
finanzas alternativas
...buscan financiar pequeños proyectos de interés social, 
de alcance cercano
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Finanzas alternativas
Con los efectos de la crisis financiera aún presentes, quizás entender 
hoy las finanzas alternativas puede resultar algo más sencillo. De hecho, 
parece que hay un amplio consenso en que es necesario buscar alternati-
vas a los modos en los que las entidades financieras han venido operan-
do en nuestros mercados. Sin embargo, el alcance que se pretende para 
esas alternativas es muy variado, y podemos encontrar propuestas que 
van desde profundas refundaciones a leves retoques.

El movimiento de finanzas alternativas se sitúa claramente en el ámbito 
de las revisiones de profundidad, de aquel que plantea una necesaria 
superación de algunos de los elementos centrales de nuestro actual sis-
tema económico, como la búsqueda de la rentabilidad económica como 
principal motor de la actividad o el imperativo del crecimiento conti-
nuo. Por eso se vincula con el término cada vez más conocido de “banca 
ética” o “finanzas éticas”, que no es otra cosa que expresar el resulta-
do que se obtiene de analizar éticamente la intermediación financiera. 
Dicho análisis ético da como resultado una serie de cuestionamientos 
que apuntan a una manera de hacer finanzas completamente diferente 
a la que se ha venido desarrollando en las últimas décadas en nuestro 

sistema económico y conforma el variado espacio de las finanzas alter-
nativas.

Analizando la actividad financiera, la primera exigencia ética es la re-
cuperación de lo que constituye su bien o función social, que no es otro 
que conectar ahorro y préstamo mediante un proceso transparente y per-
fectamente informado. Ni rastro de derivados, productos especulativos, 
paraísos fiscales, grandes carteras industriales o hipotecas subprime tras 
ese bien social. La segunda exigencia tiene que ver con el lugar de la 
rentabilidad económica en el proyecto. Siendo necesaria una sostenibi-
lidad económica del proyecto, la maximización del beneficio no puede 
sin embargo ser el único motor que guíe las decisiones, ya que este 
“yugo” de la utilidad económica condiciona radicalmente el valor so-
cial de la actividad financiera. En este campo, las finanzas alternativas 
rechazan la inmoralidad que supone unas condiciones retributivas que 
generen desigualdades escandalosas o amenacen la propia estabilidad 
de la organización con mecanismos que favorecen que los altos direc-
tivos persigan rápidos beneficios o crecimientos a cambio de poner en 
riesgo el proyecto a medio plazo. 

La financiación alternativa
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La mirada ética sobre la actividad financiera tiene asimismo en cuenta 
cuál es el tipo de sociedad en la que ésta se desenvuelve, cuales son 
sus urgencias y cual es el contenido de ese bien social que debe per-
seguir. Una mirada que recuerda que el inmenso poder que atesoran 
las entidades financieras (con dinero, no lo olvidemos, 
dejado en depósito por miles y miles de ciudadanos y 
ciudadanas) conlleva una responsabilidad que remite, 
entre otras cosas, a las prioridades que se plantean para 
orientar el crédito.

Las finanzas alternativas recogen esta mirada ética a la 
intermediación financiera y construyen sobre esa base 
sus variados proyectos económicos. Proyectos no espe-
culativos, sino orientados a conectar ahorro y crédito 
con transparencia. Proyectos en los que no es la ren-
tabilidad económica sino el valor social el motor que 
guía las decisiones. Proyectos que, al estar construidos 
sobre la base de una participación muy densa de per-
sonas y organizaciones comprometidas con la trasfor-
mación social, conocen de primera mano las injusticias 
e inequidades que existen en nuestras sociedades y se comprometen a 
combatirlas, orientando en esa dirección el poder que surge del dinero 
que tienen en depósito y restringiendo, por tanto, los ámbitos de finan-
ciación en los que actúan.

Por todo ello, el objetivo de las finanzas alternativas es doble. Por un 
lado, financiar actividades económicas que comporten un impacto so-
cial positivo y transformador. Es decir, apoyar empresas, actividades 
y proyectos sociales, ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo 

el desarrollo humano tanto en nuestras sociedades del Norte como del 
Sur, poniendo el dinero a disposición de las personas excluidas y de las 
organizaciones que trabajan con ellas.

Por otro, ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión 
responsables. Se trata de poner a disposición de la ciu-
dadanía la posibilidad de apoyar con sus ahorros ese tipo 
de actividades, decidiendo responsablemente el uso que 
de éstos hace la entidad financiera y excluyendo cualquier 
inversión en actividades o empresas que colaboren con el 
mantenimiento de la injusticia y el deterioro de nuestro 
mundo (tráfico de armas, explotación laboral, destrucción 
del medio ambiente…).

Sobre estos pilares, las finanzas alternativas componen 
un variado conjunto de iniciativas que van desde los pro-
yectos no dinerarios (trueque, bancos de tiempo) hasta los 
grandes proyectos de banca ética, pasando por diferentes 
escalas de intermediación de ahorro y préstamo. Todos 
ellos tienen en común un modelo cooperativo que respon-

de a una estrategia de consolidación que se basa en la participación de 
personas y organizaciones que quieren contribuir a la articulación de 
gérmenes de alternativa al sistema económico actual, conscientes de 
que es ésta la única manera de poder poner la intermediación financiera 
al servicio de esa necesaria transformación.

Peru Sasia
Proyecto Fiare
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Las Finanzas Alternativas se constituyen como una forma de 
participación social dentro del sistema financiero al buscar la ade-
cuación de productos financieros a las necesidades básicas de 
la población y el fortalecimiento del trabajo social acumulado en 
cada territorio, dando prioridad a las personas excluidas del siste-
ma bancario tradicional y constituyendo un eslabón de integración 
y sostenibilidad de una relación más duradera entre economía y 
sociedad. Relación construida bajo la protección de la ética y de la 
solidaridad para crear las condiciones para un desarrollo humano 
que necesariamente deberá ser integrado y sostenible.

Urbared, Finances Solidàries Franklin Dias Coelho

1. El sistema financiero y sus sombras.

Para comprender las propuestas de financiación alternativa, prime-
ro tenemos que explicar, a grosso modo, cómo funciona el Siste-
ma Financiero.

El sistema financiero es el conjunto de entidades que generan, re-
cogen, administran y dirigen tanto el ahorro como la inversión en 
un sistema político. Comprende tres elementos principales: los ins-
trumentos financieros (libretas de ahorro, cuentas corrientes, prés-
tamos, créditos, pagarés, ...) que son los productos que canalizan 
el ahorro hacia la inversión, las instituciones financieras (bancos, 
cajas de ahorro, instituciones de inversión, ...) que sirven para po-
ner en contacto a personas o entidades que quieren ahorrar con 
aquellas que necesitan créditos, y los mercados financieros (Bolsa 

de Valores, ...) que son mecanismos que permiten a los agentes 
económicos el intercambio de activos financieros. 

En el actual marco de la globalización neoliberal, las instituciones 
financieras se han ido moviendo hasta constituir estructuras de 
gran tamaño y fuerte concentración económica y, por supuesto, de 
poder. Esta trayectoria ha ido alejándose las de la economía real, 
y su gran dimensión e influencia ha marcado la agenda en temas 
muy importantes (medioambientales, de equidad social, de dere-
chos laborales o de derechos humanos) escapando, la mayoría de 
las veces, los controles populares y democráticos.

Las instituciones financieras tienen un papel central en la econo-
mía. Por ello, deberían comprometerse a cumplir, en sus transac-
ciones, un cierto tipo de derechos básicos: humanos, laborales, 
sociales, medioambientales, etc. En este sentido, se ha avanzado 
ya que se han desarrollado diversas líneas para mejorar este cum-
plimiento, como las llamadas políticas de responsabilidad social 
corporativa, aunque poco reguladas y auditadas, y muy voluntarias 
en su aplicación. También hay que mencionar que estas políticas, 
muchas veces, se han convertido en una simple limpieza de la 
imagen corporativa de las instituciones financieras.

El sistema financiero ha priorizado el interés puramente económi-
co, por encima de otros fines de tipo social, medioambiental o 
comunitario. Para ello ha contado con la colaboración del poder 
político, que ha legislado promoviendo la desregulación o desapa-
rición de ciertos trámites o controles, favoreciendo así la aparición 
de flujos económicos meramente especulativos. 
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Por otra parte, el sistema financiero no se ha responsabilizado, en 
la práctica mayoría de los casos, de las consecuencias negativas 
ocasionadas por sus transacciones. Así las inversiones, tanto en la 
industria militar, como en la industria extractiva (tanto de hidrocar-
buros como minerales) o en la agroindustria intensiva, por poner 
algún ejemplo, producen grandes beneficios económicos a un alto 
coste personal, social y medioambiental. Además, la política de 
comunicación de las entidades financieras oculta estas prácticas, 
y también aprovecha la legislación sobre secreto bancario de al-
gunos países o los paraísos fiscales para ocultar un cierto tipo de 
inversiones. (Industria militar, narcotráfico, etc.) 

En la mayoría de las ocasiones, las instituciones financieras no nos 
informan del destino de nuestros ahorros. Así podemos acabar 
financiando empresas o proyectos muy alejados de nuestros va-
lores, de nuestra manera de pensar. Como consecuencia de este 
continuo proceso de deshumanización, de concentración de po-
der, de opacidad y del alejamiento de los intereses de las clases 
populares, han surgido otras propuestas alternativas a las insti-
tuciones financieras tradicionales: el movimiento de financiación 
alternativa.

2. La financiación alternativa.

La financiación alternativa nace de la inquietud de muchas perso-
nas por saber qué tipo de actividades económicas financian con 
sus ahorros. Tiene mucho movimiento social porque su origen está 

en grupos pacifistas y ecologistas del norte-centro de Europa y los 
Estados Unidos de América. A principios de los sesenta aparecen, 
en estas áreas geográficas, las primeras instituciones financieras 
que utilizan criterios positivos centrados en beneficios sociales o 
medioambientales.

El movimiento de financiación alternativo no nace como un movi-
miento homogéneo, sino como un movimiento heterogéneo don-
de se buscan financiar pequeños proyectos de interés social, de 
alcance cercano. Es así como se van tejiendo redes sociales de 
pequeños financiaciones en varios países de Europa como los 
franceses Club de Investisseurs pour une Gestión Alternative te 
Locale del Epargne Solidaire (CIGALES), o las italianas cooperati-
vas mutuas autogestionadas (MAG) precursoras de la Banca Po-
polare Ética. 

3. Banca Ética.

Es un tipo de entidad financiera que pretende conseguir dos obje-
tivos al mismo nivel: financiar actividades económicas que tengan 
un impacto social positivo y obtener beneficios. 

Se distingue de la banca convencional en la naturaleza social de 
los proyectos que financia, en el filtro ético de las empresas en que 
invierte y en la transparencia de sus acciones. 

Sus inversiones se realizan atendiendo a criterios positivos o inclu-
yentes (aquellos que son objeto de financiación ética), y negativos 
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o excluyentes (aquellos que nunca serían objeto de financiación 
ética por no cumplir los requisitos mínimos). 

Dirige sus inversiones hacia iniciativas de colectivos en riesgo de 
exclusión social, empresas dedicadas a la conservación y mejora 
del medio ambiente, a cooperativas de producción de artículos de 
comercio justo o iniciativas que mejoran el entorno social. 

Un banco ético nunca dirigirá sus inversiones hacia la fabricación 
de armamento, hacia la explotación infantil, hacia la explotación 
laboral, hacia la violación de los derechos humanos, hacia la des-
trucción del medio ambiente, o hacia otras actividades que puedan 
causar algún tipo de daño ya sea individual o social. 

3.1 Aparece frente a la banca tradicional por va-
rios motivos

disconformidad con los instrumentos financieros existentes  ∙
que ofrece la banca convencional; 

la necesidad de alternativas a las relaciones económicas inter- ∙
nacionales existentes, sobre todo las norte-sur; 

la urgencia y necesidad de facilitar crédito a iniciativas de mar- ∙
cado carácter social, y que no tienen posibilidad de acceso a 
él; 

la posibilidad de practicar inversiones coherentes con determi- ∙
nadas maneras de pensar. 

Arcadi Oliveres. La Banca Ética

3.2 Impactos y diferencias entre la Banca Ética y 
la Banca Tradicional ...

La Banca Tradicional, en general, utiliza el criterio de la rentabilidad 
para elegir el destino de sus inversiones. Por el contrario, la Banca 
Ética se desmarca y adopta unos criterios más restrictivos para 
respetar la rentabilidad social que también persigue:

Criterios negativos

Producción y venta de armamento. ∙
Suministro al ejército - : Según la campaña bbva sin armas, Este 
banco tiene inversiones directas e indirectas en la industria de 
armamento: bien mediante compañías participadas en su ca-
pital como CESCE - compañía de inversiones y seguros en el 
exterior que financia exportaciones de armas -, o bien median-
te inversiones en compañías de fabricación directa de armas 
o de componentes armamentísticos como Ibérica del Espacio, 
Hisdesat, Indra, Rymsa o Inmize -que fabrican componentes 
para satélites, misiles, etc -.
Por otra parte, el BBVA participó, en abril de 2008, en un prés- -
tamo a EADS-segundo productor de armamento de Europa-
con 240 millones de euros. 

Producción y venta de tabaco.  ∙

Producción y venta de pornografía. ∙
La pornografía es un negocio muy lucrativo con empresas del  -
sector cotizando en la Bolsa-Private Media Group y Playboy 
Enterprises-, y con bancos apostando por los beneficios de 
esta “industria”: Barclays, Royal Bank of Scotland o Deutsche 
Bank. 
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Producción y ofrecimiento de empresas de juego. ∙
ILD-consorcio promotor del megaparque temático proyectado  -
en Los Monegros-está participado en un 97,5% por DC Ma-
nagement, una sociedad de inversión con sede en el paraíso 
fiscal de Jersey y participado por los bancos HSBC, Barclays, 
UBS, Royal Bank of Canada, Deustche Bank, Bank of New 
York y Credit Suisse. 

Explotación laboral. ∙
El BBVA tambien se aprovecha de esta situación de crisis fi- -
nanciera amenazando con despedir al menos a 5.000 trabaja-
dores y trabajadoras en el Estado español, y abusando de las 
subcontratas para reducir costes y responsabilidades, ya que 
aquí tampoco se aplica la RSC.

Otro ejemplo es el Banco de Santander, que participó en la 
emisión de cinco series de pagarés de Wal-Mart asegurán-
dose por un valor de 92,9 millones de euros. Wal-Mart es una 
cadena de hipermercados norteamericana que censura la in-
formación sindical, despide a sindicalistas y ha llegado a cerrar 
almacenes para bloquear la sindicación de los trabajadores y 
trabajadoras.

Explotación infantil. ∙
Los bancos financian, cuando no capitalizan maquilas que uti- -
lizan la mano de obra infantil para fabricar sus productos.

Experimentación con animales. ∙

Destrucción del medio. ∙
En Chile, el megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, respon- -
sabilidad de las empresas Colbún y Endesa-Chile que amena-
za la biodiversidad, desplazamiento de familias y el fin de las 
fuentes de ingresos sostenibles de las comunidades locales de 
la Patagonia. En este proyecto participan con préstamos de 

miles de millones de euros los bancos BSCH, BBVA, BNP Pa-
ribas, Crédit Agricole, Deustche Bank, Citigroup, ING, HSBC y 
Royal Bank of Scotland.

Contaminación de agua o aire. ∙

Agricultura con manipulación genética. ∙
La multinacional de la agroindustria transgénica Cargill es be- -
neficiaria del Deustche Bank. También BSCH, BBVA y Banesto 
cofinancian operaciones de empresas como Bunge y Agrenco 
en América Latina, que destrozan espacios naturales únicos, 
envenenan la tierra y los ríos con pesticidas y provocan la ex-
pulsión de indígenas y pequeños campesinos. 

Producción de energía nuclear.  ∙

Destrucción de la capa de ozono. ∙

Producción y distribución de pesticidas tóxicos y no degra- ∙
dables.

Tala de bosques tropicales. ∙

Utilización de madera tropical como materia prima. ∙

Minería con alta contaminación de residuos. ∙

Grandes plantaciones en los países del Sur, explotación la- ∙
boral y ambiental.

Deslocalización en países del Sur con prácticas de explota- ∙
ción laboral.

Comportamiento comercial y publicitario tendencioso y ma- ∙
nipulador de los consumidores.

Discriminación salarial entre directivos y trabajadores. ∙

Apoyo a regímenes políticos dictatoriales. ∙
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Especulación financiera. ∙

Evasión impuestos y paraísos fiscales. ∙
El BSCH, el BBVA y el Banco de Sabadell utilizan filiales en los  -
paraísos fiscales - en Bahamas, Islas Caimán, Antillas Holan-
desas, Jersey, etc.- para sus prácticas financieras opacas.

Monopolios económicos. ∙

Comercio de drogas y mafia. ∙

Sobreexplotación del mar. ∙

Criterios positivos

Manufactura de productos positivos. ∙
Ambientales, ecológicos, biológicos, de control de la polución,  -
de reducción de gasto energético, educativas, de productos 
elaborados por colectivos sociales en régimen de inserción 
laboral.
El Coop57 financia la Cooperativa de trabajo “Tejedores” cons- -
tituida en 1983, con 40 trabajadores, de los cuales 25 son so-
cios, y con la finalidad de integrar laboralmente a personas con 
discapacidades psíquicas, mediante la elaboración de prendas 
de vestir y para el hogar, tejidos con telares manuales.

Adopción de políticas ambientales en la empresa. ∙
Reducción del gasto energético y utilización de fuentes de  -
energía renovable.

Respeto a la biodiversidad. ∙

Apoyo al desarrollo comunitario y local. ∙
Fiare financió la asamblea anual mundial de La Vía Campesina  -
celebrada en Mozambique.

Igualdad de oportunidades de género, mujeres en cargos  ∙
directivos y tratamiento igualitario de los trabajadores.

Fiare financia POVINET, que es una cooperativa valenciana sin  -
ánimo de lucro que trabaja desde diversas actividades con el 
objeto de proporcionar trabajo a sus socios y sus socias, mu-
jeres la gran mayoría y personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

Relación de la empresa con la comunidad que la acoge. ∙
Clau-Red valenciana para la financiación alternativo ha finan- -
ciado la construcción de viviendas sociales en Ecuador, dentro 
del programa Paso a Paso, Donde la participación y la code-
cisión de la comunidad eran parte clave e imprescindible del 
proceso.

Implicación de la empresa en la educación y la formación de  ∙
los trabajadores y las familias.

Relación de la empresa con los sindicatos y demandas la- ∙
borales.

Transparencia en la gestión económica y financiera. ∙

Apoyo a iniciativas de empresas o proyectos ambientales. ∙
Fiare financia Mariola Sorells, una empresa femenina de inser- -
ción laboral dedicada al sector de la construcción sostenible 
con criterios de bioconstrucción en el proceso de rehabilita-
ción, y una empresa que posibilita a las mujeres excluidas del 
mercado laboral un espacio de realización y socialización a 
través del sitio de trabajo.
Triodos Bank ha concedido financiación a la Asociación Cul- -
tural de la Recuperación del Bosque-ACREBO, de Chiva (Va-
lencia), que trabaja para concienciar a los vecinos y vecinas, 
y contrarrestar la desertización y tener cuidado de la cuenca 
vertiente de la Albufera de Valencia.
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Apoyo a iniciativas de comercio justo y consumo responsa- ∙
ble.

Transferencia de tecnología a países empobrecidos. ∙

Respeto a los Derechos Humanos y actividades que los res- ∙
peten en países donde se vulneran.

Empresas con sistemas de gestión participativa. ∙
Las entidades bancarias tradicionales adoptan políticas de  -
Responsabilidad Social Corporativa. Estas políticas, en nues-
tro país, no están reguladas legalmente y se suelen adaptar a 
las necesidades de cada entidad para dar una imagen social 
o solidaria.

Fuentes:
www.banksecrets.eu
www.bbvasinarmas.org
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores
Coop57
Triodos Bank
Fiare
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1. Organizaciones.

Organizaciones de banca ética que son operativas en el País Valenciano, por presencia en el territorio o por internet.

Nombre Características Productos Contacto

Fiare – Red
Valenciana

Es la división valenciana de una entidad bancaria que cuen-
ta con el apoyo y participación de más de 500 organiza-
ciones de la sociedad civil de todo el estado español. Se 
trata de una propuesta de intermediación financiera que 
persigue la transformación social a través de la financia-
ción de actividades colectivas, para que su impacto social 
sea transformador, apoyando proyectos de generación de 
empleo e integración social, ecológica y cultural que favo-
rezcan el desarrollo humano en nuestra sociedad y en el 
mundo. Asimismo, se pretende posibilitar que la ciudada-
nía apoye, con sus ahorros, dichas actividades decidiendo 
el uso que de éstos hace la entidad financiera y excluyen-
te inversiones en actividades asociadas al mantenimiento 
de la injusticia (especulación, armamento, destrucción del 
medio ambiente ...). En definitiva, un banco en manos de 
la ciudadanía y de sus organizaciones sociales, cuyo fun-
cionamiento se basa en los principios de la participación, 
la cooperación y la transparencia.

Libreta de Ahorro  ∙ Fiare disponibili-
dad.
Libreta de Ahorro  ∙ Fiare Vinculado.
Libreta  ∙ Fiare Redes.
Préstamo Personal Fiare. ∙
Préstamo Hipotecario Fiare. ∙

Camino Viejo de Xirivella, 11 
46014 Valencia
Tel./fax: +34 963 122 472
info@proyectofiare.org
www.proyectofiare.com
www.projectefiare.cat

EnClau - Red para 
el Financiamiento 
Alternativo

Es una red valenciana de organizaciones que trabajan 
por la promoción de la banca ética en el territorio. Tiene 
un convenio de colaboración con la Caja Popular donde 
se desarrollan, en el marco del “Ahorro Solidario”, dos 
productos financieros solidarios: la libreta solidaria y el 
depósito solidario. Estos dos productos acumulan unos 
ahorros de cerca de1.200.000,00 €, con más de 300 aho-
rradores y ahorradoras, que ceden a EnClau la mitad de 
los intereses generados por proyectos norte-sur.

Libreta  ∙ Solidaria.
Depósito  ∙ Solidario.

C/ Puerto Rico, 28-2
46006 Vaencia
Tel./fax: +34 963 222 980
info@enclau.org
www.enclau.org
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Nombre Características Productos Contacto

Coop57 Es una cooperativa de servicios que destina sus recursos 
propios a dar préstamos a proyectos de economía social 
que promuevan el empleo, fomentan el cooperativismo, 
el asociacionismo y la solidaridad en general, y promue-
van la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y 
solidarios. Los recursos propios de COOP57 proceden 
principalmente de dos fuentes: Aportaciones de las en-
tidades socias (cooperativas, asociaciones, fundaciones y 
otras entidades de la economía social), y aportaciones de 
los socios y las socias colaboradores (personas físicas que 
quieren que sus ahorros se gestionen de acuerdo con sus 
inquietudes éticas y sociales). En COOP57 se conoce el 
destino final del dinero de los ahorradores y ahorrado-
ras. COOP57 invierte en proyectos con un alto conteni-
do social y así se evita la paradoja de estar defendiendo 
principios, causas y valores éticos y solidarios, mientras 
nuestro dinero puede estar financiando todo lo contra-
rio. Las personas y entidades que depositan ahorro en 
COOP57, participan en la determinación de los principios 
y criterios de inversión y en la gestión de los recursos. 
Gestionan los recursos con criterios democráticos y de 
transparencia.

Préstamo Corto Plazo Coop57. ∙
Préstamo Medio / Largo Plazo  ∙
Coop57.
Anticipo Subvenciones. ∙
Financiación de Circulante. ∙
Préstamo Intercooperación. ∙

Rambla Méndez Núñez, 1 pral. 4 
08003 Barcelona
Tel./fax: +34 932 682 949 / +34 
932 954 501
coop57@coop57.coop
www.coop57.coop
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Nombre Características Productos Contacto

Triodos Bank Es un banco europeo independiente con 28 años de 
experiencia en banca ética y sostenible. Desarrollan un 
innovador modelo de negocio bancario basado en la 
transparencia, que combina la rentabilidad financiera con 
la rentabilidad social y medioambiental. Los ahorros de 
los clientes permiten financiar iniciativas novedosas que, 
además de ser rentables, benefician a las personas y el 
medio ambiente. Triodos Bank ofrece a sus clientes la po-
sibilidad de que su dinero trabaje en la misma dirección 
que sus ideas. Actos tan cotidianos como abrir una cuenta 
de ahorro, domiciliar los recibos o realizar nuestras pe-
queñas compras diarias contribuyen a una sociedad más 
equitativa y un planeta más limpio.

Generales (Particulares, Instituciones y  ∙
Empresas):

Cuenta Justa Triodos. ∙
Depósito Triodos. ∙
Ecodepósito Triodos. ∙
Depósito Actúa. ∙
Tarjeta VISA Triodos. ∙
Certificado de Depósito para Ac- ∙
ciones. 

Particulares: ∙
Cuenta Triodos. ∙
Cuenta Vivienda Triodos. ∙
Cuenta Infantil Triodos. ∙
Cuenta Nueva Empresa. ∙
Cuenta funcionamiento Triodos.  ∙
Ahorro Periódico. ∙

Empresas e instituciones: ∙
Cuenta Triodos Empresa. ∙
Cuenta Corporativa Triodos. ∙

C/ del Justicia 1 (junto a Puerta 
de la Mar), 46003 Valencia
Tel.: 963 510 203
Fax: 963 526 611
mail@triodos.es
www.triodos.es




