gran innova-
ción: el Ayuntamiento concedía una ayuda reinte-
grable a la Fundación de 100.000€ y con ésta ayuda, 
la Fundación cubría hasta el 50% de la posible mo-
rosidad que generara el fondo. Durante la pandemia 
el Fondo se incrementó hasta 300.000€.
El convenio se firmó en diciembre de 2017 con la 
Fundación y con Fiare Banca Etica y terminó en di-
ciembre de 2020. Durante el 2021 hemos renovado 
el convenio ahora como una herramienta que per-
mita el fortalecimiento de los recursos propios de la 
Economía Social.

Durante el periodo de vigencia del convenio se ava-
laron operaciones de 6 entidades  por un importe 
total de 780.000€  y no hubo que hacer frente a nin-
guna situación de morosidad. Sin embargo sí se    
restructuraron la mayoría de las operaciones con el 
objetivo de poder hacer frente al parón económico 
que suposo la pandemia. 

LA CONSTRUCTIVA

TMDC

MENSAKAS

VISERVEIS

FEMMEFLEUR

COS
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FICOOP

Desde 2019 la Fundación estamos participando en el 
proceso de creación de la primera plataforma de Crow-
dfunding de inversión en Economía Social y Solidaria 
en el Estado Español. Este proyecto recibió un espal-
darazo importante en 2020 tras el apoyo recibido por 
la Comisión Europea a través del programa EASI. En la 
actualidad el consorcio promotor del proyecto está 
compuesto, además de por la Fundación, también por 
las cooperativas Iesmed, la asociación France Active 
MPA-Occitanie, Tudigo y la Federación Europea de 
Bancas Éticas y Alternativas (FEBEA). El objetivo es 
que la plataforma sea un escaparate de proyectos de 
Economia Social y Social y Solidaria que buscan esca-
lar su actividad y que para ello necesitan ampliar sus 
fondos propios mediante la incorporación de nuevas 
personas socias o mediante la suscripción de bonos 
participativos. El proyecto se estructura en dos patas: 
la cooperativa Finanzas Cooperativas y la propia pla-
taforma de financiación participativa FICOOP. La coo-
perativa será la propietaria mayoritaria de la plata-
forma y además de administrarla ofrecerá otros 
servicios como el acompañamiento, la formación o la 
asistencia técnica. Esta cooperativa será abierta y 
pretende incorporar en su base social a otras institu-
ciones inversoras, a los usuarios inversores de la pla-
taforma, a las personas trabajadoras de la misma y a 
los proyectos en los que se vaya a invertir. Por su parte 
la plataforma será la responsable de plantear, gestio-
nar y hacer el seguimiento de todos los proyectos de 
inversión que buscan esa financiación participativa. 

READY TO INVEST

La fundación participa en el proyecto Europeo Ready 
To Invest junto con Avanzi, la gestora del Fondo de 
Capital Riesgo social impulsado por el Grupo Banca 
Etica y con a|cube, una aceleradora de empresas con 
impacto social. Gracias a esta colaboración en el mo-
mento actual el fondo está estudiando la viabilidad de 
tres empresas que la Fundación ha seleccionado y que 
de ser aprobadas recibirán un a aportación importante 
de capital social por parte del Fondo. Además, en el 
momento actual , una empresa, PAX-Patios de la Al-
quería está recibiendo acompañamiento por parte de 
la aceleradora italiana A|cube que también forma parte 
del consorcio

III. VALOR SOCIAL 
Más allá de los tres ámbitos de actividad señalados, la 
Fundación gestionamos un portal impulsado conjun-
tamente con Fiare Banca Etica: www.valorsocial.info

Valor Social es ya un portal de referencia en el ámbito 
de las finanzas éticas. Con más de 200 artículos pu-

blicados y 5 dossieres temáticos que tratan en pro-
fundidad distintos asuntos de actualidad en el mundo 
de las finanzas éticas: 

- Casas no son negocios. 
- Las Finanzas Sostenibles en Europa: todavía lejos.
- Bancos en Erupción.
- Las Finanzas Éticas: solidaridad y red frente a la pan-
demia. 
- Clima: nos queda poco tiempo.

Actualmente el portal cuenta con más de 30.000 visi-

tas al año. 
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