


Triodos Bank es un banco europeo con 31 años de experiencia en desarrollo sostenible. 
 

Desarrollamos un modelo de negocio bancario que combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad 
social y medioambiental.  

 
Los ahorros de nuestros clientes nos permiten financiar iniciativas novedosas que, además de ser 
rentables, benefician a las personas y el medio ambiente (People, Planet, Profit). 
 
Dirigido a particulares, empresas e instituciones que quieran ahorrar e invertir de forma responsable y 
saber qué hace el banco con su dinero. 
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Triodos Bank financia empresas, entidades y proyectos que aportan un valor añadido social, 
medioambiental y cultural. Nuestra misión como institución financiera es:  
 

 Contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema financiero, 
mejorando la calidad de vida de las personas, respetando el medioambiente y la diversidad cultural.  
 

 Hacer posible un uso más consciente del dinero. Ofreciendo alternativas bancarias y financieras a 
aquellas personas, instituciones y empresas que desean incorporar en sus decisiones 
económicas criterios de sostenibilidad y acción social positiva. 
 

 Proporcionar a nuestros clientes unos productos financieros sostenibles y un servicio de calidad. 
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Triodos Bank pone en práctica una política de inversión responsable, especializada en los siguientes sectores: 

Naturaleza y Medio Ambiente:  

 Agricultura ecológica o biodinámica; energías renovables; arquitectura y 
construcción bioclimática; tecnología medioambiental (transporte, agua, 
residuos, etc.). 

 

Sector Social: 

 Integración social de personas en riesgo de exclusión social, salud y 
asistencia social a los más débiles y personas con necesidad de cuidados 
especiales, cooperación al desarrollo, Comercio Justo, microcréditos, etc. 

Cultura: 

 Actividades artísticas y culturales, educación, artes plásticas y escénicas, 
música, desarrollo personal y espiritual, turismo sostenible y cultural.   
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Triodos Bank es una institución cuyos valores y principios están orientados a contribuir a un cambio 
positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema financiero, mejorando la calidad de vida de las 
personas y respetando el medio ambiente y la cultura.  

 
Triodos Bank ha convertido la banca sostenible en realidad y se encuentra activamente implicado en gran 
número de cuestiones sociales y medioambientales en los que las finanzas pueden desempeñar un papel 
positivo. 

 
Triodos Bank no quiere ni puede afrontar esta misión en solitario, si no que cuenta con el apoyo activo de 
sus empleados, clientes, accionistas y otras organizaciones sociales. 
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Tres claves  para el desarrollo de iniciatias socialmente responsables: 
 

La comprensión de la necesidad social esencial 
 
El compromiso de las personas 
 
La voluntad de intervenir, de asumir responsabilidades, riesgos e innovar 
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Empresarios comprometidos con el sector por su aportación en mejorar la calidad de vida de las personas y 
el medioambiente 
 
Equipo de personas profesional, conocedor del sector , y de su relevancia social 
 
Accionistas motivados por la posibildiad de transformación social 
 
Alianzas con organizaciones sociales y empresariales  
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Algunas fechas significativas: 
 

1986: primera inversion en eólica trás el desastre de Chernóbil 
 

2001: primera inversion en solar pv en España en sistemas aislados de autoabastecimiento 
 
2004: fondo de capital riesgo en solar PV para países en vías de desarrollo. 
 
2010: 800.000.000€ invertidos, es decir: 

 306 proyectos  
 1.624MW 
 producción equivalente al consumo eléctrico anual de1.181.600 hogares europeos 
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Instalaciones solares sobre cubiertas 
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Instalaciones con participación social 
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Parque eólico de reducida dimensión 
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Calderas de Biomasa 
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Eficiencia energética: sustitución de luminarias 
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