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 ¿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? 

 

 

 

   

http://www.proyectofiare.com/


¿QUÉ ES FIARE? 

Un Proyecto de Banca Ética que responde a un 

DOBLE OBJETIVO: 

1) 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. 

2) Ofrecer al ahorrador e inversor responsable la 

posibilidad de apoyar este tipo de actividades, 

canalizando sus deseos de decidir 

responsablemente sobre el uso que la entidad 

financiera hace de su dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONADO DE FORMA SOSTENIBLE: 

 

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... Pero 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. 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS FIARE?   

PRIMEROS PASOS: PUESTA EN MARCHA DE LA 

FUNDACIÓN FIARE Y PLAN DE EXTENSIÓN 

TERRITORIAL: 

 

Fiare está formado por casi 300 asociaciones en 

6 Comunidades Autónomas (Madrid, Andalucía, 

Navarra, País Vasco, Cataluña y Valencia), 

actualmente se está formando una red de 

entidades de Castilla y León que quiere sumarse 

a dicho proyecto. 

 

 

 

 

ELFUTURO: LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

COOPERATIVA  

DE CRÉDITO 

 

Cuando se garantice la sostenibilidad 

económica del proyecto, se creará una 

cooperativa de crédito, incorporando en sus 

redes y estructura social a todas aquellas 

entidades que se han ido sumando al proyecto 

durante su 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. 

 

 

 


