
 

La AEB reconoce la labor de voluntariado de los 

empleados de UCI en `Tus Finanzas, tu futuro´ 

 

• La AEB ha premiado a 56 trabajadores de UCI, entidad experta en financiación de la 
vivienda, por su participación en el programa de educación financiera destinado a 
jóvenes de entre 13 y 15 años.  

• Los voluntarios de la entidad financiera han llevado a cabo 27 programas formativos a 
más de 500 alumnos repartidos en once provincias del país. 
 

• El programa, impartido por voluntarios de diferentes entidades financieras de nuestro 
país, tiene como objetivo sentar las bases de una gestión económica básica entre los 
alumnos.  

 

 
Madrid, 30 de mayo de 2019.- El pasado 24 de mayo, la Asociación Española de Banca (AEB), 
junto con la Fundación Junior Achievement, hizo entrega de los premios a los voluntarios de 19 
bancos y entidades financieras participantes en las cinco ediciones del programa `Tus finanzas, 
tu futuro”.  
 
Entre los premiados, la AEB reconocía por primera vez a 56 trabajadores de UCI, entidad 
experta en financiación de la vivienda, por su participación en el programa de educación 
financiera destinado a jóvenes de entre 13 y 15 años.  
 
Por cuarto año consecutivo, UCI ha participado en la iniciativa, que tiene como objetivo ayudar a 
desarrollar hábitos financieros saludables. Entre los meses de marzo y junio, los voluntarios de 
la entidad financiera han llevado a cabo 27 programas formativos a más de 500 alumnos, 
repartidos en institutos de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Sevilla, Málaga, Granada, Las 
Palmas de Gran Canaria, Asturias, Valladolid y León,  
 
El programa, impartido por voluntarios de diferentes entidades financieras de nuestro país, tiene 
como objetivo sentar las bases de una gestión económica básica entre los alumnos a través de 
tres sesiones. En ellas se abordan temas como la importancia de elaborar un presupuesto, 
comprar de forma responsable o valorar la importancia del ahorro, entre otros.  
 
Desde la puesta en marcha del programa, hace cinco años, más de 2.600 empleados de banca 
han inculcado conocimientos de educación financiera a 35.700 estudiantes de toda la geografía 
nacional.  
 
Según el último informe PISA, uno de cada cuatro estudiantes de 15 años de nuestro país no 
alcanza el nivel básico de competencias financieras, situándose por debajo de la media de los 
países de la OCDE, dato que pone de manifiesto la necesidad de enseñar conceptos financieros 
básicos a niños y adolescentes. 
 
Este programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número cuatro, que tiene 
como objetivo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos, y número ocho, que promueve el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. 
 
 



 
UCI es una de las 36 entidades españolas adheridas a la campaña #Companies4sdgs, para 
involucrar e implicar a sus empleados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
 
Sobre UCI   
UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, 
Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 
10.000 millones de saldo vivo y más de 250.000 clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI 
ha emitido más de 2000 millones de euros en bonos de titulizaciones de máxima calidad. UCI es experta en financiación 
de la vivienda teniendo la sostenibilidad, la transparencia, la responsabilidad y la accesibilidad en el centro de su negocio. 
www.uci.com 

http://www.uci.com/

