V 1.14

CATÁLOGO DE SERVICIOS

Enclau, Red para la financiación alternativa agrupa a organizaciones sociales no lucrativas que compartimos la
voluntad y el compromiso de promover la financiación ética y responsable. Somos entidades de cooperación al
desarrollo, de lucha contra la exclusión social, de inserción laboral, que nos hemos unido 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.
En este documento te presentamos el Catálogo de servicios que desde la Red Enclau ofrecemos a las personas y organizaciones
asociadas. Todos los servicios son prestados de manera gratuita, excepto los de valor añadido cuyo precio y condiciones variará
según la demanda planteada.

CATALOGO DE SERVICIOS

COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO:
Enclau pone a disposición de sus entidades asociadas su
página web: www.enclau.org con más de 5.000 visitas al
mes, es un referente en materia de finanzas éticas y
solidarias. Permite la difusión de las actividades de las
propias organizaciones y complementa los canales de
comunicación propios.
Además las redes sociales permiten consolidar una
comunidad de personas interesadas en nuestras líneas de
actuación.
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COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO:
Acceso a medios de comunicación, como por ejemplo Espacio semanal en la sección Solidarios del periódico Levante
– El Mercantil Valenciano, patrocinada por Caixa Popular.
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FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN:
 Acceso a bibliografía y documentación del sector, videos, recursos formativos,…

 Cartera de talleres y acciones formativas específicas en materia de finanzas éticas y solidarias, que se adaptan
en función del público objetivo. Para realizar tanto a nivel interno para las organizaciones como bajo demanda a terceros.

 Asesoramiento, gestión o consultoría en el diseño de acciones de sensibilización y formación en materia de
FF.EE.

 Participación en eventos y jornadas organizadas por los usuarios/clientes que quieran trasladar contenidos en
FF.EE.
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ACCESO A RECURSOS:
Acceso a la convocatoria anual del Ahorro Solidario de Caixa Popular-Enclau.
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, más de 2.000 personas a finales
de 2013 y un saldo medio de 3’6 MM €, 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.

Las organizaciones sociales de la Red Enclau presentan un proyecto al Premio del Ahorro Solidario , siendo
los clientes de Caixa Popular los que votan y eligen al proyecto ganador.
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FINANCIACIÓN:
 Asesoramiento y puesta en contacto con las principales entidades de financiación ética y solidaria de
España y C. Valenciana.

 Acceso a condiciones preferentes en los productos financieros de dichas entidades.

 Acceso a línea de financiación parabancaria propia de Red Enclau. (Servicio a desarrollar)

 Consultoría a las organizaciones en campañas de autofinanciación solidaria. (consultar precio y condiciones)
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SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:
Servicios de valor añadido, prestados por la red de colaboradores de Enclau a las organizaciones socias en condiciones
preferentes:








Servicio integral o puntual de comunicación.
Formación in company.
Asesoría en la realización y evaluación de proyectos sociales.
Asesoría y consultoría en gestión de organizaciones y empresas sociales.
Servicio de catering para eventos.
Consultar precio y condiciones según demanda.

Para solicitar cualquier servicio o ampliar información ponte en contacto con nosotros:

Presidencia: Esther Roig Belloch

presidencia@enclau.org

Gerencia: José Redondo Sánchez administrador@enclau.org
Teléfono: 96 322 29 80 / 675 66 09 39

www.enclau.org
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