
XXIII FÒRUM UNIVERSITARI JUAN LUÍS VIVES 

25 de febrero 2015

Respuestas desde la economía social y 
colaborativa a la exclusión y la pobreza



Red Enclau nace en el año 2.000 y agrupa a entidades sociales

valencianas, sin ánimo de lucro, para promover la financiación ética y

responsable.

¿Qué es EnClau?

Objetivos:

1. Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética y 

solidaria.

2. Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo 

socioeconómico, tanto en el Norte como en el Sur.

3. Impulsar instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y 

solidarios.

MISIÓN

Conseguir un sistema socieconómico mas justo a través de la 

promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas y solidarias 

en la C.V. por medio del trabajo en red de las personas y las 

organizaciones.



Quienes somos

+



¿Que son las finanzas éticas?
- Rentabilidad económica & financiera

- Vinculación con la comunidad.

- Soporte a proyectos de cooperación, inserción laboral, acción

social, medioambientales… economía social y solidaria.

DINERO al servicio de las personas

AHORRADORES derecho a saber dónde se invierten sus ahorros

Las finanzas éticas y alternativas 

nuestra razón de ser

ENTIDADES FINANCIERAS 

Invertir en proyectos con contenido social y medioambiental

Facilitar el acceso al crédito a los colectivos que tradicionalmente han 

estado excluidos.



Por qué Finanzas Éticas

Para contribuir a equilibrar un crecimiento desigual fomentado por el sistema 

económico imperante.

Fomento de la economía basada en la persona, no en los beneficios económicos. 

El dinero juega un papel fundamental para impulsar y permitir erradicar la pobreza, 

más allá de cualquier frontera.



Qué hacemos

Promovemos la inversión y el ahorro solidario

Estalvi Solidari



Qué hacemos

Mostra Solidaria



Qué hacemos

Construimos banca ética

Propuesta de impulsar línea de 

financiación parabancaria



Qué hacemos

Formamos y difundimos banca ética

Ciclo de Finanzas

Proyecto TransFormádoTe: Aprendizaje al servicio

de las Finanzas Éticas



Qué hacemos

Impulsamos REAS PV, Red de economía social y solidaria

Convenios de colaboración

Catálogo de servicios para nuestras 

entidades socias



3.  Fortalecimiento de la organización.

Plan de comunicación que consolide Enclau como 

referente en Finanzas EE. Y AA.

Plan de ampliación de la base social.

Incorporar personal remunerado y voluntario en la 

entidad.

Difusión y formación interna en FF EE y AA.

Plan de captación de fondos.

Plan Estratégico, nuestra hoja de ruta

2. Sensibilización y posicionamiento.   

Generar foros de debate y reflexión crítica 

sobre el sistema económico y financiero.

Sensibilizar a la ciudadanía en Finanzas 

éticas y alternativas.

1.- Promoción y gestión de las 

Finanzas éticas y alternativas.

Establecer alianzas estratégicas con entidades 

referentes en Finanzas EE y AA. 

Potenciar la colaboración con Caixa Popular para el 

desarrollo de productos financieros éticos y solidarios.

Apoyar la consolidación de la Banca ética Fiare y su 

estructura de promoción de las finanzas EE y AA.

Impulsar la financiación parabancaria en la Comunidad 

Valenciana.

Objetivo: sistematizar y sentar las bases de la estrategia a seguir de 2013-2015, para ejecutar 

tres líneas estratégicas 



enclau.org

www.enclau.org
@RedEnclau

www.facebook.com/RedEnclau

http://enclau.org/
http://enclau.org/


Retos futuros

- Ser un agente social activo en la 

configuración de un Sistema bancario 

alternativo valenciano

- Transformación social del sistema financiero



C/ Aparejador Antonio Monzó Nº 11 bjo izqda. 

Quart de Poblet (Valencia)

Tlfno 96 322 29 80

Gracias por vuestra atención

enclau.org info@enclau.org @RedEnclau

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082

