Bienvenidos a la
banca con valores
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¿Quiénes somos?
Referente europeo en banca ética y sostenible

Triodos Bank es un banco
europeo independiente fundado
en 1980, que promueve una
renovación del sistema financiero
a través de su modelo de banca
ética y sostenible.
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¿Quiénes somos?
Un banco que hace las cosas de forma diferente

UN BANCO DIFERENTE
•

Por lo que es: somos un banco europeo independiente, con 33
años de experiencia en banca ética y sostenible.

•

Por lo que hace: invertimos solo en empresas y proyectos de la
economía real que promueven un desarrollo sostenible.

•

Y porque se lo cuenta: nuestros clientes saben qué hace el
banco con su dinero gracias a nuestra política de transparencia.
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Nuestra misión
Somos un banco con una misión
Nuestra propuesta de valor busca proponer una renovación social desde el
sistema financiero. Nuestra misión es:

Uso consciente
del dinero

Calidad de vida
Cambio positivo y sostenible
de la sociedad desde el
sistema financiero.

Personas y empresas
que
.
incorporan en sus decisiones
económicas criterios de
sostenibilidad.

Productos y servicios
Proporcionar productos
financieros sostenibles y
sencillos, y un servicio de
calidad.
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A quién financiamos
Política de inversión sostenible
Triodos Bank utiliza el dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a
empresas y proyectos de la economía real, en sectores que mejoran la calidad de
vida de las personas y respetan el medio ambiente.

•
•
•
•
•
•

Agricultura ecológica
Energías renovables y
eficiencia energética
Construcción sostenible
Producción ecológica
Tecnología ambiental
Conservación de la
naturaleza

•
•
•
•
•
•
•
•

Integración social
Salud y asistencia social
Discapacidad
Personas mayores
Cooperación al desarrollo
Comercio justo
Economía social
ONG
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•
•
•
•
•
•

Actividades artísticas y
culturales
Educación
Música
Cine, teatro y producción
audiovisual
Desarrollo personal
Ocio y turismo sostenible

A quién financiamos
Sector social

Teixidors es un centro especial de empleo que se creó en 1983 y da empleo a unos 30
trabajadores, la mayoría de ellos con problemas de aprendizaje. Elaboran tejidos de
forma artesanal para confeccionar productos de calidad: plaids, cortinas, bufandas,
chales, corbatas, etc. Tras un proceso de aprendizaje de entre 3 y 5 años, los
trabajadores reciben el carné de tejedor artesano, otorgado por Artesania Catalunya.

Promover el desarrollo personal, la autonomía y la igualdad de oportunidades de
personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines. Esta es la finalidad con la que
nace en 1985 ASPACE León, una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública en 1993.

Arrels Fundació lleva 25 años “poniendo techo a Barcelona”. Esta fundación se gestó en 1986
cuando unas 30 personas de diferentes instituciones decidieron buscar una solución para
atender a personas sin hogar o en una situación crítica de exclusión social. Desde entonces ha
atendido a más de 6.000 personas sin hogar.
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A quién financiamos
Sector medioambiental

“Una firma textil por una economía más justa y más humana”. Es el objetivo que se
marcan desde esta iniciativa gallega de ropa de algodón ecológico y materiales
reciclados, producida en condiciones de comercio justo. Mandacarú también realiza una
parte de los procesos de fabricación en España, como la estampación, con tintes
ecológicos.

Green Electric Moto es una joven empresa de alquiler de motos eléctricas que ofrecen
varias opciones de rutas guiadas por la ciudad condal mediante un GPS incorporado:
ruta arquitectónica, fotográfica, gastronómica o tour libre para simplemente disfrutar de
la experiencia. Sus motos se alimentan con electricidad 100 % procedente de fuentes
renovables.

El Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) se crea en 1994 con la
transferencia de competencias del Ministerio de Agricultura a las Comunidades
Autónomas, incluyendo la labor de certificación de Calidad Agricultura Ecológica. El
CBPAE es el organismo referente en las Islas Baleares en cuanto a control, certificación
y promoción del sector de la agricultura ecológica.
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A quién financiamos
Sector cultural

Hace más de 25 años que David Campos e Irene Sabas fundaron la que es hoy la
compañía de danza privada más importante de Cataluña. Ambos fueron durante los
años 80 bailarines solistas del Ballet Real de Flandes. A su regreso a España en 1987
crearon la Compañía de Ballet David Campos.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid se fundó en 1880 por un pequeño grupo de artistas
y hoy constituye uno de los centros culturales privados más importantes de Europa,
declarado Centro de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública. A lo largo de su
historia han pasado por él nombres del mundo de la cultura como Jacinto Benavente,
Carlos Arniches, Pablo Picasso o Valle-Inclán.

La Editorial Everest nació en León hace ya más de 50 años. Hoy cuenta con un fondo
editorial de más de 4.000 títulos, es una de las editoriales integradas más completas de
nuestro país, líder en la publicación de libros de texto y narrativa infantil y juvenil.
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Transparencia
Contamos a quién financiamos

La transparencia es un elemento
clave de nuestro modelo de negocio,
que nos permite crear consciencia en
torno al uso del dinero. Somos el
único banco que informa, de forma
clara y transparente, qué empresas e
iniciativas financiamos con los
ahorros de nuestros clientes.
Criterios de financiación
Historias de la banca transparente
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Transparencia
Nuestras comunicaciones
Triodos Bank informa de manera transparente de todas las empresas e iniciativas que han
recibido financiación, así como de su modelo de gestión.
www.triodos.es
Revista Triodos: www.revista-triodos.com
Informe anual en formato GRI
Boletín electrónico mensual
Blogs y redes sociales

Revista trimestral

Boletín electrónico mensual

Página web

Informe anual online
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Comunidad Triodos 2.0
Transparencia y diálogo

11

Banca relacional
Nuestros canales
Nos relacionamos con nuestros clientes a través de banca por correo, banca por internet,
banca telefónica y banca presencial a través de nuestras oficinas:

BANCA INTERNET

BANCA TELEFÓNICA

BANCA POSTAL

RED DE OFICINAS

Un banco europeo
Unidad en la diversidad

Triodos Bank cuenta con 5
sucursales en España, Países
Bajos, Bélgica, Reino Unido y
Alemania, y con una agencia en
Francia.
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Presencia internacional en + 40 países
A través de fondos internacionales

Nuestras alianzas en el mundo
Alianza Global para una Banca con Valores

25 bancos referentes en banca ética y
sostenible en el mundo trabajan juntos para
desarrollar puntos de vista comunes sobre
responsabilidad social y desarrollo sostenible
desde el sistema financiero.
Los 25 bancos suman activos por encima de los
60.000 millones de dólares y dan servicio a más
de diez millones de clientes en 25 países de todo
el mundo.

La alianza ha sido cofundada por Triodos Bank.
El resto de miembros son entidades de
microcréditos y bancos y cooperativas de crédito
dedicadas a la financiación responsable.
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Nuestros productos y servicios
Su banco para todo

Ofrecemos productos para
gestionar su día a día, ahorrar,
invertir, solicitar financiación y
donar en línea con sus valores.
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Triodos Bank. Su banco
Particulares
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Triodos Bank. Su banco
Empresas e instituciones
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Fundación Triodos
Promover el dinero de donación
En Triodos Bank hemos desarrollado una estrategia de colaboración con instituciones
afines y agentes sociales que, como nosotros, trabajan para mejorar la calidad de vida
de las personas y promover el respeto al medio ambiente.
A través de la Fundación Triodos, entidad sin ánimo de lucro vinculada a Triodos Bank,
se canalizan las donaciones que el banco y los clientes realizan a ONG a través de sus
cuentas o depósitos.
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Nuestras cifras (Grupo Triodos)
Beneficio neto 2012
En millones de euros
22,6

17,3

11,5
9,6

Beneficio neto 2012

2009
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Nuestras cifras (Grupo Triodos)
Patrimonio total gestionado en 2012
En millones de euros

6.000

Actividades bancarias

5.291
Fondos de inversión

5.000

4.291
4.000
3.000

3.495

2.985
2.754

2.000

El balance total
del Grupo Triodos
creció un 23 %
en 2012
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2.495

1.876
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Nuestras cifras (Grupo Triodos)
Cartera de préstamos por sector 2012

10,8 %

12,4 %
Medio ambiente
Sector social
Cultura y ocio
Otros

Cartera de préstamos
por sector 2012

28,2 %
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48,6 %

Nuestras cifras
Indicadores People, Planet, Profit

Indicadores

2010

2011

2012

Trabajadores a jornada completa (ejc)

636

720

788

Rotación de la plantilla

10,9 %

8,8 %

9,6 %

Absentismo

1,9 %

2,2 %

3%

Porcentaje de mujeres directivas

35 %

37 %

42 %

Consumo de papel (kg/ejc)

306

346

286

Consumo de electricidad (kWh/ejc)

2.991

2.622

3.045

Consumo de gas (m3/ejc)

163

134

127

Emisiones de toneladas de CO2

2.800

2.885

2.986

Viajes de negocios en km/ejc

10.342

8.965

8.248

Compensación de emisiones de CO2

100 %

100 %

100 %
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Conozca Triodos Bank
Contacte con nosotros
¡Muchas gracias!
Si desea conocernos mejor:
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