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Ayudas reintegrables
¿Qué es FonRedess?

FonRedess es un fondo para la 
ayuda y el acompañamiento de 
proyectos de emprendimiento 
social a través de la concesión de 
ayudas monetarias sin interés, lo 
que llamamos ayudas 
reintegrables.

De esta manera, canalizamos 
recursos económicos que 
generan un impacto social y 
transforman el territorio a 
través de pequeños proyectos 
liderados por grandes 
personas.



  

Justicia

Sostenibilidad

Bienestar

LIBERTAD
Cuidado

¿Por qué hacemos ésto?

IGUALDAD

FonRedess

Quienes formamos parte de FonRedess somos conscientes de 
que necesitamos otra economía que plantee la conexión de la 
libertad y la igualdad desde el cuidado y la justicia.

Creemos que otra economía es 
posible, definida en función de 
la “sostenibilidad de la vida” 
y el bienestar de sus miembros 
               y de toda la sociedad      
                   como sistema global.

Necesitamos cerrar la brecha entre lo 
que estamos haciendo de la mano de 
quiénes piensan más en el dinero que 
en la vida; y lo que debemos hacer, lo 
que sabemos cada una de nosotras y 
nosotros que es correcto hacer.



  

6.000€/proyecto
5.000€/puesto de trabajo

10.000€
máximo
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¿Qué son las ayudas reintegrables?

FonRedess

Estas ayudas se conceden sin interés a devolver en un 
periodo de 3 años, con 6 meses de carencia y el único 
incremento del IPC.

Son ayudas monetarias para proyectos de economía social y solidaria, de 
un máximo de 6000€ por proyecto y 5000€ por cada puesto de trabajo 
creado, no superando los 10000€ de ayuda total.



  

¿De dónde obtenemos el dinero para estas ayudas?

FonRedess

FonRedess es un fondo autogestionado y mutualizado. Las socias y socios de FonRedess se unen a 
través de un mínimo de aportación de 500€ en aportación única o 10€ al mes durante 5 años.



  

¿Cómo puedo colaborar?

Las personas físicas y jurídicas que aportan al fondo pueden ser socias de FonRedess si así 
lo desean, con plenos derechos de sumar tu voz y tu criterio, proponer proyectos y 
participar en el gobierno de la asociación.

También puedes donar la cantidad que quieras y con la periodicidad que quieras, 
directamente en nuestra cuenta, sin necesidad de ser socio o socia.
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Si quieres asociarte o colaborar, hablemos y encontrémonos.

FonRedess, las personas primero.

fonredess@gmail.comfonredess @fonredess

¿Cómo puedo colaborar?

Otra economía es posible.
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