
 
 

 
 
 
EL FUTURO:  
Constituir de una cooperativa de crédi-
to de ámbito europeo. 
 
  Garantizada ya la sostenibilidad 
económica del proyecto, se creará 
una cooperativa de crédito de 
ámbito europeo, incorporando en 
sus redes y estructura social a todas 
aquellas entidades que se han ido 
sumando al proyecto durante su fa-
se de extensión territorial.       
   La cooperativa solicitará la autori-
zación al Banco de España para 
empezar a operar en todo el Estado 
Español como Entidad Financiera 
autónoma, con criterios de Banca 
Ética. 
 
 

 

 
 

www.proyectofiare.com 
 
 

Información: 
 
 

660 442 767 (Mari Carmen) 
 

       
 

Ateneo huertano "Los Pájaros" 
Carril de Los Chornos 65 - La Arboleja 

Jueves de 17.30 a 19.30  
Tf. 868 813 440 y 639 529 811 

 
 

 
murcia@proyectofiare.com  

 
 

 

 
 

 

             
 
 
 
 

   Banca Ética 
   Fiare Murcia 

 
 
 
 

    
 
 
 

 



 

¿QUÉ ES FIARE? 
 

FIARE es un proyecto de banca ética, 
cooperativa y ciudadana.  
 
   Nace de la suma de esfuerzos que 
creen que otra economía es posible.  
 
   Busca crear una alternativa de in-
termediación financiera que ponga 
dinero al servicio de proyectos de 
transformación social y con un im-
pacto social positivo (de agroecolo-
gía, cooperación al desarrollo, co-
mercio justo, valores y de inserción 
social). Se presta especial atención 
en poner los recursos al alcance de 
las personas más pobres y de las or-
ganizaciones que trabajan con y pa-
ra ellas, tanto en el Norte como en el 
Sur. 
 
   Ofrece al ahorrador e inversor res-
ponsable la posibilidad de apoyar 
este tipo de actividades, canalizando 
sus deseos de decidir responsable-
mente sobre el uso que la entidad 
financiera hace de su dinero. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GESTIONADO DE FORMA SOSTENIBLE 
 
   Fiare es una organización transpa-
rente; se estructura territorialmente; se 
gestiona de acuerdo a los principios 
de la economía social y forma parte 
de la red de economía alternativa y 
solidaria (REAS). 
 
   Como empresa, se inserta en la es-
fera de lo económico y en ella se 
obliga a respetar las leyes así como 
las reglas elementales, equilibrando 
ingresos y gastos. Pero el resultado 
económico no es un objetivo, condi-
ciona las estrategias posibles, pero no 
las define. Ningún grupo de interés 
participante en el proyecto Fiare re-
clama la maximización del beneficio 
económico. 
 
    

¿QUIÉNES SOMOS FIARE?  
 

Primeros pasos: puesta en marcha de la Fun-
dación Fiare y Plan de extensión territorial. 
 
   Fiare está formado por más de 300 
asociaciones y unas 2.500 personas 
en 11 CCAA (Canarias, Galicia, Ba-
leares, Castilla y León, Cataluña, Eus-
kadi, Navarra, Andalucía, Valencia y 
Madrid). Actualmente se ha iniciado 
una red de entidades y personas par-
ticulares de Murcia que quieren su-
marse a dicho proyecto. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las personas o entidades promotoras 
 

Son organizaciones o personas que se 
proponen como socias. Hacen una apor-
tación económica a fondo perdido (per-
sonas 150 € y entidades 300 €). Además, 
aportan a capital social un mínimo de 
300 € (entidades 600 €) o múltiplos de 60. 
Pueden aportar parte de su tiempo para 
el impulso del Proyecto Fiare. 
 
Las personas o entidades colaboradoras 
 

Se crea esta figura para organizaciones o 
personas que no pueden afrontar gastos 
de promoción. Sí lo hacen a capital so-
cial en los términos de arriba indicados. 
 
Las personas o entidades voluntarias 
 

Estas colaboran con su tiempo a divulgar 
el proyecto a lo largo del territorio para 
estar más cerca de las personas. 
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