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Evolución del Proyecto Fiare (a sept. 2010) 

 

CAPITAL SOCIAL: 
1.850.000 € 

ENTIDADES: 250; 
 PARTICULARES: 1.300. 

AHORRO: 24.000.000 € PRÉSTAMOS: 14.000.000 € 

XARXA VALENCIANA CAPITAL: 69.500 € 

ENTIDADES: 28  
(26 PROMOTORES) 

PARTICULARES: 34  
(18 PROMOTORES) 

 

TU DINERO,  
TU RESPONSABILIDAD. 
 

HAZTE SOCI@ DE LA BANCA 
ÉTICA FIARE!! 
PASA A LA ACCIÓN!! 

Benvinguts al primer número valencià del Butlletí Etikum, 
amb el qual obrim una nova línia de comunicació amb totes 
les persones i organitzacions associades a Fiare Xarxa 
Valenciana. 
Els continguts i principals seccions que conté el Butlletí són: 
Dades actuals d'associats i capital social, principals 
activitats realitzades des de Fiare estatal i la Xarxa 
Valenciana, agenda d'esdeveniments i presentacions, 
resolució de Preguntes freqüents i els nostres Punts 
d'Informació i contacte. 
Agraïr des d'açí la tasca fonamental que realitzen els Grups 
Locals de Treball de Fiare, i la seua col.laboració a l'edició 
d'aquest Butlletí, que esperem siga del vostre interès i ens 
ajude a conèixer i difondre aquest apassionant Projecte de 
Banca ètica que és Fiare. 
 
Una salutació, 

José Redondo.  
President de l'Associació Fiare Xarxa Valenciana.

 

ENCUENTRO DE GRUPOS LOCALES EN DURANGO 
En Septiembre tuvo lugar, en las instalaciones de la 
cooperativa de enseñanza Ibaizabal Ikastola de Durango, 
el primer encuentro de Grupos Locales de Fiare del Estado 
español, organizado con la colaboración de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, socio 
fundador y una de las redes promotoras de proyecto Fiare. 
Durante ese fin de semana, más de ochenta personas 
procedentes de los treinta y cuatro grupos locales, entre 
ellos los valencianos, que el Proyecto Fiare de Banca Ética 
mantiene activos en todo el estado se reunieron para 
debatir y profundizar sobre aspectos tan relevantes del 
Proyecto como su estructura social y jurídica, sus 
principios inspiradores, su sistema de adecuación ética o 
sus productos financieros. También se tuvo tiempo para 
analizar la experiencia de Banca Popolare Etica, entidad 
italiana pionera en el campo de la Banca Ética que lleva 
desarrollando con éxito su modelo durante más de diez 
años. Para ello se contó con la presencia de Ugo Biggieri, 
elegido el pasado mayo nuevo presidente de Banca 
Popolare Ética. 

 
 
Aquí podéis ver a todo el grupo en la charla del presidente de BpE Italiana. 
 

 
 
Compañeros y compañeras de Ibiza, Mallorca, Valencia, Canarias, Navarra, País 
Vasco, Córdoba y Sabadell. 
 

 

http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2010/09/22/fotos-del-1%C2%BA-encuentro-de-grupos-locales-trabajo/


AGENDA                                                                                                                             
CONVENI AMB CAIXA POPULAR 

 
El passat mes d'octubre es va signar el conveni 
de col.laboració entre Fiare Xarxa Valenciana i 
Caixa Popular pel qual aquesta entitat ofereix la 
seua infraestructura d'oficines per col.laborar en 
el procés de captació de capital social de FIARE, 
juntament amb la cessió d'espais per a la difusió 
del projecte . 

Dentro de la labor de difusión de FIARE en la Comunidad Valenciana, 
estos son los actos que tenemos previstos en los próximos días: 
18/11: Presentación en Elche. Acto organizado por Entreculturas y la 
Regidoria de Cooperació del Ayto. de Elche. C.S. El Carrús. 19´30h. 

25/11: Valencia, Jornada 10 años de finanzas éticas y alternativas. 
Con motivo del Xº Aniversario de la Red Enclau para la financiación 
alternativa y solidaria, se organiza esta jornada con ponencias y 
mesas redondas sobre financiación alternativa. Descargar Programa 
e inscripciones. 

29/11: Polinyà de Xúquer. Acto organizado por E.U. de Polinyà. 
Centre Cultural Ausiàs March. 19´30h.  

30/11: ASAMBLEA XARXA VALENCIANA. 
LUGAR: SEDE FUNDACIÓN NOVATERRA. Camino Viejo de 
Xirivella, 11.  46014 Valencia. Tfno.: 963 122 472. (Acceso por C/ 
Archena, parada metro Nou d’octubre). Todas las personas socias 
y las que representen Entidades asociadas están invitadas a 
asistir y participar. 
 

CONVENI AMB FEVECTA 
 
Properament anem a formalitzar un conveni de 
col.laboració, entre Fiare-estatal-, Banca 
Popolare Etica Italiana i la Federació Valenciana 
d'Empreses Cooperatives de Treball Associat 
(FEVECTA), que permetrà a les cooperatives 
associades a Fevecta accedir als productes 
financers de Fiare en condicions avantatjoses. 

LA XARXA PRESENTE EN: 

QUART de POBLET (3/10/10):  
Con motivo de la celebración de 
la IIª semana de las asociaciones, 
la Xarxa, en colaboración con 
Novafeina, realizó una pequeña 
exposición sobre el proyecto 
Fiare. 

ALAQUÁS (5/11/10):  
Con la colaboración del Grup de 
reflexió Cristiana d´Alaquás y la 
Parròquia Mare de Déu de l´Olivar 

 
 

FAQ´S: 
En esta sección resolveremos todas 
las dudas que puedan plantear las 
socias y socios así  como cualquier 
otra persona interesada. Esperamos 
vuestras preguntas en cualquiera de 
los mails a pie de página!! 
 
¿Cómo puedo recibir información 
actualizada de la Xarxa Valenciana? 
Lo más sencillo es conectarse al blog, 
y dentro hay una opción para 
sucribirse por RSS o registrar tu mail 
para recibir todas las noticias en tu 
correo. 
La otra herramienta será este boletín. 
 
 
 

Proyecto Fiare · www.proyectofiare.com 

 

Fiare Xarxa Valenciana: Blog 
Puntos de información:  
VALENCIA: Fund.Novaterra Cº Viejo Xirivella, 11.  
Tlfo.: 96.312.24.72. M y J de 10 a 12h. Ángel Castaño.  
xarxavalenciana@proyectofiare.com; valencia@proyectofiare.com 
ALICANTE: Fund. Novafeina. C/ San Raimundo, 21. 
Tlfo.: 965125598. Martes de 11 a 13h. alicante@proyectofiare.com 
CASTELLÓN: Fund. Patim. C/ Plaza Tetuán nº 9, 3º. castellon@proyectofiare.com 

 

http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/actividades/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2010/09/28/charla-sobre-fiare-en-quart-de-poblet/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/2010/11/22/fotos-presentacion-fiare-en-alaquas/
http://fiarexarxavalenciana.wordpress.com/

