Memoria de actividades 2019

La Fundación Triodos
La Fundación Triodos promueve
el uso del dinero de donación
como instrumento
de renovación social.
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Quiénes somos

Qué hacemos

La Fundación Triodos es una entidad sin ánimo de
lucro vinculada al banco ético Triodos Bank, cuyo
patrimonio se destina a la realización de acciones
de interés social. A través de nuestra actividad
fomentamos el uso consciente del dinero de
donación para hacer realidad proyectos orientados a
conseguir que nuestra sociedad sea más sostenible
y humana.

Donación
Queremos fomentar la conciencia sobre el dinero
de donación y acompañar en esta experiencia
gratificante. Las donaciones nos permiten apoyar
proyectos que mejoran la calidad de vida de
las personas y que cuidan el medioambiente.
Proyectos que nos benefician a todos y en los que
tu aportación tiene un inmenso valor.

Si la Fundación Triodos existe es porque creemos
que podemos hacer mucho por otras personas y
también por el mundo en el que vivimos. Existimos
por la generosidad de la gente. Porque un acto
desinteresado puede hacer mucho. Por eso,
buscamos personas decididas a compartir, apoyar y
formar parte de una sociedad más humana, sin pedir
nada a cambio.

Desde la Fundación favorecemos la donación
desde dos vías diferentes:
Plataforma de crowdfunding propia
Desde 2015 ofrecemos una plataforma de
crowdfunding de donación para impulsar el
desarrollo de todo tipo de iniciativas que generen
un cambio social, ambiental y cultural positivo.

Triodos Bank, como entidad de crédito, financia
empresas y proyectos sociales, culturales y
medioambientales que promueven un cambio
positivo en la sociedad en la que vivimos. Sin
embargo, existen proyectos y actividades relevantes
para la sociedad que comparten los valores de la
entidad, pero no puede ser financiados desde el
punto de vista bancario.

Acompañamos a los promotores de estos
proyectos en su búsqueda de fondos, a través de
una formación especializada, ayuda en el diseño de
su campaña y con la difusión sus proyectos entre
nuestra comunidad para que puedan conseguir el
mayor apoyo posible.

Para mantener el impulso a este tipo de proyectos
nace la Fundación Triodos, que canaliza el dinero
donado por particulares e instituciones hacia la
propia fundación o a otras entidades sin ánimo de
lucro, para apoyar iniciativas de transformación
social.

Colaboración con ONG
Facilitamos la donación directa y la de intereses
de producto de ahorro hacia un grupo de 23
organizaciones colaboradoras que trabajan en
temas sociales, ambientales o culturales de ámbito
nacional.
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Agricultura Social

Reconocemos y apoyamos iniciativas

Consideramos la actividad agraria una base sólida
para el desarrollo de proyectos valiosos, para
poner en marcha actividades de mejora social, un
espacio donde educar a través de valores como el
respeto por la naturaleza y el medioambiente. A
través del trabajo y compromiso con la agricultura,
conseguimos hacer una sociedad mejor.

Respaldamos la labor del profesorado, estudiantes
y organizaciones que participan en proyectos
destacables por su uso del huerto y la naturaleza
como instrumento de transmisión de conocimientos
y valores.
Nuestra intención es potenciar la creación y
desarrollo de acciones que nos permitan recuperar la
capacidad multifuncional de la actividad agraria y su
carácter inclusivo.

Promovemos la educación en valores
Como parte de nuestro impulso a la agricultura
social fomentamos la creación de huertos
ecológicos como herramienta pedagógica única
para abordar contenidos educativos que favorecen
un aprendizaje global, inclusivo y con valores.

Facilitamos un punto de encuentro
Disponemos de un espacio común para las
personas interesadas en el valor social de la
agricultura. Un lugar donde conocer, participar
o impulsar actividades sociales en entornos
agrarios y naturales, urbanos o rurales. Un punto
de encuentro que nos ayuda a mejorar nuestro
proyecto de agricultura social.

En nuestro blog compartimos experiencias valiosas
llevadas a cabo por comunidades educativas:
colegios, escuelas, institutos, centros de
formación para el empleo, de rehabilitación social
o para colectivos con necesidades de cuidados
especiales.
Desarrollamos una labor social y medioambiental
El alcance de la agricultura social es enorme.
Trabajamos con organizaciones y colectivos
especializados en salud, terapia, integración o
inclusión social a través de la agricultura.
De esta manera, potenciamos el desarrollo
personal y la vida en comunidad. Además, con
nuestra plataforma de crowdfunding impulsamos
la creación de proyectos destinados a la
conservación del paisaje, la custodia del territorio
y otras acciones que promueven la conexión con la
naturaleza.
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Historia
En 1968 un grupo de estudio compuesto por
Adriaan Deking Dura (economista), Dieter Brüll
(catedrático de derecho fiscal), Lex Bos (asesor
de organización) y Rudolf Mees (banquero),
inspirado por las ideas sociales renovadoras de
Rudolf Steiner, trabaja en encontrar una manera
de emplear el dinero de forma más consciente y
útil para la sociedad. Así, en 1971 se constituye la
Stichting Triodos Foundation.

Estructura organizativa y
funcionamiento

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 hace posible que años más tarde, en
1980, se constituya el banco ético Triodos Bank en
los Países Bajos, hoy presente también en Bélgica,
Reino Unido, España y Alemania.

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 Medioambiente
y desde el 2016 en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, con el número de registro:
280018.

Desde 1971, la Fundación Stichting Triodos,
precursora de la Fundación Triodos en España,
facilita el uso consciente del dinero y el estímulo
de proyectos innovadores. Esta fundación apoya
el desarrollo de iniciativas valiosas gracias a la
contribución de donantes grandes y pequeños.

La Fundación Triodos obtiene sus recursos
directamente de sus propias actividades y
servicios. Triodos Bank cubre 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.

El año 2004 es el de nuestro nacimiento en
España. En 2006 comenzó nuestra actividad con
el lanzamiento de la Cuenta Justa, para canalizar
las donaciones del banco y los clientes a las ONG
que trabajaban en España en la promoción del
comercio justo y la cooperación.

Patronato
Aunque en la Fundación Triodos estamos
vinculados a nivel organizativo con Triodos Bank,
contamos con personalidad jurídica y fondo
dotacional propios, a partir de la fundación original
holandesa, Stichting Triodos Foundation. El
patronato de la Fundación Triodos está formado
por personas de Triodos Bank en España y una
representante de la fundación original holandesa,
Triodos Foundation. Actualmente, 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: Dña. Marilou van Golstein. Presidenta de la
Stichting Triodos Foundation NL
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Actividades
2019
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1. Donación
Crowdfunding

En la Fundación Triodos fomentamos la conciencia
sobre el dinero de donación. Las donaciones nos
permiten apoyar proyectos que mejoran la calidad
de vida de las personas y cuidan el medioambiente.
Son proyectos que nos benefician a todos y todas y
en los que cada aportación tiene un valor inmenso.

En octubre del 2015 pusimos en marcha la
primera plataforma de crowdfunding para
huertos educativos con la intención de presentar
a nuestros clientes esta posibilidad de donación
asociada a una temática concreta. Tres años
más tarde, en el 2018, ampliamos la propuesta a
todos los proyectos que estuviesen relacionados
con la Agricultura Social (agricultura educativa,
terapéutica, conservación de la naturaleza,
emprendedores en cualquiera de estas líneas o
iniciativas de acción social vinculadas al trabajo
con la tierra).
A mediados del 2019, migramos la plataforma a
una nueva para todo tipo de proyectos que generen
un cambio social, ambiental o cultural positivo. Y a
lo largo de ese mismo año esa plataforma albergó
con éxito 18 proyectos y alcanzó su objetivo de
financiación, un total de más de 51.000 euros.

Matchfunding
Durante 2019 pusimos en marcha nuestra primera
convocatoria de apoyo a proyectos mediante
Matchfunding, es decirla financiación colectiva de
proyectos que, además de recibir las aportaciones
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ciudadanas mediante campañas de Crowdfunding,
reciben un apoyo económico extra por parte de una
organización financiadora.
Esta convocatoria, que contaba con un fondo de
apoyo de 9.000 €, fue impulsada desdeel Grupo
Operativo Madrid KmRegión y el Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) y se dirigía a proyectos
innovadores de canal corto de comercialización de
alimentos de la Comunidad Madrid.
Se seleccionaron 3 proyectos para empezar
campaña de crowdfunding que consiguieron en
todos los casos que se doblase su objetivo mínimo
de financiación de 3.000 €.

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, medioambiente, acción social y
cultura.

El importe total recaudado en esta convocatoria
ascendió a 29.712 €, con una participación de más
de 300 donantes.

Donación ONG
Facilitamos la donación directa y la donación de
intereses de productos de ahorro a varias ONG. En
2019 la distribución de donaciones por sectores
derivada de la elección de los clientes a la hora de
donar sus intereses fue la siguiente:
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COMERCIO JUSTO

DERECHOS HUMANOS

Oxfam intermón

Amnistía Internacional

Oxfam Intermón lleva más de 50 años de lucha por
la erradicación de la pobreza en el mundo. Está
presente en cerca de 50 países a través de más de
400 programas de desarrollo y acción humanitaria.
Además, promueve el comercio justo y campañas de
sensibilización y movilización social. Las donaciones
a Oxfam Intermón fueron destinadas al apoyo de la
labor de la organización. www.oxfamintermon.org

Las donaciones a Amnistía Internacional han
ayudado a que la organización continúe con sus
acciones a favor de los derechos humanos de miles
de personas en todo el mundo.
www.es.amnesty.org

SETEM
Federación que aglutina a 10 ONG de solidaridad
internacional. Centra su trabajo en sensibilizar a la
sociedad de la desigualdad Norte-Sur y promover
transformaciones sociales. Las donaciones a SETEM
fueron destinadas a dar continuidad a la labor de la
organización. www.setem.org
IDEAS
Organización de comercio justo, cuya misión es
transformar el entorno económico y social para
construir un mundo más justo y sostenible.
Las donaciones a IDEAS se han destinado a dar
continuidad a la misión de la organización.
www.ideas.coop

Oxfam intermón:
Erradicar la pobreza

SETEM: campaña
"Cambia tus zapatos"
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IDEAS: Empoderamiento
de la mujer en Palestina

CEAR

Survival International

Las donaciones a la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR) se destinaron a dar apoyo a
las personas refugiadas, apátridas y migrantes en
situación de vulnerabilidad para que sus derechos
se vean reconocidos y respetados. 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

Movimiento global que presta apoyo a las
comunidades indígenas para ayudar a defender sus
vidas, proteger sus tierras y decidir su futuro. Las
donaciones a Survival International se destinaron
a apoyar la labor de protección que hace la
organización hacia las comunidades indígenas
www.survival.es

Justicia y Paz
Entidad católica sin fines lucrativos, cuya misión es
la defensa y promoción de los derechos humanos,
la justicia, la paz y la solidaridad. Las donaciones a
Justicia y Paz se destinaron a dar apoyo a la misión
de la entidad. www.juspax-es.org

Amnistía Internacional

CEAR: apoyo a personas
refugiadas

Survival International:
Pueblos indígenas
15

Justicia y Paz

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Médicos Sin Fronteras

Acción Contra el Hambre

Las donaciones a Médicos Sin Fronteras han
ayudado a que la organización continúe su labor
de atención las necesidades más urgentes, en los
diferentes niveles de la atención médica y a través
de actividades de gran impacto en la salud, como
las relacionadas con el agua y el saneamiento.
www.msf.es

Las donaciones recibidas para Acción Contra el
Hambre se destinaron a dar continuidad y apoyo en
las situaciones de emergencia.
www.accioncontraelhambre.org
Fundación Vicente Ferrer

Médicos del Mundo

Desde 1969 Fundación Vicente Ferrer (FVF)
trabaja para mejorar las condiciones de vida de las
comunidades rurales en la India. Las donaciones a
la FVF se destinaron al proyecto de Educación que
la organización desarrolla en su zona de actuación.
www.fundacionvicenteferrer.org

Es una asociación independiente que trabaja para
hacer efectivo el derecho a la salud para todas las
personas, especialmente para las poblaciones
vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes
naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos
armados o violencia política. Las donaciones a
Médicos del Mundo se destinaron a dar apoyo a la
labor de la organización.
www.medicosdelmundo.org

UNICEF
Las donaciones recibidas para UNICEF se
destinaron 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

Acción contra el hambre

Fundación Vicente
Ferrer

UNICEF: para los niños y
niñas, en cualquier lugar
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Médicos del Mundo

MEDIO AMBIENTE

Ecodes

SEO BirdLife

Entidad independiente sin ánimo de lucro, que
trabaja para contribuir a la construcción de una
sociedad sostenible y fomentar la economía verde.
Las donaciones a Ecodes se destinaron a apoyar la
labor de la organización. www.ecodes.org

Asociación científica y conservacionista dedicada
al estudio y la preservación de las aves, así
como al desarrollo de acciones que protegen el
medioambiente. Las donaciones a SEO/BirdLife se
destinaron a su programa “Ave del año”.
www.seo.org

SEAE
Las donaciones a SEAE se destinaron a continuar
su labor de divulgación de la agricultura ecológica.
www.agroecologia.net

Greenpeace
Las donaciones a Greenpeace se destinaron
al desarrollo de su labor internacional como
organización ecologista y pacifista. Su objetivo es
proteger y defender el medioambiente y la paz.
www.greenpeace.org/espana/es

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

Amigos de la Tierra
Asociación ecologista que fomenta el cambio hacia
una sociedad justa, solidaria y respetuosa con la
naturaleza y el medioambiente. Las donaciones a
Amigos de la Tierra se destinaron a dar continuiad
a los proyectos de la organización. www.tierra.org

SEO Bird Life /
Greenpeace

Amigos de la tierra Ecodes

SEAE
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WWF: España

ACCIÓN SOCIAL

Fundación Triodos

Cruz Roja Española

Las donaciones a la Fundación Triodos se
destinaron principalmente a apoyar los proyectos
de acción social vinculados al trabajo con la tierra
a través del portal www.agriculturasocial.org y de
la plataforma de crowdfunding específica para que
estos proyectos puedan conseguir financiación.
www.fundaciontriodos.es

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

CULTURA

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

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

Proyecto Hombre: escuela de familias en red
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
al proyecto de atención odontológica para
personas en situación o riesgo de exclusión social.
http://betelespana.org

Cruz Roja

Solidarios

Proyecto Hombre
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Betel

2. Agricultura Social
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.
Durante el 2019 estrenamos un nuevo portal
que continuaba la labor del sitio web dedicado
a Huertos Educativos, pero con un enfoque más
amplio, centrado en la Agricultura Social. Desde
esta plataforma impulsamos el reconocimiento
de la agricultura como instrumento educativo y de
regeneración social. Para nosotros, el concepto de
Agricultura Social incluye cualquier iniciativa cuyo
objetivo sea generar encuentros sociales. Desde un
proyecto educativo, formativo, de inserción laboral,
inclusión social a los relativos a la mejora de la
salud física y mental de las personas, en el marco
de una actividad agraria, en sus todos los ámbitos
(agrícola, ganadero o forestal).

Blog
Un espacio en el que obtener información y compartir
experiencias sobre agricultura social.

Crowdfunding
El portal incluye la posibilidad de recaudar fondos
para iniciativas que promuevan el trabajo agrario,
a través de nuestra plataforma de crowdfunding ya
mencionada anteriormente.

A lo largo del 2019 publicamos aproximadamente 40
artículos, en colaboración con centros educativos y
organizaciones de toda España, y se han contabilizado
más de 35.000 visitas al portal de
www.agriculturasocial.org

Premios Huertos Educativos Ecológicos:
Reconocemos y motivamos los proyectos de
enseñanza, inserción laboral, inclusión social y salud
con base en el trabajo agrario.

Nuestra red
Creamos una red de proyectos sociales relacionados
con la agricultura para fomentar la conexión entre
diferentes iniciativas.

Cada año, junto con la Asociación Vida Sana, ponemos
en marcha una edición del Premio Huertos Educativos
Ecológicos que premia los proyectos que destaquen por
su uso del huerto como herramienta de transmisión de
conocimientos y valores.
En su sexta edición, el premio contó con la
participación de 78 centros de educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Especial y de Agricultura Social
que a lo largo del período 2018-2019 desarrollaron un
proyecto o una experiencia relacionados con el huerto
educativo ecológico.
En noviembre de 2019, las oficinas centrales de Triodos
Bank en Madrid acogieron la jornada denominada
“Huertos que transforman. Alimentación y Clima.”
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 6ª edición del Premio Huertos
Educativos Ecológicos ante más de 200 asistentes.
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3. Generación de comunidad
Charlas, eventos y grupos de trabajo
En 2019 la Fundación Triodos participó en un total de
14 charlas, eventos o grupos de trabajo, principalmente
sobre huertos educativos ecológicos, que contaron con
la asistencia de cerca de 700 personas.
El objetivo fue divulgar el potencial del 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.
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4. Acuerdos de colaboración
Ser una organización colaboradora de la Fundación
Triodos implica dar prioridad a la realización conjunta
de actividades de alto valor social. Buscamos relaciones
a largo plazo con nuestras empresas colaboradoras
y realizamos tareas de promoción y difusión de sus
objetivos y valores.
Convenio Madera Justa
Madera Justa es una plataforma promovida por
la Fundación Copade, con el apoyo de más de 60
empresas y organizaciones españolas. Su objetivo
es fomentar el comercio responsable de productos
fabricados en madera certificada con el sello FSC y bajo
los criterios de comercio justo.
En la Fundación Triodos colaboramos como socio con el
fin de impulsar esta primera certificación de comercio
justo en el sector forestal, que fomenta el respeto de
los derechos humanos, la correcta gestión forestal
y el acceso al mercado de los pequeños productores
forestales, especialmente en países en vías de
desarrollo. Así, promovemos el consumo de productos
de comercio justo con garantía FSC y damos preferencia
entre nuestras compras a productos forestales
certificados.

Acuerdo con Asociación Vida Sana
Asociación Vida Sana es una entidad sin ánimo de
lucro dedicada a promover la agricultura ecológica y la
alimentación sana como base para una sociedad más
justa y respetuosa con el medioambiente.
Nuestra colaboración se concreta en el apoyo a
la organización y celebración del Premio Huertos
Educativos Ecológicos, de ámbito estatal, que se otorga
de forma anual a proyectos educativos y sociales en
el entorno agrario. La Asociación Vida Sana realiza
la función de secretaría del premio, lo que supone la
recepción de las propuestas de los centros que se
inscriben y una primera valoración de estas.
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Área
Económica
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Fuentes de financiación
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 charlas y conferencias impartidas.

Los ingresos totales del ejercicio de 2019 fueron
de 291.651,75 euros.
Los gastos totales del ejercicio de 2019
ascendieron a 291.661,74 euros.

Triodos Bank cubre 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.

La diferencia entre ingresos y gastos en el año
2019, a favor de los gastos asciende a 9,99 €.
Por séptimo 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.

Actividades mercantiles
En la plataforma de crowdfunding para proyectos que
generen un impacto social positivo se establece que los
promotores pagarán un 4% de comisión por proyecto a la
Fundación Triodos. Esta actividad mercantil ha generado
1.931,87 € durante el ejercicio 2019.

Para más información, en el siguiente enlace se
puede descargar el informe de las Cuentas Anuales
2019 auditadas.

Por otro lado, durante 2019, se firmó un contrato con
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural y Agrícola (IMIDRA) para la puesta en marcha
de una convocatoria de Matchfunding para proyectos
de canales cortos de comercialización de alimentos
de la Comunidad de Madrid. Para esta convocatoria
IMIDRA aportó un fondo de 9.090,00€ se destinarían
directamente a los proyectos. Estos 9.090,00€ se han
imputado como gasto por la ayuda monetaria de la
Fundación Triodos a los promotores beneficiarios.
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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
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