
Triodos Bank considera que las personas tienen la 
libertad de desarrollarse por sí mismas, comparten los 
mismos derechos y son responsables de las conse-
cuencias que sus decisiones económicas generan en la 
sociedad y el planeta.

Para la concesión de préstamos, Triodos Bank:

1. Identifica sectores sostenibles en los que apoyar el de-
sarrollo y la consolidación de empresas y proyectos inno-
vadores, estableciendo criterios positivos de financiación. 

2. Selecciona iniciativas concretas beneficiosas para 
la sociedad, en las que el valor añadido de tipo social, 
medioambiental y cultural es tan importante como el 
financiero y comercial. 

3. Se asegura de que cada proyecto, seleccionado des-
de una aproximación positiva, sea contrastado con los 
criterios de exclusión del banco. 

4. Financia actividades, proyectos o activos claramente 
identificados dentro de cada organización.

1. Criterios positivos de financiación 
Triodos Bank desarrolla su actividad bancaria apoyan-
do iniciativas, proyectos y empresas que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas, combinando 
el valor añadido social, cultural o medioambiental con 
la credibilidad financiera. 
A la hora de analizar los proyectos en los ámbitos que 
se definen a continuación, se tiene en cuenta su valor 
social añadido, tomando en consideración los sistemas 
de certificación oficiales en los ámbitos en los que 
existan, como en el caso de la agricultura ecológica o el 
Comercio Justo.

A. Naturaleza y medio ambiente
Triodos Bank financia iniciativas, proyectos y empresas 
comprometidas con el uso responsable de los recur-
sos naturales, que aportan soluciones tecnológicas 
innovadoras y realistas respetuosas con el medio y 
que contribuyen a la conservación de la naturaleza, en 
sectores tales como:

• La agricultura ecológica o biodinámica. 

• El ahorro energético y las energías renovables. 

• La edificación sostenible, tanto de viviendas como de 
otro tipo de construcciones. 

• La industria y la tecnología ambiental (reciclaje, 
transporte, aire, agua, etc.). 

• La defensa medioambiental y la conservación de la 
biodiversidad.

B. Sector social
Triodos Bank financia proyectos, empresas y organiza-
ciones que sitúan a las personas en el centro de su acti-
vidad, ponderando de manera equilibrada los objetivos 
sociales y los económicos. Iniciativas que promueven 
los principios de justicia e igualdad de derechos y opor-
tunidades para las personas en sectores tales como:

• La prestación de servicios y la generación de opor-
tunidades para los más débiles y para aquellos con 
necesidades de cuidados especiales: niños, ancianos, 
inmigrantes, enfermos, problemas de adicción, 
personas con discapacidad o personas en riesgo de 
exclusión social. 

• La cooperación al desarrollo. 

• El Comercio Justo. 

• La salud.

C. Cultura
Triodos Bank financia iniciativas, proyectos y empresas 
que contribuyen a que las personas se desarrollen en 
libertad y actúen de forma responsable, en ámbitos 
tales como:

• Las actividades culturales y artísticas en cualquiera 
de sus expresiones (música, danza, teatro, cine, litera-
tura, etc.). 

• La educación. 

• La investigación. 

• El desarrollo personal y espiritual de la persona, 
siempre que esté basado en la libertad humana. 

• El turismo y las actividades de ocio sostenibles.

2. Criterios de exclusión
Los proyectos que satisfacen los criterios positivos 
de financiación del banco, mencionados en el punto 
anterior, son también observados desde los criterios 
de exclusión, que se refieren a aquellos productos, 
servicios o procesos productivos que cuestionan un 
desarrollo sostenible de la sociedad.  
Triodos Bank no financia organizaciones o empresas 
que participen en más de un 5% de su actividad en 
algunos de los sectores mencionados a continuación:

A. Productos y servicios no sostenibles
• Industria peletera: organizaciones, negocios y acti-
vidades que se dedican a la caza o cría de animales 
para utilizar su piel, prestan servicios a esta industria o 
venden productos fabricados en piel. 
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• Apuestas: organizaciones, negocios y actividades que 
diseñan, producen o venden juegos de azar o prestan ser-
vicios financieros a actividades relacionadas con juegos de 
azar que generen adicción. 

• Energía nuclear: organizaciones, empresas y actividades 
que producen o distribuyen energía nuclear, plantas de pro-
ducción y componentes específicos para generar energía 
nuclear, o bien transportan o desechan combustible usado. 

• Sustancias peligrosas para el medio ambiente: organi-
zaciones, empresas y actividades que producen o venden 
sustancias que amenazan la vida humana y el medio 
ambiente. 

• Pornografía: organizaciones, empresas y actividades que 
venden productos pornográficos y/o trabajan con tiendas 
asociadas o lugares de encuentro. 

• Tabaco: organizaciones, empresas y actividades que pro-
ducen o venden tabaco y otros materiales relacionados. 

• Industria armamentística: organizaciones, empresas y 
actividades que producen y venden armas y servicios rela-
cionados con ellas. Se incluyen las armas convencionales, 
como pistolas y cohetes, y no convencionales, como armas 
nucleares, químicas y biológicas y sistemas de armas 
integrales.

B. Procesos de trabajo no sostenibles
• Sistemas de producción agrícola intensivos: organizacio-
nes, empresas y actividades que utilizan animales de forma 
intensiva para procesos de consumo, que dañan el medio 
ambiente y no tienen en cuenta el bienestar de los anima-
les. Quedan excluidos los negocios que venden productos 
animales de producción intensiva cuando no ofrecen al 
consumidor un certificado ecológico. 

• Corrupción: empresas y organizaciones que han estado 
condenadas judicialmente por frecuentes problemas de 
corrupción, soborno y lavado de dinero, así como aquellas 
entidades que hayan violado códigos estructurales de 
conducta o tratados en los últimos tres años. 

• Regímenes dictatoriales: organizaciones y empresas que 
hayan contribuido directamente y significativamente o 
hayan sacado provecho de las violaciones de los derechos 
humanos de un gobierno u otros agentes. 

• Experimentación con animales: organizaciones y activida-
des que utilizan los experimentos con animales para otros 
objetivos diferentes a la medicina, o venden productos no 
médicos que han sido testados en animales. 

• Ingeniería genética: organizaciones, empresas y activida-
des que generan productos que han sido creados a través 
de la ingeniería genética. Queda excluidas todas las organi-
zaciones y empresas que venden productos genéticamente 
modificados sin una etiqueta claramente identificativa. 

• Infracción de legislación, códigos de conducta o conven-
ciones: organizaciones, empresas y actividades que han 
violado frecuentemente y de modo grave la legislación, 
los códigos o las convenios, salvo que haya alguna prueba 

de que han modificado su conducta. Se consideran los 
siguientes criterios: 

•  Infracción de la legislación ambiental. Violación de los 
estándares y las regulaciones nacionales en cuestión 
medioambiental. 

• Infracción de la legislación laboral y otras. Violación de la 
responsabilidad de los productos, la legislación de comer-
cialización y las leyes antitrust, entre otros. 

• Infracción de los códigos y convenciones internacionales. 
Violación de convenios regionales e internacionales, 
códigos de conducta relevantes. En una serie de sectores, 
se espera que las empresas observen y cumplan diversos 
códigos de su área de actividad. Por ejemplo, las directrices 
que cumplir en lo relativo a las presas hidráulicas de la 
Comisión Mundial de Presas, certificados de origen de la 
madera (FSC), la pesca (MSC) y los diamantes (de acuerdo 
con el proceso de Kimberley), el WHO (código de comerciali-
zación de la leche no materna) y, más en general, las pautas 
del Banco Mundial. 

• Infracción de los derechos laborales fundamentales. Vio-
lación de los derechos fundamentales sobre trabajo infan-
til, discriminación, trabajos forzados, libertad de asociación 
y sindicación de trabajadores, salud y seguridad, salario 
y horas de trabajo. Todo ello basado en las convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
y la OCDE. 

C. Otros productos y procesos no sostenibles
Los sectores y actividades enumerados anteriormente no 
son exhaustivos, por lo que Triodos Bank se reserva el de-
recho a rechazar aquellas solicitudes de financiación que, 
en su opinión, no respeten el espíritu de la entidad. En todo 
caso, Triodos Bank analiza y decide sobre cada solicitud de 
financiación individualmente.

3. Supervisión del uso de los fondos
Triodos Bank centra su política de financiación en prés-
tamos a pequeñas y medianas empresas, instituciones y 
entidades sin ánimo de lucro (ENL). De esta forma, puede 
mantener una relación cercana con las personas que 
trabajan en ellas y realizar un seguimiento de los fondos 
prestados. El banco identifica el destino y los propósitos 
específicos de cada uno de los préstamos.  
Triodos Bank también concede préstamos a empresas 
e iniciativas de mayor dimensión que, si bien su objetivo 
principal no consiste en buscar un cambio social o medio-
ambiental positivo, sí desarrollan proyectos o activos 
específicos que están clara y directamente relacionados 
con actividades o sectores sostenibles. Estos préstamos 
deben adecuarse igualmente a los objetivos y la misión de 
Triodos Bank. 
Los criterios de inversión están sujetos a actualizaciones 
de acuerdo con la evolución de la sociedad. No obstante, los 
principios que los inspiran permanecen intactos. Esto per-
mite a Triodos Bank y a sus ahorradores y socios contribuir 
de forma directa al éxito de iniciativas que contribuyen a 
una sociedad más humana y sostenible.
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