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Enfoque

Nuestro proyecto como banca ética es la transformación social y 
económica. Para ello nuestro principal instrumento es la actividad 
financiera. Sin embargo, queremos sentirnos cercanos y hacer de caja 
de resonancia de las reivindicaciones y procesos de incidencia pública 
del resto de movimientos ciudadanos que a través de otros procesos 
plantean los mismos objetivos de transformación. Somos una entidad 
abierta. En especial queremos colaborar en aquellas iniciativas que 
reivindican poner las finanzas al servicio de la ciudadanía. Para 
promover el activismo y dar mayor visibilidad a nuestros 
posicionamientos contamos, además, con un medio de comunicación 
propio engendrado desde el propio grupo Banca Etica, el Hub Editorial, 
cuya expresión en España es el portal Valor Social.

http://valorsocial.info
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valorsocial.info es actualmente nuestra 
herramienta de difusión para promover el 
activismo en finanzas éticas y economía social y 
solidaria. 
Forma parte, junto con valori.it, del Hub 
Editorial de Grupo Banca Etica que financia 
íntegramente su desarrollo. 

- publicación de un artículo semanal 
relacionado con las Finanzas éticas. 

- publicación de un dossier de 
profundización trimestral

- newsletter semanal
- usuarios medios anuales: 40.000. 
- Mayoritariamente de entre 25 y 40 años
- Mayor porcentaje de mujeres que de 

hombres.
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Shareholders For Change
FEBEA
Asociación Española de Microfinanzas
Finance Watch
Banca Armada

Redes de las que formamos parte:

https://www.shareholdersforchange.eu/
https://febea.org/
https://asociacionmicrofinanzas.org/
https://www.finance-watch.org/
http://www.bancaarmada.org/es/
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Campañas, redes y procesos a los que hemos dado 
apoyo

Movilización mundial por el clima
Activismo acerca del Plan de Finanzas Sostenibles
Plataforma de la Industria de la Moda
Idearia
Plataforma contra los paraísos fiscales
Plataforma por empresas responsables
Movilizaciones 8M
ILP Renta Básica Euskadi
Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras
REFAS
REAS Red de Redes



Fondazione Finanza Etica

Actuaciones de accionariado crítico lideradas:

● Participación en juntas de accionistas
○ ENDESA: 2020, 2021, 2022
○ INDRA: 2020, 2021, 2022
○ REPSOL: 2021, 2022

● Diálogo sobre temas en controversia:
○ INDITEX
○ IBERDROLA
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