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:: Fiare- Agente de Banca Popolare Etica 

FIARE firma en 2005 un acuerdo de colaboración con Banca Popolare Etica, una cooperativa 

de crédito nacida en Italia en 1995, hoy referente consolidado de la banca ética a nivel  

europeo.  

Gracias al apoyo de Banca Popolare Etica, Fiare comenzó a trabajar en la intermediación 

financiera a través de productos de ahorro que han posibilitado la financiación a 

organizaciones y proyectos en el marco de la transformación social desde el 2006. De esta 

forma Fiare canaliza el ahorro de las personas y organizaciones que quieren hacer un uso 

consciente de su dinero. 

:: ¿Qué somos? 

FIARE es un proyecto de banca ética, cooperativa y ciudadana. Nace de la suma de esfuerzos 

que creen que otra economía es posible y busca crear una alternativa de intermediación 

financiera que ponga el dinero al servicio de proyectos con una vocación regeneradora de 

nuestras sociedades. Es una organización transparente, se estructura territorialmente, se 

gestiona de acuerdo a los principios de la economía solidaria y forma parte de la Red de 

Economía  Alternativa  y Solidaria (REAS). 

Nuestros valores son: 

1. Crédito al servicio de la justicia: Un valor principal de este proyecto es su vocación de 
transformación e inclusión social mediante el crédito. De aquí que los ámbitos 
prioritarios de trabajo sean la inserción social de las personas en situación o en riesgo 
social, la promoción de valores que construyan una sociedad más democrática, el 
comercio justo y la cooperación al desarrollo,  la sostenibilidad medioambiental y el 
cooperativismo.  
 

2. Un proyecto en red: Las necesidades a las que pretendemos dar respuesta requieren 
mucho más que el apoyo financiero a través del crédito. De aquí la importancia del 
trabajo en red con movimientos sociales del ámbito de la economía solidaria, como el 
comercio justo, las empresas sociales y de inserción, la cooperación al desarrollo o la 
producción y el consumo ecológico. 
 

3. Ahorro responsable, participación, transparencia: Este proyecto requiere de la 
participación activa de personas y entidades que pongan sus ahorros al servicio de una 
propuesta bancaria alternativa. Un instrumento financiero en manos y al servicio de la 
ciudadanía, en el que la transparencia y la participación son sus señas de identidad. 
 

4. Carácter no lucrativo e interés común: Nuestro enfoque sobre la rentabilidad es 
alternativo al que convencionalmente se utiliza en el ámbito financiero y bancario. Si 
bien son necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad 
y el beneficio económico no son nuestro objetivo. 
 

 



 

 :: Nuestra Red social 

FIARE se estructura territorialmente para desarrollar y construir  su propia base social. La base 

social son todas aquellas personas y organizaciones que se han comprometido en tejer una red 

que apoye la creación de una alternativa bancaria democrática en el sistema de finanzas 

éticas. 

Por este motivo en cada territorio Fiare agrupa las personas que se adhieren al proyecto 

aportando su capital social, en forma de aportación económica y compromiso. El capital social 

es uno de los ejes claves de nuestro proyecto porqué es nuestra identidad como proyecto y 

nos permite estar cerca de las personas a las que debemos apoyar y con las que construimos 

proyectos más amplios.  

:: ¿Qué puedes hacer hoy en Fiare? 

1. Hacerte soci@ 

2. Solicitar un depósito de ahorro 

3. Solicitar financiación 

FIARE  es un proyecto de cooperativa de crédito y por tanto invitamos a la organizaciones y 

personas a participar en su construcción a través de los distintos espacios territoriales. Para 

consultar cuál es el territorio más cercano y cuáles son las personas y organizaciones, en la 

web hay disponible el blog de cada grupo territorial. www.proyectofiare.com  

:: Hacia la cooperativa de Banca Ética 

Fiare- Banca Popolare Etica 

El objetivo de Fiare era convertirse en una cooperativa de crédito que trabajase en el ámbito 

financiero con criterios solidarios y alternativos al sistema bancario convencional. Este 

proyecto se está haciendo posible gracias a la integración con Banca Popolare Etica. 

Durante el 2012, se aprobaron en ambas asambleas y por los diferentes órganos políticos la 

entrada de Fiare en la cooperativa de crédito ya existente. Este proceso se materializará 

durante el 2013 y nos permitirá formar parte del grupo cooperativo en banca ética más 

importante a nivel europeo, ofrecer servicios bancarios convencionales para nuestra base 

social y abrirnos a la ciudadanía interesada en formar parte de un proyecto bancario donde los 

principios inspiradores están basados en el respeto a las personas y el entorno.  

Banca Popolare Etica es una cooperativa de crédito que nació a finales de los años 90, a través 

de un proceso de construcción entre distintas redes de  la economía social y solidaria italianas. 

En la actualidad tiene una base social de más de 40.000 personas socias y gestiona un volumen 

de crédito y ahorro por encima de los 800 millones de euros. www.bancaetica.it 

 

http://www.proyectofiare.com/
http://www.bancaetica.it/


 :: Nuestros números 

La situación complicada de la economía española se ha reflejado en nuestro números en la 

medida que en los últimos años hemos notado el aumento de solicitudes de financiación y 

también el incremento de aperturas de depósitos de ahorro. A finales del 2012 Fiare ha 

reunido más de 33 millones de euros en ahorro y ha financiado por valor de 31 millones de 

euros. Con oficinas permanentes en Bilbao, Barcelona y Madrid y presencia regular en 

Andalucía, Pamplona, Vitoria-Gasteiz y Donostia -San Sebastián. El 2012 supuso un crecimiento 

entorno del 7% en el crédito y un 16% en el ahorro, como se observa en el gráfico siguiente 

que muestra la evolución del ahorro.  

 

 

Los principales ámbitos de financiación  

En cuanto a los sectores de actividad son las entidades que prestan servicios sociales las que 

mayor demanda han generado, al ser también las más afectadas por la situación de las 

administraciones públicas y a las que hemos dedicado la mayor parte de nuestros esfuerzos. 

En la página web hay actualizaciones constantes de los proyectos financiados y las 

organizaciones a las que pertenecen y una vez al año publicamos una memoria con el conjunto 

de datos sobre los servicios prestados como expresión de máxima transparencia.  En el 

siguiente cuadro  podemos observar el volumen de crédito utilizado por sector.  

 

SECTOR 2009 2010 2011 2012 

Aprobado 

Total 

Agroecología 562.928 517.094 471.040 654.353 1.100.00 

Comercio justo/coop. Intern. 1.254.662 1.853.807 1.817.490 1.633.150 4.249.725 

Inserc. Social/econ. Solid. 6.313.586 7.009.222 8.303.496 8.420.266 18.156.819 

Valores sociales 559.244 1.039.215 2.731.699 3.589.846 7.55.000 

 Totales 8.690.420 10.419.339 13.323.725 14.297.614 31.271.544 


