Workers BuyOut
En el área de impacto de los Workers BuyOut16 hay organizaciones que trabajan en el sector de la construcción, la producción industrial,
el sector enológico, la venta al por menor, el transporte urbano y la gestión de eventos culturales. A todas les une que son empresas en
liquidación salvadas por los trabajadores de la misma empresa que, la mayoría de las veces con un gran sacrificio, recuperan el control y
las transforman en cooperativas, las hacen partícipes del espíritu de una “nueva economía” y mantienen decenas de puestos de trabajo.
En casos marginales siguen siendo sociedades de capital y en cualquier caso aquí las hemos considerado como “WBO esenciales”.
Necesidades

ODS de referencia

8 "Fomentar un crecimiento económico duradero, inclusivo y sostenible, el

Inclusión social
y laboral

empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todas las personas"

8.3 F
 omentar políticas orientadas al desarrollo que apoyan las
actividades productivas, la creación de trabajo digno, el espíritu
emprendedor, la creatividad y la innovación y estimular la formación y
el crecimiento de las microempresas, las PYMES, incluso mediante el
acceso a los servicios financieros.

Desarrollo económico,
humano y social

Workers BuyOut

Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as

7,7

24

Impacto directo

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 8 millones
de euros a 24 organizaciones que han utilizado el crédito
recibido para financiar directamente una actividad de Workers
BuyOut.
En las operaciones de workers buyout trabajan principalmente
cooperativas, que reciben el 98%, mientras que el resto se ha
destinado a sociedades de capital (WBO “esenciales”).

El impacto generado por la clientela
Entre las 24 organizaciones que han recibido financiaciones
para llevar a cabo una operación de workers buyout, 11 de
ellas han tenido un impacto directo en esta área gracias a las
financiaciones concedidas a su favor en 2019 (por un total de
3,5 millones) y de este modo han mantenido 425 puestos de
trabajo.

11

ORGANIZACIONES

3,5

MILLONES

425

PUESTOS DE TRABAJO

El crédito otorgado neto se ha distribuido como sigue: el 34%
en el centro de Italia, el 33% en el nordeste, el 27% en
el noroeste y el resto en el sur.

16

La Empresa recuperada (en inglés: Workers BuyOut) es la operación de adquisición de una sociedad realizada por los trabajadores y trabajadoras de
la misma empresa.
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Distribución de los créditos aprobados en Workers BuyOut - Año 2019

Por área geográﬁca
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Cooperativas

Una historia con
un impacto positivo
FONDERIA DANTE - El hierro fundido que no se rompe - San Bonifacio (VR)
De la crisis de la empresa Ferroli de San Bonifacio nace una cooperativa que la hace revivir. Un trabajo en
equipo que requiere colaboración y flexibilidad. Uno de los casos más relevantes a nivel nacional. Las crisis
empresariales siempre son financieras, incluso cuando éste no es detonante, y son dramáticas para los
trabajadores involucrados, pero si el trabajo y las finanzas van de la mano, las empresas se pueden salvar y el
trabajo puede recuperar su dignidad. La Cooperativa Fonderia Dante, fruto de la voluntad y el valor de un grupo
de trabajadores, es uno de estos ejemplos.
www.bancaetica.it/wbo
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