Inserción laboral de personas desfavorecidas
En esta área hay organizaciones de distintos tipos: cooperativas sociales de tipo B, asociaciones de promoción social, start up
(a menudo con vocación social), operadores del sector turístico, agroturismos y otros tipos de empresas.
Necesidades

ODS de referencia

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

Inclusión social y laboral

el empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos y todas”

Desarrollo económico,
humano y social

8.5 A
 ntes de 2030 conseguir el empleo pleno y productivo y un trabajo
digno para todas las mujeres y hombres, incluso para la juventud y las
personas con discapacidad y la igualdad salarial para trabajos con el
mismo valor.

Cohesión social
Defensa de los derechos

Inserción laboral

Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as
180

Impacto directo

30,9

Impacto indirecto

20,8

80

Total Impacto

51,7

260

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 31 millones
de euros a 180 organizaciones que han utilizado el crédito
recibido para financiar directamente una actividad de inserción
laboral.
21 millones más se han destinado a organizaciones que se
ocupan (también) de esta área de impacto.
En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una
financiación para la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social por un total de casi 52 millones de euros.

La inserción laboral la llevan a cabo principalmente
cooperativas sociales que reciben el 42% del total de las
financiaciones, cooperativas que reciben una cuarta parte y
asociaciones que reciben un poco menos.
El 25% del crédito concedido neto se ha distribuido en el centro
de Italia, el 20% en el sur, el 19% en el noroeste y el nordeste, el
12% en España y el 4,9% en las islas.

El impacto generado por la clientela
Las 180 organizaciones que han recibido un impacto directo,
gracias a las financiaciones concedidas a su favor en 2019,
han permitido la inserción laboral de casi 4.000 personas.

180

ORGANIZACIONES
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
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Distribución de los créditos aprobados en Inserción laboral - Año 2019

Por área geográﬁca

Por forma jurídica
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Una historia con
un impacto positivo
TOBILÌ - Cocina en movimiento - Nápoles
Tobilì, que en idioma bambara quiere decir cocinar, es el nombre de una cooperativa social de tipo B fundada
por personas originarias de Irán, Malí, Somalia, Egipto, Turquía y Armenia. Tobilì lleva a cabo una oferta de
restauración moderna y de calidad que se ha convertido en una herramienta eficaz para crear empleo, inclusión
social e integración destinada a inmigrantes, solicitantes de asilo y titulares de protección internacional, aparte
de, más en general, a personas desfavorecidas, incluidas las personas con discapacidad. La cooperativa
propone servicios de chef personal, cursos de cocina étnica y catering sobre pedido para eventos particulares
e institucionales. También podéis encontrar sus platos en sus “espacios gastro-culturales” llamados Meikhane
Mafalda. Pero no la llaméis “cocina étnica”, sería reduccionista. Ver para creer…
www.bancaetica.it/tobili
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