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1. Introducción	  

Tal	  y	  como	  planteamos	  en	  las	  líneas	  estratégicas	  para	  el	  2015,	  hemos	  intensificado	  la	  
búsqueda	  de	  socios	  estratégicos	  que	  hagan	  posible	  nuestro	  modelo	  económico	  de	  
Fundraising	  Colectivo	  para	  las	  ONGs.	  Dicho	  modelo	  económico	  se	  enmarca	  dentro	  del	  
llamado	  CUARTO	  SECTOR,	  el	  cual	  no	  es	  más	  que	  la	  intersección	  de	  los	  otros	  tres	  sectores	  
económicos:	  lo	  público,	  lo	  privado	  y	  lo	  cívico.	  Es	  por	  ello	  que	  los	  resultados	  obtenidos	  no	  
han	  seguido	  la	  línea	  ascendente	  que	  hemos	  seguido	  en	  los	  primeros	  años,	  ya	  que	  nuestro	  
objetivo	  principal	  ha	  sido	  poder	  fortalecer	  las	  líneas	  de	  trabajo	  ya	  existentes.	  

	  

2. Informe	  iniciativas	  solidarias	  en	  curso	  

Segunda	  Mano	  Solidaria:	  Iniciativa	  más	  necesitada	  de	  reconversión,	  con	  solo	  5	  
ventas	  en	  todo	  el	  año	  a	  pesar	  de	  las	  150	  altas	  de	  artículos.	  	  	  

RopaSolidaria:	  Iniciativa	  también	  pendiente	  de	  replanteamiento.	  Solo	  tenemos	  
contenedores	  en	  la	  UPV	  a	  beneficio	  de	  	  Padres	  2.0	  y	  en	  la	  sede	  de	  Fevadis,	  el	  contenedor	  
dispuesto	  en	  SVPAP	  ha	  sido	  retirado	  a	  petición	  suya.	  

SolidaryBag:	  10	  ventas	  en	  todo	  el	  año,	  estamos	  usando	  las	  SolidaryBags	  como	  regalo	  
promocional	  en	  las	  reuniones	  que	  mantenemos	  con	  empresas	  y	  administración.	  Esta	  
iniciativa	  también	  precisa	  un	  rediseño	  de	  los	  modelos,	  la	  cual	  acometeremos	  en	  cuanto	  
nos	  sea	  posible.	  

AceiteSolidario:	  Esta	  es	  nuestra	  apuesta	  de	  futuro,	  durante	  el	  2015	  hemos	  trabajado	  
duro	  para	  que	  sea	  una	  realidad…	  y	  ya	  lo	  es:	  Ofrecemos	  a	  los	  ayuntamientos	  la	  recogida	  de	  
aceite	  usado	  de	  origen	  doméstico	  mediante	  contenedores	  dispuestos	  en	  vía	  pública,	  así	  
como	  compartir	  al	  50%	  el	  rendimiento	  obtenido	  con	  las	  ONGs	  de	  la	  localidad	  mediante	  
uan	  “Bolsa	  Solidaria”.	  

Formación	  impartida:	  	  

-‐	  5	  sesiones	  formación	  a	  voluntarios	  en	  PVCV	  

-‐	  Taller	  en	  Sagrado	  Corazón	  junto	  con	  ARAE	  y	  “que	  viene	  el	  lobo”.	  

-‐	  Webinar	  de	  1h	  15	  min,	  sobre	  RSC	  en	  MasterEmprendedores:	  “Si	  tienes	  el	  valor	  de	  
emprender,	  emprende	  con	  valores”.	  

3. Informe	  iniciativas	  solidarias	  en	  proceso	  de	  implementación	  

Doyoucan:	  Servicio	  de	  cuidado	  animal	  prestado	  por	  voluntarios	  a	  beneficio	  de	  las	  
protectoras	  de	  animales.	  Web	  en	  avanzado	  estado	  de	  construcción.	  

RS_Academics:	  Servicio	  de	  contratación	  de	  cursos,	  los	  cuales	  generan	  un	  donativos	  y	  
cursos	  gratuitos	  para	  las	  ONG	  escogidas.	  Web	  en	  avanzado	  estado	  de	  construcción.	  
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Libros	  por	  Comida:	  Proyecto	  mediante	  el	  cual	  colocaremos	  estanterías	  en	  los	  accesos	  
de	  los	  supermercados	  donde	  se	  ofrecerán	  libros	  donados	  a	  cambio	  de	  1	  kg	  de	  alimento	  
para	  el	  banco	  de	  alimentos	  local.	  En	  negociación	  con	  las	  cadenas	  de	  supermercados.	  

Échame	  un	  Cable:	  RSC	  de	  la	  Asociación	  de	  Electricistas	  de	  Valencia,	  con	  la	  
colaboración	  de	  la	  Policía	  municipal	  para	  la	  recogida	  de	  hilo	  de	  cobre	  a	  beneficio	  de	  las	  
ONGs.	  

Hospital	  Solidario:	  Plataforma	  de	  contratación	  de	  servicios	  médicos	  en	  cada	  provincia	  
de	  España,	  donde	  los	  profesionales	  pasarán	  visita	  a	  los	  beneficiarios	  de	  las	  ONGs	  locales.	  

Club	  de	  las	  Buenas	  Personas:	  Coworkin	  –	  aceleradora	  de	  emprendimientos	  sociales	  
en	  colaboración	  de	  SocialNest.	  

	  
4. Participación	  en	  eventos	  

Exposición	  pintura	  solidaria	  a	  beneficio	  de	  LCG:	  Durante	  3	  meses	  mantuvimos	  una	  
exposición	  de	  cuadros	  donados	  a	  la	  As.	  La	  Casa	  Grande	  en	  la	  ludoteca	  “Que	  viene	  el	  lobo”,	  
donde	  conseguimos	  implicar	  a	  varios	  patrocinadores	  aunque	  los	  resultados	  obtenidos	  no	  
reflejaran	  el	  esfuerzo	  invertido.	  

Jornada	  formación	  Migranodearena	  +	  RS	  en	  Cajamar:	  Interesante	  jornada	  donde	  
participamos	  Fundación	  Real	  Dreams	  y	  RastroSolidario,	  a	  la	  que	  asistieron	  15	  ONGs	  y	  
pudimos	  explicar	  nuestras	  actividades	  y	  establecer	  relación	  de	  cooperación	  con	  David	  
Levy	  (Fundador	  Real	  Dreams)	  

Presencia	  semanal	  en	  Networking	  Summma:	  lugar	  de	  encuentro	  para	  empresarios	  
donde	  RastroSolidario	  hace	  su	  aportación	  de	  valor	  y	  encuentra	  sinergias	  muy	  
interesantes.	  

	  
5. Relación	  con	  Empresas	  

En	  RastroSolidario	  siempre	  nos	  hemos	  distinguido	  por	  buscar	  la	  colaboración	  con	  las	  
empresas	  en	  formato	  Join-‐venture.	  Los	  resultados	  no	  siempre	  son	  lo	  bueno	  que	  se	  esperan	  
cuando	  se	  empiezan,	  por	  lo	  que	  hay	  que	  saber	  identificar	  cuando	  estas	  están	  agotadas.	  A	  
continuación	  hacemos	  una	  relación	  de	  estas	  relaciones:	  

A.	  EXTINTAS	  

-‐	  ITsHappy:	  Se	  postulaba	  como	  nuestro	  Partner	  tecnológico,	  pero	  su	  dedicación	  a	  
RastroSolidario	  fue	  insuficiente,	  por	  lo	  que	  los	  resultados	  con	  Navidades	  Solidarias	  se	  
resintieron.	  

-‐	  Move	  to	  Slow	  Fashion:	  Alquilaron	  nuestra	  plataforma	  de	  RopaSolidaria	  para	  
gratificar	  con	  descuentos	  a	  los	  donantes	  de	  ropa	  usada.	  Ninguna	  de	  las	  partes	  obtuvimos	  
los	  resultados	  esperados.	  
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-‐	  Innovpymes:	  plataforma	  de	  cursos	  on-‐line	  con	  la	  que	  concertamos	  una	  colaboración,	  
la	  cual	  no	  llegó	  a	  producirse	  por	  la	  implantación	  de	  RS_Academics.	  

-‐	  Acteco:	  Empresa	  gestora	  de	  residuos	  que	  nos	  prestó	  su	  logística	  durante	  el	  primer	  
semestre	  del	  2015.	  Ellos	  se	  dedican	  más	  al	  aceite	  industrial,	  por	  lo	  que	  no	  tenían	  la	  
logística	  adecuada	  para	  la	  recolección	  de	  aceite	  usado	  de	  origen	  vegetal	  en	  formato	  
“capilaridad”	  (menudeo	  en	  hoteles	  y	  restaurantes)	  

-‐	  Consulado	  de	  Guinea-‐	  Conakry:	  Durante	  varios	  meses	  estuvimos	  colaborando	  con	  el	  
consulado	  de	  Guinea	  para	  estudiar	  la	  posible	  	  colaboración	  en	  la	  realización	  de	  conciertos	  
benéficos,	  eventos	  deportivos	  solidarios	  y	  exportación	  de	  ropa.	  Tras	  la	  visita	  de	  los	  
representantes	  gubernamentales	  y	  el	  encuentro	  en	  la	  sede	  de	  La	  Casa	  Grande	  no	  volvimos	  
a	  tener	  noticias	  de	  ellos.	  

B.	  PRÓXIMA	  EXTINCIÓN	  

-‐	  JoinUp:	  La	  iniciativa	  SolidaryTaxi	  no	  ha	  prosperado	  como	  planteamos,	  por	  lo	  que	  
a	  pesar	  de	  la	  buena	  relación	  personal	  con	  sus	  fundadores,	  no	  tiene	  sentido	  alguno	  
mantenerla.	  

-‐	  Estudio	  Global:	  tras	  un	  periodo	  de	  prueba	  de	  un	  año	  durante	  el	  cual	  3	  ONGs	  han	  
contratado	  los	  servicios	  de	  Contabilidad	  Solidaria,	  hemos	  cambiado	  a	  la	  Asesoría	  Canales,	  
quienes	  nos	  han	  hecho	  la	  contabilidad	  del	  los	  ejercicios	  2011-‐2015,	  y	  hará	  lo	  propio	  
durante	  el	  2016.	  

C.	  NUEVAS	  RELACIONES	  

-‐	  Amnislabs:	  Partner	  tecnológico	  autor	  la	  web	  de	  AceiteSolidario.	  

-‐	  Arquilecturas:	  Talleres	  sobre	  conocimientos	  arquitectónicos	  para	  niños.	  

-‐	  Reciclamás-‐Reciclaceite:	  Partner	  logístico	  de	  AceiteSolidario.	  

-‐	  Mudinmar:	  Quien	  nos	  proporciona	  un	  programador	  ERASMUS	  un	  mes	  para	  
poder	  programar	  la	  nueva	  versión	  de	  Segunda	  Mano	  Solidaria.	  	  

-‐	  ASELEVAL:	  Asociación	  de	  electricistas	  con	  la	  que	  vamos	  a	  llevar	  a	  cabo	  la	  
iniciativa	  de	  “Échame	  un	  cable”.	  

-‐	  Asesoría	  Canales:	  empresa	  encargada	  de	  ofrecer	  los	  servicios	  de	  Contabilidad	  
Solidaria	  a	  cambio	  de	  llevar	  la	  contabilidad	  de	  RastroSolidario.	  

	  
D. SIN	  LLEGAR	  A	  EFECTUARSE	  

Con	  la	  finalidad	  de	  encontrar	  ayuda	  para	  Segunda	  Mano	  Solidaria.	  Enviamos	  
propuestas	  a:	  	  

-‐ Google	  Giving:	  sin	  respuesta	  
-‐ Wallapop:	  sin	  respuesta	  
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-‐ Ebay:	  la	  respuesta	  fue	  negativa	  por	  que	  “lo	  que	  hacemos	  nosotros	  ya	  lo	  están	  
haciendo	  ellos	  en	  EEUU	  y	  UK,	  y	  su	  llegada	  a	  España	  es	  inminente”	  

-‐ Letgo:	  sin	  respuesta	  
-‐ Fundación	  Seres:	  sin	  respuesta	  

	  
6. Subvenciones/ayudas	  concurridas	  durante	  el	  2015	  

Durante	  este	  2015	  hemos	  concurrido	  con	  nuestras	  diferentes	  iniciativas	  a	  
convocatorias	  de	  ayudas	  tanto	  de	  entidades	  públicas	  y	  privadas	  con	  el	  siguiente	  resultado:	  

a. Ayuntamiento	  Casares:	  Programa	  de	  Talleres	  sobre	  Economía	  Social	  
Aplicada	  y	  Formación	  en	  Valores	  en	  colegios	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana.	  
RESULTADO:	  Denegada	  

b. Fundación	  Ashoka:	  Presentado	  a	  José	  Ramón	  Cuesta	  al	  programa	  Fellow.	  
RESULTADO:	  Rechazado	  

c. Rastreator:	  Presentada	  la	  iniciativa	  de	  “Libros	  por	  Comida”.	  RESULTADO:	  
Denegado	  

d. Impulsa:	  (programa	  del	  partido	  político	  PODEMOS):	  	  Presentada	  la	  
iniciativa	  de	  “Libros	  por	  Comida”.	  RESULTADO:	  Denegado	  

e. Fundación	  Botín:	  Presentada	  la	  solicitud	  de	  un	  programador	  a	  tiempo	  
completo	  durante	  un	  año	  para	  Segunda	  Mano	  Solidaria	  en	  su	  convocatoria	  
de	  TALENTO	  SOLIDARIO,	  quedamos	  como	  finalistas	  (10%	  de	  los	  500	  
presentados).	  RESULTADO:	  Denegado	  

f. La	  Caixa-‐Emprendimiento	  Social:	  Presentada	  la	  iniciativa	  de	  
RastroSolidario	  en	  su	  conjunto:	  RESULTADO:	  Por	  determinar	  
	  

7. Trabajos	  con	  la	  administración	  
	  

a. Convenio	  con	  el	  ayuntamiento	  de	  Santa	  Pola	  por	  el	  cual	  vamos	  a	  recoger	  
aceite	  usado	  de	  origen	  doméstico	  durante	  los	  próximos	  5	  años,	  así	  como	  
vamos	  a	  impartir	  jornadas	  de	  sensibilización	  al	  sector	  hostelero	  de	  la	  
localidad	  para	  que	  el	  50%	  del	  rendimiento	  obtenido	  por	  la	  venta	  del	  aceite	  
usado	  (100€/tonelada)	  a	  las	  ONGs	  de	  la	  localidad.	  

b. Estudio	  encargado	  por	  	  Consellería	  de	  Bienestar	  Social	  para	  
confeccionar	  un	  mapa	  de	  RSC	  en	  la	  CV,	  coordinado	  por	  Polibienestar	  (UPV-‐
Antonia	  Sajardo)	  
	  

8. Altas	  de	  ONGs	  en	  RastroSolidario	  ONGD	  durante	  el	  2015	  

Durante	  este	  año	  2015	  hemos	  tenido	  la	  inmensa	  suerte	  de	  contar	  con	  la	  confianza	  en	  
nuestra	  labor	  por	  parte	  de	  8	  ONGs	  más:	  

-‐ As.	  Amigos	  de	  Ouzal	  
-‐ As.	  Grup	  Scouts	  Els	  Rebalsadors	  
-‐ As.	  Desarrollo	  Infantil	  ASDIN	  
-‐ As.	  Sonrie	  
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-‐ As.	  ARAPDIS	  
-‐ CEAR	  (comisión	  española	  ayuda	  al	  refugiado)	  
-‐ Fund.	  Diversión	  Solidaria	  
-‐ As.	  REIR	  

	  
9. Memoria	  acción	  social	  abreviada	  2015	  

	  

	   Donaciones	  a	  ONGs	   Kg	  Ropa	  tratados	   Kg	  Aceite	  tratados	   Consultas	  atendidas	  

Trimestre	  1	   248,02€	   464	   1000	   130	  

Trimestre	  2	   869€	   204	   1700	   85	  

Trimestre	  3	   295,56€	   1550	   822	   100	  

Trimestre	  4	   60€	   450	   1100	   228	  

TOTALES	   1472,58€	   2668	   4622	   543	  

	  
	  

10. Servicios	  para	  ONGs	  

A	  lo	  largo	  del	  2015	  hemos	  prestado	  los	  siguientes	  servicios	  profesionales:	  

-‐ Constitución	  de	  2	  ONGs	  
-‐ Asesoría	  jurídica:	  7	  contrataciones	  
-‐ Consultas	  atendidas:	  543	  
-‐ Contabilidad	  Solidaria:	  2	  contrataciones	  
-‐ Marketing	  Digital	  Social:	  1	  contratación	  
-‐ Diseño	  Social:	  4	  contrataciones	  

	  
11. Gestión	  de	  donaciones	  

Muchas	  han	  sido	  las	  donaciones	  en	  especie	  que	  hemos	  gestionado	  (muebles,	  libros,	  
ordenadores…)	  pero	  hay	  una	  que	  nos	  hizo	  especial	  ilusión	  al	  poder	  aplicar	  todas	  las	  
virtudes	  de	  RastroSolidario	  ONGD.	  

	   Una	  óptica	  se	  puso	  en	  contacto	  con	  nosotros	  por	  que	  habían	  recibido	  una	  partida	  
de	  400	  gafas	  de	  sol	  de	  alta	  gama	  con	  un	  pequeño	  defecto	  en	  el	  color	  de	  la	  pintura	  de	  una	  
de	  las	  patillas.	  Nos	  preguntaron	  si	  las	  queríamos	  para	  venderlas	  nosotros,	  y	  lo	  que	  hicimos	  
fue	  contactar	  con	  Fundació	  Ulls	  del	  Mon	  (ONG	  adscrita	  a	  RastroSolidario),	  cuya	  principal	  
acción	  social	  es	  ir	  a	  tratar	  enfermedades	  oculares	  al	  Sahara.	  Pusimos	  en	  contacto	  a	  
empresa	  y	  ONG	  beneficiaria	  para	  que	  acordaran	  la	  entrega,	  y	  RastroSolidario	  emitió	  a	  la	  
empresa	  un	  certificado	  de	  donaciones	  contra	  la	  factura	  por	  las	  gafas	  que	  la	  empresa	  nos	  
aportó.	  
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	   Esta	  operación	  fue	  posible	  gracias	  al	  buen	  posicionamiento	  que	  RastroSolidario	  
tiene	  en	  Google	  (por	  eso	  nos	  encontró	  la	  empresa	  donante),	  y	  el	  cumplimiento	  de	  nuestra	  
misión:	  apoyar	  a	  las	  ONGs	  de	  acción	  social.	  Un	  trabajo	  “entre	  bambalinas”	  que	  dio	  sus	  
frutos.	  

12. Balance	  económico	  resumido	  2015	  
(en	  documento	  pdf	  anexo	  se	  encuentra	  el	  balance	  detallado)	  
	  

	   GASTOS	  RS	   INGRESOS	  RS	  

Trimestre	  1	   1001€	   227,5€	  

Trimestre	  2	   1292,33€	   242€	  

Trimestre	  3	   780,26€	   1035,66€	  

Trimestre	  4	   737,37€	   1811€	  

TOTALES	   3810,96€	   3316,16€	  

	  

13. Presupuesto	  2016	  

En	  el	  histórico	  de	  salidas	  y	  entradas	  de	  caja,	  los	  sumatorios	  dicen	  que	  en	  4	  años	  se	  han	  
consumido	  unos	  recursos	  económicos	  de	  40.000	  €,	  lo	  cual	  arroja	  una	  media	  de	  10.000	  
€/año,	  por	  lo	  que	  para	  el	  año	  2016	  se	  asigna	  un	  presupuesto	  de	  10.000	  €,	  el	  cual	  se	  
cubrirá	  con	  las	  cuotas	  de	  socios,	  los	  ingresos	  	  derivados	  por	  la	  venta	  de	  productos	  y	  
servicios	  RS,	  y	  el	  resto,	  con	  las	  aportaciones	  de	  los	  socios	  en	  formato	  de	  préstamo.	  

14. Líneas	  estratégicas	  2016	  

Como	  líneas	  estratégicas	  para	  el	  2016	  nos	  marcamos:	  

-‐ Consolidación	  y	  expansión	  de	  AceiteSolidario	  
-‐ Reprogramación	  de	  “Segunda	  Mano	  Solidaria”	  
-‐ Implantación	  de	  la	  iniciativa	  “Échame	  un	  cable”	  
-‐ Implantar	  RopaSolidaria	  en	  las	  tiendas	  de	  ropa	  en	  Valencia	  capital	  
-‐ Coworking	  –	  Aceleradora	  de	  empresas	  sociales	  

	  
15. Agradecimientos	  

Desde	  presidencia	  de	  RastroSolidario	  se	  transmite	  el	  más	  elevado	  agradecimiento	  a	  
todos	  los	  componentes	  de	  RastroSolidario,	  tanto	  a	  su	  junta	  de	  gobierno,	  a	  sus	  partners	  
como	  a	  sus	  voluntarios.	  	  

	  


