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1. ¿Qué es REd Alimenta? 
Visualiza este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WMpqrHF1FWY&feature=emb_im

p_woyt  

 

REd ALIMENTA es una asociación sin ánimo de lucro que surge de la 

necesidad de reducir el excedente que se genera en las cocinas de 

diferentes establecimientos, disminuyendo la cantidad de residuos, el 

excedente de alimentos, contribuyendo así de manera positiva en la mejora 

del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestra ciudad, y por tanto de 

nuestro planeta. 

Para canalizar el excedente, contamos con una red de voluntarios y 

voluntarias que, una vez a la semana, dedican una hora de su tiempo a 

recogerlo y llevárselo a una familia que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad. Nuestro eslogan:  

“Personas que colaboran con personas”. 

Así de sencillo. 

De este modo, REd ALIMENTA se constituye como un movimiento 

comunitario 100% voluntario sin ningún tipo de connotación política, 

ideológica o religiosa; totalmente independiente y creado por vecinos y 

vecinas de la ciudad de Toledo que, de forma voluntaria, recogen 

diariamente excedente de comida para canalizarlos hacia domicilios de 

otros integrantes de la comunidad vecinal que lo aprovechan, con la 

finalidad de evitar desperdicio alimentario, ahorrar energía, materias 

primas, prevenir que se generen residuos innecesarios y a la vez contribuir 

a la construcción de redes de colaboración vecinales. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMpqrHF1FWY&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=WMpqrHF1FWY&feature=emb_imp_woyt
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2. Orígenes  
REd Alimenta nace como asociación sin ánimo de lucro el 28 de junio de 
2016, con número de CIF G45862166 y con número de Registro General de 
Asociaciones 28561 al amparo de la Ley Orgánica 17/2002, de 22 de marzo 
reguladora del derecho de Asociación y normas concordantes. 
 
Según sus estatutos, la Asociación tiene como fines: 
 
1. La lucha contra el desperdicio de alimentos mediante el rescate de 
excedente de comida dentro de las distintas áreas de actuación. 
2. La búsqueda de un modelo de consumo basado en la sostenibilidad. 
3. El fomento de una educación basada en los valores de sostenibilidad y 
solidaridad. 
4. La lucha contra la exclusión social y la desigualdad. 
5. El fomento de la solidaridad comunitaria. 
6. El fomento del voluntariado. 
7. La protección del medio ambiente. 
 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 
 
1.Recogida y distribución de alimentos entre las personas que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad motivadas por causas 
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económicas, sociales, de movilidad o cualquier otra que provoque su 
desprotección. 
 
2. Dar a conocer la actividad de REd Alimenta a potenciales proveedores de 
alimentos, principalmente comedores escolares, comedores de centros 
sanitarios, restaurantes y en general cualquier local de restauración o 
lugares donde pueda existir excedente de alimento. 
 
3. Llevar a cabo convenios de colaboración y protocolos de actuación con 
las distintas asociaciones, empresas y entidades públicas o privadas, así 
como con cualquier persona física o jurídica que se preste a colaborar para 
el cumplimiento de los fines de la asociación. 
 
4. Impartir talleres formativos para la educación basada en valores de 
sostenibilidad y solidaridad. 
 
5. Otras actividades que puedan ser consideradas por la asociación como 
complementarias o inherentes a las anteriores descritas, para contribuir al 
cumplimiento de sus fines. 
 
En fecha 18 de noviembre de 2016 fue inscrita en el Registro de Servicios 
Sociales de Castilla La Mancha con el número 5954 por desarrollar 
actuaciones entre las comprendidas en el artículo 28.4 de la Ley 14/2010 
de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla la Mancha. 
 
Por otra parte, el día 7 de marzo de 2017, la sección de control e inspección 
alimentaria nos comunicó que nuestra Asociación había sido inscrita en el 
censo de establecimientos de comidas preparadas con el número 
70.063057/45 y bajo el código 70.18 (establecimiento de comidas 
preparadas con reparto a domicilio). 
 
Igualmente estamos inscritos en el Registro Central de Entidades de 
Voluntariado de Castilla La Mancha con el número 45/571/22. De la misma 
forma estamos tramitando la declaración de utilidad pública de la 
Asociación. 
 
Además de las actividades necesarias para llevar a cabo su registro como 
Asociación, Red Alimenta ha tenido que llevar a cabo otra serie de 
protocolos y documentos oficiales para mayor garantía y eficacia de sus 
fines. 
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En fecha 4 de febrero de 2017, llevamos a cabo una comunicación previa 
de nuestra actividad, aportando un Plan de Autocontrol con una serie de 
planes parciales (plan de control de establecimientos donantes, plan de 
control de temperaturas, compromiso de buenas prácticas de higiene, plan 
de trazabilidad de los alimentos recogidos-diseñando albaranes de recogida 
y entrega-, plan de formación de voluntarios y repartidores…) que se 
presentó en el Servicio de Sanidad Alimentaria de la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y fue visado por el 
mismo.  
 
Igualmente, en fecha 17 de marzo de 2017, suscribimos, con el 
Ayuntamiento de Toledo, un convenio de colaboración para promover y 
activar nuestra actividad. Entre los compromisos adquiridos por parte del 
Ayuntamiento figura el compromiso de informar a personas físicas o 
familias en riesgo de exclusión social de las que tengan conocimiento a 
través de sus servicios sociales, de la existencia de esta Red y de su labor, 
para que éstas , a su vez puedan poner de manifiesto su voluntad de ser 
beneficiarias de la misma, recibiendo semanalmente en sus respectivos 
domicilios raciones de comida procedentes de excedentes de alimentos de 
comedores o locales de restauración. Para articular dicho compromiso, se 
redactó por parte de ambos organismos un protocolo de coordinación 
entre los servicios sociales del Ayuntamiento y la Asociación Red Alimenta. 
 
Hemos suscrito dos pólizas de seguros con REALE SEGUROS GENERALES, 
S.A.  una de responsabilidad civil y otra de accidentes para los voluntarios 
que se encuentren en activo en cada momento en nuestra Red, y así cumplir 
con lo establecido en Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
 
Se ha obtenido certificación para representante de persona jurídica de la 
FNMT, para poder relacionarnos electrónicamente con la Administración de 
acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Hemos realizado las gestiones necesarias para cumplir con las premisas 
establecidas en la Ley Reglamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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(Reglamento general de protección de datos) así como en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

3. ¿Quiénes somos? 
 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son 
respectivamente la Asamblea General y la Junta Directiva. La Asamblea 
general está formada por todos los socios y socias que actualmente son 68 
personas. La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y 
representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones 
y directivas de la Asamblea General. Está formada por una presidenta, un 
vicepresidente, una secretaria, una secretaria suplente, una tesorera y 
cuatro vocales. Todos los cargos se desempeñan con carácter gratuito. 
 
Actualmente los cargos de la Junta directiva están ocupados por las 
siguientes personas: 
 

 Marisol Manzano Cervantes (Presidenta). Enfermera. 
 

 David Carrasco Sanz (Vicepresidente). Empleado de banca 
prejubilado. 

 

 María Martín Ayala (Secretaria). Licenciada en derecho. 
 

 Ángela Díaz Gómez (Sec. suplente). Ingeniera Informática. 
 

 Gloria Calvo Martín (Tesorera). Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas. 

 

 María Hijón Dávila (Vocal). Bibliotecaria. 
 

 M.ª Goretti Pérez Pérez (Vocal). Técnica en Turismo. 
 

 Sonia Ramírez Parenteau (Vocal). Pediatra. 
 

 Salvador Fco. Armengol Sánchez (Vocal). Maestro de Ed. Primaria 
jubilado. 
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4. Actividades  
Desde el comienzo de su actividad hasta el momento actual (2016 a 2022) 
la Asociación REd ALIMENTA ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
 

1-Recogida y distribución de excedentes de alimentos. 
 
Es nuestra actividad principal y la que nos da origen. 
 
A través de una red de voluntarios y voluntarias, que actualmente 
ascienden al número de 82, recogemos excedente de comida que se 
encuentra en perfectas condiciones, de distintos locales de hostelería 
(hospitales, colegios, restaurantes…)- el número de establecimientos 
donantes actualmente asciende a 14-, y se lo entregamos a personas 
vecinas de Toledo que, aprovechan el excedente evitando así que se tire la 
comida. 
 
A día de hoy lo están aprovechando 79 familias de Toledo que hacen un 
total de más de 250 personas. 
 

 
 
En cuanto al excedente aprovechado: A fecha 31 de diciembre de 2017, Red 
Alimenta había logrado que no se desperdiciara y se aprovechara más de 
1000 kg de comida. En el año 2018 se aprovechó más de 5.500 kg de 
comida. En el año 2019 se canalizó más de 9 toneladas de comida, en el 
2020 superamos las 11 toneladas y en el 2021, las 14 toneladas. 
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2-Dar a conocer la actividad de Red Alimenta a la 
ciudadanía y a potenciales proveedores de alimento. 
 
Las bases de nuestra asociación pueden resumirse en dos: 
 

 Sostenibilidad y Solidaridad. 

 
Creemos que es responsabilidad de toda la ciudadanía el cuidado del medio 
ambiente, la lucha contra el desperdicio de alimentos, la lucha contra el 
cambio climático... Para ello consideramos básico no malgastar materias 
primas, reducir los recursos energéticos… Cuando en este mismo contexto 
además convivimos con muchas personas que, por distintas circunstancias, 
ya sean económicas, sociales, tienen muchas carencias y les viene muy bien 
aprovechar ese excedente. 
 
Nuestra actividad se mueve en un ámbito local, dentro de la ciudad de 
Toledo, para, de este modo, poder ejercer cierta influencia en el cambio de 
hábitos y mentalidades en lo que al desperdicio alimentario se refiere. 
 
Red Alimenta para ello desarrolla una actividad divulgativa y de 
concienciación en distintos foros de nuestra ciudad. En este sentido, hemos 
llevado a cabo un total de 8 presentaciones en la Biblioteca Regional (2), en 
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la Librería Taiga, en el Colegio Público Fábrica de Armas, en el IES Sefarad, 
en Centro Social de Santa María de Benquerencia, en la cafetería 
“Internacional”, y en la Universidad de Castilla La Mancha (San Pedro 
Mártir) … 
 

 
 
 

 
Participamos junto a otros organismos en actividades relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente, como por ejemplo en la organización de la 
Vuelta del Tajo 2018 cuyo fin es concienciar sobre el mal estado del rio Tajo 
y la necesidad de tomar medidas para su cuidado. 
 
Hemos contactado con otras organizaciones dedicadas a fines similares 
para compartir conocimientos y experiencias: con la Nevera solidaria, y 
PROSALUS, que vinieron el 22 de octubre de 2018 a presentar su APP de 
yonodesperdicio a la Biblioteca Regional de Toledo junto a Red Alimenta.  
 
En ese foro se dieron numerosos consejos para el aprovechamiento de 
comida en los hogares y se repartieron recetas entre los asistentes para 
aprovechar las sobras. 
 
Igualmente, gracias a una subvención concedida por la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, en el año 2021 realizamos talleres dirigidos a 
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menores (edades de entre 5 y 12 años) dando preferencia a niños y niñas 
de colectivos de mayor vulnerabilidad según criterios de inclusión social 
(en el CEIP Juan de Padilla, CEIP Ciudad de Aquisgrán, CPEE Ciudad de 
Toledo…), talleres dirigidos a posibles voluntarios y voluntarias de REd 
Alimenta, en el centro Cívico Cultural de Buenavista, en el centro de 
Educación de adultos del polígono, en el MataderoLab, en el Centro Social 
de Benquerencia y en la escuela de arte de Toledo. 
 

 
 
 
En este sentido también se han llevado a cabo impartidos por distintos 
chefs dirigidos a la población en general sobre cómo evitar en sus hogares 
el desperdicio de alimentos. 
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Por otro lado, hemos se ha llevado a cabo el proyecto educativo del 
Ayuntamiento de Toledo “Toledo educa” curso escolar 2018-2019, 2019-
2020, y estamos convocados para el programa 2021-2022, para que, a 
través de algunos de nuestros voluntarios con experiencia docente, dar a 
conocer en los distintos colegios la necesidad de luchar contra la lacra del 
desperdicio de alimentos. A través de este programa Se han impartido más 
de 30 talleres sobre consumo responsable en distintos Colegios de 
Educación Infantil y secundaria de nuestra ciudad y se ha llegado con ello a 
más de 1200 niños. 
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3-Otras actividades 
 
Asimismo, para darnos a conocer, hemos elaborado, con ayuda de 
colaboradores voluntarios, una página web de la asociación que se puede 
consultar en la dirección www.redalimenta.org. En dicha dirección 
intentamos dar publicidad de nuestra actividad reciente, próximos eventos 
y posibilidades de colaboración (como socio, como voluntario o como 
colaborador). Conocedores de la importancia de las redes sociales en la 
actualidad, tenemos cuenta de nuestra asociación en Twitter y en 
Facebook, además de mail (redalimenta@gmail.com) y teléfono propio de 
la asociación 655816402. 
 
Hemos trabajado junto a la Administración Regional en la elaboración de 
un Decreto por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio de 
alimentos y se facilita la redistribución de alimentos de Castilla La Mancha. 
Dicha normativa se aprobó finalmente en marzo de 2019, siendo el Decreto 
19/2019 de 26 de marzo, en cuyas propuestas de implementación ahora 

http://www.redalimenta.org/
mailto:redalimenta@gmail.com
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trabajamos, como miembros del Foro Regional contra el desperdicio de 
alimentos del que formamos parte.  
 
Igualmente, hemos participado junto a otras 20 asociaciones en la 
elaboración de un documento de alegaciones conjuntas al Anteproyecto de 
Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España. 
 
A lo largo de todos estos años hemos llevado a cabo mercadillos de 
comercio justo y solidario, carreras solidarias, hemos participado en foros 
de voluntariado, en proyectos a nivel europeo (Biorregio), en el foro contra 
el desperdicio de alimentos de CLM, se han realizado numerosos talleres y 
charlas formativas, eventos musicales y de danza para promover nuestra 
causa, y hemos establecido alianzas con otras entidades con los que 
compartimos fines similares (La Nevera Solidaria, Good to Go, 
Yonodesperdicio, Fruta Feia, WWF).  
 
Se ha llevado a cabo una guía para todos aquellos que quieran llevar a cabo 
una asociación similar con idénticos fines en su ámbito territorial y se han 
llevado a cabo charlas junto a las concejalías de Asuntos Sociales, entidades 
del tercer sector y delegaciones provinciales de Desarrollo Sostenible en 
todas las provincias de Castilla-La Mancha. 
 
Hemos firmado convenios de colaboración con varias entidades para la 
realización de voluntariado en nuestra asociación: 
 
-Con el Ayuntamiento de Toledo en el año 2016.  
 
-Con la Fundación Ortega y Gasset para la realización de voluntariado de 
sus alumnos provenientes de EEUU. 
 
-Con la Universidad de Castilla La-Mancha para la realización de 
actividades de voluntariado de su alumnado y profesores en nuestra 
asociación. 
 
-Con Colegios como el CEIP Divina Pastora y el CEIP San Patricio para llevar 
a cabo el Programa específico de Red alimenta en colegios (se adjunta como 
Anexo I). 
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5. Funcionamiento 

1- Elementos que integran la Asociación  
 

A) VOLUNTARIADO 

 
Personas que se encargan de recoger el excedente en tupper de cristal y 
llevarlo en mochilas isotérmicas al domicilio de los beneficiarios. 
 

B) PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Vecinos y vecinas de nuestra ciudad, derivados en muchos casos por los 
servicios sociales del Ayuntamiento, por asociaciones de vecinos y por otras 
entidades, que aprovechan el excedente, evitando que comida en perfectas 
condiciones acabe en la basura. 
 

C) DONANTES 
 
-Establecimientos de hostelería de la ciudad (Hospitales, colegios, 
restaurantes, catering…) que donan el excedente alimentario cuando 
terminan de servir comidas o cenas. Se trata de comida que no ha llegado 
a emplatarse y que por motivos sanitarios no se puede almacenar. 
 
-Industrias alimentarias que por distintas razones (defecto en el envasado, 
fecha próxima a caducar…) no pueden comercializar esos productos, y lo 
donan. 
 

D)  SOCIOS 
 
Personas que aportan una cantidad económica del importe y la periodicidad 
decidida por ellos, contribuyendo así a sufragar los gastos de la asociación 
como: seguros de responsabilidad civil de los voluntarios, material para el 
voluntariado, alquiler del local, material para realización de talleres… 
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2- Funcionamiento  
 
Contamos con una amplia red de personas voluntarias a los que iniciamos 
con un curso de formación sobre el desperdicio alimentario y nuestro 
protocolo de actuación. Les facilitamos el material necesario para su 
voluntariado (tuppers, mochila y albaranes), y les damos de alta en un 
seguro de accidentes que tenemos suscrito. Estas personas voluntarias son, 
por lo general, vecinas/os de los barrios donde habitan las familias 
beneficiarias por lo que, salvo excepciones, se desplazan a pie en sus rutas 
de voluntariado. Asimismo, fomentamos el producto de proximidad y 
procuramos adquirir los tuppers y todo tipo de material que necesitamos 
en comercios locales. 
 
Los voluntarios de esta Red estamos organizados en grupos por barrios en 
horario de mañana y de tarde. 
 
Tenemos 8 grupos funcionando en nuestra ciudad en cuatro áreas 
diferentes: un grupo en Valparaíso, tres grupos en el barrio de Palomarejos-
Santa Teresa, un grupo en el barrio del Casco, dos grupos en el barrio de 
Santa Bárbara, y un grupo en Santa María de Benquerencia.  
 

 
 
Cada grupo está coordinado por una persona que elabora un calendario 
mensual de recogidas-entregas, y conjuga domicilio del voluntario-
establecimiento donante- domicilio del beneficiario para que estén lo más 
próximo posible evitando el uso del coche. Gestiona los turnos de recogida 
y entrega de excedentes de alimentos y gestionar las incidencias que surgen 
en los turnos (por ejemplo, si el beneficiario-a se encuentra ausente, no  
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contesta al teléfono, hay un cambio de turno, falta un voluntario, 
sustituciones etc.). 
 
Cada voluntario-a va un día a la semana a recoger el excedente al 
establecimiento en horario de mañana o tarde (según la disponibilidad que 
haya elegido al darse de alta) y lo entrega al vecino asignado.  
  
Cada tupper de cristal (no se utilizan plásticos) esta etiquetado con un 
código que corresponde al número de voluntario seguido de un dígito. 
Tienen una capacidad de 1,2 Kg de comida aproximadamente. En cada 
mochila caben 5 tupper por lo que cada voluntario recoge y entrega unos 6 
Kg. 
 

Se adjunta la Guía de prácticas correctas (Anexo II) donde se describe 

todo el procedimiento a nivel sanitario, así como la fórmula del cómputo 
de excedente de alimentos y la documentación utilizada para el 
seguimiento de la trazabilidad.  
 
Las familias reciben excedente de alimentos, ordinariamente una vez a la 
semana, en ocasiones cada dos semanas. Con esta labor, no solo se entrega 
comida a las familias para que se aproveche, sino que se deja de tirar esta 
comida que se encuentra en perfectas condiciones (sostenibilidad y 
solidaridad). 
 
Igualmente han surgido otra serie de relaciones de vecindad entre 
voluntarios y beneficiarios, que colaboran mutuamente creando vínculos 
entre ellos, ofreciendo colaboración para otros aspectos del día a día dando 
así soporte a otras áreas que tanto voluntario como beneficiario pueden 
aprovechar. En resumen, se crean relaciones personales que de otra 
manera hubieran sido imposibles que surgieran. Existen incluso 
beneficiarios que son voluntarios en otros grupos diferentes al suyo, 
conformando toda una red de vecindad. 
 
En relación a nuestra organización interna, las funciones están repartidas 
del siguiente modo:  
-La presidenta, vicepresidente, tesorera y la secretaria organizan las 
actividades con carácter general. Llevan la contabilidad, los contactos con 
la administración y otras organizaciones e instituciones y locales donantes, 
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solicita material, hace el inventario del material, convoca reuniones, y 
organiza en general los turnos de recogida y entrega.  
- Una persona es responsable de llevar a cabo presentaciones. 
-Una persona es responsable de locales donantes. 
-Otra persona es responsable del área de educación. 
 
 

3- Recursos materiales 
 
En cuanto a los recursos materiales de los que dispone Red Alimenta decir 
que nos financiamos exclusivamente con las cuotas de los socios que 
aportan como media 8 euros al mes. De modo que actualmente las remesas 
mensuales ascienden a una media de 540 euros. Igualmente nos hemos 
beneficiado de dos subvenciones de la Consejería de desarrollo sostenible 
en el año 2020 y 2021 para proyectos concretos en materia de consumo 
responsable y una subvención de la Consejería de Bienestar Social de 
material informático en el año 2021. Por otro lado, en periodo de 
confinamiento de la pandemia, recibimos algunas donaciones puntuales de 
entidades como La Caixa, y de particulares. 
 
Dichos recursos, tal y como se acredita periódicamente a los socios 
(principio de total transparencia) únicamente se utilizan para la adquisición 
de material para los voluntarios (mochilas térmicas y tuppers de cristal), así 
como el pago de los seguros de responsabilidad civil y responsabilidad por 
accidentes que tenemos suscrito, y un porcentaje muy reducido para 
material de sensibilización en eventos públicos (lonas, chapas, pegatinas, 
camisetas y bolsas de tela para la compra), previa consulta a los socios de 
éstos últimos gastos extraordinarios. 
 
Igualmente se utiliza para el pago del alquiler del local que actualmente 
tenemos alquilado para poder organizar los turnos y tener tres frigoríficos 
para recibir excedente mientras que se distribuye a través de los voluntarios 
y voluntarias. Este local, junto al teléfono y la luz supone un gasto mensual 
de 500 euros. 
 
Intentamos, en la medida de lo posible, que nuestros proveedores sean 
locales o de nuestra región para fomentar la economía regional y garantizar 
las buenas condiciones de trabajo de quienes fabrican estos materiales. 
Igualmente se utilizan materiales reciclables, intentando minimizar el uso 
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de los plásticos, así como el uso de productos adquiridos en tiendas de 
comercio justo. 
 

6. Apariciones en medios y 

reconocimientos 
 
Hemos participado igualmente en varios reportajes y entrevistas de radio 
y de televisión (RNE, CLM TV, SER Toledo, Toledo Digital, Diario ABC, revista 
AVETAJO…), a través de las cuales hemos pretendido que colectivos de 
otras comunidades se animaran a crear su propia asociación para el 
aprovechamiento del excedente de alimento en sus respectivas ciudades, 
así como el llamamiento a la participación de posibles voluntarios y 
colaboradores. 
 
Únicamente en 2021, hemos aparecido en los siguientes medios: 
 
2021 
Onda Cero. Más de Uno Toledo (a partir del minuto 38) 21.12.2021 
RTVD Toledo. Noticias (a partir del minuto 15) 09.12.2021 
AhoraCLM.com 02.12.2021 
ABC C-LM 02.12.2021 
eldiario.es 16.11.2021 
El Español / El Digital CLM 16.11.2021 
SER Toledo 16.11.2021 
diariodecastillalamancha.es 16.11.2021 
LaCerca.com 16.11.2021 
SER. Hora 14 Toledo (a partir del min 13.10) 25.10.2021 
RTVD Toledo. La Tarde Contigo 22.10.2021 
SER. Hoy por hoy Toledo (a partir de 1:11:00) 18.10.2021 
COPE. Mediodía COPE Toledo 18.10.2021 
Toledodiario.es 10.10.2021 
Lanza Digital 08.10.2021 
LaCerca.com 06.10.2021 
Objetivo CLM Noticias 06.10.2021 
alcazardesanjuan.com 06.10.2021 
diariodelamancha.es 06.10.2021 
La Comarca de Puertollano 06.10.2021 
micr.es 06.10.2021 

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-toledo-21122021_2021122161c1d2651e536e00017914f9.html
https://www.youtube.com/watch?v=rXXtTP47svk
https://ahoraclm.com/2021/12/02/entregados-los-reconocimientos-a-la-iniciativa-social-de-castilla-la-mancha-2021/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-estos-20-reconocimientos-iniciativa-social-2021-castilla-la-mancha-202112021006_noticia.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/son-20-reconocimientos-iniciativa-social-castilla-mancha-2021_1_8494717.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/20211116/anuncian-galardonados-reconocimiento-iniciativa-social-castilla-la-mancha/627687603_0.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/16/ser_toledo/1637059236_192756.html
https://www.dclm.es/noticias/123649/un-total-de-20-entidades-personas-y-organizaciones-reciben-el-reconocimiento-a-la-iniciativa-social-de-clm
https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/total-20-entidades-personas-organizaciones-reconocimiento-iniciativa-social-583257-1.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_toledo_hora14toledo_20211025_141458_143000/
https://www.ivoox.com/la-comida-no-se-tira-es-maxima-audios-mp3_rf_77189268_1.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_toledo_hoyporhoytoledo_20211018_122002_140000/
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo-provincia/toledo/noticias/red-alimenta-toledo-evita-tirar-basura-toneladas-alimentos-cocinados-restaurantes-toledo-20211018_1564376
https://toledodiario.es/planificar-compras-envasar-al-vacio-o-pedir-taperes-en-restaurantes-recetas-para-evitar-el-desperdicio-de-alimentos/
https://www.lanzadigital.com/cultura/la-biblioteca-de-castilla-la-mancha-festeja-su-23-cumpleanos-con-musica-microteatro-y-literatura/
https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/redalimenta-ciudad-real-aprovechar-toneladas-comida-anuales-desperdician-577255-1.html
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/redalimenta-explica-ciudad-real-modelo-que-permitiria-aprovechamiento-mas-9-toneladas-comida-anuales-que-se-desperdician
https://alcazardesanjuan.com/la-redalimenta-explica-en-ciudad-real-el-modelo-que-permitiria-el-aprovechamiento-de-mas-de-9-toneladas-de-comida-anuales-que-se-desperdician/
https://diariodelamancha.com/la-redalimenta-explica-en-ciudad-real-el-modelo-que-permitiria-el-aprovechamiento-de-mas-de-9-toneladas-de-comida-anuales-que-se-desperdician/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2021_10_06/43
https://www.miciudadreal.es/2021/10/06/la-redalimenta-explica-en-ciudad-real-el-modelo-que-permitiria-el-aprovechamiento-de-mas-de-9-toneladas-de-comida-anuales-que-se-desperdician/
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Ciudad Noticias 06.10.2021 
SER. Hoy por hoy Ciudad Real 06.10.2021 
SER. Hora 14 Ciudad Real 06.10.2021 
La Tribuna Ciudad Real 06.10.2021 
Ciudad Real TV 06.10.2021 
Ayuntamiento de Ciudad Real 06.10.2021 
Lanza Digital 06.10.2021 
RNE. Crónica de C-LM (minuto 6) 29.09.2021 
Onda Cero. Más de Uno Toledo (a partir del min. 12.30) 29.09.2021 
Europa Press / Onda Cero 08.04.2021 
EL DIA digital 21.03.2021 
La Tribuna de Toledo 21.03.2021 
Toledodiario.es 21.03.2021 
LaCerca.com 21.03.2021 
TVE. Noticias de C-LM 2 (minuto 15) 01.02.2021 
SER Toledo. La ventana de C-LM 29.01.2021 
CMM. Noticias Fin de Semana 24.01.2021 
eldiario.es 21.01.2021 
Toledodiario.es 21.01.2021 
Onda Cero. Más de Uno Toledo (a partir del min. 54) 20.01.2021 
 
Las apariciones en medios del resto de años se pueden consultar en nuestra 
página web. http://redalimenta.org/apariciones-en-medios/  
 
La “European Commission and the European Economic and Social 
Committee”, en Bruselas, ha identificado a nuestra asociación como un 
buen ejemplo para inspirar a otras prácticas basadas en la economía 
circular a nivel europeo, invitándonos a que la actividad fuera publicada en 
su espacio web. Este reconocimiento se suma a los recibidos anteriormente 
como son la mención en el Premio Regional del Medio Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2019, el Premio al 
Compromiso Social y Voluntariado en el II Foro Toledo Cultura de Paz 
2019, la invitación por parte de la Consejería de Medio Ambiente al 
Congreso de Bioregio, en Nantes, y la participación como integrantes del 
foro contra el desperdicio alimentario de CLM, creado por la Consejería de 
Desarrollo Sostenible. Igualmente hemos sido registrados como miembros 
en la “Global Waste Cleaning Network”, una red global de organizaciones 
que promueven el cuidado del medio ambiente y las energías verdes. Y el 
pasado año 2020 REd Alimenta recibió de manos del consejero de 

https://fb.watch/8tvah9Yk9_/
https://play.cadenaser.com/audio/1633519925_632523/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_ciudad_real_hora14ciudadreal_20211006_141500_143000/
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z558E10B1-DF49-689C-8BE8004836C4131B/202110/Como-poner-fin-al-desperdicio-de-9-toneladas-de-comida
https://www.youtube.com/watch?v=LLnxr6jsv0E
https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-ambiente/18659-la-redalimenta-explica-en-ciudad-real-el-modelo-que-permitir%C3%ADa-el-aprovechamiento-de-m%C3%A1s-de-9-toneladas-de-comida-anuales-que-se-desperdician.html?fbclid=IwAR2GM0L69nFp1oTGOFLmR6sBXxGAVuTYub2Wbz0JE5P2dVSxB9aIKJ4WMF4
https://www.lanzadigital.com/tag/red-alimenta/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-castilla-la-mancha/cronica-castilla-mancha-29-09-21/6116931/
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-toledo-29092021_20210929615455811d28e90001a1a412.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/noticias/alas-mexico-seguiran-volando-toledo_20210408606ec8029751240001bcb55c.html
https://eldiadigital.es/art/358022/red-alimenta-planta-6-almeces-en-la-calle-dublin-con-motivo-del-dia-del-arbol
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z4E757AE9-AAF4-D830-655A2698D3D0CD80/202103/red-alimenta-planta-seis-almeces-por-el-dia-del-arbol
https://toledodiario.es/el-consistorio-toledano-apoya-la-plantacion-de-seis-almeces-de-red-alimenta-con-motivo-del-dia-del-arbol/
https://www.lacerca.com/noticias/toledo/red-alimenta-seis-calle-toledo-motivo-dia-arbol-548841-1.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-la-mancha/segunda-edicion-01-02-2021/5778961/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillalamancha_laventanadecastilla_lamancha_20210129_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=68jdcSkNhXE
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ecologica/red-alimenta-consumo-sostenible-salvar-diez-toneladas-excedente-toledo_132_6975018.html
https://toledodiario.es/la-comida-no-se-tira-red-alimenta-salva-mas-de-diez-toneladas-de-excedente-en-toledo/?fbclid=IwAR0CjySbgYHEpZb0C1WFYBjCtRg7Q6fVqlqlRVId-wBfAfGrN_hJCV-B0lU
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-toledo-20012021_2021012060087e52065f0a000155f935.html?fbclid=IwAR1SlIVpJ4gESQ_Yng07r-Ar1Ykwp_pSrmffw0927PVNorC_qOvkrpkU2OY
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Desarrollo Sostenible el Distintivo de Buenas Prácticas en materia de 
consumo, del que nos sentimos muy orgullosos. 
 
En diciembre de 2021 se nos ha entregado el premio de INICIATIVA SOCIAL 
por parte de la Consejería de Bienestar Social. 
 
 
La finalidad de nuestra Asociación es, en síntesis, colaborar con la 
ciudadanía para acabar con el desperdicio de alimentos, construyendo un 
entramado social en el que todos sus integrantes, vecinos de Toledo, 
instituciones, locales de restauración, trabajen juntos en llevar a cabo 
cambios para lograr unos hábitos de vida más sostenibles, a la vez de dar 
visibilidad a la cantidad de familias de nuestro entorno que están pasando 
por serias dificultades. 
   

7. Justificación y conclusiones 
 
En septiembre de 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción para que los países, regiones y sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de la población sin 
dejar a nadie atrás. Dicha Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre el que se encuentra el ODS 12: “Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenible”, para lo cual es 
necesario reducir al máximo el desperdicio de alimentos, estableciendo 
como meta “12.3 De aquí a 2030 reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”. 
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En esta línea, en los últimos años Castilla La-Mancha ha dado grandes pasos 
para avanzar en este objetivo aprobando el Decreto 19/2019 de 26 de 
marzo por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio 
alimentario y se facilita la redistribución de alimentos, en cuya elaboración 
participó nuestra asociación con distintas aportaciones. 
 
Por su parte la Estrategia España Circular 2030 aprobada en enero de 2020 
propone objetivos cuantitativos muy concisos en relación al desperdicio de 
alimentos: Reducir la generación de residuos de alimentos en toda la 
cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y 
consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a 
partir del año 2020. 
 
A nivel regional, Castilla La-Mancha aprobó la Estrategia de Economía 
Circular 2030 mediante Decreto 17/2021 de 2 de marzo, en la que se 
proponen varias acciones de lucha contra el desperdicio alimentario y 
actualmente está en trámites de aprobación la Estrategia Sin Desperdicio 
2030, en cuyo ámbito de aplicación , de conformidad con el artículo 2 del 
Decreto 19/2019 de 26 de marzo se encuentran las asociaciones sin ánimo 
de lucro de recuperación y redistribución de alimentos, como es el caso de 
Red Alimenta. 
 
La principal virtud de nuestra asociación, es que todas las personas que 
formamos parte de Red Alimenta tenemos el convencimiento de la 
necesidad de acabar con la lacra que supone el desperdicio de alimentos y 
de la necesidad de un cambio de modelo de consumo por otro más 
sostenible que reduzca el excedente alimentario, minorando las materias 
primas utilizadas, la energía generada, así como los residuos. Nuestra  
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trayectoria demuestra que se puede llevar a cabo un sistema mediante el 
cual se reduzca el excedente, y una vez generado se logre canalizar, sin que 
ello suponga costes adicionales a entidades ni administraciones. Es cuestión 
de cambiar conciencias y de voluntad comunitaria. 
 
Dada la naturaleza de la asociación, la canalización del excedente de 
alimentos a través de voluntarias y voluntarios, permite a estas familias 
varias cosas: 
 
- Reducción del gasto en alimentación y otros recursos (como energía, luz y 
agua) al tratarse de comida ya preparada que simplemente tienen que 
calentar, y no siempre, pues la inmediatez y cercanía de las recogidas y 
entregas permiten que la comida llegue caliente al domicilio en la mayoría 
de los casos. 
- Concienciación sobre el desperdicio y cuidado del medio ambiente. 
- Acceso a una alimentación sana, nutritiva, rica y ya elaborada, mediante 
la entrega de excedente. 
- Socialización con otras personas y fortalecimiento de las redes vecinales, 
pues se trata de una actividad periódica y en la que se procura que la misma 
voluntaria/o vaya siempre al mismo domicilio. De esta manera también se 
crean otras redes de colaboración paralelas tales como ayudas en la 
búsqueda de empleo, arreglos de costura o bricolaje, donación de juguetes 
o ropa para darles una segunda vida… 
 
Además, Red Alimenta tiene una vertiente educativa, llevando a cabo 
diferentes talleres que fomentan, aparte del cuidado y la protección del 
medio ambiente, la inclusión y la no discriminación. 
 
- En el caso de las voluntarios y voluntarias: 
 
- Está demostrado que llevar a cabo actividades de voluntariado permite 
desarrollar y mejorar competencias y actitudes que resultan destacables. 
Solidaridad, empatía, respeto, proactividad… son sólo algunos ejemplos. 
 
- Realización de talleres inclusivos, que favorezcan la igualdad y la no 
discriminación. También se ofrece que sean ellas/os mismas/os quienes los 
realicen, hecho que les permite igualmente adquirir competencias en 
materia de comunicación o educación. 
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En cuanto a los establecimientos donantes: 
 
Sienten tranquilidad al comprobar que su excedente no acaba en la basura, 
sino por el contrario se aprovecha y lejos de generar residuos sirve para 
mejorar las condiciones de algunas familias. 
 
Si en una ciudad de 85000 habitantes como es Toledo hemos evitado que 
en 2021 14000 kg de alimentos acabaran en la basura, las cantidades 
podrían multiplicarse si este proyecto se implantara en otras ciudades. Nos 
encantaría que así fuera. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 
 

PROYECTO RED ALIMENTA COLEGIOS E IES 

REd Alimenta es una asociación sin ánimo de lucro que recoge excedentes de alimentos 
para llevarlos a familias en riesgo de exclusión que les derivan los servicios sociales del 
Ayuntamiento. 

Uno de sus proyectos los desarrolla en colegios e IES fomentando el voluntariado y la 
participación de toda la comunidad educativa en una acción para poner fin al 
desperdicio de alimentos y a la vez beneficia a colectivos vulnerables, así como educa al 
alumnado en valores medioambientales. 

Este proyecto ya se lleva a cabo con éxito en colegios como el Divina Pastora y el San 
Patricio, y este año, de la mano de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en concreto 
la Viceconsejería de Medio Ambiente, se pretende extender al mayor número de centros 
educativos posible de nuestra ciudad. Para más información les invitamos a consultar la 
página http://redalimenta.org/ 

RESUMEN DE PASOS A SEGUIR PAR LA IMPLANTACIÓN DE ESTE PROYECTO EN TU 
COLEGIO 

1- REd Alimenta mantiene una primera reunión con dirección del colegio, 
AMPA Y el personal de cocinas o la empresa de catering que abastece al 
colegio en cuestión. 

2- La dirección del colegio y el AMPA hablan con familias de alumnos del centro 
que se postulan como voluntarios para la recogida de la comida en el 
comedor del colegio. En dicho voluntariado pueden participar menores 
siempre acompañados de personas adultas y con la previa autorización de 
sus progenitores (medidas de sensibilización del alumnado y educación 
medioambiental) 

3- REd Alimenta pacta un horario de recogida con el personal del comedor (ya 
sea cocina propia o personal de la empresa de catering), para que las familias 
voluntarias puedan ir a recoger el excedente.  

4- REd Alimenta organiza los turnos y días de recogida, aplicando su plan de 
autocontrontrol que incluye la perfecta trazabilidad de los alimentos y el 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. 
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5- Dicha comida se entrega diariamente a familias que hayan sido derivadas de 
los servicios sociales competentes. Podría valorarse que se trataran, en su 
caso de familias derivadas de los orientadores de los propios colegios, pero 
en todo caso se les entregaría excedente de familias voluntarias 
pertenecientes a centros educativos distintos, para garantizar 
confidencialidad y evitar estigmatización. 

6- Se nombra a un responsable de dicho centro para coordinar actuaciones con 
la asociación REd Alimenta. 

7- Los colegios participantes reciben el Distintivo de Buenas Prácticas en 
materia de consumo que otorga la Consejería de Desarrollo Sostenible. Se 
les facilitan igualmente charlas gratuitas de educación ambiental para 
alumnos de 5 a 12 años si lo solicitaran, en función de la disponibilidad. 

SI TU COLEGIO ESTÁ INTERESADO PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DEL 
15 DE OCTUBRE DE 2021. UN GESTO NECESARIO PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

redalimenta@gmail.com 

TLF:6558816402 
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ANEXO II: Guía de prácticas correctas. 
 

 

GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS 

DOCUMENTO DE AUTORREGULACIÓN 

 

 

 

1.  PRÁCTICAS CORRECTAS EN RELACIÓN A SANIDAD ALIMENTARIA. 

En enero de 2017, con el fin de que su actividad tuviera un visado por parte de sanidad 

alimentaria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Red Alimenta presentó 

ante este servicio un PLAN DE AUTOCONTROL, que fue supervisado y en marzo del 

mismo año la sección de control e inspección alimentaria nos comunicó que nuestra 

Asociación había sido inscrita en el censo de establecimientos de comidas preparadas 

con el número 70.063057/45 y bajo el código 70.18 (establecimiento de comidas 

preparadas con reparto a domicilio), al no tener una clasificación concreta para nuestra 

actividad. 

Conforme a lo establecido en artículo 19 del Decreto 19/2019 de 26 de marzo por el que 

se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la 

redistribución de alimentos en Castilla La-Mancha, dicho plan se ajusta a los requisitos 

de seguridad de los alimentos establecidos en el Reglamento (CE) número 178/2002, del 

Parlamento Europeo y el Consejo de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 

Europea de seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria.  

En dicho Plan de Autocontrol basamos nuestra actividad actual.  

De este modo, para ordenar nuestra actividad dividimos nuestra acción en diferentes 

etapas introduciendo planes de control asociados a las mismas.  
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1.1-ETAPAS DE LA DONACIÓN Y REPARTO DE LOS ALIMENTOS Y PLANES 

DE CONTROL ASOCIADOS. 

1.1.1. ESTABLECIMIENTOS DONANTES DE EXCEDENTE DE COMIDA. 

A) PLAN DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DONADORES 

 

 Deben tratarse de locales de hostelería o comedores colectivos, u otras 

empresas de alimentación que cuenten con la inspección de los Servicios 

Oficiales de Salud Pública lo que garantiza que los alimentos donados cumplen 

los requisitos de seguridad que los hacen aptos para su consumo. Para ello les 

solicitaremos número de registro sanitario RGSA/ASF. 

 Los proveedores serán: 

-locales de hostelería: restaurantes, bares, cafeterías 

-establecimientos hoteleros 

-establecimientos de comidas preparadas 

-comedores colectivos de colegios, guarderías o residencias 

-otros establecimientos 

 Los alimentos donados serán excedentes de las comidas con destino a su 

consumo por los clientes o usuarios, por lo que reúnen las mismas características 

en cuanto a calidad y seguridad. 

 

Para ello llevamos actualizado el siguiente registro: 

 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DONADORES 

Razón social Domicilio NIF RGSA / ASF Fecha inicio 

colaboración 

Persona de 

contacto 

      

      

 

A cada establecimiento donante se le ofrece lo siguiente: 

-Certificado de cantidades de alimentos donados a efectos de su acreditación en 

posibles licitaciones públicas o por otros intereses propios. 

- Publicidad gratuita en nuestra página web, publicitándose su carácter de donante. 

- Formación gratuita sobre uso eficiente de recursos y reducción de desperdicio de 

alimentos para el personal. 
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-Participación en programas y artículos de medios de comunicación en los que se invite 

a Red Alimenta. 

-Exposición de adhesivo en su establecimiento de colaboración con REd Alimenta. 

 

- Cualquier otra colaboración que nos propongan. 

 

B) PLAN DE CONTROL DE TEMPERATURAS 

El establecimiento y el voluntario de la asociación pactan de antemano la hora de 

recogida del alimento donado. Se planifica de manera que transcurra el menor tiempo 

posible entre el fin del turno de comida y la recogida. 

Se priorizarán las comidas preparadas con la menor antelación posible a su consumo. 

Tal y como establece el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas, si los alimentos cocinados no se van a consumir de inmediato una 

vez finalizada su elaboración, deben mantenerse en caliente mediante sistemas que 

garanticen que en todos los puntos se alcanzan temperaturas iguales o superiores a 65º 

C, o enfriarse inmediatamente consiguiendo una temperatura en el centro del alimento 

de 8º C en menos de 2 horas, manteniéndolo posteriormente a esa temperatura hasta 

la entrega en el domicilio de los beneficiarios. 

Puesto que la normativa dispone que podrán permitirse períodos limitados no 

sometidos al control de la temperatura, siempre y cuando se garantice la seguridad y 

salubridad de las comidas, la ruta de reparto se planificará de manera que su duración 

no supere los 30 minutos. 
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En caso de que se prevea que la ruta de reparto vaya a superar dicha duración, se 

anotará la temperatura de recogida en el albarán de recogida, que deberá estar 

comprendido entre los 0ºC-4ºC para alimentos con vida útil mayor a 24 horas y entre 

0ºC y 8ºC con alimentos con alimentos con vida útil menor de 24 horas, así como 65ºC 

para alimentos mantenidos en caliente. 

Para el reparto de los alimentos donados ya envasados se utilizan carritos o bolsas de 

tipo isotermo que mantienen la temperatura de los alimentos.  

C) COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el 

que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas, se seguirán las siguientes Guías de Prácticas Correctas de Higiene: 

1- CÓMO COMER SANO, SEGURO Y SALUDABLE. Castilla La Mancha: se trata de una 

guía en formato presentación con orientaciones y consejos sobre alimentación 

segura y saludable, que recoge como organizar un menú, como elaborarlo con 

buenas prácticas higiénicas y como aprovechar y conservar los restos. 

 

2- GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE PARA EL APROVECHAMIENTO 

SEGURO DE LA COMIDA EN LOS SECTORES DE LA RESTAURACIÓN Y 

DELCOMERCIO MINORISTA. Generalitat de Catalunya. 

http://todoguiasappcc.icoval.org/wp 

content/uploads/2015/03/aprovechamiento_comida_catalunya.pdf  

 

3- GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

EXCEDENTES DE ALIMENTOS. Consejería de Sanidad y Política Social de la Región 

de Murcia. 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/323492-GBPH.pdf   

http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgsspc/actuacio

nes/c%C3%B3mo-comer-sano-seguro-y-saludable  

 

Teniendo siempre en cuenta que en el caso de REd Alimenta, como norma general y 

salvo excepciones, no se almacena ningún alimento ni comida preparada, por lo que se 

simplifican las medidas a adoptar para prevenir posibles contaminaciones o deterioro 

de los alimentos y comidas donadas. 

El personal del establecimiento procede a su envasado en los recipientes 

proporcionados por el voluntario. El personal del establecimiento donador proporciona 

la información requerida para cumplimentar el etiquetado identificativo del alimento 

donado (tipo de alimento, ingredientes, hora de elaboración, alérgenos...)  

 

http://todoguiasappcc.icoval.org/wp%20content/uploads/2015/03/aprovechamiento_comida_catalunya.pdf
http://todoguiasappcc.icoval.org/wp%20content/uploads/2015/03/aprovechamiento_comida_catalunya.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/323492-GBPH.pdf
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgsspc/actuaciones/c%C3%B3mo-comer-sano-seguro-y-saludable
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgsspc/actuaciones/c%C3%B3mo-comer-sano-seguro-y-saludable
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D) PLAN DE TRAZABILIDAD 

En el momento de la recogida de los alimentos y comidas donadas, el personal del 

establecimiento donador proporciona la información requerida para que el voluntario 

cumplimente tanto el etiquetado identificativo del alimento donado como los albaranes 

de donación y de entrega. 

Se otorga un número de lote que relacionará el envase etiquetado con los albaranes de 

donación y de entrega. 

La persona designada por el establecimiento donador y el voluntario repartidor firman 

el albarán de donación. 

Una vez se realiza la entrega, el voluntario y la familia receptora firman el albarán de 

entrega. 

Documentos asociados: 

- ETIQUETADO 

- ALBARÁN DE DONACIÓN (en el momento de entrega de la comida del donador 

al voluntario repartidor) 

- ALBARÁN DE ENTREGA (en la entrega de la comida del voluntario repartidor al 

receptor) 

- Tras el envasado, se cumplimentan en el albarán los datos oportunos y es 

firmado por ambas partes.  

 

1.1.2. REPARTO POR EL VOLUNTARIO 

Todos los voluntarios forman parte de un registro que se actualiza semanalmente.  

 

Para ello se lleva actualizado el siguiente registro: 

A) RELACIÓN DE VOLUNTARIOS 

 

Nombre Apellidos NIF Fecha inicio 

voluntariado 

Fechas de 

formación 

Numero de 

Voluntario 

Asignado 
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Antes de comenzar a realizar los repartos, se les dará una charla formativa junto con un 

manual de formación con los contenidos necesarios para que conozcan cómo realizar 

una recogida, transporte y entrega adecuada de los alimentos desde el punto de vista 

de la seguridad de los alimentos, así como del lavado y esterilización de los envases. 

Cabe señalar que los voluntarios no entran en contacto directo con los alimentos en 

ningún momento.  

 

Éstas son las instrucciones que se les facilita: 

B) INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE ENVASES 

 

Los voluntarios procederán al lavado e higienización de los envases utilizados en el 

reparto una vez finalizado el mismo.  

a) El método a seguir preferentemente será el lavado en lavavajillas automático. 

b) En caso de que el voluntario no cuente con lavavajillas, seguirá el siguiente 

procedimiento de lavado e higienización manual: 

1. Retirada de restos de alimentos o suciedad con un paño o papel. 

2. Lavado con agua caliente a unos 40º C y detergente.  

3. Enjuague con agua para eliminar el detergente. 

4. Inmersión en:  

a. Agua muy caliente (temperatura superior a 80º C) durante 30 

segundos. 

b. Agua con hipoclorito sódico en una dosis de 100 ppm durante 30 

segundos. 

c. Agua con pastillas esterilizadoras, siguiendo las instrucciones 

indicadas por el fabricante en cuanto a dosificación y tiempo. 

5. Aclarado con agua corriente abundante en caso de haber realizado la 

inmersión en agua con desinfectante ( si se utiliza el b o el c del punto 4) 

6. Secado al aire colocando los envases en posición vertical o boca abajo para 

su escurrido. No deben quedar restos de agua.  

 

Una vez perfectamente secos, los envases se guardarán en un lugar protegido o tapados 

hasta su próximo uso. 

 

Igualmente se les indicará el estado óptimo de limpieza en que deberán conservar las 

bolsas térmicas, así como en los vehículos utilizados para el transporte, en caso de no 

efectuarse el recorrido a pie. 
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Asimismo, entre los documentos que firman los voluntarios al comenzar su colaboración 

con la asociación, se incluye un compromiso de buenas prácticas de higiene.  

Los envases que se usan para la recogida de los alimentos donados serán al inicio de 

cristal, ya que permiten su reutilización en adecuadas condiciones de limpieza e 

higienización. Si posteriormente se planteara usar otro tipo de envase, se comunicará a 

Sanidad para plantear el cambio en el Plan de autocontrol visado.  

 

C) PLAN DE MANTENIMIENTO 

Tanto los envases como las bolsas y carritos se sustituirán por otros cuando pierdan su 

condición original.  

Para ello, se revisarán periódicamente y en cualquier momento que se detecte cualquier 

alteración, se retirarán del uso para su reparación, si fuera posible, o su sustitución. 

(Documentos asociado: Registro de incidencias del material) 

Los envases esterilizados se entregarán a los establecimientos donadores. 

 

Cuando se produce la recogida de los alimentos donados, con los datos proporcionados 

por el establecimiento donador el voluntario debe cumplimentar el etiquetado, el 

albarán de entrega y firmarlo.  

 

Para el reparto de los alimentos donados ya envasados se utilizan carritos térmicos o 

bolsas térmicas que mantienen la temperatura de los alimentos. El reparto se planifica 

de tal manera que la ruta designada a cada voluntario supone un trayecto inferior o igual 

a 30 minutos.  
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2.1.3 ENTREGA A LOS VECINOS RECEPTORES. 

A) DOCUMENTACIÓN PREVIA A SUSCRIBIR POR VECINOS Y VECINAS 

RECEPTORES/AS 

 

Con carácter previo a la primera entrega de excedente de alimento, se lleva a cabo una 

primera visita a la familia por el coordinador de zona en la cual se le explica el proyecto 

de la Asociación Red Alimenta, y se le facilitan unos documentos que se leerán 

conjuntamente para su mejor comprensión y por los cuales adquiere unos compromisos 

con la Asociación. (ANEXO I). 

 

 

B)  INFORMACIÓN Y CONSEJOS A LOS RECEPTORES 

 

Una vez se realiza la entrega, el voluntario y la familia receptora firman el albarán de 

entrega, y el voluntario adjunta asimismo la información pertinente.  

En la primera entrega a una familia receptora, se le proporcionará información general 

sobre seguridad alimentaria, con unas pautas y nociones básicas a aplicar en su hogar. 

Se le informará, entre otras cosas, que los alimentos que han sido previamente 

congelados, no pueden volver a congelarse.  

Asimismo, se le informará de la fecha de elaboración del alimento pues, los alimentos 

refrigerados no pueden sobrepasar las 120 horas de conservación desde su elaboración. 

Los alimentos a base de huevo deberán consumirse en 24 horas. 

Con cada entrega, se proporcionará la información pertinente relativa a alérgenos. 

Debido a que los establecimientos donadores ya deben cumplir con la normativa vigente 

en cuanto a información sobre alérgenos, simplemente deberán transmitir esa 

información en el momento de hacer la entrega para hacerlo constar en el albarán de 

entrega. 

La familia receptora traspasa la comida a un recipiente o envase propio y devuelve el 

envase utilizado para el reparto al voluntario. Será el mismo voluntario quien procederá 

a su lavado con posterioridad. 

 

C) PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Los envases que se usan para la recogida de los alimentos donados serán de vidrio, 

puesto que presenta las siguientes características: el uso de vidrio es cómodo y 

apropiado pero cualquier otro material apto para contacto con alimentos debe cumplir 

estas condiciones 
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- puede esterilizarse fácilmente con calor y con detergentes y su textura 

lisa dificulta el asentamiento de los microbios;  

- permite fabricar envases herméticos e indeformables, y es impermeable 

a la humedad y al oxígeno;  

- su transparencia permite apreciar el contenido del envase a simple vista. 

Se comprobará que en el etiquetado de los recipientes exista la etiqueta o rotulación 

que contenga el término “para contacto con alimentos” o una indicación específica 

sobre su uso como el símbolo de la copa y el tenedor. 

Los/as voluntarios/as repartidores/as son los/as encargados/as de higienizar los 

recipientes mediante el sistema descrito anteriormente que asegura su correcta 

limpieza y desinfección.  

Los envases higienizados se entregan al establecimiento donador en el momento que se 

va a realizar la recogida del alimento o comida preparada. 

Cuando se realiza la entrega a la familia receptora, ésta traspasa la comida a un 

recipiente o envase propio y devuelve el envase utilizado para el reparto al voluntario/a. 

A la familia receptora se le informa de que una vez recibido el alimento en buen estado 

y habiéndole informado sobre las normas de higiene alimentaria, es responsabilidad 

de la misma la conservación del mismo hasta su consumo. REd Alimenta no puede 

responsabilizarse de una mala práctica de higiene o conservación una vez entregado y 

garantizado su conservación hasta entonces. 

 

1.2. ETAPA DE EVALUACIÓN Y CÓMPUTO DEL EXCEDENTE NO 

DESPERDICIADO. 

 

1.2.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Trimestralmente cada grupo de voluntarios/as se reúne para intercambiar pareceres e 

incidencias que se hayan producido durante este periodo. 

Estas cuestiones se trasladan mensualmente por el coordinador del grupo en la reunión 

de coordinadores de grupo que se produce con esta periodicidad. Se evalúan y se 

plantean soluciones. En dichas reuniones se elaboran los cuadrantes de donación y 

entrega para el mes siguiente. 

Los albaranes de donación y entrega han de corresponderse con los repartos 

preestablecidos en los cuadrantes para una adecuada trazabilidad. 
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La Asamblea General y la Junta Directiva se reúnen con la periodicidad establecida en la 

norma, levantando acta de lo acordado (libro electrónico de actas), tomando las 

decisiones correspondientes. 

Se celebran las reuniones con los organismos oficiales, asociaciones, medios de 

comunicación etc. a las que acude el miembro de la Junta directiva que tenga 

disponibilidad para la fecha en concreto. 

 

2.2.2. CÓMPUTO DE EXCEDENTE NO DESPERDICIADO. 

Trimestralmente se computa el excedente que se ha canalizado a través de la suma de 

la capacidad de nuestros tuppers y el número de repartos efectuados y se guarda en 

un registro, publicándose anualmente en la web de la Asociación1.  

 

 

EXCEDENTE CANALIZADO= SUMA N.º TUPPERS ENTREGADOS X1200 GRAMOS 

(CAPACIDAD DE LOS TUPPERS) 

  

 

 

 

                                                      
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 19/2019 de 26 de marzo por el que se promueven 

medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la redistribución de alimentos en Castilla La-Mancha, 
dicha información se encontrará disponible para las Administraciones Públicas. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN A SUSCRIBIR POR RECEPTOR 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO RECEPTOR DE EXCEDENTE EN EL PROYECTO DE LA 

ASOCIACIÓN REd ALIMENTA. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 

DOMICILIO: 

 

CÓDIGO POSTAL: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

NÚMERO DE MIEMBROS: 

EDADES: 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 

 

-  ALIMENTICIAS: (Alergias, Intolerancias…) 

 

- MOVILIDAD 

 

- OTRAS OBSERVACIONES 

 

Toledo, a  ……..    de ……………………..de …….. 

 

Firmado: 

 

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario serán 

tratados por la Asociación REd ALIMENTA como entidad responsable de los mismos, con 

la finalidad de gestionar las actividades que le son propias. Sus datos podrán ser cedidos 

a las entidades públicas necesarias para realizar esta gestión. Por ello pueden ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, o 

mediante tramitación electrónica. En cualquier situación, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para cualquier 

cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a redalimenta@gmail.com. 

Política de privacidad.www.redalimenta.org  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Yo D/Dª………………….……………. solicito ser incluido/a en la base de datos de la Asociación 

mailto:redalimenta@gmail.com
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REd ALIMENTA para ser potencial receptor/a de la actividad de la misma, declarando 

responsablemente que : 

- Conozco los fines, principios y actividades de la Asociación REd ALIMENTA 

mostrando mi conformidad con los mismos y mi intención de colaborar en su correcta 

consecución. 

- Me comprometo a cumplir siempre las normas de higiene y seguridad 

alimentaria de acuerdo con la legislación vigente y las instrucciones facilitadas por la 

propia Asociación, verificando siempre la calidad de la comida recibida. En este sentido, 

que conozco la circunstancia de que la Asociación no será responsable de uso o 

conservación inadecuada de la comida una vez que se haya firmado por parte del 

beneficiario el albarán de entrega de la misma. 

- Me comprometo a tener un trato correcto, educado, de respeto y dignidad  con 

los voluntarios y todas las personas relacionadas a las que se tenga conocimiento con 

ocasión de mi participación en el proyecto de REd ALIMENTA. De este modo cuestionaré 

cualquier tipo de conducta inapropiada, informando de ésta a la Asociación. 

- Me comprometo a mantener la integridad y reputación de REd ALIMENTA 

garantizando que mi conducta personal es manifiestamente coherente con los valores y 

estándares de REd ALIMENTA. 

- Me comprometo a avisar, al menos con una hora de antelación al teléfono que 

se facilite por la Asociación o al correo electrónico redalimenta@gmail.com, la 

circunstancia de no poder encontrarme en mi domicilio o en el punto de encuentro a la 

hora de entrega pactada. 

- Que soy consciente de que puede darse el inconveniente de que sea la 

Asociación quien le avise de que no hay excedente alimenticio para poder entregar 

algún día, para lo que facilitaré un teléfono al que seré avisado/a por tal circunstancia. 

- Me comprometo a poner en conocimiento a la Asociación REd ALIMENTA cualquier 

cambio en la circunstancias tomadas en cuenta para resultar receptor/a de REd 

Alimenta en lo concerniente a: número de miembros de la familia, número de contacto, 

domicilio u otros datos personales, dependencias, alergias o intolerancias alimentarias, 

o cambio de circunstancias vitales que conlleven la baja como beneficiarios en la 

asociación. 

mailto:redalimenta@gmail.com
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A) DATOS PERSONALES:  

-Autorizo y consiento expresamente a que la Asociación REd ALIMENTA pueda tratar mis 

datos personales para el adecuado funcionamiento de la organización en pro del buen 

servicio, para el tratamiento estadístico con fines de investigación y divulgación. Por su 

parte REd ALIMENTA se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los 

datos, a no cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por parte de terceros, salvo en los 

casos necesarios para el desarrollo de su gestión que contempla la normativa vigente en 

materia de Protección de datos de carácter personal. Asimismo se le informa de su 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a/de sus datos. 

 

Que he leído y entendido todo lo que antecede junto a una persona de la Asociación que 

me lo ha explicado, y por ello suscribo el presente documento. 

 

                            

 Toledo, a  ……..    de ……………………..de …….. 

    

 

Firmado: 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A SUSCRIBIR POR LOS 

VOLUNTARIOS/AS 

1-FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA COLABORAR CON EN REd 

ALIMENTA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:                                               DNI:                                

TELÉFONO DE CONTACTO:                                                   E-MAIL: 

 

VOLUNTARIO/A 

 L M X J V S D 

Horario 

disponible 

       

  

Firma del colaborador/a                        La Asociación 

 

             Fdo:                                                                                                    Fdo: 

 

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario serán 

tratados por la Asociación REd ALIMENTA como entidad responsable de los mismos, con 

la finalidad de gestionar las actividades que le son propias. Sus datos podrán ser cedidos 

a las entidades públicas necesarias para realizar esta gestión. Por ello pueden ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, o 

mediante tramitación electrónica. En cualquier situación, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para cualquier 

cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a redalimenta@gmail.com. 

Política de privacidad.www.redalimenta.org  

 

 

 

mailto:redalimenta@gmail.com
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2- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

D/Doña:........................................…………………………………………………………………………………

………….. 

Con DNI nº ……………………………….y domicilio en c/ 

........................................................................ 

…………………… de…………………………….. Provincia  

de....................................................................... 

Se compromete con la asociación Asociación REd Alimenta a lo siguiente: 

1. No revelar a persona alguna la información referente a la que haya tenido acceso en 

el desempeño de sus funciones en la ASOCIACION, especialmente en lo referente a la 

identidad y datos de establecimientos donantes de excedentes alimenticios y de las 

familias beneficiarias,  excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido 

cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes 

o normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la 

autoridad competente con arreglo a Derecho. 

2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que 

exija el desempeño de sus funciones en la ASOCIACION y no disponer de ella de ninguna 

otra forma o con otra finalidad. 

3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener 

prevaliéndose de su condición de voluntario/a de la ASOCIACION, y que no sea necesaria 

para el desempeño de sus funciones en la misma. 

4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en la ASOCIACION, la normativa vigente, 

nacional y comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal. 

5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier 

causa, la relación que le une con la ASOCIACION. 

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración 

En Toledo a …….de…….. de 2019 

Nombre_______________________________________ 

Firma: 

3- CÓDIGO DE CONDUCTA RED ALIMENTA 
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Como miembro de REd Alimenta me comprometo a: 

1- Mantener la integridad y reputación de REd Alimenta garantizando que mi 

conducta profesional y personal es manifiestamente coherente con los valores y 

estándares de REd Alimenta. 

2- Tratar a todas las personas con respeto y dignidad y cuestionar cualquier tipo de 

conducta inapropiada, informando de ésta a la asociación. 

3- Realizaré mi trabajo y llevaré mi vida privada de modo que evite posibles 

conflictos de interés con la labor de REd Alimenta. 

4- Seré responsable con el uso del material, equipos, información u otros recursos 

a los que tenga acceso con motivo de mi relación con REd Alimenta. 

5- Protegeré la salud, la seguridad y bienestar de todos con los que me relacione y 

la mía propia. 

6- Promoveré los derechos humanos, el medio ambiente y me opondré a las 

actividades con falta de ética. 

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración 

En Toledo a …………..de………… de 2019 

Nombre_______________________________________ 

Firma: 

4- AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN 

 

Autoriza expresamente a la asociación REd Alimenta a lo siguiente : 

USO DE IMAGEN 

SI  

NO  

Autorizo a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas 

con A REd Alimenta, y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión 

(papel, web, comunicaciones, video, etc...) de acuerdo con los fines de divulgación social 

de dicha asociación. Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o 

penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida. 

El/la abajo firmante se hace responsable frente a la ASOCIACION y frente a terceros de 

cualquier daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los 

compromisos anteriores y resarcirá al mismo de las indemnizaciones, sanciones o 
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reclamaciones que éste se vea obligado a satisfacer como consecuencia de dicho 

incumplimiento. 

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración 

En Toledo a …………..de………… de 2019 

Nombre_______________________________________ 

Firma:  

 

 

5- PROTOCOLO LAVADO ENVASES 

 

 Lavado con lavavajillas automático 

 Lavado y desinfección manual de los envases 

7. Retirada de restos de alimentos o suciedad con un paño o papel. 

8. Lavado con agua caliente a unos 40º C y detergente.  

9. Enjuague con agua para eliminar el detergente. 

10. Desinfección por inmersión en:  

a. Agua muy caliente a temperatura superior a 80º C durante 30 

segundos. 

b. Agua con hipoclorito sódico en una dosis de 100 ppm durante 30 

segundos. 

11. Aclarado con agua corriente abundante en caso de haber realizado 

desinfección química. 

12. Secado al aire colocando los envases en posición vertical o boca abajo para 

su escurrido. 

13. Una vez perfectamente secos, los envases se guardarán en un lugar protegido 

o tapados hasta su próximo uso. 

(Adaptado del manual: Manipulador de comidas preparadas, escrito por Manual Segura 

Beneyto y Pedro Varó Galván. Editorial club Universitario)  
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6- COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE REd 

ALIMENTA 

Yo NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………………… 

con DNI ………………………………………… como voluntario/a de la Asociación REd ALIMENTA  

me comprometo a: 

- cumplir las prácticas de higiene recogidas en la “GUÍA DE PRÁCTICAS 

CORRECTAS DE HIGIENE PARA EL APROVECHAMIENTO SEGURO DE LA COMIDA 

EN LOS SECTORES DE LA RESTAURACIÓN Y DEL COMERCIO MINORISTA” . 

- Revisar periódicamente el estado de conservación del material utilizado para el 

desarrollo del proyecto e informar a la Asociación de posibles deterioros o 

roturas que se pudieran ocasionar. 

 

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración 

En Toledo a …….de…….. de 2019 

Nombre_______________________________________ 

Firma: 
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CÓDIGO ÉTICO Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERNO DE PERSONAS COLABORADORAS E 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN RED ALIMENTA. 
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TÍTULO I - OBJETO Y FINALIDAD 

El objeto del presente Código es recoger, agrupar de modo sistemático, y 

manifestar de modo explícito el conjunto de valores y principios que presiden su 

hacer asociativo y el compromiso con los principios de la ética, buen gobierno y 

profesionalidad, garantes de su integridad y sostenibilidad, velando por la 

maximización del  impacto social y medioambiental a todas sus partes 

interesadas y a la sociedad en general, y manifestando su firme propósito social 

como entidad ciudadana asociativa, en busca de los más altos estándares de 

excelencia, creación y maximización de valor. 

Recoge los valores, principios, compromisos y responsabilidades éticas que han 

de regir el desarrollo de su actividad, sirviendo de guía de actuación a todos sus 

destinatarios en su quehacer cotidiano, así como las actuaciones que espera de 

las personas a las que se dirige y las actuaciones no aceptadas. 

El código ético de conducta de Red Alimenta proporciona una serie de 

estándares y valores a seguir que nos ayudarán a conocer qué es y en qué 

consiste nuestra actividad y lo que significa pertenecer a esta Red, para dar 

coherencia y uniformidad al discurso de todos de los que formamos parte de la 

misma, así como dar pautas de comportamiento ante determinadas situaciones 

que puedan producirse como consecuencia de su colaboración en Red Alimenta.  

 

TÍTULO II - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este código es aplicable a todas las personas que integran Red Alimenta: 

voluntarias y voluntarios, vecinos y vecinas, socios y socias, personas 

integrantes de la Junta Directiva, personas empleadas y, en general, cualquier 

persona colaboradora de la Asociación. Todo ello con independencia de las 

obligaciones legales y estatutarias que los componentes de la Junta Directiva y 

la Asamblea General puedan tener, por su condición de tal cargo y pertenencia 

a la misma. 

Al aceptar su colaboración, las personas integrantes de Red Alimenta se 

comprometen a cumplir con sus obligaciones y a comportarse de acuerdo con el 

código ético de Red Alimenta, contribuyendo así a mantener la calidad de 

nuestra actividad y la reputación de nuestra Asociación. El código describe lo 

que Red Alimenta espera de las personas que forman parte de la misma e 

igualmente lo que las personas colaboradoras pueden esperar de Red Alimenta. 

El presente código ha sido elaborado en consonancia con la normativa interna 

de nuestro país, los estándares internacionales y de Naciones Unidas. 

 



 

 

TÍTULO III - NUESTRA ACTIVIDAD 

-ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE RED ALIMENTA. 

Este proyecto nace para dar respuesta a una pregunta: ¿Cómo es posible que 

se tire a la basura comida en perfectas condiciones cuando, en la misma 

comunidad, existen personas en situación de vulnerabilidad? 

El movimiento Red Alimenta se resume en tres palabras: excedente, 

canalización y aprovechamiento.  

 

 

Red Alimenta es un movimiento comunitario 100% voluntario, integrado en una 

asociación sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de connotación política, ideológica 

o religiosa (por lo tanto, totalmente independiente), creado por los propios 

ciudadanos y ciudadanas y dirigido a otros ciudadanos y ciudadanas. 

Diariamente recoge excedentes de comida para ser aprovechados por personas 

que les viene muy bien, ya sea por cuestiones económicas o circunstancias de 

otra índole. Cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en una situación 

similar en un momento determinado de nuestras vidas. 

El impulso de Red Alimenta es totalmente voluntario: 

a. Toda la comida se dona libremente. 

b. La actividad se lleva a cabo por voluntarios y voluntarias que no reciben 

ninguna contraprestación.  

c. Todos los gastos iniciales y operativos son soportados por la propia 

Asociación, sin perjuicio de otras posibles donaciones o ayudas de las que pueda 

beneficiarse como entidad de utilidad pública. En virtud del principio de 

transparencia de todos ellos se da cumplida información a los socios cada seis 

meses en los boletines informativos que se emiten. 

La actividad desarrollada por Red Alimenta consiste, esencialmente, en la 

recogida de alimentos no consumidos, vendidos y/o entregados por el 

establecimiento (colegios, restaurantes, supermercados, hoteles, 

establecimientos de comida preparada…) y que, de no recogerse, irían a parar 

a la basura, lo que constituiría un desaprovechamiento de recursos naturales y 

energéticos y una generación innecesaria de residuos, con el consecuente 



 

 

perjuicio del medio ambiente. Estos alimentos son entregados a las familias en 

muy poco espacio de tiempo, cumpliendo estándares de calidad y trazabilidad. 

La idea que subyace en su reparto a domicilio, además de preservar el 

cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, es que en el acceso a los 

alimentos y a las ayudas se deben evitar formas que estigmaticen a las personas, 

y su identificación.  

Por todo ellos Red Alimenta es una Asociación sin ánimo de lucro cuyos fines 

son:  

1. La lucha contra el desperdicio de alimentos mediante el rescate de excedente 

de comida dentro de las distintas áreas de actuación. 

2. La búsqueda de un modelo de consumo basado en la sostenibilidad. 

3. El fomento de una educación basada en los valores de sostenibilidad y 

solidaridad. 

4. La lucha contra la exclusión social y la desigualdad. 

5. El fomento de la solidaridad comunitaria. 

6. El fomento del voluntariado. 

7. La protección del medio ambiente. 

 

Para el cumplimiento de estos fines realiza las siguientes actividades: 

1. Recogida y distribución de alimentos entre las personas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad motivadas por causas económicas, sociales, de 

movilidad o cualquier otra que provoque su desprotección. 

2. Dar a conocer la actividad de Red Alimenta a potenciales proveedores de 

alimentos, principalmente comedores escolares, comedores de centros 

sanitarios, restaurantes y en general cualquier local de restauración o lugares 

donde pueda existir excedente de alimento. 

3. Llevar a cabo convenios de colaboración y protocolos de actuación con las 

distintas asociaciones, empresas y entidades públicas o privadas, así como con 

cualquier persona física o jurídica que se preste a colaborar para el cumplimiento 

de los fines de la asociación. 

4. Impartir talleres formativos para la educación basada en valores de 

sostenibilidad y solidaridad. 



 

 

5.Otras actividades que puedan ser consideradas por la asociación como 

complementarias o inherentes a las anteriores descritas, para contribuir al 

cumplimiento de sus fines. 

 

- ORGANIZACIÓN INTERNA 

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son respectivamente 

la Asamblea General y la Junta Directiva.  

La Asamblea General está formada por todos los socios y socias, que son los 

que aportan una cuota con la periodicidad que estiman oportuna.  

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los 

intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 

Asamblea General. Está formada por una presidenta, una vicepresidenta, un 

secretario, una secretaria suplente, una tesorera y cinco vocales. Todos los 

cargos se desempeñan con carácter gratuito. 

 

TITULO IV - MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Compartimos una misma visión, una filosofía común y, en gran medida, unos 

mismos valores. Debemos respetarlos con la misma pasión y el mismo 

compromiso.  

El modelo de Red Alimenta de bajo coste y alta productividad mejora la calidad 

de vida de la gente mientras que fortalece la red social de la comunidad. 

Efectivamente el reparto a domicilio fomenta las relaciones interpersonales entre 

las familias y los voluntarios y voluntarias, hecho que puede favorecer la oferta 

de otro tipo de ayudas, de carácter particular por parte de nuestro personal 

voluntario de las se puedan tener conocimiento con objeto de este intercambio. 

E igualmente, mediante nuestra actividad, se apoya a la sociedad en la lucha 

contra la lacra social que constituye la soledad, sobre todo en el colectivo de las 

personas mayores y familias monoparentales. 

 

MISIÓN:  

Mitigar el desperdicio de comida y fomentar su aprovechamiento, involucrando a 

toda la comunidad en una causa común. 

VISIÓN:  

Red Alimenta representa un cambio social que pretende concienciar contra el 

desperdicio de alimentos y en la existencia del derecho de todos los seres 



 

 

humanos a acceder a los recursos que necesita, para lo cual debemos contribuir 

todos/as y participar activamente en la gestión de los recursos, asumiendo 

nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad en la que 

vivimos, así como nuestro deber como seres humanos de transformar el mundo 

en un sitio mejor. 

VALORES:  

Igualdad: Todo el mundo tiene el derecho de ser respetado y a disponer de 

alimentos. 

Inclusión: Toda la ciudadanía y todos los recursos de cada comunidad son 

esenciales y todos/as tienen que ser partícipes en el fomento de la solidaridad. 

Sostenibilidad: Miramos de cerca el impacto ambiental de nuestro trabajo en la 

comunidad, respetamos la disponibilidad y la contribución de cada persona 

involucrada y requerimos transparencia. 

Optimismo: Creemos que con organización, esfuerzo y buena voluntad es 

posible mitigar el desperdicio de alimento y su redistribución para su 

aprovechamiento en nuestra ciudad. 

Trabajo en equipo: Trabajamos conjuntamente para lograr un mundo en el que 

todas las personas puedan vivir con dignidad y tener cubiertas sus necesidades 

básicas y en el que se respeten sus derechos fundamentales y tengan control 

sobre sus vidas. 

Fidelidad. Mientras trabajamos para lograr nuestra ambición y visión debemos 

ser siempre fieles a nuestra misión, nuestros objetivos y nuestros valores.  

 

TITULO V - PRINCIPIOS DE RED ALIMENTA 

Los principios enumerados en nuestros estatutos son los siguientes: 

1.SOSTENIBILIDAD Y SOLIDARIDAD: Red Alimenta se basa en un esfuerzo 

eco-humanitario, 100% voluntario y efectuado por y para los ciudadanos para 

poner fin al desperdicio de alimentos y a las carencias alimenticias y sociales a 

nivel local, reforzando los vínculos entre la ciudadanía. 

2.COLABORACIÓN E INDEPENDENCIA: Se invita a todas las instituciones 

públicas o privadas, así como a toda la ciudadanía, a participar en esta iniciativa 

sin que la misma pueda ser instrumentalizada o utilizada para fines políticos o 

comerciales. 

3.COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD: El personal voluntario debe estar 

comprometido con este proyecto actuando en todo momento de acuerdo con los 

principios de respeto, responsabilidad y colaboración. Deberán firmar el 



 

 

documento de “compromiso del voluntario” en el que se incluye el ejercicio de 

actitud positiva y constructiva para el correcto desarrollo del proyecto. 

4.LEGALIDAD Y RIGOR: Cumplir siempre las normas de higiene y seguridad 

alimentaria de acuerdo con la legislación vigente verificando siempre la calidad 

de la comida recibida y redistribuida. 

5.RESPETO: Respetar las iniciativas ya implementadas o en curso que en este 

mismo ámbito lleven a cabo otras organizaciones. 

6.CORRESPONSABILIDAD REAL: No crear expectativas que no pueden ser 

correspondidas. 

7.IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: No se discriminará a ninguna persona 

por cuestión de género, edad, orientación sexual, religión, raza…que quiera 

participar activa o pasivamente en este proyecto. 

8.TRANSPARENCIA, VERACIDAD Y TRAZABILIDAD: Toda su actuación será 

totalmente accesible y se informará a los colaboradores periódicamente de su 

actividad, de forma veraz y clara, sin que la información pueda inducir a error. 

 

TITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

- ESTABLECIMIENTOS DONANTES 

a) OBLIGACIONES 

-Para ser establecimiento donante, debe haber firmado previamente la 

documentación que se le aporte. 

-Su trato debe ser correcto, educado, basado en el respeto y la dignidad con los 

voluntarios/as y todas las personas relacionadas a las que se tenga conocimiento 

con ocasión de su participación en el proyecto de Red Alimenta. De este modo 

deberá cuestionarse cualquier tipo de conducta inapropiada, informando de ésta 

a la Asociación. 

-Debe tratarse de locales de hostelería o comedores colectivos, u otras 

empresas de alimentación que cuenten con la inspección de los Servicios 

Oficiales de Salud Pública lo que garantiza que los alimentos donados cumplen 

los requisitos de seguridad que los hacen aptos para su consumo. Para ello, 

deberán aportar el número de registro sanitario RGSA/ASF. 

-Los alimentos donados serán excedentes de las comidas con destino a su 

consumo por los clientes o usuarios, por lo que deben reunir las mismas 

características en cuanto a calidad y seguridad. 



 

 

-De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución 

y comercio de comidas preparadas, deben seguir las prácticas de higiene 

establecidas. 

-Deben comprometerse a facilitar la actividad del personal voluntario y darles un 

trato preferente al tratarse de personas que altruistamente realizan una labor 

para la comunidad. 

-Deben firmar el albarán de donación para preservar nuestro compromiso de 

trazabilidad. 

b) DERECHOS 

-Red Alimenta deberá registrar sus datos cumpliendo con la normativa de 

Protección de datos de carácter personal. 

-Red Alimenta, en virtud de lo dispuesto en las condiciones del seguro de 

responsabilidad Civil que tiene suscrito, exonera al donante de cualquier 

responsabilidad derivada de una errónea manipulación o mantenimiento de los 

alimentos una vez entregados en buenas condiciones. 

-Red Alimenta se compromete a certificar previa solicitud de los donantes las 

cuantías donadas por los mismos así su condición de donantes como medio de 

acreditación de su compromiso. 

-Red Alimenta publicitará en su Página web de manera gratuita los 

nombres/logos de las entidades donantes que así lo autoricen a los solos efectos 

publicitarios y de ejemplo para la comunidad. 

 

- PERSONAS VOLUNTARIAS 

a) OBLIGACIONES 

-Para ser persona voluntaria, es necesario firmar previamente la documentación 

que se le aporte. 

-Debe comprometerse a tener un trato correcto, educado, de respeto y dignidad 

con todas las personas relacionadas a las que se tenga conocimiento con 

ocasión de su participación en el proyecto de Red Alimenta, así como cuestionar 

cualquier tipo de conducta inapropiada, informando de ésta a la Asociación.  

-Debe mantener la integridad y reputación de Red Alimenta garantizando que su 

conducta personal es manifiestamente coherente con los valores y estándares 

de Red Alimenta. 

-Debe tratar con máxima importancia el tema de la confidencialidad, poniendo 

especial atención a las direcciones y datos personales. Los coordinadores de 



 

 

grupo envían los datos. Para ello, entre los documentos que firmaran deberán 

suscribir un compromiso de confidencialidad. 

-El voluntario/a debe ser puntual y recoger el excedente a la hora y lugar 

indicados en el cuadrante (salvo aviso en contrario) con el material que se le ha 

asignado.  

-El voluntario/a debe mantener el material limpio y en buenas condiciones; y en 

caso de rotura o mal funcionamiento es responsable de comunicarlo lo antes 

posible para poder facilitarle otro. Recomendamos llevar alguna bolsa de plástico 

para cubrir la mochila o el carro en caso de derramamientos.  

-En ningún momento el voluntario/a manipulará la comida. Únicamente abrirá y 

cerrará los tuppers, los cuales se entregan destapados al responsable asignado 

de cocina y será esta persona quien los rellene.   

-Siempre y cuando haya excedente suficiente, los tuppers irán lo más completos 

posible, sin mezclar comidas diferentes en un mismo recipiente, y adecuando 

esta recogida a lo que el vecino/a pueda tomar/tolerar, en virtud de la información 

aportada por el mismo. 

-Siempre que sea posible, se recomendará realizar el trayecto a pie, y contribuir 

así a una mayor sostenibilidad. 

-Si el/la donante ofrece alimentos envasados (excedentes), tales como 

ensaladas, pan, etc. se pueden recoger, indicando también el número de 

unidades en el albarán. 

-Todo el excedente (TODO, independientemente del número de recipientes) irá 

destinado al vecino/a asignado en el cuadrante. Sus datos de contacto aparecen 

en el mismo documento. 

-Si el vecino/a reconoce que es mucha cantidad la que se le entrega, se le 

invitará a que lo congele (si no ha sido previamente congelado) o comparta con 

otros vecinos o familiares, pero evitar siempre su desperdicio; y procederemos a 

comunicarlo al coordinador/a correspondiente por si hubiese que llevarle menos 

cantidad. 

-Cualquier voluntario/a, por sus circunstancias personales, puede participar en 

el programa aprovechando el excedente, siempre y cuando se registre como 

vecino/a receptor. Un/a voluntario/a puede ser voluntario/a y receptor/a a la vez, 

pero no puede recoger su propio excedente, es decir, en caso de que el 

voluntario/a esté dado de alta como receptor/a, será otro/a colaborador/a, quien 

le haga esa entrega de alimentos 

-En caso de no encontrarse el vecino/a en su domicilio, procederemos a llamarle 

por teléfono, por si hubiera ocurrido algo. De no encontrarse o no responder, 



 

 

entonces intentaremos localizar a un segundo vecino-a, incluido como "retén" en 

el cuadrante (sus datos también vendrán incluidos), y será esta persona a quien 

llevaremos el excedente. Si por alguna razón esta figura de retén tampoco se 

encontrase disponible, es viable que sean los propios voluntarios-as quienes 

aprovechen el excedente, todo con el fin de no desperdiciarlo. Y para poder llevar 

un adecuado seguimiento, lo pondremos en conocimiento del coordinador/a. 

-Una vez nos encontremos en el domicilio de la persona que procederá a 

aprovechar el excedente, será ésta igualmente quien manipule y vierta la comida 

en sus propios recipientes. El voluntario/a se limitará a entregarle los recipientes 

(si acaso abrirlos) y recogerlos sucios para su posterior lavado en casa, según 

el plan de higienización que se les entregó con su inscripción. 

-Respecto al albarán, TODAS las casillas deben ir completadas (salvo la de las 

alergias si es que NO tiene). Por otra parte, el vecino/a será informado del 

método de conservación en función de la comida recogida. (Estos datos 

aparecen reflejados en el cuadro inferior derecho del mismo).  

-El vecino/a deberá firmar el albarán siempre a título personal. En caso de no 

encontrarse personalmente y que nos atienda un familiar, le acercaremos el 

documento en otro momento o el próximo día que nos corresponda. Hay que 

procurar que ésto no se extienda mucho en el tiempo, ya que necesitamos tener 

los albaranes archivados cuanto antes, para cumplir con nuestro compromiso de 

trazabilidad que tenemos que justificar ante una eventual inspección sanitaria.  

-El envío del albarán se realizará de la siguiente manera: Una vez escaneado el 

documento de forma nítida (bien mediante escáner, por ordenador, bien a través 

de una aplicación móvil), se mandará preferiblemente en formato PDF. En el 

nombre del archivo (no del albarán) es conveniente que aparezca la fecha, el 

código del voluntario/a y el grupo. De este modo, una vez archivado en su 

carpeta correspondiente, podemos localizarlo a simple vista, sin tener que 

abrirlo. Se puede enviar tanto al correo como al whatsapp (el de Red Alimenta), 

pero sólo utilizando una vía. 

b) DERECHOS 

-Red Alimenta se compromete a registrar sus datos cumpliendo con la normativa 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

-Al iniciar su actividad al voluntario/a se le dará de alta en un seguro de 

accidentes, para tener cubierta cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante 

su voluntariado. 

-Se le entregará el material adecuado: tuppers, mochila y modelos de 

documento. En muchas ocasiones, aun completando todos los recipientes que 

llevamos, es mucha la cantidad que sigue sobrando. En principio se entregan 4 



 

 

tuppers por la capacidad limitada de la mochila y por razones de prevención de 

riesgos laborales (excesivo peso) pero en casos excepcionales, y previa petición 

del propio voluntario/a puede asignarse una unidad más que dejamos a su 

elección, siempre que vayan identificados y registrados en el albarán.  

-Recibirá una charla formativa antes de iniciar su actividad voluntaria 

-Para cualquier duda, sea del tipo que sea, los voluntarios/as pueden ponerse 

en contacto con la Asociación mediante whatsapp, teléfono, correo electrónico o 

visitarnos con cita previa.  

-Igualmente cualquier voluntario/a, que quiera participar en otras actividades de 

las que desarrolla Red Alimenta de forma complementaria, talleres de educación, 

concienciación, participar como coordinador/a de un grupo, aportar ideas o 

cambios, puede hacerlo en cualquier momento a través de los medios señalados 

anteriormente. 

 

- VECINOS Y VECINAS RECEPTORAS DE EXCEDENTE 

a) OBLIGACIONES 

-Para ser vecino/a receptor/a de Red Alimenta, éste/a debe haber firmado 

previamente la documentación que se le facilite. 

Con la firma de dicha documentación se adquieren los compromisos siguientes: 

-Conocer los fines, principios y actividades de la Asociación Red Alimenta que 

se entregan mostrando su conformidad con los mismos y su intención de 

colaborar en su correcta consecución. 

-Cumplir siempre las normas de higiene y seguridad alimentaria de acuerdo con 

la legislación vigente y las instrucciones facilitadas por la propia Asociación, 

verificando siempre la calidad de la comida recibida.  

-Asumir la responsabilidad sobre el uso y conservación de la comida una vez se 

produzca la entrega por parte del voluntario/a, ya que la Asociación se eximirá 

de cualquier responsabilidad una vez entregada. 

-Tener un trato correcto, educado, de respeto y dignidad con los voluntarios/as y 

todas las personas relacionadas a las que se tenga conocimiento con ocasión 

de la participación en el proyecto de Red Alimenta. De este modo deberá 

cuestionar cualquier tipo de conducta inapropiada, informando de ésta a la 

Asociación. 

-Mantener la integridad y reputación de Red Alimenta, garantizando que su 

conducta personal es manifiestamente coherente con los valores y estándares 

de la Red. 



 

 

-Avisar, al menos con una hora de antelación, al teléfono que se facilite por la 

Asociación o al correo electrónico redalimenta@gmail.com, la circunstancia de 

no poder encontrarse en su domicilio o en el punto de encuentro a la hora de 

entrega pactada. 

-Se tendrá que facilitar un teléfono en el que estar disponible, ya que puede darse 

el inconveniente de que sea la Asociación quien le tenga que avisar si algún día 

no hay excedente alimenticio que entregar. 

-Poner en conocimiento a la Asociación cualquier cambio en las circunstancias 

tomadas en cuenta para resultar receptor/a de Red Alimenta en lo concerniente 

a: número de miembros de la familia, número de contacto, domicilio u otros datos 

personales, dependencias, alergias o intolerancias alimentarias, o cambio de 

circunstancias vitales que conlleven la baja en la asociación. 

-Comprometerse a que el formar parte de REd Alimenta no va a suponer 

interferencia alguna con el programa de intervención diseñado por los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Toledo, no pudiendo ser, por tanto, la recepción 

de excedente alimenticio la causa para el incumplimiento de alguno de los 

acuerdos a los que hayan llegado ambas partes. 

-El vecino/a receptor/a deberá comunicar su incorporación a Red Alimenta a sus 

trabajadores sociales y educadores sociales de referencia, en el caso de estar 

en intervención con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. 

b) DERECHOS 

-Red Alimenta se compromete a registrar sus datos cumpliendo con la normativa 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

-A que se le facilite un cuadrante de los días y los horarios en que se le va a 

entregar el excedente, y en caso de modificaciones, ser avisado con la suficiente 

antelación. 

-A recibir información sobre alérgenos y conservación de los alimentos 

entregados. 

-A ser tratados con el máximo respeto y dignidad en todo momento. 

-A contar con un número de contacto de la Asociación para poner de manifiesto 

cualquier incidente que pudiera ocurrir como consecuencia de la actividad de 

Red Alimenta. 

-A darse de baja como beneficiario en cualquier momento. 

-A participar como voluntario para otras personas receptoras y/o en cualquier 

otra actividad organizada por Red Alimenta. 

 



 

 

TITULO VII - ACTUACIONES ESPERADAS GENERALES PARA TODO 

INTEGRANTE DE RED ALIMENTA 

1.  Cumplimiento de la legalidad 

Todas las personas integrantes de la Red deberán cumplir con las leyes 

vigentes, atendiendo a su letra y al espíritu y finalidad de las mismas, así como 

los pactos asumidos voluntariamente por este Código, para lo que recibirán una 

adecuada información y formación adecuada.  

2. Compromiso con las personas 

Red Alimenta se compromete a mantener las directrices que siempre le han 

presidido de igualdad de oportunidades, con mención especial a no admitir 

ningún tipo de discriminación, por motivos de ideología, estado civil, sexo, 

orientación sexual, origen étnico, creencias religiosas, ideas políticas o 

sindicales, edad o discapacidad, siendo fiel a los principios por los que se rige 

su actividad, definidos anteriormente. 

En este sentido, rechazará expresamente comportamientos que pudieran 

resultar discriminatorios, contrarios a la igualdad de oportunidades y aceptación 

de la diversidad, al respeto debido y que resultaran ofensivos de cualquier 

naturaleza, al abuso de autoridad, el acoso sexual, y en general, todos aquellos  

comportamientos que impliquen falta de respeto, discriminación, acoso, 

minusvaloración o amenaza. 

3. Deber de secreto y confidencialidad 

Todos los integrantes de Red Alimenta, se comprometen a guardar la necesaria 

confidencialidad o secreto respecto de toda aquella información de carácter no 

público de la que entren en conocimiento como consecuencia del desempeño de 

su actividad en la Red, sea esta información de los propios voluntarios/as, 

vecinos/as, donantes o cualquier persona relacionada con Red Alimenta, y 

velando siempre por el respeto a la intimidad de las personas y a la buena 

reputación de las mismas. Todo ello sin perjuicio de la atención a los 

requerimientos que las autoridades competentes pudieran solicitar, de 

conformidad con la normativa de aplicación. 

Cuando exista una certeza o indicio razonable de haberse producido, o ruptura 

de la confidencialidad o secreto de la información como un inadecuado uso de la 

misma, deberá ser comunicado por cualquier integrante que entre en 

conocimiento del hecho, informando a su coordinador de referencia, persona de 

la asociación responsable, y /o al Buzón Ético: Canal de consultas y denuncias, 

según lo previsto en este Código.  



 

 

Esta obligación de confidencialidad o secreto no se extinguirá aun cuando sí se 

extinga la relación con la Red, en cuyo caso, subsistirá el citado deber de 

confidencialidad o secreto. 

4. Uso de material 

Red Alimenta pone a disposición de todos sus integrantes, recursos necesarios 

y adecuados para el desempeño de su actividad, tanto materiales como 

inmateriales, que deberán ser utilizados de modo responsable por los mismos, 

por lo que velarán por su custodia y buen uso, quedando expresamente prohibida 

cualquier sustracción de ellos, aun cuando sean de escaso valor. 

5. Conflictos de intereses 

Todos los integrantes de Red Alimenta evitarán, con la máxima lealtad, que sus 

intereses de carácter personal y/o económicos, bien sean propios o de otras 

personas, entren en colisión con los intereses de la Asociación, poniendo con 

total transparencia, y con carácter previo y/o inmediato a acaecer la situación de 

conflicto, tal situación en conocimiento de ella. 

Así, en el supuesto de duda ante una situación concreta, o de existir o sobrevenir 

una situación que pudiera implicar conflicto de intereses, y por tanto su 

objetividad pudiera verse comprometida directa o indirectamente, deberá ponerlo 

en conocimiento del a su coordinador de referencia, persona de la asociación 

responsable, y/o al Buzón Ético: Canal de consultas y denuncias, según lo 

previsto en este Código, para tomar las decisiones oportunas. 

6. Soborno y corrupción 

Red Alimenta manifiesta de modo expreso su rechazo más absoluto a cualquier 

forma de soborno y corrupción. 

Constituyen soborno toda aquella actuación no ética dirigida a influir, en favor 

propio o de tercero, en una autoridad o funcionario público, mediante la entrega 

o promesa de hacerlo de cualquier beneficio o compensación económica, tales 

como pagos, regalos, retribuciones. 

Constituye corrupción igual actuación en la que en la misma intervienen 

empleados de otras empresas o entidades, públicas o privadas, o particulares. 

Ambas son formas delictivas, y pueden ser tanto activas (ofrecer) como pasivas 

(recibir). 

Ningún integrante debe participar, tanto de modo activo como pasivo, en 

actuaciones de este tipo, tanto directas como incluso sospechosas de albergar 

dichos delitos, bien sean en beneficio directo o indirecto. 

7. Regalos, atenciones y hospitalidades  



 

 

Red Alimenta rechaza la recepción de cualquier tipo de pago, comisión o 

retribución y regalo en general en el desarrollo de su actividad, y que proceda de 

clientes, proveedores, o cualquier otro tercero, todo ello sin perjuicio de las 

donaciones o subvenciones que pueda obtener de manera lícita, y que reviertan 

en su actividad. 

Sí están permitidos, exclusivamente, los objetos de propaganda de escaso valor, 

los regalos de valor económico irrelevante o simbólico, objetos de publicidad o 

merchandising, las invitaciones normales que no excedan de los límites 

considerados razonables en los usos comerciales habituales, sociales y de 

cortesía, y las atenciones ocasionadas por causas concretas, como regalos de 

Navidad, siempre y cuando todos ellos se encuentren dentro de los límites 

módicos y razonables.  

8. Responsabilidad social asociativa y medio ambiente 

Red Alimenta manifiesta su voluntad de contribuir eficazmente desde su 

condición asociativa a impactar positivamente en su entorno, ofreciendo 

información exacta, completa, trazable y transparente sobre su actividad, y 

contribuyendo a su sostenibilidad, a la creación y maximización de valor para 

toda la ciudadanía, y al más beneficioso impacto medio ambiental para todas sus 

partes interesadas. 

9.Relaciones  

9.1 Donantes 

En sus relaciones con sus donantes, y con aplicación de la normativa vigente 

relativa a las relaciones con ellos, trasparencia, información y publicidad, 

protección de datos de carácter personal, y observación de sus derechos, 

facilitando toda la información necesaria de un modo claro y que no pueda inducir 

a engaño o confusión. 

9.2 Socios, voluntarios y colaboradores 

Red Alimenta promoverá con sus socios, voluntarios y colaboradores la difusión 

y asunción de los principios y valores establecidos en este Código a fin de 

obtener la mayor alineación de su comportamiento con ello su espíritu y 

contenido por parte de los mismos, y en todo caso, rechazará prácticas no 

alineadas con el presente Código. 

En sus relaciones con socios y colaboradores, éstas estarán basadas en la 

confianza, la transparencia en la información, y en la mutua ayuda, promoviendo 

el conocimiento y asunción de los principios y valores contenidos en este Código 

Ético 

9.3  Autoridades, organismos supervisores y administraciones públicas 



 

 

Red Alimenta manifiesta su voluntad de mantener una actitud proactiva y de 

colaboración con autoridades y organismos supervisores y administraciones 

públicas en general. 

Todos sus integrantes actuarán con honradez e integridad en todas sus 

relaciones con las autoridades y administraciones públicas, facilitando toda la 

información, declaraciones y certificaciones de modo veraz y completo, y no 

obstaculizando las peticiones efectuadas por dichas autoridades en el ejercicio 

de sus funciones. 

10.  Registros financieros  

La asociación elaborará toda su información de carácter contable y económico 

con rigor y fiabilidad, y con sujeción a la normativa e instrucciones vigentes. 

Las cuentas anuales serán formuladas de acuerdo con el marco normativo que 

le es de aplicación y siguiendo los principios contables y normas de valoración 

generalmente aceptados, no dejándose de aplicar ningún principio contable 

obligatorio significativo para las mismas. 

Dicha información reflejará fielmente la realidad económica, financiera y 

patrimonial reflejando la totalidad de las transacciones, hechos y demás eventos 

en los que la misma es parte afectada, así como, a la fecha correspondiente, los 

derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

11.  Protección de datos de carácter personal 

Red Alimenta se compromete a cumplir con la normativa vigente, nacional y 

europea, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos 

digitales en relación tanto a los datos de todos sus integrantes, como de los 

donantes y demás terceros con los que se relaciona en su actividad, con 

proactividad y adecuación concreta a su actividad, y con seguimiento de los 

principios de exactitud, licitud, lealtad, y transparencia, limitación de la finalidad 

del tratamiento y cumplimiento de los plazos de conservación de dicha 

información, con los requisitos y formalidades que la normativa exige. 

12. Política de comunicación 

Todos los integrantes de la Red se comprometen a cumplir con la política de 

comunicación de la misma, basada en las siguientes pautas:  

Las siguientes palabras o frases deberán evitarse y sustituirse por: 

EVITAMOS:  LAS SUSTITUIMOS POR: 

Personas necesitadas, beneficiarios. Vecinos y vecinas. 



 

 

 

TÍTULO VIII - ACTUACIONES NO ACEPTADAS 

Todas aquellas actuaciones contrarias al presente Código Ético, entendiendo el 

espíritu del mismo, es decir, los incumplimientos de las actuaciones esperadas 

contenidas en el TÍTULO VI Y VII anteriores. 

 

TÍTULO IX - SISTEMA DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE CÓDIGO ÉTICO 

Red Alimenta espera un total compromiso de todos sus miembros con el 

presente Código Ético. En este sentido, ante actuaciones irregulares, se pondrá 

de manifiesto a la asociación y se incluirá como asunto en el orden del día de la 

siguiente reunión de la Junta Directiva para poder debatir y tomar una decisión 

que, en función de la gravedad, podrá tratarse de una llamada al orden o una 

invitación a abandonar la asociación. 

En relación a sus empleados, los incumplimientos o irregularidades en su 

cumplimiento detectados por cualquier vía, tendrán como consecuencia, una vez 

confirmados, la imposición de sanciones que de acuerdo con la normativa laboral 

vigente procedan, y que pueden llegar al despido disciplinario, sin perjuicio de 

las posibles repercusiones que tanto de carácter administrativo como penal 

pudieran derivarse de dicho incumplimiento.  

 

TÍTULO X - BUZÓN ÉTICO: CANAL DE CONSULTAS Y DENUNCIAS 

Red Alimenta establecerá un Buzón Ético para que cualquier integrante, de modo 

confidencial, pueda plantear todas las consultas acerca de dudas e inquietudes 

en la interpretación y aplicación del presente Código Ético que le puedan surgir, 

Ayudar a … Colaborar con …, colaboración mutua. 

Llevar comida a … 

Llevar excedente a un vecino/a que 

aprovecha el excedente, canalizar 

excedente, etc. 

Ellos (al tratarse de vecinos/as) Nosotros/as (SOMOS TODOS/AS) 

Encima que le llevo comida no está 

en casa… 

No te preocupes, a todos/as nos puede 

pasar, la próxima vez no te olvides de 

avisar para que podamos aprovechar el 

excedente. Es muy importante 

HUMANIZAR EL MENSAJE tanto con 

voluntarios como con vecinos. 



 

 

de hechos concretos y de situaciones no previstas, así como para que pueda a 

través del mismo, y de modo no excluyente, denunciar cualquier comportamiento 

que contravenga o pueda inducir a pensar que contraviene lo contenido en el 

Código. 

Este buzón podrá ser utilizado asimismo para plantear cualquier duda o inquietud 

que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente Código Ético, 

gozando igualmente, si es voluntad del integrante que lo utilice a tal fin, de la 

misma confidencialidad. 

El buzón funcionará enviando un mail a redalimenta@gmail.com, indicando en 

el asunto “buzón ético” 

 

TÍTULO XI- APROBACIÓN, ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

El presente Código Ético será aprobado por la Asamblea General de Red 

Alimenta, y posteriormente comunicado a todos los integrantes y colaboradores 

de la Red. 

A partir de este momento, todas las personas que empecen a formar parte de 

Red Alimenta, deberán manifestar su conocimiento y aceptación de modo 

expreso y personalizado de este Código, por escrito, en el momento de iniciar su 

relación con la Asociación. 

Ello, con independencia de hacerse público a través de la página web 

www.redalimenta.org. 

mailto:redalimenta@gmail.com
http://www.redalimenta.org/

