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ALFONSO PURAS
Presidente de Refood España
¡Qué orgullo me da ver este pequeño gran proyecto crecer! Si hay algo que me sigue
llamando la atención de Refood es la capacidad de autoorganización que tenemos las
personas cuando queremos y cómo, a través de esfuerzo y coordinación grupal,
podemos sacar proyectos bonitos y con impacto positivo.


Jamás pensé que podría traer un proyecto como este a mi ciudad natal, y menos que
iba a durar y progresar tanto y tan bien como lo estamos haciendo. De aquellas tardes
que pasé en el núcleo lisboeta de Penha da França con Dona Luisa, a ver cómo cada
día se suma más gente a esta iniciativa, por el momento en Tetuán y Pan Bendito.


Refood busca reducir el desperdicio alimentario, transformando su rescate en un
apoyo de dignidad a innumerables familias y personas que no tienen sus necesidades
básicas cubiertas. Con un poquito de planificación y previsión, conseguimos evitar
que kilos y kilos de comida que está en perfectas condiciones nutricionales vayan a la
basura. Todo esto, además, gracias a un esfuerzo voluntario y solidario impagable.
Aprovecho aquí para hacer una especial mención a todas aquellas personas que
dedican sus tardes y energías a sacar este proyecto hacia delante.


Organizar, coordinar y estabilizar el núcleo de Tetuán tiene que ser nuestro objetivo
común. A partir de ahí, expandirnos y replicar en otras zonas. Pero primero, lo básico. 

Hemos conseguido impactar a más de 100 personas voluntarias, apoyando a 36
familias desde nuestro inicio y rescatando más de 25.000 raciones de comida,
evitando de esta forma que acaben en un vertedero. 


Creo que están por venir grandes cosas y que dentro de poco podremos hablar de
que en España hay muchos barrios con desperdicio cero. El límite está donde nosotras
queramos.


QUIÉNES
SOMOS

Refood

España

es

una

asociación

sin

ánimo

de lucro destinada al rescate alimentario y el
apoyo

a

situación
utilidad

a

familias
de
los

y

personas

inseguridad
excedentes

del

barrio

alimentaria.
de

comida

en

Damos
que

se

generan en la cadena alimentaria, mejoramos
la vida a personas que necesitan este apoyo,
integrandolos y construyendo un tejido social
fuerte y local en el proceso.

MISIÓN

Acabar con el desperdicio alimentario
barrio a barrio, redistribuyendo el
excedente de comida de los
establecimientos locales entre personas
en situación de vulnerabilidad.

VALORES
Aprovechar: A
todo se le saca
provecho, solo
hay que pensar
un poco más.

Acoger: Todo el
mundo suma,
todo el mundo
cabe, todo el
mundo vale.

VISIÓN

Un barrio con desperdicio cero por
medio de un tejido social fuerte, donde
establecimientos, voluntarias y familias
interactúan y refuerzan sus relaciones

Aportar: Todos los
pequeños granitos
de arena son los
que hacen la
montaña.

Refood llega a España
de la mano de su
presidente, un
estudiante madrileño
que había sido
voluntario en uno de
los núcleos de la
organización en Lisboa.

2018

Refood España se
constituye como
asociación con CIF
G88486006 y se
inscribe en el Registro
de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid
con el número 39.246.

2019

Se forma un equipo de
pioneros que comienza los
preparativos, realiza
estudios de viabilidad en
distintos barrios y acaba
seleccionando Tetuán para
la creación del primer
núcleo Refood fuera de
Portugal.

Hoy en día, Refood
continua su actividad
con más de 50
voluntarias activas, 18
familias beneficiarias y
16 comercios
colaboradores
Parón de la
actividad debido al
confinamiento.

2020

Comienzan los
rescates de comida
y repartos puerta
por puerta, mientras
buscamos un local
donde llevar a cabo
las operaciones

2021
Tras el confinamiento, un
vecino cedió generosamente
el que desde entonces es
nuestro local y centro de
operaciones en la Calle
Magnolias, 94.

TRAYECTORIA

ODS

Trabajamos mano a mano con
otras organizaciones del barrio
(tanto públicas como privadas)
creando sinergias.

Evitando el desperdicio de
alimentos, estamos
contribuyendo a una
sociedad más sostenible.

La nuestra es una
solución localizada a la
producción excesiva y
al desperdicio, por lo
que aprovechamos
los recursos a lo largo
de toda la cadena
productiva y de
consumo.
Integramos a las vecinas del
barrio, haciendo de la
organización un proyecto
horizontal y de todos dentro
de la comunidad.
Centrando nuestra labor en
las comunidades más
desfavorecidas de la ciudad

Mediante la entrega diaria de
alimentos a familias y personas en
situación de vulnerabilidad, Refood
contribuye al alivio de la
inseguridad alimentaria. 

Tratamos de elaborar
menús equilibrados y
completos para las
familias con la comida
rescatada. Parte de
nuestro voluntariado
consiste en caminar a
los establecimientos
para recoger el
excedente,
manteniendo
físicamente activas a
nuestras voluntarias
durante unas dos horas.

Realizamos numerosas acciones para
concienciación y sensibilización sobre el
desperdicio de alimentos y su impacto sobre
el entorno y la sociedad.

ORGANIZACIÓN
LOCAL

FINANCIACIÓN

FUENTES

DIGITALIZACIÓN

COORDINACIÓN
EVENTOS
VOLUNTARIAS

BENEFICIARIAS

COMUNICACIÓN

EQUIPO

ALFONSO PURAS
Presidente &
Coordinación

JOAQUÍN ORTEGA
Vice-presidente &
Fuentes

RODRIGO CIORRAGA
Secretario &
Beneficiarias

ANDREA DEL CURA
Voluntarias

JAIME DOUSSINAGUE
Financiación

MIGUEL CABRERA
Digitalización

GEMA SANZ
Comunicación

MARIA GARCÍA
Voluntarias

EUGENIA SALAZAR
Eventos

LAURA GARCÍA
Eventos

PACO SEGURA
Beneficiarias

LAURA NICOLÁS
Voluntarias

POR QUÉ

QUÉ

CÓMO
LO HACEMOS

POR QUÉ

El problema del desperdicio de alimentos
Razones de
justicia

Agotando los recursos
necesarios para la prudcción de
alimentos de generaciones futuras.
Provocando el
aumento de los
precios, por una
demanda
distorsionada.

Reduciendo la disponibilidad
de alimentos, agravando el
problema global del hambre.

Más del 20% de todo el consumo de
agua dulce del planeta se destina a
producir alimentos que luego se
desperdician.

En el mundo 1 de cada 3
alimentos que se producen,
va a la basura.

Razones de
eficiencia

Más del 20% de todas las
tierras del cultivo se dedica
a producir alimentos que
luego son desperdiciados.

CO2

Los alimentos desperdiciados
representan entre el 8% y el
10% de las emisiones de GEI
en el mundo.

POR QUÉ
20,1 % de población extranjera
en el

12.898 personas atendidas
con alimentación de

Tetuán

emergencia por entidades del
barrio. Solo el 47,7 % de la

barrio, entre los que se

encuentran personas en
situación de irregularidad que
no perciben ninguna ayuda.

población con inseguridad
alimenticia estimada.

3.560 hogares padecen
inseguridad alimentaria severa,
30.025 € renta media anual

6.500 inseguridad moderada.


de los hogares en los barrios
más desfavorecidos 83%
respecto a la media de
Madrid.

30.110 personas en riesgo de
exclusión según el indicador
11% tasa de paro en los barrios más
desfavorecidos del distrito 1,2 puntos
por encima de la media de la ciudad.


europeo de tasa de pobreza y
exclusión social (AROPE)


POR QUÉ
EXCESO

NECESIDAD

EXCESO

NECESIDAD

RECOGIDA

Se organizan equipos de
voluntarias que hacen las
rutas de rescate, recogiendo
todo el excedente de comida
en los locales donantes del
barrio. Recogen los tuppers
llenos de comida y entregan
tuppers vacíos para ser
rellenados con el excedente
al día siguiente.

PREPARACIÓN

ENTREGA

La comida es trasladada a
nuestro centro de Refood,
donde el equipo de
voluntarias del local organiza,
registra y distribuye la
comida en packs, atendiendo
las necesidades de nuestras
familias beneficiarias.

Las familias beneficiarias
acuden al centro a recoger
su comida y devuelven limpio
el material que se les entregó
el día anterior

QUÉ

DONANTES -

- FAMILIAS

QUÉ

CÓMO

Receta del éxito
Ingredientes

Equipos diarios (8 - 14 voluntarias) de lunes a jueves/viernes
1 responsable de día
3 equipos de rescate
2 rutas a pie (2 - 3 voluntarias
1 ruta en coche (1 - 2 voluntarias
1 equipo de local (3 - 4 voluntarias)

Elaboración

Las voluntarias escogen el día en el que se comprometen a participar
Al empezar la semana las voluntarias se van apuntando a los distintos
equipos y el responsable se asegura que hay gente suficiente para completar
el día
A las 19:00 el responsable abre el local y coordina los equipos y el material. A
las 19:15 salen las rutas
A las 20:15 llega al centro el equipo de local y se inician los preparativos
De 21:00 a 21:30 se atiende a las familias
A las 22:00 se cierra el local. Todo queda limpio y recogida para el día
siguiente.

CÓMO

VOLUNTARIAS
GESTORES

RESPONSABLE
DE DÍA

LA 

COMUNIDAD

A lo largo del año 2021, hemos dicho adiós a algunas de las voluntarias y gestoras que habían
participado previamente en el proyecto, pero también hemos dado la bienvenida a otras muchas.
Gracias al boca a boca, a la difusión que algunos medios de comunicación nos han dado y a las
redes sociales, en 2021 nos contactaron semanalmente bastantes personas interesadas en luchar
contra el desperdicio alimentario y aportar su granito de arena en el barrio.

67%

5%

44%

80

estudiantes y jóvenes menores
de 30 años.

de nuestras voluntarias son
mujeres.

de las personas beneficiaras han
participan en las labores de rescate.

voluntarias en el proyecto,
máxima participación registrada.

Entre los objetivos para 2022 se encuentra diversificar el perfil de nuestras voluntarias para
incluir a más gente del barrio y veteranos e involucrar a un mayor número de beneficiarias. 


VOLUNTARIAS

“Me siento muy orgulloso de pertenecer a un proyecto que no solo
apoya a las personas en situación vulnerable, también genera
conciencia social sobre el aprovechamiento y el desperdicio de
comida. He conocido a grandes personas en los diferentes equipos,
que ahora son mis amigos y que formamos parte de un gran proyecto
colectivo como Refood España”
PACO SEGURA
Gestor, voluntario,
beneficiario

“Es mi forma de desconectar todas las semanas y de
entrar en contacto con la realidad de muchas familias. La
verdad es que siento que me ayuda más de lo que yo
ayudo”

LUCÍA MORCILLO
Voluntaria

“Una maravilla, comenzó siendo una obligación por la universidad, pero
es una iniciativa que merece la pena probar. No me arrepiento para
nada de invertir el tiempo en llegar y en ir”
PAULA TRISTÁN
Voluntaria Universidad
Francisco de Vitoria

VOLUNTARIAS

Noviembre 2020

Colegio Mayor Vedruna
773 kg rescatados

Noviembre 2020

Colegio Mayor Aquinas
1240 kg rescatados


Noviembre 2020

Funway Academic Resort
121 kg rescatados


Febrero 2021

Colegio Mayor Loyola
1976 kg rescatados

Bares
Noviembre 2020

Eñe + que una letra
137 kg rescatados

Noviembre 2020
El cebón
79 kg rescatados

DONANTES

Colegios Mayores y Residencias

Noviembre 2020

Marzo 2021

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Abril 2021

Febrero 2021

Mayo 2021

Mayo 2021

Levadura madre
102 kg rescatados


Bonjour
67 kg rescatados

Fruterías
Frutería valencia
2320 kg rescatados

Zara Frutas
918 kg rescatados


Shurma Huerta
164 kg rescatados

Frutería Las gemelas
290 kg rescatados


Frutería Ignacio
386 kg rescatados


Frutería Andrés
190 kg rescatados

DONANTES

Panaderías y pasterías

BENEFICIARIAS

Las familias beneficiarias son un elemento vital en la
comunidad Refood. No solo buscamos familias a las
que poder ofrecer nuestro apoyo, sino que tratamos
de trabajar con familias comprometidas con el
proyecto. Llegar con puntualidad, avisar con
antelación o traer el material limpio y en buen estado,
son el conjunto de reglas básicas para la correcta
participación. Al otorgar responsabilidades queremos
romper con la lógica asistencialista, haciéndoles
copartícipes del buen funcionamiento del proyecto.


Este año 2021 hemos empezado a incentivar una
participación más activa de las beneficiarias en las
labores de rescate y distribución y algunas ya se
han animado a participar. Sin embargo, en la medida
de sus posibilidades deberíamos ser capaces de
atraer a más beneficiarias al voluntariado.


Queremos tejer esa red social, que les ofrezca
oportunidades al sentirse, útiles, integrados y en
contacto con la sociedad.

BENEFICIARIAS
ASMA
3 personas, 1 niño
(vegetarianos)

MARÍA
3 personas

“A mí no solo me han ayudado, han hecho sobre todo que mi vida sea más
aliviada, han esperado cuando llegaba tarde, me han escuchado ante todo. Ha
sido una verdadera terapia. En mi opinión hacen un trabajo excelente para mí y
para todos”
“Un excelente servicio. Es una ayuda muy grande para
muchas familias que la necesitamos en estos momentos
tan complicados. Muchas gracias por todo”

JACKELINE
5 personas, 3 niños

“Con personas con tan buen corazón como la gente de Refood, sé que
llegarán muy lejos en todas las metas que se propongan con este
proyecto. Doy gracias por tener la oportunidad de conocerlos, su apoyo
ha sido una ayuda económica vital en un momento en que no se tiene”

NUESTRO

IMPACTO

24
10,6
36

6.090
1.409
4.270

establecimientos
colaboradores
toneladas de comida
rescatada en 2021

familias
atendidas

116

días de
rescates

3248

horas de
voluntariado

132

RESCATANDO

kilos de fruta y
verdura
barras de
pan
kilos de comida
preparada

euros al mes de valor
económico indirecto

LOCALES DEL
BARRIO

RESCATANDO

CONCIENCIANDO

Medios de comunicación
Marzo 2021

Entrevista en - La
Brújula de Madrid
Radio

Abril 2021

Reportaje “Al rescate
de ocho millones de
toneladas de comida”
Prensa

Mayo 2021

Gen Playz
“Voluntariado en
tiempos de Instagram”
TV por Internet

Mayo 2021

Reportaje “Refood: combatiendo
el hambre a través del rescate
de excedentes alimentarios”
Prensa

Mayo 2021

Reportaje en - Liarla Pardo
TV

Junio 2021

Entrevista en - La campana
TV

CONCIENCIANDO
Rodrigo Ciórraga invita a Alberto Chicote a conocer cómo
funciona la asociación que coordina: Refood.


Al llegar al local que tiene Refood, el chef se pone el delantal y
ayuda a repartir las raciones a las familias que van a recogerlas:
"Si no fuera por ellos, comeríamos menos veces al día", cuenta
uno de los vecinos a Chicote. 


Gracias a la labor de asociaciones como Refood, muchas
familias pueden llevarse comida a la boca. Y es que a pesar de
que haya gente que pase hambre, en España se tiran a la basura
7,7 millones de toneladas de comida cada año. Cuando una de
las mujeres que piden comida a la asociación se entera de este
dato, alucina y responde rápido a Alberto Chicote con una
pregunta: "¿Y por qué la tiran?".

Septiembre 2021

Reportaje “Te lo vas a comer”
TV

CONCIENCIANDO
Jornadas de Soberanía Alimentaria

Las jornadas de soberanía alimentaria coordinadas
por Laura Nicolás, gestora y voluntaria, fueron la
primera iniciativa del Área de cultura y comunidad de
Refood Tetuán, y se enmarcaron dentro del
Programa Semillas de la UAM, dirigido a financiar
acciones lideradas por exalumnos de la Universidad
en relación con los ODS. 


Las jornadas, repartidas en tres días entre
noviembre y diciembre, contaron con ponencias,
exposiciones itinerantes, talleres de huerto y
etiquetado, comidas comunitarias y presentación
de iniciativas locales que trabajan en torno a esta
temática.


Refood participó como una de las asociaciones
organizadoras, haciendo especial hincapié en el
desperdicio alimentario y en la comida de
aprovechamiento.


CONCIENCIANDO
A
M
E
L
B
PRO
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PERS
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S

SOCIEDAD

CREANDO

Diciembre 2021

Visita al primer
núcleo de Refood
en Lisboa

Diciembre 2021

Elaboración de cestas navideñas
para las beneficairias

Julio 2021

Bienvenida del verano

Huerta de Tetuán

Marzo 2021

Presentación de
Refood en la
Universidad
Autónoma

Febrero 2021

COMUNIDAD
Recogida solidaria para
Despensa Vallekas

CREANDO
HUERTA DE 

TETUÁN

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

MESA COTRA

LA EXCLUSIÓN

PUEBLOS
UNIDOS

AYUNTAMIENTO

MADRID

DESPENSA 

VALLEKAS

COMUNIDAD

METAS
NUEVAS

NUEVO

Más espacio
para socializar y
hacer eventos.

Equipamiento industrial
para la limpieza y
refrigeración de los
alimentos

Un referente para
los futuros núcleos
de Refood España.

Más cerca de
nuestras fuentes
de donantes.

Recepción para
atender a las
beneficiarias en el
interior y preservar
su privacidad.

Triplicar nuestra
capacidad de alimentos

Totalmente nuevo

y familias beneficiarias.

y reformado.

LOCAL

En el barrio madrileño de
Pan Bendito una asociación
vecinal con mucha
experiencia en el desarrollo
de proyectos comunitarios,
ha querido centrar sus
esfuerzos en crear un
núcleo de Refood en su
barrio. Siendo muy probable
su puesta en marcha en
2022.

NUCLEOS

NUEVOS
En Granada la antigua decana de
la facultad de farmacia está en
conversaciones con el rectorado y
asociaciones del barrio del
Almanjayar para arrancar el
proyecto “Salvemos los alimetos,
cuidemos las familias” en
colaboración con Refood.

NUEVA

Para el año 2022 está prevista la aprobación del
anteproyecto de ley, de prevención de las
perdidas y el desperdicio de alimentos. Ley en la
que Refood ha participado durante el periódo de
consulta pública.


Con esta nueva ley, el modelo de Refood se
consolida, pasando a ser uno de los pocos
actores dentro del territorio con la preparación,
conocimiento y experiencia necesarios para
gestionar los excedentes de restaurantes y
comedores de forma ágil y segura.  


Esta ley abre la puerta a una nueva forma de
concebir nuestra actividad y el valor que
aportamos a la sociedad y a los locales del barrio.

LEY

DESPERDICIO
CERO

NUESTRAS
CUENTAS

2020

2021

1.906 €

2.271 €

4.114 €

12.245 €

6.020 €

14.528 €

Aprovisionamiento

1.538 €

1.548 €

Local

1.348 €

2.683 €

Publicidad

143 €

725 €

Administrativo

83 €

399 €

Total fondos

3.112 €

5.355 €

Origen de los fondos
Cuotas de socios
Premios y donaciones
extraordinarias
Total fondos
Aplicación de los fondos

GRACIAS A TODAS
LAS PERSONAS
QUE HACEN
POSIBLE ESTE
PROYECTO

SOCIEDAD

refoodesp.org

Calle Magnolias 94 bj izq

28029 Madrid - España

Tfno. +34 678 39 36 22

informacion@refoodesp.org

