INICIATIVA DE RECOGIDA Y
DISTRIBUCION DE
EXCEDENTE ALIMENTARIO
TAPER SOLIDARIO

¿QUIENES SOMOS?
AunaR Elkartea, asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro General de
Asociaciones del Gobierno Vasco con nº AS/B/18132/2014 y registro municipal de
entidades de participación ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao,
es una
organización plural, aconfesional y laica, cuyo objetivo fundacional es la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
Somos un equipo humano multidisciplinar, de colaboradores y voluntarios, con
experiencia profesional tanto en el sector privado como en el tercer sector, que
trabajamos de acuerdo con las siguientes líneas de acción:


Creamos proyectos desde las necesidades reales con el objetivo de incidir de
forma positiva en la cotidianeidad de las personas más vulnerables
socialmente.



Creemos en la mujer como motor
empoderamiento y la equidad de género.



Creemos en el Comercio Justo como herramienta de cooperación
descentralizada y en el establecimiento de unas relaciones norte-sur en pie de
igualdad.



Creemos en la infancia y en la juventud como valor para construir un futuro
sostenible.



Creemos en la solidaridad como instrumento de cambio y mejora social.

de

desarrollo,

potenciando

el

FILOSOFIA DE LA INICIATIVA
Nuestra sociedad de consumo genera situaciones de desigualdad inasumibles, que
con un poco de esfuerzo común podrían reconducirse y servir de ejemplo y estimulo
al cuerpo social.
Si pensamos que la tercera parte de los alimentos para el consumo humano, a nivel
mundial, se tiran o pierden, y que en cada hogar 80 kilos de comida acaban en la
basura anualmente, la primera reflexión que se nos plantea es que desperdiciamos
demasiado y la segunda, es que buena parte de estos alimentos se podrían
aprovechar mejor.
Puede que la realidad oficial anuncie escenarios de recuperación macroeconómica,
pero la realidad diaria de millones de personas en nuestro país discurre por otros
derroteros y lo que antes nos parecía una situación injusta, pero propia de lejanos
continentes, el hambre, va tomando carta de naturaleza entre nosotros, en las
ciudades, en los pueblos, en los barrios. Esta aquí. Ya hay familias, jóvenes parejas,
pensionistas, cuyos recursos solo alcanzan para escasamente una comida al día, una
mala comida.
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La falta de acceso a una alimentación regular y digna, en nuestro entorno inmediato,
empieza a ser una realidad que se extiende imparable entre muchas ciudadanas/os,
por la terrible evidencia de que los recursos de emergencia ya no alcanzan para todos,
y el incremento de la precariedad y la pobreza, entre capas cada vez capas más
amplias de la población, va ganando terreno.
Entendemos que, diariamente, en muchos sitios se genera un excedente alimentario
que las mayoría de las veces termina desechándose, no es difícil encontrarnos con
ejemplos muy evidentes en comedores colectivos (centros de enseñanza, albergues,
residencias), grandes superficies, empresas de restauración y hostelería en general.
No somos los únicos que abordan iniciativas parecidas, de hecho otras entidades del
tercer sector trabajan desde hace años en la redistribución del sobrante alimentario,
pero debido a la dimensión que está adquiriendo el problema, AunaR se ha propuesto
poner en marcha el “TAPER SOLIDARIO” para sumar un nuevo esfuerzo en la lucha
contra el avance de la exclusión social.

OBJETIVO
Recogida de alimentos perecederos, cocinados, precocinados o envasados, aptos
para el consumo, los cuales se desechan de manera sistemática y masiva en
comedores colectivos (públicos/privados), restauradores, empresas de catering,
distribuyéndolos en raciones individualizadas y repartido por medio de tápers.
¿Por qué en táper? Pretendemos que el recurso llegue a las personas que lo
necesitan de la forma más discreta posible, minimizando el estigma social que
generan las colas de reparto de alimentos, o la presencia en comedores
sociales/colectivos. Hablamos de los nuevos rostros de la pobreza, de familias con
ambos cónyuges desempleados, de ancianos que apenas sobreviven con pensiones
insuficientes, de personas dependientes que han visto recortadas sus ayudas, de
trabajadores extranjeros abocados al paro de larga duración, etc., personas que no
están acostumbradas a pedir y que prefieren pasar necesidad, hambre, a acceder al
recurso alimenticio de la forma clásica. La imagen estereotipada de la marginación
(toxicómanos, “sintecho”, emigración ilegal, población ex reclusa…), ha sido
sobrepasada por una masa social creciente de ciudadanos con unos ingresos, o lo que
es peor, con unas deudas mensuales inasumibles, y que directamente los sitúan al
borde de la exclusión. No hay dinero para pagarlo todo y en ese todo entra la comida.
Por eso una ayuda en este sentido que permita a cualquier persona encuadrada en los
colectivos antes descritos acceder al menos a una comida diaria, cocinada, y digna, es
una forma de seguir evitando que la brecha social avance.
AunaR Elkartea
C/Ikastalde, 1 – Bajo
48013 BILBAO
+34 944278755
aunarelkartea@gmail.com
AUNAR ONG

3

ESQUEMA DE ACCION
Propósito: Retirar el excedente alimentario sobrante producido en cualquier comedor
colectivo (público-privado), local de restauración, hostelería, empresa de catering,
supermercado, etc., para redistribuirlo posteriormente entre personas y familias de un
entorno local que no disponen de recursos económicos suficientes para garantizarse al
menos una comida diaria completa.
Perfil Colectivo Destinatario: Unidades con vivenciales familiares y no familiares
empadronadas en una localidad de la comarca del gran Bilbao, con todos o varios de
sus miembros en paro, y con unos ingresos directos o indirectos insuficientes para
cubrir de forma regular el conjunto de sus necesidades y consumos vitales de
alojamiento, vestido, alimentación, sanidad, higiene, educación o energía, y se
encuentren, por tanto, inmersos en una horizonte de exclusión económica a corto y
medio plazo.
Lugar: Local a pie de calle con emplazamiento en el municipio donde se pone en
marcha la iniciativa. Con una superficie mínima de 25m2, dispondrá de un fregadero,
una habitación a modo de almacén, cocina-office para manipular los alimentos y un
pequeño mostrador o dispensario.
Temporalizacion: Dependiendo de la cantidad de recurso/excedente al que se acceda,
se intentara alcanzar un reparto de entre dos y tres días a la semana.
El horario seria de 15:00 horas hasta las 17:00
La extensión total de la iniciativa se plantea para 7 meses, coincidiendo su conclusión
con el fin de año.
Una vez terminada se valorara la posibilidad de establecer un convenio con el
consistorio municipal donde se ha llevado a cabo.
Organización de la Iniciativa: En coordinación con la corporación municipal y los
servicios sociales de base, AunaR establecería las siguientes pautas de actuación:
1. Elección del municipio y promoción de la iniciativa entre las autoridades
municipales. (Alcaldía y Área de acción social)
2. Campaña de difusión local de la iniciativa entre la ciudadanía y contacto con
los suministradores locales del recurso a fin de estimar el potencial de
excedente alimentario al que se tendrá acceso. A su vez se buscara el apoyo
de alguna otra asociación radicada en el municipio a la que se intentara
vincular al proyecto.
3. Búsqueda activa de colaboradores, posibles esponsores y voluntarios locales,
así como cualquier donación de medios materiales que facilite la puesta en
marcha de la actividad. Se localiza el local y se acondiciona.
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4. Arranque de la iniciativa con los voluntarios de AunaR.
5. Se admitirán tanto alimentos cocinados, precocinados, o envasados.
6. Recogida en vehículo, por dos voluntarios, del excedente alimentario en los
puntos convenidos de recogida a lo largo del municipio. Los alimentos
recogidos se almacenaran y transportaran en recipientes de epp (polipropileno
expandido) de uso alimentario y en termos de acero inox., buscándose en todo
momento una manipulación de los alimentos con garantías térmicas e
higiénicas.
7. Los voluntarios encargados de la retirada y manipulación de los alimentos
dispondrán de la correspondiente carné de manipuladores y del utillaje básico a
tal efecto.
8. Transporte hasta el local de reparto, donde se procederá al racionado del
recurso en táper desechables. Nuestro objetivo inicial es cubrir las necesidades
de alimentación de 50 a 70 personas.
9. Se procede a la distribución del recurso entre los usuarios del servicio
mediante táper o similar que aporte el propio usuario o en caso de no disponer,
se le facilita por parte de la organización, así hasta agotar todas las raciones
que consignemos en ese día.
Los usuarios pueden acudir en persona a la recogida envasada del recurso
durante el horario habilitado al respecto.
Se reservara una parte del excedente para el reparto domiciliario de aquellos
usuarios que por diversas causas, no pueden acceder al mismo (dependientes,
enfermos, familias con problemas de movilidad, lejanía, etc.). En este caso las
voluntarias(os) de AunaR garantizan el acceso al recurso mediante un reparto
personalizado.
10. El posible sobrante que se origine se guardara en un frigorífico/arcón que
garantice su almacenaje en condiciones térmicas y sanitarias correctas, así
hasta su distribución posterior, salvo que se trate de alimentos cocinados o de
caducidad corta en cuyo caso se procederá a desecharse.
Recursos/Presupuesto: (Anexo I)


Humanos: 5 Voluntarios de AunaR y un coordinador.



Materiales:
1. Local de Reparto
2. Furgoneta de Transporte
3. Utillaje de Recogida y Manipulación de Alimentos
4. Material Fungible de Manipulación y reparto
5. Inmovilizado diverso
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En cualquier caso Aunar Elkartea manifiesta que los donantes y posibles
colaboradores en el suministro del recurso alimentario no contraen ninguna obligación
con Aunar Elkartea en cuanto al acceso al recurso que se nos facilita, siendo
discrecional la entrega del mismo, revocable a instancia de parte y no sujeta a
contraprestación económica.
AunaR Elkartea asume en todo momento la responsabilidad de la manipulación,
transporte, custodia y distribución del recurso cedido, y exime a las personas,
empresas u organizaciones colaboradoras con la iniciativa de cualquier
responsabilidad frente a terceros que pudiera derivarse por dichos motivos.
Aunar Elkartea por su parte se comprometo a dar el tratamiento y destino más arriba
descrito al recurso cedido, sin obtener por ello ninguna contraprestación económica o
de servicio, ni exigir precio alguno al publico destinatario de la iniciativa por la entrega
de alimentos, la cual siempre se realizara de modo gratuito.
En coordinación con los servicios sociales del municipio se podrán establecer
mecanismos de acceso al recurso a través de un sistema de listas y vales de comida
que garanticen un correcto reparto del mismo entre los usuarios designados.

Bilbao a 10 de Abril de 2014

Fdo. Iñaki Gros
Técnico
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