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Para nuestros socios
Medios estructurales destacados
En febrero de 2018 se hizo una ampliación de la cámara frigorífica en la nave de Crisol,

“Cámara
frigorífica”

incrementando en 2 m2 su superficie y en 4,8 m3 su volumen. Se necesita añadir otro motor
más, así como una nueva ampliación de espacio, pues la capacidad de frio y espacio es
insuficiente para la conservación de frutas, verduras, yogures y otros alimentos que requieren
refrigeración.
Se espera poder efectuar esta ampliación en 2020 si los mdios económicos lo permiten.

Medios financieros destacados
Se recibió la donación de 1.800 € de Rivas Puede, correspondiente al 3er pago del plan AVANZA
2 que nos concedieron en el año 2018. Este importe ya se había gastado en 2018, debido a
que la ejecución del proyecto terminaba en diciembre de 2018.

“Recibímos más

Otros 2.300,11 € se recibieros de la fiesta musical organizada a favor de la RRAR por el

de 4.000 € en

proyecto PERRUTIS (nos donaron 658,40 €), de los Centros Educativos y AMPAS se recibieron

donaciones

386,16 € y de otros particulares se recibieron 1.256,25 €, para la compra de alimentos.

monetarias para

Durante el año, se presentaron varios proyectos para la compra de alimentos y productos de

comprar alimentos”

higiene a varias entidades: Banco de Santander (proyecto Carne y Gel); a la Obra Social La
Caixa y a la Fundación HNA (Dignidad +); al proyecto Avanza Extraordinario (convocatoria
anulada posteriormente).
Ninguno de los proyectos presentados fue aprobado, lo que nos obligó a actuar con más
austeridad a lo largo del año.
Para años sucesivos, sería deseable solicitar la declaración de “utilidad pública”, pues hemos
visto que normalmente, las Fundaciones limitan las ayudas a este tipo de entidades.
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Aspectos operativos destacados

Durante el mes de junio se desarrolló la primera Operación Kilo (OK) recogiéndose 6.308 kgs
de alimentos. La segunda OK se realizó desde en noviembre, recogiéndose 5.580 kgs de

“Operaciones Kilo
O.K.”

alimentos. En total, se han recogido 11.888 kgs gracias a las donaciones de nuestros vecinos.
Esperamos que en las próximas O.K. se pueda estar presentes en más supermercados, además
de los Plaza que siempre han colaborado con la RRAR.

“Nuevo convenio
Ayuntamiento”

Durante los meses de junio y julio, se renovó el convenio 2019 del Ayuntamiento de Rivas con
la RRAR, mediante el cuál se mantiene el uso de la nave 2D de la C/ Crisol y la utilización de
dos furgonetas para que la RRAR pueda realizar sus funciones. Este convenio es prorrogable
durante otras cuatro anualidades. Se intentó ampliar el contenido del mismo, especialmente con
la cesión de una segunda nave para poder incorporarnos al programa FEAD, pero no se ha
conseguido.

“Fiesta del
Voluntario”

Durante este año, tampoco se ha podido celebrar la Fiesta del Voluntario. Se ha participado en
el Punto de Información al Voluntariado (PIV) organizado por el Ayuntamiento en la Casa de las
Asociaciones. Este año se hizo un video resumen de las actividades de la RRAR que se
presentó en el salón de actos junto con otras asociaciones.

No podemos olvidarnos de la ayuda que supone la colaboración de los colegios e institutos del
municipio, los alumnos, profesores y AMPAS, que nos tienen siempre presente durante los
cursos académicos y efectúan recogidas sistemáticas de alimentos para la RRAR. El enseñar

“Nuestros Centros

la solidaridad desde la educación, es necesario para construir una sociedad futura cohesionada,

Educativos”

donde cada individuo se considere parte integrante de la misma y donde la desdicha ajena, no
nos deje indiferentes.
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Perspectivas

Las estadísticas publicadas por el INE sobre la ECV 2019 (Encuesta de Condiciones de Vida)
publicadas en 7/2020, muestran una ligera mejora en el umbral de pobreza; pues la población
en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se situó en el 25,3%, frente al 26,1% del
año anterior.

“Pobreza y edad”

Según la ECV, por grupo de edad, la tasa AROPE bajó un punto en las personas de 16 a 64
años y 1,9 puntos en los mayores de 65. Por el contrario, subió 1,3 puntos en los menores de
16 años. La tasa de riesgo de pobreza aumentó 0,9 puntos para los menores de 16 años, se
redujo 1,2 puntos para el grupo de edad de 16 a 64 años y bajó 1,1 puntos para los mayores de

“Pobreza y

65 años.

formación”

Queremos recalcar la importancia que tiene el nivel de formación: el 31,7% de la población que
ha alcanzado un nivel educativo equivalente a educación secundaria de primera etapa estaba
en riesgo de pobreza o exclusión social en la ECV de 2019 (con ingresos del año 2018), pero
cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reducía hasta el 13,7% y al
23,7% de la población que había alcanzado un nivel educativo equivalente a la segunda etapa
de educación secundaria.
Por otra parte, estamos necesitados de las dos figuras que sostienen la RRAR; los
VOLUNTARIOS permanentes que soportan los equipos de trabajo del almacén, intendencia y

“Voluntarios y

evaluación y los SOCIOS, que deben sostener como mínimo los gastos exclusivos de soporte

Socios”

de la asociación (teléfono, papelería, etc.). Para tratar de conseguir más voluntarios y socios,
se lanzará una campaña de captación durante los primeros meses de 2020.
En las últimas anualidades se produce una falta sistemática relevante de algunos alimentos.
Intentando paliar este déficit, se está preparando un proyecto con la idea de incorporarnos al
programa FEAD, pero esta fuente de donación de alimentos desde el BAM, requiere de un

“Proyecto FEAD”

apoyo adicional de espacios y medios de transporte por parte del Ayuntamiento, de medios
facilitadores de carga / descarga de palets (apliladores) y de un mayor control sobre las
cantidades de alimentos entregadas. Sin estos requisitos, no podríamos afrontar esta escasez
y nos obligaría a tener que reducir el volumen de familias a las que ayuda la RRAR.
Jorge López Cardiel
Presidente de la RRAR
26 de julio de 2020
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Estructura organizativa de la RRAR
La estructura organizativa de la asociación se compone de cuatro 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, 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.

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, cámara frigorífica o congeladores.

-

Selección, recogida y depositación en las cajas de cada número de familia de los alimentos
a entregar a los beneficiarios, 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 número de caja, solicitando
la firma de la recepción en la hoja de entrega, sellado del carnet semestral de beneficiario y
reclamación de la documentación pendiente de entregar a evaluación si procede.
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EVALUACIÓN:

Formado por dos personas (2 continuos) 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.

-

Entrega a los responsables de la familia beneficiaria el carnet semestral de beneficiario
imprescindible para la recogida de alimentos.

-

Confeccionar las hojas de entrega de alimentos por fecha y turno de recogida, grupos de
entrega y nº del carnet de beneficiario para el almacén; indicando el nº de kilos de alimentos
entregados.

-

Archivo y custodia del expediente de cada familia y su documentación.

-

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

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 finalmente por el tesorero por las dimisiones de Rafael Heredia
(2018) y de Mar Jimeno (secretaria electa en 2/2020).

-

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 socios, voluntarios y marketing: registro y gestión de socios y voluntarios;
marketing, comunicación y redes sociales; gestión del patrocinio; desempeñado por
Margarita del Álamo García.

-

Vocalía de eventos: promoción, lanzamiento y gestión de eventos y de redes, relacionados
con la recogida de alimentos. Actualmente desempeñada por Margarita Álamo..
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-

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.

La aportación estimada de la RRAR al municipio durante el presente ejercicio se estima en el
cuadro siguiente:
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Voluntarios y socios
Voluntarios:
La mayoría de los socios, son a su vez voluntarios, llegando incluso algunos de ellos a formar
parte de varios equipos de trabajo de la estructura organizativa de la RRAR.
Los voluntarios, en función de su regularidad se clasifican en:
•

Contínuos: Son aquellos que colaboran de forma fija en uno o varios equipos de trabajo.

•

Recurrentes: Aquellos que colaboran de forma habitual pero sin continuidad.

•

Puntuales: Aquellos que colaboran puntualmente en algún equipo o evento.

Respecto al número de voluntarios, la RRAR cuenta con:
•

Contínuos: 29 voluntarios.

•

Recurrentes: 8 voluntarios, algunos de ellos de otros equipos de trabajo.

•

Puntuales: 5 que colaboran ocasionalmente; llegando puntualmente a los 90 en eventos
como las operaciones kilo.

Debido al volumen de kilos recogidos y entregados por la RRAR, se lanzará una campaña de
captación de voluntarios, que permita establecer turnos rotativos de trabajo, además de
asegurar la continuidad de las funciones de la asociación. La exploración de convenios con
Universidades que nos puedan aportar voluntarios puntuales sería deseable.

Socios:
Al cierre de diciembre, han abonado sus cuotas 58 socios con derecho a voto en las asambleas
de la asociación. Las cuotas han supuesto unos ingresos anuales de 1.225 €.
Comparándolo con ejercicios anteriores:
• 2016: 47 socios (42 adultos y 5 menores).
•

2017: 76 socios (68 adultos y 8 menores).

•

2018: 51 socios (48 adultos y 3 menores).

Se aprecia un ligero incremento de 7 socios respecto al ejercicio anterior; por lo que debemos
efectuar al menos anualmente, una campaña de captación de socios para intentar que se
produzca un incremento que facilite la renovación natural de los socios y si es posible, un
crecimiento que nos permita cubrir con amplitud los gastos de la asociación.
Las cuotas obtenidas de los socios, deberían 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 (Reserva de Supervivencia).
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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 y otro manual, con un presupuesto anual de 1.200 €, que permitan
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 tres 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 productos
básicos del almacén, sin tener que depender de posibles donaciones relevantes de Fundaciones
que generalmente están más enfocadas a proyectos concretos de compra de alimentos,
productos de higiene u otros consumibles y/o medios. 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 no se ha efectuado ningun acción para captación de
patrocinadores por falta de voluntarios dedicados a este tema.
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Beneficiarios
Se inició el año con 170 familias, compuestas por 505 personas. Durante el ejercicio, se
comenzó a aplicar el Procedimiento de Evaluación de Beneficiarios aprobado por la asamblea
de socios; reduciéndose los beneficiarios y cerrando el año con 98 familias y 270 personas.
Esta reducción se ha producido por la labor efectuada por el equipo de valuación, implicando
un mayor esfuerzo en acelerar las entrevistas de revisión y en la exigencia de la documentación
requerida para cada familia revisada; que ha permitido enfocar la ayuda alimentaria como un
acto solidario con las familias en situación de precariedad sobrevenida e intentando evitar el
fraude y/o la complacencia.

Evolución de los Beneficiarios de la RRAR:
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Recogida y Entrega de Alimentos
En este ejercicio, en las entradas de alimentos se han considerado unos 6.000 kgs de mermas
de alimentos frescos que no se habían recibido en buen estado y algunos productos donados
con la fecha de caducidad sobrepasada.
Se ha separado la distribución de alimentos entre los beneficiarios habituales, que firman la
recepción de alimentos y las consideradas “Familias de Último Recurso” (en adelante FUR) que
no firman la recepción y a las que principalmente se entregan las “RECUPERACIONES”, que
son los alimentos recogidos de los supermercados con fecha de caducidad muy próxima y que
se entregan a estas familias, a las personas que acuden al Centro de Metadona de la Cañada,
y familias similares; teniendo como objetivo que el alimento se consuma antes que acabar
desechado.

Entradas de alimentos: 123.117 kgs.
•

Banco de Alimentos de Madrid: Considerados 96.549 kgs al quitar las mermas de los
101.549 kgs recogidos. Las mermas se han producido en frutas y verduras en estado
de “no entrega” y en algunos alimentos caducados.

•

Recuperaciones de supermercados: 9.287 kgs.

•

Centros Educativos: 2.650 kgs.

•

Otros colaboradores: 2.743 kgs.

•

O.K. Operaciones Kilo: 11.888 kgs.

Salidas de alimentos: 124.412 kgs.
•

Entregas: Incluyen los 114.333 kgs entregados a los beneficiarios, los 10.089 kgs
entregados a familias de último recurso (FUR)..
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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.:
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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 2019.
IMPORTE
FONDOS PROPIOS

OTROS FONDOS
Subvenciones,
INSTALACIONES
EFECTIVO ALIMENTOS
donaciones y
Deuda
TÉCNICAS
legados

CONCEPTO

1
2 .1
2 .2
2 .3
2
2 2.1
2 2.2

Fondo Social Inicio del Ejerficio

16.385,59 12.635,14 €

Gastos funcionamiento
Gastos en cumplimiento de fines
Amortizaciones
Donaciones en cumplimiento de fines
Realizadas e el ejercicio
Procedentes de ejercicios anteriores

3.025,00 €

TOTAL

0,00 €

0,00 € 32.045,73 €

2.300,81 €
1.800,00 €

388,31 €
-4.858,24 €
-492,50 €
0,00 €
2.300,81 €
1.800,00 €

388,31 €
-2.800,10 € -2.058,14 €
-492,50 €

2

Gastos en cumplimiento de fines

-2.411,79 €

-2.058,14 €

-492,50 €

4.100,81 €

0,00 €

3

Fondo Social Final del Ejercicio

13.973,80 € 10.577,00 €

2.532,50 €

4.100,81 €

0,00 € 31.184,11 €

4

Resultado Fondo al Final del Ejerficio

18.074,61 € 10.577,00 €

2.532,50 €

0,00 €

0,00 € 31.184,11 €

-861,62 €

Como se aprecia en el cuadro, se cierra el ejercicio con un saldo de tesorería de 18.074,61 €;
esto se debe principalmente a la recuperación de 1.800 € del Plan Avanza 2 de Rivas Puede
que se habían gastado durante 2018, conforme al compromiso de gasto del proyecto.

Cuadro de ingresos y gastos:
INGRESOS

CUOTAS SOCIOS
SOCIOS

GASTOS
1.225,00 €

1.225,00 €
RESULTADO

DONACIÓN MONETARIA (INGRESOS)
RIVAS PUEDE
1.800,00 €
FIESTA PERRUTIS
658,40 €
COLEGIOS
386,16 €
LIBREROS
400,00 €
OTROS
856,25 €
TOTAL
4.100,81 €
RESULTADO

OFICINA Y ALMACÉN
COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
AMORTIZACIONES
GASTOS ASOCIACIÓN
-104,19 €

170,49 €
220,80 €
445,40 €
492,50 €
1.329,19 €

COMPRAS Y GASTOS (GASTOS)
COMPRA PRODUCTOS
TRANSPORTE
GAS CÁMARA

1.403,20 €
1.316,90 €
80,00 €

TOTAL
1.300,71 €

2.800,10 €

En este cuadro, sólo re recogen los movimientos monetarios.
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Cuadro de recogida y entrega de alimentos:
DONACIÓN DE ALIMENTOS (INGRESOS)
ENTREGA DE ALIMENTOS (GASTOS)
PARTICULARES
1.364,84 €
BENEFICIARIOS 114.322,98 €
PROMOCIONES RRAR
15.535,37 € ENTREGAS URGENTES 2018 10.089,49 €
COLABORADORES
106.216,62 €
MERMAS
762,50 €
TOTAL ENTREGAS
123.116,83 €
TOTAL ENTREGAS
125.174,97 €
RESULTADO
-2.058,14 €
En este cuadro, se recogen los movimientos de almacén, valorados a 1 € el kg o litro del
producto (alimentos e higiene).

Saldo final de tesorería de la RRAR:
TESORERIA
CAJA
BANCOS
B. SANTANDER
CAIXABANK
TOTAL TESORERÍA

212,31 €
17.862,30 €
17.662,30 €
200,00 €
18.074,61 €

Reserva de supervivencia: 31.184,11 €
Se denomina Reserva de Supervivencia la capacidad de la RRAR en resistir sin ninguna
aportación de recursos la atención a los beneficiarios y se compone de:
•

Saldo tesorería: 18.074,61 €.

•

Stock almacén: 10.577 €, valorados a 1 € el kg/litro de alimentos.

•

Instalaciones técnicas: 2.532,50 €

Lo que arroja un total de 31.184,11 €.
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Presupuesto 2020:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones promociones
Donaciones colaboradores
Otras donaciones
Previsión patrocinios
Déficit máximo ingresos
Cesiones de uso
TOTAL INGRESOS

Presupuesto de Ingresos para 2020
Monetarias Alimentos Cesiones
Comentarios
1.250,00 €
250,00 € 1.000,00 €
300,00 € 12.000,00 €
Eventos, O.k.
2.500,00 € 90.000,00 €
Reducción donación BAM
700,00 €
5.000,00 €

Reducción saldo bancario
8.760,00 € Conv. Ayuntamiento
10.000,00 € 103.000,00 € 8.760,00 €
121.760,00 €

Presupuesto de Gastos para 2020
Descripción
Monetarias Alimentos Cesiones
Comentarios
Gastos asociación
500,00 €
Gastos almacén
500,00 €
Gastos eventos
500,00 €
Gastos comunicaciones
300,00 €
Compra alimentos
4.500,00 €
Compra productos de higiene
2.000,00 €
Entrega de alimentos
0,00 € 102.000,00 €
Mermas
0,00 € 1.000,00 €
Transporte
1.400,00 €
Imprevistos
300,00 €
Seguros
0,00 €
Cesiones de uso
0,00 €
8.760,00 € Uso nave y furgonetas
10.000,00 € 103.000,00 € 8.760,00 €
TOTAL GASTOS
121.760,00 €
El presupuesto para 2020 se aprobó por los socios en la asamblea de febrero 2020. Se incluyen
las principales partidas económicas: monetarias, de alimentos y las cesiones de uso conforme
al convenio con el Ayuntamiento, que esperamos se pueda ampliar en la próxima renovación.

INFORME ANUAL 2019

Pág. 17

Reconocimiento social
Premios
El 16 de octubre, 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 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.

Renovación convenio con el Ayuntamiento de Rivas
El Ayuntamiento de Rivas, en la Junta de Gobierno de julio, aprobó la renovación del
convenio de colaboración con nuestra asociación.
Este apoyo, se circunscribe dentro del proyecto de acompañamiento a familias en situación
de vulnerabilidad social y crisis sobrevenida, iniciado en 2014.
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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
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.

