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La Fundación Triodos es una entidad sin ánimo 
de lucro vinculada a Triodos Bank, una entidad 
de banca ética 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.

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 
contamos con personas decididas a compartir, 
apoyar y formar parte de una sociedad más humana 
sin pedir nada a cambio.

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

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.

Donación

En Fundación Triodos fomentamos el uso 
responsable del dinero, especialmente del dinero 
de donación. Tratamos de concienciar sobre la 
importancia de donar y promover la creación de 
iniciativas beneficiosas para las personas y el 
medioambiente.

Desde la Fundación promovemos la donación 
desde tres vías:

• Crowdfunding: 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.

Quiénes somos Qué hacemos

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

• Matchfunding: El matchfunding es la 
financiación colectiva de proyectos que, además 
de recibir las aportaciones particulares mediante 
campañas de crowdfunding, reciben un apoyo 
económico extra por parte de una organización.

Desde Fundación Triodos acompañamos a 
organizaciones públicas o privadas en la puesta 
en marcha de convocatorias de Matchfunding que 
faciliten la multiplicación de los fondos destinados 
a una temática concreta.

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

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), inspirados 
por las ideas sociales 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.

La Fundación, con sede en Zeist (Países Bajos), 
nace para 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, también en los Países 
Bajos, que actualmente está presente en España, 
Bélgica, Reino Unido, y Alemania.

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.

Patronato

Aunque la Fundación Triodos está vinculada 
organizativamente con Triodos Bank, contamos 
con personalidad jurídica y fondo dotacional 
propios. El patronato de la Fundación Triodos está 
formado por personas de Triodos Bank en España 
y una representante de la fundación original 
neerlandesa, Triodos Foundation. Actualmente, 
el patronato de la Fundación Triodos en España 
cuenta con la siguiente estructura:

• Presidente: D. Mikel García-Prieto
• Secretario: D. Ricardo Colmenares
• Vocal: Iñigo Jimenez. Representante de la 
Stichting Triodos Foundation NL
• Vocal: Sandra Castañeda Elena

Estructura organizativa y 
funcionamiento

La Fundación Triodos es una entidad vinculada a 
Triodos Bank en lo organizativo y en su 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.

La Fundación obtiene sus recursos directamente 
de sus actividades y servicios. Triodos Bank 
cubre los gastos de gestión, administración e 
infraestructura, de forma que las donaciones a la 
Fundación Triodos se dirigen íntegramente a las 
iniciativas y actividades objeto de esas donaciones.

476.083

68.000

203.995

6

100%

euros recaudados en
campañas de crowdfunding

euros recaudados en
campañas de crowdfunding

euros de fondos 
conseguidos

convocatorias finalizadas

éxito de campañas

campañas de crowdfunding 
realizadas146
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Crowdfunding

El crowdfunding es una forma de colaborar con 
proyectos con los que compartes objetivos y valores 
que permite comprobar de manera directa el 
impacto de cada donación.  
Desde finales del 2015 la Fundación Triodos 
gestiona una plataforma de crowdfunding propia, 
actualmente abierta a cualquier proyecto social, 
cultural o medioambiental que genere un impacto 
positivo: crowdfunding.fundaciontriodos.es

Cada donación, por pequeña que sea, provoca un 
cambio. 

Las personas que donan se vinculan a un proyecto 
que quieren que salga adelante porque conecta con 
sus intereses y valores.

Desde Fundación Triodos seleccionamos iniciativas 
de impacto positivo que necesitan donaciones 
para hacerse realidad o mejorar. Todas las 
que presentamos en nuestra plataforma de 
crowdfunding trabajan alineadas con los valores 
que se promueven desde Triodos Bank.

Las personas u organizaciones que reciben una 
donación están cada vez más cerca de completar 
su proyecto y aportar a la sociedad el valor social, 
ambiental o cultural de su iniciativa.

En Fundación Triodos también contribuimos a que 
estos proyectos consigan sus objetivos a través de 
formaciones y del acompañamiento a las personas 
de las organizaciones para que presenten sus 
campañas, la preparación del proyecto y la difusión 
de sus iniciativas en los canales de comunicación 
de la Fundación y de Triodos Bank.
Gracias al poder de las pequeñas donaciones 
de más de 2.600 personas, hemos conseguido 
que durante el año 2021 se hagan realidad 42 
proyectos, con una recaudación total de 184.278 €.

Compartimos aquí solo algunos ejemplos:

http://crowdfunding.fundaciontriodos.es
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Oportunidades en 
el entorno rural
Bärbel Baudiß es alemana y está afincada en Urrez, 
Burgos. Su motivación es la de ayudar a enraizar población 
en su propio entorno rural y, además, ofrecer alimento 
nutritivo y tradicional. Para conseguirlo, Bärbel creó 
AlPanPan, una panadería y pastelería ecológica construida 
en un antiguo pajar.

Su experiencia laboral previa le permitió identificar la 
demanda de productos elaborados con masa madre. 
Pero, aparte de la ilusión de los vecinos y vecinas, lo más 
importante fue dar una respuesta a la despoblación en 
su provincia. “Me resistí a no encontrar la manera de 
contribuir, junto a mis dos hijos, a crear una comunidad 
capaz de crear nuevas formas de vida en el pueblo, en 
una zona tan despoblada”, defiende Bärbel. Gracias a la 
campaña de crowdfunding consiguió reunir los fondos 
necesarios para comprar un horno, un elemento esencial 
en su negocio.

crowdfunding.fundaciontriodos.es/al-panpan/2979/

crowdfunding.fundaciontriodos.es/al-panpan/2979/
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Convertir el dolor en ayuda
La motivación de Helena Torija surge del dolor causado 
por un episodio de violencia sexual infantil en su entorno 
próximo y las ganas de contribuir a que nadie más tenga 
que pasar por eso.

Junto a su familia creó Tu cuerpo es tuyo: el mensaje 
de Eva, un cuento que les ayudó a sanar lo vivido y que 
esperan que también sirva para prevenir o detectar 
situaciones similares en otros y otras menores. A través 
del crowdfunding de nuestra Fundación consiguieron los 
fondos necesarios para editar 3.000 ejemplares destinados 
a asociaciones, bibliotecas y colectivos en riesgo de 
exclusión.

crowdfunding.fundaciontriodos.es/tu-cuerpo-es-tuyo/2505

crowdfunding.fundaciontriodos.es/tu-cuerpo-es-tuyo/2505
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¡Salvemos el colegio!
El colegio público de Alacón estaba a punto de cerrar 
sus puertas si no recibía 2 alumnos/as más para el nuevo 
curso. Desde Apadrinaunolivo.org, un proyecto social y 
medioambiental sin ánimo de lucro que trabaja por la 
repoblación de la España Vacía, lograron encontrar una 
forma de ayudar a que el colegio siga abierto. Gracias a 
la puesta en marcha de una campaña de crowdfunding 
consiguieron reunir casi 20.000 € para para poner en 
funcionamiento una parte de la huerta abandonada de 
Alacón. Su reactivación permitió contratar a un agricultor 
para que cultivase la tierra y se quedase a vivir en el pueblo 
con su familia. De esta forma se aseguró la presencia de al 
menos dos alumnos/as más en las aulas del colegio y, por 
tanto, su continuidad.

crowdfunding.fundaciontriodos.es/%C2%A1salvemos-el-colegio-de-alacon!/2994

crowdfunding.fundaciontriodos.es/%C2%A1salvemos-el-colegio-de-alacon!/2994
crowdfunding.fundaciontriodos.es/%C2%A1salvemos-el-colegio-de-alacon!/2994
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Machfunding

Durante 2021 pusimos en marcha dos 
convocatorias de Matchfunding para ayudar a 
organizaciones públicas y privadas a multiplicar 
los fondos de donación que quieren destinar a un 
sector concreto.

El trabajo de acompañamiento a estas entidades 
que realizamos desde nuestra Fundacion consiste 
en:

•  Diseño: Junto a la organización financiadora 
diseñamos la convocatoria, la adaptamos al 
presupuesto disponible y al sector que se quiere 
apoyar.

• Selección y formación: Apoyamos en la selección 
de los proyectos que pasarán a la fase de 
Crowdfunding y formamos a las organizaciones 
para la preparación de su campaña.

• Difusión:  De la convocatoria de Matchfunding en 
los canales de comunicación tanto de Fundación 
Triodos como de Triodos Bank.

Matchfunding Madrid KmRegion

Por tercer año consecutivo, pusimos en marcha 
esta convocatoria impulsada desde el Grupo 
Operativo Madrid KmRegión y la Fundación Triodos, 
dirigida a proyectos innovadores de canal corto 
de comercialización de alimentos provenientes de 
la agricultura familiar y social de la Comunidad 
Madrid.

Entre las iniciativas recibidas, el jurado seleccionó 
ocho proyectos para a la fase de captación de 
fondos mediante una campaña de crowdfunding. La 
cantidad fue doblada gracias al fondo de 20.000 € 
aportado por Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

El importe total recaudado en esta convocatoria 
ascendió a 60.283 €, con una participación 
de 742 donantes, que consiguieron triplicar el 
fondo aportado gracias al apoyo de donaciones 
individuales.

crowdfunding.fundaciontriodos.es/canal/matchfunding-
madrid-kmregion/proyectos

Matchfunding Donax2. Arte y Cultura

Por segundo año consecutivo, pusimos en marcha 
la convocatoria Donax2, una iniciativa impulsada 
desde la Fundación Triodos, con un fondo de apoyo 
de 10.000 € aportado por Triodos Bank para apoyar 
iniciativas de un sector concreto.

En esta ocasión, la convocatoria se centró en 
el sector cultural, uno de los más afectados 
por la crisis económica provocada por la 
pandemia de la covid-19. Se buscaban pequeñas 
iniciativas de creación, producción, distribución 
o comercialización de contenidos culturales en 
todas sus expresiones –música, teatro, danza, 
cine, literatura, arte, etc.– y que concediesen una 
especial relevancia a valores como el respeto, la 
tolerancia y la libertad.

De entre las más de 70 iniciativas recibidas un 
jurado especializado seleccionó 6 proyectos, que 
representaban el arte a través de la música, la 
fotografía o la arquitectura y facilitaban el acceso 
universal a la cultura.

El importe total recaudado en esta convocatoria 
ascendió a 41.117 €, con una participación de 721 
donantes.

Centro Total recaudado Nº de aportanes

Campo Adentro FungiFrutos La Cántara
EcoDespensa Sierra
Norte Madrid

Huertos VEGA del
Tajuña

La Huerta CSA
Zarzalejo

Nuestras Huertas
Bustarviejo

Supermercado La
Osa

Huertos Vega de Tajuña 6.665 € 74

92

121
60

38

58
55

244

742

6.943 €

13.305 €

6.050 €

4.305 €

4.285 €

5.197 €

13.533 €

60.283 €

Nuestras Huertas
CSA Zarzalejo

Campoadentro

FungiFrutos

Ecodespensa

La Cántara

La Osa

Total

crowdfunding.fundaciontriodos.es/canal/matchfunding-madrid-kmregion/proyectos
crowdfunding.fundaciontriodos.es/canal/matchfunding-madrid-kmregion/proyectos
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Donación a ONG
Facilitamos la donación directa y la donación de 
intereses de productos de ahorro a varias ONG.

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.

Comercio Justo

Oxfam intermón: por la erradicación de la pobreza

Oxfam Intermón lleva más de 50 años luchando 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

SETEM: campaña “Cambia tus zapatos”

Las donaciones a SETEM 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 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

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

Oxfam intermón: 
Erradicar la pobreza

SETEM: campaña 
"Cambia tus zapatos"

Amnistía Internacional

Fundación Distintos Da La Nota

Festival Más Madera Yo soy Ratón

La Otra Pandemia La Lluerna Librería

Centro Total recaudado Nº de aportanes

Yo soy Ratón 10.485 € 274
183
83
68
38

75

721

7.259 €
6.390 €
5.835 €
3.787 €
7.361 €

41.117 €

Doy La Nota
La Otra Pandemia

La Lluerna Libreria
Más Madera
Distintos

Total

http://www.oxfamintermon.org
http://www.setem.org
http://www.ideas.coop
http://www.es.amnesty.org
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CEAR: apoyo a personas refugiadas, apátridas y 
migrantes

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 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

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 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

CEAR: apoyo a personas 
refugiadas

IDEAS: Empoderamiento 
de la mujer en Palestina

Survival International: 
Pueblos indígenas

Justicia y Paz

Cooperación al desarrollo

Acción Contra el Hambre: respuesta en 
emergencias

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: formación en idiomas, 
habilidades de comunicación y competencia 
tecnológica para jóvenes

Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabaja desde 
1969 para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales en la India. Las donaciones 
a la FVF se destinaron a su proyecto de escuela 
profesional para promover la formación en idiomas, 
las habilidades de comunicación y la competencia 
tecnológica para jóvenes, con el objetivo de mejorar 
sus oportunidades de empleo en las grandes 
ciudades indias. www.fundacionvicenteferrer.org

UNICEF: para todos los niños y niñas, en cualquier 
lugar, siempre

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.

Salud

Médicos Sin Fronteras: cuando 48 horas pueden 
cambiarlo todo

Las donaciones a Médicos Sin Fronteras han 
ayudado a que se pueda seguir llevando a cabo la 
labor de la organización atendiendo las necesidades 
más urgentes, tanto en los diferentes niveles de la 
atención médica, como a través de actividades de 
gran impacto en la salud, como las relacionadas con 
el agua y el saneamiento. 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 
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

Acción contra el hambre Fundación Vicente 
Ferrer

UNICEF: para los niños y 
niñas, en cualquier lugar

Médicos del Mundo

http://www.cear.es
http://www.juspax-es.org
http://www.survival.es
http://www.accioncontraelhambre.org
http://www.accioncontraelhambre.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
unicef.com
http://www.msf.es
http://www.medicosdelmundo.org
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Medio Ambiente

SEO BirdLife: protegiendo la lechuza común

Las donaciones a SEO/BirdLife se destinaron a 
su programa “Ave del año” que este año ha sido 
la lechuza común. Este ave es fiel reflejo del mal 
momento que sufre la avifauna ligada a las zonas 
agrarias y que, entre otras cuestiones, evidencia 
problemas como la pérdida de hábitat, los efectos 
del actual modelo agrícola o el despoblamiento 
rural. www.seo.org.

Greenpeace: independencia para la defensa del 
medio ambiente

Las donaciones a Médicos Sin Fronteras han  
Las donaciones a Greenpeace 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

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 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 

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

WWF España: recuperación de los bosques 
autóctonos

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

SEO Bird Life / 
Greenpeace

Amigos de la tierra Ecodes SEAE WWF: España

Acción Social

Cruz Roja Española: defendiendo los derechos 
humanos fundamentales

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 a su programa de ocio inclusivo para 
personas con problemas de salud mental. www.
solidarios.org.es

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

Fundación Triodos: por una sociedad más 
sostenible 

Las donaciones a la Fundación Triodos se 
destinaron principalmente a apoyar los proyectos y 
las convocatorias puestas en marcha a través de la 
plataforma de crowdfunding: 
www.crowdfunding.fundaciontriodos.es

Cultura

Círculo de Bellas Artes de Madrid: difusión de la 
cultura  

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

 Proyecto Hombre   BetelSolidarios Cruz Roja

http://www.seo.org.
http://www.greenpeace.org/espana/es
http://www.tierra.org
http://www.ecodes.org
http://www.agroecologia.net
http://www.wwf.es
http://www.cruzroja.es
http://www.cruzroja.es
http://www.solidarios.org.es
http://www.solidarios.org.es
http://www.proyectohombre.es
betelespana.org
fundaciontriodos.es
http://www.circulobellasartes.com
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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.

Colaboración con IMIDRA

Durante el año 2021 se firmó un contrato con el 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural y Agrícola (IMIDRA) para la puesta en marcha 
de la tercera 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 
20.000,00 € que serían destinados directamente a 
los proyectos. 

Convenido ARTIEM

Durante el año 2021 se firmó también un acuerdo con 
la cadena hotelera ARTIEM, miembro de la comunidad 
BCorp de la que también forma parte Triodos Bank. 

El objetivo del acuerdo era dar a conocer el interés 
de ARTIEM de colaborar con los proyectos de 
los promotores y promotoras de campañas de 
crowdfunding de la Fundación Triodos. En caso de que 
la organización esté de acuerdo con la participación 
de ARTIEM, esta ofrecerá la posibilidad a los y las 
donantes de disfrutar de una o dos noches en las 
habitaciones solidarias que tiene disponibles en los 
hoteles que gestiona la cadena en el territorio español 
(Menorca, Madrid y Asturias) como obsequio por la 
aportación de una cantidad concreta en los proyectos 
de microfinanciación.

De este modo ARTIEM dona en especie, sin ningún 
coste para la organización promotora, el uso de las 
habitaciones solidarias en las campañas.

Acuerdos de colaboración 

Área 
Económica



28 29

Área económica Resultados económicos

Fuentes de financiación

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. 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.

Acticidades mercantiles

En la plataforma de crowdfunding para proyectos que 
generen un impacto social positivo se establece que 
los/as promotores/as pagarán un 4 % de comisión por 
proyecto a la Fundación Triodos. 

Durante el ejercicio 2021 esa actividad mercantil generó 
28.071,33 €.

Por otro lado, la aportación del fondo de 20.000 € 
por parte del Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural y Agrícola (IMIDRA) para la tercera 
convocatoria de Matchfunding mencionada antes en 
este documento se imputó como gasto por la ayuda 
monetaria de la Fundación Triodos a los promotores 
beneficiarios. El fondo se destinó directamente a los 
proyectos.

• Los ingresos totales del ejercicio de 2021 fueron de 
276.039,84euros.

• Los gastos totales del ejercicio de 2021 ascendieron 
a 274.774,36 euros.

La diferencia entre ingresos y gastos en el año 2021, a 
favor de los ingresos asciende a 1.265,48€. 

Para más información, en el siguiente enlace se puede 
descargar la Memoria de Cuentas del 2021 presentada 
al protectorado de Fundaciones.

www.fundaciontriodos.es/binaries/content/assets/tbes/
fundacion/cuentas-anuales-abreviadas.pdf

http://www.fundaciontriodos.es/binaries/content/assets/tbes/fundacion/cuentas-anuales-abreviadas.pdf
http://www.fundaciontriodos.es/binaries/content/assets/tbes/fundacion/cuentas-anuales-abreviadas.pdf
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Colofón

Memoria de actividades 2021 de la Fundación 
Triodos

Publicación
Octubre 2021

Texto
Fundación Triodos 

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, 7
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Las Rozas, Madrid

fundacion@triodos.es
www.fundaciontriodos.es 

https://www.fundaciontriodos.es/
http://www.fundaciontriodos.es

