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DETRÁS DE LOS DATOS:
ALGUNAS REALIDADES FINANCIADAS
Con este suplemento especial del Barómetro de las finanzas éticas y
solidarias 2020 se muestran algunas de las realidades financiadas
en los sectores medioambiental, social y cultural.
El Barómetro es un informe que hace una radiografía anual de la evolución de las finanzas
éticas y solidarias en todo el Estado. En esta edición se han analizado los datos relativos,
entre otros, a los préstamos concedidos por las entidades financieras bancarias y
parabancarias en diferentes ámbitos, como el medioambiental, el social y el cultural.
En el 2020, el crédito concedido creció un 16% respecto al año anterior, hasta llegar a un
nuevo máximo histórico de 1.720 millones de euros.
Como indican los números, las finanzas éticas han concedido más crédito que nunca para
apoyar a las iniciativas transformadoras en un momento de dificultad económica,
mostrando su vocación por estar al servicio de la economía real y transformadora.

En el 2020, el crédito concedido creció un 16%
respecto aL año anterior, hasta llegar a un nuevo
máximo histórico de 1.720 millones de euros.

A la luz de estas cifras, desde el Observatorio de las Finanzas Éticas hemos querido dar
más visibilidad a las realidades financiadas, seleccionando esta muestra de proyectos
según los diferentes sectores y siguiendo la misma clasificación por ámbitos que hace
año tras año el Barómetro.
Confiamos en que este suplemento pueda hacerse de forma periódica para complementar los
datos de la edición anual del Barómetro, y progresivamente ir incorporando otras herramientas
que muestren cuál es la contribución de las finanzas éticas a la transformación social, a través
de la financiación de iniciativas con un impacto social y ambiental positivos.

ÁMBITOS DE FINANCIACIÓN
2020

Si observamos los sectores financiados
a nivel estatal, el sector
medioambiental continúa liderando el
ámbito con mayor volumen de
préstamos concedidos, seguido de los
sectores social y cultural.

desde el Observatorio de las
Finanzas Éticas hemos querido dar
más visibilidad a las realidades
financiadas, seleccionando una
muestra de proyectos según los
diferentes sectores

SECTOR MEDIOAMBIENTAL
Olatek
Legutio (Araba)
Crédito: 300.000 euros
Entidad: Fiare Banca Etica
Olatek es la empresa líder en el mercado de la madera
laminada del suroeste europeo, promoviendo el desarrollo
sostenible del sector forestal y la construcción ecológica.
https://olatek.es

Producció d'energia
Maresme 128, sccl
Barcelona
Crédito: 550.000 euros
Entidad: Coop57
La entidad ha sido impulsada por la Comunidad de
Propietarios Maresme 128 de Barcelona y tiene por objeto
actuar como comunidad energética local. El préstamo
financia la rehabilitación energética del edificio.

Santiveri
Barcelona
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos Bank
Hace 130 años, el barcelonés Jaime Santiveri viajó a
Alemania para curarse una enfermedad pulmonar. Allí
mejora su calidad de vida gracias a un tratamiento a base
de productos naturales. Santiveri decide importar todos
esos productos para ayudar a otras personas y hoy es la
fábrica de productos dietéticos más grande de Europa.
www.santiveri.com

Energía solar Baobab
Costa de Ivori
Crédito: 500,000,000 XOF
Entidad: Oikocredit
Esta empresa social se fundó para proporcionar sistemas
solares y servicios de tabletas digitales a los hogares. Fue
la primera entidad de microcréditos para enfrentar los
desafíos del acceso a la energía y la inclusión financiera.
www.baobabplus.com

Casa Grande Xanceda
A Coruña
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos Bank
El compromiso por la sostenibilidad adquirido por Casa
Grande de Xanceda va más allá de la elaboración de
alimentos con certificación ecológica. Los promotores de
la iniciativa plantan cada año 300 árboles en los bosques
de la zona.
www.casagrandexanceda.com

Asociación Proyecto Aldea Global
Nicaragua
Crédito: 4,950,000 USD
Entidad: Oikocredit
Asociación de pequeños productores de café que lleva a
cabo proyectos exitosos en los campos de seguridad
alimentaria, recursos naturales, crédito y exportaciones.
http://aglobal.org.ni

Supercoop Manresa
Manresa
Crédito: 220.000 euros
Entidad: Coop57 / Fiare Banca Etica
Supermercado cooperativo a Manresa que apoya a la
producción sostenible y local. El préstamo sirve para
financiar la puesta en marcha del proyecto y las obras de
adecuación del local de la entidad.
https://supercoopmanresa.cat

SECTOR SOCIAL
Associació Migració i economia
social i solidària (MIGRESS)
Barcelona
Crédito: 70.500 euros
Entidad: Coop57
Quiere promover la participación de personas migradas
en la economía social y solidaria.
www.facebook.com/MiGrESSolidaria

Can Cet - Centre d'inserció
Badalona
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos Bank
Empresa social que trabaja para ofrecer un futuro laboral
a sus empleados: personas con diversidad funcional.
www.cancet.org

Teb Cooperativa
Barcelona
Crédito: 400.000 euros
Entidad: Fiare Banca Etica
Un engranaje de cooperativas de iniciativa social sin
ánimo de lucro que pretende atender las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual y dar soporte a
sus familias.
www.teb.org

Asociación para el Desarrollo
Integral San Antonio Ilotenango
Guatemala
Crédito: 10,000,000 GTQ
Entidad: Oikocredit
Institución que ofrece microcréditos a clientes de zonas
rurales con altos niveles de pobreza. Para maximizar su
impacto social se esfuerza por aumentar la participación
de las mujeres dentro de la organización.
adisa.org.gt

La Balma
Barcelona
Crédito: 2.622.000 euros
Entidad: Fiare Banca Etica
Vivienda cooperativa en cesión de uso. Las viviendas
comparten espacios comunes, permitiendo así una vida
comunitaria que supone tanto un ahorro económico
como una ganancia de superficie útil y calidad de vida.
https://sostrecivic.coop/projectes/la-balma

SECTOR CULTURAL
Phenomena
Barcelona
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos
Un cine en el que se proyecta todo tipo de películas,
grandes clásicos, éxitos de los años 70, 80, 90 y muchos
otros largometrajes. Gracias a la financiación se llevó a
cabo la reforma del antiguo cine Nápoles de Barcelona.
www.phenomena-experience.com

Sapiens
Barcelona
Crédito: 200.000 euros
Entidad: Fiare Banca Etica
Sàpiens es una revista mensual de divulgación histórica,
líder en Cataluña, que aproxima a los lectores a los
principales acontecimientos del pasado en Cataluña y en
el mundo.
www.sapiens.cat

Espai Llavors, SCCL
Hospitalet de Llobregat
Crédito: 35.000 euros
Entidad: Coop57
Librería cooperativa y espacio comunitario integrado
activamente en el barrio del Collblanc de L'Hospitalet de
Llobregat. El préstamo financia la puesta en marcha del
proyecto.
https://espaillavors.cat

Pabellón número 6
Bilbao
Crédito: 30.000 euros
Entidad: Fiare Banca Etica
Un espacio para las artes escénicas autogestionado entre
las artistas y el público asociados. Por sus tablas han
pasado más de una treintena de producciones propias y
cientos de espectáculos de teatro y danza.
https://pabellon6.org
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