
F i n a n c i a c ión  ét i c a
p a r a  l a  e c o n o m ía
s o c i a l  y  s o l i d a r i a

H e r r a m i e n t a s  
p a r a  e l

s o s t e n i m i e n t o
e c o nóm i c o  



Coop57 y Fiare Banca Etica son entidades

patrocinadoras de la Red de Economía Social y 

Solidaria de Madrid. Goteo es entidad colaboradora. 

Las tres entidades trabajan para poner a disposición de

entidades y/o particulares unas finanzas éticas y justas,

más allá de criterios economicistas.

En este dossier hemos querido visibilizar el trabajo que

llevan a cabo y que, además, puede ser de ayuda para

otras entidades de economía social y solidaria que

necesiten financiación. 



Coop57 es una herramienta financiera útil guiada por

los criterios de solidaridad, apoyo mutuo, servicio a la

economía social y solidaria y transformación social.

No representa una herramienta financiera al servicio

del capital ni tiene como objetivo la maximización de

beneficios, ya que es una cooperativa financiera sin

ánimo de lucro.

La importancia no radica tanto en depositar gran

parte de los ahorros en Coop57, sino en dar el paso,

realmente transformador, de convertirse en socia,

sentirse y ser parte de Coop57.  Por eso os animamos

a que os suméis como socios y socias colaboradores.

Más información en: coop57.coop

Contacta en madrid@coop57.coop

Coop57
Criterios de
solidaridad, apoyo
mutuo y servicio a
la economía social
y solidaria 



Durante estos tiempos de situación excepcional, la

actividad de Coop57 ha estado en todo momento guiada

por una idea: dar respuesta a las necesidades financieras

de las entidades socias de Coop57 a través de

mecanismos que sirvan para que la economía social y

solidaria pueda seguir adelante pese a la situación

provocada por la pandemia, son los siguientes:

Mecanismos de carencias y refinanciaciones en

préstamos vivos. Se han atendido más de 100

solicitudes de entidades socias con préstamos vigentes

para aplicar carencias que superan los 4 millones de

euros.

Ampliación de préstamos existentes con causa

justificada por el contexto.

Articulación de nuevas garantías, que permitan

que Coop57 pueda ofrecer todas las soluciones

financieras posibles a sus socias y gestionar de forma

colectiva, solidaria y mancomunada las dificultades y

soluciones futuras.

Coop57



Diseño de nuevos productos financieros

específicos de liquidez para aliviar tensiones de

tesorería derivadas del descenso de la actividad a

medio plazo,

Acuerdos con otros agentes para establecer

mecanismos de garantías compartidas que hagan

viable el sostenimiento del riesgo asumido por parte

de Coop57, tanto con Sociedades de Garantía

Recíproca como con otras redes y entidades.

Acuerdo de garantías con los Fondos Europeos EaSI,

lo cual fortalecerá la actividad crediticia de Coop57,

reforzará su solvencia y mejorará algunas condiciones

para las entidades socias.

Coop57



Fiare Banca Etica es una entidad bancaria cooperativa

de finanzas éticas. Ofrece servicios bancarios para el

día a día dirigidos a particulares y entidades/empresas

bajo los principios de la transparencia, la cooperación y

la atención a las consecuencias no económicas de la

actividad económica.

Más información en fiarebancaetica.coop

Contacta en  915 249 465

Fiare Banca
Etica
Transparencia,
cooperación y
atención a las
consecuencias no
económicas de la
actividad
económica



Fiare Banca
Etica
Facilitar las solicitudes de carencia. En este

momento de recuperación de la actividad económica

Fiare Banca Etica quiere facilitar a las entidades y

empresas que tienen algún producto de financiación

procesos de carencia diversos para facilitar su pago. 

Nueva financiación. Para expandir el apoyo financiero

a las entidades y empresas de la economía social,

tercer sector y economía solidaria, Fiare Banca Etica

pone a disposición sus servicios de financiación

disponibles hasta la actualidad con facilidades

añadidas.

ICO. Se ha firmado un acuerdo con el Instituto de

Crédito Oficial, para facilitar la financiación a

empresas y autónomos en este momento tan delicado

económicamente y a través de la línea de avales

aprobada en el RD Ley 8/2020 de medidas urgentes

extraordinarias.Anticipo exprés. 

Una línea de financiación para las empresas y

entidades que trabajan con la Administración

Pública. Se ha ajustado los precios para apoyar a las

entidades que pueden necesitar liquidez en estos

momentos de incertidumbre. 



Fiare Banca
Etica
Catálogo de financiación. Fiare Banca Etica ofrece un

amplio abanico de productos de crédito que apoyan a

las entidades cuanto más lo necesitan. 

Garantía FEI-EaSI. Fiare Banca Etica ha puesto en

marcha el acuerdo con el Fondo Europeo de

Inversiones (FEI), para facilitar la garantía EaSI a

proyectos de economía social, que cubre hasta el 80%

de la inversión sin costo adicional para los clientes

para operaciones de hasta 10 años.

Pago inmediato para nuestros proveedores. Para

respaldar la liquidez de nuestros proveedores, nos

comprometemos con el pago inmediato de las

facturas. Con esta disposición, queremos hacer

tangible nuestra proximidad a una comunidad de

operadores económicos que se caracterizan por altos

estándares de responsabilidad social y ambiental.

Convenio Fiare Banca Etica-REAS. Incluye acuerdos

en temas de circulante, seguros y anticipos de

facturas y subvenciones, ofreciendo condiciones

preferentes para las entidades socias de la Red.

Consulta el catálogo de servicios completo en este

enlace.

https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones/financiacion
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones/financiacion
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones/financiacion/garantia-fei
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones/financiacion/garantia-fei
https://www.fiarebancaetica.coop/reas
https://www.fiarebancaetica.coop/empresas-y-organizaciones/financiacion


Goteo es una plataforma de crowdfunding, una forma

de cooperación entre muchas personas para reunir una

suma de dinero con la que apoyar el desarrollo de una

iniciativa concreta, y colaboración distribuida,

servicios, infraestructuras, microtareas, para

proyectos que además de ofrecer recompensas

individuales generen retornos colectivos. 

Más información: fundacion.goteo.org

Goteo
La financiación
de iniciativas que
buscan un
impacto y
transformación
social 



La comisión de la plataforma se sitúa en el 5% de la

recaudación conseguida por la campaña, siempre y

cuando sea exitosa. En caso contrario, las

aportaciones regresan a donantes y no se produce

ningún coste económico para las personas impulsoras,

a quienes animamos siempre a madurar la propuesta

comunicativa para conseguirlo más adelante.

A instituciones públicas y privadas ofrecemos un

espacio en la plataforma para realizar convocatorias

de proyectos con nuestro servicio de

matchfunding, donde se distribuyen fondos públicos

y privados alineados con campañas de crowdfunding.

 Goteo también pone a disposición de personas

individuales y entidades formación online y

presencial de crowdfunding y comunicación para la

financiación colectiva. 

Este mismo año se ha ampliado la oferta con 

Crowdcoop.org, un programa de formación integral

para cooperativas y organizaciones de la economía

social y solidaria que se ha iniciado en Cataluña y

busca extenderse a otros territorios. 

Goteo



Goteo frente al Covid19 Canal #CoronaZero. Debido

a la pandemia y al impacto que ha tenido tanto en la

realidad cotidiana de miles de personas como en

numerosos proyectos de transformación social, la

Fundación Goteo ha creado el Canal #CoronaZero para

impulsar proyectos que hagan frente a la crisis del

coronavirus y sus impactos. Con este canal que se ha

mantenido hasta la finalización del estado de alarma, la

Fundación Goteo pone a comisión 0% su plataforma

de crowdfunding y crowdsourcing a disposición de

las iniciativas orientadas a hacer frente a la crisis

provocada por el Covid-19. En los primeros 3 meses

de su existencia más de una docena de proyectos se

han financiado con una recaudación total superior a los

250.000€. 

Se lanzó con éxito la campaña

#FonsCooperatiuESS: Economía para la Vida. Un

fondo cooperativo para apoyar las iniciativas que

articulan una respuesta a la Emergencia Social y

Sanitaria, con una recaudación de más de 60.000€

para reorientar su actividad cotidiana.

Goteo



REAS Madrid

reasmadrid.org

contacto@reasmadrid

Mercado Social Madrid

madrid.mercadosocial.net

madrid@mercadosocial.net

@MES_Madrid
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