
Nuestros materiales informativos están realizados respe-
tando el medio ambiente: utilizamos materias primas cer-
tificadas y procesos de producción eficientes y responsables, 
reducimos los residuos y promovemos comportamientos 
sostenibles. Estas son sólo algunas de las características de 
nuestro proyecto de comunicación. 

Más información en www.fiarebancaetica.coop  

Encontrarás más información en www.fiarebancaetica.coop

Somos un banco cooperativo propiedad de miles de 

personas y organizaciones que trabajan para un 

proyecto de democracia económica. Esta iniciativa 

surgió porque las finanzas no son un fin sino un 

instrumento para servir a la gente y a las empresas 

sociales que trabajan por una sociedad más justa. 

Participa en Fiare Banca Etica.

UNA ELECCIÓN SOSTENIBLE 
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Asamblea estatal de Fiare 2014 - Foto de Susi Baraldi

BANCA ÉTICA
y  COOPERATIVA

SÍGUENOS  
EN TWITTER
@fiareBE



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  
DE LAS PERSONAS SOCIAS

ASOCIARSE SIGNIFICA

FORMA PARTE DE TU BANCO
  en la Asamblea General de Personas Socias,  
siguiendo el principio “una persona, un voto”;

  formando parte del Grupo de Iniciativa Territorial (GIT) 
e impulsando la creación de espacios de alternativa 
económica transformadores;

  participando en la evaluación ético-social de los  
proyectos que piden financiación;

  impulsando actos de difusión (ferias, charlas, eventos) 
como miembro del GIT.

Las personas socias com-
parten activamente la 
vida del banco a través de 
la Organización Territo-
rial de las Personas So-
cias, dividida en áreas re-
gionales y en Grupos de 
Iniciativa Territoriales (GIT).

Su función es conectar las ac-
tividades del banco a las ne-

cesidades locales, estimulan-
do el retorno mutualista pro-
pio de nuestra organización y 
difundiendo a nivel local la 
cultura de las finanzas éticas.
 
Para conocer las activi-
dades, noticias e iniciati-
vas de los grupos locales 
de personas socias visita 
www.fiarebancaetica.coop

  ser parte activa en el desarrollo de una iniciativa 
financiera cooperativa y mutualista;

  estar presente en distintos niveles y espacios  
de participación para decidir sobre el desarrollo  
del proyecto de Banca Etica;

  obtener productos y servicios en condiciones 
favorables, y la posibilidad de las entidades  
de acceder a la financiación bancaria;

  formar parte de la construcción de un espacio en 
el ámbito de la economía solidaria que promueva 
prácticas y alternativas transformadoras. 

Fiare Banca Etica nace gra-
cias al impulso de personas 
y organizaciones que que-
remos construir una coo-
perativa de crédito, inspi-
rada en los principios de las 
finanzas éticas.

Es el resultado de la unión 
de dos proyectos: Banca 
Popolare Etica, un banco 
cooperativo que trabaja en 
Italia desde 1999 y Fiare, 
que opera en España des-
de 2005. Ambos compar-
ten los mismos objetivos: 
la financiación de proyectos 
de la economía social y soli-
daria y la promoción de una 

cultura de la intermediación 
financiera que actúe bajo los 
principios de transparencia, 
participación, democracia 
y el crédito al servicio de la 
justicia social.

Las personas socias son 
las propietarias del ban-
co y las protagonistas de 
nuestro proyecto de demo-
cracia económica; decenas 
de miles de personas y or-
ganizaciones en España e 
Italia, garantizan la inde-
pendencia de Fiare Ban-
ca Etica de la política y los 
grandes grupos económi-
cos y financieros.
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