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Actuación frente a la crisis

sanitaria de la COVID-19

Proyecto alimentos 



Índice

I. Antecedentes

II. Objetivos

III. Fases del proyecto

I. Fase 1. Reacción ante la 

emergencia

II. Fase 2. Ampliación y 

optimización

III. Fase 3. Planificación y 

desarrollo a medio plazo

IV. Beneficios para los donantes

2



Antecedentes
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• Ante la emergencia económica surgida de la crisis provocada por la COVID-19, Fundación

Áurea decidió actuar para hacer llegar ayuda básica: alimentos, productos de higiene y

limpieza y, en un inicio, material de protección, a las personas afectadas que quedaban

fuera de los circuitos convencionales de soporte.

• Para ello puso en marcha un fondo de apoyo y la colaboración con otras entidades y

donantes, dotándose de infraestructura y potenciando la coordinación logística.

• Ante la magnitud de la crisis, ha decidido mantener y reforzar esta ayuda, creando una

estructura estable con los recursos logísticos necesarios. Para ello necesita contar con el

apoyo de empresas donantes y entidades colaboradoras proactivas.



Objetivo
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Consolidar una red de

colaboración estable que permita

suministrar ayuda básica a

personas necesitadas y sin

suficiente cobertura por parte del

sistema.

Para ello debemos contar con una

red de donantes de productos y

equipos y de entidades implicadas

activamente en el proyecto, para

hacer llegar la ayuda de forma

eficiente a las organizaciones

beneficiarias y a los usuarios

finales.



Fases del proyecto

5

0201 03
Planificación y 

desarrollo
a medio plazo

Ampliación y 
optimización

Reacción ante la 
emergencia



Fase 1: Reacción ante la 

emergencia
Marzo - Abril 2020
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F1. Reacción ante la emergencia
Objetivo

Dar respuesta a las necesidades de colectivos vulnerables surgidas tras el confinamiento 

provocado por la crisis de la COVID-19.

Actuación

- Creación de un fondo para ayuda básica (alimentos, higiene, limpieza y EPIs)

- Contacto con entidades que atienden a colectivos vulnerables no cubiertos por el 

sistema (autónomos, afectados de ERTE, trabajadores de economía sumergida, 

víctimas de violencia de género, personas sin hogar, inmigrantes…)

- Definición de las necesidades

- Coordinación de compras y entregas

Ventajas diferenciales

Adaptación a las necesidades de las entidades y las personas. Atención personalizada e 

individualizada.

Acceso a productos no habituales: pescado, carne, pollo, verduras, alimentación infantil…

7



F1. Cifras alcanzadas

Entidades contactadas

Entidades atendidas

47

28

usuarios 5.611

Kgs. Ayuda en alimentos 36.023

Kgs. de ayuda en
Higiene y limpieza

3.733



F1. Fondo de alimentos
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Fase 2: Ampliación y

optimización
Mayo a Agosto 2020
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F 2. Ampliación y optimización

Objetivo

Ante la ingente cantidad de peticiones de ayuda, establecer un sistema para poder cubrir 

las necesidades de forma efectiva, mejorando los procesos y minimizando los costes.

Actuaciones

Dos etapas clave en esta fase: 

1. Incorporación de nuevos donantes y optimización de procesos

2. Refuerzo de infraestructuras y equipamiento
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F 2. Donantes y optimización de procesos 

1. Incorporación de nuevos donantes y optimización de procesos

Los esfuerzos de mejora se centraron, inicialmente, en la ampliación del número de 

donantes y en el incremento de eficiencia en  la coordinación de recogidas y 

entregas.

- Conseguir donantes de producto y ampliar las colaboraciones

- Ofrecer y distribuir donaciones de forma eficiente

- Coordinar entregas y recogidas, mejorando los horarios y la organización de las 

entregas

- Integración de una persona al equipo a través de Inserción laboral y furgoneta 

refrigerada en colaboración con Fundación ARED

- Revisión presupuestaria
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Entidades colaboradoras - donantes
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Entidades beneficiarias
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(43 en total) 



F 2. Infraestructuras y equipamiento

2. Refuerzo de infraestructuras y equipamiento 

En julio 2020 se mejoraron significativamente las capacidades logísticas  y de 

coordinación 

- Alquiler de un almacén en el puerto de Barcelona

- Adquisición de equipos de frío

- Creación de una web de coordinación logística
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Almacén 
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Alquiler de una nave en la 

zona del puerto de 

Barcelona como base 

logística y almacén



Equipos de frío 
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Adquisición de equipos de frio. 
Actualmente, en proceso de 
ampliación 



Equipo y transporte
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Integración de una persona al 
equipo a través de Inserción 
laboral y furgoneta 
refrigerada en colaboración 
con Fundación ARED



¿Cómo llegamos? del almacén del donante a nuestra nave, de allí a decenas de entidades y de allí a miles de usuarios.
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Web de coordinación logística
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https://sites.google.com/view/acceso-coordinacion-entidades/p%C3%A1gina-principal



F2. Resultados
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Entidades atendidas 43

usuarios 10.504

Ayuda en alimentos 95%

Ayuda en
Higiene y limpieza

5%



Fase 3: Planificación y 

desarrollo a medio plazo
Septiembre 2020
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F3. Objetivos
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Ampliar donantes para poder atender todas las necesidades, especialmente de

alimentos, higiene y limpieza o de apoyo logístico. Tanto ayudas puntuales como

colaboraciones a medio-largo plazo

Reforzar la relación con las entidades colaboradoras y beneficiarias con una

bidireccionalidad de apoyo y priorizando las que disponen de menos recursos y las

que son, a la vez, colaboradoras

Definir procedimientos y trabajar en mejora continua

Reforzar itinerarios de inserción laboral y voluntariado

Seguir reforzando las infraestructuras, almacenaje y transporte.



Beneficios para los donantes 
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Refuerzo de sus prácticas socialmente responsables apoyando a colectivos vulnerables

ante la crisis de la COVID-19

Refuerzo de la economía circular, evitando el desperdicio alimentario o aprovechando

equipos en desuso

Respuesta rápida, ante una donación de producto, organizando la logística de recogida

en 24h

Certificado de desgravación fiscal

Comunicación de la colaboración a través de los medios de las entidades

colaboradoras y beneficiarias y redes sociales de la fundación
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Muchas gracias por vuestra 

colaboración 

cbonafonte@fundacionaurea.org

www.fundacionaurea.org


