Deporte
A esta área de impacto conciernen en su mayoría clubes deportivos, entre ellos los estudiantiles, que llevan a cabo actividades
motoras, deportivas y lúdicas para personas de cualquier edad y posición social, aparte de ocuparse de eventos y acontecimientos
deportivos, comercio de productos deportivos y servicios al sector.
Necesidades

ODS de referencia

3 “Garantizar la salud y el bienestar para todas las personas y todas las edades”

Cultura y deporte

10 “Reducir las desigualdades”

Deporte

Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as

Impacto directo

5,8

33

Impacto indirecto

2,2

15

Total Impacto

8,0

48

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 6 millones
de euros a 33 organizaciones que han utilizado el crédito
recibido para financiar directamente una actividad del área del
deporte. 2 millones más se han concedido a organizaciones
que se ocupan (también) de esta área de impacto.
En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una
financiación adicional al área del deporte por casi 8 millones
de euros.
Las sociedades de capital reciben el 52% de las
financiaciones con impacto en el deporte, las asociaciones el
28%, las cooperativas el 13%, las cooperativas sociales el 5%
y las Sociedades de Personas el 2%.
El crédito otorgado neto se ha distribuido como sigue: el 55%
en el centro, el 18% en el sur, el 16% en el nordeste y el resto
se ha dividido uniformemente entre las islas y el noroeste.
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El impacto generado por la clientela
Las 33 organizaciones que han recibido un impacto directo en
esta área, gracias a las financiaciones concedidas a su favor
en 2019, han involucrado en actividades deportivas a más de
58 mil usuarios.
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
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Distribución de los créditos en Deporte - Año 2019

Por área geográﬁca

Por forma jurídica
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Capital aprobado neto
Sociedades personalistas

Sociedades de capital

Cooperativas sociales

Cooperativas

Asociaciones

Una historia con
un impacto positivo
SOCIEDAD HÍPICA BARDIGIANO - Un caballo como amigo - Génova
El caballo Bardigiano y el asno de la Amiata eran dos especies en peligro de extinción: para proteger a estos
animales nace la Hípica Bardignano que desde hace más de 30 años difunde la pasión por la hípica formando
a nuevas generaciones de amazonas y jinetes. El caballo Bardigiano, especialmente apropiado para iniciarse
en la equitación, es un amigo manso, dócil e inteligente, que se adapta a cualquier condición climática y a
todas las rutas, fuerte y poco exigente excepto de cariño. Gracias a una financiación de Banca Etica ha podido
difundir la pasión por la hípica a muchos niños, niñas y personas adultas.
www.30sib.it
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