REFOOD ESPAÑA

PROGRAMA
DE
VOLUNTARIADO

EL
PROYECTO
SOBRE NOSOTROS
Refood España es una asociación sin ánimo
de lucro, 100% voluntaria, solidaria y
sostenible, con la misión de eliminar el
desperdicio alimentario redistribuyendo el
excedente de comida no servido de
establecimientos donantes entre personas y
familias en situación de vulnerabilidad.
De momento, nuestra actividad se lleva a
cabo en el barrio madrileño de Tetuán.

FASES DE NUESTRA
LABOR

1. RESCATE

los almacenan en tuppers con cierre

2. RECOGIDA
Equipos de voluntarias y voluntarios
realizan rutas diarias para recoger
los alimentos. Una vez se produce la
entrega, lxs voluntarixs rellenan una
hoja de trazabilidad con los detalles

hermético.

de la comida.

Socios proveedores (restaurantes,
cafeterías, bares, fruterías, colegios
mayores, residencias de estudiantes…)
rescatan los alimentos sobrantes del día y

HTTP://REFOODESP.ORG

3. DISTRIBUCIÓN
Otros equipos de
voluntarixs se
reúnen en nuestro
local (Calle
Magnolias, 94) para
distribuir los
alimentos recogidos
en paquetes acordes
con la necesidad y
preferencias de cada
beneficiario/a.

4. REPARTO
Personas beneficiarias acuden a nuestro local para recoger sus paquetes. A
cambio, devuelven la bolsa del día anterior con los tuppers vacíos y limpios. Las
personas beneficiarias pueden, a su vez, ser voluntarias también.

SER VOLUNTARIA/O
EN REFOOD
Lxs voluntarixs ofrecen pequeñas
cantidades de su recurso más preciado, el
tiempo, para cambiar el mundo que les
rodea. Cada vez que un voluntarix hace un
turno de dos horas en Refood, da de comer
a entre 8 y 10 personas necesitadas en su
propia comunidad y en tiempo real.

TIPOS DE
VOLUNTARIADO

EN LAS RUTAS

De lunes a viernes, lxs voluntarixs se
comprometen a dedicar unas dos horas
de su semana para pasear por el barrio
y realizar las recogidas. Los equipos
son de entre 3 y 6 personas.
Actualmente hay tres rutas diferentes;
dos por el barrio de Tetuán y una por la
zona de Ciudad Universitaria, ya que
algunos de nuestros donantes son
colegios mayores situados allí.

Los horarios de recogida están
comprendidos entre las 19:20 y las
21:00, durando cada ruta dos horas
como máximo. Las rutas empiezan y
terminan en el local para la recogida
y entrega del material necesario.

EN EL LOCAL

De lunes a viernes, un equipo de 3 personas se
queda en el local de Refood en la Calle Magnolias,
94. El local se abre sobre las 19:15 para preparar el
material necesario para las rutas. Mientras los
equipos realizan las rutas de recogida, las personas
en el local distribuyen la comida de las neveras
que haya podido quedar de días anteriores en
diferentes bolsas para lxs beneficiarixs.

Además, organizan, limpian y
realizan las labores de
mantenimiento necesarias.
Cuando las rutas terminan, se
encargan del control de
calidad, la distribución y la
trazabilidad de los alimentos
recogidos. Son también los
encargados de entregar a
cada beneficiarix su bolsa
correspondiente.
El voluntariado en el local dura un poco más que el de las rutas, ya que tras
entregar los alimentos (en torno a las 21:30), se debe recoger y cerrar el
establecimiento. En principio, sobre las 22:00 el voluntariado debería haber
terminado.

GESTORES

Detrás del proyecto hay mucho trabajo que no se enmarca en ninguno de los
dos tipos de voluntariado ya mencionados. Las personas que son socias
colaboran con una cuota de 6 € mensuales y tienen derecho a participar en
las asambleas y en la toma de decisiones. Para una mejor organización, el
trabajo de gestión se ha repartido en varias áreas:

Coordinación
Fuentes
Beneficiarios
Voluntariado
Comunicación
Legal y financiero
Digitalización

Si deseas más información sobre las áreas de gestión y su funcionamiento no
dudes en preguntarnos.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

Prácticamente cualquier persona con ganas de colaborar y con dos horas de
tiempo semanales podría ser voluntarix de Refood. De forma resumida, los
requisitos necesarios para serlo son:
- Certificado de manipulador de alimentos
- Iniciativa y comunicación con el equipo: ganas de contribuir y comunicación
fluida con el resto de compañerxs.
- Compromiso: ya que únicamente son necesarias dos horas a la semana, se
espera que las ausencias sean únicamente por causas de fuerza mayor dado que
la labor de los y las voluntarias es fundamental para garantizar el éxito de las
rutas y que los menús lleguen a las familias diariamente.
- Firmar el alta de voluntarix

OTRA INFORMACIÓN

- Todxs lxs voluntarixs de Refood están cubiertxs por un seguro a cargo de la
asociación desde el momento en el que firman el alta y hasta el momento en el
que comunican su baja.

- Dadas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia por COVID-19, y
las posibles restricciones de movilidad a las que se pueden enfrentar lxs
voluntarixs y beneficiarixs de Refood, se expedirá un certificado de movilidad
personal que detalla la naturaleza esencial de nuestra actividad.
- Las personas menores de edad podrán ser voluntarias con permiso de sus
tutores legales.

¡CONTÁCTANOS
PARA SABER MÁS!

¿Te gustaría colaborar? ¿tienes alguna duda?
Escríbenos a nuestro email:
voluntarios@refoodesp.org

¡Muchas gracias!

