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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Durante el mes de abril, Cruz Roja Española realizará una gran recogida de alimentos. Para esta 
acción nos encantaría poder contar con el mayor número de empresas colaboradoras. Estas 
podrían colaborar con la iniciativa a través de sus programas de voluntariado corporativo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Comunidad de Madrid.

BENEFICIARIOS
Familias en dificultad.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de kg recogidos.

DURACIÓN
Puntual, pero se viene realizando durante los últimos 6 años.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
AXA, SANTANDER, INDRA, METRO DE MADRID.

RESULTADOS OBTENIDOS
100.000 KG recogidos en la última edición.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
1 día, de 10.00 a 22.00 horas. El voluntariado se estructura por turnos.

UBICACIONES
Establecimientos de la Comunidad de Madrid, pendientes de definir.

FECHAS
Pendiente de cerrar fechas, pero será un viernes, sábado y domingo, en horario de 10:00 a 22:00 
horas.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 1, máximo 500.

PERFIL REQUERIDO
Mayores de 18 años.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Trabajo en equipo.
Solidaridad.

Empatía.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Los voluntarios se encargan de solicitar alimentos para la recogida a la entrada de los estableci-
mientos, recogerlos en las filas de cajas, contabilizarlos y organizarlos.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA.
Edad mínima recomendada para los menores: 16 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Cruz Roja los incluye en su seguro, al darles de alta en calidad de “Asimilado“ para esta activi-
dad.   

SOBRE CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID
Cruz Roja es una organización que actúa fuera y dentro de nuestras fronteras, allá donde haya 
sufrimiento humano. Realizamos diferentes proyectos para dar respuesta a las actuales pro-
blemáticas que enfrenta la sociedad y los colectivos vulnerables a los que apoyamos. Nuestros 
programas: Mujer en dificultad social, Empleo, Infancia, Formación, Salud, Socorros y Emergen-
cias, Medio Ambiente, Inmigrantes y Refugiados y Voluntariado.

RECOGIDA DE ALIMENTOS


