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Para nuestros socios
2020: El año del COVID, de la solidaridad y del cambio.
SITUACIÓN COVID: En febrero se estaban atendiendo a 107 familias formadas por 285
beneficiarios, pero como consecuencia de la pandemia, a partir de mediados de marzo
empezamos a recibir bastantes derivaciones desde los servicios sociales del Ayuntamiento,

“COVID19
PANDEMIA Y
CONFINAMIENTO”

alcanzando en mayo un pico de 745 beneficiarios y 264 familias, manteniendo de junio a
diciembre una media de 625/650 beneficiarios y 225/250 familias. Además, nos comunicaron
del Banco de Alimentos de Madrid (BAM) que solicitásemos la incorporación a los alimentos del
programa FEAD (Fondos Europeos de Atención a personas Desfavorecidas) porque no se
preveía poder efectuar las Grandes Recogidas y el BAM tenía recursos limitados, más aún con
el incremento de entidades que les estaban solicitando alimentos.

ACCIONES RRAR: Ante esta situación, la RRAR tuvo que irse adaptando a las circunstancias
para asegurar la entrega de alimentos a las familias beneficiarias; para ello, realizó las acciones
siguientes:
VOLUNTARIOS: Durante el estado de alarma y dado que la mayoría de los voluntarios son
personas jubiladas y en edad de riesgo, se solicitaron voluntarios por las redes sociales,

“ADAPTACIÓN DE
LA RRAR A LA
SITUACIÓN”

recibiendo un aluvión de voluntarios jóvenes (se alcanzó los 537 voluntarios con diversa
disponibilidad) gracias a los cuales se pudieron mantener las entregas alimentarias.
DONACIONES DE ALIMENTOS: Durante el estado de alarma y ante el cierre obligado de las
actividades económicas no esenciales, se recibieron muchas donaciones de alimentos por parte
de empresas (hostelería y comercio), colegios y particulares. Estas donaciones se han
mantenido durante el resto del año de forma más ligera, con un repunte a final de año por parte
de varias empresas. El BAM nos facilitó menús diarios (media diaria: 250 menús) durante los
meses de mayo y junio; donaciones del cocinero José Andrés; también nos entregaron 500
menús de Navidad el 24/12; se recogieron menús sobrantes de los centros educativos y
donados por entidades de hostelería. Nos incorporaron al programa FEAD 2020-2021, gracias
al que se han recibido más de 24.000 kgs de alimentos, algunos de ellos de difícil adquisición
(aceite de oliva y atún).
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DONACIONES DINERARIAS: Ante la necesidad de hacer bastantes compras, se pidió ayuda

“ADAPTACIÓN DE

económica por las redes sociales y la respuesta no se hizo esperar. Muchos vecinos hicieron
transferencias bancarias a la RRAR (particulares), las AMPAS de los centro educativos nos

LA RRAR A LA

donaron dinero destinado a actividades, asociaciones y clubs deportivos organizaron eventos

SITUACIÓN”

para recaudar fondos y alimentos, entidades como CaixaBank y Coop. Covibar nos donaron
dinero para alimentos y el Ayuntamiento nos concedió una subvención económica. Vista la
reacción de todo el pueblo de Rivas, solicitamos la declaración de “utilidad pública” para poder
desgravarse las donaciones en el IRPF y el IS, estando a la espera de su resolución.
AGILIDAD DE RESPUESTA DE LA RRAR: Tuvimos que adaptarnos rápidamente a la situación
y consideramos que se respondió con rapidez y agilidad para proporcionar comida a nuestras
familias beneficiarias:
INTENDENCIA: tuvo que recoger diariamente los menús durante dos meses, además de las
recogidas habituales en el BAM y las recuperaciones de los supermercados; las recogidas del
programa FEAD y las compras en Mercamadrid y en el municipio. Hizo recogidas de alimentos
en las empresas que nos ofrecían alimentos excedentes en diversos municipios de la CC.
Madrid y desde finales de octubre, se recoge diariamente embutido de martes a viernes.

“AGILIDAD DE
RESPUESTA DE LA
RRAR”

ALMACÉN: adaptación rápida al incremento del volumen de recepción y entregas de alimentos;
confección de CESTAS con un volumen de alimentos en función del número de beneficiarios
por familia. En los meses de mayo y junio, se repartió comida a diario y desde finales de octubre
también se envasa y se entrega a diario el embutido. Hubo que ampliar la cámara para frutas y
verduras y a final de año, hubo que comprar una cámara de carne para conservar el embutido.
El programa FEAD, nos entregó a finales de junio más de 9.000 kgs de alimentos y a finales de
septiembre más de 14.000 kgs; forzando a buscar un almacén alternativo en las naves cercanas
y el trabajo de reposición en las estanterías para las entregas.
EVALUACIÓN: Se paralizaron las entrevistas personales por el Covid y se incluyeron las nuevas
familias en las listas de reparto de alimentos. Además, las familias eran muy variables y se
producían muchas altas y bajas cada mes. Se agruparon las entregas por grupos homogéneos
(primera quincena familias de 1, 2 ó 3 componentes; segunda quincena familias de 4, 5 o más
componentes). La variabilidad de las familias y de las fechas de entrega, ocasionó que las citas
de recogida de alimentos se hicieran por SMS. Por último, ante las inspecciones de final de año
del FEAD y del BAM, se reforzó el equipo para actualizar las fichas de las familias con
entrevistas telefónicas.

INFORME ANUAL 2020

Pág. 03

INFORMÁTICA: Ante la variabilidad de las familias, se desarrolló una base de datos de
beneficiarios donde recoger la información de las entrevistas y se establecieron consultas para
los datos que nos pedían trimestralmente del FEAD y del BAM. Se emiten las hojas FEAD para
la firma de recepción de alimentos y está previsto emitir las listas de entregas de la RRAR y la
comunicación automática de los SMS con la cita de recogida de cada familia.

“AGILIDAD DE
RESPUESTA DE
LA RRAR”

MARKETING: Se ha comenzado a buscar patrocinadores, y se va a establecer una relación
más frecuente y dinámica con los colaboradores, organización de eventos, imagen y redes
sociales. Se ha remozado la web, aunque todavía no se ha podido implantar.
SECRETARÍA-TESORERÍA: Se presentaron proyectos en Montemadrid (no seleccionado) y en
CaixaBank (seleccionado); solicitudes de inclusión en el programa FEAD y de declaración de
“utilidad pública”, así como Asamblea Extraordinaria aprobando la presentación de dicha
solicitud, gestión de subvención, inspección del FEAD y BAM. Convenio donación de embutido.

Medios estructurales destacados
“MEDIOS DE
ALMACÉN”

En junio se nos donó una furgoneta isotérmica por el Grupo Municipal de I.U.; unos días
después, se nos donó un congelador por la Casa de Andalucía. En el mes de julio se volvió a
ampliar la cámara de frutas y verduras, además de instalarle un motor más para asegurar la
temperatura. En diciembre, para poder conservar debidamente el embutido que nos donaban,
se tuvo que instalar una cámara frigorífica de carne.
La furgoneta isotérmica tiene el aislamiento de la caja pero no tiene equipo de refrigeración, lo
que supone un coste adicional de unos 6.000 €. El Centro Comercial H2O puso en marcha unas
campañas solidarias con la RRAR (pulseras y carta a los Reyes) para conseguir los fondos para
hacer esta instalación; esta colaboración se consiguió gracias al Ayuntamiento de Rivas.
La incorporación al programa FEAD requiere de un apoyo adicional de espacios y medios de
transporte, de medios facilitadores de carga/descarga de palets (apiladores) y de un mayor
control sobre las cantidades de alimentos entregadas. Durante el próximo año 2021
intentaremos solucionar parte de estas carencias logísticas.
Jorge López Cardiel
Presidente de la RRAR
15 de marzo de 2021

Firmado digitalmente
50019187Y
por 50019187Y JORGE
JORGE LOPEZ LOPEZ (R: G87029526)
Fecha: 2021.03.13
(R: G87029526) 20:33:52 +01'00'
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Estructura organizativa de la RRAR
La estructura organizativa de la asociación se compone de los siguientes equipos de trabajo:

INTENDENCIA:
Compuesto presencialmente por doce voluntarios (7 continuos, 3 recurrentes y 2 puntuales) que
realizan las funciones de:
-

Conducción de furgonetas para la recogida de alimentos en el B.A.M. de Alcalá de Henares,
Tres Cantos; en los supermercados, en los colaboradores, colegios y otros eventos; así
como el traslado de los beneficiarios sin medios de transporte acreditado.

-

Carga de los alimentos en las furgonetas y descarga en el almacén ubicado en la nave 2D
de la C/ de Crisol.

-

Reparto urgente a beneficiarios de los productos recuperados con caducidad inmediata.

-

Recepción y estibamiento de los palets de alimentos del programa FEAD.

ALMACÉN:
Compuesto por veinte voluntarios (12 continuos, 5 recurrentes y 3 puntuales) que realizan las
funciones de:
-

Clasificación de los productos alimenticios y de higiene por tipología y fecha de caducidad;
así como su colocación en las estanterías, cámaras frigoríficas o congeladores.

-

Selección, recogida y depositación en las cajas de los alimentos que componen las CESTAS
para entregar a las familias beneficiarias, conforme a la catalogación de grupo indicada en
la hoja de entregas suministrada por el equipo de evaluación.

-

Entrega a cada familia de los alimentos correspondientes a su CESTA, solicitando la firma
de la recepción en la hoja de entrega y reclamación de la documentación pendiente de
entregar a evaluación si procede.

-

Resposición de los alimentos en las estanterías.
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EVALUACIÓN:

Formado por nueve personas (2 continuos, 4 recurrentes y 3 puntuales) que realizan las
funciones de:
-

Entrevista a los responsables de la familia que nos ha sido derivada por los servicios
sociales del ayuntamiento; o por revisión, en caso de ser beneficiaria de la RRAR.

-

Evaluación de la situación de precariedad de la familia y en función del grado de
cumplimiento de los requisitos de la RRAR, decidir si se incluye como familia beneficiaria o
no y asignar su grupo de entrega de alimentos.

-

Inclusión en la base de datos de beneficiarios de los beneficiarios y familias derivadas, así
como las bajas producidad mensuamente y su causa.

-

Confeccionar las hojas de entrega de alimentos por fecha, turno de recogida, kils etregados,
grupos de entrega y envío de SMS comunicando la fecha de recogida. En adelante estas
tareas se realizarán automáticamente por informática.

-

Archivo y custodia del expediente de cada familia y su documentación para las
inspecciones.

-

Archivo y custodia de las hojas de entregas de alimentos firmadas por los beneficiarios.

-

Atención a los inspectores (FEAD y BAM).

ADMINISTRACIÓN:
Formado por cuatro personas (4 continuos) que realizan las funciones de:
-

Contabilidad y fiscalidad de la asociación; gestión de albaranes; seguros; etc.

-

Gestión de convenios con colaboradores, entidades y organismos públicos.

-

Gestión de la secretaria de la asociación, libro de socios, certificados de donaciones y actas
de la Gestora y de las Asambleas.

-

Gestiones con la C.C. de Madrid: registro asociaciones; declaración de utilidad pública.

-

Previsión y planificación de las necesidades de la asociación.

-

Presentación, control y seguimiento de proyectos para obtención de donaciones y
subvenciones.
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GESTIÓN (JUNTA GESTORA):
Compuesto por ocho personas (8 continuos) que realizan las funciones de:
-

Presidencia: representación de la asociación; desempeñado por Jorge López Cardiel.

-

Vicepresidencia: sustituir al presidente en su ausencia, necesidades de productos
alimenticios y de higiene personal del almacén; desempeñado por Rocío Villar Alonso, quien
también es responsable del almacén.

-

Secretaría: dirección de los trabajos administrativos, redacción actas de las reuniones,
expedición de certificaciones y guarda y custodia de los ficheros y documentación de la
asociación; desempeñado por Joaquín Alvarado Moreno.

-

Tesorería: contabilidad y elaboración de las cuentas anuales, presupuestos, proyectos de
recaudación de fondos y pagos ordenados por presidencia; desempeñado por Joaquín
Alvarado Moreno.

-

Vocalía de voluntarios, marketing y patrocinadores: registro y gestión de voluntarios; imagen
externa de la asociación; campañas de ayudas; promoción, lanzamiento y gestión de
eventos y de redes, relacionados con la recogida de alimentos; web, comunicación y redes
sociales; gestión del patrocinio; desempeñado por Margarita del Álamo García y Enrique
Fernández Martínez.

-

Vocalía de informática: desarrollo, gestión y mantenimiento de las bases de datos de
beneficiarios; mantenimiento de la web; emisión automática de las listas de entregas de
alimentos (FEAD y RRAR), emisión automática de los SMS de citas de recogidas; etc.;
desempeñado por Raúl García de Madinabeitia.

-

Vocalía de subredes de receptores: gestión de recogida y distribución de alimentos de
entrada/salida inmediata: desempeñado por Rosa de la Fuente López.

-

Vocalía de Familias Beneficiarias: evaluación y gestión de beneficiarios de la asociación,
control de duplicidad de ayudas con Cáritas y Cruz Roja, relaciones con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento por derivación de posibles beneficiarios. Desempeñado por
Javier García Vázquez y Antonio Guerrero.

-

Vocal: Valentín Gómez Lorenzo.
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La aportación estimada de la RRAR al municipio durante el presente ejercicio se estima en el
cuadro siguiente:
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Voluntarios y colaboradores
Voluntarios:
Las voluntarias y voluntarios son el pilar de este proyecto. Y en este difícil año en el que hemos
llegado a triplicar las familias a las que realizábamos cobertura, la respuesta de las personas
dispuestas a colaborar, nos ha impresionado.
No solo la increíble respuesta recibida para incrementar los equipos de almacén e intendencia
en los días más complicados de la pandemia, también hemos podido realizar trabajos de
administración y coordinación con expertos en diversas áreas que han sido necesario crear
como resultado del incremento de personas que necesitaban ayuda y el incremento de
donaciones de todo tipo que ha habido que coordinar.
Durante este año, hemos triplicado los voluntarios continuos, y de forma recurrente o puntual,
más de 200 personas nos ayudan en el día a día de la organización. Nos siguen en Redes
Sociales más de 3.000 personas, y hemos podido ampliar las coberturas, también gracias a la
implicación de voluntarios expertos en estos temas.
La coordinación de todos los trabajos en las áreas de almacén, intendencia, administración,
marketing o redes sociales es factible gracias a más de 20 profesionales que en sus áreas han
puesto sus conocimientos a disposición de la organización.
En las semanas más difíciles del confinamiento, se han realizado y coordinado a diario las
entregas de alimentos ordinarios, comida elaborada por el chef José Andrés, establecimientos
de la zona, colegios y AMPAS, para los que han sido necesarios más de 150 voluntarios activos.
Las donaciones en esa etapa han sido inmensas y la colaboración de los Ripenses
impresionante en todas sus facetas. Todos ofrecen su colaboración en esta complicada
situación.
Contactan con nosotros y se retira la comida de los colegios cerrados, comercios que tienen
que parar su actividad, empresas que también paran su actividad, todas para donar los
alimentos que tienen en sus almacenes y que desde allí no tendrán salida.
Algunas de nuestras voluntarias, también realizan mascarillas para proteger a los voluntarios
que día a día colaboran con su trabajo en el almacén.
A través de Redes Sociales se realizan iniciativas para recaudar fondos o alimentos como el
Camino de Santiago virtual o carreras desde casa.
Tenemos la donación de una furgoneta por IU, aportaciones de Rivamadrid, Foro infantil de
Rivas, Huertos Urbanos, o asociaciones.
En este momento en el grupo de whatsapp somos 224 voluntarios que aportan su tiempo
cuando es necesario y nos siguen en Facebook 2.319 personas y en Instagram 576 seguidores.
Tod@s aportando su solidaridad.
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Socios
Al cierre de diciembre, han abonado sus cuotas 90 socios con derecho a voto en las asambleas
de la asociación. Las cuotas han supuesto unos ingresos anuales de 3.280 €.
Comparándolo con ejercicios anteriores:
• 2016: 47 socios.
•

2017: 76 socios.

•

2018: 51 socios.

•

2019: 58 socios.

Se aprecia incremento relevante de socios respecto al ejercicio anterior, producido
principalmente por el volcado de los vecinos de Rivas con nuestra asociación.
Si obtuviesemos la declaración de “utilidad pública” probablemente se podría estabilizar el
volumen de socios al poder desgravarse de las cuotas anuales y las donaciones.
Las cuotas obtenidas de los socios, deberían poder soportar los gastos básicos de la RRAR, y
si hubiese excedente económico, se añadiría como dotación para la compra de alimentos al
cierre de cada ejercicio.
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Patrocinadores
Junto a los voluntarios y socios, estamos apreciando que uno de los pilares de apoyo de la
RRAR son las entidades que colaboran con nuestra asociación; unos mediante una aportación
económica y otros mediante una aportación material. Por ello, consideramos que sería muy
importante establecer una red de patrocinadores entre las empresas de nuestro municipio, con
el objeto de obtener unos fondos mínimos que permitiesen obtener y mantener, medios que
faciliten los trabajos de carga, descarga y almacenamiento. Estamos considerando, conseguir
un apilador eléctrico para descargar los palets desde el furgón y trasladarlos hasta su ubicación
en el almacén; trabajo que actualmente se descarga a mano y se transporta en carritos de
compra por los voluntarios de almacén e intendencia.
En el caso de que se produjesen excedentes económicos, estos se dedicarían a cubrir el déficit
de alimentos y/o de productos de higiene que se producen habitualmente en el almacén.
En función de su regularidad se clasificarían en:
•

Continuos: Aquellos que colaboran anualmente y regularmente durante dos años o más.

•

Recurrentes: Aquellos que colaboran anualmente pero sin regularidad.

•

Puntuales: Aquellos que colaboran esporádicamente.

Respecto al volumen de la aportación, se clasificarían en:
•

Oro: Aportación anual entre 200 € y 250 €.

•

Plata: Aportación anual entre 150 € y 199 €.

•

Bronce: Aportación anual entre 100 € y 149 €.

Con la figura del patrocinador, se pretende obtener unas cuotas anuales moderadas y fijas entre
suficientes entidades del municipio, que permita cubrir el déficit en infraestructura y medios
básicos del almacén: estanterías de palets, cajas de distribución, carros de transporte de cajas,
etc.; que facilitarían mucho el trabajo de carga y descarga, principalmente en estos momentos
que se están distribuyendo unos 20.000 kgs mensuales.
Anualmente, se celebraría un acto de reconocimiento y agradecimiento a los patrocinadores,
donde se les justificaría a que han sido dedicadas sus aportaciones, y cuando esté disponible,
se permitiría la instalación de publicidad, enlaces, etc.; en la página web de la RRAR.
Durante la presente anualidad se han incorporado dos patrocinadores, a pesar de no efectuarse
ninguna acción de captación.
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Beneficiarios
Se inició el año con 107 familias, compuestas por 285 personas. Durante el estado de alarma,
se incrementó notablemente el volumen de beneficiarios, llegando a alcanzar un pico de 264
familias y 745 beneficiarios en el mes de mayo; manteniéndose desde junio hasta final de año
unas cifras medias de 225/250 familias y 625/650 beneficiarios..
Nunca se nos había producido un incremento tan grande de beneficiarios en unos meses y
nunca habíamos tenido tanta variabilidad de las familias (altas y bajas); motivo por el que se
decidió crear una base de datos de beneficiarios para mantener actualizado lo más posible este
colectivo.

Evolución de los Beneficiarios de la RRAR:
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Recogida y Entrega de Alimentos
Al inicio de la pandemia, dejamos de recibir alimentos del BAM durante una quincena, al estar
cerrados los almacenes y nos avisaron de la conveniencia de incorporarnos al programa FEAD
ante la previsión de escasez al no poder efectuarse las campañas de Gran Recogida.
Por parte de los comercios, hostelería y empresas de Rivas y de otros municipios, nos
entregaron alimentos a los que no podían dar salida. Los clubs deportivos y asociaciones del
municipio montaron actos de recogida de alimentos. También gracias a las donaciones
dinerarias, hemos podido realizar un importante volumen de compras.
Los menús diarios durante los meses de mayo y junio donados al BAM por el cocinero José
Andrés, también ayudaron a paliar las necesidades alimentarias; así como el menú de Navidad.
Se mantuvo la distribución de alimentos mensualmente a las familias beneficiarias y diariamente
a las familias último recurso, a las que principalmente se entregan las “RECUPERACIONES”
(alimentos recogidos de los supermercados con fecha de caducidad muy próxima), los menús
y el embutido.

Entradas de alimentos: 206.730 kgs.
•

Banco de Alimentos de Madrid: 67.250 kgs.

•

FEAD: 24.477 kgs.

•

Recuperaciones de supermercados: 4.996 kgs.

•

Centros Educativos: 5.294 kgs.

•

Otros colaboradores: 8.355 kgs.

•

Entidades: 15.625 kgs.

•

O.K. Operaciones Kilo: 0 kgs.

•

Anónimos (particulares y entidades): 32.771 kgs.

•

Compras: 47.962 kgs.

Salidas de alimentos: 201.904 kgs.
• Entregas: 200.656 kgs entregados a los beneficiarios.
•

Mermas: 1248 kgs.

•

Provisión FEAD: 4826 kgs para entregar en enero y febrero 2021.
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Gráfico general de entradas de alimentos:

Las cifras de recogidas incluyen las mermas producidas durante las mismas.

Gráfico detallado de entradas del B.A.M.:

Los picos de alimentos recibidos corresponden al programa FEAD.
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Gráfico detallado de entradas de acciones de la RRAR:

Gráfico detallado de entregas mensuales de la RRAR:
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Informe tesorería
Vamos a exponer los cuadros resúmenes de los principales movimientos económicos y de
stock de almacén.
Para mayor detalle, consultar la Memoria Económica 2020.

IMPORTE
FONDOS PROPIOS
CONCEPTO
EFECTIVO ALIMENTOS
1
2 1.1
2 1.2
2 1.3
2 2.1
2 2.3

Fondo Social Inicio del Ejerficio

18.074,61 10.577,00 €

INSTALACIONES
TÉCNICAS

TOTAL

2.532,50 € 31.184,11 €

Gastos funcionamiento
Gastos en cumplimiento de fines
Amortizaciones
Donaciones en cumplimiento de fines
Procedentes de ejercicios anteriores

0,00 €
0,00 €
0,00 €
26.681,22 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.826,13 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
5.225,99 € 5.225,99 €
-1.522,69 € -1.522,69 €
5.400,00 € 36.907,35 €
0,00 €
0,00 €

2

Cumplimiento de fines

26.681,22 €

4.826,13 €

9.103,30 € 40.610,65 €

3

Fondo Social Final del Ejercicio

44.755,83 € 15.403,13 €

11.635,80 € 71.794,76 €

Como se aprecia en el cuadro, se cierra el ejercicio con un saldo de tesorería de 44.755,83 €;
este aumento se debe a las donaciones recibidas que no se han consumido durante el año 2020
y que se han provisionado para el ejercicio siguiente.
Los 4.826,13 € de alimentos, se han provisionado para entregar durante los meses de enero y
febrero de 2021 y corresponden al programa FEAD.
El incremento en las instalaciones se produce por las donaciones de la furgoneta isotérmica y
un congelador; la compra de una cámara de carne y la ampliación de la cámara de frutas y
verduras (inversiones), deduciendo de todo ello, las amortizaciones.
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Cuadro de ingresos y gastos:
INGRESOS

CUOTAS SOCIOS

SOCIOS

3.280,00 €

3.280,00 €
RESULTADO

DONACIÓN MONETARIA (INGRESOS)
PARTICULARES
22.713,19 €
COLEGIOS
11.335,47 €
EVENTOS COLABORADORES
6.527,62 €
ENTIDADES
30.459,11 €
AYUNTAMIENTO
23.760,00 €
PATROCINADORES
600,00 €
TOTAL
95.395,39 €
RESULTADO
RESULTADO ACUMULADO

GASTOS
OFICINA Y ALMACÉN
COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
FURGONETA ISOTÉRMICA
AMORTIZACIONES

GASTOS ASOCIACIÓN

538,01 €
327,95 €
192,28 €
1.009,21 €
1.522,69 €

3.590,14 €

-310,14 €
COMPRAS Y GASTOS (GASTOS)
COMPRAS DE PRODUCTOS

53.714,89 €

TRANSPORTE
USO NAVE Y FURGONETAS

2.225,84 €
8.760,00 €

TOTAL
30.694,66 €
30.384,52 €

64.700,73 €

En este cuadro, sólo re recogen los movimientos monetarios.

Cuadro de recogida y entrega de alimentos:
ENTRADAS DE ALIMENTOS (INGRESOS)
SALIDA DE ALIMENTOS (GASTOS)
PARTICULARES
32.771,75 €
COLEGIOS
5.293,81 € ENTREGA A FAMILIAS (DONAC)
152.694,40 €
EVENTOS COLABORADORES
8.355,33 € ENTREGA A FAMILIAS (COMPRAS)
47.962,22 €
ENTIDADES
15.625,15 €
TOTAL ENTREGA A FAMILIAS
200.656,62 €
BAM
91.226,68 €
SUPERMERCADOS
4.995,81 €
MERMAS
748,00 €
COMPRAS DE PRODUCTOS
47.962,22 €
TOTAL
206.230,75 €
TOTAL
201.404,62 €
RESULTADO
4.826,13 €
FEGA ENERO Y FEBRERO
RESULTADO ACUMULADO
35.210,65 €
PROVISIONES PARA 2021

En este cuadro, se recogen los movimientos de almacén, valorados a 1 € el kg o litro del
producto (alimentos e higiene).
El resultado acumulado se provisiona como obligaciones para entrega de alimentos para el
próximo ejercicio. Se corresponde con la periodificación de las ayudas recibidas.
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Comparación con el año anterior:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR (O.K.)
Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS

2020
Monetarias Alimentos
3.280,00 €
22.713,19 € 32.771,75 €
11.335,47 € 5.293,81 €
6.527,62 € 8.355,33 €
30.459,11 € 15.625,15 €
91.226,68 €
4.995,81 €
600,00 €

2020
Monetarias Alimentos
Gastos asociación
192,28 €
Gastos almacén/oficina
538,01 €
Furgoneta isotérmica
1.009,21 €
Gastos comunicaciones
327,95 €
Amortizaciones
1.522,69 €
Compra alimentos e higiene 53.714,89 € -47.962,22 €
Entrega de alimentos
200.656,62 €
Mermas
748,00 €
Transporte
2.225,84 €
Imprevistos
Seguros
Cesiones de uso
59.530,87 € 153.442,40 €
TOTAL GASTOS
221.733,27 €

Provisiones 2021
TOTAL PROVISIONES 2021

Monetarias
1.225,00 €
386,16 €
1.914,65 €
1.800,00 €

Cesiones

1.364,84 €
2.650,19 €
997,18 €
380,82 €
96.549,00 €
9.286,80 €
11.888,00 €

15.000,00 €
89.915,39 € 158.268,53 €
256.943,92 €

Descripción

Descripción

Cesiones

2019
Alimentos

2020
Monetarias Alimentos
30.384,52 €
4.826,13 €
35.210,65 €

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

5.325,81 € 123.116,83 €
137.202,64 €
Monetarias
223,22 €
170,49 €

2019
Alimentos

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

220,80 €
492,50 €
1.403,20 €
124.412,47 €
762,50 €
1.396,90 €
222,18 €
8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

4.129,29 € 125.174,97 €
138.064,26 €
Monetarias

2019
Alimentos

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

Dada la situación generada por la pandemia, las variaciones producidas entre ejercicios no
son comparables, salvo en las partidas menores.
Se puede destacar, el gran apoyo recibido en la RRAR de toda la estructura social ripense, sin
la cual, no hubiésemos podido hacer frente a la situación provocada por el COVID.
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Comparación con el presupuesto:

Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR (O.K.)
Déficit máximo ingresos
Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO 2020
Monetarias Alimentos
Cesiones
1.250,00 €
250,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
700,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
90.000,00 €

300,00 €
5.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 € 103.000,00 €
121.760,00 €

REALIZADO 2020
Monetarias Alimentos Cesiones
3.280,00 €
22.713,19 € 32.771,75 €
11.335,47 € 5.293,81 €
6.527,62 € 8.355,33 €
30.459,11 € 15.625,15 €
91.226,68 €
4.995,81 €
600,00 €

8.760,00 € 15.000,00 €
8.760,00 € 89.915,39 € 158.268,53 €
256.943,92 €

8.760,00 €
8.760,00 €

PRESUPUESTO 2020
2020
Monetarias Alimentos
Cesiones Monetarias Alimentos Cesiones
Gastos asociación/oficina
500,00 €
192,28 €
Gastos almacén
500,00 €
538,01 €
Furgoneta isotérmica
0,00 €
1.009,21 €
Gastos comunicaciones
300,00 €
327,95 €
Amortizaciones
500,00 €
1.522,69 €
Compra alimentos e higiene
6.500,00 €
53.714,89 € -47.962,22 €
Entrega de alimentos
102.000,00 €
200.656,62 €
Mermas
1.000,00 €
748,00 €
Transporte
1.400,00 €
2.225,84 €
Imprevistos
300,00 €
Seguros
0,00 €
Cesiones de uso
8.760,00 €
8.760,00 €
10.000,00 € 103.000,00 € 8.760,00 € 59.530,87 € 153.442,40 € 8.760,00 €
TOTAL GASTOS
121.760,00 €
221.733,27 €
Descripción

El presupuesto no contemplaba la situación provocada por el COVID, pero es destacable el
haber podido hacer frente a la situación gracias al apoyo de todos los colaboradores de la RRAR
y de la capacidad de adaptación a las circunstancias.
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Presupuesto 2021:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR (O.K.)
Déficit máximo ingresos
Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS
Descripción
Gastos asociación/oficina
Gastos almacén
Furgoneta isotérmica
Gastos comunicaciones
Amortizaciones
Compra alimentos e higiene
Entrega de alimentos
Mermas
Transporte
Imprevistos
Seguros
Cesiones de uso
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO 2021
Monetarias
Alimentos
2.750,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €
0,00 €
90.000,00 €
0,00 €
7.500,00 €
750,00 €
0,00 €
0,00 €
35.384,52 €
4.826,13 €
15.000,00 €
87.884,52 €
125.326,13 €
221.970,65 €
PRESUPUESTO 2021
Monetarias
Alimentos
300,00 €
7.000,00 €
0,00 €
300,00 €
500,00 €
40.000,00 €
-40.000,00 €
200.000,00 €
1.310,65 €
2.500,00 €
300,00 €
1.000,00 €
51.900,00 €

161.310,65 €
221.970,65 €

Cesiones

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

8.760,00 €
8.760,00 €

El presupuesto contempla un comportamiento muy similar a lo ocurrido en el año 2020, aunque
esperamos que haya algún repunte de necesidades hasta el inicio del verano y una bajada
gradual hasta final del año, conforme a reincorporación laboral de los beneficiarios.
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Reconocimiento social
Premios
El Banco de Alimentos de Madrid concedió a la RRAR el premio anual 2018 a Entidades
Benéficas por su labor con las personas necesitadas.
PREMIO B.A.M. 2018
ENTIDADES
BENÉFICAS

Para nuestra asociación ha sido un honor obtener este reconocimiento desde el B.A.M. entre
las 562 entidades benéficas de la Comunidad de Madrid.
Agradecemos a Juan Antonio Barragán (inspector del B.A.M.) por su apoyo hacia nuestra
asociación y el habernos nominado a este premio.

Medios de comunicación
La revista COVIBAR dedicó su edición del mes de marzo 2018 a la mujer; editando en su
portada una fotografía con las mujeres voluntarias de la RRAR.
Esta deferencia hacia las voluntarias de nuestra asociación, obedece no sólo al reconocimiento
de su labor como voluntarias, sino a un reconocimiento general hacia las mujeres de nuestro
municipio que constantemente muestran su solidaridad con las personas más desfavorecidas.
Tenemos que agradecer a los editores de esta revista que hayan elegido a nuestra asociación,
como el espejo de la solidaridad entre nuestros vecinos.

Reconocimiento del Ayuntamiento de Rivas
El Ayuntamiento de Rivas, hizo entrega en diciembre 2020 de un diploma de
reconocimiento de la labor de la RRAR en el municipio durante este año del COVID.
En junio 2020 se aprobó la renovación del convenio de colaboración con nuestra
asociación y se concedió por primera ves, una subvención de 15.000 € para la compra de
alimentos.
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RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS
DE RIVAS
RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS
C/ Afrodita 1 Bajo-1
28523 - Rivas-Vaciamadrid
Tel. 675 25 09 52 Y 644 10 22 20
e-mail: redderecuperaciondealimentos@hotmail.es
e-mail: correo@rrar.es
WEB: www.rrar.es
Registrada con el número 34.741 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,
y con el nº 351 en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
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