
/ 50 / Banca Etica / INFORME DE IMPACTO 2020 /

El impacto generado por la clientela

25 organizaciones con un impacto directo en esta área, gracias 
a las financiaciones concedidas a su favor en 2019 (por un total 
de casi 14 millones), han realizado 596 instalaciones de energía 
renovable, han producido 6.466 kW de energía procedente de 
fuentes renovables, han realizado 207 actuaciones de mejora de  
la eficiencia energética y han ahorrado 560 MWh de energía.

En total, gracias a las financiaciones en energías renovables, se han 
evitado emisiones por un total de 4.894 toneladas de CO2.

Lucha contra el 
Cambio Climático

Crédito aprobado neto - 
2019 (millones de €)

Número de 
clientes/as

Impacto directo 33,5 89

Impacto indirecto 4,8 22

Total Impacto 38,3 111

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 34 millones 
de euros a 89 organizaciones que han utilizado el crédito 
recibido para financiar directamente una actividad de lucha 
contra el cambio climático.

5 millones más se han destinado a organizaciones que se 
ocupan (también) de esta área de impacto.

En total podemos decir que Banca Etica ha financiado para la 
lucha contra el cambio climático más de 38 millones de euros.

Las financiaciones de Banca Etica a las actividades que luchan 
contra el cambio climático se han distribuido como sigue: el 
71% a las sociedades de capital, el 20% a las cooperativas, 
mientras que el 10% restante a las asociaciones, las 
cooperativas sociales y las Sociedades de Personas.

El 42% del crédito aprobado neto se ha destinado a clientes/
as del centro de Italia, el 23% al nordeste, el 14% al noroeste, el 
12% al sur, el 9% a España y el resto a las islas.

Lucha contra el cambio climático
En esta área se sitúan realidades que han implantado instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables (el 
sector fotovoltaico en primer lugar, pero también el eólico), o que han convertido una parte de su suministro energético a favor de las 
energías renovables. También forman parte de esta área las inversiones para la eficiencia energética y las actividades que ofrecen 
servicios con este fin. Aquí también se incluyen actividades de educación y formación sobre el tema del cambio climático y realidades 
que se ocupan de innovación tecnológica destinada a la utilización y la producción de energía de fuentes renovables.

Necesidades ODS de referencia

Protección del medio 
ambiente

7 “ Garantizar a todos y todas el acceso a sistemas de energía económicos, 
fiables, sostenibles y modernos”

7.2  Antes de 2030 aumentar de forma notable la parte de energías 
renovables en la combinación global de fuentes de energía.

7.3  Antes de 2030 duplicación del índice global de mejora de la eficiencia 
energética.

13 “ Fomentar intervenciones, a todos los niveles, para luchar contra el 
cambio climático”

25
ORGANIZACIONES

13,4
MILLONES €

596
INSTALACIONES DE 

ENERGÍA RENOVABLE

207
ACTUACIONES 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

560
MWH AHORRADOS

6
MW DE ENERGÍA 

PRODUCIDA DE FUENTES 
RENOVABLES

COMO EL 
CO2 ABSORBIDO 
POR EL PARQUE 
NACIONAL DE 
CINQUE TERRE 

EN UN AÑO

4.900
TONELADAS DE 
CO2 EVITADAS 



/ 51 /

/ 1 / 2 / 3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

 / INFORME DE IMPACTO 2020 / Banca Etica

Distribución de los créditos aprobados en Lucha contra el Cambio Climático - Año 2019

Por área geográfica

Nordeste 23,0%

Sur 11,5%

Islas 0,7%
España 9,0%

Centro 41,6%

Noroeste 14,3%
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Por forma jurídica

Capital aprobado neto

Una historia con
un impacto positivo

PALAYAMAMAY - La sostenibilidad es un juego en equipo - Busto Arsizio
La historia de PalaYamamay es realmente innovadora. Aparte del apoyo financiero estratégico y esencial 
de Banca Etica, el partido más desafiante se ha ganado gracias a la primera campaña europea de equity 
crowdfunding (es decir una captación de ahorro de capital desde abajo) destinada a la eficiencia energética de una 
instalación deportiva. Gracias a este mecanismo el estadio se ha dotado de equipos de iluminación, calefacción 
y refrigeración vanguardistas. Equipos de led y equipos de calefacción híbrida, con bomba de calor y caldera de 
condensación que suponen una reducción asombrosa del gasto energético y con buenas perspectivas futuras.
www.bancaetica.it/PalaYamamay




