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POLÍTICA DE CRÉDITO
Nuestra política de crédito define el ámbito de acción dentro del que se desarrolla nuestra actividad crediticia,
en coherencia con nuestro “Manifiesto Político".
Las decisiones, resultado de esta política, son fundamentales para garantizar la coherencia entre la actividad
operativa, la misión estatutaria y nuestro código ético, y están en la base del pacto de confianza establecido
con nuestras personas ahorradoras y nuestra base social y clientela.
Es indudable la importancia de la corrección y claridad de los procedimientos, del respeto a la normativa y de
una prudente gestión, pero el proceso del crédito de Fiare Banca Etica se caracteriza por la original capacidad
de evaluar el mérito crediticio en función tanto de elementos económicos (el análisis técnico) como de
elementos no económicos (la evaluación de la sensibilidad social, ambiental, ética) de los proyectos.
Puedes verificar la coherencia de la Política del Crédito de Fiare Banca Etica en la sección “Con mi dinero”.

Ámbitos de financiación
Los diferentes sectores susceptibles de ser financiados son:
•
•
•
•

•

•
•

sistema de bienestar social: servicios socio-sanitarios, vivienda social, microcrédito asistencial;
eficiencia energética y energías renovables: aislamiento de inmuebles, cogeneración, energía solar
térmica, solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica;
medio ambiente: gestión de residuos, reciclado de materias primas, producciones eco-compatibles;
agricultura de proximidad: producción y comercialización de productos orgánicos (ecológicos);
fomento de canales cortos de comercialización, grupos de consumo y procesos de soberanía
alimentaria
cooperación internacional: cooperación al desarrollo reconocida por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, y/o por instituciones supranacionales, microfinanzas, finanzas éticas y
solidarias;
animación sociocultural: educación, cultura, deporte, centros juveniles, etc.;
comercio justo; entidades que trabajan desde aquí.

Las eventuales dudas de interpretación respecto a los sectores susceptibles de financiación deben ser
sometidas a debate en el Comité de Ética.

Actividades no financiables
Excluimos la posibilidad de financiar las actividades económicas que obstaculizan el desarrollo humano, en
particular:
•

•
•
•
•
•
•
•

producción y comercialización de armas; actividades con evidente impacto negativo en el medio
ambiente; uso y desarrollo de fuentes energéticas y de tecnologías peligrosas para el ser humano y el
medio ambiente;
explotación laboral infantil, violación de los derechos humanos.
cría intensiva de animales que no respete los criterios previstos por los estándares de la certificación
ecológica;
exclusión/marginación de minorías de la población;
relación directa con regímenes que notoriamente no respetan los derechos humanos y/o son
gravemente responsables de la destrucción del medio ambiente;
actividades de investigación en el campo científico que conduzcan a experimentación en sujetos débiles
o no tutelados o en animales;
mercantilización del sexo;
juegos de azar.

Evaluación de las solicitudes de financiación
La evaluación de las solicitudes de financiación se basa en un indispensable conocimiento del cliente, de su
proyecto y sus específicos requerimientos. Todos las financiaciones son evaluadas por la estructura operativa
de Fiare Banca Etica en función de la capacidad económica y financiera de devolución del préstamo.
La determinación del impacto socio-ambiental de los créditos concedidos a las Organizaciones es efectuada
mediante una análisis ético-social desarrollada por una comisión de evaluación ético-social, formada por
personas voluntarias de la Organización Territorial de las personas y organizaciones socias - inscritas en un
registro correspondiente, que hacen posible la evaluación del mérito crediticio de la clientela también en
función de indicadores no económicos.

CON MI DINERO
Fiare Banca Etica es uno de los pocos bancos en el mundo que publica online los préstamos concedidos a
personas jurídicas. En el ámbito del proyecto “Con mi dinero”, personas socias y clientes pueden verificar cómo
se emplean sus ahorros para apoyar iniciativas responsables desde el punto de vista social y medioambiental.
Descubre los proyectos financiados en:
https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero

CREDITOS CONCEDIDOS (€)
2014

41.834,00
GIPUZKOA
330.000,00
BIZKAIA
ARABA
NAFARROA

371.834,00

2015

370.000,00
1.580.257,00
100.000,00
1.948.347,00
3.998.604,00

2016

445.000,00
2.424.428,00
125.000,00
540.000,00
3.534.428,00

2017

2018

9.950.368,00 1.120.000,00
1.235.000,00 1.371.917,00
125.000,00
300.000
755.000,00
870.000,00
12.065.368,00 3.661.917,00

CREDITOS CONCEDIDOS (nº proyectos)
GIPUZKOA
BIZKAIA
ARABA
NAFARROA

2014
1
5
6

2015
5
18
1
7
31

2016
2
7
2
3
14

2017
5
9
2
3
19

2018
7
8
1
5
21

2014
€
GIPUZKOA
41.834,00
BIZKAIA
330.000,00
ARABA
NAFARROA
371.834,00

Nº
proyectos
1
5
6

2014
GIPUZKOA
EMAUS FUNDACION SOCIAL 1

Importe: 41.834€

Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: puesta en marcha del ekocenter Bidasoa, centro de recuperación y reutilización integral
de residuos voluminosos y textiles.

BIZKAIA
EMAUS MOVILIDAD SOSTENIBLE S.L. UNIPERSONAL 2
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
KIDE EMAUS SL 3
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL 4
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
EMAUS FUNDACION SOCIAL
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
ASOCIACION HEGOAK 5
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad

Importe: 70.000€

Importe: 50.000€

Importe: 110.000€

Importe: 70.000€

Importe: 30.000€

2015
€
GIPUZKOA
370.000,00
BIZKAIA 1.580.257,00
ARABA
100.000,00
NAFARROA 1.948.347,00
3.998.604,00

Nº
proyectos
5
18
1
7
31

2015
GIPUZKOA
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU 6

Importe: 150.000€

Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones
KARABELEKO ELKT ETXALDE AGROEK BURUGAITZ 7

Importe: 10.000€

Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
KARABELEKO ELKT ETXALDE AGROEK BURUGAITZ 7

Importe: 50.000€

Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Préstamo para puesta en marcha de la actividad
LAKARI KOOP ELK TXIKIA 8

Importe: 60.000€

Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Préstamo para puesta en marcha de la cooperativa
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU 6

Importe: 100.000€

Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.

BIZKAIA
EMAUS MOVILIDAD SOSTENIBLE S.L. UNIPERSONAL 2
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones

Importe: 70.000€

2015
KIDE EMAUS SL 3
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL 4
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
EMAUS FUNDACION SOCIAL 1
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
ASOCIACION HEGOAK 5
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA 9
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo de capitalización de la cooperativa
EMAUS BILBAO S. COOP. 10
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.
KOOPERA AMBIENTE S. COOP 11
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Préstamo para inversiones vinculadas con su actividad
ASOCIACION PARA LA INSERCION SOCIAL ZABALTZEN DE DURANGO 12
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.
KIDE EMAUS SL 3
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, subvenciones.

Importe: 50.000€

Importe: 110.000€

Importe: 70.000€

Importe: 30.000€

Importe: 190.309€

Importe: 154.000€

Importe: 111.789€

Importe: 100.000€

Importe: 100.000€

2015
EKORROPA S COOP 13
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Préstamo para inversiones vinculadas con su actividad
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL SARTU TALDEA 14
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.
EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL 4
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, subvenciones.
LOPEZ SANCHEZ IGNACIO 15
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Préstamo inversiones arranque actividad Agroecología
MISIONES DIOCESANAS VASCAS 16
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo inversiones proyecto en Ecuador
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA BIZKAIA 17
Sector: Cultura y educación
Necesidad cubierta: Anticipo contratos y subvenciones
ASOCIACION ELKARCREDIT DE APOYO ECONOMICO 18

Importe: 16.965€

Importe: 400.000€

Importe: 75.000€

Importe: 4.030€

Importe: 9.248€

Importe: 60.000€

Importe: 20.464€

Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Apoyo financiero a contrapartes en El Salvador para desarrollo de Microcréditos en zona
rural y urbana
CARITAS DIOCESANA DE BILBAO 19
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Rehabilitación inmueble para Proyecto Teilape.

Importe: 8.452€

2015
ARABA
TINKO GARBIKETAK SL 20

Importe: 100.000€

Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.

NAFARROA
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLLO (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS 22
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Préstamo para adquisición de nave para el desarrollo actividad
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLLO (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur.
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLLO (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur.
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLLO (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLLO (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur
MENDIVE ARBELOA ALICIA Y MONTOYA ORTIGOSA LUIS MIGUEL 23
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Préstamo inversión construcción Agroturismo

Importe: 300.000€

Importe: 726.932€

Importe: 150.000€

Importe: 150.000€

Importe: 150.000€

Importe: 150.000€

Importe: 321.415€

2016
€
GIPUZKOA
445.000,00
BIZKAIA 2.424.428,00
ARABA
125.000,00
NAFARROA
540.000,00
3.534.428,00

Nº
proyectos
2
7
2
3
14

2016
GIPUZKOA
HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP ELK 24
Sector: Cultura y educación
Necesidad cubierta: Adquisición de una escuela y reformas
EMAUS FUNDACION SOCIAL 1
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad

Importe: 375.000€

Importe: 70.000€

BIZKAIA
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA BIZKAIA 17
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.
RED SOCIAL KOOPERA GIZARTE SAREA S. COOP 25
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo hipotecario para construcción nave de sede
GONZALEZ DEL PINO IBAN 26
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Préstamo hipotecario para construcción almacén
EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL 4
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.
KIDE EMAUS SL 3
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.
EMAUS MOVILIDAD SOSTENIBLE S.L. UNIPERSONAL 2
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos y subvenciones.

Importe: 80.000€

Importe: 1.400.000€

Importe: 120.000€

Importe: 75.000€

Importe: 100.000€

Importe: 55.000€

2016
BODEGA TXAKOLI TALLERI, S. COOP. 27
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Préstamo hipotecario construcción bodega

Importe: 594.428€

ARABA
TINKO GARBIKETAK SL 20
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.
TINKO GARBIKETAK SL 20
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.

Importe: 100.000€

Importe: 25.000€

NAFARROA
AISLANAT SL 28
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Inversión en maquinaria
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLL O (MICROFIDES) 21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur
SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL PEÑA LA BOTA 29
Sector: Cultura y educación
Necesidad cubierta: Préstamo para rehabilitación de inmueble de sede

Importe: 40.000€

Importe: 200.000€

Importe: 300.000€

2017
€
GIPUZKOA
BIZKAIA
ARABA
NAFARROA

9.950.368,00
1.235.000,00
125.000,00
755.000,00
12.065.368,00

Nº
proyectos
5
9
2
3
19

2017
GIPUZKOA
GOIENER S.COOP 30
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
GISLAN GEOGRAPHIC APPLICATIONS KOOP 31
Sector: Tecnología
Necesidad cubierta: Anticipo de facturas
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU 6
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
EMAUS FUNDACION SOCIAL 1
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
DONOSTIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 32
Sector: Administración pública
Necesidad cubierta: Cobertura de necesidades presupuestarias

Importe: 100.000€

Importe: 25.000€

Importe: 300.000€

Importe: 100.000€

Importe: 9.525.368€

BIZKAIA
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA BIZKAIA 17
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
KIDE EMAUS SL 3
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones

Importe: 65.000€

Importe: 80.000€

2017
MISIONES DIOCESANAS VASCAS 12

Importe: 45.000€

Sector: Cooperación Internacional
Necesidad cubierta: Préstamo personal para apoyo a cooperativa de ahorro y crédito "Familia Solidaria"
Ecuador.
EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL 4
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
EMAUS MOVILIDAD SOSTENIBLE S.L. UNIPERSONAL 2
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA 9
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
ASOCIACION PARA LA INSERCION SOCIAL ZABALTZEN DE DURANGO 12
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
ASOC HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREEN SAREA RED DE REDES DEL TERCER SECTOR 33
Sector: Valores sociales
Necesidad cubierta: Crédito de anticipo para cobertura de necesidades de liquidez
SUSPERTU SL 34
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.

Importe: 65.000€

Importe: 55.000€

Importe: 300.000€

Importe: 300.000€

Importe: 25.000€

Importe: 300.000€

2017
ARABA
TINKO GARBIKETAK SL 20
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.
TINKO GARBIKETAK SL 20
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.

Importe: 25.000€

Importe: 100.000€

NAFARROA
AISLANAT SL 28
Sector: Sostenibilidad medioambiental / Energía
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS 22
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo hipotecario
FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLL O (MICROFIDES) 21
Sector: Cooperación internacional y comercio justo
Necesidad cubierta: Financiación en país del sur a través de una microfinanciera

Importe: 55.000€

Importe: 500.000€

Importe: 200.000€

2018
Provisional
€
GIPUZKOA 1.120.000,00
BIZKAIA 1.371.917,00
ARABA
300.000
NAFARROA 870.000,00
3.661.917,00

Nº
proyectos
7
8
1
5
21

2018
GIPUZKOA
ASOC PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA BIO-LUR GIPUZKOA35
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
GISLAN GEOGRAPHIC APPLICATIONS KOOP 31
Sector: Tecnología
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP ELK 24
Sector: Cultura y educación
Necesidad cubierta: Reformas
HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP ELK 24
Sector: Cultura y educación
Necesidad cubierta: Reformas
GOIENER S.COOP 30
Sector: Sostenibilidad medioambiental
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
EMAUS FUNDACION SOCIAL 11
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU 6
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad

Importe: 30.000€

Importe: 50.000€

Importe: 55.000€

Importe: 285.000€

Importe: 300.000€

Importe: 100.000€

Importe: 300.000€

2018
BIZKAIA
ASOC HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREEN SAREA RED DE REDES DEL TERCER SECTOR 33
Sector: Inserción social y/o laboral.
Necesidad cubierta: Anticipo de contratos, convenios y/o subvenciones
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA BIZKAIA 17
Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA 9
Sector: inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA9
Sector: inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio
SUSPERTU SL 34
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad.
LABORE

38

Sector: Agricultura de proximidad y/o ecológica
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio.
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA 9
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad
ASOCIACION PARA LA INSERCION SOCIAL ZABALTZEN DE DURANGO 12
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad

Importe: 50.000€

Importe: 21.917€

Importe: 150.000€

Importe: 150.000€

Importe: 300.000€

Importe: 100.000€

Importe: 300.000€

Importe: 300.000€

2018
ARABA
ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU 6
Sector: Inserción social y/o laboral
Necesidad cubierta: Circulante para su actividad

Importe: 300.000€

NAFARROA
MICROFIDES S.L.21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur.
ASOCIACION GELTOKI IRUÑA36
Sector: cultura y educación
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio
ETXEKO SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA37
Sector: sostenibilidad medioambiental / Energía
Necesidad cubierta: Préstamo para ampliación de negocio
ETXEKO SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA 37
Sector: sostenibilidad medioambiental / Energía
Necesidad cubierta: Circulante para inicio de actividad
MICROFIDES S.L.21
Sector: Finanzas éticas
Necesidad cubierta: Apoyo financiero para entidades Microfinancieras del Sur.

Importe: 300.000€

Importe: 80.000€

Importe: 140.000€

Importe: 50.000€

Importe: 300.000€

DESCRIPCION ENTIDADES BENEFICIARIAS
1

EMAUS FUNDACION SOCIAL
Es una entidad de carácter social cuyo objetivo es ofrecer una oportunidad de empleo a personas
pertenecientes a colectivos especialmente desfavorecidos, mediante la actividad de recuperación y venta de
voluminosos y textiles. Intentan mejorar las condiciones de vida de personas y colectividades que se encuentran
en riesgo de pobreza y/o exclusión facilitando y acompañando los procesos de integración social y laboral.

EMAUS MOVILIDAD SOSTENIBLE S.L. UNIPERSONAL
El objeto social de esta sociedad de inserción son los servicios de movilidad sostenible y entre ellos el servicio
de préstamo automatizado de bicicletas, además del comercio de productos recuperados procedentes de la
recogida de residuos sólidos urbanos.
2

KIDE EMAUS SL
Su actividad es la recogida, reciclaje y reutilización de residuos urbanos a través de la venta. Realiza actividades
similares a las entidades anteriores solo que en la provincia de Alava. Además de lo anterior complementa sus
servicios con la venta de productos de Comercio justo.
3

4

EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. UNIPERSONAL
La actividad de esta empresa de inserción se centra en la recogida, transporte y gestión de residuos sólidos
urbanos. Entre sus clientes hay tanto públicos (ayuntamientos), como privados institucionales y privados
personas físicas, al igual que Kide Emaus SL.

ASOCIACION HEGOAK
HEGOAK es una asociación sin ánimo de lucro integrada por personal técnico, voluntario y colaboradores
públicos y privados. Intenta que las personas se capaciten para convivir en un mundo con drogas e intenta
motivar a las personas para la adquisición de hábitos más saludables y conductas de menor riesgo.
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ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU
El Grupo Sartu está conformado por las 4 organizaciones anteriores y por la asociación Sartu Taldea, que realiza
la función de coordinación y visualización ante las Administraciones públicas.
El sector de actividad de las asociaciones es la promoción y el desarrollo de actividades y servicios vinculados
directamente con la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social,
y cada asociación tiene un marco de actuación territorial.
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KARABELEKO ELKT ETXALDE AGROEK BURUGAITZ
Karabeleko es una finca experimental pionera en agricultura ecológica, creada a partir de la unión de esfuerzos
de Agifes, Blasenea y Kimu Bat. Mediante esta asociación sin ánimo de lucro, queremos promover una cultura
de producción y consumo de horticultura ecológica.
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LAKARI KOOP ELK TXIKIA
Merkataritza-heziketarako diziplina anitzeko talde batek aurrera daramagun gune kooperatiboa da.
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Bertan, kontsumo-eredu jasangarria eta arduratsua, tokiko laborantza iraunkorraren biziberritzea eta elikadura
osasuntsua sustatzea dugu helburu, bertako garapenean eta inguru hurbilenean eragin positiboa sortuta eta
herritarrei kalitatezkoak, bertakoak, sasoikoak, osasuntsuak eta agroekologikoak diren elikagaiak prezio
duinean eskainita.
GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA
El Grupo Sartu está conformado por las 4 organizaciones anteriores y por la asociación Sartu Taldea, que realiza
la función de coordinación y visualización ante las Administraciones públicas.
El sector de actividad de las asociaciones es la promoción y el desarrollo de actividades y servicios vinculados
directamente con la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social,
y cada asociación tiene un marco de actuación territorial.
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EMAUS BILBAO S. COOP.
Desde 1970, Emaús viene desarrollando en el País Vasco, a lo largo de distintas etapas, diferentes proyectos,
programas, acciones y alianzas con la misión de facilitar la inclusión de personas en situación o riesgo, de
exclusión social a través del desarrollo de actividades de servicios medioambientales y de acuerdo a los
principios y valores de la economía social y solidaria.
10

KOOPERA AMBIENTE S. COOP
Cooperativa que forma parte de KOOPERA (cooperativa de segundo grado en la que participan Cooperativas de
Iniciativa Social y Empresas de Inserción impulsadas por Cáritas. Su objetivo es la inserción sociolaboral de
personas en situación ó riesgo de exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización
y reciclaje, consumo sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que pueden ayudar a
cumplir el objetivo).

11

ASOCIACION PARA LA INSERCION SOCIAL ZABALTZEN DE DURANGO
El Grupo Sartu está conformado por las 4 organizaciones anteriores y por la asociación Sartu Taldea, que realiza
la función de coordinación y visualización ante las Administraciones públicas.
El sector de actividad de las asociaciones es la promoción y el desarrollo de actividades y servicios vinculados
directamente con la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social,
y cada asociación tiene un marco de actuación territorial.
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EKORROPA S COOP
Cooperativa que forma parte de KOOPERA (cooperativa de segundo grado en la que participan Cooperativas de
Iniciativa Social y Empresas de Inserción impulsadas por Cáritas. Su objetivo es la inserción sociolaboral de
personas en situación ó riesgo de exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización
y reciclaje, consumo sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que pueden ayudar a
cumplir el objetivo).
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ASOC PARA LA REINSERCION SOCIAL ERROAK-SARTU TALDEA
La Asociación para la Reinserción Social ERROAK-SARTU se creó en Julio de 1988 con el objetivo de facilitar la
incorporación social de las personas a través de la orientación, la formación, el empleo y la potenciación de su
desarrollo personal. Para ello ofrecemos una amplia gama de servicios que permiten a cada persona desarrollar
un itinerario adaptado a sus necesidades e intereses.

14

LOPEZ SANCHEZ IGNACIO (OLAKO)
Producción agroecológica (plantas, semillas, formación: tres factores que marcarán la diferencia)
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MISIONES DIOCESANAS VASCAS
MMDDVV está constituida por las tres Diócesis Vascas, cuya actividad principal es la organización misionera
Vasca en el Mundo. Con este crédito se apoyará en Ecuador a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Familia
Solidaria" de Santa Rosa - El Oro.
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EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA BIZKAIA
EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) es un sindicato agrario. Entre sus objetivos están la
defensa y promoción de un modelo de agricultura no productivista, sino social y solidario, generador de empleo,
protector del medio y ligado a la tierra, así como la defensa y promoción de una política agraria acorde con el
modelo de agricultura que se propugna y la defensa y promoción de la soberanía alimentaria. Es miembro de
Vía Campesina.
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ASOCIACION ELKARCREDIT DE APOYO ECONOMICO
Elkarcredit nació en octubre de 2004 como una asociación comprometida por un cambio en el orden mundial,
pretendiendo crear e impulsar una entidad alternativa de apoyo económico para fortalecer las capacidades
organizativas y productivas de comunidades del Sur, a través de sus microfinancieras.
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Nuestra misión y nuestro esfuerzo están al servicio de las propias organizaciones populares para apoyar, junto
a sus mecanismos de microfinanzas alternativos, procesos de transformación social mediante proyectos y
programas de desarrollo de economías populares con participación ciudadana.
CARITAS DIOCESANA DE BILBAO
CÁRITAS ES IGLESIA ejerciendo su misión caritativa y social y trabajando por la justicia a través de la acción
social.
CÁRITAS DIRIGE SU ACCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN con prioridad hacia las
más olvidadas que no encuentran respuesta ni apoyo en la sociedad.
CÁRITAS ES UNA ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIADO, basada en la gratuidad y el compromiso de las personas
voluntarias, contratadas y colaboradoras.
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TINKO GARBIKETAK SL
Es una empresa de inserción que desarrolla su actividad en el sector de la limpieza industrial. Fue creada con el
apoyo de la Fundación Beti Gizartean. El doble objetivo de esta empresa es la incorporación laboral,
especialmente de mujeres en desventaja social, y la oferta de unos servicios de limpieza de calidad.
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FUNDACION MICROFINANZAS Y DESARROLL O (MICROFIDES)
Microfides es una fundación dedicada a promover proyectos de economía social en países empobrecidos. Los
fondos son destinados a Cooperativas de ahorro y crédito locales para dar microcréditos dirigidos
principalmente a financiar proyectos de mujeres de zonas rurales y apoyar proyectos empresariales que buscan
la sostenibilidad económica a la vez que el desarrollo social y humano.
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FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS
Esta fundación trabaja para la inserción socio laboral de personas en situación de riesgo de exclusión. Trabajan
en el sector de la recogida, clasificación y venta de objetos provenientes de desechos: realizan la recogida,
recuperación y reciclaje de diferentes objetos, principalmente en 12 mancomunidades de Navarra.
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MENDIVE ARBELOA ALICIA Y MONTOYA ORTIGOSA LUIS MIGUEL (Agroturismo Maricruz)
Ecoagroturismo
23

HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP ELK
Cooperativa creada para el desarrollo de un centro educativo para infantil y primaria, con un proyecto
educativo bajo la metodología de “Educación Activa”. La financiación es para la adquisición de un edificio en
Azkoitia (Gipuzkoa) y rehabilitación del mismo. Este proyecto está promovido desde la Asociación Bizilore.
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RED SOCIAL KOOPERA GIZARTE SAREA S. COOP
Cooperativa que forma parte de KOOPERA (cooperativa de segundo grado en la que participan Cooperativas de
Iniciativa Social y Empresas de Inserción impulsadas por Cáritas. Su objetivo es la inserción sociolaboral de
personas en situación ó riesgo de exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización
y reciclaje, consumo sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que pueden ayudar a
cumplir el objetivo).
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GONZALEZ DEL PINO IBAN (Hazien Fereka)
Agroecología
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BODEGA TXAKOLI TALLERI, S. COOP.
En el año 2009 se fundó Txorierriko Upeltegien Elkartea, una cooperativa que nació con el objetivo de aunar
esfuerzos para combatir la atomización del sector del txakoli en Bizkaia. Muchos eran los productores vinícolas
a pequeña escala de la zona del txorierri y alrededores, que coincidían en ferias agrícolas y otro tipo de eventos.
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AISLANAT SL
Se trata de un proyecto que nace como continuidad de la actividad desarrollada por Bioklima nature. Su
actividad consiste en crear a través de material reciclado aislantes para la construcción Se genera celulosa a
partir de papel de periódico.
28
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SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL PEÑA LA BOTA

GOIENER S.COOP
Goiener es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere
recuperar la soberanía energética para la ciudadanía entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas
actualmente, la comercialización y la generación. Aunque su ámbito es preferentemente Euskadi y Navarra,
ayudará a impulsar cooperativas de ámbito local en todo el estado.
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GISLAN GEOGRAPHIC APPLICATIONS KOOP
El objeto social de esta cooperativa es la de prestar servicios de asesoría con componente geográfico para la
generación de conocimiento.
Trabajan en diferentes ámbitos: desarrollo local de pequeños municipios, protección e inclusión social,
agroecología, para poder realizar actividades para la conservación de la tierra, gestión de vivienda vacía,
personas mayores en soledad,… a través de la geotecnología.
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DONOSTIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
El apoyo de este ayuntamiento al proyecto Fiare y el compromiso con las finanzas éticas viene de hace tiempo y
se ha mantenido en los diferentes mandatos. Colaboran con el GIT de Gipuzkoa en la difusión de las finanzas
éticas, son clientes y están en proceso de ser socios. El crédito es para financiación para las actividades
generales del Ayuntamiento (Semana del Jazz -Jazzaldia, Festival de cine de Donostia, Festival de cine y
derechos humanos,...) y ha sido adjudicado en concurso público.
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ASOC HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREEN SAREA RED DE REDES DEL TERCER SECTOR
Sareen Sarea es una asociación que agrupa a las redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi de
distintos ámbitos de actuación y en distintos territorios. La actividad que desarrolla es la de dotar a la iniciativa
social vasca de una identidad, objetivo y discurso compartido, tejiendo alianzas con otros agentes sociales,
políticos e institucionales.
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SUSPERTU SL
Es una empresa de inserción que desarrolla su actividad en el ámbito de la hostelería y la gestión de
instalaciones deportivas y recreativas. Realizan actividades de formación básica, cualificación laboral, y
orientación para el empleo de las personas en procesos de inserción sociolaboral.
34
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ASOC PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA BIO-LUR GIPUZKOA

Es una asociación de fomento de la agricultura y ganadería ecológica. Su objetivo es apoyar y desarrollar una agricultura
más respetuosa con el medio ambiente y que produce alimentos sin productos tóxicos y de calidad para una alimentación
más saludable. Trabajan a través de grupos de trabajo en diferentes áreas: ganadería, fruta, horticultura y pan. Ofrecen
asesoramiento técnico a las socias y realizan diferentes actividades: ferias especiales, cursos de formación y diferentes
proyectos con otros organismos.
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ASOCIACION GELTOKI IRUÑA

El proyecto Geltoki, como ya hemos informado, recupera la antigua estación de autobuses de Pamplona para generar un
espacio de promoción de la economía social y solidaria en Navarra. En el siguiente punto hablamos específicamente de
este proyecto.
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ETXEKO SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

Etxeko es una cooperativa que trabaja organizando campos de agroturismo en Navarra, realizando específicamente
formación en temas de bioconstrucción.
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LABORE BILBO KONTSUMO ELKARTEA

Es una asociación de consumo en estilo de tienda, bajo los principios de soberanía alimentaria. La actividad se centra en
la venta de productos locales y ecológicos a las personas socias. A día de hoy son 400 socias. El servicio que ofrecen es de
venta directa, sin intermediación. Han abierto un local en Bilbao (Santutxu)
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