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¿QUIÉNES
SOMOS ?

Para cumplir con este objetivo, los
voluntarios de ReFood recogen el
excedente alimentario producido en
los diferentes locales del barrio (bares,
restaurantes, panaderías, fruterías,
supermercados, etc.), el cual se
compone de alimentos que, pese a
haber perdido su valor comercial,
mantienen completamente su calidad
y valor nutricional.

Una vez hecho esto, los propios
voluntarios se encargan de que la
comida llegue en perfecto estado a
aquellas personas que más la
necesitan, alcanzando de esta
forma
sus
dos
propósitos
primordiales:
acabar
con
el
desperdicio alimentario y reducir el
hambre y la pobreza.

voluntaria
solidaria
sostenible

100%

ReFood España es una organización
sin ánimo de lucro, 100% voluntaria,
solidaria y sostenible, con la misión de
eliminar el desperdicio de comida y el
hambre barrio por barrio, operando
donde el hambre está presente y
donde las personas quieren construir
un puente de solidaridad entre exceso
y necesidad.
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Pr¡meros Pasos
El movimiento ReFood nace en Lisboa, Portugal, a finales del año
2012. Desde entonces, este movimiento, que lucha simultáneamente
contra el hambre y el desperdicio alimentario, no ha dejado de
crecer.
ReFood España es un claro reflejo de este crecimiento continúo,
demostrando que no hay fronteras en lo que a la solidaridad
respecta.

Creación
del Equipo
de Pioneros

A finales de 2018 se formó un equipo
de Pioneros, el cual se encargaría de
iniciar el proyecto de implantación
del primer centro ReFood en España.
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ESTUDIO DE BARRIOS Y
DIFUSIÓN
La elección del barrio donde
establecer el primer centro
ReFood
labores

fue
del

una

de

quipo

las
de

pioneros.
Tras hacer una evaluación,
se escogió Tetuán. Desde
entonces, comenzamos a dar
a conocer el proyecto en el
barrio y a entender mejor su
tejido social.

¿POR QUÉ TETUÁN?
El 38% de la población está en paro
Un tercio de los parados no tiene prestaciones
Casi la mitad son parados de larga duración
Una quinta parte de los hogares del barrio está en riego de exclusión
social
Un 5% de la población está en situación de extrema pobreza
Dos de cada tres solicitudes de la Renta Mínima de Inserción son
rechazadas
El 9% de los hogares no pueden pagar el alquiler/hipoteca y hay
frecuentes desahucios.
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EVENTO REFOOD
INTERNACIONAL

En

marzo

de

2019

Refood

España acudió como invitado al
primer

evento

Refood

Internacional, donde todas las
personas voluntarias de Refood
nos reunimos para compartir
conocimiento y experiencias.

Durante 2 días tuvimos la oportunidad de conocer centros Refood
que dan de comer a más de 100 personas al día.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA
REFOOD TETUÁN
El 24 de Marzo presentamos
públicamente el proyecto en el
Colegio Salesianos de Estrecho

Más de 50 personas
acudieron a conocer
el proyecto.

CREACIÓN DEL EQUIPO DE GESTORES

Tras la presentación pública, se formó el equipo de gestores,
compuesto por más de 40 personas, que se encargaría de iniciar
formalmente el proyecto y constituirlo legalmente
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CONSTITUCIÓN
COMO
ASOCIACIÓN
Constitución legal de
ReFood España

JUNIO 2019

PRESENTACIONES PÚBLICAS
EN DISTINTOS ESPACIOS

Marcha mundial por el
medio ambiente y
contra el cambio
climático

Diciembre 2019
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Ashoka España
(Fundación de
emprendedores
sociales)

Septiembre 2019

Presentación
en el Huerto de
Tetuán

Octubre 2019
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ReFood en
Radio Almenara

Noviembre 2019

Rescue Dinner

Noviembre 2019

Primera
presentación de
ReFood Donosti

Enero 2020
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INICIO DE LAS RUTAS
El 28 de octubre de 2019 el proyecto comienza a desarrollar
su actividad en el barrio. Tras conseguir la confianza de más
de 20 donantes, se inicia la colaboración con Pueblos Unidos
y la Fundación Adra, entregando comida 6 días a la semana a
más de 15 personas.
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Resumen 2019
VOLUNTARIOS

Al finalizar 2019, ReFood cuenta con
más de 40 voluntarios, 35 de los
cuales forman parte del grupo de
gestores

BENEFICIARIOS

ReFood finaliza el 2019 llevando comida
diariamente
a
un
total
de
29
beneficiarios,
fruto
de
nuestra
colaboración con la Fundación Adra y
Pueblos Unidos

DONANTES

Colaboración con un total de 18
establecimientos
(restaurantes,
bares,
panaderías,
fruterías
y
residencias de estudiantes)

Se calcula que durante los dos meses
y medio de recogida se rescatan:

COMIDA
RESCATADA

2.000 raciones de comida
(más de una tonelada de comida
salvada de convertirse en desechos)
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2020
ReFood
Tetuán continúa sus pasos y comienza el
estableciendo una serie de objetivos de cara al nuevo año.

2020

OBJETIVOS 2020
ENCONTRAR UN LOCAL
Se convierte en el objetivo principal, imprescindible para poder
llevar a cabo nuestra actividad de la manera más eficiente y
sostenible.

CONSEGUIR UNA ESTRUCTURA SOSTENIBLE
Organizar el trabajo para generar dinámicas colaborativas que
aseguren la sostenibilidad de la asociación.

CRECER EN VOLUNTARIOS, BENEFICIARIOS Y
DONANTES
Tejer redes en la comunidad del barrio es esencial para el
proyecto.
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ReFood comienza el año
con ganas de darse a
conocer y seguir creciendo

Encuentro del
PICS
(Plan de Impulso de Consumo
Sostenible de la Ciudad de Madrid)

Enero 2020

Crisis Sanitaria
La crisis sanitaria toca de lleno a Refood.
Debido a las restricciones de movilidad
nos vemos obligados a interrumpir las
rutas diarias aunque el equipo de
gestores continúa reuninéndose de forma
periódica vía online.
Este parón de actividad se mantiene
hasta mayo, aunque ReFood continua
teniendo presencia en el barrio,
buscando
diferentes
maneras
de
colaborar y apoyar tanto a beneficiarios
como a donantes.
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Colaboración con el
Supermercado Cooperativo
La Osa

A lo largo de la pandemia mantuvimos contacto
con todos los beneficiarios, atentos a posibles
carencias.
En mayo de 2020, tuvieron lugar dos grandes
rescates de alimentos frescos a través de una
colaboración puntual con el Supermercado
Cooperativo La Osa.
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BÚSQUEDA DE LOCAL
El objetivo principal del proyecto era la adquisición de un local en el
que poder trabajar.
Las restricciones sanitarias hicieron que este objetivo fuera aún más
prioritario.

En cuanto la situación lo permite,
retomamos la búsqueda de local. Sin
embargo,

debido

principalmente

a

barreras económicas, se decide hacer
un parón durante los meses de verano
y continuar en septiembre.

En septiembre de 2020 Refood
Tetuán consigue su primer local
gracias a la solidaridad de un
vecino del barrio.
El local está situado cerca tanto
de los beneficiarios como de los
donantes, facilitando en gran
medida la recogida y la entrega
de alimento.
Tras

una

limpieza

en

profundidad y algunos cambios,
el local estaba listo para ser
puesto en marcha.
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VOLVEMOS
Una vez acondicionado el local decidimos retomar las rutas con
todas las medidas higiénicas necesarias.

El 2 de noviembre
retomamos la actividad:

4 días a la semana
Y organizados en

3

rutas diarias
diferenciadas.

Cada ruta tiene un horario y unos miembros fijos con el objetivo de
coincidir el menor número de personas posible y así cumplir con las
recomendaciones sanitarias.
Las rutas finalizan con la entrega de
los alimentos recogidos en el local.
Después de pasar un control de
calidad,

son

los

beneficiarios

quienes los recogen, a cambio de
devolver

los

tuppers

de

días

anteriores limpios y listos para ser
reutilizados.
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EVENTOS IMPORTANTES
~2020~

Presentaciones en los
Colegios Mayores
Vedruna y Alquinas

Octubre 2020

Tercer puesto
en el Concurso Internacional
de ONGs de GotoNGO

Noviembre 2020

Reportaje de
Cadena Ser

Noviembre 2020

16

Webinar con la
ONG STS Rosario

Diciembre 2020

Reportaje sobre el
proyecto
LA SEXTA

Diciembre 2020

Fotorreportaje

Diciembre 2020
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REFOOD EN LA ACTUALIDAD
Desde que volvimos a la actividad, las cifras de colaboradores no
han dejado de aumentar. ReFood sigue creciendo y apostando por
un futuro más justo y sostenible.

VOLUNTARIOS
En la actualidad ReFood ha
movilizado a más de 60 personas
voluntarias, cifra que aumenta
cada semana.
El grupo de gestores cuenta con
más de 20 miembros.

BENEFICIARIOS
A día de hoy ReFood lleva comida 4 días a la semana a más de
30 beneficiarios, fruto de nuestra colaboración con la Fundación
Adra, Pueblos Unidos y la Fundación Balia, cooperante desde
noviembre.
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DONANTES
La crisis sanitaria afectó a muchos de nuestros donantes por
lo que, actualmente, son 12 los establecimientos que
colaboran con el proyecto.

Verde: Ruta 1
Morado: Ruta 2
Azul oscuro: Ruta 3
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COMIDA RESCATADA
Desde que comenzamos la
actividad hasta la creación
de este documento, se han
realizado 15 recogidas y
repartos, por lo que los
datos que aquí se reflejan
corresponden a ese periodo
de tiempo. Los datos en
cuestión son recogidos para
llevar a cabo la trazabilidad
en el proceso de rescate y
entrega.

En estos 15 días hemos dado
una segunda vida a:
raciones de comida
Más de
preparada

50

Más de

30

raciones de fruta y
verdura fresca

CADA DÍA

Salvando:
Más de

20 kg

de residuos
A DIARIO

Suma de residuo
evitado (Kg)
Suma de raciones
rescatadas (ud.)
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NUESTROS AVANCES
2020

2019
LOCAL

NO

LOCAL

SÍ

PERSONAS VOLUNTARIAS

Más de 40

Más de 60

PERSONAS BENEFICIARIAS

29 personas

35 personas

- Fundación Adra
- Pueblos Unidos

- Fundación Adra
- Pueblos Unidos
- Fundación Balia

LOCALES COLABORADORES

18
establecimientos

12
establecimientos

COMIDA RESCATADA

2.000 raciones

1.200 raciones

(En dos meses y medio)

(En 15 días)

21

OBJETIVOS 2021
CRECER EN NÚMERO DE DONANTES Y DE
PERSONAS VOLUNTARIAS Y BENEFICIARIAS
CONSOLIDAR LOS EQUIPOS DE RESCATE Y SU
LOGÍSTICA
AUMENTAR EL NÚMERO DE
GESTORAS DE LA ASOCIACIÓN

PERSONAS

REALIZAR RUTAS MÁS DÍAS POR SEMANA
AMPLIAR A UN SEGUNDO LOCAL EN EL BARRIO
DE TETUÁN
QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO.
CREEMOS EN UN TETUÁN CON DESPERDICIO CERO.
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Refood España
informacion@refoodesp.org
Facebook: @RefoodMadrid
Instagram: @refoodmadrid
Twitter: @Refoodmad

Refood España, Nº Registro CM (39.246), C.I.F : G88486006
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