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DETRÁS DE LOS DATOS: 
ALGUNAS REALIDADES FINANCIADAS
Con este suplemento especial del Barómetro de las finanzas éticas  
y solidarias 2021 queremos mostrar algunos proyectos medioambientales,  
sociales o culturales financiados por las entidades del Barómetro. 

El Barómetro de las finanzas éticas y solidarias es un informe que hace una radiografía 
anual de la evolución de las finanzas éticas y solidarias en todo el Estado y este 
documento muestra cómo en el último año las entidades de finanzas éticas han seguido 
consolidando su apuesta por la economía real y transformadora.

El 2021 ha sido un año en el que las consecuencias, contradicciones y límites  
de un sistema económico enfocado a la acumulación de beneficios han mostrado  
su cara más dura. Una crisis climática que ya es cosa del presente, una tensión belicista 
descontrolada y una crisis energética que amenaza a millones de personas, son 
impactos de un modelo en el que el sistema financiero hegemónico es un instrumento 
fundamental.

Pero 2021 también ha sido el año en el que se ha alcanzado un nuevo récord de crédito 
otorgado por el sistema de finanzas éticas y cada uno de los 1.871 millones de euros 
destinados a la economía real y transformadora consolidan esta otra forma de entender 
las finanzas que pone la vida en el centro. Con este suplemento queremos dar visibilidad 
a estas historias, dando cuerpo a las cifras y poniendo cara a las gráficas. 

CON ESTE SUPLEMENTO QUEREMOS DAR VISIBILIDAD A ESTAS HISTORIAS, 
DANDO CUERPO A LAS CIFRAS Y PONIENDO CARA A LAS GRÁFICAS

2021



 
Energías renovables
Industria y tecnología ambiental
Agricultura y ganadería ecológica
Comercio justo
Alimentación ecológica
Gestión de residuos
Construcción sostenible

Ocio
Arte
Comunicación y audiovisuales
Actividades culturales

CULTURAL

MEDIOAMBIENTAL

Particulares
Administraciones 

Públicas

OTROS

Vivienda
Salud y bienestar

Inclusión sociolaboral
Desarrollo comunitario 

Educación 
 

SOCIAL

A NIVEL ESTATAL 

ÁMBITOS DE FINANCIACIÓN 
2021

Si observamos los sectores financiados a escala estatal, el sector 
medioambiental lidera los ámbitos financiados con un 36,76% sobre el total, 
seguido del ámbito social con un 24,56% y del cultural, con un 19, 12%.   

1.871.947.388€
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Gure Sustraiak
Ollo (Nafarroa)
Crédito: 130.000 €
Entidad: Fiare Banca Etica

La esencia de este proyecto transformador de Navarra es que 
sus servicios sean accesibles a todas las personas, bajo un 
modelo de economía sostenible, aspirando a ser un referente 
de turismo inclusivo en el Estado. Gure Sustraiak es una 
cooperativa en la que se desarrollan actividades de educación 
ambiental, turismo inclusivo, actividades terapéuticas con 
animales y formaciones en diferentes materias sociales.

https://www.granjaescuelaguresustraiak.com

Yes Future Positive Supermarket
Barcelona (Cataluña) 
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos Bank

¿Se puede ir de compras sin volver a casa con las bolsas 
llenas de envases desechables? En Barcelona, al menos sí, 
gracias a iniciativas como Yes Future y su establecimiento: 
Yes Future Positive Supermarket, donde se pueden comprar 
productos de alimentación ecológica y de proximidad, o de 
droguería, con detergentes para ropa y lavavajillas, limpiadores 
para el hogar y cosmética. Todo esto siempre a granel y con 
soluciones sostenibles para que cada cliente se lo lleve a 
casa.

https://yesfuture.store

Central Fronteriza Cafetaleros
Perú 
Crédito: No disponible
Entidad: OikoCredit

Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (CENFROCAFE) 
es una cooperativa que produce y comercializa café y que 
está ubicada en Jaén, en la región de Cajamarca, Perú. La 
cooperativa representa a más de 100 organizaciones de base, 
con unos 2500 miembros. CENFROCAFE se especializa en café 
de alta calidad, y es ampliamente reconocida como una de 
las principales cooperativas de café de especialidad de Perú. 
Consigue compatibilizar grandes volúmenes de producción 
con altos niveles de sostenibilidad social y ambiental.

https://www.facebook.com/Cenfrocafe

SECTOR MEDIOAMBIENTAL
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Biciclot
Barcelona (Cataluña) 
Crédito: 87.000 €
Entidad: Coop57
Entidad asegurada con un seguro ético  
certificado con el  Sello Ethsi

Cooperativa de trabajo que promueve la bicicleta como 
medio de transporte ecológico, económico, saludable y por 
una movilidad sostenible. Da servicios a las personas que 
aman la bici y a las entidades que quieren hacer un mundo 
mejor a través de ella, por ejemplo con cursos de mecánica y 
reutilización, iniciativas de inserción sociolaboral o cursos de 
aprender a ir en bici y circular seguro.

https://www.biciclot.coop

CHAJUL, Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol
Guatemala 
Crédito: No disponible
Entidad: OikoCredit

Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol (Chajul) es una pequeña 
asociación de productores de café fundada en 1988, con sede 
en San Gaspar Chajul. Procesa y exporta café orgánico de alta 
calidad y ofrece servicios de ecoturismo. Las ganancias de la 
venta de este café de alta calidad se trasladan a los miembros 
para ayudarles a mejorar sus medios de subsistencia.

https://chajulense.com

SECTOR SOCIAL
Fundación Secretariado Gitano
Madrid
Crédito: 4.750.000 €
Entidad: Fiare Banca Etica

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad sin 
ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la 
comunidad gitana en España y en el ámbito europeo.
Su objetivo es la promoción integral de la comunidad gitana 
desde la atención a la diversidad cultural, entendiendo la 
promoción integral, como el proceso a través del cual, una 
persona o un grupo logra superar el conjunto de factores que 
son causa de la situación de exclusión o desventaja social.

https://www.gitanos.org
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Alzheimer Canarias
Gran Canaria 
Crédito: No disponible
Entidad: Triodos Bank

Asociación Alzheimer Canarias es el producto de la 
preocupación de una serie de profesionales y familiares por 
la situación de los enfermos de Alzheimer y otros demencias 
en la isla de Gran Canaria. La entidad nació en 1995 y desde 
entonces, ha sido la representante de los enfermos y sus 
familiares frente a la administración pública, tanto de tipo 
sanitario como social. Para ello, han puesto en marcha una 
serie de servicios agrupados en torno a 3 líneas principales: 
atención domiciliaria, psicológica y social.

https://alzheimer-canarias.org

Bharathi Women Development Centre
India 
Crédito: No disponible
Entidad: OikoCredit

Bharathi Women Development Centre (Bharathi) es una agencia 
de desarrollo comunitario que brinda servicios de microfinanzas 
para proyectos de saneamiento como, por ejemplo, la 
construcción de baños. Bharathi trabaja en tres distritos del 
sur de la India, en los que la mayor parte de la población está 
conformada por personas consideradas inferiores en el sistema 
de castas, a menudo trabajadoras sin tierras y pequeños 
campesinos.

https://bharathiwomen.org

Associació Alba
Tàrrega (Cataluña) 
Crédito: 87.000 €
Entidad: Coop57
Entidad asegurada con un seguro ético  
certificado con el  Sello Ethsi

Entidad de iniciativa social que ofrece una atención integral 
a colectivos en riesgo de exclusión, ofreciendo recursos 
y servicios de calidad en los ámbitos de la educación y el 
ocio, la formación, la inserción y el trabajo, la vivienda y la 
salud; defendiendo sus derechos; y promoviendo un territorio 
inclusivo y comprometido.

https://aalba.cat
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La Virgueria
Barcelona (Cataluña)
Crédito: 30.000 €
Entidad: Fiare Banca Etica

La Virgueria es una compañía nacida en 2009 con la 
aspiración de transformar las inquietudes y sensaciones en 
experiencias teatrales delicadas, cargadas de radicalidad y 
contenido. Un teatro comprometido con la sociedad, la lengua, 
la cultura, la poesía, la belleza, el riesgo y la provocación. 

https://www.lavirgueria.com 

Alcarràs
Cataluña
Crédito: No disponible:
Entidad: Triodos Bank

Alcarràs, obra de la realizadora barcelonesa Carla Simón, 
cuenta la historia de la familia Solé que tras generaciones 
dedicándose al campesinado, ve amenazado su modo de vida. 
Una película que ha logrado un gran reconocimiento en salas 
y festivales y que ha contado con la financiación de la banca 
ética.

Távora Teatro Abierto
Sevilla (Andalucía) 
Crédito: 173.000 € 
Entidad: Coop57

Cooperativa mixta en la que tienen cabida diferentes tipos 
de socias-trabajadoras, colaboradoras y consumidoras- del 
ámbito teatral. Conjuntamente, técnicos y artistas hacen 
posible distintas manifestaciones artísticas. El préstamo 
financia la adquisición del local de la cooperativa.

https://tavorateatroabierto.com

SECTOR CULTURAL
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