Protección del medio ambiente
En esta área se encuentran organizaciones que llevan a cabo actividades basadas en los principios del reciclaje, la recuperación
y la reutilización según los criterios de la economía circular. Luego hay organizaciones que se ocupan de tratamiento de aguas
residuales y de gestión de instalaciones de depuración o bien de educación medioambiental y regeneración urbana, incluidas algunas
organizaciones que forman parte de importantes movimientos ecologistas.
Necesidades

ODS de referencia

Protección
del medio
ambiente

6 “Garantizar a todas las personas la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y de las
estructuras higiénico-sanitarias”

6.1 A
 ntes de 2030 garantizar el acceso universal y justo al agua potable y al alcance de todas
las personas.
6.3 A
 ntes de 2030 mejorar la calidad del agua para reducir la contaminación reduciendo
al mínimo la liberación de sustancias químicas y materiales peligrosos, reducir a la
mitad el porcentaje de aguas residuales no tratadas y aumentar de forma notable el
reciclaje y la reutilización de forma segura a nivel mundial.

12 “Garantizar modelos sostenibles de producción y consumo”
 ntes de 2030 reducir notablemente la producción de desechos a través de la
12.5 A
prevención, la reducción, el reciclaje y la reutilización.

15 “Proteger, restablecer y fomentar el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,

gestionar de forma sostenible los bosques, la lucha contra la desertización y detener e
invertir la degradación del suelo y frenar la pérdida de biodiversidad”
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Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Impacto directo
Impacto indirecto
Total Impacto

Número de
clientes/as
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En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 15 millones de
euros a 65 organizaciones que han utilizado el crédito recibido
para financiar directamente una actividad de protección del medio
ambiente. 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 para la protección del medio ambiente por más de
18 millones de euros.

Más de la mitad del crédito concedido neto se ha distribuido en
el centro de Italia, el 23% en el noroeste, el 18% en el nordeste y
el resto en el sur y las islas.

El impacto generado por la clientela
11 organizaciones que han recibido un impacto directo en esta
área, gracias a las financiaciones concedidas a su favor en 2019
(por un total de 8 millones), han reciclado 204 mil toneladas de
desechos, han recuperado a través de la reutilización otras 87
mil toneladas de desechos y han producido 1 millón de metros
cúbicos de agua potable.

11

ORGANIZACIONES

En el área Protección del Medio Ambiente trabajan
principalmente sociedades de capital (activas a menudo en
el tratamiento de los residuos), que representan el 48% de las
financiaciones concedidas, cooperativas (30%) y cooperativas
sociales (18%), mientras que el resto está formado por
asociaciones y Sociedades de Personas.
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203.785
TONELADAS DE
RESIDUOS
RECICLADOS

7,6

MILLONES

IGUAL A LA
PRODUCCIÓN ANUAL
DE RESIDUOS URBANOS
DE LA PROVINCIA DE
MESSINA
(fuente: ISTAT)

86.837
TONELADAS DE
RESIDUOS
RECUPERADOS
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MILLONES DE M3
DE AGUA POTABLE
PRODUCIDA
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
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Distribución de los créditos concedidos en Protección del Medio Ambiente - Año 2019

Por forma jurídica

Por área geográﬁca
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Una historia con
un impacto positivo
IL GRILLO - De la basura a la empresa que crece y acoge - Venecia
Il Grillo realiza servicios medioambientales como la recogida de residuos, la gestión de islas ecológicas,
el consumo ... y lo hace gracias a la inserción laboral de jóvenes con discapacidades psíquicas. Una actividad nacida
en 1995 y capaz de mostrar, especialmente en los últimos años, su capacidad de crecimiento. Además del domicilio
social en la Provincia de Venecia, Actualmente disponen 130 vehículos circulando para la recogida de residuos.
Los municipios a los que dan servicio son alrededor de. 200, en las provincias de Padua Treviso y Rovigo. La
cooperativa, compuesta por 140 personas, de las cuales 36 son inserciones laborales de personas con discapacidad,
recolecta 44 mil toneladas de residuos por año, y con una facturación en 2018 de 7.7 millones de euros.
www.bancaetica.it/grillo
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