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Actuación frente a la crisis

sanitaria de la COVID-19

Proyecto alimentos 
solidarios 
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Antecedentes
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• Fundación Áurea, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2009, que participa mayoritariamente

en proyectos vinculados al ámbito sanitario. Además, trabaja en la inserción laboral de colectivos

vulnerables, becas comedor, casales de verano,… y ello ha facilitado que colabore con una amplia red

de entidades que trabajan con colectivos diversos.

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

decidió hacer llegar ayuda básica: alimentos, productos de higiene y limpieza, así como, material de

protección, a las personas afectadas que quedaban fuera de los circuitos convencionales de soporte

(autónomos, afectados de ERTE, trabajadores de economía sumergida, víctimas de violencia de

género, personas sin hogar, inmigrantes…)“. 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.



Cifras
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Entidades atendidas >90

usuarios >40.000

Ayuda en alimentos 95%

Ayuda en
Higiene y limpieza

5%



Infraestructuras

5

Nave industrial en la zona del puerto de 

Barcelona y furgoneta refrigerada
Equipos de frio que permiten almacenar y distribuir 

productos refrigerados



Equipo
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Marina. Control de stocks 

y gestión de pedidos

Fausto. Coordinación 

eficiente de recogidas y 

entregas

2 nuevas incorporaciones subvencionadas por el programa ACOL 

del SOC, César, auxiliar de mozo de almacén y Noemy, auxiliar de 

primera ocupación 
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Proceso
¿Cómo llegamos? Del almacén del donante a nuestra nave del puerto, de allí a decenas de entidades y de allí a miles de personas 



Proceso
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Nave tras la recepción de donaciones Pocas horas después, tras la entrega de alimentos 

Gran velocidad de distribución de todo tipo de productos y formatos (hostelería para comedores sociales, familiares, 

individuales para personas sin hogar…)



Proceso
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https://sites.google.com/view/acceso-coordinacion-entidades/p%C3%A1gina-principal

Web de coordinación logística

https://sites.google.com/view/acceso-coordinacion-entidades/p%C3%A1gina-principal


Objetivo
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- Ampliar el número de donantes de

alimentos, productos de higiene,

limpieza, EPIs… para poder cubrir

más necesidades.

- Reforzar la red de colaboración con

y entre las entidades implicadas en

el proyecto.

- Optimizar procesos y trabajar en

mejora continua para hacer llegar la

ayuda de la forma más eficiente a los

usuarios finales.

- Crear itinerarios de inserción laboral,

como herramienta para generar

nuevas oportunidades que reduzcan

la necesidad de bienes básicos.



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

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

equipos y materiales en desuso

Respuesta rápida, ante una donación de producto. Fundación Áurea organiza la

logística de recogida en 24h – 48h

Distribución de todo tipo de formatos (profesionales, familiares e individuales)

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



Presencia en 

redes sociales
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Se han activado los perfiles en redes sociales 

de la Fundación consiguiendo un número 

relevante de seguidores
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Con la campaña 1 like = 1 litro de

leche, Fundación Áurea consiguió

más de 1.900 visualizaciones y,

gracias a ello, 630 likes que se

convirtieron en 630 litros de leche

para quienes más lo necesitan.



Siempre que el donante lo desee se agradecen sus donaciones mediante stories en Instagram o posts en 

Linkedin o Facebook, para que obtengan visibilidad de su colaboración.
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Entidades donantes – alimentos
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Donantes – otros productos y colaboraciones
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EMS 



Entidades beneficiarias
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Entidades beneficiarias
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(más de 90) 
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Muchas gracias por vuestra 

colaboración 

cbonafonte@fundacionaurea.org

www.fundacionaurea.org

mailto:Cbonafonte@fundacionaurea.org
http://www.fundacionaurea.org/

