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Encuentro Ser+Sostenible, miércoles 13 de Febrero de 2019,  Fundecyt‐Parque Científico Tecnológico



Ahora somos más los que nos 
preocupamos por saber qué 
aspectos de nuestras vidas 

podemos trabajar para ser más 
respetuosos con 

el medio ambiente, 
con la sociedad o 

con los derechos humanos. 

Desde acciones individuales, buscamos un bien común.



¿Podemos ser también sostenibles desde nuestras finanzas?

¿Qué valor le damos a nuestro dinero?



¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se crea?¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se crea?

El momento en que se crea el dinero 
parece casi mágico, verdad?. 

Los bancos te dan todas las herramientas 
que necesitas para tu dinero

Los bancos conceden créditos. Los bancos crean dinero. 

De lo individual desarrollamos una función colectiva.



¿En qué queremos que se invierta nuestro dinero?

¿Cuáles son las consecuencias no económicas 
de las actividades económicas? 

¿Cuáles son las consecuencias no económicas 
de las actividades económicas? 



Las finanzas éticas nacen por impulso de ahorradores activos que desean
orientar su dinero hacia actividades económicas que persigan un bien común.
Y además los ahorradores pueden comprobar esas actividades económicas a
las que se les da el crédito, gracias a la transparencia y la participación.

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN TRANSPARENCIATRANSPARENCIA



¿Quieres saber en qué se invierten tus ahorros?



¿Quieres conocer el resultado financiero, el Balance Económico?



¿ Quieres conocer el Balance Social?



*ACTIVIDAD: Aislanat es una empresa navarra líder
en el aislamiento ecológico. Contribuye a
la construcción sostenible, poniendo en el
mercado productos de calidad y gestionando el
proyecto creando valor para la compañía a la vez
que para la sociedad.

*BENEFICIOS: Es un aislante de celulosa, realizado
a partir de papel de periódico reciclado totalmente
ecológico. La celulosa es un aislante natural
térmico y acústico para construcción realizado a
partir de papel de periódico reciclado que posee
propiedades ignífugas y antifúngicas. La celulosa
como producto aislante contribuye a reducir estos
costes elevados de energía de los hogares a
través de un método sencillo, económico y no
perjudicial para el entorno.



*ACTIVIDAD: Bioalverde es una empresa de
inserción sociolaboral para personas en situación
o riesgo de exclusión. Empresa sin ánimo de
lucro, tiene como principal actividad la gestión y
explotación agrícola.

*BENEFICIO: El consumo de alimentos
ecológicos tiene un doble beneficio para nuestra
sociedad. Primero, son seguros y saludables, y,
es sostenible para el planeta en el que vivimos.

¿Por qué decidisteis trabajar con Fiare Banca Etica?

Entendemos que nuestra empresa ha de ser coherente en todo y esto implica la banca, hemos de usar una banca
que trabaje en la misma línea que Bioalverde. Una banca que trabaje por el medio ambiente y la justicia social, pues
la banca tiene un gran peso en los cambios que la sociedad está dando y en los pasos que nos quedan por dar.



*ACTIVIDAD: 17 viviendas ecológicas
en régimen de cooperativa de cesión
de derecho de uso en el distrito de
Usera.

*BENEFICIO: La persona cooperativista adquiere el derecho de
uso de la vivienda y los espacios comunes, mientras que la
propiedad del inmueble es de la cooperativa. Además, este
derecho puede ser indefinido en el tiempo, transmitido y
heredado. Este nuevo concepto de vivienda parte de una visión
ecosocial, con especial atención al desarrollo de zonas
comunes en detrimento de espacios de uso privativo, hasta la
aplicación de criterios de sostenibilidad en la construcción.

¿Por qué decidisteis trabajar con Fiare Banca Etica?
“La coherencia en lo económico es fundamental en el proyecto de Entrepatios, por eso planteamos un
modelo inmobiliario no especulativo y hemos apostado por la financiación con bancos éticos, que tienen en cuenta
criterios sociales y medioambientales”.



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

• Tomar conciencia de que aspectos debemos mejorar para ser mas
sostenibles, entre ellos, el uso del dinero

• Nuestro dinero tiene un valor mucho valor del que podemos percibir

• Nuestros ahorros a través de las entidades financieras desarrollan una
función colectiva

• Nuestras finanzas también pueden ser + sostenibles


