
Memoria de actividades 2017



La Fundación Triodos promueve
el uso del dinero de donación
como instrumento
de renovación social.
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Qué hacemos

La Fundación Triodos tiene por objeto fomentar 
la conciencia con respecto al uso del dinero y su 
circulación en la sociedad como herramienta para 
mejorar la calidad de vida de las personas y el 
cuidado del planeta. 

Quiénes somos

La Fundación Triodos pretende servir de 
instrumento para la regeneración de la vida 
social mediante el dinero de donación. Para 
ello, canaliza donaciones a organizaciones 
sociales relevantes, fomenta el debate sobre el 
uso responsable del dinero, organiza eventos 
y charlas de formación y apoya iniciativas que 
precisan donaciones dentro de los sectores 
social, cultural y medioambiental.

Huertos educativos

Nos proponemos fomentar el uso del huerto 
ecológico como herramienta pedagógica y de 
mejora social. El huerto es un laboratorio vivo 
en el centro educativo en el que se desarrolla la 
responsabilidad hacia el planeta y se aprende 
sobre el verdadero valor de los alimentos. Por eso 
hemos creado la página web Huertos Educativos, 
en la cual ofrecemos:

• un espacio donde poder intercambiar 
experiencias sobre proyectos de huertos y 
conectarse con otras iniciativas en forma de 
blog coral.

• un espacio en el que inspirarse con proyectos 
de huertos entre los que destacan las 
iniciativas reconocidas con el Premio Huertos 
Educativos Ecológicos. Este premio, que 
otorgamos de forma anual junto con la 
Asociación Vida Sana, reconoce la labor 
de proyectos educativos que destacan por 
su uso del huerto como herramienta de 
transmisión de conocimientos y valores.

• una plataforma de crowdfunding donde 
ofrecemos la posibilidad de obtener 
financiación para la puesta en marcha o 
la incorporación de mejoras en un huerto 
ecológico, así como de apoyar otros proyectos 
a través del crowdfunding o microdonaciones.

Donación de intereses

Confiamos en la creatividad y la innovación como 
instrumentos para promover un futuro común 
más sostenible, apostando por las soluciones 
a medio y largo plazo. Con el fin de promover 
una transformación social hacia una sociedad 
más sostenible, la Fundación Triodos canaliza 
la donación de intereses que los clientes de 
Triodos Bank realizan a organizaciones sin ánimo 
de lucro, recibe fondos a través de donaciones 
directas o por la donación de intereses de los 
clientes del banco y los destina a iniciativas 

Nuestra misión

Nuestra misión es facilitar a personas, empresas y 
organizaciones un uso más responsable del dinero 
y fomentar la donación como fuente de ingresos de 
iniciativas innovadoras para el desarrollo de una 
sociedad más sostenible y humana. Esta misión se 
refleja en tres ámbitos de actividad principales:

• Fomentar la conciencia con respecto al uso 
del dinero y su circulación en la sociedad como 
herramienta para mejorar la calidad de vida de las 
personas y cuidar el planeta.

 • Concienciar sobre la necesidad del dinero 
de donación en la sociedad como una fuente 
importante de financiación de iniciativas 
innovadoras para el desarrollo sostenible.

• Potenciar las donaciones entre los clientes de 
Triodos Bank. La Fundación Triodos canaliza las 
donaciones percibidas hacia entidades sin ánimo 
de lucro e iniciativas novedosas en los sectores 
medioambiental, social y cultural. 

Nuestra visión

Nuestra visión es conseguir la regeneración 
de la sociedad, a través del uso del dinero, 
promoviendo una cultura basada en la consciencia, 
la sostenibilidad y la cooperación entre todos los 
individuos.

Nuestros valores

Nuestros valores son la responsabilidad, 
creatividad, iniciativa, humanidad, equidad, 
coherencia y transparencia.

innovadoras dentro de los sectores social, cultural 
y medioambiental. A través de la Fundación 
Triodos, los clientes de Triodos Bank pueden donar 
de forma muy sencilla los intereses de sus cuentas 
o depósitos a 24 organizaciones sin ánimo de lucro 
con las que colaboramos.

Educación económica

Fomentamos el conocimiento y la educación sobre 
una economía humana, el consumo responsable y 
otros temas relacionados con los ámbitos social, 
cultural y medioambiental. Asimismo, organizamos 
y participamos en charlas y encuentros para 
promover una vida sostenible y una educación 
económica con valores.

Proyectos en red

Desde la Fundación Triodos apoyamos iniciativas 
innovadoras dentro de los sectores social, cultural 
y medioambiental que promuevan el desarrollo de 
una sociedad más sostenible y más humana.
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Historia

La Fundación, con sede en Zeist, Países Bajos, 
nace con la finalidad de gestionar donaciones y 
préstamos para iniciativas y empresas innovadoras 
en los sectores social, cultural y medioambiental. 
Su trabajo hizo posible que años más tarde, en 1980, 
se constituyera el banco Triodos Bank primero en 
los Países Bajos, y posteriormente en Bélgica, Reino 
Unido, España y Alemania. Desde 1971, Triodos 
Foundation, predecesora de la Fundación Triodos 
en España, trabaja en el fomento de un empleo 
consciente del dinero y el estímulo de desarrollos 
innovadores. Esta fundación ha podido apoyar el 
desarrollo de numerosos proyectos valiosos gracias a 
la contribución de pequeños y grandes donantes. 

En España, la Fundación Triodos se constituye 
en 2004 y comienza su actividad en 2006 con el 
lanzamiento de una cuenta de ahorro que permitía 
canalizar las donaciones del banco y los clientes a las 
ONG que colaboraban con este producto.

Patronato

El Patronato de la Fundación Triodos está formado 
por empleados de Triodos Bank en España y por la 
fundación original holandesa, Triodos Foundation. El 
patronato de la Fundación Triodos en España cuenta 
con la siguiente estructura:

• Presidente: D. Mikel García-Prieto
• Secretario y Director Gerente: D. Ricardo 

Colmenares
• Vocal: D. Pierre Aeby, en representación de 

Triodos Foundation 

Estructura organizativa y 
funcionamiento

La Fundación Triodos es una entidad vinculada 
a Triodos Bank a nivel organizativo y de gestión, 
pero con personalidad jurídica propia. Registrada 
en España como fundación en el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
desde el 2016 en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con el número de registro: 280018.
La Fundación Triodos obtiene sus recursos 
directamente a partir de sus propias actividades 
y servicios. Triodos Bank cubre todos los gastos 
de gestión, administración e infraestructura de 
la fundación, de forma que las donaciones a la 
Fundación Triodos se dirigen íntegramente a las 
iniciativas y actividades objeto de donación. 

En 1968, un grupo de estudio en los Países Bajos, 
compuesto por Adriaan Deking Dura (economista), 
Dieter Brüll (catedrático de derecho fiscal), Lex Bos 
(asesor de organización) y Rudolf Mees (banquero) 
buscó la manera de fomentar un modo más 
racional y consciente de emplear el dinero. En 1971 
se constituye la fundación holandesa Stichting 
Triodos Fonds.
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Huertos educativos

En la Fundación Triodos entendemos el huerto 
ecológico como una herramienta pedagógica única 
para abordar contenidos educativos que favorecen 
un aprendizaje global, inclusivo y con valores. 
Trabajamos este tema desde varias líneas: 

Portal Huertos Educativos

A finales del 2015 pusimos en marcha el portal 
Huertos Educativos, un espacio donde nos 
acercamos al huerto desde la ecología, la 
economía y la educación, con la colaboración de 
colegios y centros educativos. 
Desde esta plataforma divulgamos el huerto 
ecológico como herramienta educativa para 
fomentar el respeto ambiental y concienciar sobre 
un consumo responsable y una alimentación 
sana. A lo largo de 2017 hemos publicado 42 
artículos, en colaboración con centros educativos 
y organizaciones de toda España, y se han 
contabilizado más de 110.035 visitas al portal de 
www.huertoseducativos.org.  

Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos

 Cada año, junto con la Asociación Vida Sana, 
ponemos en marcha una edición del Premio 
Huertos Educativos Ecológicos para premiar 
a los proyectos que destaquen por su uso del 
huerto como herramienta de transmisión de 
conocimientos y valores.
En esta cuarta edición, el premio contó con 
la participación de 146 centros de educación 

Infantil, Primaria, Secundaria, Especial y de 
Agricultura Social, que desarrollaron a lo largo del 
período 2016-2017 un proyecto o una experiencia 
relacionados con el huerto educativo ecológico. 
En noviembre de 2017, la Casa Encendida de 
Madrid, acogió la jornada denominada “Huertos 
que transforman” para promover la reflexión sobre 
el papel del huerto educativo ecológico como 
lugar de aprendizaje, integración y encuentro. 
En el acto, organizado por la Fundación Triodos 
en colaboración con la Asociación Vida Sana, se 
entregaron los premios a los centros ganadores 
de la 4ª edición del Premio Huertos Educativos 
Ecológicos ante casi 200 asistentes.
 

Crowdfunding de donación para Huertos 
Educativos Ecológicos 

T También desde finales del 2015, la Fundación 
Triodos puso en marcha una plataforma de 
crowdfunding para huertos educativos y 
sociales para que todo aquel que quiera fomentar 
una educación innovadora pueda hacerlo 
cómodamente mediante microdonaciones.
A lo largo del año 2017 la plataforma de 
crowdfunding de donaciones de Huertos 
Educativos Ecológicos ha albergado 16 proyectos 

con éxito y ha alcanzado su objetivo de financiación, 
recaudando en total más de 29.000 euros. 

Portal Huertos Educativos Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos Crowdfunding de donación para huertos educativos
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Donación de intereses

Donación a organizaciones
sin ánimo de lucro 

En 2017 la distribución de 
donaciones por sectores derivada 
de la elección de los clientes a la 
hora de donar sus intereses fue la 
siguiente:

Total donaciones de 
intereses por sectores 
recibidas en 2017

39.156,07 €

12 %

19 %

15 %

14 %

21 %

La Fundación Triodos canaliza las donaciones de los clientes de Triodos 
Bank a proyectos concretos llevados a cabo por las organizaciones 
colaboradoras, que trabajan en ámbitos como el comercio justo, 
derechos humanos, cooperación al desarrollo, salud, medio ambiente, 
acción social y cultura.

Cooperación al Desarrollo

Salud

Acción Social

DDHH

Comercio Justo

Medio Ambiente

Cultura

7.804,32 €

6.846,49 €

6.791,34 €

6.247,42 €

6.058,73 €

5.125,67 €

282,10
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Donación de intereses

COMERCIO JUSTO

Oxfam Intermón: fortalecimiento de la cadena 
productiva de la panela en la cooperativa CAES 
Piura (Perú)
 Las donaciones recogidas para Oxfam Intermón 
en el ejercicio 2017 fueron destinadas al 
fortalecimiento de la cadena productiva de la 
panela de la cooperativa de comercio justo CAES 
Piura (Perú), a través de la mejora de equipamiento 
e instrumentos para el control de calidad del 
producto. 
www.oxfamintermon.org 

SETEM: campaña “Cambia tus zapatos”
Las donaciones a SETEM correspondientes al 
ejercicio 2017 fueron destinadas a dar continuidad 
a su campaña “Cambia tus zapatos”, desde la cual 
se promueve la investigación sobre las condiciones 
laborales y medioambientales en las curtidurías 
de cuero y fábricas de calzado, para fomentar el 
diálogo sobre esta problemática con la ciudadanía 
de la Unión Europea, la administración y las marcas 
del sector. 
www.setem.org

IDEAS: Empoderamiento socioeconómico de 
mujeres rurales en Palestina 
Las donaciones a IDEAS correspondientes al 
ejercicio 2017 se han destinado a su proyecto de 
empoderamiento socioeconómico de mujeres 
rurales en Qalqiliya (Cisjordania, Palestina), 
a través del fortalecimiento de proyectos 
cooperativos de producción de zaatar. 
www.ideas.coop

DERECHOS HUMANOS 

Amnistía Internacional: en defensa de los derechos 
humanos
En 2017, las donaciones a Amnistía Internacional han 
ayudado a que la organización pueda seguir llevando a 
cabo acciones a favor de los derechos humanos de miles 
de personas en todo el mundo. 
www.es.amnesty.org

CEAR: apoyo a personas refugiadas, apátridas y 
migrantes
Las donaciones a la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) correspondientes al ejercicio 2017 
se destinaron a dar apoyo a las personas refugiadas, 
apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad 
para que vean reconocidos y respetados sus derechos. 
En sus centros ofrecen alrededor de 1.200 plazas de 
acogida, facilitan atención psicológica y jurídica a las 
personas refugiadas y les apoyan en su proceso de 
integración social y laboral. 
www.cear.es 

Justicia y Paz: promoción de derechos humanos, 
justicia social y medioambiental  
 En 2017, las donaciones a Justicia y Paz se destinaron a 
la publicación de su boletín cuatrimestral sobre temas 
de promoción de derechos humanos, justicia social 
y medioambiental, así como a la contribución de una 
cultura de paz. 
www.juspax-es.org

Survival International: pueblos indígenas y tribales
 Las donaciones a Survival International se destinaron 
en 2017 a su proyecto Voz Indígena, mediante el cual 
llevan la última tecnología en telecomunicaciones a 
algunas de las comunidades más remotas del planeta, 
para que puedan grabar sus testimonios en vida. 
www.survival.es

Oxfam Intermón                                    SETEM                                               IDEAS                                                                   Amnistía Internacional                            CEAR                                  Justicia y Paz                                            Survival International          Acción Contra el Hambre
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Acción Contra el Hambre: respuesta en emergencias
Las donaciones recibidas para Acción Contra el Hambre 
se destinaron en 2017 a dar continuidad y apoyo en las 
situaciones de emergencia. 
www.accioncontraelhambre.org

Fundación Vicente Ferrer: apoyo a personas con 
enfermedades infecciosas
En 2017, las donaciones a la Fundación Vicente Ferrer se 
destinaron a su proyecto de Atención Sanitaria y Apoyo 
para Personas con Enfermedades Infecciosas.
www.fundacionvicenteferrer.org

UNICEF: para todos los niños y niñas, en cualquier 
lugar, siempre
Las donaciones recibidas para UNICEF se 
destinaron en 2017 a la financiación de los 
programas que la organización desarrolla en 
aquellos sectores que más influyen en el desarrollo 
de niños y niñas y para dar respuesta a aquellos 
que están expuestos a situaciones de máxima 
vulnerabilidad provocadas por crisis humanitarias. 
www.unicef.es

SALUD

Médicos Sin Fronteras: crisis nutricional en el estado 
de Borno en Nigeria 
En 2017, las donaciones a Médicos Sin Fronteras se 
destinaron a hacer posible los proyectos nutricionales 
de la organización en el estado de Borno, Nigeria. 
www.msf.es 

Médicos del Mundo: atención sanitaria a víctimas de 
la guerra en Sudán del Sur 
Las donaciones a Médicos del Mundo se destinaron en 
2017 a dar apoyo al hospital de referencia de Bor, una 
de las regiones más afectadas por el conflicto en Sudán 
del Sur. 
www.medicosdelmundo.org

MEDIO AMBIENTE

SEO BirdLife: protegiendo el sisón común
En 2017, las donaciones a SEO/BirdLife se 
destinaron a su programa “Ave del año” que este 
año ha sido el sisón común. Las aves ligadas a los 
campos de cultivo son las más amenazadas en la 
península ibérica y, dentro de ellas, el sisón una de 
las que muestran tendencias poblacionales más 
negativas. Desde la organización se han puesto en 
marcha programas de protección de su hábitat, de 
gestión cinegética y de estudio y seguimiento de la 
especie. 
www.seo.org

Greenpeace: independencia para la defensa del 
medio ambiente
Las donaciones a Greenpeace recibidas en 2017 se 
destinaron al desarrollo de su labor internacional 
como organización ecologista y pacifista. Su 
objetivo es proteger y defender el medio ambiente y 
la paz. 
www.greenpeace.org/espana/es

Amigos de la Tierra: luchando contra la obsolescencia 
programada
En 2017, las donaciones a Amigos de la Tierra se 

destinaron a su campaña #SeMerecenUn10, para 
contribuir con su proyecto “Alargaescencia” que lucha 
contra la obsolescencia programada. 
www.tierra.org

Ecodes: ni un hogar sin energía
Las donaciones a Ecodes se destinaron en 2017 
a dar continuidad a su proyecto “Ni un hogar sin 
energía”, cuyo objetivo es reducir y prevenir la 
pobreza energética en colectivos en situación de 
vulnerabilidad social, ayudándoles a reducir sus 
facturas de suministro energético. 
www.ecodes.org

SEAE: promoción de la agricultura ecológica
En 2017, las donaciones a SEAE se destinaron a 
continuar su labor de divulgación de la agricultura 
ecológica participando con un stand informativo en 
la feria mundial Biofach India. 
www.agroecologia.net

WWF España: recuperación de los bosques 
autóctonos
Las donaciones a WWF España recibidas en 2017 
fueron destinadas a dar continuidad al programa 
de plantación de bosques autóctonos. 
www.wwf.es

Fundación Vicente Ferrer      UNICEF       Médicos Sin Fronteras                           Médicos del Mundo  SEO BirdLife                           Greenpeace                                                               Amigos de la Tierra   
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ACCIÓN SOCIAL

Cruz Roja Española: defendiendo los derechos 
humanos fundamentales
En 2017, las donaciones a Cruz Roja Española se 
destinaron a dar continuidad a su labor de difusión y 
defensa de los derechos humanos fundamentales. 
www.cruzroja.es 

Solidarios para el Desarrollo: programa de ocio 
inclusivo para salud mental
Las donaciones a Solidarios para el Desarrollo se 
destinaron en 2017 a su programa de ocio inclusivo para 
personas con problemas de salud mental. 
www.solidarios.org.es

Proyecto Hombre: escuela de familias en red
En 2017 las donaciones se destinaron al mantenimiento 
del sitio web de la Escuela de Familias en Red de 
Proyecto Hombre. 
www.proyectohombre.es

Betel: atención a personas en riesgo de exclusión
Las donaciones a la Asociación Betel se destinaron 
en 2017 al proyecto de atención odontológica para 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 
http://betelespana.org

Fundación Triodos: por una sociedad más sostenible 
En 2017, las donaciones a la Fundación Triodos se 
destinaron principalmente a fomentar el uso del 
huerto ecológico como herramienta educativa a 
través del portal www.huertoseducativos.org y de la 
plataforma de crowdfunding específica para que estos 
proyectos puedan conseguir financiación. 
www.fundaciontriodos.es

CULTURA

Círculo de Bellas Artes de Madrid: difusión de la 
cultura  
Las donaciones al Círuclo de Bellas Artes se 
destinaron en 2017 a dar continuidad a sus 
actividades de difusión cultural. 
www.circulobellasartes.com

Ecodes                                                        SEAE                                                           WWF España                                       Cruz Roja Española Solidarios para el Desarrollo     Proyecto Hombre                               Betel                                 Fundación Triodos     Círculo de Bellas Artes de Madrid
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Consumo Responsable Triodos: donaciones de 
comercios
Desde 2015 Triodos Bank tiene en marcha un 
servicio de consumo responsable y consciente que 
ofrece a sus clientes particulares la posibilidad 
de localizar qué comercios trabajan con el banco. 
Tiendas de alimentación ecológica, comercio justo, 
librerías, espacios culturales o proveedores de 
energía verde forman parte de esta red de negocios 
comprometidos con la sostenibilidad. 

Además, desde la Fundación Triodos queremos 
promover la donación dentro de esta red de 
consumidores y comercios responsables. Algunos 
de estos comercios donan a la Fundación Triodos 
un porcentaje de sus ingresos provenientes de 
los pagos realizados por sus clientes con tarjetas 
Triodos. 

Las donaciones recibidas se destinarán a generar 
encuentros y materiales que fomenten el debate 
sobre un consumo responsable y consciente y 
crear una comunidad en valores. A finales de 2017, 
contamos con más de 1.000 comercios visibles en 
el aplicativo de Consumo Responsable Triodos, de 
entre los cuales, 48 donan un porcentaje de sus 
ingresos. En total por esta vía se ha llegado a donar 
a la Fundación Triodos más de 7.000 euros. 

Charlas, eventos y grupos de trabajo
 En 2017 la Fundación Triodos participó en un 
total de 17 charlas, eventos o grupos de trabajo, 
principalmente sobre huertos educativos 
ecológicos, que han contado con la asistencia de 
644 personas. El objetivo fue divulgar el potencial 
que tiene el huerto ecológico como herramienta 
educativa que fomenta el respeto ambiental y el 
trabajo colaborativo en contacto directo con el 
medio natural. Además, permite concienciar sobre 
un consumo responsable, una alimentación sana y 
sobre la rehabilitación e integración en colectivos 
sociales.

Proyectos en red

Asamblea anual Plataforma Madera Justa
 La fundación colabora anualmente para promover 
el uso en la sociedad española de artículos 
elaborados con madera procedente de bosques 
gestionados según criterios de sostenibilidad 
y comercializados de acuerdo con los criterios 
del comercio justo certificado, apoyando a la 
organización Copade, promotora y gestora de la 
Plataforma de Madera Justa.

Actividades mercantiles

No se han realizado actividades mercantiles 
durante el ejercicio 2017. 

 Madera Justa

Educación económica

Consumo Responsable Triodos                                                                                Charlas, eventos y grupos de trabajo                       
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Económica
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Fuentes de financiación
 
• Los ingresos totales del ejercicio de 2017 fueron de 209.519,73 euros.  
• Los gastos totales del ejercicio de 2017 ascendieron a 209.528,07 euros.   
La diferencia entre ingresos y gastos en el año 2017, a favor de los gastos asciende a 8,34 euros. 

Por quinto año consecutivo, y de forma voluntaria, la Fundación Triodos ha sometido sus Cuentas Anuales a Auditoría, 
con el fin de ofrecer la máxima transparencia financiera a los donantes, a las organizaciones colaboradoras 
receptoras de las donaciones y a todas las personas interesadas en las actividades llevadas a cabo por la Fundación 
Triodos. 

A continuación, se adjunta el informe de las Cuentas Anuales 2017 auditadas.

Resultados económicos

La Fundación Triodos obtiene sus recursos 
directamente a partir de sus propias actividades 
y servicios, donaciones de clientes a través de los 
productos de ahorro ofrecidos por Triodos Bank y 
mediante los honorarios de las charlas y conferencias 
impartidas, en su caso. Triodos Bank cubre todos los 
gastos de gestión, administración e infraestructura de 
la fundación, de forma que las donaciones de terceros 
a la Fundación Triodos se canalizan íntegramente a las 
iniciativas y actividades objeto de donación.

https://www.fundaciontriodos.es/media/pdf/cuentas-anuales-2017.pdf
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Coordinación
Fundación Triodos
Departamento de Comunicación de Triodos Bank

Para cualquier comentario o pregunta sobre 
esta memoria, puede ponerse en contacto con la 
Fundación Triodos en la siguiente dirección:

c/ José Echegaray, 5
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Las Rozas, Madrid
fundacion@triodos.es 
www.fundaciontriodos.es 




