


La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) es una entidad 
privada sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la inclusión y la 
igualdad de oportunidades, promueve una ciudadanía participativa 
con acceso a la educación, el empleo y la cultura, y favorece la 
conservación del patrimonio, la preservación del medioambiente 
y la innovación social. De esta forma, FUNDOS impulsa proyectos, 
programas y actuaciones que contribuyen al progreso, el bienestar y 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.

Entre sus fines figuran la promoción cultural, la inclusión financiera y 
el fomento de la innovación y el emprendimiento social como motor 
de cambio y transformación. Para la consecución de los mismos, 
FUNDOS desarrolla proyectos propios y, también, coopera con 
organizaciones de interés público en áreas como la enseñanza, la 
sanidad, los espacios naturales, el apoyo a la investigación científica o 
la atención a colectivos específicos o en situación de vulnerabilidad.

FUNDOS promueve el desarrollo de una cultura innovadora, 
transformadora, como estrategia para actualizar, adaptar y mejorar 
las respuestas a las necesidades actuales y emergentes y asegurar un 
mayor impacto de las mismas.

Se promueve la innovación social como estrategia transversal 
de reflexión, análisis y acción permanente que permita repensar 
constantemente nuestra actividad, nuestro funcionamiento, nuestras 
metodologías y nuestra misión.
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FUNDOS gestiona MonteCredit, una entidad 
de crédito social y prendario fundada en 1841 
que, con oficinas en Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid, es heredera del histórico Monte de 
Piedad y se caracteriza por su vocación social 
y su naturaleza no lucrativa. Su razón de ser es 
promover la inclusión financiera, un objetivo que 
se materializa mediante la concesión de créditos 
con joyas como garantía. Así, pone al servicio 
de los ciudadanos un sistema de financiación 
ágil, transparente y justo, cuyos beneficios se 
destinan de forma íntegra a la obra social, una 
actividad filantrópica que se canaliza a través de 
las actividad de la Fundación.

La operativa de MonteCredit se caracteriza por 
su transparencia y sencillez: ofrece un préstamo 
a cambio de prendas (joyas elaboradas con 

metales o piedras preciosas). No es necesario 
realizar, por tanto, estudios de solvencia ni 
aportar garantías adicionales. La finalidad del 
préstamo no necesita justificación alguna y la 
única limitación de cuantía es el valor de la alhaja 
aportada como aval.

Al crédito prendario, se unen otros servicios 
como la tasación de joyas, la custodia en cámara 
acorazada, las subastas bajo demanda, y -más 
recientemente-, la compra-venta de piezas 
de joyería y relojería, y la comercialización de 
metales precios de inversión, a través de InverOro 
Gestión, un proyecto empresarial promovido por 
la propia Fundación.

MonteCredit

MonteCredit es miembro fundador de la 
Asociación Española de Montes de Piedad 
(PRESEA), que integra a la mayor parte 
de Montes de Piedad de España; Y de la 
Asociación Internacional de Entidades de 
Crédito Prendario y Social (PIGNUS), institución 
integrada por más de cincuenta entidades de 
crédito social, pertenecientes a trece países de 
Europa, América y África.



El Museo Casa Botines Gaudí es el principal proyecto museístico 
de FUNDOS. La Casa Botines es uno de los tres edificios que 
Antonio Gaudí construyó fuera de Cataluña. El Museo custodia 
una parte importante de la colección FUNDOS, formada por 
bellas artes y artes decorativas que abarcan quinientos años de 
Historia del Arte en la Península Ibérica, desde finales del siglo 
XV hasta finales del siglo XX. Un museo con más de 1.500 m2 de 
exposición que atiende a los diferentes tipos de público y que 
garantiza la legibilidad y accesibilidad de las colecciones que 
alberga, y con una amplia y continua oferta educativa y cultural. 

Más información y reserva 
de entradas en:  
www.casabotines.es 

Membresía:

Museo  
Casa Botines  
Gaudí
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FUNDOS Fórum es la división cultural de la 
Fundación. Un programa que gestiona una extensa 
red de auditorios y espacios culturales que da 
soporte a una amplia programación de eventos y 
actividades tales como conciertos, artes escénicas, 
espectáculos familiares, conferencias, congresos, 
seminarios y reuniones. 

La Fundación posee tres auditorios, dos teatros, y 
dos aulas culturales, repartidas por toda la geografía 
de Castilla y León y la provincia de Cáceres. 

La transformación digital también está muy presente 
y se significa a través del Canal FUNDOS Fórum, una 
plataforma web que ofrece grandes producciones 
audiovisuales en español como conferencias, 
entrevistas, debates, webinars, conciertos o 
documentales. Una programación gratuita -con 
gran calidad técnica- que ofrece contenidos de 
ciencia, literatura, arte, patrimonio, historia, sociedad 
e innovación, entre otros temas.

FUNDOS Fórum

Euro FUNDOS
El programa EuroFUNDOS es una iniciativa que 
pretende contribuir a mejorar la cultura financiera 
de los ciudadanos, tanto para su propio beneficio 
como para la sostenibilidad del sistema financiero.

Sus fines son la educación financiera o alfabetización 
financiera, entendidas como la capacidad de una 
persona de entender cómo funciona el dinero en una 
economía familiar y los mecanismos que permiten 
gestionar sus finanzas personales para garantizarse 
una calidad de vida presente, futura y plena.

EuroFUNDOS incluye una amplia programación 
de actividades entre las que figuran conferencias, 
talleres, clases magistrales, cursos o actividades 
dirigidas a la población escolar como charlas, 
concursos de redacción o la distribución de 
materiales de apoyo para docentes.

La Fundación FUNDOS esta adherida a CECA, una asociación bancaria, integrada 
también por fundaciones no bancarias como FUNDOS, que trabaja en la promoción 
de un nuevo modelo de actividad bancaria que apuesta por la Responsabilidad Social 
Corporativa y la Obra Social.

FUNDOS es miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), una 
asociación privada e independiente de ámbito nacional que agrupa a 831 fundaciones 
españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación.
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Gracias a su patrimonio, compuesto por 
cerca de cien inmuebles repartidos por 
toda la geografía de Castilla y León, la 
Fundación provee servicios esenciales 
para la ciudadanía mediante su cesión 
a diferentes administraciones públicas y 
organizaciones no lucrativas. Mediante 
la obra en colaboración, FUNDOS 
presta atención a la innovación y a la 
educación, gracias a una red de centros 
docentes y espacios de investigación; 
cuida de nuestros mayores, a través de 
centros sanitarios, residencias y centros 
sociales; y apoya a la cultura, de la mano 
de su red de espacios culturales.

En la actualidad, FUNDOS colabora con 
cerca de veinticinco administraciones 
públicas, entre las que se encuentran la 
Junta de Castilla y León, ayuntamientos, 
organismos de la Administración General 
del Estado, además de universidades 
públicas y diversas asociaciones y 
fundaciones.  

Se trata de un ámbito de actividad en 
evolución constante, que permite tender 
puentes y reforzar el tejido social de la 
comunidad.

La obra social 
en colaboración 

constituye uno 
de los principales 
cauces a través de 

los que FUNDOS 
canaliza su misión. 

Centro Cultural Gaya Nuño 
gestionado por FUNDOS y el 
Ayuntamiento de Soria. 



 

Avda. del Padre Isla, 8 • 24002 León (España)
+34 987 353 349 • info@fundos.es

fundos.es


