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1. Presentación de RastroSolidario
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A quienes tienen en sus ma-
nos esta Memoria 2017, per-
sonas asociadas, voluntariado, 
amigos y empresas colabora-
doras:

RastroSolidario nace en 2011 
con el fin de generar recursos 
para acción social a través del 
consumo responsable y el re-
ciclaje de residuos. De esta for-
ma contribuimos al desarrollo 
de una economía más soste-
nible, atendiendo no sólo a los 
aspectos económicos o so-
ciales, sino también desde un 
punto de vista medioambien-
tal, fomentando a la  vez la in-
serción laboral de las personas 
con capacidades diversas.

Nuestras primeras iniciativas 
fueron Segunda Mano Solida-
ria y RopaSolidaria y en 2016 
lanzamos AceiteSolidario. Du-
rante 2017 hemos gestionado 
y valorizado casi 100 toneladas 

de aceite usado, generando 
así 25.000 euros, los cuales 
destinamos tanto a financiar 
nuestros programas de sensi-
bilización en materia de disca-
pacidad intelectual,  como la 
acción social de las ONGs par-
ticipantes en la iniciativa. Más 
de 75 organizaciones al cierre 
de esta Memoria.

Grandes empresas como 
CLECE S.A., GRUPO GIMENO, 
ILUNION HOTELS, CUINTAUR, 
SERVALIA, NEWREST y el em-
blemático “Celler de Can Roca” 
se han ido incorporando a 
nuestras iniciativas. Estas em-
presas están realizando una 
apuesta clara por los valores 
humanos y por la transparen-
cia en la gestión de los progra-
mas sociales que acometemos 
como canalizadores de  su res-
ponsabilidad social, implicán-
dolas en nuestra acción social 
y medioambiental.

2018 se presenta como un 
año con grandes retos. Por vez 
primera incorporamos perso-
nal laboral contratado y opta-
mos a ser entidad beneficiaria 
de programas financiados por 
el Fondo Social Europeo, de la 
mano de la Fundación ONCE.

Pero como reconocimiento 
más destacable para nosotros, 
ha sido el ocupar la posición nº 
14 en la valoración de nuestros 
voluntarios en la plataforma 
hazloposible.org, donde están 
adscritas más de 10.000 ONGs

Nuestro más sincero agra-
decimiento a socios, volunta-
rios y empresas colaboradoras, 
gracias a todos vosotros esta-
mos construyendo una gran 
comunidad de Economía de 
los Valores.

José Ramón Cuesta
Presidente y fundador de 
RastroSolidario ONGD

1.1.   Carta del Presidente
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RastroSolidario, como en-
tidad sin fines lucrativos, es el 
de una asociación que trabaja 
principalmente con volunta-
riado.

Desde sus inicios, RastroSo-
lidario es una entidad fuerte-
mente vinculada en procesos 
apoyados en las tecnologías 
de la información y el cono-
cimiento (TIC), apostando de 
forma decidida por la innova-
ción tecnológica. Ello permite 
ofrecer  mejores soluciones a 
las entidades colaboradoras.

El compromiso social es 
uno de los pilares fundamen-
tales de la cultura de RastroSo-

1.2. Objetivos, actividades y 

beneficiarios de 

nuestra acción social

lidario, conforme establecen 
sus Estatutos Sociales (fines 
y actividades) conformando 
cada una de sus iniciativas a 
las necesidades y particulari-
dades del entorno social local.

Promueve las mejores prác-
ticas, poniendo a disposición 
de todos sus grupos de inte-
rés (stakeholders): personas 
asociadas, voluntariado, do-
nantes, etc. las herramientas 
y conocimientos para desa-
rrollar y mejorar su actividad. 
En particular, aplicando una 
triple visión económica, social 
y medioambiental que forma 
parte intrínseca de la triple “B” 
de la Economía de los Valores 

que RastroSolidario viene de-
sarrollando desde su creación.  

El compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) forma parte del ADN 
de la entidad, así como de su 
estrategia al objeto de garan-
tizar la sostenibilidad de todas 
sus acciones.

RastroSolidario ONGD se 
fundó el primero de julio de 
2011 en Valencia. Los fines y ac-
tividades de su acción social se 
detallan en nuestros Estatutos 
(arts. 4 y 5).
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Investigar, diseñar y de-
sarrollar nuevas formas de 

hacer economía basadas en la 
prevención de generación de 
residuos y en la gestión de los 
mismos: aceite vegetal usado, 
producto textil usado, entre 

otras; para que con su valora-
ción en el mercado se obten-
gan recursos económicos que 
permitan financiar proyectos 
sociales y de cooperación al 

desarrollo.

Apoyar y fomentar la inclu-
sión social de colectivos de 
personas con capacidades 

diversas a través de:

- Educación: Formación 
y sensibilización dirigida a 

alumnos y profesores en cen-
tros docentes.

- Empleo con apoyo: For-
mación y capacitación para el 
correcto desempeño de sus 
funciones en entorno laboral 

con apoyo.

- Ocio Inclusivo: Facilitar y 
promover encuentros entre 

personas con y sin discapaci-
dad en entornos lúdicos para la 
práctica de deporte adaptado.

Sensibilizar a la sociedad ci-
vil en materia medioambien-
tal y de consumo responsable 
a través de programas propios 
o en colaboración con entida-

des públicas o privadas.

Objetivos de interés 
general que se persi-
guen a través de los 

fines de la entidad,  sin 
vinculación a ningún 

partido político ni 
confesión religiosa:

  

Objetivos

Divulgar entre el tejido em-
presarial, administraciones 

públicas y organizaciones no 
lucrativas las buenas prácticas 

en materia de Responsabili-
dad Social Corporativa.

Fomentar y apoyar el 
voluntariado en todas sus 

vertientes, y de forma particu-
lar, el dirigido a los colectivos 
de personas con capacidades 

diversas.

1

2

3

4

5

Áreas de actividad. Para el cumplimiento de sus fines 
RastroSolidario trabaja en cinco grandes áreas:

 Investigación y desarrollo de Economía Social.

 Coop. internacional, cooperación al desarrollo, 
 codesarrollo y ecodesarrollo.

 Asistenciales para personas con capacidades diversas 
 (físicas y/o intelectuales).

 Formación y educación.

 Sensibilización y Voluntariado.
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Y para ello se 
realizan las siguientes 

actividades:

Actividades
1

2

3

4

5

Crear, mantener y desarrollar 
un sitio web en Internet para 

promover la obtención de 
donaciones, dando soporte 
logístico y subvencionando 

proyectos de otras asociacio-
nes y organizaciones no lucra-
tivas, que sean coherentes el 

objeto social de la Asociación; 
así como para la consecución 

de sus propios fines.

Apoyar el conocimiento, pre-
vención, tratamiento, rehabi-
litación e inserción social de 

las personas con capacidades 
diversas, físicas y, en especial, 
intelectuales. Para ello podrán 

organizarse reuniones, pro-
mover cursos de divulgación, 
publicaciones, conferencias, 
conceder becas personales 

y ayudas de financiación, así 
como cualquier otra activi-

dad que contribuya a dichos 
objetivos.

Promover el intercambio 
científico entre grupos de 

trabajo, patrocinando reunio-
nes científicas y actividades 
de divulgación relacionadas 

con el estudio de los casos de 
discapacidad intelectual.

Contribuir a la creación, 
mantenimiento y gestión de 

centros sociales, comunitarios 
y de apoyo a personas con 

capacidades diversas, físicas 
e intelectuales, en todos los 

ámbitos de su desarrollo 
humano, con especial interés 

en materia de autonomía 
personal, formación, educa-
ción, sensibilización social y 

cultura.

Establecer convenios y/o 
acuerdos de colaboración, 

cooperación, alianzas estra-
tégicas y trabajo en común 

con organizaciones públicas o 
privadas, sociales, académicas 
y culturales a nivel nacional e 
internacional que permitan el 
cumplimiento de los fines de 

la entidad.

Proporcionar apoyo y asisten-
cia técnica a otros organis-
mos públicos y privados en 
las materias de trabajo de la 

asociación, en particular, aten-
diendo a fines de desarrollo, 
cooperación internacional  y 

solidaridad.

6

Promover y llevar a cabo cam-
pañas de recogida de dona-

ciones en especie, de fondos y 
patrocinios, participar y orga-
nizar mercadillos, conciertos, 
conferencias y otras activida-

des análogas para obtener 
ingresos económicos que 

permitan el cumplimiento de 
sus fines; establecer fórmulas 
de cooperación para reforzar 
las actividades desarrolladas, 

así como las operaciones 
técnicas y financieras de la 

entidad.  

7

Realizar actividades relacio-
nadas con el reciclaje, recogi-
da de equipos, enseres, tex-til, 

etc., como método para 
concienciar a la población de 
su impacto medioambiental 
y como fuente de financia-

ción para la obtención de los 
ingresos necesarios para la 
realización de los proyectos 

de la entidad.

8
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Impartir cursos, charlas, se-
minarios y ponencias sobre 
Economía Social y Valores 

Humanos.

9

Participar y promover la 
realización de estudios, infor-
mes, documentales, mesas 

re-dondas y debates; así como 
publicar artículos,  monogra-
fías y libros para sensibilizar a 

la población sobre los campos 
de trabajo de la entidad y fo-
mentar una cultura ecológica 

y socialmente responsable.

10

Confeccionar y establecer pro-
tocolos y códigos de buenas 

prácticas al objeto de orientar 
ecológicamente, fijar objetivos 

de sostenibilidad, reducir la 
pobreza, fomentar los dere-
chos humanos y determinar 

la responsabilidad social 
y medioambiental de las 

empresas y de otros actores 
sociales.

11

Y aquellas otras que, siendo 
afines con los anteriores, sean 
acordadas por el órgano de 

gobierno de la entidad, para el 
cumplimiento de sus fines.

Juan Mascuñano Torres

“Diseñador de páginas web, programador de 
aplicaciones y mendigo en Gran Vía 41 (Madrid). 
Contrátame”

Contratado por RastroSolidario en diciembre 2017 
para renovar uno de los sitios web de la entidad.
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 Solidaridad con los 
sectores más desfavorecidos. 
Incluir a las personas que por 
sus circunstancias o capacida-
des diversas han quedado ex-
cluidas del sistema.

 Ecología y reciclaje. 
Siempre presente en todas y 
cada una de nuestras accio-
nes.

 Consumo responsable. 
RastroSolidario se manifiesta 
en contra del consumismo y 
aboga por la creación y opti-
mización de productos de ca-
lidad de larga duración.

 Ética social. RastroSo-
lidario acepta la colaboración 
de patrocinadores, pero no 
está vinculada ni  se vincula-
rá con empresas relacionadas 
con bebidas espirituosas, ta-
baco, farmacéuticas, arma-
mentísticas, juegos y apuestas 
(excepto la ONCE y juegos be-
néficos) ni pornografía.

1.3.   Misión, visión y valores

La cultura de RastroSolida-
rio se concreta en su Misión, 
Visión y Valores.

Investigar, diseñar y desa-
rrollar nuevas formas de ha-
cer economía basadas en la 
prevención de generación de 
residuos y en la gestión de los 
mismos (aceite vegetal usado, 
producto textil usado, etc.), 
para que con su valoración en 
el mercado se obtengan recur-
sos económicos que permitan 
financiar proyectos sociales y 
de cooperación al desarrollo.

Misión

Trabajamos por un modelo 
económico cuya fuerza motriz 
sean los valores humanos, y 
en el que ningún sector de la 
sociedad quede excluido del 
mismo.

Visión

Abel muestra a Ana como 
coger el taco

El Manifiesto de RastroSoli-
dario es requisito previo para 
la suscripción de cualquier 
acuerdo o convenio por parte 
de la entidad se incorporan 
nuestra Misión, Visión y Valo-
res.

Valores
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Manifiesto de RastroSolidario

1.  RastroSolidario es una iniciativa sin ánimo de lucro que surge 
como respuesta a la situación económico-social en la que esta-
mos inmersos, constituyéndose en una plataforma de #Fundrai-
sing colectivo donde se impulsan emprendimientos sociales ca-
paces de dotar de recursos a TODAS las ONGs que se adhieran.

2.  Todos los emprendimientos sociales que RastroSolidario aco-
mete tienen un triple beneficio: económico, social y medioam-
biental. Es la “Triple B” de nuestra “Economía de los Valores”.

3.  RastroSolidario anima a las ONGs de acción social a que com-
partan entre sus seguidores esta manera de hacer economía, el 
trabajo en red las hace más fuertes a todas.

4.  RastroSolidario se financia con las aportaciones de sus socios y 
de las Empresas Amigas que suscriban este manifiesto, y en nin-
gún caso se vincula a empresas relacionadas con:

 x   Tabaco
 x  Armamentísticas
 x    Juegos y apuestas (excepto la ONCE y juegos benéficos)
 x  Pornografía

5.  RastroSolidario apoya y promueve la adopción animal, por lo 
que rechaza el comercio de mascotas.
RastroSolidario cumple con los principios establecidos por el Pac-
to Mundial de Naciones Unidas y contempla igualmente los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
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RastroSolidario ONGD está constituida de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley Orgánica 1/2000, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. Somos una entidad sin fines lucrativos y nos organizamos 
como tal. El órgano de gobierno de la asociación es la Asamblea 
General formada por todas las personas asociadas.

El órgano de representación lo consituye una Junta Directiva 
formada en la actualidad por cuatro personas que ostentan los 
cargos de Presidente, Vice-Presidente, Tesorera y Secretario.

 “Asociación Rastro Solidario”  
está domiciliada en Valencia 
(València), en la Av. Burjasot 
núm. 105, C.P. 46015, es titular 
del CIF núm. G-98365281 y con 
dirección de correo electró-
nico info@rastrosolidario.org, 
está inscrita en los siguientes 
Registros de Asociaciones:

 Registro de Asociacio-
nes de la Comunitat Valencia-
na con fecha 24/10/2011 con nº 
CV-01-048862-V  (Sección Pri-
mera).
 Registro Nacional 
de Asociaciones con fecha 
03/01/2018  con el nº 614.778 
(Sección Primera).

El funcionamiento de la enti-
dad es democrático, adoptán-
dose las decisiones por el prin-
cipio mayoritario. La vigencia 
de los cargos del órgano de 
representación es de cinco (5) 
años.

1.4.   Estructura organizativa 

y funcionamiento

Somos un grupo de personas preocupadas por la deriva 
medioambiental y social que tiene nuestra actual sociedad, por 
eso dedicamos parte de nuestro tiempo y esfuerzo a RastroSolida-
rio de forma desinteresada (todos los cargos son gratuitos).  
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La mayor parte de las perso-
nas que colaboran o prestan 
sus servicios de forma desinte-
resada en RastroSolidario, son 
voluntarias.

Incorporados a la Platafor-
ma del Voluntariado de la Co-
munidad Valenciana e inscrita 
como Entidad del Voluntaria-
do en la sección Cuarta del Re-
gistro de Asociaciones de la 
Comunidad Valenciana con 
nº CV-04-051735-V desde el 

27/06/2012, las personas que 
colaboran con la entidad, ya 
sean voluntarias, profesionales 
o personal contratado, son se-
leccionadas mediante proce-
sos transparentes, igualitarios 
y no discriminatorios. La for-
mación continua es una parte 
esencial de este modelo.

La entidad no tiene el volu-
men de personas trabajadoras 
que justifican la confección de 
un Plan de Igualdad. Sin em-

1.5.   Recursos humanos

bargo, se tienen en cuenta los 
requisitos vigentes en este te-
rreno, teniendo muy presente 
la apuesta de la organización 
por la calidad y la estabilidad 
laboral. Se trabaja diariamen-
te en pro de la igualdad de 
oportunidades, la diversidad y 
la no discriminación. También 
se tienen en cuenta la concilia-
ción de la vida laboral y la fami-
liar, así como las disposiciones 
legales vigentes en materia de 
seguridad y salud laboral.
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Esta es la reflexión que nos hizo uno de nuestros 
más antiguos voluntarios:

“Mi recompensa como voluntario es saber que es-
toy haciendo lo correcto, esa sensación que se expe-
rimenta es inigualable. Da lo mismo que no te haya 
visto nadie hacer esa buena acción, te has visto tu mis-
mo y tu moral es la que te está juzgando. Pero cuando 
recibo el agradecimiento del beneficiario, la sonrisa 
del niño con el que he jugado, del anciano al cual he 
ayudado a llegar al baño… ahí es donde soy consciente 
de que no solo soy voluntario porque soy ser humano, 
sino que soy ser humano porque soy voluntario.”

Formación continua

La formación continua es 
una de las inversiones más 
importantes que realiza Ras-
troSolidario. Durante 2017 la 
principal acción formativa ha 
sido la participación durante 
seis meses en el Programa de 
Trabajo “Emprendimiento Ver-
de” realizado entre Madrid y 
Barcelona, en el que han parti-
cipado 30 personas y que han 
sido desarrollados por la  Red 
emprendeverde de la Funda-
ción Biodiversidad del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), a en colaboración 
con Ecoembes, la organiza-
ción sin ánimo de lucro que 
promueve la economía circu-
lar a través del reciclaje de los 
envases en España.

Voluntariado

El voluntariado es una parte esencial de nuestra 
entidad, y para nosotros ha sido una auténtica sor-
presa este reconocimiento por parte de nuestros vo-
luntarios, a los que damos las gracias por el mucho y 
buen trabajo que realizan en cada convocatoria que 
lanzamos ya sea para labores de diseño, programa-
ción, comunicación o en el voluntariado deportivo, 
recibimos una abrumadora respuesta de solicitudes 
de participación.

 En RastroSolidario potenciamos el voluntariado. 
Tanto es así que hemos sido incluidos en el top 20 
del ranking efectuado por la plataforma de gestión 
del voluntariado social Hazloposible.org, sobre las 
ONGs en España mejor valoradas por sus voluntarios 
durante el 2017. Para nosotros un/a voluntario/a no es 
un/a trabajador/a que no cobra, un/a voluntario/a es 
una persona cuyo trabajo no tiene precio, y no tiene 
precio por el alto valor que tiene.
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1.6.   Relaciones con otras 

entidades o instituciones

Desde sus inicios en RastroSolidario hemos sido plenamente 
conscientes de la importancia del trabajo en red. Siempre se ha 
fomentado la incorporación de otras organizaciones al pool de 
entidades beneficiarias de los proyectos de RastroSolidario. En la 
actualidad más de 75 ONGs,  entidades no lucrativas, asociacio-
nes y fundaciones tienen firmados acuerdos de colaboración con 
RastroSolidario.

 Actualmente RastroSolidario está inscrita o está reconocida 
por las siguientes entidades:

 Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana 
con nº CV-04-051735-V (Sección Cuarta) desde el 27/06/2012.

 Registro de Agentes de la Cooperación internacional 
al desarrollo de la Comunitat Valenciana con n.º 368 desde el  
21/06/2012.

 Registro de Organizaciones no gubernamentales al desa-
rrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID) con fecha 20/07/2012.

 Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana 
desde enero de 2014.

 Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) desde 
mayo 2017.
 Consellería de Medioambiente como agente medioam-
biental con NIMA 4600024901 y como negociante de residuos no 
peligrosos RNP 339/N02/CV.
 AEAT como entidad de carácter social.
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Durante 2017 la actividad de RastroSolidario ha sido muy inten-
sa, estableciéndose importantes acuerdos y reconocimientos.

Uno de los más significativos fue el suscrito con la Fundación ONCE 
el 29/06/2017¹ . En palabras de su director general Martínez Donoso:

“Este convenio se enmarca dentro de las líneas estratégicas de 
actuación de Fundación ONCE, entre las que figura la búsqueda 
de fuentes de financiación para las entidades del movimiento del 
sector de las personas con discapacidad, así como para la propia 
Fundación”.

Por otra parte, desde mayo 
de 2017, RastroSolidario forma 
parte de REAS, la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria 
en la Comunidad Valenciana, 
como parte de la Visión de 
RS de trabajar por un modelo 
económico cuya fuerza motriz 
sean los valores humanos, y 
en el que ningún sector de la 
sociedad quede excluido del 
mismo.

En 2017 la Fundación Hazlo-
posible, a través de cuya plata-
forma Hacesfalta.org Rastro-
Solidario publica ofertas para 
su voluntariado, ha confeccio-
nado un ranking a partir de las 
valoraciones que de cada ONG 
han hecho sus participantes. 
RastroSolidario ha quedado si-
tuada en el puesto 14 de entre 
las más de 10.000 entidades 
adscritas a la misma.

RastroSolidario selló tam-
bién este ejercicio 2017 un 
acuerdo de colaboración con 
la Agència Valenciana de Tu-
risme para promover la reco-
gida de aceite usado de sus 

 1
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-y-restrosolidario-colaboran-en-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad
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Centros de Turismo (CdT) con 
fines sociales.

De este modo y a través de 
la recogida de aceite usado 
de los siete centros CdT, repar-
tidos por toda la Comunitat, 
se podrá apadrinar al año a al 
menos cinco familias necesi-
tadas de la Asociación Down 
Valencia Treballant Junts, en-
tidad  beneficiaria de los pro-
gramas de RastroSolidario.

El secretario autonómico 
de Turisme, Francesc Colomer, 
destacó esta iniciativa:

“Como ejemplo no solo de 
sostenibilidad, puesto que con-
tribuye al reciclaje del aceite y 
a su reutilización, sino también 
de solidaridad, ya que, con esta 
colaboración, se ayuda al forta-
lecimiento de las ONGs, para 
que puedan seguir prestando 
su importante labor social”.

En esta línea, el secretario autonómico ha afirmado que “Tu-
risme quiere ser parte activa de un proyecto de solidaridad que 
contribuya a cambiar las cosas en nuestro ámbito más cercano”. 
Para Colomer, con esta colaboración se busca “dignificar la econo-
mía y la Red de Centros de Turismo, que forman a profesionales y 
también a personas con corazón”.2

 2
http://www.presidencia.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=704378

Además de las relaciones establecidas con otras entidades de 
carácter social y las administraciones públicas, RastroSolidario ha 
continuado durante 2017 con la introducción en el sector empre-
sarial de la Economía de los Valores, principalmente a través de la 
iniciativa AceiteSolidario.

Firma en 2017 de acuerdos de colaboración con CLECE S.A., GRU-
PO GIMENO, ILUNION HOTELS, CUINTAUR, SERVALIA... entre otras.
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2. Áreas de trabajo

Desde su fundación la principal 
área de trabajo de RastroSolidario 
ha sido la  puesta en marcha de 
distintas iniciativas de #Fundrai-
sing colectivo, con el objetivo de 
dotar económicamente a las más 
de 75 ONGs y entidades sin ánimo 
de lucro, beneficiarias de los pro-
gramas que desarrolla RastroSoli-
dario. A continuación se destacan 
los que se han llevado a cabo en 
2017.
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El primer proyecto y el que originó la fundación 
de RastroSolidario ONGD en 2011. Un mercado de 
ocasión, donde las compras que se realizan en el si-
tio web, generan donaciones para las entidades sin 
fines de lucro adheridas a la iniciativa. Las personas 
donantes, eligen qué ONG será la destinataria de su 
ayuda y en qué porcentaje de solidaridad. Quienes 
compran lo hacen de forma segura y garantizada por 
RastroSolidario, que vela por la integridad del siste-
ma.

La Junta Directiva de RastroSolidario ha considera-
do que este proyecto debe pasar a otra fase, actuali-
zando la plataforma tecnológica, para lo cual habrá 
que dotarla económicamente.

Acceso al sitio online desde: https://rastrosolidario.
org/segunda-mano/

2.1.   P royectos en marcha

Segunda mano solidaria
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En 2017 RastroSolidario ha 
alcanzado un acuerdo con 
la Federación de Triatlón de 
la Comunitat Valenciana. De 
esta forma, personas interesa-
das en realizar su voluntariado 
con RastroSolidario, lo han po-
dido hacer prestando  apoyo 
en tareas reparto de dorsales, 
guardarropía, transición, ci-
clismo, carrera a pie y avitua-
llamiento. Han participado 
un total de 245 voluntarios en 
2017.

El 28 de mayo se asistió al 
XV Triatló de Pinedo y los días 
3 y 4 de junio  al de Cullera.

Información ampliada: ht-
tps://blog.rastrosolidario.org/
voluntarios-triatlon/

También se ha activado un 
sitio web específico para esta 
iniciativa:

https://voluntario-triatlon.
rastrosolidario.org

Por medio de esta iniciati-
va, se ponen a la venta bolsas 
para el almuerzo de los esco-
lares y también de otras per-
sonas que deseen colaborar 
en el proyecto. El objetivo es 
la reducción del consumo de 
papel de aluminio, muy conta-
minante y de difícil reciclado, 
introduciendo nuevos hábitos 
de consumo más sostenibles 
económica y medioambien-
talmente.

Cada Solidarybag tiene un 
precio de venta de 15 euros y 
están clasificadas en 5 catego-
rías.

Acceso al sitio online desde: 
https://solidarybag.rastrosoli-
dario.org/

SolidaryBag Voluntariado 

Paratriatlón
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Sin duda es el principal proyecto en estos momentos de RastroSoli-
dario y donde en 2017 se han aplicado los mayores esfuerzos. A tra-
vés de esta iniciativa se gestiona la recogida de aceite vegetal usado, 
generado en restaurantes, bares, cafeterías, casas de comida para 
llevar y empresas de catering, con el objetivo de valorizar el residuo 
y generar ingresos para que, tanto RastroSolidario, como las ONGs 
participantes en la iniciativa, puedan acceder a recursos económi-
cos que les permitan cumplir con su acción social.

AceiteSolidario
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talogación de residuo al aceite 
usado de origen vegetal tiene 
como consecuencia que ha de 
tratarse como tal, y por tanto  
es necesaria la intervención de 
una empresa autorizada en la 
gestión de residuos según Ley 
22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.

El reciclado del aceite usa-
do de origen vegetal se enfoca 
a la fabricación de Biodiesel. 
Con este combustible sustitu-
tivo del gasoil, se da salida a un 
residuo y utilizamos una fuen-
te de energía renovable (aceite 
vegetal). Así mismo se reduce 
la explotación de un recur-
so altamente contaminante 
como el petróleo, disminuyen 
las emisiones de azufre a la 
atmósfera (responsable de la 
lluvia ácida) y se colabora con 
un desarrollo sostenible del 
planeta.

La gestión que RastroSoli-
dario ONGD hace con el trata-
miento del aceite usado de ori-
gen vegetal comporta un triple 

Durante 2017 se han retira-
do 69.805 kgs. de aceite usado, 
habiendo generado la inicia-
tiva AceiteSolidario ingresos 
por un importe de 18.904,19 
euros.  

La valorización del aceite 
usado se ha realizado a un 
precio medio de 250 €/Tn, y a 
ese precio ha sido certificado 
ante la Agencia Tributaria, co-
municado mediante el Mode-
lo informativo 182, en el plazo 
reglamentario.

Un litro de aceite usado 
vertido sin control contamina 
1.000 litros de agua. A través 
de la colaboración con CLE-
CE se ha evitado contaminar 
aproximadamente 70 hectó-
metros cúbicos (70.000.000 
litros de agua): el equivalente 
a  28 piscinas olímpicas de 
agua no contaminada.

El aceite usado de origen 
vegetal está catalogado como 
residuo por la legislación (Or-
den MAM 304/2002) con el 
código LER 20 01 25. Esta ca-

Beneficio: la “Triple B” de nues-
tra Economía de los Valores

 Beneficio económico: 
Ahorro en las estaciones de-
puradoras y gasto en produc-
tos químicos descontaminan-
tes.

 Beneficio medioam-
biental: reducción de la conta-
minación de las aguas y con-
cienciación ambiental.

 Beneficio social: el ren-
dimiento obtenido por este 
rendimiento se destina a ac-
ción social mediante la puesta 
en marcha de iniciativas como 
AceiteSolidario, que permite a 
TODAS LAS ONGs beneficiarse 
a razón de 100€/Tn de aceite 
recolectado.

RastroSolidario está inscrita 
en la Consellería de Medioam-
biente de la Generalitat Valen-
ciana como agente medioam-
biental con NIMA 4600024901 
y como negociante de resi-
duos no peligrosos con el RNP 
339/N02/CV. Sitio web: https://
aceitesolidario.rastrosolidario.org/
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Por otra parte, 2017 ha sido 
el año en el que se han puesto 
en marcha las siguientes  ini-
ciativas nuevas:

Gracias al acuerdo suscrito con RastroSolidario, la venta de las 
“Chocolatinas Solidarias” genera un donativo tanto para RastroSoli-
dario, como a favor de la Fundación Novaterra, para llevar a cabo sus 
fines sociales.

Sitio web de la iniciativa: https://chocolatinas.rastrosolidario.org/

Chocolatinas Solidarias

Esta iniciativa consiste también en la generación de re-
cursos económicos, a partir de donativos en especie que 
realizan, principalmente, empresas. En concreto, PujaSo-
lidaria permite a las ONGs convertir en dinero las dona-
ciones en especie que reciben. Las personas que deseen 
colaborar pueden hacerlo a través del sitio web habilita-
do al efecto. A través de esta iniciativa se han generado 
en 2017 ochocientos euros (800 €) por la puja de billetes 
de avión donados por Turkish Airlines.

El 100% de lo recaudado fue a beneficio de “DownVal, 
Treballant Junts”.

Más información: https://pujasolidaria.rastrosolidario.
org/

PujaSolidaria
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En noviembre de  2017 se 
aprobaron los nuevos Estatu-
tos Sociales de RastroSolidario: 
se han concretado mejor los fi-
nes de la entidad, conforme se 
han descrito en el apartado 1.2 
de esta Memoria, y el ámbito 
de actuación geográfica se ha 
ampliado, siendo ahora esta-
tal.

En el cuarto trimestre de 2017 RastroSolidario ha ini-
ciado, contando con el soporte del Instituto de Desarro-
llo Económico INSDE, la implantación de un sistema de 
gestión de calidad que permita a la entidad la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad basadas en el están-
dar mundial publicado por la Global Reporting Initiative 
(GRI). Se ha utilizado la versión G4.

Estos trabajos están en curso  y se prolongarán duran-
te 2018. Con base en esta actividad se ha elaborado la 
Memoria de Sostenibilidad de la colaboración manteni-
da con CLECE S.A., en 2017.

2.2.   Actividades realizadas

Estatutos Sociales 2017 Gestión de Calidad (GRI - G4)

Cooking Session sobre

AceiteSolidario

Además durante 2017, RastroSolida-
rio ha estado también presente en:

Evento en el que participa-
ron los chefs Xavier Lahuerta, 
Juan José Rodríguez Thomas y 
Miguel Guimerá, el 2 de febre-
ro del 2017 a las 19:30 h en el 
espacio ALEHOP (Font Honra-
da 17, Barcelona), presentando 
la iniciativa Aceite Solidario a 
beneficio de la Asociación bar-
celonesa Ayuda a Infancia sin 
Recursos (AIS), perteneciente 
al pool de ONGs beneficiarias 
de RastroSolidario. Más información: https://blog.rastrosolidario.org/cooking-session-aceite-solidario/
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El 7 de noviembre, en Feria Valencia y en el marco de las 
actividades desarrolladas con ocasión de “Valencia,Capital 
Mundial de la Alimentación Sostenible” una iniciativa im-
pulsada por la FAO, con la finalidad de potenciar los objeti-
vos del Pacto de Milán a través de las ciudades.

La participación de RastroSolidario versó sobre la gestión 
socialmente responsable de los residuos generados en la 
Restauración Colectiva, dando a conocer AceiteSolidario. El 
objetivo fue difundir la iniciativa entre las empresas de res-
tauración colectiva de España y explicar que con el benefi-
cio obtenido por la venta del residuo, como materia prima 
para la producción de biodiesel, se realiza acción social y 
cooperación al desarrollo para las entidades no lucrativas 
que colaboran en la iniciativa.

Más información: https://blog.rastrosolidario.org/restaura-
cion-colectiva-responsable/

III Congreso de 

Restauración Colectiva 2017

A beneficio de la ONG 
“DownVal, Treballant Junts”, 
para la que se recaudaron 
1.100 euros, el 11 de diciembre 
de 2017. Cena solidaria orga-
nizada por el programa radio-
fónico “Desarrollo Sostenible” 
que emite “Gestiona Radio”. 
RastoSolidario colabora de for-
ma continua con la  difusión 
de su misión, visión y valores.

Información detallada: ht-
tps://blog.rastrosolidario.org/
cena-solidaria-navidad-2017/

I Cena Solidaria

 Navidad 2017
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RastroSolidario a través de 
acuerdos suscritos con otras 
entidades y profesionales co-
laboradores, RastroSolidario 
viene ofreciendo distintos ser-
vicios, muy necesarios para el 
Tercer Sector, desde el ámbito 
jurídico, al económico-conta-
ble, pasando por diseño grá-
fico y redes sociales. Los más 
importantes son:

Diseño gráfico y web

Constitución de ONGs

Contabilidad y asesoría

Marketing y redes sociales

Posicionamiento SEO/SEM

Durante 2017, los servicios 
jurídicos en materia de ase-
soramiento para constitución 
de ONGs atendieron 82 peti-
ciones de emprendedores so-
ciales. También se resolvieron 
gratuitamente dudas relacio-

nadas con: herencias, legados 
y donaciones; régimen fiscal 
de las entidades sin fines lu-
crativos (ESFL) acogidas a la 
Ley 49/2002, consultas cana-
lizadas desde la Plataforma 
Valenciana de Entidades de 
Voluntariado Social (de la que 
RastroSolidario forma parte), 
etc.

Por otro lado, RastroSolida-
rio, como entidad de carácter 
social reconocida por la Agen-
cia Tributaria, está dada de 
alta fiscalmente en las activi-
dades empresariales de:

2.3.   Servicios prestados a ONG s

 Asistencia y servicios sociales (Epígrafe IAE 951)

 Recuperación y comercio de residuos (Epígrafe IAE 623)

 Edición de libros (Epígrafe IAE 476)

Estas actividades forman parte del emprendimiento social 
desarrollado por RastroSolidario.

Diseño g
ráfico y w

eb

Constituc
ión de ONGs

Contabil
idad y ases

oría

Marketin
g y red

es socia
les

Posiciona
miento SEO/SEM
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3. Datos económicos 

de RastroSolidario
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Durante 2017 RastroSolidario ha tenido un volumen de opera-
ciones de 18.904,19 €, habiendo generado donaciones por impor-
te de 7.342,29 €.

Del total de ingresos gestio-
nados por RastroSolidario en 
2017, prácticamente un 40% 
se ha aplicado como fuente de 
financiación para otras ONGs 
y entidades no lucrativas.
En cuanto a gastos, la partida 
más significativa (42,29%) son 
inversiones realizadas para 
mejorar  aspectos relaciona-
dos con la programación web, 
el diseño y la gestión de la en-
tidad.

REPARTO INGRESOS

        Euros     %

CUOTAS Y SERVICIOS   11.561,89 € 61,16 %

DONACIONES    7.342,29 € 38,84%

     18.904,18 € 100,00%

DISTRIBUCIÓN GASTOS

         Euros           %
Compensación gastos Junta Directiva
Gastos de transporte
Servicios telefonía e Internet
Servicios prof.independientes
 Programación
 Diseño
 Gestión
Suministros informáticos
Material de oficina
Imprenta
Cuotas, eventos y cursos
Impuestos y tasas
Gastos bancarios
Gastos del voluntariado RatroSolidario

1.105,90€
2.986,70 €
1.619,50 €

6.877,00 €

307,90 €
1.675,30 €
450,00 €
300,00 €
465,00 €
142,00 €
334,00 €

16.263,30 €

6,80%
18,36%
9,96%

42,29%

1,89%
10,30%

2,77%
1,84%
2,86%
0,87%
2,05%

100,00%

3.146,00 €
1.844,00 €
1.887,00 €
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La principal fuente de finan-
ciación de RastroSolidario en 
2017 ha sido a través de la va-
lorización de residuos a través 
del programa AceiteSolidario.

En la siguiente tabla se 
muestra cómo realiza Rastro-
Solidario el reparto y cómo se 
distribuye el beneficio fiscal, 
para el caso de CLECE S.A., 
mercantil con la que RastroSo-
lidario ha firmado un Convenio 
de Colaboración.

En el curso de la relación 
establecida, a través de Acei-
teSolidario, se han retirado 
de los puntos de recogida de 
CLECE más de 20 toneladas de 
residuos no peligrosos (aceite 
usado de origen vegetal), ge-
nerándose más de 5.000 eu-
ros como financiación para las 
entidades de acción social vin-
culadas a la iniciativa (según 
se detalla) y una desgravación 
fiscal del 35%.

A continuación se detallan 
los kilogramos de aceite usado 
recogidos en los puntos que 
CLECE ha asignado a Rastro-
Solidario en toda España.

Algunas de nuestras entidades gestoras de residuos son a su 
vez Entidades No Lucrativas de Acción Social, por lo que los im-
portes obtenidos por la valorización del aceite usado recogido en 
los puntos CLECE cuenta íntegramente como donativo para ellas.

La valorización del aceite usado se ha realizado a un precio me-
dio de 250 €/Tn, y a ese precio ha sido certificado ante la Agencia 
Tributaria, comunicado mediante el Modelo informativo 182, en el 
plazo reglamentario.

3.1.   Fuentes de financiación

ONGs BENEFICIARIAS Kg GESTIONADOS DONATIVOS 
GENERADOS

RastroSolidario ONGD 19.233 1.923,3 €

Asoc. Corazón y Manos 1.923,3 €

Fund. Ataretaco 650 162,5 €

 Asociación Down Ávila 181 45,25 €

Coste Administrativo RS 0,05€/Kg 961,65 €

TOTAL 20.064 5.016 €

Desgravación Fiscal 35% 1.755,6 €
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3.2.   Resultados económicos

11.561,89 €

7.342,29 €



3.3.   P resupuesto 2018

PRESUPUESTO INGRESOS
        Euros     %
AceiteSolidario   35.000,00 € 77,13%
RopaSolidaria    200,00 € 0,44%
Cuotas     175,00 € 0,38%
Financiación LA CAIXA  10.000,00 € 22,03%
     45.375,00€ 100,00%

PRESUPUESTO GASTOS

         Euros           %
Compensación gastos Junta Directiva
Gastos de transporte
Servicios telefonía e Internet
Servicios prof.independientes
 Programación
 Diseño
 Gestión
Gastos de personal (salarios y seg. social)
Suministros informáticos
Material de oficina
Imprenta
Cuotas, eventos y cursos
Impuestos y tasas
Devolución préstamo a La Caixa
Gastos bancarios
Gastos del voluntariado RatroSolidario

1.500,00€
3.700,00 €
1.700,00 €

11.000,00 €

9.000,00 €
400,00 €

3.000,00 €
2.500,00 €

450,00 €
600,00 €

6.000,00 €
150,00 €

200,00 €
40.200,00 €

3,73%
9,20%
4,23%

27,36%

22,39%
1,00%
7,46%
6,22%
1,12%
1,49%

14,93%
0,37%
0,50%

100,00%

4.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €

REMANENTE 2018         5.175,00 €
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Descripción de la actividad

Encuentros semanales pro-
gramados entre jugadores 
semi-profesionales de billar 
con jóvenes con Discapacidad 
Intelectual, cuya finalidad es 
su integración en un entorno 
lúdico normalizado en el que 
puedan desarrollar sus habili-
dades, motoras, estratégicas y 
sociales.

Esta oferta está abierta a 
todas las personas con DI, in-
dependientemente de su ads-
cripción a entidades sociales. 
Así mismo se invita a los her-
manos a la participación en 
estos encuentros, con el fin de 
conseguir un ocio familiar inte-
gral.

Análisis de la realidad

Hay una realidad que aun-
que no se haga muy visible, 
existe. Y es que los niños con 
Discapacidad Intelectual (afor-
tunadamente) crecen, y cre-
cen cada vez con un grado de 
desarrollo muy superior que al 
de hace 20 años. Sin embargo 
seguimos ofertando las mis-
mas opciones de ocio: de 3 a 
12 años ludotecas, y a partir de 
los 18 años un Centro de día y 
salidas esporádicas en grupos 
organizados.

Los jóvenes con Discapa-
cidad Intelectual aprenden 
como cualquier otro joven sin 
discapacidad, solo que ellos 
necesitan más de tiempo y 
no alcanzan el mismo nivel de 
capacitación. Pero… ¿acaso to-
dos los jugadores de billar as-
piran a la categoría de “Gran-
des Maestros”? ¿o juegan para 
divertirse?

4. Programa Social 

de RastroSolidario

El Billar como modelo de Ocio Inclusivo para jóvenes con Discapacidad Intelectual
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Objetivos

generales

Proporcionar una oferta de 
ocio a los jóvenes con Disca-

pacidad Intelectual de edades 
comprendidas entre los 12-20 
años, dejando así atrás ofertas 
más infantiles como las ludo-

tecas o “castillos de bolas”.

Que adquieran unos hábitos 
de ocio saludables al mismo 
tiempo que desarrollan sus 

habilidades

Sensibilización de la pobla-
ción juvenil, que encontrarán 
a estos jóvenes compartiendo 

su espacio de ocio.

Mediante la organización de 
un grupo de 12 voluntarios 

amantes del mundo del billar 
y sensibilizados con la Disca-

pacidad Intelectual.

Que un grupo de 12-16 jóve-
nes adquieran las habilidades 

suficientes para practicar el 
deporte del billar sin instruc-

tores

Objetivos

específicos

Metodología,

calendario y

presupuesto

Impartir clases a modo de “ac-
tividad extraescolar” en hora-
rio de tarde a convenir (prefe-
rentemente entre 17:30-19:00) 
dos días a la semana durante 

dos cuatrimestres.

Organización de torneos 
tanto en formato mixto (ins-
tructor1-alumno1 Vs instruc-
tor2-alumno2), a los cuales 

serán invitados figuras nacio-
nales e internacionales del 

billar para que les den clases 
magistrales y nos hagan exhi-

biciones.

El presupuesto total para esta 
actividad es de 3.500€.

1

2

3

1

2

1

2

3
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A raíz de la organización de 
los eventos de Billar Inclusivo, 
surgió la iniciativa de realizar 
un cuento solidario a beneficio 
de las ONGs participantes.

Gracias a los voluntarios de 
RastroSolidario se pudieron 
generar los siguientes recursos 
a través de Cuentos Solidarios: 
Donados 700 cuentos a las 
ONGs con un valor contable 
de 5.600 euros para que los 
puedan vender a razón de 10 € 
cada uno y conseguir así hasta 
7.000 euros en donativos.

Gracias a los donativos ge-
nerados por la valorización 
del aceite usado recogido en 
los puntos gestionados, Ras-
troSolidario ha organizado un 
evento de ocio inclusivo, del 
cual se ha escrito un cuento, 
cuya web ha programado una 
persona en evidente estado de 
exclusión social, y toda esta ac-
ción genera donativos para las 
ONGs que trabajan por la in-
tegración de las personas con 
discapacidad intelectual.

Cuentos Solidarios

EL MAESTRO DE LA BOLA NEGRA
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5. Investigación:

La Economía de los Valores
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La investigación propia, en 
Economía de los Valores, ha 
venido desarrollándose prác-
ticamente desde los inicios de 
la actividad de RastroSolidario.  
Año a año se va ampliando 
el estudio a cada  una de las 
iniciativas emprendidas en la 
entidad. En el estudio, valores 
como la solidaridad, la soste-
nibilidad medioambiental y 
económica, la sensibilización 
y el trabajo inclusivo toman el 
protagonismo.

Las conclusiones de este 
trabajo se llevan a la práctica 
en la propia organización y 
se toman como referencia de 
futuras actuaciones. Durante 
2017 se ha presentado como 
comunicación al GRIDET 
(Grup d'Investigació en Des-
envolupament Territorial) del 
Departamento de Sociología 
y Antropología Social de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Valencia.

 3Extracto del punto 1 de la investigación “La Economía de los Valores”

Más información: 
https://rastrosolidario.org/La_Economia_de_los_Valores.pdf

La actual crisis en la que 
estamos inmersos no tiene 
como punto de arranque un 
mal modelo económico, tiene 
sus inicios en una crisis de va-
lores humanos. Y es esta falta 
de valores la verdadera razón 
de la crisis del actual mode-
lo económico. Esto lo resume 
muy  bien Jose Luis Sampedro: 
“...es una falacia hablar de cri-
sis financiera únicamente. La 
crisis es política. La crisis es del 
sistema de vida occidental”.

Si retomamos valores hu-
manos como la solidaridad, 
la dignidad y la sostenibilidad 
medioambiental, conseguire-
mos un modelo económico 
más justo para todos. 3
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6. Entidades Beneficiarias
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Las entidades beneficiarias 
de los programas y proyectos 
desarrollados por RastroSoli-
dario tienen como rasgo co-
mún que son organizaciones 
que carecen de ánimo de lu-
cro. Pero por lo demás, dichas 
entidades, son de muy variado 
tipo. Desde las muy reconoci-
das como Cruz Roja o Médicos 
sin Fronteras, a las que  se de-
dican a la investigació, como 
el Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO), 
pasando por entidades de re-
ducidas dimensiones que de-
dican sus esfuerzos a los más 
variados ámbitos: cooperación 
para el desarrollo, atención a 
personas refugiadas, de fami-
liares de personas con capa-
cidades diversas (síndrome de 
Down, hipertensión pulmo-
nar...), ecológicas, culturales, 
etc. A continuación señalamos 
algunas.

No son todas, pero sí las que 
en la Memoria 2017 hemos 
querido significar.

Ayuda a la Infancia sin Recursos
Programas de respiro familiar, atención, apoyo y 
ocio al colectivo de personas con discapacidad.

Asociación La Casa Grande
Fundada en 1982,desde sus comienzos, el motor 
de la organización fue la recogida de ropa usada 
con la finalidad de insertar sociolaboralmente a 
personas con graves dificultades para encontrar y 
desarrollar un trabajo normalizado.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Fundada en 1979, la misión de CEAR es defender 
y promover los Derechos Humanos y el desarro-
llo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protección

CNIO Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas

Asociación CODEPRO
Codepro es una Asociación sin ánimo de lucro 
para la cooperación, el desarrollo y la promoción.

Cruz Roja Besians (Huesca)

Cromatismo:
Versión a 2 tintas

Pantone
2935

CMYK
C 100  Y60

RGB
0 - 94 - 168

Exadecimal
#005ea8

Pantone
Black

CMYK
K100

RGB
26 23 27

Exadecimal
#1a171b
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Down Valencia, Treballant Junts
Su fin es defender los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y de manera es-
pecífica las personas con Síndrome de Down y 
promover su tratamiento y el desarrollo pleno 
de sus capacidades.

FEVADIS
Atención integral de las personas con discapaci-
dad Intelectual.

Fundación Amazonia
Construcción y equipamiento de estructuras sa-
nitarias básicas y educativas en Bolivia.

Fundación ONCE
Realización de programas de integración labo-
ral-formación y empleo para personas con dis-
capacidad.

Fundació Cívica Novessendes
Un espacio de dinamización de actividades de 
interés para las personas y la comunidad.

Médicos sin Fronteras – España

Más información: https://www.rastrosolidario.org/listado-ongs-be-
neficiarias.php

 

 
FUNDACION EMALAIKAT 

c/ Bocangel nº 28, 3º Dcha. – 28028 Madrid 
Tfno. 91 355 21 95 – 603 777 103 

fundacion@emalaikat.es 
www.fundacionemalaikat.es 

 
 

 
 

D Lourdes Larruy Carré, secretaria de la FUNDACION EMALAIKAT, entidad sin finalidad 
lucrativa, con sede social en la calle Bocangel nº 28, 3º Dcha., código postal 28028 de la 
provincia de Madrid y provista de CIF. G85626463 
 
CERTIFICA: 
 
PRIMERO: Que esta entidad fue registrada el día 4 junio del año 2009, en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Educación Política social y deporte, bajo el número 28-
1553.  
 
SEGUNDO: Que la Fundación Emalaikat ha optado por el régimen fiscal especial 
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de “Régimen Fiscal de Entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, habida cuenta que cumple todos 
los requisitos establecidos en el artículo 3 de la mencionada Ley, y por tanto puede 
considerarse una entidad beneficiaria del mecenazgo según establece el artículo 16 de la 
Ley 49/2002.  
 
TERCERO: Que en el año 2017, recibió de  Rastro Solidario ONGd , con NIF/CIF  G---
98365281, con domicilio en  Avda. Burjasot nº 105, en la localidad de  Valencia , provincia 
de Valencia y con código postal 46015,  la cantidad de Ochocientos cincuenta y cinco euros 
(855€) en concepto de donación pura y simple y con carácter irrevocable. 
 
CUARTO: Que las donaciones recibidas por FUNDACION EMALAIKAT se emplean para el 
cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.  
 
Para que conste, y con el único efecto de que puedan aplicarse los beneficios fiscales 
establecidos en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, libro el presente certificado, 
como justificante de la donación. 
 
 

En Madrid,  a 28 de enero de 2018 

 
  

Lourdes Larruy Carré 
Secretaria 
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7. Empresas amigas

Las empresas son el autén-
tico motor de la economía, las 
que consiguen generar pues-
tos de trabajo, y ya son varias 
las que apuestan por "La Eco-
nomía de los Valores", consi-
guiendo así que sus empresas 
sean más sociales, solidarias y 
medioambientalmente soste-
nibles.

Cada una de las siguientes 
Empresas Amigas participan 
de "La Economía de los Valo-
res", con productos, servicios, 
aportaciones económicas o lo 
más importante: con su pro-
puesta de valor, estableciendo 
así un canal sinérgico que les 
ayudan a incrementar su vi-
sibilidad en el mercado y por 
tanto su volumen de negocio.
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8. Imágenes
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2017_ Congreso restauración colectiva

2017_ Expociencia
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Evento Barcelona






