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¿QUÉ ES FIARE
BANCA ÉTICA?



Banca Etica, que en España es Fiare Banca Etica, es una entidad bancaria

cooperativa de finanzas éticas, independiente, propiedad de más de 46.600 personas

y organizaciones socias que han escogido las finanzas éticas para depositar sus

ahorros y gestionar sus inversiones al servicio de un futuro centrado en el cuidado

del planeta y los derechos de las personas.

Nació con el objetivo de financiar la cooperación social y la protección del

medioambiente, así como para respaldar a las organizaciones sin ánimo de lucro y la

economía solidaria.

Fiare Banca Etica es un banco innovador cuyas actividades operativas y culturales se

inspiran por completo en los principios de las finanzas éticas: transparencia,

cooperación, derecho de acceso al crédito, eficiencia y atención a las consecuencias

no económicas que tienen las acciones económicas.
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GRUPO BANCA ÉTICA

La sociedad de gestión del ahorro del Grupo Popolare

Etica es la única en Italia que ofrece exclusivamente

fondos comunes de inversión ética.

Se ocupa de proyectos de microfinanciación en el Sur

del mundo, colabora con bancos locales para promover

el desarrollo de los territorios.

La Fundación Finanza Etica trabaja a nivel nacional e

internacional para promover y difundir los valores de

las finanzas éticas. Publica www.valori.it, un periódico

especializado en temas de economía social, finanzas

éticas y sostenibilidad.

La Fundación Finanza Éticas nace en 2018 para

reforzar las actividades de accionariado crítico y

educación critica en finanzas en España. Dispone del

canal www.valorsocial.info especializado en economía

social, cambio climático y finanzas éticas.

http://www.valori.it/
http://www.valorsocial.info
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PRODUCTOS Y
SERVICIOS



Productos y servicios 100% de finanzas éticas para responder a las

necesidades de hogares, empresas y organizaciones. Esto incluye ahorro,

inversiones, financiaciones, protección y sanidad integrativa.
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Aumentando el capital social, Fiare Banca Etica aumenta su capacidad de

conceder crédito a proyectos que ponen en valor las personas y sus necesidades,

respetando el medio ambiente. Por cada 500 euros de capital social la entidad

puede conceder 7.500 euros de nuevo crédito, es decir, presta quince veces su

capital social (cálculo realizado a partir de los datos de los últimos 3 años).

El capital social está formado por acciones. Cada una tiene un precio unitario de

61,00 € (valor nominal de 52,50 € más 8,50 € de prima de emisión). El número

mínimo de acciones para la adhesión es de 5 acciones.

Actualmente, Fiare Banca Etica ha lanzado una campaña especial llamada Bonus

Share para valorar la confianza de las personas. A través de ella, por la compra

de 20 nuevas acciones, se recibe 1 acción de regalo.

Fiare Banca Etica no distribuye un beneficio económico, pero la Asamblea de

Personas Socias decide periódicamente si revaloriza el valor de las acciones.

CAPITAL SOCIAL
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PRINCIPIOS Y 
VALORES
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Las personas y organizaciones socias conocen cómo Banca Etica usa su dinero

porque la entidad publica de manera online todas las financiaciones que realiza a

empresas y organizaciones.

TRANSPARENCIA

FIARE BANCA ETICA NO FINANCIA LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES:

• Producción y comercio de armas

• Ganaderías intensivas

• Industria del tabaco

• Juegos de azar

• Actividades ligadas a la extracción de combustibles fósiles

SÍ FINANCIA:

• Cooperación e innovación social

• Protección del medio ambiente

• Cultura y calidad de vida

• Cooperación internacional

• Empresas con ánimo de lucro con impacto positivo

• Turismo responsable

• Agricultura ecológica

POLÍTICA DEL CRÉDITO

http://www.fiarebancaetica.coop/contudinero
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IMPACTO
POSITIVO



QUÉ FINANCIA FIARE BANCA ETICA

Los créditos concedidos por Banca Etica tienen impacto positivo porque

contribuyen a generar un cambio hacia una sociedad más justa e inclusiva que

respeta a las personas y los ecosistemas, construyendo nuevos modelos de

desarrollo que aúnan de forma armoniosa la sostenibilidad económica, social y

ambiental.
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MEDIO AMBIENTE

• 15.782 ha. de cultivo ecológico gracias a los préstamos otorgados en 2021

por Banca Etica.

• 765.885 toneladas de residuos reciclados.

• 82.439 toneladas de emisiones de CO2 evitadas.

SOCIAL

• 3.854 personas vulnerables encontraron trabajo gracias a proyectos

financiados por Banca Etica en 2021.

• 45.846 personas han recibido servicios de asistencia social.

EL IMPACTO EN CIFRAS



Las acciones de Fiare Banca Etica tienen como finalidad conseguir un impacto

positivo en la sociedad.

1.000 € de capital social, es decir, 17 acciones de Banca Etica generan cada año:

MEDIOAMBIENTE

• 829 toneladas de desperdicios recuperados o reciclados.

• 400.000 h cultivos eco.

• 38 toneladas de emisiones de CO2 evitadas.

EL VALOR DE LAS ACCIONES
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COMUNIDAD

• 395 proyectos de investigación financiados.

• 211 puestos de trabajo recuperados.

• 258.014 participantes en los eventos financiados.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• 1.010.462 personas beneficiarias.

• 4.307 personas migrantes acogidas.

SOCIAL

• 15 personas han recibido curas y/o asistencia.

• 2,6 personas han seguido procesos de inserción social o laboral.



COLECTIVIDAD

• 1.529 personas en eventos culturales o deportivos.
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ACOGIDA MIGRANTES

• 5 personas en proceso de acogida.

INTERNACIONAL

• 2.410 personas beneficiarias de proyectos de cooperación internacional.
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BANCA ETICA
EN CIFRAS



En 2021, Banca Etica presentó las siguientes cifras:

• 106.817 clientes/as.

• 46.600 personas y organizaciones socias.

• 87 grupos de personas socias activas (GIT).

• 3 delegaciones en España.

• 21 filiales en Italia.

• 394 personas empleadas.
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AHORRO

EVOLUCIÓN DEL AHORRO (DIC. 2020 > DIC. 2021)
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FINANCIACIÓN UTILIZADA

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN UTILIZADA (DIC. 2020 

> DIC. 2021)
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ORGANISMOS 
DE LOS QUE 
FORMA PARTE 
EL GRUPO 
BANCA ETICA



Alianza Global por una Banca con Valores (GABV) 

Banca Etica es parte de este movimiento internacional, una red independiente nacida en 

2009 y compuesta por entidades de crédito que operan en todo el mundo inspirándose en 

los principios de las finanzas éticas.

Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA)

En 2001 Banca Etica contribuyó a fundar FEBEA, una organización sin ánimo de lucro con

sede en Bruselas que trabaja por el desarrollo de las finanzas éticas y solidarias en

Europa.
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Red Europea de Microfinanzas (EMN)

Banca Etica es socia de la Red Europea de Microfinanzas, una organización que

promueve las microfinanzas como instrumento para favorecer la inclusión financiera.

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

Fiare Banca Etica es socio miembro de CEPES. Constituida en 1992, es una organización

empresarial de ámbito estatal representativa y referente de la Economía social en

España, integradora y portavoz de sus inquietudes y propuestas. Una entidad

dinamizadora de esta realidad empresarial en España, interlocutora para la construcción

de políticas públicas y sociales para la promoción del modelo de empresa de Economía

social, centrado en las personas.
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Además, el Grupo Banca Etica ha obtenido la certificación ISO Diversidad e Inclusión 2022.
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PORTAVOCÍA



Nació en Udine el 8 de noviembre de 1974. Es

Licenciada en Economía Bancaria por la

Universidad de Udine y obtuvo el Máster en

“Formación y Gestión de Organizaciones del

Tercer Sector” en la Universidad de Padua.

Siempre apasionada por la economía, ha

centrado su interés en las Finanzas Éticas y

las Organizaciones de la Economía Social y

del Tercer Sector. Ha puesto especial atención

en los temas de gobernanza cooperativa,

sostenibilidad ambiental, la inclusión social a

través de la inclusión financiera y el

protagonismo de los jóvenes.

ANNA FASANO

PRESIDENTA DE BANCA ETICA 
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Tras 10 años trabajando en empresas, asumió los retos de la cooperación y la vivienda

social acompañando las grandes transformaciones sociales, ambientales y

económicas de las comunidades en situación desfavorables.

Desde 2003 hasta junio de 2019 fue Directora de la Cooperativa Onlus Vicini di Casa,

que trabaja en el campo de la Vivienda Social y desarrolla y gestiona proyectos en la

cadena de suministro de la vivienda, desde la acogida de urgencias hasta la gestión de

alojamientos compartidos y la planificación de la máxima autonomía posible. El

proyecto de vivienda social tuvo especial relevancia con el consorcio Casa FVG. Entre

2004 y 2012 también trabajó en cooperación internacional y ciudadanía activa dentro

de la ONG Ce.V.I.

En mayo de 2010 fue elegida miembro del Consejo de Administración de Banca Etica y

entre 2013 y 2019 ocupó el cargo de vicepresidenta. En 2019 asumió el cargo de

Presidenta del Consejo de Administración, y en 2022, en la Asamblea de personas

socias, fue reelegida como Presidenta de Banca Etica.
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CONTACTO



https://www.fiarebancaetica.coop/

SITIO WEB
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https://twitter.com/FiareBE

https://www.linkedin.com/organization-guest/company/fiarebancaetica

https://www.instagram.com/fiarebancaetica/

FIARE BANCA ETICA EN LAS REDES SOCIALES

Raquel Caña

678 472 531

rcana@ilunion.com

María Martín

600 505 797 

mmartinc@ilunion.com

CONTACTOS DE PRENSA:

ILUNION COMUNICACIÓN SOCIAL

https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
mailto:rbarrie@ilunion.com
mailto:mmartinc@ilunion.com
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