
ÁMBITO ACTIVISMO
Enfoque

Este ámbito nace también del primero de los fines fundacionales descritos en nuestros estatutos 
que mencionan explícitamente nuestra vocación para implicarnos en los procesos de economía 
social, empleo sostenible, políticas sociales e impacto medioambiental. Y se concreta en el tercero 
de los cuatro fines fundacionales: Buscar, diseñar y facilitar cauces e instrumentos de acceso al 
capital y a los servicios financieros para las entidades del Tercer Sector, las entidades de la 
economía social y solidaria o nueva economía y muy especialmente para personas en riesgo de 
exclusión financiera y social.

Queremos, como Grupo Banca Etica, mostrarnos como una entidad comprometida con el desarrollo 
de estas economías transformadoras desde lo que nos es propio: la financiación. El papel de la 
fundación en este sentido es abrirnos no sólo a la provisión de financiación bancaria sino también 
desarrollando instrumentos y capacidades para incrementar los recursos propios y que estos 
instrumentos y capacidades permitan incrementar las dinámicas de adhesión ciudadana a las 
economías transformadoras. Nuestra participación en entidades se realiza con vocación de 
comprometernos, no en proveedores financieros ni en asesores externos sino como entidad social 
colaboradora comprometida con la entidad en la que invertirmos. De ahí emergen procesos de 
empoderamiento, capacitación, difusión, etc.



Actividad financiera complementaria

Metas alcanzadas Retos iniciados

❖ Completado el proceso de inversión del 
Fondo de avales con el Ayuntamiento 
de Barcelona. En total 8 operaciones 
avaladas, morosidad 0.

❖ Fondo de Impacto ESS Barcelona. 1a 
convocatoria abierta. Objetivo, entre 3 y 6 
entidades cada año para colocar un total de 
300.000€.

❖ Completado el proceso de inversión del 
Fondo para la financiación economía 
social con el Ayuntamiento de Madrid. 
En total 14 operaciones, morosidad 0.

❖ Fondo de Arbúcies. 1a convocatoria abierta. 
1r proyecto seleccionado. Objetivo: 1 entidad 
cada año para un total de 20.000€.

❖ La Colmena Inversión Solidaria. 
Convocatoria abierta. Más de 10 entidades 
en proceso de acompañamiento, con 
sesiones individuales y sesión grupal. 
Objetivo: entre 3 y 6 entidades cada año 
para un total de 250.000€



Proyectos financiados (Madrid)

➔ Documfy, documentales

➔ La Osa, supermercado

➔ Crudo Sostenible

➔ Begranel

➔ La Corriente, energía



➔ Geranios, coworking

➔ Implícate

➔ El Salto Diario

➔ Tienda Cultivando

Proyectos financiados (Madrid cont.)



Proyectos avalados (Barcelona)

➔ Cocoro, ropa íntima

➔ La Constructiva

➔ Iacta Abogadas

➔ Viserveis, vehículos eléctricos



➔ TMDC, taller colaborativo ➔ Mensakas

➔ Crític, medio de comunicación ➔ COS, salud



Actividad financiera complementaria


