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Memoria de Actividades 2012 

Este documento presenta las principales actividades realizadas por la Asociación Enclau, Red 

para la financiación alternativa durante el año 2012. 

La Asociación Enclau, Red para la financiación alternativa se constituye en el año 2.000 en 

Valencia con el objeto de promover y difundir las finanzas éticas y alternativas entre la 

sociedad. 

Agrupa a organizaciones sociales no lucrativas que comparten la voluntad y el compromiso de 

promover la financiación ética y responsable. Entidades de cooperación al desarrollo, de lucha 

contra la exclusión social, de inserción laboral, se unen con los objetivos de: 

• Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética y solidaria. 

• Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo socioeconómico, tanto en 

el Norte como en el Sur. 

• Impulsar instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios. 

 

MISIÓN:  

Conseguir un sistema socio-económico más justo a través de 
la promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas y 
solidarias mediante el trabajo en red de las organizaciones 
asociadas. 
 

VISIÓN:  

Ser la entidad referente, con amplia representatividad social, 
en la Comunidad Valenciana tanto para la ciudadanía como 
para el sector de la economía social en finanzas alternativas, 
éticas y solidarias.  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED ENCLAU. 

El año 2012 en la Asociación Enclau nos hemos centrado en las primeras fases de trabajo para 

la elaboración del Plan Estratégico de la Red. Tras un primer proceso de presentación de 

propuestas de trabajo por parte de algunas entidades socias fue finalmente la Fundación 

Novaterra la entidad responsable de su coordinación.  

Los primeros meses de trabajo se han dedicado a la reflexión interna y colectiva de la situación 

actual de las finanzas éticas y alternativas en España y Europa, el análisis interno (DAFO)  de la 

Asociación y la actualización de la Misión y Visión de la organización. El proceso concluirá en el 

primer semestre del año 2013 con la presentación y difusión de este proceso de reflexión 

estratégica. 
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Las fases del proceso de planificación y las acciones realizadas han sido las siguientes: 

 

 

DOCUMENTO DE PLAN ESTRATEGICO.  

Recopilación de todas las informaciones y análisis realizados en un único 
documento –“Plan Estratégico 2013/2015”. 

Documento de Plan Estratégico y resumen Ejecutivo para su difusión pública. 

OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACCIONES 

Definición de objetivos operativos y acciones concretas a poner en marcha para 
alcanzar los objetivos estratégicos. Puesta en común de aportaciones. 

Aportación de informe recopilatorio, propuestas y debate, establecimiento de 
Programas Operativos y Acciones. 

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

En base al análisis anterior, crear inmediatamente después una propuesta de líneas 
estratégicas con sus respectivos objetivos para concretar el camino a seguir y una 

vez consensuadas sentar las bases de la definición de objetivos operativos y 
acciones. 

Aportación de informe. Puesta en común de propuestas, establecimiento de líneas y 
objetivos estratégicos. 

Herramientas de análisis externo e interno.  

Análisis de las necesidades de financiación del tercer sector. DAFO de la 
organización ENCLAU que nos ayude a saber dónde estamos y qué podemos esperar 

y a qué aspirar en el futuro. 

Investigación. Aportación de esquema y recopilación en informe. Aportación de 
análisis DAFO por entidad. 

Toma de decisión previa.  

¿Quiénes de las entidades que forman la red apuestan 
por este proceso? ¿Qué persona de la entidad 

designan como representante? 
Traslado de la planificación. 

Confirmación participación y designación 
representante. Tormenta de ideas inicial entre los 

socios de ENCLAU. 

Misión, visión, valores.  

Revisión de la MISIÓN, VISIÓN y los VALORES de la entidad, tras más de 10 años de 
funcionamiento. 

Aportar cambios, nuevas definiciones y debatir sobre las distintas opciones para 
consensuar reformulación, si procede. 

Proceso de BENCHMARKING previo.  

¿Qué hacen otras entidades o redes en 
el mismo ámbito de actuación de 

ENCLAU?  

Análisis de experiencias y estrategias 
que desarrollan otras organizaciones e 

Identificación de buenas prácticas. 

Aportación de información sobre otras 
experiencias, reuniones con otras 

organizaciones. 

Análisis y creación BBDD con ejemplos 
con buenas prácticas, que puedan 

inspirar a ENCLAU. 
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 AHORRO SOLIDARIO 2012: 

El Ahorro Solidario, formado por la  Libreta y el 

Depósito Solidario,  son productos de ahorro fruto de 

un convenio de colaboración entre Caixa Popular y 

EnClau desde el año 2000. Los titulares de estas 

Libretas o Depósitos, 1.490 personas a finales de 2012, 

ceden el 50% de los intereses netos generados a un 

Fondo Solidario. Además, Caixa Popular realiza 

también una aportación anual directamente a este 

fondo gestionado por EnClau, hasta alcanzar el 0’7% 

del saldo medio del capital depositado en estos 

productos. Una parte del fondo se destina a la 

promoción de las finanzas éticas y alternativas y el 

resto al proyecto solidario ganador del concurso que 

anualmente se realiza al efecto entre los clientes de 

Caixa Popular. 

El Fondo Solidario Enclau-

Caixa Popular ha 

generado unos ingresos 

de 13.827’33 euros en el 

año 2012, de los cuales 

6.913’67 € corresponden 

a la dotación del Premio. 

Durante el pasado mes de 

diciembre y enero de 

2013 se realizó el proceso de votación y elección del proyecto 

solidario beneficiario del Premio, resultando ganador el Proyecto 

FÉNIX, formación para trabajar de la entidad socia Fundación 

Novaterra. 

Proyecto Fénix: Este proyecto va enfocado a 

personas en situación de riesgo o exclusión social, 

sin formación laboral ni habilidades sociales. Se 

busca, mediante formación específica en servicio de 

catering y prácticas tutorizadas por un 

trabajador/acompañante, alcanzar la contratación 

en la empresa de catering colaboradora en el 

proyecto y, posteriormente, en empresas ordinarias 

a través de la intermediación social. En la formación 

se hace especial hincapié en elementos de 

sostenibilidad en el servicio y en los productos, fomentando la Restauración Sostenible 

(productos de Comercio Justo y Ecológicos) y los criterios de Consumo Responsable y Solidario. 

 

Campaña Estalvi Solidari 2012 

Evento Catering Novaterra Proyecto Fénix 

Acto Entrega Ahorro Solidario 
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BANCA ÉTICA FIARE. 

El Proyecto Fiare nace, en Euskadi en el año 2003 y 

se extiende posteriormente por todo el estado 

español, para construir una herramienta de 

intermediación financiera que permita dirigir el 

ahorro de personas, familias y organizaciones hacia 

proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad, al servicio de la economía 

solidaria. 

En el año 2008 una veintena de organizaciones 

sociales promovemos la constitución de la 

Asociación Fiare Xarxa Valenciana, encargada de 

articular la participación social y ciudadana de las 

personas y organizaciones valencianas 

comprometidas con el proyecto. En estos últimos 

cuatro años Enclau ha ocupado la Presidencia de 

la Xarxa, movilizando todos sus recursos y capital 

social con el fin de extender el proyecto de Banca 

ética Fiare en nuestro territorio y sumando 

esfuerzos para hacer realidad este proyecto de 

transformación a través de las finanzas éticas. A finales de 2012 más de un centenar de 

personas y casi cuarenta entidades formamos la base social valenciana de Fiare. 

A nivel estatal, la Banca Ética Fiare ha vinculado al proyecto a 3.362 personas y 419 

organizaciones  que han aportado más de 4 

millones de euros al capital social (datos a 

31/01/13). Se ha reunido más de 34 millones 

de euros en productos de Ahorro y 

concedido 162 operaciones de financiación 

por un total de 30 MM €. 

Todas estas operaciones a través de la Banca 

Popolare Ética italiana, socia estratégica de 

Fiare y donde se integrará la base social 

española para ser plenamente operativos en 

el año 2014. 

Para más información visita:   www.proyectofiare.com 
Puntos de información de Fiare:  

VALENCIA sede de ACOEC. C/Utiel , 16.  
ALICANTE Fundació Nova Feina. C/ San Raimundo, 21. 

CASTELLÓN Fundació Patim. Paseo de Ribalta, 25.  
 

Asamblea Fiare Xarxa Valenciana. 27/03/12 

   I Asamblea estatal de Fiare. Rivas-Vaciamadrid Abril 2012 



 

Memoria de Actividades 2012 

PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS ÉTICAS. 

 

¿Sabes qué son las finanzas éticas? Es el título de la publicación que 

ha elaborado la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, con la 

colaboración de Enclau, para explicar y presentar el Sistema de 

Finanzas éticas y alternativas existentes en España.  

 

Se repasa desde el origen y funcionamiento del sistema 

financiero convencional hasta las principales instituciones y 

organizaciones financieras éticas y alternativas, como son: 

FETS-Financiación Ética y Solidaria, Asoc. Financiación 

Solidaria Zaragoza, FEBEA (Federación Europea de Bancos 

Éticos y Alternativos), INAISE (Asociación Internacional de 

Inversores en Economía social), FINANSOL, SPAINSIF (Foro 

Español de la Inversión Socialmente Responsable),  Acció 

Solidària contra l’Atur (ASCA), COLONYA- Caixa Pollença,  

GAP , RED ENCLAU, BEB (Banca Ética Badajoz), Asoc. por un 

interés solidario O PETO, Banca ética FIARE, OIKOCREDIT, 

COOP 57 , COOPERATIVE BANK, JAK Cooperativa, TRIODOS, 

BpE (Banca Popolare Etica Italiana), RFA (Réseau 

Financement Alternatif).  Puedes descargar la publicación 

desde la propia web de Enclau. 

 

  

En el mes de abril de 2012 se realizó un taller 

sobre finanzas éticas para alumnos de 

bachillerato del Colegio La Purísima de Valencia. 

 

 

 

El pasado 27 de marzo de 2012 la Fundació Nova Feina participó en el Taller “Mecanismos de 

financiación del emprendimiento social” informando del proyecto de Banca ética Fiare y las 

alternativas financieras apoyadas por Enclau. El Taller se enmarca en el  proyecto “Social 

Business in Progress” promovido por el Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, junto con 

otras organizaciones españolas y europeas del ámbito del emprendimiento social, el 

cooperativismo, la discapacidad y la Universidad.  

            Taller sobre Finanzas éticas en Colegio La Purísima, Valencia 



 

Memoria de Actividades 2012 

DOSSIER DE PRENSA Y MEDIOS 
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Esta actividad tuvo repercusión en medios televisivos, puedes consultar los vídeos y otros 

reportajes en nuestro canal : 

 

  

 

http://www.youtube.com/user/RedEnclau 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/RedEnclau
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CONTACTA 

administrador@enclau.org 

Camino Viejo de Chirivella, 11 

Valencia (46.014) 

 

96 322 29 80 

www.enclau.org 

 


