
SOLICITUD Nº 40

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Nutrición Sin Fronteras

CIF G63838890

Dirección C/ Rocafort 242 BIS

CP 08029

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email gerencia@nutricionsinfronteras.org

Web https://www.nutricionsinfronteras.org

Fecha de creación de la entidad: 15/04/2005

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 6

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

NSF obtiene parte de sus ingresos (71%) a través de financiación pública, ya sea a través de subvenciones y

convenios.

Fondos privados a través de subvenciones (20%) y fondos propios a través de donaciones de socios y

empresas (9%).
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Misión

La misión de la ONG es contribuir a la disminución de las desigualdades en materia nutricional en el mundo

basándonos en los derechos humanos, desde la cooperación, formación y capacitación, promoviendo el uso

equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad entre pueblos, en concordancia con los ODS 2030.

NSF nace de un grupo multidisciplinario de profesionales y académicos con el propósito de trabajar para

reducir la malnutrición. Se inicia el trabajo bajo el auspicio de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

y la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas de Salud con el objetivo de dar

respuesta a las necesidades nutricionales actuales.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

\"Comparteix el Menjar\"

 

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Población en riesgo de exclusión social

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Los beneficiarios del proyecto su todos los usuarios de aquellas entidades con las que NSF colabora que

atienen a personas sintecho o en vivienda insegura (una buena parte son mujeres). NSF trabaja con 41

entidades sociales en la ciudad de Barcelona que trabajan con personas con este perfil ya sea como usuarios

principales o secundarios. Actualmente, las entidades que atienden a estas personas principalmente son: 

Nou Barris:

- Casal 3 Voltes Rebel 

- Lola no Estás Sola (100% mujeres)

Trinitat Vella:

- Xarxa de Suport Trinitat Vella

Raval:

- Xarxa de Suport del Raval

- Associación de Trabajadores Pakistaneses

- Metzineres

- Fundación Ágape

- Indian Culture Cente

Barceloneta:

- Obra Social Santa Maria de Marillach (62% mujeres)

Sant Andreu:

- Xarxa de Suport Mutu del Barri del Congrés 

Poble Sec:
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- Xarxa del Poble Sec

Besòs MAr:

- Coordinadora de Asociaciones Senegaleses

Sant Antoni:

- Gimnasio Social de Sant Pau

Ciutat Vella:

-Voluntat en Acció

Sants:

-Ámbito Dona (100% mujeres)

Estas últimas 4 entidades realizan un trabajo muy importante ya que exclusivamente atienden a personas sin

hogar, en el caso de Metzineres y Lola no estás Sola son exclusivamente mujeres y entre ambas atienen

aproximadamente 100 mensualmente. La Fundación Ágape atiende a personas de origen filipino y, el

Gimnasio Social de Sant Pau atiende a 1.060 personas cada mes.(F 25% y M 75%).

 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Actuamos para garantizar el ejercicio de los derechos nutricionales de todas las personas. Creemos en un

mundo en qué todas las personas tengan garantías para satisfacer los derechos humanos. 

Somos una ONG aconfesional y partidaria que lleva a cabo su misión respetando la libertad y la igualdad de

todas las personas con quienes trabajamos. 

Rendimos cuentas ante las personas y las instituciones con quién y para quienes trabajamos, y por eso

hacemos una auditoría económica anual para presentar resultados y ante toda la ciudadanía. 

En nuestra manera de actuar, siempre buscamos la máxima eficacia en el uso de nuestros recursos. 

Rechazamos todo tipo de discriminación por razón de etnia, de sexo, de religión, de orientación sexual, de

nacionalidad, de opinión, ni de ningún factor que describa un perfil en situación de vulnerabilidad.  

Basamos nuestras acciones en la profesionalidad y la experiencia de los recursos humanos que forman la

entidad. 

Nuestras acciones se fundamentan en los principios de promover la participación, la equidad, y se quiere

trabajar para fortalecer capacidades y velar por el apoderamiento de las personas en situación de

vulnerabilidad y tal de mejorar su autoestima y generar el sentimiento de pertenencia en la comunidad. 

Nuestras acciones tienen en cuenta criterios de sostenibilidad medio ambiental para reducir la huella

ecológica y no comprometer los recursos naturales ni actuales, ni de las generaciones futuras. 

Definir una acción susceptible a ser incluida en los balances de responsabilidad social corporativa de la

escuela y de los caterings escolares. 

 

Objetivo general: Contribuir a la cobertura de las necesitas básicas como es el derecho a la alimentación de

colectivos vulnerables, ejerciendo un mecanismo para promover el acceso a una alimentación saludable para
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personas en riesgo o situación de exclusión social, en la ciudad de Barcelona y área metropolitana mediante

la sensibilización y la acción para evitar el derroche alimentario. 

 

Objetivo específico 1: 

Aprovechar los excedentes alimentarios producido en el sector de hoteles restaurantes y caterings (HORECA)

y empresas alimentarias y sector de materia prima fomentando la sensibilización sobre este problema global.  

Objetivo específico 2:  

Aumentar los recursos alimentarios nutricionalmente saludables a las entidades sociales que apoyan a

personas en riesgo o situación de exclusión social y pobreza.  

Objetivo específico 3:  

Compromiso de trabajo en red. En sintonía con la designación de Barcelona como capital Mundial para la

Alimentación Sostenible 2021, nuestra ciudad, se muestra sensible al tema y acontece adalid en la implicación

de la ciudadanía organizada al combatir el derroche alimentario y a la vez a contribuir a garantizar el derecho

a la alimentación de forma digna y normalizada. Garantizando el derecho a una alimentación saludable.  

Objetivo específico 4:  

Visibilizar el hecho de que hacer un uso responsable de los recursos permite frenar el derroche alimentario,

contribuye al ahorro de la producción de CO? y consumo de agua, y supone hacer efectiva la reducción de la

huella ecológica y, a la vez, evitar comprometer los recursos naturales actuales, ni de las generaciones

futuras. 

 

 

Sostenibilidad del proyecto. 

El interés en el tema de la sostenibilidad alimentaria ha sido una constante en las inquietudes de Nutrición Sin

Fronteras a lo largo de nuestra trayectoria. 

Históricamente, \"Comparteix el Menjar\" es un proyecto que se inició el septiembre del 2012. Aprovecha los

recursos alimentarios excedentes de los hoteles de 4 y 5 estrellas y empresas alimentarias y se distribuyen en

entidades que dan soporte a ciudadanos en situación de riesgo o situación de exclusión social o pobreza.

Desde septiembre del 2012 hasta diciembre 2019 se han recogido y distribuido más de 246 tonas de

alimentos cocinados permitiendo la ditribución de 1 millón de raciones. También 56 tonas de agua mineral.

Evitando la producción de CO2, y el ahorro de agua tiene efectos positivos directamente para toda la

ciudadania de la ciudad e indirectamente impacta positivamente en la emisión de gases de efecto

hinvernadero, reduciendo la huella ecologica. 

Durante la situación de emergencia, hemos priorizado contactar con hoteles y restaurantes, previamente al

cierre definitivo para recuperar los alimentos almacenados y destinarlos a las entidades sociales para atender

a los colectivos vulnerables. 

Página 5/8



Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto \"Comparteix el Menjar\" empezó hace 12 años solo en la ciudad de Barcelona. Actualmente, ya

hemos demostrado la replicabilidad en 9 municipios más del Área Metropolitana de Barcelona y nuestra

voluntad de impulsar esta acción en áreas de poco diámetro a fín de poder recoger alimentos excedentarios

en un vehículo isotérmico-refrigerado y distribuirlo en un tiempo inferior a 2h. 

La distribución eficiente del excedente alimentario de proximidad y a la vez, reducir las emisiones CO2 a

través de circuitos cortos de reaprovechamiento. 

El hecho que desde Nutrición sin Fronteras se haga una recogida en 81 hoteles,restuarantes y centros de

distribución alimentaria, hace que se puedan equilibrar las aportaciones en especias de los diferentes

donadores. De esta manera, el volumen total de excedente obtenido da estabilidad al proyecto y permite la

distribución en red de 41 entidades sociales de forma rotativa, teniendo presente la demanda de cada entidad

social y el perfil de las personas que atienden.

Si tuvieramos una disposicón inferior de colaboradores el programa seria menos estables a las fluctuaciones

de donantes y los costes de distribució aumentarían. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El impacto de la tarea hecha del 2012-2020: 355.408 kg alimentos recuperados.

Los indicadores que utilizamos son los albaranes que se entregan para control de trazabilidad tanto en las

recogidas como en las entregas en las entidades. Estos albaranes se contabilizan a través del programa

excel, dónde se divide en los grupos alimentarios, para tener una mayor fiabilidad en la contabilidad del CO2

ahorrado. Participamos en el proyecto de la Oficina Catalana de Cambio Climático dónde hacemos inventario

del CO2 ahorrado y posteriormente ponen a la venta los créditos a través de Sende CO2.

Adjunto los documentos del impacto cuantitativo a los largo de todos los años.

Archivo adjunto

impacto_comparteix_el_menjar_compressed.pdf
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Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

X 2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento

 7. Energía asequible y no contaminante

 8. Trabajo decente y crecimiento económico

 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

 14. Vida submarina

 15. Vida de ecosistemas terrestres

 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_nsf_color_cast.png
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

_mg_7942-min.jpeg
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