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Educación e investigación
En esta área hay realidades que se ocupan tanto de educación en ámbito escolar como en ámbito profesional y de formación laboral. 
Asimismo hay organizaciones que también llevan a cabo proyectos de investigación, que abarcan desde temas de inclusión social, 
robótica en el ámbito de la medicina, sistemas innovadores de agricultura sostenible o incluso estudios ornitológicos.

Necesidades ODS de referencia

Educación e investigación 4  “Proporcionar una educación de calidad, equitativa e inclusiva y 
oportunidades de aprendizaje para todas las personas”

4.1  Antes de 2030 garantizar que todas las chicas y todos los chicos 
consigan un nivel de educación libre, equitativo y de calidad primaria 
y secundaria que conlleve resultados de aprendizaje relevantes y 
eficaces.

4.4  Antes de 2030 aumentar esencialmente el número de jóvenes y 
adultos que tengan las competencias necesarias, incluidas las 
competencias técnicas y profesionales, para el empleo, un trabajo 
digno y el espíritu empresarial.

El 40% del crédito concedido neto se ha distribuido en el centro 
de Italia, el 26% en el sur, el 17% en el noroeste, el 11% en el 
nordeste y el 6% restante en la islas.

El impacto generado por la clientela

Las 108 organizaciones que han tenido un impacto directo 
en esta área, gracias a los 17 millones de financiaciones 
concedidas a su favor en 2019, han permitido a 107 mil 
personas participar en cursos, mientras que 33 organizaciones 
gracias a los 4 millones de financiaciones concedidas a su favor 
en 2019, han llevado a cabo 540 proyectos de investigación.

Educación e 
Investigación

Crédito otorgado neto - 
2019 (millones de €)

Número de 
clientes/as

Impacto directo 16,5 108

Impacto indirecto 10,7 58

Total Impacto 27,2 166

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 17 
millones de euros a 108 organizaciones que han utilizado el 
crédito recibido para financiar directamente una actividad de 
educación e investigación. Se han concedido 11 millones más 
a organizaciones que se ocupan (también) de esta área de 
impacto.

En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una 
financiación en educación e investigación por 27 millones  
de euros.

Las actividades de educación e investigación las llevan a 
cabo principalmente sociedades de capital que han recibido 
el 39% de las financiaciones. Las asociaciones (26%) y las 
cooperativas (22%) cubren juntas prácticamente otra mitad 
del crédito aprobado. En este caso es menor el papel de las 
cooperativas sociales (12%) y el resto corresponde a las 
Sociedades de Personas.
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Distribución de los créditos concedidos en Educación e Investigación - Año 2019

Por área geográfica
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Sociedades personalistas Sociedades de capital
Cooperativas sociales Cooperativas Asociaciones

Por forma jurídica

Una historia con
un impacto positivo

TECH STATION - Formación en innovación - Padua
TechStation es un espacio de coworking, un contenedor de eventos y una escuela de coding (es decir, en la 
que aprender a utilizar esos códigos que constituyen la base de la programación de la web, las aplicaciones y 
las tecnologías digitales). Es la primera y la única sede italiana, y mundial, de MolenGeek, un proyecto nacido 
en Bélgica, en el barrio multiétnico de Molenbeek, donde cinco jóvenes emprendedores, con la implicación 
de Google y Samsung, han creado un espacio destinado a los jóvenes y su formación en el campo digital; un 
espacio concebido con la finalidad de desarrollar actividades empresariales y start up, y de favorecer al mismo 
tiempo la integración social combatiendo fenómenos como la radicalización y la exclusión social.
www.techstationpadova.it




