la gestión ética
de las finanzas

empresas y entidades
con valores
Tercer sector transformación social

economía socialCooperación

Comercio Justo Transparencia

consumo consciente crecimiento

sostenibilidad ética inclusión

participación y empoderamiento ciudadano

empresa responsable Finanzas éticas

Sensibilización Cohesión social y territorial

Responsabilidad Social Corporativa

Iniciativas de

finanzas éticas
y solidarias a las que puedes optar
Banca ética y cooperativa
Economía social y solidaria.
Transparencia y participación.

Cooperativa
Servicios financieros,
economía social
y solidaria.

Cooperativa
internacional
Micro finanzas,
comercio justo
y desarrollo.

FINANZAS ÉTICAS
Las finanzas éticas sólo invierten en iniciativas
de la Economía Social con un impacto cultural,
social y/o medioambiental, y a su vez facilitan
el acceso al crédito a los colectivos que
tradicionalmente son excluidos.

Banca ética
Rentabilidad social y económica.
Acción social, cultura
y medio ambiente.
Red Estatal de Finanzas
Alternativas y Solidarias
Iniciativas locales.
Micro finanzas solidarias,
inclusión social.

Ahorro Solidario
Banca cooperativa,
entidad valenciana
y ahorro solidario.

AHORRO SOLIDARIO
Productos de ahorro donde el 50%
de los intereses de los clientes van
a proyectos sociales de inclusión
laboral y cooperación internacional
al desarrollo.

EJEMPLOS de

Proyectos
financiados
CASTELLÓN
Ecoturismo Espadán, S.L.
Mar de fulles. Alfondeguilla
Fundación Tots Units

Empresa de Reinserción Laboral. Vila-real

Tecninau

Cooperativa Actividades Náuticas. Burriana

tu proyecto puede
estar aquí

VALENCIA
Cooperativa ParKe AlKosa
Cooperativa social. Alfafar

Sercoval

Cooperativa de Servicios Sociales

“La puerta a una nueva vida”. Fundación Novaterra
Formación para la inclusión laboral. La Coma - Paterna

Cooperativa Agrícola y Educativa en Bolivia
ONGD Menuts del Món

Proyecto sanitario infantil en Senegal
ONGD ACOEC

ALICANTE
Fundación Nova Feina

Actividad Inserción laboral

Asociación El Cerezo

Inclusión socio-laboral. Villena

Cocemfe Alicante

Inclusión personas con discapacidad

Toda esta información está disponible
en las webs de las instituciones financieras

Te invitamos a pasar a formar parte

¡pásate a las
finanzas éticas!

LA APUESTA POR LAS FINANZAS ÉTICAS
ES UNA HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR
LA TRASFORMACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos
Objetivos Desarrollo Sostenible de ONU

Si aspiramos a cumplir estos objetivos
tenemos una responsabilidad compartida
que implica a organizaciones, instituciones
y empresas.

el valor social
como ventaja
competitiva

Dinero, dinero y más dinero

¿Todo
vale?
¿Te has preguntado que hace el banco con tu dinero?
¿Y Tú QUÉ PUEDES HACER COMO EMPRESA?

Si crees que el dinero y el sistema financiero pueden
y deben gestionarse de forma responsable y ética,
tenemos una buena noticia, existen alternativas:

LAS FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS
La banca ética reclama un
valor social y un uso ético del
dinero poniéndolo al servicio
de la economía social, el
desarrollo de las personas
y la comunidad.
Si compartes con tus
proveedores estos valores
y una gestión responsable,
existen en el mercado
instituciones financieras éticas,
solidarias y cooperativas.
Tú decides

somos

Red ENCLAU
RED DE ORGANIZACIONES
SOCIALES NO LUCRATIVAS

MÁS DE 15 AÑOS
Y UN CLARO OBJETIVO
Conseguir un sistema socioeconómico
más justo a través de la promoción
y gestión de finanzas alternativas,
éticas y solidarias.

Ingeniería

Sin Fronteras

Sensibilizamos y formamos a la
ciudadanía sobre la financiación ética
y solidaria.
Generamos alternativas de financiación
para proyectos de desarrollo
socioeconómico, tanto en el Norte
como en el Sur.
Impulsamos instrumentos financieros
de ahorro e inversión, éticos y solidarios.

MÁS INFORMACIÓN

www.enclau.org

info@enclau.org

96 322 29 80

Programa de promoción y gestión de finanzas éticas
y alternativas para empresas y entidades de economía social

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

