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¡ En el 2014  repartimos 121 T ! 

 

Desde Enero del 2015 se han entregado 40T   

Grupo de voluntarios 
 

 

As. Ayudar a quien Ayuda 
Aaqua 

Grupo de voluntarios 

Campaña 2020 

Trabajar, 
no garantiza dejar 
de ser pobre. 
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¿Quién somos? Somos @Aaqua_es 

Somos una Asociación formada por un grupo de voluntarios conscientes de que muchas personas y familias 
de Madrid y alrededores están necesitadas de ayuda, “de cualquier ayuda”, que aunque digan que el país va 
mejor, en los Centros Sociales no para de incrementar la demanda de auxilio. 

 

Por esta razón creemos que no podemos ser pasivos, que hay que hacer algo! Así que habiendo ya trabajado 
y organizado otras Campañas de ayuda decidimos ponernos otra vez en marcha con el nombre de: “AYUDAR A 
QUIEN AYUDA” . 

La Orden de San Juan de Dios nos dona 
miles de yogures todas las semanas. 
 
Los Hermanos de San Juan de Dios son una 
institución religiosa de confesionalidad 
católica y sin ánimo de lucro que desde su 
Centro de atención Integral a la salud 
mental de Ciempozuelos promueve la 
ayuda a personas con discapacidad y 
enfermos, en los ámbitos social y sanitario, 
a través de la hospitalidad fomentando una 
asistencia integral y humanizada guiada 
por sus valores: calidad, respeto, 
responsabilidad y espiritualidad. 

 ¿A nosotros, quién nos ayuda? 

Gracias a la solidaridad de los donantes de alimentos, de voluntarios y de todos los que forman Aaqua, ayuda 
a 73 centros, entre Comedores Sociales, Parroquias, Casas de Refugio, Albergues, Seminarios, Asociaciones, 
Casas de Acogida, Centros Religiosos y Centros de Acción Social que dan apoyo y ayuda a aquellas personas 
que lo están pasando muy mal y que actualmente necesitan que les den dignidad e ilusión, para seguir 
luchando por salir adelante, y sobretodo, darles la esperanza que estos malos tiempos pasaran. 
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¿Qué hacemos en @Aaqua_es? 

Recogemos y entregamos alimentos y productos básicos para los centros de ayuda social, centros que acogen y 
dan ayuda a personas y familias sin recursos. 

 

AYUDAR A QUIEN AYUDA, recoge principalmente alimentos no perecederos, alimentos especiales para bebes y 
productos básicos de higiene y hogar. 

 

Los voluntarios recepcionan, clasifican y contabilizan la entrada de todos los productos que llegan, embalan en 
cajas y gestionan la entrega de la donación, según las necesidades del momento de cada centro, 
cumplimentando albaranes detallados, realizan los transportes, las entradas informáticas para contabilizar las 
donaciones recibidas, etc. 

También gestionamos (antes de que caduquen) 
los excedentes de alimentos que nos dan y los 
repartimos donde sabemos que hacen falta.  

 

Los voluntarios de  @Aaqua_es  
Somos Escuela de Voluntariado  
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Donamos, pero también recibimos… 

Además de las donaciones, hay otro gran motivo por el cual nos sentimos muy orgullosos, que no es 
cuantificable pero si es sentido y gratificado, el APOYO que “AYUDAR A QUIEN AYUDA” da a todas las 
personas, asistentes sociales, religiosas, sacerdotes y voluntarios que cada día trabajan en esos Centros.  

  

Recibimos miles de sonrisas 

Porque por encima de todo, los que 
creemos en AYUDAR A QUIEN AYUDA es 
que hay que “donar“ mucho AMOR Y 
DIGNIDAD a todo aquel que lo necesite. 

¿Por qué somos uno de sus apoyos?. 

 
Porque somos un recurso más, un teléfono dónde pueden llamar, porque les transmitimos y explicamos que 
miles de personas anónimas DONAN alimentos solidarizándose con ellos, compartiendo sus recursos como 
por ejemplo sus coches, su gasolina, su tiempo y su esfuerzo. Les transmitimos que los donantes de nuestra 
campaña van a los supermercados dónde ellos mismos eligen, compran y nos traen lo que consideran que 
otra persona semejante a ellos necesita. Unos más, otros menos, unos traen poquito pero muy a menudo y 
otros traen mucho de una sola vez. Les explicamos hasta dónde llega la gran solidaridad. Les demostramos 
que no están solos, que la CADENA SOLIDARIA funciona, y les transmitirles todo eso y les hacemos partícipe 
de todas nuestras vivencias les anima a seguir trabajando y a seguir luchando sin debilitarse.  
 
 

Porque trabajando , hacemos  Escuela de Voluntariado 
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¿Por qué lo hacemos? 

Muchas personas se preguntarán por qué no se hace entrega al Banco de Alimentos. La respuesta es porque 
el Banco de Alimentos no llega a todos los centros (más de 450), ni a sufragar  el 100%  de las necesidades de 
todos los Centros de la Comunidad de Madrid. El Banco de Alimentos (www.bamadrid.org) no siempre tiene 
leche, y si tienen, suministran al que más lo necesita. Porque muchos centros no tienen transporte, y porque 
muchos otros viven de la Divina Providencia.  

Gracias a los voluntarios, seguimos trabajando en 
crear “conciencias” para cuando empecemos la 
siguiente campaña llegar al mayor número de 
personas brindando la oportunidad de poder donar, 
participar y colaborar si así pueden y lo desean. 
Nuestro primordial objetivo es conseguir gracias a la 
gran solidaridad, principalmente de los madrileños, 
la máxima cantidad de alimentos y productos 
básicos que servirán para poder vivir con un mínimo 
de DIGNIDAD.  

Con cariño preparamos las cajas 

Por conciencia personal, porque invierto el tiempo que quiero, porque puede participar toda la familia, 
porque me brinda la oportunidad de explorar y conocer en persona los Centros. 

Por que recibimos miles de sonrisas , porque conocemos gente maravillosa , porque nos reímos un montón, 
en conclusión porque nos hace feliz. 

Cientos de voluntarios y donantes anónimos nos donan 
los alimentos y las horas de su tiempo  necesarias para 

la distribución. 

¿Por qué somos Escuela de Voluntariado? 
Creamos EMPATÍA y enseñamos, poco a poco a las personas, que nuestra sociedad  actual necesita del 
apoyo mutuo, para ir creando conciencia como acto natural que a partir de estos tiempos hay que ser 
voluntario. Hacer equipo, donando parte de nuestro tiempo para conseguir y construir  entre todos, una 
sociedad más “justa”, más armónica. 
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¿Cómo lo hacemos?  Trabajando ponemos en práctica la Escuela de Voluntariado 

 
Recogemos, clasificamos y damos entrada a todos los productos donados que recibimos. Recogemos y 
redistribuimos los excedentes que tanto los Comedores y Centros Sociales tienen, optimizando así los 
alimentos. 

Embalamos y ponemos en cajas los alimentos ya clasificados y codificados. 

Gestionamos las donaciones en función de las necesidades de cada centro ,sobretodo para no duplicar y 
solapar esfuerzos en recursos. Cada 6 meses revisamos  centro a centro el numero de beneficiarios para saber 
si aumenta o disminuye la necesidad. 

Realizamos los Albaranes de donación. 

Gestionamos el transporte y la entrega. 

Hacemos de Callejeros reporteros, con videos y fotos: “Aaqua da voz a los Centros”. 

Introducimos en el programa informático las entradas de alimentos y las salidas y para obtener los resultados 
estadísticos que más tarde serán publicados y darlos a conocer tanto a los Centros que se ayuda como a los 
donantes solidarios y poderlos hacer públicos. También son declarados  a Hacienda. 
 

Y para seguir haciendo lo que hacemos , necesitamos ayuda financiera , ¡la de tu empresa!  

 

 

 

Sin los voluntarios y sin la solidaridad de las 
donaciones, sería imposible hacer lo que hacemos: 

 
“AYUDAR A QUIÉN AYUDA” 

 

Trabajamos con ilusión 
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CÓDIGO Tipo de Alimentos , entradas informáticas. 

Tipo  Descripción 

100 Líquidos

200 Productos básicos

300 Desayunos

400 Legumbres y pastas

500 Botes y latas

600 Embutidos y quesos

700 Productos frescos

710 Yogures

750 Congelados

800 Otros

850 Bebés

860 Productos sin gluten

870 Navidad

900 Droguería, higiene y varios

999 Donaciones

+ Código  Sub  Descripción Tipo  Medida   

Peso 

Precio
Medida

 Tipo  Observaciones 

1011 101          1,00   Leche 100 1,000 € 0,820 l Líquidos

1012 101          2,00   Leche en polvo 100 1,000 € 6,000 k Líquidos

1014 101          3,00   Leche de Almendras 100 1,000 € 2,000 l Líquidos

1015 101          4,00   Leche sin lactosa 100 1,000 € 1,150 l Líquidos

1016 101          5,00   Leche de Avena 100 1,000 € 2,200 l Líquidos

1021 102          1,00   Aceite de oliva 100 1,000 € 3,500 l Líquidos

1022 102          2,00   Aceite de girasol 100 1,000 € 2,000 l Líquidos

1031 103          1,00   Vinagre 100 1,000 € 0,850 l Líquidos

1041 104          1,00   Zumos 100 1,000 € 1,750 l Líquidos

1051 105          1,00   Refrescos 100 1,000 € 0,800 l Líquidos
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Alimentos recogidos y distribuidos 

Los alimentos recaudados  y entregados en donación a los  Comedores y Centros Sociales durante los 
últimos años han sido: 
- 2015 : 125.672,27 Kgs  entre ellos 707.626 unidades de yogur o postre lácteo, valorados en 282.918€. 
- 2016 : 98.952 Kgs (535.935 unidades de yogur), valorados en 247.725€.   
- 2017 : 80.960 Kgs (442.000 unidades de yogur), valorados en 204.084€. 
 
Durante 2018 decidimos centrar los donativos en el producto precocinado y envasado que tiene un gasto 
energético de preparación menor para las familias sin recursos. Menos kilos recogidos pero mucha mas 
calidad. Se recogieron 46.620 kgs de comida (217.802 und. Yogur) valorado todo en 178.000€. 
En 2019 y ya desde el Almacén de Pozuelo repartimos 82.005 kilos de comida con 490.596 unidades de 
lacteos, todo valorado en 287.300,90€. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2imcAN1cYWz7GM&tbnid=RSjz3O3Vn0nFaM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.ecorepublicano.es/2013/12/colapso-en-los-comedores-sociales-de.html&ei=dzogU-OaHaGj0QXZ6YHICw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6dTfJUoKyFi1oM&tbnid=kTvqGVItHT01MM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.minutodigital.com/2012/02/19/crecen-en-un-30-por-ciento-los-usuarios-de-comedores-sociales-en-sevilla/&ei=3jkgU9mfOq2b0wWdlYCQDA&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
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Área de acción 

Creemos que no podemos ser pasivos, que 
hay que hacer algo!  

Mapa situación de los centros que ayudamos, en www.aaqua.es encontrarás la lista: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hlvseppq1qa_7M&tbnid=LP6jTSkcq7cMGM:&ved=0CAYQjRw&url=http://odiseaazul.blogspot.com/2011/12/no-es-una-crisis-es-una-estafa-ricos.html&ei=kzkgU_TaM6HG0AWi4YDACw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
http://jmalvarezblog.blogspot.com/2013/12/cartones-y-pescado-podrido.html
http://www.publico.es/450386/sin-retoques-en-berlin-tambien-se-busca-en-la-basura/slideshow
http://www.aaqua.es/
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LISTA DE CENTROS / Códigos: Alimentos entregados en el 2019 
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Cont…..pág.2 
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¿Cómo puedo Colaborar? 

Donando alimentos  

¿Qué necesitan?  

Todos los alimentos y productos básicos que puede necesitar una familia de 4 miembros. Alimentos no 
perecederos, pasta, tomate frito, verduras en bote o lata, proteínas en bote, embutido, latas de atún, sardina, 
fruta en almíbar, para desayuno, para higiene personal, para bebes, etc., incidiendo en la legumbre en lata y el 
producto precocinado (fabada, albóndigas etc) que tiene mucho menos gasto energético. 

¿Dónde puedo entregar el alimento?  

En el Almacén de Pozuelo de Alarcón: Aaqua, en c/ Anochecer 2 (garaje). 28224 Pozuelo de Alarcón. Rogamos 
que dejéis datos de contacto, debemos confirmar que lo hemos recibido.  

Si no puedes traerlo, también puedes realizar un pedido telefónico al supermercado  o un pedido On-Line y 
solicitar que lo entreguen a domicilio en la misma dirección de Pozuelo. Deja siempre tu número de teléfono o 
manda un e-mail a info@aaqua.es  avisando que has hecho un pedido.  

Si queréis ser un centro de recogida de alimentos, llamar a al  659 05 75 92 o al 609 10 62 94; vosotros mismos 
podéis hacer el llamamiento y recaudar los alimentos a vuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc.  

¿Dónde me dirijo para ofrecerme?  

Manda un e-mail a info@aaqua.es 

 

 

 

 

Voluntarias en acción 

Nuestro Almacén en Pozuelo de la calle Anochecer 2 
esquina Camino de las Huertas. 
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Dona alimento! 

Recuerda, una familia sin recursos no puede hacer 
gasto energético para cocinar.  

 

¡Usan el microondas para ahorrar! 
 

¿Qué necesitan?  
Todos los alimentos y productos básicos que puede necesitar una familia de 4 
miembros.  
Alimentos no perecederos, legumbre en bote, pasta, quesitos, tomate frito, 
verduras en bote o lata, proteínas en bote, embutido, latas de atún, sardina, 
fruta en almíbar, para desayuno , leche, cacao, café, galletas, mermelada, para 
higiene personal, gel, desodorante, compresas, maquinas afeitar, para bebés, 
leche nº1 y 2 , pañales y papillas sin gluten.etc.  
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Redes Sociales  y  medios de comunicación 

https://www.facebook.com/groups
/www.aaqua.es/ 

Gracias a los Internautas y al boca a boca de  los 
voluntarios, la familia de Aaqua ya está 

compuesta por cientos de personas 

AYUDAR A QUIEN AYUDA, @Aaqua_es, ha desarrollado una estrategia para divulgar sin coste la campaña 
volcándose en las redes sociales, mostrando nuestra causa y abriendo fuertes campañas en Facebook ,Twitter e 

Instagram que están teniendo una gran acogida entre los internautas. 

 

@Aaqua_es     

RRSS 

Sabrás en tiempo real, lo que estamos haciendo y estarás informado de todo lo que sucede,  con humor y 
simpatía.  
 
También nos encontraras en muchos medios de comunicación, radio, prensa , etc. 
 
 

www.aaqua.es 

https://www.facebook.com/groups/www.aaqua.es/
https://www.facebook.com/groups/www.aaqua.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2l4PKW1M5TdcDM&tbnid=U5vKwTu9PfWeEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://mis-amigas-las-palomas.blogspot.com/p/otros-animales.html&ei=uUMgU5jqKamN0AX8kIDwCw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFXN2gM8UhXY5RwruH4JHsEqu_gHA&ust=1394709810127795
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2l4PKW1M5TdcDM&tbnid=U5vKwTu9PfWeEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://mis-amigas-las-palomas.blogspot.com/p/otros-animales.html&ei=uUMgU5jqKamN0AX8kIDwCw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFXN2gM8UhXY5RwruH4JHsEqu_gHA&ust=1394709810127795
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Cartelería Campaña de Navidad 2019 

“TRABAJAR NO GARANTIZA DEJAR DE SER POBRE” 
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Contacto 

https://www.facebook.com/Aaqua_es 

•Dirección de entrega: 24h 
As. Ayudar a quién ayuda 
NIF G87427100 
c/ Manuel de Falla, 5, portal B, Bajo B 
28224 Pozuelo de Alarcón 
 

 info@aaqua.es 

Teléfonos:  609 10 62 94 
                    659 05 75 92 
                     

                   

@Aaqua_es 

Haz un PEDIDO ON-LINE al súper que 
más te guste. Déjales tu teléfono 

para avisarte que ha llegado, o 
avísanos por  

 e-mail info@aaqua.es  
 que mandas un pedido. 

Haremos una foto a tu pedido para 
que lo puedas ver. 

¡Mil gracias solidario! 

Muchas Gracias por Tu Atención.  

Necesitamos tu solidaridad, DONA ALIMENTOS !   

https://www.instagram.com/ayudar_a_quien_ayuda/ 

•Dirección almacén: horario comercial 
As. Ayudar a quién ayuda 
Edificio El Torreón 
c/ Anochecer 2, esq. Camino de las 
Huertas 
28224 Pozuelo de Alarcón 

www.aaqua.es   

mailto:info@aaqua.es
https://www.instagram.com/ayudar_a_quien_ayuda/
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Aaqua da voz a los Centros y Comedores Sociales de Madrid 

Videos en Youtube / Y.Aaqua 


