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— ¿En qué se diferencia Triodos
de otros bancos?
— La diferencia entre Triodos y
otras instituciones financieras de
banca convencional se centra en
que nuestra misión como institu-
ción es contribuir de un modo posi-
tivo y sostenible a un cambio de la
sociedad desde el sistema finan-
ciero. Esta es la razón por la que
Triodos Bank nació hace más de
30 años en Europa. Pensamos que
desde el sistema financiero se pue-
den hacer las cosas de una mane-
ra diferente, se puede mejorar la
calidad de vida de las personas
desde una política de inversión
transparente.

— ¿En qué se traduce esa trans-
parencia de la que hace gala?
— Triodos Bank informa con total
transparencia sobre las empresas y
proyectos que financia con el dine-
ro de sus clientes. El cliente de Trio-
dos puede consultar el tipo de inver-
siones y proyectos que financia Trio-
dos Bank. Tenemos una política de
inversión hacia empresas que sólo
promueven actividades que nosotros
consideramos que tienen valor aña-
dido en términos sociales, medioam-
bientales o culturales. 

Fuimos los primeros en Europa en
utilizar el Global Transparency Initia-
tive, cuyo objetivo es explicar con
la mayor transparencia posible cuál
es el impacto no sólo económico,
sino también el impacto social y
medioambiental que tienen nuestras
inversiones. 

— ¿Qué tipos de actividad finan-
cia Triodos?
— Financiamos actividades relacio-
nadas con las energías renovables,
la construcción sostenible, la vivien-
da social,  la agricultura ecológica,
la cooperación al desarrollo, la inser-
ción social o las actividades cultu-
rales como el cine o el teatro. Se
tiende a pensar que las actividades
sociales no son viables. Otra cues-
tión es quién debe pagar esos ser-
vicios, si los propios usuarios o el
propio Estado a través de los
impuestos de los ciudadanos. Pero
creemos que si son necesarios, son
viables.

— Si no cotiza en Bolsa, ¿cómo
consolida su balance?
— Nosotros pensamos en que las
personas que invierten en Triodos
no sólo lo hacen por una cuestión
económica sino por una cuestión
social y porque consideran que los
valores de Triodos son oportunos en
este momento. Cuando uno está en
el mercado de valores, los accionis-
tas pueden cambiar muy rápido y
no siempre el valor de los activos
está reflejado adecuadamente en el
valor de las acciones. En el caso
concreto de nuestro banco, el valor
se divide entre el número de accio-
nes y ese es el valor real. Cada
acción se mantiene estable duran-
te el tiempo, no tenemos movimien-
tos de carácter especulativo. 

— Sin embargo a las Cajas de
ahorros se les ha obligado a con-
vertirse en bancos y a cotizar en
Bolsa para darles credibilidad.
¿Qué opina al respecto?
— Pensamos que no debemos
compararnos con otras institucio-
nes porque no tenemos nada que
ver. Lo único que nos iguala es que
somos instituciones financieras
supervisadas por los organismos
reguladores de cada país, pero la
forma de operar es completamen-
te distinta.

Tenemos un core capital del 17%.
Eso significa que tenemos decenas
de miles de accionistas en toda
Europa, que consideran que inver-
tir en Triodos es una opción sensa-
ta y es una opción desde su punto
de vista rentable. Y además desde
el punto de valores y principios le
parece atractivo.

— ¿En qué se diferencian las
inversiones de Triodos con la
Obra Social de las Cajas?
— No tenemos Obra Social. En
nuestro caso la actividad bancaria
en sí misma es una obra social, por-
que promovemos que todo el dine-
ro de nuestros ahorradores sea

invertido en proyectos que mejoran
la vida de la gente o el medio
ambiente. No estamos centrados en
qué podemos hacer con los bene-
ficios, sino cómo los conseguimos. 

Nos parece que la manera en que
una empresa financiera está activa
en el mundo es a través de su inter-
mediación y por eso intentamos
seleccionar empresas con ese com-
ponente social, cultural o medioam-
biental. Triodos no es una ONG, es
una institución financiera con un
modelo de negocio diferente y con
una forma de hacer las cosas de una
forma sólida. 

— ¿Es compatible esta política
con dar rentabilidad a los depósi-
tos de sus clientes?
— El ahorrador que elige Triodos no
lo hace porque tengamos una ren-
tabilidad superior a la del resto del
mercado. Lo hace porque está de
acuerdo con la filosofía del banco y
con su política de inversiones. No
pretendemos lanzar ofertas agresi-
vas.  Lo que no parece sensato en
estos momentos que una institución
financiera como la nuestra es ofre-

cer por un depósito a un año dos o
tres puntos por encima del Euribor.
No creo que eso no sea ser compe-
titivo, es simplemente que conside-
ramos que tiene mucho más senti-
do garantizar a nuestros ahorrado-
res que van a tener un rendimiento
estable y sensato sin poner en ries-

go la entidad.

— Triodos ha incrementado el cré-
dito un 2% en el último año cuan-
do el resto del sector lo reduce.
No obstante, su cartera de prés-
tamos en 2012 creció un 11%.
— Seguimos estando en una una

posición inversora en España. Tene-
mos liquidez y nuestro objetivo es
seguir prestando dinero a aquellos
proyectos que sean viables y ade-
más que contribuyan a la sociedad.
También es cierto que en momen-
tos de incertidumbre como el actual
muchos empresarios se echan para
atrás a la hora de solicitar financia-
ción para un proyecto. Estamos
abriendo oficinas porque queremos
invertir más en España, nuestro
objetivo es inversor. Y porque los
clientes así nos lo demandan.

— ¿Cree que es un problema de
falta de demanda solvente?
— Personalmente creo que el precio
de los créditos no es en estos
momentos el mayor impedimento a
la hora de sacar adelante un nego-
cio. Estoy seguro, porque así lo esta-
mos comprobando, que cuando
alguien desea lanzar para adelante
un proyecto en el que tiene confian-
za y ve que tiene viabilidad lo hace,
y el precio de la financiación no es lo
más relevante para él.  Lo importan-
te es obtener el crédito y que el pro-
yecto sea viable. Por otra parte, creo
que la rebaja de la retribución del
pasivo debería trasladarse tarde o
temprano al interés del crédito.

— Triodos tiene tasas de creci-
miento en España muy superio-
res a la media del sector financie-
ro. ¿A qué es debido?
— Bueno en primer lugar hay que
decir que Triodos lleva poco tiempo
en el mercado español y eso le da
un margen amplio para seguir cre-
ciendo. Hemos cerrado el primer

semestre del año con una tasa de
crecimiento del 21% en España,
frente al 27% que registramos en
2012, y hemos captado un 23% más
de clientes en este periodo de tiem-
po, hasta los 130.000 clientes. Cada
vez hay más personas que quieren
saber qué hace el banco con su
dinero. Y prefieren que sus ahorros
sean invertidos en proyectos que
mejoren la vida de la gente.

Hace unos años la gente confia-
ba en su entidad o en su asesor y
no se preocupaba por la orientación
de la inversión o la gestión. Ahora
cada vez más personas se preocu-
pan por el funcionamiento de los
bancos.

— Triodos tiene pensado comer-
cializar hipotecas por primera vez
en España. ¿Qué características
van a tener?
— Efectivamente, este mismo mes
comenzaremos a comercializar entre
nuestros clientes la "Ecohipoteca",
que combina la concesión de cré-
dito hipotecario con una visión de
defensa del medio ambiente. Esto
se traduce, básicamente, en que las
viviendas más eficientes energéti-
camente tendrán mejores condicio-
nes en nuestras hipotecas. 

— Finalmente, ¿qué planes de
expansión tiene Triodos para
España?
— En el primer semestre del año
hemos abierto cuatro nuevas ofici-
nas y pretendemos seguir crecien-
do allá donde nuestros clientes lo
demanden. No obstante, nuestro
modelo bancario no se basa en tener
oficinas en cada esquina, sino que
nuestros clientes puedan operar con
Triodos por teléfono, por Internet o
incluso por correo postal.  Como
dato curioso, le diré que el 23% de
los nuevos clientes lo hacen por car-
ta convencional.  
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Triodos Bank creció un 21% en el primer semestre y ya cuen-
ta con 130.000 clientes en España. Su director general,
Esteban Barroso, atribuye este crecimiento a la política de
transparencia y al carácter de banca ética que cada vez
triunfa más en la sociedad. Según Barroso, sus clientes
quieren saber qué hace el banco con su dinero y prefieren

que sus ahorros sean invertidos en proyectos que mejoren
la vida de la gente. Triodos financia actividades de carác-
ter social, medioambiental o cultural. Todo ello es compa-
tible, según Esteban, con un criterio de rentabilidad de un
banco que no cotiza en Bolsa. Su próximo reto: hipotecas
que fomenten la sostenibilidad del medio ambiente.

AL TIMÓN

“Vamos a lanzar al
mercado la Ecohipoteca,
que combina la concesión
de crédito hipotecario con
la contribución al medio
ambiente”

“Triodos no es una ONG,
es una institución
financiera con un modelo
de negocio diferente y con
un estilo de gestión sólido
y transparente”

“Estamos en una posición
inversora en España.
Tenemos liquidez y
nuestro objetivo es
impulsar proyectos
viables y éticos”

Esteban Barroso, director general de Triodos Bank en España

“Nuestras hipotecas premian
a los clientes con viviendas eficientes”
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