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Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Fecha y lugar de nacimiento
Residencia
Número de acciones adquiridas

1

Arola Farré Torras
Española
23 septiembre 1968, Barcellona
Navarra, España
13

RESUMEN
Creamos Microfides en 2012 como herramienta para trabajar la cooperación al desarrollo de un modo innovador,
económicamente sostenible y promover las finanzas éticas en España, todo ello con un claro enfoque de género.
Promovemos la captación de ahorro en Fiare en el Depósito Microfides y canalizamos estos recursos para dar microcrédito a las
mujeres que inician sus negocios en África y América Latina. El volumen total prestado desde el inicio es de 2.150.000€ y de
momento, mantenemos la morosidad a 0%.
Nuestras contrapartes locales trabajan sin ánimo de lucro, la mayoría son cooperativas de ahorro y crédito. Realizamos análisis
financiero, de gestión, organizacional y social.
Socia desde 2011, participo en el GIT local (Navarra) desde 2012, en la Asociación Fiare Navarra, participando en la Fundación
Fiare, actualmente en la Mesa de Socios de Referencia y apoyando las estructuras del sistema de Banca Etica.
Anteriormente como Ingeniera técnica agrícola trabajé en inserción social y emprendimiento social y medioambiental en España
y como asesora técnica de producción en dos escuelas agrícolas de Chad, África.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación

Principales materias / competencias profesionales
objeto de los estudios

Título conseguido

Universidad Politécnica de Catalunya

Agricultura

Ingeniería Técnica
Agrícola

Boulder Institute of Microfinance

Análisis financiero de Instituciones Micro-Financieras

Capacitación
en Microfinanzas

Universidad Alcalá de Henares

Análisis financiero de Instituciones Micro-Financieras

Curso Superior
en Microfinanzas
y Desarrollo Social

FOREM

Dirección y gestion de empresa

Curso Superior en
Dirección y Gestión
Empresarial

FOREM

Contabilidad y finanzas

Curso Superior
en Contabilidad
y Finanzas

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional

Periodo

Rol/responsabilidad

Microfides (Fundación y Empresa Social)

2011-2019

Co-Fundadora. Directora. Gestión, análisis de instituciones
microfinancieras, Comité de Crédito y función comercial.

Tecnoholding S.A.

2008-2010

Consultora técnica de Pawlonia como cultivo energético.
Estudios técnicos y comercial.

Colegio Santa Magdalena Sofía

2004-2008

Jefa del Departamento de pastoral y miembro
del Equipo Directivo.

Collège Professionnel Agricole de
Bougoudan, Chad.
Collège Proffessionnel Agricole de Badjé,
Chad.

2002-2003

Asesoría Técnica de producción. Elaboración de sendos
planes de explotación. Búsqueda de fondos económicos.
Inicio de micro-programa de microcréditos agríciolas.
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Asociación Agiantza- Ekotopía Empresa
Social.

2000-2002

Promotora de empresa de inserción social, estudio de
mercado, plan estratégico, puesta en marcha de la actividad y
apertura de mercado.
Directora de obra del taller de empleo forestal. Profesora de
curso forestal para personas en riesgo de exclusión.

ÁREA DE ESPECIAL RELEVANCIA RESPECTO A LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS
A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica

Experiencia de al menos tres años en: organizaciones del Tercer Sector,
economía social y solidaria, cooperación social e internacional,
finanzas éticamente orientadas, medio ambiente y energías renovables.

Experiencia o conocimientos adquiridos
en la vida profesional o en el campo de la formación
(requisito obligatorio ex Estatutos de Banca Etica)
En el trabajo en Chad sobretodo aprendí las enormes
dificultades que conlleva la pobreza. También adquirí
experiencia en buscar fondos internacionales y aprendí la
lentitud de ejecución y la humildad de los resultados.

7 años de trabajo en cooperación internacional:
1 año en Chad (África), 6 años en Microfides.
6 años de economía social y solidaria y finanzas éticamente
orientadas: en Microfides (miembro de REAS)
3 años en organizaciones del Tercer Sector:
2 años en Asociación Agiantza: taller de empleo forestal,
cursos de capacitación y puesta en marcha de empresa
social Ekotopia SL.
1 año en Proyecto Hombre: cursos de capacitación.

En Microfides he adquirido destrezas de Due-Diligence:
Análisis financiero, de gestión, cáculo de ratios, análisis de la
evolución de la entidades, análisis de la estructura
organizacional y del impacto social de la entidades.
Conocimiento de los distintos actores del sector
microfinanzas en los países en los que trabajamos:
Organismos de supervisión y control, financiadores de
segundo piso y de primer piso.
He adquirido habilidades de dirección y administración
empresarial, he experimentado las dificultades de emprender
proyecto propio y de mantener la coherencia con lo valores
que lo sustentan.
En Asociación Agiantza adquirí experiencia en planificación
de proyecto empresarial, apertura de nuevo mercado y en
dirección de equipo de trabajo de campo con dificultades
laborales.
En Proyecto Hombre aprendí a compartir la debilidad humana
y la grandeza de cada persona.

Requisitos de profesionalidad

Experiencias, de al menos tres años (cinco años para el candidato a presidente) obtenidos a
través del ejercicio de: actividades de Administración o de control o funciones directivas en
empresas, actividades profesionales en el sector del crédito, financiero, mobiliario, seguros (...),
actividades de docencia universitaria en materias jurídicas o económicas, funciones
administrativas o de gestión en entes públicos o administraciones públicas, relacionadas con el
sector crediticio, financiero, mobiliario o en el ámbito de los seguros, o bien en entes públicos o
administraciones públicas con funciones en la gestión de recursos económico-financieros.

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de
experiencia requerido por la normativa (requisito obligatorio ex
Reglamento 161 del MEF)
6 años como directora de Microfides, ejerciendo la
adminsitración de la misma: Plan estratégico, plan de
acción,cuentas anuales, gestión de presupuestos, planificación
comercial, negociación con entidades de crédito.

Actividad de dirección y administración de empresa social
cuya actividad es financiera: Préstamo a Instituciones
Micro-Financieras (IMF)

La actividad de Microfides es financiera: Préstamo a
Instituciones Micro-Financieras (IMF). El volumen total
prestado es de 2.150.000€ y morosidad 0%. Gestionamos con
prudencia. Tengo exeriencia en análisis de Instituciones
Micro-Financieras (IMF) en países en desarrollo, gestión de
coberturas de cambio de divisa, negociación de condiciones
de préstamo a IMF.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Catalán: lengua materna

Español: competencia profesional completa

Francés: competencia profesional completa

Inglés: competencia profesional completa
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EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Me presento como candidata al Consejo de Administración de Banca Etica porque personas significativas de la base social de Fiare
me han pedido e insitido en que me presente y posteriormente los coordinadores de área, en diálogo con los GITs han apoyado mi
candidatura. Acepto el reto de presentarme porque estoy convencida del trabajo transformador de Banca Etica, transformador de la
economía real, de incidencia política y de promoción de la Economía Social y Solidaria y de las Finanzas Éticas.
Creo que puedo aportar:
• Mis conocimientos y experiencia de cooperación al desarrollo por medio de las microfinanzas.
• El enfoque de género con el que trabajamos en Microfides.
• El conocimiento de distintas cooperativas de ahorro y crédito, su organización, sus puntos fuertes y estrategias.
• El trabajo que realizamos desde Microfides de análisis financiero, de gestión, organizacional y social y el seguimiento de
estas entidades es una buena experiencia para aportar al Consejo de Administración de Banca Etica.
• La experiencia de participar en el GIT de Navarra desde hace 6 años, posteriormente en la Asociación Fiare Navarra,
asumiendo la presidencia, participando en la Fundación Finanzas Eticas por medio de la Mesa de Socios de Referencia, me
ha dado un conocimiento de la estructura de la base social de Fiare Banca Etica, concimiento de distintas redes y entidades
implicadas en la base social para seguir fortaleciendo Banca Etica. Conocer de cerca esta estructura social es importante
para tomar las decisiones adecuadas en el Consejo de Administración.

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL FUTURO DE BANCA ETICA
Y QUE SE COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA
Proyecto:
• Fortalecer el grupo Banca Etica, crecer para dar mejor y mayor respuesta y, como dice el programa del comité promotor de
la Lista Participativa, ser “el banco de referencia de los actores de la transformación social y ambiental”.
Propuestas:
• Fortalecer el Área Fiare, alcanzar la sostenibilidad económica y crecer en trabajo comercial y en servicios que lleguen a toda
el área Fiare.
• Dar pasos de mayor integración del área Fiare en el conjunto de la Cooperativa pero sin perder su especifidad.
• Fortalecer el capital social: Diferenciar las estrategias de captación según el público. Plantear la posibilidad de que todos
los clientes pasen a ser socios (con distintas condiciones según el perfil de cliente: jóvenes, nivel de ingresos, etc).
• Fortalecer la participación de los socios y la relación recíproca de los territorios: Generar sesiones de formación cooperativa
y financiera dirigida a los socios y de diálogo entre territorios.
• Seguir apostando por la influencia y proyección internacional, europea, a través de la estructuras en las que participamos:
FEBEA, ShareHolders for Change, etc.
• Responder desde las herramientas del grupo Banca Etica a los retos de ambientales, migración y cooperación al desarrollo.
• Pensar productos específicos para jóvenes e introducirlos en la dinámica de las finanzas éticas. Aumentar la base social del
futuro.
• Pensar en productos específicos para grupos en situación vulnerable: mujeres, inmigrantes, refugiados.
• Generar sinergias con la base social para ofrecer acompañamiento técnico y social a jóvenes y mujeres en sus
emprendimientos.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
Datos de contacto para la verificación de los contenidos aquí expuestos:
• Fundación Microfides. Persona de contacto: Irune Lekaroz. Cargo: Presidenta. Tel. +34 948 060 574 Pamplona
• Tecnoholding SA. Persona de contacto: Ramon Ticó. Cargo: Administrador. Tel. +34 93 203 9298 Barcelona
• Colegio Santa Magdalena Sofía. Persona de contacto: María Teresa Alcón. Cargo: Provincial SCJ. Email: provincial @
religiosagradocorazon.org Madrid.
• Asociación Agiantza. Persona de contacto: Bernard Beltza. Cargo: Director. Tel. +34 94 432 0093 Bilbao
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