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FIARE BANCA ETICA Y SAREEN SAREA REFUERZAN LAS 
INICIATIVAS DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN EUSKADI 

 

Bilbao, noviembre 2019. Fiare Banca Ética y Sareen Sarea han firmado un convenio de 
colaboración con el fin de acercar los productos y servicios bancarios a las entidades de 
la red de redes. El acuerdo, dirigido a cientos entidades, supone un paso más en 
la relación entre entidades que comparten valores comunes como la cooperación, la 
solidaridad y la inclusión.  

Con este acuerdo se pretende acercar el acceso a la financiación a entidades de inclusión 
social de diferente índole que buscan un aliado financiero más allá de un banco 
tradicional. El convenio incluye numerosos acuerdos en temas de circulante, anticipos 
de facturas y subvenciones, y seguros y garantiza unas condiciones preferentes para las 
entidades socias de la red. 

Por lo tanto, este acto es un reconocimiento mutuo entre entidades y un paso adelante 
para facilitar servicios bancarios y financieros por parte de la entidad cooperativa de 
finanzas éticas.  

Fiare Banca Ética presta servicios a empresas, cooperativas, asociaciones, sociedades 
laborales entre otras y con este convenio pondrá su experiencia al servicio de 
organizaciones que quieren desarrollar su entidad con impacto social y medioambiental 
positivo con el apoyo de un banco que conoce sus necesidades y trabaja con sus valores. 

Sareen Sarea 

Sareen Sarea está formado por 15 redes, que a su vez representan a más de 3.500 
entidades del Tercer Sector Social de Euskadi, y trabaja permanentemente por ampliar 
relaciones con representantes de las Administraciones Públicas vascas, partidos 
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políticos y otros agentes sociales como parte de su misión, de representación del Tercer 
Sector Social de Euskadi e interlocución con todos los agentes sociales. 

Convenios con entidades del tercer sector 

Fiare Banca Etica está desarrollando una estrategia de firmar acuerdos de colaboración 
con entidades de segundo y tercer grado con las que comparte una sintonía de valores, 
para consolidar relaciones de proximidad y estratégicas, facilitando procesos y tarifas 
especiales. En el último semestre se han firmado convenios con REAS, FAECTA, CEPES, 
Ecovalia y CAIS. 

En 2018 Fiare Banca Etica financió con 10 millones de euros empresas con un alto 
impacto social y medioambiental, el 70% se ha invertido en los ámbitos de la inserción 
sociolaboral, la vivienda, la cultura y la educación. El ámbito de la inserción sociolaboral 
sigue siendo el principal ámbito solicitante de financiación, sin embargo, cada vez más 
entidades vinculadas a energías renovables y la sostenibilidad ambiental quieren 
trabajar con el banco. 

 

¿Qué es Sareen Sarea? Sareen Sarea es la asociación que agrupa a las redes de entidades del Tercer 
Sector Social de Euskadi que surgió en 2014 para avanzar a una sociedad más justa y solidaria, más 
cohesionada y más participativa, más crítica con el actual modelo de desarrollo y con más 
capacidades para construir, de forma colaborativa, propuestas y alternativas, avanzando hacia un 
modelo de sociedad más humano. Desde Sareen Sarea trabajamos con nuestras redes y entidades 
para dotar a la iniciativa social vasca de una identidad, objetivos y discurso compartido, y tejemos 
alianzas con otros agentes sociales, políticos e institucionales para cumplir nuestra misión y alcanzar 
nuestra visión. Actualmente agrupa a las siguientes redes: ONCE, Astialdi Sarea, ONGD Euskadi, 
EAPN Euskadi, EHLABE, Elkartean, Euskofederpen, FEDEAFES, FEVAS, Gizatea, Harresiak Apurtuz, 
Hirekin, Hirukide, Lares Euskadi, REAS Euskadi.  

 

Más información y entrevistas:  

Naia Díez 688 729 340  
komunikazioa@sareensarea.eu 
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