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Oikocredit – Sevilla 

 

Tel: 646 360 038  /  690 774 864 

Internet:             sevilla.oikocredit.es 

Correo electrónico:       sevilla@oikocredit.org 

Dirección postal: C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º - D, 41005 – Sevilla 
 

 
 

Atención presencial al público los miércoles de 18 a 20h (previa cita), en C/ Rico Cejudo, nº 37, Bajo.  

 

 

 

OIKOCREDIT SEVILLA 
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 
 Este año la asamblea anual de socios se 
realizó en un lugar diferente: tuvo lugar en 
la oficina de atención al público que 
tenemos en la C/Rico Cejudo, 37, bajo.  
 Pudimos contar con la presencia física 
de muy pocos socios, aunque sí hubo más 
que delegaron su voto. Esto nos hace 
pensar que tenemos que replantear la 
fecha y el formato de la Asamblea para 
favorecer la participación de todas las 
personas, que tan imprescindible es en 
nuestra asociación. 
Además de la aprobación de las memorias 
del 2017 y de las propuestas de 
actividades y presupuestos para el 2018, 
se resaltó el trabajo que se realizó a nivel 
interno para el cumplimiento de todos los 
requisitos legales y el tiempo dedicado a la 
selección de nuestro actual coordinador 
que, a día de hoy, lleva ya un año y tres 
meses trabajando para Oikocredit-Sevilla. 

 
Celebración de la Asamblea General de Oikocredit-Sevilla 2018. 
 

FORMACIÓN EN BANCA ÉTICA A LA 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DON 
BOSCO. 
Oikocredit-Sevilla ofreció el pasado mes 
de diciembre de 2017, dos sesiones de 
formación en formato mesa redonda sobre 
la actividad de Oikocredit y banca ética. La 

asistencia fue presencial y por vídeo-
conferencia. Resultó una experiencia muy 
productiva en cuanto a la sensibilización 
de parte de nuestro entorno sobre la 
realidad económico-financiera.  
 

OIKOCREDIT-SEVILLA EN MERCADO 
SOCIAL. 
En noviembre de 2017, tuvo lugar en el 
CEIP Macarena (Altos Colegios), la IV 
Feria de 
Economía Social 
y Solidaria 
organizada por 
REAS y Mercado 
Social de Sevilla. 
Oikocredit-Sevilla 
compartió puesto 
con FIARE como 
referentes en ban-
ca ética. 
En el evento se 
dio a conocer la actividad y oferta de 
Oikocredit, a las personas asistentes y a 
los miembros de otros colectivos 
participantes, compartiendo un almuerzo y 
productos ecológicos. 
 

COORDINACIÓN CON LAS ASOCIA-
CIONES DE APOYO. 
Seguimos trabajando en colaboración las 
tres asociaciones de apoyo a Oikocredit 
que hay en España. Actualmente, 
trabajamos en optimizar el escenario de 
inversiones en España. Esperemos que dé 
frutos a corto o medio plazo.  
 

HECHOS Y CIFRAS. 
A 31 de Junio de 2018 Oikocredit-Sevilla está 
constituida por 124 socios que tenían invertido 
un total de 965.000€. De nuevo agradecemos 
la confianza de nuestros socios. 
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OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 

ENCUENTRO DE INVIERNO 2018 EN 
LYON 
El pasado mes de febrero en Lyon, tuvo 
lugar la Reunión de Invierno 2018 (WM), 
en la que participaron unas 100 personas, 
miembros de los distintos departamentos 
de la cooperativa Oikocredit International y 
de las asociaciones de apoyo, entre las 
que se encuentra Oikocretdit-Sevilla. Fue 
un momento en el que la cooperativa 
expuso los logros conseguidos en 2017 y 
planteó los nuevos retos y estrategia con 
los que afrontarlos. Se realizaron diversos 
talleres en los que las asociaciones de 
apoyo pudimos compartir experiencias de 
buenas prácticas. 

Sesión de estrategia de Oikocredit en WM 2018, Lyon. 
 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL Y 
ENCUENTRO DE VERANO 2017. 
Este año la asamblea general anual 
(AGM) tuvo lugar el 14 de Junio en 
Chennai (India). Durante los días 
anteriores se tuvo el encuentro de verano 
entre los participantes.  
Se presentó la estrategia 2018-2022 en la 
que se pretenden mantener los 3 sectores 
en los que actualmente se invierte: 
financiación inclusiva (microfinanzas), 
agricultura y energías renovables; sin abrir 
nuevos sectores e incidiendo más en cada 
uno de ellos. 
 
 
 
 

 
 

Asistentes a la Asamblea General Anual 2018 en Chennai. 
 

APROBADO UN DIVIDENDO DEL 1% EN 
2018 PARA LAS INVERSIONES DEL 2017 

La Asamblea General de Socios, a propuesta 
del Consejo de Administración, aprobó el 14 
de Junio un dividendo del 1% para las 
inversiones del 2017. 
 

OIKOCREDIT, PROYECTOS CON IMPACTO 
SOCIAL 

Oikocredit Internacional invierte en personas, 
apoyando proyectos en distintos sectores. 

 

 

HECHOS y CIFRAS. 

A 31 de Marzo de 2018 Oikocredit tiene 
préstamos por valor de 969,6 millones de 
euros en 728 proyectos de 71 países 
diferentes. A través de nuestros socios de 
proyecto, se están beneficiando de nuestros 
préstamos unos 40 millones de personas, 
gracias a unos 56.000 inversionistas que nos 
confían parte de sus ahorros. 
 


