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Ayuda a personas necesitadas. 
Por el derecho a la alimentación. 
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NUESTRA ENTIDAD 

Nombre de la entidad 

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL  
Inscrita en el Registro de Asociaciones de  
la Comunidad de Madrid. 
 

Nombre de la presidenta 

Beatriz Quintana Morales. 

Identificación fiscal 

G-86187069. 

Dirección 

Calle de la Reina de África, 10B  
Locales 2,3 y 4. 28018 Madrid. 

Teléfono 

91 356 74 00 

Página Web 

www.manosayudasocial.org. 

Email 

administracion@manosayudasocial.org 

Redes Sociales 

F T L Y I 
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 BREVE HISTORIA DE LA ENTIDAD 

La Asociación Manos de Ayuda Social se constituye en el año 2011 bajo la 

iniciativa de un grupo de voluntarios y profesionales involucrados en distintas 

causas sociales con amplia experiencia en el ámbito social. 

Este proyecto surge para dar respuesta a la crisis económica existente en 

España. Se crea una asociación para la gestión de un comedor social destinado 

a familias con pocos recursos en el Distrito de Ciudad Lineal de la ciudad de 

Madrid, gracias a la cesión de un local en el barrio de Ventas. Para ello fue 

necesario reformar el local y, gracias a la mano de obra voluntaria, así como 

a decenas de empresas que colaboraron con la asociación con donación de 

materiales de construcción, fue posible habilitar el local como comedor social. 

Tras la finalización de las obras, se inauguró el Comedor Social Ventas (CSV) 

el 5 de noviembre de 2012 abriendo las puertas a nuestros primeros usuarios. 

El CSV funcionó desde el año 2012 hasta enero de 2018 donde atendió a 1.409 

personas de manera continuada y donde se repartieron más de 157.000 

comidas. 
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TOCANDO LA REALIDAD  

El concepto de pobreza que se tiene comúnmente en la sociedad no 

necesariamente coincide con la realidad. Por el hecho de tener un techo bajo 

el cual dormir, no significa que no haya necesidad. Queremos llegar a esas 

personas que a veces pueden pasar desapercibidas, pero que en realidad no 

pueden permitirse la alimentación familiar. Estos son algunos de los casos 

atendidos en el año 2019: 

 

Me quedé sin caldera en pleno invierno y estuve muchos meses sin tener cómo 
arreglarla y gracias a la ayuda que me dan aquí he podido ahorrar poquito a 
poco para poder comprarme una nueva y también he arreglado una lavadora y 
he hecho muchas cosas que antes no podía hacer… porque es que… no te llega: 
pagas luz, pagas piso, pagas comunidad, y cuando te quieres dar cuenta dices: 
pero ¿qué me queda? No me queda nada… Entonces como a mí me ayudan con 
la comida diaria puedo comprar lo necesario: ropa para el niño, calzado, los 
libros del colegio... lo mínimo, pero lo puedo hacer, cosa que antes no podía”. 
Mujer española, pensionista. 
 

Fui madre bastante joven y tuve que hacerme cargo de mi hijo yo sola. Durante 
años he tenido trabajos poco estables, pero más o menos me las he apañado… 
ahora mismo estoy pasando por un bache, ya que no tengo paro y a veces me 
desespero… las pocas ofertas de empleo que me llegan no las puedo aceptar, 
porque son fuera del horario escolar y no tengo con quien dejar a mi hijo 
pequeño… así que mientras busco un trabajo a la vez estoy estudiando unas 
oposiciones y espero tener suerte y pronto pueda salir de ésta.” Mujer 
española, madre soltera en desempleo. 
 

Soy autónoma y trabajo con servicio de paquetería y mensajería. Tengo una 
hernia discal y desde hace un año me obligaron a tomar la baja a mi pesar… En 
mi trabajo, tengo que subir paquetes bien pesados por la escalera, y con el 
dolor de espalda no podía resistirlo. A veces tenía que decidir si tomar las 
pastillas porque me causan sueño y yo necesito ser rápida para entregar los 
paquetes, pero si no las tomaba el dolor tampoco me dejaba trabajar. Aun con 
las pastillas no puedo dormir, ni me deja de doler. Llevo muchos meses de 
baja y no sé si operarme porque me han dicho que hay un 70% de posibilidades 
de que la operación salga mal y me quede en silla de ruedas. Así que, estoy 
pasando por rehabilitación y la unidad del dolor, a ver si puedo evitar la 
operación. Agradezco mucho la ayuda que me dan con la comida, porque tengo 
tres hijos que están estudiando y no quiero que dejen de hacerlo para que 
tengan un buen futuro, y no tengo familia acá que me pueda ayudar y siendo 
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autónomo la verdad es que se me hace muy difícil. Gracias a la asociación por 
su ayuda”. Mujer de origen ecuatoriano, autónomo. 
 
Soy padre de familia y la verdad es que nunca he tenido problemas para 
encontrar trabajo. De una manera u otra, siempre he trabajado, en trabajos 
mejores o peores, pero en fin, trabajo al fin y al cabo. En 2019 cerró mi empresa 
y es la primera vez en mi vida que he estado en paro en veinte años… ahora 
mismo estoy desesperado porque se me ha acabado el paro y no consigo nada, 
y quedarme en casa se me hace un mundo porque necesito actividad y sobre 
todo, dar de comer a mis tres hijos, pero como no tengo estudios no consigo 
empleo en ningún sitio pero estoy deseando que alguien me vea trabajar para 
que vean que soy currante.” Hombre español, parado. 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN  

El programa de alimentación que Manos de Ayuda Social ofrece engloba 4 

proyectos que se interrelacionan entre sí con el objetivo de cubrir también 

otras necesidades sociales. De esta forma, todas las personas que reciben 

ayuda en alimentación, también son atendidas y dirigidas de manera 

profesional durante la permanencia de la plaza en nuestro centro con el 

objetivo de que resuelvan su situación socioeconómica y puedan prescindir del 

recurso lo antes posible. 
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Programa de Alimentación 
 
 
 

PROYECTO       PROYECTO   PROYECTO          PROYECTO 
 
INFORMACIÓN Y      ORIENTACIÓN   COMEDOR          REFUGIADOS  
ORIENTACIÓN       LABORAL   SOCIAL          Y AISLADOS 
SOCIAL                 VENEZOLANOS
   
 

  88 personas         51 personas   343 personas         2160 personas 
        120 semanales 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
OTRAS ACCIONES PARTICULARES 2019:  
 

Entrega de menaje básico de cocina · Entrega de mantas · Pago de luz · Entrega de prótesis · Entrega 

de cunas, carritos y ropa de bebé · Entrega de productos de limpieza e higiene femenina · Intervención 

social con una familia multiproblemática 

  

 ENTREVISTAS T.S. 
 

 COORDINACIÓN 
PROFESIONAL 

 

 REVISIÓN DE 
CASOS 

 

 TALLER ECONOMÍA 
DOMÉSTICA 

 

 TALLER AHORRO 
AGUA 

 

 OTROS TALLERES 
 

 CHARLA DE 
PREVENCIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN 
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 TALLERES DE 

EMPLEO 
 

 COORDINACIÓN 
PROFESIONAL 

 

 PROSPECCIÓN 
LABORAL 

 

 

 

 REPARTO BOLSA DE 
ALIMENTOS 

 
 REPARTO DE ROPA 

 
 REPARTO 

PRODUCTOS ASEO 
 
 REPARTO CESTAS 

NAVIDAD 
 
 REPARTO DE 

JUGUETES 
 

 

 

 SERVICIO DE 
COMEDOR 

 
 REPARTO BOLSA DE 

ALIMENTOS 
 

 REPARTO 
PRODUCTOS DE 
ASEO 

 

 REPARTO CESTAS 
DE NAVIDAD 

 

 RIFA DE NAVIDAD 
 

 REPARTO DE 
JUGUETES/REYES 

 

 ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL 
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Los proyectos que están dentro de este programa son: 

 

PROYECTO 1: Información y Orientación Social 

 

Este servicio es la puerta de acceso al programa de alimentación. Todas las 

personas que acuden a nuestro centro vienen derivadas en su gran mayoría 

de Servicios Sociales y de los Centros de Salud u otras entidades. A través de 

este servicio se valora cada caso de manera individual y ver así si reúne los 

requisitos para ser perceptora del recurso o para detectar otras problemáticas 

sociales y tratar de canalizarlas, orientando a la persona y acompañándola 

durante el proceso. 

 

En este servicio se han canalizado problemas del tipo de violencia de género, 

absentismo escolar, procesos de incapacidad laboral, proceso de 

regularización de la situación legal en España en el caso de extranjeros, apoyo 

a mujeres embarazadas que no tienen recursos, etc. 

 

Además de orientar a la persona, existe una importante labor de coordinación 

profesional con los dispositivos existentes como Madrid Salud, SAVD, entre 

otros, y así como con los educadores sociales. 
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Las actividades que se realizan en este proyecto son: 
 

 Entrevistas de trabajo social 
 Coordinación profesional 
 Revisión de casos 
 Taller de Economía Doméstica 
 Charlas de Prevención y Concienciación Social 

 

Durante el año 2019 en concreto se han realizado talleres de Economía 

Doméstica con la colaboración de los Voluntarios de la Obra Social ‘La Caixa’, 

y dos charlas de Prevención y Concienciación Social con los estudiantes del 

Colegio Mater Immaculada de Ciudad Lineal y Colegio San José de Vallecas. 

 

PROYECTO 2: Orientación Laboral 

 

Este servicio va unido inexorablemente al servicio de alimentación. Todas las 

personas que reciben alimentos que estén en edad de trabajar y que no tengan 

ningún impedimento para el mismo, pasan por el servicio de orientación 

laboral.  

 

Dado que en nuestro programa hay gran número de menores o personas que 

no pueden trabajar por impedimentos físicos, solo acceden al proyecto de 

orientación laboral un 20% del número total de beneficiarios directos. 

 

  



 

10  
 

PROYECTO 3: Comedor Social / Reparto de alimentos: 

 

 

Tras la crisis económica de la que aun hay secuelas, surgió la idea de crear un 

comedor social para familias víctimas de este suceso. A lo largo del tiempo, el 

perfil de usuario ha ido cambiando conforme a la realidad del momento, y en 

la actualidad el mayor gigante es la precariedad laboral. Tras nuestro anterior 

proyecto “Comedor Social Ventas” que funcionó desde 2012 hasta 2018, se inicia 

el mismo sistema de comida para llevar en una nueva zona de Madrid: Distrito 

Puente de Vallecas.  

 

En mayo de 2019 se inauguró el nuevo comedor social de la C/ Reina de África, 

gracias a la cesión de dos locales de la Comunidad de Madrid. Desde que esta 

nueva apertura tuvo lugar hasta finalizar el año se han atendido de manera 

continuada a 100 personas.  

 

Es un recurso innovador y único con estas características. Se trata de un 

servicio de comida casera para llevar, por lo que no se consume en el propio 

centro. Las personas acuden al lugar a recoger la comida que está preparada 

en envases de un solo uso y se la llevan a casa para comer en su entorno. El 

menú consta de un envase de primer plato, un envase de segundo plato, pan y 

postre. Se proporciona un menú por cada miembro de la familia con cantidades 

abundantes. 

 

 

  



 

11  
 

LA DIGNIDAD DE LA FAMILIA 
 

A través de nuestro recurso se pretende dignificar a la familia, ya que gracias 

al sistema de comida para llevar se evita el impacto emocional que produce el 

tener que sentarse en un comedor social, se preserva la intimidad del hogar 

fortaleciendo las relaciones familiares. 

 

Reparto de Alimentos: 
 

Una vez a la semana se realiza reparto de bolsa de alimentos donde se les 

sirve tanto a las personas que disfrutan del servicio de comedor social, para 

que tengan un complemento para cenas o fines de semana; como a otras 

personas que no entran dentro del servicio de comedor, y se les apoya 

semanalmente con alimentos no perecederos. En este servicio también se han 

distribuido productos de aseo, limpieza y pañales. 
 

También se ha contado con la visita de SS.MM. 

Los Reyes Magos en enero donde se hizo 

reparto de juguetes y regalos para los 

mayores destinados a 120 usuarios. 

A finales de año de 2019 se celebró la Navidad 

con la visita de Papá Noel que acudió con 130 

cestas de Navidad realizadas por Deliveroo, y 

con una comida especial que se ofreció 

gracias al Proyecto “Comedores con Alma” de 

la Caixa. Unido a esto, se realizó una rifa de 

quesos y productos navideños gracias a la 

empresa Poncelet. Sabemos que estos 

gestos ayudan mucho a las familias para que 

no se sientan solas en Navidad y que en 

medio de situaciones difíciles, podamos 

brindarles algo de alegría en esas fechas tan 

emotivas. 

 

Una nueva actividad que se ha incorporado en 

este año, es el Correo Especial de Cartas a 

los Reyes Magos de MAS, para todos los 

niños de 0-14 años del comedor social, donde 

han podido echar en el Buzón de los Sueños, 

todos sus deseos que fueron cumplidos a su 

llegada. 
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PROYECTO 4: Refugiados y Asilados Venezolanos 

 

Además de las personas que están dentro del programa de alimentación del 

propio centro, MAS organiza reparto de alimentos para el colectivo de 

Refugiados y Asilados Venezolanos con una partida quincenal para 100 

personas.  

 

A este colectivo también se ha realizado reparto de juguetes la víspera de 

noche buena a través de Papá Noel, donde se alcanzaron a 100 niños 

venezolanos reparto de 90 cestas de Navidad, así como reparto de ropa, 

productos de aseo durante todo el año. 
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OTRAS ACCIONES 

Además de las actividades que se realizan dentro de nuestra programación, 

muchas veces se detectan necesidades de extrema urgencia que si bien no 

están recogidas en un servicio concreto, pero desde MAS se han intentado 

cubrir. Durante el año 2019 también se ha contribuido con: 

 

- Entrega de menaje básico de cocina a una familia 

- Entrega de mantas a dos familias 

- Pago de luz a varias familias gracias a una colaboradora privada 

- Entrega de una prótesis para un niño de dos años, gracias a MAS 

SOLIDARIO 

- Entrega de cunas, carritos y ropa de bebé. 

- Entrega de productos de limpieza e higiene femenina 

- Intervención social con Servicios Sociales y Madrid Salud con una familia 

multiproblemática 
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COLECTIVO DE ATENCIÓN 

 

El colectivo al que nosotros estamos dirigidos es a familias con escasos 

ingresos o sin ningún ingreso, con escasa red de apoyo y que se encuentran 

en riesgo de exclusión social: 

 

- Personas que han perdido el empleo 

- Personas víctimas de la precariedad laboral 

- Mujeres solas en situación de embarazo 

- Mujeres solas con hijos pequeños 

- Personas que por problemas de salud no pueden trabajar 

- Personas en proceso de solicitar asilo y refugio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Servicio de información y 
orientación social        

     

Servicio de orientación laboral        
     

Servicio de alimentación - 
comedor social (platos 
elaborados) 

       
     

Servicio de alimentación - 
reparto alimentos        

     

Talleres de herramientas 
sociales 

    
       

 
Reparto de cesta de Navidad             
Reparto de juguetes en Reyes             
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RESULTADOS 

El número total de beneficiarios directos durante el ejercicio del 2019 ha sido 

de 2.503. A continuación, se puede ver en la tabla el número de beneficiarios  
 

directos desglosado en los diferentes servicios. 

 

AÑO 2019                                                       Nº BENEFICIARIOS  

SERVICIO DE IFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL 88 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 51 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - COMEDOR SOCIAL 

(PLATOS ELABORADOS) 
100 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - REPARTO 

ALIMENTOS 
343 

TALLERES DE HERRAMIENTAS SOCIALES 25 

REPARTO DE CESTA DE NAVIDAD 140 

REPARTO DE JUGUETES EN REYES 72 

REGALOS DE NAVIDAD PARA ADULTOS 157 
REPARTO DE ALIMENTOS COLECTIVO 

VENEZOLANO 
2160 

REPARTO JUGUETES COLECTIVO VENEZOLANO 100 

REPARTO DE ROPA COLECTIVO VENEZOLANO 1080 
REPARTO DE CESTAS DE NAVIDAD COLECTIVO 

VENEZOLANO 
90 
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EL VALOR DEL VOLUNTARIADO  

Esta labor surge gracias a la iniciativa de un grupo de ciudadanos que un día 

decidieron asociarse para hacer algo por su entorno y tiene continuidad en el 

tiempo gracias al compromiso de los mismos, por lo que sin el voluntariado 

este proyecto no sería posible.  

Además de ser un proyecto dirigido a la atención a familias en riesgo de 

exclusión social, también tiene en entre sus objetivos fomentar el voluntariado, 

tratando de concienciar y fomentar la participación ciudadana. 

La labor del voluntario es fundamental en el comedor de MAS, ya que potencia 

el acompañamiento social al tener contacto directo con los usuarios. Ellos, 

junto con el equipo de trabajo social, contribuyen a hacer del comedor MAS un 

espacio donde los usuarios se sienten a gusto y donde encuentran confianza 

para compartir sus preocupaciones cotidianas. Debido al calor humano que se 

ofrece, la atención al usuario se ha constituido como uno de los puntos fuertes 

de este comedor. 



















 

OBJETIVOS 
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Este proyecto tiene como objetivo transversal promover el voluntariado para 

fomentar la participación ciudadana.  

A través de este voluntariado, muchas personas han encontrado un lugar 

donde sentirse útiles, desarrollar y potenciar sus capacidades. Muchos 

manifiestan el factor estimulador e incluso terapéutico que tiene involucrarse 

en esta causa social. Desde la Asociación Manos de Ayuda Social se fomentan 

aptitudes de trabajo y responsabilidad, así como un ambiente sano de trabajo 

y compañerismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios:  

¿Por qué colaboro por Manos de Ayuda Social? Porque me hace sentir bien, 
ayudar a los demás te da más a ti que a los otros. Me considero una persona 
privilegiada y, ahora que puedo dedicar un poco de tiempo a ayudar a los 
demás, creo que es una manera de devolver lo que me ha sido dado.” Rosa 
Morán, Juez Internacional de Natación Sincronizada. 
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Soy voluntario en Manos de Ayuda Social desde hace dos años y en todo este 
tiempo hemos ayudado a muchas familias… la verdad esque estoy sumamente 
satisfecho de ser voluntario y me gustaría destacar la labor que hace la 
asociación, donde con muy poquitos recursos consiguen traer alimento a 
innumerables familias todos los días. La verdad es que es bastante doloroso 
ver todas esas familias que día tras día vienen porque no tienen para comer y 
desde aquí se les ayuda. Simplemente estoy sumamente satisfecho de ser 
voluntario en Manos de Ayuda Social.” Jose Ignacio Cifuentes, Publicista. 

Colaboro semanalmente con Manos de Ayuda Social desde hace ya 6 meses y 
me siento muy agradecida de poder participar en un proyecto en el que en todo 
momento siento la importancia de lo que hago, donde se valora el trato humano 
de personas hacia personas y donde la confianza y la responsabilidad son los 
ejes de una acción directa imprescindibles para tantas personas en su día a 
día. Ojalá podamos poder seguir creciendo y aprendiendo juntos.” Ángela Mori, 
estudiante de Psicología en la UCM 
 

Voluntariado Corporativo 

Cada vez más impulsamos también la participación activa de las empresas 

colaboradoras. A través del voluntariado corporativo los empleados o 

estudiantes experimentan en primera persona la labor social que se realiza y 

esto tiene también un importante impacto en la conciencia social y repercute 

en que las empresas y los empleados se comprometan más con causas 

solidarias. 

 

En Manos de Ayuda Social se realiza voluntariado corporativo con La Caixa, 

Fundación Hazlo Posible, Universidad Europea de Madrid, Seguros Reale, 

Seguros Pelayo, Hotwire Global, Bank of America Merrill Lynch, entre otras 

entidades. 

 

Desde la Fundación Hazlo Posible colaboramos a través del voluntariado 
corporativo con la Asociación Manos de Ayuda Social. La cercanía, el 
compromiso y la disposición son las señas que podrían definir cómo es nuestra 
relación con la asociación. Haciendo de enlace entre el voluntariado y las 
empresas, nos unimos para contribuir y ayudar a las personas que más lo 
necesitan y no hay nada más gratificante que hacerlo así, en equipo." Alejandra 
Carril, Fundación Hazlo Posible. 
 

Desde la delegación de Madrid de la Asociación de Voluntarios “la Caixa”, es un 
placer colaborar con el Comedor “Manos de Ayuda Social” por el derecho a la 
alimentación. Decenas de familias visitan a diario a este comedor que cumple 
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con el doble objetivo de proporcionar una correcta nutrición y promover un 
ambiente cálido para que estas personas se sientan acogidas. 
A diferencia de otros comedores, Manos de Ayuda Social, fomenta la búsqueda 
activa de empleo de sus usuarias y usuarios, para conseguir que las personas 
beneficiarias sean autónomas en el menor tiempo posible mediante 
entrevistas, charlas y talleres. 
Algunas voluntarias y voluntarios de “la Caixa”, participan en el comedor con 
la preparación y reparto de comidas y alimentos, así como también en la 
impartición de talleres sobre educación financiera o la mejora de la 
empleabilidad. 
 
Todas estas colaboraciones son posibles gracias a la gran amabilidad y 
predisposición de todas las trabajadoras del centro, las cuales están 
totalmente implicadas con el proyecto que sacan adelante día tras día.” Yolanda 
Jiménez Ortega, Delegada de la Asociación de Voluntarios “la Caixa” en 
Madrid”     
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FINANCIACIÓN 

El programa de alimentación se divide en varios proyectos que están unidos 

inexorablemente y se entrelazan entre sí, para que el usuario que recibe ayuda 

en alimentación esté atendido también profesionalmente. El desglose de la 

financiación del programa en el año 2019 se refleja a continuación: 

 

 
 

CONTACTO  

El modo de lograr recursos, bien sean monetarios, bien en especie, es fruto de 

una ardua labor por conseguir colaboradores que quieran involucrarse en esta 

causa. Gracias al espíritu solidario de empresas privadas y particulares, se 

consigue suplir la necesidad de muchas personas involucrando a la empresa 

privada de manera activa en las causas sociales. 

 

RECOGIDA DE ALIMENTOS   

Desde el comedor se organizan campañas de recogidas de alimentos en los 

Supermercados Ahorramás cercanos y otros comercios, en los que los 

vecinos, al hacer la compra, depositan en la caja situada a la salida del 

comercio los alimentos que quieran destinar a este comedor. 
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SUBVENCIONES 

- CESIÓN DE ESPACIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

MAS cuenta con la cesión de dos locales de la Comunidad de Madrid para 

el desarrollo de la labor social de la entidad, donde se sitúan tanto el 

comedor social como las oficinas de atención social. 

 

- PATROCINIO COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTO SOLIDARIO 

MAS contó con el patrocinio de la Comunidad de Madrid para la 

realización de un concierto solidario que tuvo lugar el 5 de mayo en el 

Auditorio Caja de Música Centro-Centro de Cibeles, donde todo lo 

recaudado de la venta de entradas fue destinado al Comedor Social. 

 

- SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Hasta ahora, no hemos contado con subvenciones públicas. Todas las 

ayudas que se reciben, provienen de empresas privadas, particulares, y 

premios solidarios.  
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SOSTENIBILIDAD 

Sostener toda la infraestructura de la Asociación supone una carga económica 

muy grande, ya que hay que realizar mucho trabajo en conseguir alimentos, de 

logística, etc.  
 

Afortunadamente, en el área de alimentación contamos con el apoyo que 

recibimos de operaciones kilo, empresas que los proveen a coste cero, 

donaciones particulares, etc., por lo que los gastos en conseguir la materia 

prima son mínimos. 
 

Sin embargo, tenemos necesidades económicas que necesitamos cubrir, como 

gastos de contratación y salarios profesionales, gastos de infraestructura, y 

sin colaboraciones de empresas privadas serían imposibles de afrontar ya que 

no disponemos de ayudas del Estado ni de ingresos fijos.  
 

Este proyecto nace y se sostiene sin subvenciones públicas hasta la fecha. La 

brillante gestión del mismo se debe gracias al comprometido grupo de 

voluntarios que día a día entregan sus vidas con la visión de ser una solución 

para el entorno que nos rodea.  
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De esta forma, se garantiza un trabajo profesional y serio, ofreciendo además 

continuidad en el tiempo, por lo que la mayor justificación de viabilidad y 

sostenibilidad es nuestra trayectoria y expansión durante cinco años 

consecutivos. 

 

Esta labor es un ejemplo de la participación ciudadana, fomento del 

asociacionismo, compromiso con la sociedad y supervivencia por encima de 

las dificultades económicas. 

 

 

Dar continuidad a nuestra labor es contribuir a que muchas familias no acaben 

en riesgo de exclusión social y puedan salir adelante ya que nos encontramos 

en un distrito muy necesitado y se trata un comedor social innovador único en 

la ciudad de Madrid con estas características.  
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AGZ AGENZIA CREATIVA 
AHORRAMÁS SUPERMERCADOS 
AMAZON ESPAÑA  
ÁRTICO NORTE PRODUCCIONES 
ASHURST ABOGADOS 
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)  
ASOC. EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS  
ASOCIACIÓN GOSPEL LIVING WATER 
ASOCIACIÓN ONG MÁS SOLIDARIO 
AVANZA ONG  
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.  
AYUDA A QUIÉN AYUDA  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
BCS  
BERNABÉ MOLINA  
BODEGAS JESÚS DÍAZ E HIJOS 
BORJA R. NISO 
BORMIOLI ROCCO S.A.  
BRAGARD ESPAÑA, SL 
BRIDGESTONE-HISPANIA, S.A. 
BRITISH LADIES ASSOCIATION  
BRITISH PRIMARY SCHOOL   
C&A  
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A – 
CASER  
CALABUCH COSTUMES 
CANAL DE ISABEL II 
CARLOS CÓRDOBA 
CARNES GAMERO 
CBRE 
CEMEX ESPAÑA  
CENTRO COMERCIAL ALCALÁ NORTE  
CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 
CHANNEL 
CIR 
CODAN S.A. 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG 
CROQUETAS LA PRESUMIDA 
CROQUETAS RICAS  
DAVID RUBIO, NUTRICIONISTA 
DEALZ ESPAÑA 
DEKLARA, OBRAS Y ACTIVIDADES SL 
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A. 
DELIVEROO 
DHL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

DOUGLAS SPAIN, S.A. 
EL CORTE INGLÉS  
EMECÉ REGALOS PROMOCIONALES 
ENVASES SENA, S.A.  
EVENTS SAN CRISTÓBAL SL,  
EXPERTOS EN AISLAMIENTOS 
EXPLOTACIONES AVICOLAS J. L. 
FIRSTSTOP SOTHWEST, S.A.U. 
FUNDACIO PRIVADA EQUILIBRI (WAPSI) 
FUNDACIÓ PRIVADA ORDESA 
FUNDACION AON ESPAÑA 
FUNDACIÓN CREATIA  
FUNDACIÓN DEL FUTBOL PROFESIONAL 
FUNDACIÓN EBRO FOODS 
FUNDACION EQUILIBRI  
FUNDACIÓN LA LIGA 
FUNDACION LO QUE DE VERDAD IMPORTA  
FUNDACION MAHOU ESPAÑA 
FUNDACIÓN PELAYO 
FUNDACIÓN PROSEGUR 
FUNDACIÓN REAL DREAMS 
FUNDACIÓN ROVIRALTA 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA  
FUNDACIÓN TODO AYUDA 
FUNDACION VALORA 
FUNDACIÓN VÍA CÉLERE 
FYVAR  
GATE GOURMET SPAIN, S.L. 
GOYA NATIVO S.L. 
GRUAS AGUILAR S.L. 
GRUPO BOLUDA 
GRUPO CORTEFIEL  
GRUPO EBARA  
GRUPO LACTALIS 
GRUPO PUIG 
HERNANDEZ CORPORATE TEXTILE S.L. 
HIPER USERA  
HOTWIRE PUBLIC RELATION SPAIN SL 
HUEVOS REDONDO S.L. 
IBERICA ENVASES 
IGLESIA AGUA VIVA  
IGLESIA BAUTISTA AMERICANA 
ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L. 
IND. CÁRNICAS URBANO DE FRUTOS, S.L.  
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. 
INMOBILIARIA LORENA, S.A. 
INTERTROPICO COLOMBIANA 
IPANEMA  
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JAVIER GARCIA COLL 
JCDECAUX ESPANA S.L.U 
JHK TRADER, S.L. 
JOSE Mª DOT PALLARÉS  
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO PUENTE 
DE VALLECAS 
KOVO S.A.  
LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. 
LAFUENTE SPAIN 
LATHAM & WATKINS LLP 
LLADRÓ, S.A. 
MAKRO  
MAPOL S.L.  
MARKTEL GLOBAL SEVICES, S.A. 
MATTEL ESPAÑA. SA 
MERCAMADRID, S.A.  
METLIFE  
NATALIA OLIVERAS, MADRID DESTINO 
NOWAP SOLUTIONS, SL 
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”  
ODONTOVISION S.L. 
OVERA LOGISTICA S.L. 
PANASONIC 
PARTIDO CIUDADANOS PARACUELLOS DE 
JARAMA 
PEPSICO  

PIKOLIN S.L. 
PINTURAS IPLISA 
PINTURAS LAGUN 
PONCELET 
PRODUCTOS EL DORADO 
PROSEGUR 
PYMES PLATAFORMA COMERCIAL  
REALE SEGUROS 
REDONDO S.A.  
REFORMAS E INSTALACIONES CONGAS  
RESTAURANTE ROBIN HOOD 
REVLON 
ROCAPIN FUNDACIÓN PRIVADA  
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U. 
SAECLOR SAE 
SASTRERÍA CORNEJO 
SENDING TRANSPORTE URGENTE 
SERVICIOS Y NEUMÁTICOS BARAJAS, S.A.  
SEUR  
SMOOTHIE SOLUTIONS SLU 
SOLYCARPA 
ST. GEORGE’S ANGLICAN CHURCH OF 
MADRID  
TERRANOVA CONGELADOS 
TRANSFESA 
VIVEROS ARAGON 
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