
 

 

DESCRIPCIÓN: 

La Asociación REd ALIMENTA, nace como proyecto local, surgido de la iniciativa 

ciudadana de un grupo de vecinos concienciados con la lucha contra desperdicio del 

excedente alimenticio derivado de la sobreproducción de comida, a la vez que 

observamos que en nuestros barrios, con ese excedente, se podrían cubrir diferentes 

necesidades. 

Se trata de un movimiento ciudadano, totalmente voluntario y colaborativo a través 

del cual se canaliza el excedente alimenticio que se genera en restaurantes, comedores 

de colegios, comedores de hospitales, hoteles…. Y se lleva a través de nuestra red de 

voluntarios a personas que por diversas circunstancias les viene muy bien aprovechar 

dicho excedente.  

Para conseguir que ese excedente sea aprovechado, nuestra red de voluntarios hace la 

recogida y la entrega en los diferentes barrios de la ciudad. 

Actualmente REd ALIMENTA está presente en barrios de Toledo a través de 3 grupos 

de recogida, en diferentes horarios y lugares.  

Colaboran con REd ALIMENTA restaurantes, colegios y cocinas de Instituciones 

Públicas en los que se genera excedente alimenticio y quieren colaborar en su 

aprovechamiento. 

La comida que donan los diferentes establecimientos se trata de comida en perfectas 

condiciones que, por no haber sido entregada al destinatario final, tendría que 

terminar siendo clasificada como residuo.  

Para eso está REd ALIMENTA, para facilitar esa canalización del excedente a los 

diferentes colaboradores que de otra manera no tendrían posibilidad de hacerlo. 

FUNCIONAMIENTO: 

El funcionamiento es muy sencillo, la Asociación pacta una hora de recogida del 

excedente con el establecimiento, lo usual es que la hora sea cuando el local ya ha 

finalizado la entrega de comidas o cenas, el voluntario acude a la hora pactada con 

envases vacíos y mochila térmica para proteger la temperatura de los alimentos (todos 

estos mecanismos están previamente visados por Sanidad), el personal de cocina 

rellena los envases con el excedente generado y el voluntario con su mochila hace la 

entrega en un muy poco tiempo ya que el proyecto está dividido por zonas.  



 

 

La distancia existente del lugar de recogida del excedente al lugar de entrega no se 

tarda en recorrerla más de 15 minutos a pie. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo de REd ALIMENTA es llegar a cuanta más gente mejor, concienciar a la 

ciudadanía de las posibilidades de lucha contra el despilfarro alimenticio y de que, si 

todos colaboramos, podemos conseguir que Toledo se convierta, además de un 

referente gastronómico, un referente en cuanto a sostenibilidad y solidaridad se 

refiere.  

Ya hay ciudades, como Valencia y Zaragoza, que llevan a cabo campañas de 

concienciación e involucran a los ciudadanos en este proceso de cambio hacia un 

sistema más sostenible. 

Valencia en 2017 ha sido proclamada Capital Sostenible 

(http://valenciacapitalsostenible.org/) 

En Zaragoza ha surgido una iniciativa (#ZgzNoTiraComida) que ha sido todo un éxito. A 

través de la asociación Feeding Zaragoza se han entregado 6.300 raciones entre los 

vecinos, en un acto en la Plaza del Pilar, todo ello con los alimentos que se iban a tirar 

esa semana. A lo largo de esos días se recogieron  4 toneladas de productos de 

agricultores y distribuidores que no han podido darles salida.  

 

SÚMATE A LA RED, ¡FORMA PARTE DE REd ALIMENTA!: 

Puedes formar parte de esta red de diferentes formas: 

Voluntari@: dedicando una hora de tu tiempo a la semana para hacer la recogida y 

entrega de excedente. 

Establecimiento donante: entregando el excedente que se genere en el local para 

poder canalizarlo a través de la Asociación. 

Soci@: aportando la cuota que consideres para poder hacer frente a los gastos en 

materiales y seguros de voluntarios principalmente. 

 

http://valenciacapitalsostenible.org/
http://zgznotiracomida.aragonsolidario.org/


 

 

 

CONTACTO: 

Email: redalimenta@gmail.com  
Twitter: @REdALIMENTA 
Facebook: www.facebook.com/RedAlimenta/ 
 

 

 


