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Banca Bajo Control es una campaña
de VSF Justicia Alimentaria Global en
la que vigilamos, y ponemos en conocimiento de las personas, las actividades
de los especuladores financieros en
los mercados de alimentos.
La entrada de derivados financieros
basados en productos alimentarios de
grandes y poderosos inversores juega
un papel fundamental en el incremento
del precio de los alimentos, que
arrastra al hambre a más de 1.000
millones de personas en el mundo.
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Apostar por la subida del precio de la
canasta básica alimentaria es injusto y
vergonzoso, además de cruel, egoísta y
mezquino. Por eso le pedimos al BAnco
Sabadell, con la comida no se juega,
no se especula con ella.
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El Banco Sabadell es el banco
español que más especula con
alimentos (a través de su fondo BS
Commodities) en concreto con el
maíz, el trigo y la soja. TÚ MANDAS,
dile al Sabadell que deje de especular con alimentos. #especularMata
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