Ecológico
En esta área se incluyen las organizaciones que producen según normas certificadas de agricultura ecológica y otras realidades que
cultivan a pequeña escala y con fuertes vínculos con el territorio (la llamada “agricultura familiar”), que en cualquier caso respetan
el medio ambiente y las personas involucradas. Asimismo se incluyen las actividades de agricultura social y de ganadería y pesca a
través de modalidades de producción no intensivas y con un bajo impacto ambiental. Por último se incluyen los procesadores de los
productos y las actividades de reventa de productos ecológicos certificados.
Necesidades

ODS de referencia

15 “Proteger, restaurar y favorecer un uso sostenible del ecosistema

Protección del
medio ambiente

terrestre”

15.1 A
 ntes de 2030 garantizar la conservación, la restauración y el uso
sostenible de los ecosistemas de agua potable y terrestres internos
y de sus servicios, en especial los bosques, las zonas húmedas, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
resultantes de los acuerdos internacionales.

2 "Acabar con el hambre, conseguir la seguridad de los alimentos y una
mejor nutrición y fomentar la agricultura sostenible"

Sector Biológico

Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as

15,5

104

Impacto directo
Impacto indirecto
Total Impacto

2,8

26

18,4

130

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 16 millones de
euros a 104 organizaciones que han utilizado el crédito recibido
para financiar directamente una actividad del sector ecológico.
Se han concedido 3 millones más a organizaciones que se
ocupan (también) de esta área de impacto.
En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una
financiación global al sector ecológico por más 18 millones de
euros.
En el sector ecológico trabajan principalmente sociedades de
capital, que representan el 47% del total de las financiaciones,
mientras que el resto está formado como sigue: el 23% por
cooperativas, el 15% por Sociedades de Personas, el 12% por
cooperativas sociales y el 3,6% por asociaciones.
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El 42% del crédito otorgado neto se ha distribuido en el centro
de Italia, el 16% uniformemente en el sur, el nordeste y el
noroeste, el 9% en las islas y el 2,4% restante en España.

El impacto generado por la clientela
24 organizaciones con impacto directo en esta área, gracias
a los 3 millones de financiaciones concedidas a su favor en
2019, han cultivado 4.913 hectáreas y han producido 18.561
toneladas de productos ecológicos.

24

ORGANIZACIONES

4.913

HECTÁREAS CULTIVADAS
CON PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

3,1

MILLONES

EQUIVALENTES
A 7 MIL
ESTADIOS DE
FÚTBOL

18.561
TONELADAS DE
PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
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Distribución de los créditos concedidos en el Sector ecológico- Año 2019

Por área geográﬁca

Por forma jurídica
100%
Noroeste 15,5%

90%

Nordeste 15,7%

80%

Centro 41,5%
Sur 15,8%
Islas 9,0%
España 2,4%
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Cooperativas sociales

Cooperativas

Asociaciones

Una historia con
un impacto positivo
AGRICULTURA Y DIGNIDAD - Sevilla
Las hortalizas ecológicas, cultivadas por quien trabaja para recuperar su dignidad y autonomía, aumentan
la autoestima de cada uno gracias al respeto y la solidaridad comunes que da el valor justo al trabajo de
las personas creando cada día posibilidades de integración reales. Ésta es la historia de la cooperativa Bio
Alverde, pero podría ser la historia de muchas realidades que han elegido a Banca Etica como socio financiero.
El consumo de alimentos ecológicos tiene dos ventajas para nuestra sociedad. En primer lugar son seguros
y sanos, son los únicos productos en los que podemos confiar para evitar consumir alimentos de síntesis
química que pueden causar alteraciones de nuestra salud. En segundo lugar es sostenible para el planeta en
que vivimos. No sólo no contaminamos los productos que vendemos, sino que tampoco contaminamos el
medio ambiente en el que se producen. Hablamos de respeto de los insectos y de la fauna salvaje, de cuidar el
agua y el subsuelo y, lo que es más importante, de mantener el equilibrio de los ecosistemas.
www.fiarebancaetica.coop/blog
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