


• ¿ Que Es El Proyecto FIARE ?



La banca ética, también conocida como banca social, sostenible, 
alternativa o responsable, es un tipo de entidad financiera que combina 
los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad 
económica de las entidades financieras convencionales.
Se distingue de la banca convencional en la naturaleza social de los 
proyectos que financia, en el filtro ético de las empresas en las que 
invierte y en la transparencia de sus acciones. Por ejemplo, la banca 
Etica  rechaza el invertir en empresas relacionadas :
con el tráfico de armas,
la explotación laboral, 
la energía nuclear o la destrucción del medio ambiente.
Además, suelen caracterizarse por financiar proyectos con alto 
contenido social o medioambiental:
respeto a los derechos humanos,
educación, 
protección del medio ambiente, energías renovables, propulsión 
alternativa, ocupación laboral de discapacitados, desarrollo de 
proyectos en el Tercer Mundo..

.

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_armas
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Propulsi%C3%B3n_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Propulsi%C3%B3n_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Mundo


La pretensión de dar respuestas 

satisfactorias a estas preguntas se encuentra 

en el inicio y la base del

Surgen así preguntas como las siguientes:

• ¿Cubre el sistema bancario actual nuestras demandas como 

ahorradores, consumidores e inversores?

• ¿Encuentran las organizaciones sociales y sus usuarios 

respuesta en las entidades financieras tradicionales?

• ¿Dónde y desde qué criterios invierten nuestro dinero las 

instituciones financieras?

• ¿Responden las entidades financieras a las demandas 

de nuestras sociedades y especialmente a las que provienen de 

los sectores más desfavorecidos?

• ¿Existe un modelo alternativo de banca que sitúe esas 

demandas en el centro de su misión, visión y valores?

proyecto de Banca Ética 

de Fiare... 



Financiar actividades económicas que tengan un 

impacto social positivo. Esto significa apoyar empresas y 

proyectos sociales, medioambientales, culturales y humanitarios, y prestar 

especial atención en poner los recursos al alcance de las personas más 

pobres y a las organizaciones que trabajan con y para ellas, tanto en el Norte 

como en el Sur.

... gestionado de forma sostenible:

Un Proyecto de Banca Ética que responde a un doble objetivo:

Ofrecer al ahorrador e inversor responsable la 

posibilidad de apoyar este tipo de actividades, canalizando sus 

deseos de decidir responsablemente sobre el uso que de éste hace la 

entidad financiera.

Se inserta en la esfera de lo económico y en ella se 
obliga a respetar las reglas del juego, exigiéndose 
cumplir la ley, adaptarse a las costumbres, equilibrar 
ingresos y gastos... El resultado económico no es un 
objetivo. Condiciona las estrategias posibles, pero no 
las define. Ningún grupo de interés participante en el 
proyecto Fiare reclama la maximización del beneficio 
económico. 



2001
El punto de partida

¿Se puede pensar en una Banca Ética en nuestro entorno?

2003

Primeros pasos: puesta en marcha de la 

Fundación Fiare

52 organizaciones sociales crean la Fundación Inversión y 
Ahorro Responsable.

El diseño de la “Hoja de Ruta”

La Fundación Fiare diseña una “hoja de ruta” que 
establece los siguientes pasos:

• Búsqueda y selección de un socio europeo
• Elaboración de un Plan de Viabilidad de la entidad
• Puesta en marcha de la entidad, apoyándose 

inicialmente en un socio europeo
• Constitución y consolidación de una entidad financiera 

autónoma

2004

El camino: Plan de extensión territorial del Proyecto Fiare

La Fundación Fiare y sus asociaciones miembros asumen su papel dinamizador
del proyecto en Euskadi, pero la exigencia de cercanía a las realidades de
exclusión exige que el crecimiento del proyecto se vaya haciendo muy
“pegado al terreno”, buscando la implicación mediante acuerdos de las redes
y movimientos sociales que existan en otros lugares.

2010

El futuro: la constitución de una Cooperativa de Crédito

Cuando se garantice la sostenibilidad económica del proyecto, se 
producirá la transmisión por parte de Banca Popolare Ética de toda la 
actividad generada por Fiare durante la fase de agentes. Se creará 
entonces la Cooperativa de Crédito, incorporando en su estructura social 
a todas aquellas redes y entidades que se han ido sumando al proyecto 
durante la fase de extensión territorial. La Cooperativa solicitará la 
autorización al Banco de España para empezar a operar en todo el 
Estado español como entidad financiera autónoma con criterios de banca 
ética.



¿Por qué Agentes de BpE?

Banca Popolare Ética es un referente europeo de banca ética. 
Esta Cooperativa de Crédito, surgida el año 1995 desde y para 

el sector no lucrativo, es hoy el banco por excelencia del 
Tercer Sector italiano. Son Fundadores de la Federación 

Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA), a la que 
pertenece Fiare como miembro adherido.

En números redondos (6/2005):

24.000 Personas y Entidades Socias

17.000.000 € de Capital Social

340.000.000 € en depósitos

240.000.000 € en créditos

80.000.000 € en Fondos de Inversión

Proyectos financiados:

Cooperación internacional (16%)

Cultura y sociedad civil (28%)

Acción social (46%)

Medio ambiente (10%)



¿Qué significa ser
Agentes de BpE?

Dentro de las responsabilidades de Fiare 

en la fase de Agente se encuentran la de 

realizar la preinstrucción ético social y 

económica de las solicitudes de préstamo, 

que solo serán aprobados por Banca Popolare 

Etica a propuesta de Fiare.

Fiare promueve productos financieros (depósitos y préstamos) de 

una entidad bancaria (Banca Popolare Etica) que opera bajo la 

supervisión de los Bancos centrales de Italia y España. Se trata 

por tanto de productos financieros en sentido estricto
(no son donativos, no tienen riesgos y son retribuidos), con las 

mismas exigencias y garantías que cualquiera otro.



Redes Internacionales en las que 
participa Fiare

Inaise (www.inaise.org)
INAISE, “International association of investors in the social economy”, es una asociación 

internacional de bancos y otras org..nizaciones de “finanzas solidarias”. 

Febea (www.febea.org)

La Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, a la que pertenece Fiare 



¿Con quiénes trabajamos?
Las personas clientes del Proyecto FIARE

Financiación:

• Cobertura de Necesidades Básicas de personas físicas tanto en nuestro 
entorno como en el Sur, mediante acuerdos específicos con entidades socias del 
Proyecto FIARE o con las Administraciones Públicas.

• Financiación genérica (estructura, locales y tesorería) a entidades que trabajan 
con personas en situación o riesgo de exclusión, organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo y la cooperación con el Sur, Empresas de la economía solidaria y en 
general a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que promueven o desarrollan 
actividades con impacto social positivo.

• Créditos para la puesta en marcha de proyectos empresariales presentados 
por cualquier persona física o jurídica, estando su aprobación sujeta a la evaluación 
ético social tanto de la entidad solicitante como del proyecto.



La práctica operativa

El compromiso de Fiare  se concreta en una práctica operativa que 
contempla:

• La selección como proveedores preferentes de 

suministros y servicios a empresas de inserción.

• Una estructura organizativa que promueve la participación 

efectiva de las personas y entidades socias y la estabilidad 

del proyecto.

• El establecimiento de ratios salariales en la escala de 1 a 3 

en la plantilla profesional de Fiare, y acordes en cuantía a 

los niveles salariales de las entidades que promueven el 

proyecto FIARE.

• Una información detallada del destino del dinero de los ahorradores y de los 

costes implicados en las operaciones bancarias.

• Una estructura de precios y condiciones diseñada en diálogo con los destinatarios 

de la actividad financiera y guiada por la sencillez, la transparencia, la flexibilidad y la 

sostenibilidad económica y social.

• El trabajo en los diferentes territorios basado en el respeto y la colaboración con 

las redes locales existentes.



La cartera de productos

Fiare se plantea los productos de ahorro no sólo como una fórmula de dar 
salida a un dinero “con valores”, sino como una necesidad para poner en 

marcha proyectos socialmente valiosos. En el proyecto Fiare, captación de 
ahorro y concesión de crédito deben crecer equilibradas, 
impulsadas siempre por la búsqueda de proyectos y personas a las que 
apoyar económicamente.

Las fórmulas de captación de ahorro vienen limitadas 
inicialmente a instrumentos seguros (tanto para el depositante como 
para la entidad) y a plazo medio y largo, que permitan garantizar la 
estabilidad del proyecto e invertir también en proyectos que necesitan 
nuestros recursos con esas mismas garantías temporales.

Respecto a los productos de crédito, 
Fiare ofrece desde el comienzo créditos con 
garantía personal e hipotecaria y anticipos de 
subvenciones o facturas.



Compartimos 

tu Interés

Productos de Ahorro
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Porque queremos mediar entre ahorradores responsables y 

proyectos de alto valor añadido social.

Porque queremos 
comprometernos a responder 
a las exigencias de una mayor 
transparencia en la actividad 

financiera.
  

  

Porque asumimos como nuestro el problema del acceso al 
crédito de los colectivos excluidos del sistema financiero.

  
En definitiva, porque somos un proyecto ciudadano, que 

quiere asentarse y crecer en continuo diálogo con la 
sociedad, muy especialmente con aquellas personas y 

entidades que buscan una banca diferente.



vover

Associació

Fiare

Catalunya

http://www.coop57.coop/


¿Quieres

participar en el

Proyecto FIARE?

EN VALENCIA :

Si quieres abrir un depósito, solicitar un préstamo, o tener información 
más detallada sobre nuestro proyecto, ponte en contacto con 
nosotros…

Por correo postal: Cno Viejo de Xirivella ,11 .  46014 VALENCIA

Por correo electrónico: xarxavalenciana@proyectofiare.com

Por teléfono: 963122472 ( martes y Jueves de 9 a 12 )

O a través de nuestra web: www.fiare.com 



El proyecto fiare en valencia

• Presentación de la Xarxa

• Publicado el Octubre 10, 2009 por jordimaridelatorre 

• El 15 de Octubre de 2008 se constituyó la Asociación Fiare-Xarxa 
Valenciana, cuyo principal objetivo es apoyar la implantación y el 
desarrollo, así como recaudar los fondos necesarios para el buen fin del 
Proyecto Fiare de Banca Ética, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
que opere en el ámbito financiero desde criterios solidarios y alternativos al 
sistema bancario convencional.

• Puedes contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico:

• xarxavalenciana@proyectofiare.com

• También puedes llamarnos al teléfono:

• 96.312.24.72

• Martes y jueves de 10:00 a 12:00

• Persona de contacto: Ángel Castaño.

http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2009/10/10/capital-social/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2009/10/10/capital-social/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2009/10/10/capital-social/
mailto:xarxavalenciana@proyectofiare.com
mailto:xarxavalenciana@proyectofiare.com


ASOCIACION FAIRE XARXA VALENCIANA

• ¿Qué hay que hacer para asociarse (suscribir Capital Social de la Cooperativa)?

• Puede suscribir el convenio de colaboración cualquier entidad legalmente constituida o persona 
física.

• ENTIDADES
• Existen 2 alternativas de aportación:

• - Entidad socia PROMOTORA: en este caso, la entidad no solo realiza una aportación al 
capital social de la cooperativa de crédito, sino que además apoya con una cuota única la 
campaña de sensibilización y captación de capital de la Asociación FIARE-XARXA 
VALENCIANA, para sufragar gastos de desarrollo y difusión.

• En este caso la aportación mínima son 3.000 euros, de los que una parte corresponde a capital 
(2.040 euros, que corresponde a 34 participaciones de capital y 980 euros a gastos).

• - Entidad socia COLABORADORA: para esta modalidad la aportación mínima será de 600 
Euros (lo que equivale a poseer 10 participaciones de 60 €).

• PERSONAS FÍSICAS
• De nuevo existen 2 modalidades de aportación:

• - Soci@ PROMOTOR@: tiene el mismo carácter que para una entidad de naturaleza 
jurídica, aunque en este caso la aportación mínima será de 450 euros (300 euros corresponde a 
5 participaciones de capital y 150 euros a gastos).

• - Soci@ COLABORADOR@: en este caso la aportación mínima es de 300 euros a capital, 
que como en el caso anterior corresponde a 5 participaciones en capital de la Cooperativa de 
Crédito del Proyecto Fiare.

• Puedes consultar los datos anteriores de forma esquemática en el siguiente cuadr



Opciones de aportacion

Tipo de socio
Aportaciones Minimas

CAPITAL SOCIAL

Aportaciones Minimas

Gastos proyecto

Entidades 

PROMOTORAS
2000 1000

Personas Fisicas

PROMOTORAS

300 150

Personas Juridicas 

PROMOTORAS

600 150

Entidades 

COLABORADORAS

Lucrativas :   1.800

No Lucrativas: 600 Libre 

Personas fisicas

COLABORADORAS

300 libre


