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PARA NUESTROS SOCIOS
2021: Consolidación de la RRAR en el municipio
BENEFICIARIOS: Esperábamos que entre la vacunación y las ayudas europeas a la

“VOLUMEN DE

economía, se produjera una estabilización del volumen de beneficiarios durante el primer

AYUDA DE LA

semestre y un descenso gradual durante el segundo semestre. El descenso esperado en el

RRAR”

segundo semestre, no se ha producido y se ha mantenido durante todo el año prácticamente
estabilizado entre las 200-220 familias y los 600-625 beneficiarios que forman parte de la lista
oficial de beneficiarios atendidos.
Además, se entregan alimentos de recuperaciones a otras más de 60 familias que necesitan
alimentos, pero no forman parte de la lista oficial al no cumplir los requisitos de derivación de
los servicios sociales (sin papeles, residencia en alrededores del municipio, etc).
También suele ser cada vez más habitual, llevar alimentos a los colegios que nos lo demandan
cuando los profesores detectan falta de alimentación en algunos escolares.

ACCIONES RRAR: Ante esta estabilización del volumen de beneficiarios, la RRAR tuvo que
adecuarse para proporcionar las ayudas alimentarias necesarias, realizando las acciones
siguientes:
ACUERDOS: Se han firmado acuerdos de colaboración con los Supermercados ALDI,
principalmente para recoger alimentos de recuperaciones; con el Centro Comercial H2O y con
el Leroy Merlín. A la renovación del Convenio con el Ayuntamiento, se incorporó la cesión de
una segunda nave (2C) que nos ha permitido almacenar los palés de alimentos del programa

“ACCIONES DE LA
RRAR”

FEAD y despejar la nave 2D para poder incorporar nuevas instalaciones.
ENTREGAS DIARIAS DE ALIMENTOS: Se han consolidado las entregas diarias durante todo
el año 2021, por lo que actualmente se efectúan dos tipos de entregas alimentarias:
Mensuales, con la cesta mensual de alimentos en función del nº de miembros de la familias; con
recogida obligatoria (si no se recogen es causa de baja).
Diarias, con los alimentos procedentes de las recuperaciones (recogido de supermercados,
embutido y donaciones pre-caducidad), con carácter voluntario y a cuyas listas se incorporan
las familias que no componen la lista oficial.
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Medios estructurales destacados

Equipo de frío en la furgoneta isotérmica: Gracias a la donación del C.C. H2O, se pudo
instalar un equipo de refrigeración en la furgoneta isotérmica que nos permite transportar
alimentos congelados y frescos sin romper la cadena de frío.
Apilador eléctrico: Conseguido gracias a la donación de la Obra Social La Caixa (a través de
la oficina de CaixaBanK de COVIBAR) y parte de la donación del C.C. H2O, gracias al ahorro
conseguido en la instalación del equipo de frio en la furgoneta isotérmica. Este medio nos
permite el manejo de palés en suelo y altura.

“ADECUACIÓN DE
LAS

Ampliación de la Cámara de Carne, Sala de Envasado y Expositor: Fue necesario ampliar
la cámara de carne para el adecuado almacenamiento del embutido; así como la instalación de
una sala de envasado refrigerada para embolsar el embutido conforme a la legislación de

INSTALACIONES

sanidad alimentaria. Gracias a una donación de “La Tribu”, se consiguió un expositor que nos

DE LA RRAR”

permite mantener refrigerado el embutido embolsado para en las entregas diarias y visible para
su elección por las familias beneficiarias.
Congeladores: Por avería de un antiguo congelador, necesidad de espacio de congelación y
oportunidad de compra, se adquirieron dos arcones de congelación; teniendo actualmente tres
arcones de congelación; lo que nos permite trabajar garantizando la cadena de frio de los
alimentos congelados.
Nos enfrentamos a un año 2022 con cierta incertidumbre, pues se está produciendo un
incremento de las familias (posiblemente por las consecuencias de la guerra de Ucrania) y con
el aviso del Banco de Alimentos de Madrid de una reducción de las donaciones al 50% por falta
de recursos y aunque nos han anunciado que el programa FEAD incrementará un 30% sus
donaciones, nos supondría una reducción de unos 25.000 kgs de alimentos, más los necesarios
por el aumento de familias beneficiarias. Haremos todo lo posible porque la RRAR supere estas
circunstancias, como suele hacerlo cada vez que se enfrenta a un nuevo reto.
Gracias a todos por vuestro apoyo y comprensión.
Jorge López Cardiel
Presidente de la RRAR
20 de abril de 2022
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de la asociación se compone de los siguientes equipos de trabajo:
INTENDENCIA:
Compuesto presencialmente por quince voluntarios (10 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 las naves
2D y 2C de la C/ de Crisol.

-

Reparto urgente a beneficiarios (colegios) por demanda alimentaria.

-

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
MENSUALES 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.

-

Limpieza del almacén, cámaras y sala de envasado.

-

Reposición de los alimentos en las estanterías.

-

Envasado diario del embutido.

-

Entregas diarias de alimentos de recuperaciones.
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EVALUACIÓN:

Formado por cuatro personas (3 continuos, 1 recurrentes) 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 seis personas (5 continuos y 1 puntual) 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 y 1 puntual) 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; mantenimmiento de la 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; 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 Jorge López Cardiel.

-

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: Jaime Hidalgo.
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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 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: apróximadamente 60 voluntarios.

•

Recurrentes: apróximadamente 40 voluntarios.

•

Puntuales: más de 20 voluntarios que colaboran ocasionalmente; llegando puntualmente
a los 90 en eventos como las operaciones kilo.

Actualmente están registrados más de 250 voluntarios que se intentan rotar para que colaboren
todos.

Socios:
Al cierre de diciembre, han abonado sus cuotas 96 socios con derecho a voto en las asambleas
de la asociación. Las cuotas han supuesto unos ingresos anuales de 2.415 €.
Comparándolo con ejercicios anteriores:
• 2016: 47 socios.
•

2017: 76 socios.

•

2018: 51 socios.

•

2019: 58 socios.

•

2020: 90 socios.

Se sigue incrementando el nº de socios respecto al ejercicio anterior, procedente principalmente
de la cantera de voluntarios y la apreciación de los vecinos de Rivas con nuestra asociación.
En este año, lamentablemente se ha producido la baja por fallecimiento de una de nuestras
socias más antiguas y estimadas; trasladandole a su familia nuestro más sentido pésame.
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.
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 más de 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.
En 2020 se consiguieron 2 patrocinadores y durante 2021 se han conseguido 3 patrocinadores
más (5 patrocinadores en 2021).
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BENEFICIARIOS
Se inició el año con 234 familias, compuestas por 656 personas al cierre de diciembre de 2020.
Se esperaba que con la vacunación y con la reactivación económica, se produjese un descenso
gradual durante el segundo semestre del año.
Sin embargo ese descenso no se ha producido y se ha mantenido prácticamente estable durante
todo el año; aunque si que se observa que durante el segundo semestre ha habido menos altas
y bajas de familias derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento.

Evolución en 2021 de los Beneficiarios de la RRAR:
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RECOGIDA Y ENTREGA DE ALIMENTOS
Se mantuvo la distribución de alimentos mensualmente a las familias beneficiarias con el
contenido estipulado en las cestas mensuales.
Diariamente se entregaron alimentos a las familias beneficiarias y también a las familias “último
recurso” (en gestión de la derivación). Estos alimentos proceden de las “RECUPERACIONES”
(alimentos recogidos de los supermercados con fecha de caducidad muy próxima) y el embutido.
Las entregas diarias, ya se han instaurado en la RRAR desde finales de 2019.

Entradas anuales de alimentos:
•

Banco de Alimentos de Madrid: 75.785 kgs.

•

FEAD: 36.308 kgs + 4.826 Kgs provisionados de 2020.

•

Recuperaciones de supermercados: 7.944 kgs.

•

Centros Educativos: 1.549 kgs.

•

Otros colaboradores: 1.172 kgs.

•

Entidades: 21.134 kgs.

•

O.K. Operaciones Kilo: 0 kgs.

•

Anónimos (particulares y entidades): 6.121 kgs.

•

Compras: 34.809 kgs

•

Compras donadas: 83.931 Kgs.

•

Conversión €/Kgs: -20.804 Kgs.

•

IVA Compras: 12.802 Kgs.

•

Envases y embalajes: 324 Kgs.

Salidas anuales de alimentos:
• Entregas: 225.430 kgs entregados a los beneficiarios.
•

Mermas: 35.133 kgs.

Las mermas corresponden al mal estado de alimentos donados (por inundación en los
almacenes del donante) que no eran aptos para el consumo humano, destinándose al consumo
animal.
PROVISIÓN FEAD: 6896 kgs para entregar en enero-mayo 2022.
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INFORME DE TESORERIA
Para mayor detalle, consultar la Memoria Económica 2021.

Balance 2021:
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 2020
INMOVILIZADO
INSTALACIONES TÉCNICAS 11.635,80 €
ADQUISICIÓN DE BIENES 2021
AMPLIACIÓN CÁMARA CARNE
1.022,45 €
SALA DE ENVASADO
3.173,83 €
CONGELADOR INDESIT
240,00 €
CONGELADOR WHIRPOOL
209,00 €
APILADOR ELÉCTRICO
3.623,95 €
EQUIPO FRIO FURG. ISOTÉRMICA 4.389,88 €

ACTIVO CORRIENTE 2020
EXISTENCIAS 15.403,13 €
TESORERÍA 44.755,83 €
VARIACIÓN EXISTENCIAS
VARIACIÓN PROVISIONES S/
EJERCICIO ANTERIOR

-3.262,84 €

ACTIVO NO CORRIENTE 2021
INMOVILIZADO
INSTALACIONES TÉCNICAS 21.032,07 €

71.794,76 €

511,93 €

- 11.625,17 €

INVERSIONES INSTALACIONES TÉCNICAS
INVER. INST. TÉCNICAS

AMORTIZACIONES

TOTAL ACTIVO 2020

AMORTIZACIONES
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

-12.659,11 €
3.262,84 €
-104,47 €

ACTIVO CORRIENTE 2021
EXISTENCIAS 15.915,06 €
TESORERÍA 23.629,92 €

TOTAL ACTIVO 2021
60.577,05 €

Como se aprecia en el cuadro, se cierra el ejercicio con un saldo de tesorería de 23.629,92 €
resultante de la adquisición de instalaciones técnicas; la gran parte de ellas, obligatoria para
cumplir la legislación sanitaria alimentaria de productos frescos y congelados; y por la variación
de las provisiones monetarias, al emplearse en las compras de alimentos.
La variación de las provisiones se corresponde a la diferencia entre las provisiones para 2022
(24.097,41 €) sobre las provisiones de 2021 (35.210,65 €), añadiendo la variación de existencias
(511,93 €); ya que las provisiones totalizan las monetarias y las alimentarias.
Las amortizaciones se incluyen para explicar el resultado de las instalaciones técnicas NETAS,
pero no tienen ningún efecto en el activo, pues se compensa entre el activo corriente y no
corriente.
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PASIVO
PATRIMONIO NETO 2020
FONDOS PROPIOS
36.584,11 €
FONDO SOCIAL 32.045,73 €
EXCEDENTES A/A
-861,62 €
DONACIONES
5.400,00 €

EXCEDENTES 2021

-104,47 €

PATRIMONIO NETO 2021
FONDOS PROPIOS
36.479,64 €

PASIVO CORRIENTE 2020
PROVISIONES A CORTO PLAZO
35.210,65 €

VARIACIÓN EXISTENCIAS 2021
VARIACIÓN PROVISIONES 2021

TOTAL PASIVO 2020
71.794,76 €

511,93
-11.625,17 €

PASIVO CORRIENTE 2021
PROVISIONES A CORTO PLAZO
24.097,41 €

TOTAL PASIVO 2021
60.577,05 €

En el cuadro del pasivo, se incorporan las pérdidas del ejercicio 2021 al patrimonio neto
de la RRAR y se recogen las variaciones en las provisiones.
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Pérdidas y ganancias:
Ingresos:
GRUPO

CONCEPTO

PROVISIÓN A/A

EJERCICIO

CUOTAS SOCIOS

2.415,00 €

SOCIOS Y
PATROCINADORES
CUOTAS PATROCINADORES

1.000,00 €

DONACIONES ALIMENTOS
PARTICULARES
PROMOCIONES

OK
COLEGIOS
COLABORADORES
COLABORADORES
BAM
FEAD
SUPERMERCADOS
OTRAS ENTIDADES

DONACIONES MONETARIAS
CESIÓN AYUNTAMIENTO

PROMOCIONES
PARTICULARES

USO NAVE
FURGÓN BAM
FURGONETA
ALIMENTOS
O. K.
CALENDARIOS
PARTICULARES

COLABORADORES ORGANIZACIONES
COLEGIOS
CAIXABANK
LIBREROS
PROVEEDORES

TOTALES

4.826,13 €

10.000,00 €

11.000,00 €
3.703,30 €
5.681,22 €

35.210,65 €

6.121,15 €
- €
1.548,80 €
1.172,04 €
75.785,49 €
36.308,20 €
7.943,58 €
21.133,95 €

19.358,40 €
2.160,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
- €
1.490,00 €
8.490,88 €
11.045,84 €
- €
2.600,00 €
- €
94.617,28 €

PROVISIÓN
A/P

6.896,06 €

5.000,00 €

6.845,05 €
5.356,30 €

TOTAL
TOTAL GRUPO
CONCEPTO
X INGRESOS
2.415,00 €
- €
- €
- €
- €
3.415,00 €
1.000,00 €
- €
- €
- €
- €
6.121,15 €
- €
1.548,80 €
1.172,04 €
75.785,49 €
34.238,27 €
7.943,58 €
21.133,95 €
- €
19.358,40 €
2.160,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €
- €
1.490,00 €
12.645,83 €
- €
9.392,84 €
5.681,22 €
2.600,00 €
- €
94.617,28 €
- €
- €
- €
- €

306.190,61 € 24.097,41 € 317.303,85 €

147.943,28 €

39.518,40 €

1.490,00 €
12.645,83 €

112.291,34 €

-

€

317.303,85 €
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Se han aplicado tres grupos de ingresos:
-

Socios y patrocinadores: para soporte de los gastos de la asociación.

-

Donaciones alimentarias: para las entregas alimentarias a los beneficiarios.

-

Donaciones monetarias: para completar las entregas alimentarias.

En este año y debido a las provisiones efectuadas, se han incorporado dos columnas con las
provisiones, las provisiones procedentes del ejercicio anterior (PROVISIÓN A/A) que se añaden
a lo recibido durante el ejercicio y las provisiones para el ejercicio próximo (PROVISIÓN A/P),
que se restan de lo disponible para el ejercicio.
En la columna de TOTAL CONCEPTO y TOTAL GRUPO POR INGRESOS, se detallan y
totalizan el importe disponible durante el ejercicio.
En el detalle, llama la atención el importe de donaciones monetarias de proveedores por un
importe de 94.617,28 que se corresponden con el total de las donaciones anuales de dos
empresas alimentarias, una de ellas tuvo una inundación y es la causa de los 35.133 €/Kgs de
mermas anuales.
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Gastos:
GRUPO
GASTOS ASOCIACIÓN
OFICINA Y ALMACÉN
COMUNICACIONES
SEGUROS
SOFTWARE
OTROS GASTOS
EXTRAORDINARIOS
IVA
AMORTIZACIONES

CONCEPTO

EJERCICIO

TOTAL GRUPO
X GASTOS

RESULTADO
RESULTADO

MATERIAL
MÓVIL, SMS Y WEB
ACCIDENTES + R.C.
CONTABILIDAD
VARIOS
EXTRAORDINARIOS
IVA TODOS GASTOS
AMORTIZACIONES

896,92 €
228,64 €
619,24 €
390,00 €
254,10 €
295,40 €
914,08 €
3.262,84 €

6.861,22 €

MENSUALES 101.808,77 €
DIARIAS 31.914,90 €
OTRAS ONG´S 15.777,61 €
BOLSAS
323,75 €
COMPRAS REALES 34.809,15 €
COMPRAS DONADAS 83.930,93 €
CONVERSIÓN €/KGS - 20.804,48 €
MERMAS - 35.133,00 €
IVA COMPRAS 12.801,87 €

225.429,50 €

-3.446,22 €

ENTREGA ALIMENTOS

SERVICIOS EXTERIORES
CESIÓN AYUNTAMIENTO

USO NAVE
FURGÓN BAM
FURGONETA
ALIMENTOS

19.358,40 €
2.160,00 €
3.000,00 €

24.518,40 €

TRANSPORTE
PORTES/COMBUSTIBLE

3.684,85 €

FURG. ISOTÉRMICA

976,87 €

€

-77.486,22 €

15.000,00 €

1.490,00 €

4.661,72 €

COMPRAS

ALIMENTOS
CONVERSIÓN €/KGS
MERMAS

TOTALES

64.337,97 €
20.804,48 €
35.133,00 €

55.937,48 €

317.408,32 €

-104,47 €
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Igualmente que para los ingresos, se han establecido tres grupos de gastos:
-

Gastos de la asociación: agrupa todos los gastos de funcionamiento de la asociación.

-

Entregas de alimentos: agrupación con todos los gastos relacionados con la entrega de

-

Servicios exteriores: Resto de gastos relacionado con los alimentos: transporte, almacén,

alimentos a los beneficiarios.
mermas, etc.
GASTOS DE LA ASOCIACIÓN: 6.821,22 €
Este año se contrataron los seguros de Accidentes para los voluntarios y de Responsabilidad
Civil General para la RRAR, cumpliendo lo acordado en la asamblea del año pasado.
En gastos de material se incluyen además de los gastos de oficina, algunos materiales de
almacén, así como guantes para el envasado y artículos de limpieza general.
El software de CONTASOL para llevar la contabilidad oficial; se nos comunicó por el fabricante
que nos donarán la factura anual a partir del momento en que nos declaren de utilidad pública.
Las amortizaciones se incluyen en este grupo, pues afecta a la reducción del patrimonio neto
de la asociación.
ENTREGA DE ALIMENTOS: 225.429,50 €
Agrupa las entregas de alimentos a los beneficiarios y la forman dos subgrupos: las entregas
de alimentos que nos han donado (149.825,03 €) y las entregas de alimentos comprados
(75.604,47 €).
En las entregas de alimentos donados se incorporan las entregas mensuales (CESTAS), las
entregas diarias (RECUPERACIONES) y las entregas realizadas a otras ONG´s (la Tribu y
ECOS) que son excedentes de las recuperaciones. Se incluyen también como envases, las
bolsas en las que se entrega el embutido.
En las entregas de alimentos comprados, se consideran como compras reales las realizadas
por la RRAR y como compras donadas, las de aquellos alimentos donados con una factura a la
RRAR y abonada por la entidad donante. Se deducen las mermas y la conversión de € a Kilos
para transformar en kilos entregados a los beneficiarios, el importe de las compras realizadas.
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Se diferencia el IVA de las compras, por si en algún momento este importe fuese recobrable
para comprar más alimentos.
SERVICIOS EXTERIORES: 85.117,60 €
En el Convenio con el Ayuntamiento se incluye la cesión de uso de dos naves (la 2C y la 2D)
indicando en el mismo que el valor de dicha cesión es de 19.358,40 €; siendo la primera vez
que se incorpora dicha valoración en el convenio. La cesión de uso de las furgonetas no se
indica, por lo que se continúa con la valoración estimada (5.160 €) realizada desde años
anteriores. Estos importes (24.518,40 €) se contabilizan como un ingreso por donación y como
un gasto por el uso, no afectando al resultado.
Transporte, con un total de 4.661,72 €. Corresponde a los gastos de la furgoneta isotérmica
(976,87 €) por el seguro, impuesto circulación, ITV´s, averías, etc., y a los gastos de combustible
y portes (3.684,85 €) y que acumula los gastos de combustible, portes FEAD, gastos de
Mercamadrid, etc.
Por último, se recogen gastos asociados a las compras alimentarias, como la devaluación de
los costes de compra al pasarlos a kilos (conforme a la valoración de 1 € = 1 Kg), que este año
tiene un importe de 20.804,48 €, motivado principalmente por las donaciones mediante factura
ya que contienen alimentos con precio muy superior a las compras habituales de la RRAR; así
como las mermas de 35.133 Kgs por alimentos no aptos para el consumo humano.
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Comparación con el año anterior:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
FEAD
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR
Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS

Descripción
Gastos asociación
Gastos almacén
Furgoneta isotérmica
Gastos comunicaciones
Amortizaciones
Compra alimentos e higiene
Entrega de alimentos
Mermas
Transporte
Gastos extraordinarios
Seguros
Cesiones de uso
TOTAL GASTOS

Descripción
Provisiones 2021
TOTAL PROVISIONES 2021

2021
Monetarias Alimentos
2.415,00 €
12.645,83 € 6.121,15 €
5.681,22 € 1.548,80 €
9.392,84 € 1.172,04 €
97.217,28 € 21.133,95 €
75.785,49 €
34.238,27 €
7.943,58 €
1.000,00 €
1.490,00 €
15.000,00 €
144.842,17 € 147.943,28 €
317.303,85 €

Monetarias

2021
Alimentos

Cesiones

4.995,81 €
600,00 €

24.518,40 €
24.518,40 €

Cesiones

976,87 €
228,64 €
3.262,84 €
96.732,70 € -75.928,22 €
225.429,50 €
35.133,00 €
3.684,85 €
295,40 €
619,24 €

Monetarias
17.201,35 €

2021
Alimentos
6.896,06 €
24.097,41 €

Cesiones

91.226,68 €

2.455,10 €

108.255,64 € 184.634,28 €
317.408,32 €

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 €

24.518,40 €
24.518,40 €

Cesiones

15.000,00 €
89.915,39 € 158.268,53 €
256.943,92 €
2020
Monetarias Alimentos
192,28 €
538,01 €
1.009,21 €
327,95 €
1.522,69 €
53.714,89 € -47.962,22 €
200.656,62 €
748,00 €
2.225,84 €

59.530,87 € 153.442,40 €
221.733,27 €

Monetarias
30.384,52 €

2020
Alimentos
4.826,13 €
35.210,65 €

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

8.760,00 €
8.760,00 €

Cesiones

Se han reducido las donaciones monetarias y de alimentos (no considerando partes de las
donaciones por factura) y se han reducido las provisiones para el año próximo.
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Comparación con el presupuesto:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
FEAD
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR
Déficit máximo ingresos
Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO 2021
Monetarias Alimentos
Cesiones
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 €

2021
Monetarias Alimentos Cesiones
2.415,00 €
12.645,83 € 6.121,15 €
5.681,22 € 1.548,80 €
9.392,84 € 1.172,04 €
97.217,28 € 21.133,95 €
75.785,49 €
34.238,27 €
7.943,58 €
1.000,00 €
1.490,00 €

8.760,00 € 15.000,00 €
24.518,40 €
8.760,00 € 144.842,17 € 147.943,28 € 24.518,40 €
317.303,85 €

PRESUPUESTO 2021
2021
Monetarias Alimentos
Cesiones Monetarias Alimentos Cesiones
Gastos asociación/oficina
300,00 €
2.455,10 €
Gastos almacén
7.000,00 €
Furgoneta isotérmica
0,00 €
976,87 €
Gastos comunicaciones
300,00 €
228,64 €
Amortizaciones
500,00 €
3.262,84 €
Compra alimentos e higiene 40.000,00 € -40.000,00 €
96.732,70 € -75.928,22 €
Entrega de alimentos
200.000,00 €
225.429,50 €
Mermas
1.310,65 €
35.133,00 €
Transporte
2.500,00 €
3.684,85 €
Gastos extraordinarios
300,00 €
295,40 €
Seguros
1.000,00 €
619,24 €
Cesiones de uso
8.760,00 €
24.518,40 €
51.900,00 € 161.310,65 € 8.760,00 € 108.255,64 € 184.634,28 € 24.518,40 €
TOTAL GASTOS
221.970,65 €
317.408,32 €
Descripción

Si consideramos el efecto producido por las donaciones de alimentos por facturas y las mermas
ocasionadas, los ingresos y gastos en general, han tenido pocas desviaciones sobre lo
presupuestado.
El incremento de los kilos entregados sobre el presupuesto se justifica por no producirse el
descenso previsto de beneficiarios en el segunndo semestre.
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PRESUPUESTO 2022:
Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones colegios
Donaciones colaboradores
Donaciones entidades
BAM
FEAD
Donaciones supermercados
Patrocinadores
Promociones RRAR
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 2022
Monetarias
Alimentos
2.750,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
55.000,00 €
8.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
0,00 €
45.000,00 €
0,00 €
7.500,00 €
1.500,00 €
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
32.953,94 €
6.896,06 €
10.000,00 €
127.203,94 €
136.396,06 €
288.118,40 €
Monetarias

PRESUPUESTO 2022
Alimentos

Cesiones

24.518,40 €
24.518,40 €

Cesiones

1.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
4.500,00 €
40.000,00 €

-40.000,00 €
250.000,00 €
1.000,00 €

4.500,00 €
300,00 €
1.000,00 €
52.600,00 €

211.000,00 €
288.118,40 €

24.518,40 €
24.518,40 €

El presupuesto contempla un INCREMENTO del nº de beneficiarios que se está produciendo,
así como un incremento de los costes de compras y transportes, originado por la guerra de
Ucrania y su repercusión en la economía.
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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.

