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1. Presentación de RastroSolidario
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A quienes tienen en sus ma-
nos esta Memoria 2018, perso-
nas asociadas, voluntariado, 
amigos, y empresas colabora-
doras:

Un año más en RastroSo-
lidario nos hemos esforzado 
“hasta el infinito y más allá” 
en tratar de conseguir nuestra 
MISIÓN:

“Trabajar por un modelo eco-
nómico que incluya a TODAS 
las personas y sea respetuoso 
con el medioambiente”

Es solo una frase, pero es 
más que una frase. Tenemos la 
VISIÓN de vaciar el mundo de 
residuos y llenarlo de acción 
social. Sé que parece difícil, 
pero contamos con nuestros 
VALORES para conseguirlo: 
Solidaridad, ecología y ética 
social. 

Estas son las armas que 
esgrimimos para conseguir 
una sociedad MÁS inclusiva y 
MENOS contaminada… ¡¡y son 
armas poderosas!!

Desde que nos constituimos 
en 2011 hemos investigado, 
testado y puesto en marcha 
varias iniciativas en las que se 
cumpliera la triple condición 
positiva de Balance Económi-
co, Social y Medioambiental, 
es decir, nosotros no solo com-
petimos con el resto de agen-
tes económicos en precio, sino 
que lo hacemos en precio, en 
coste medioambiental y en 
impacto social. Como podréis 
imaginar, fácil no es, pero tam-
poco imposible. Y es precisa-
mente esta condición (la de 
que no es imposible) la que 
nos impulsa en RastroSolida-
rio a seguir dando la batalla.

Todas nuestras iniciativas 
han cumplido la Triple B, pero 
sin duda la que más impacto 
está consiguiendo en los tres 
Balances es AceiteSolidario, 
por lo que con el fin de afian-
zar nuestra posición en el sec-
tor de la recogida de aceite ve-
getal usado hemos decidido 
dejar “en barbecho” al resto de 
iniciativas solidarias: Segunda 
Mano Solidaria, Ropa Solidaria, 

y otras que estaban en fase de 
proyecto. Y digo bien cuando 
digo que las dejamos “en bar-
becho”, por que volveremos a 
impulsarlas con más fuerza en 
un futuro próximo.

No es fácil llevar a cabo la 
labor que hacemos en Rastro-
Solidario, pero es muy ilusio-
nante, y eso… ME DA LA VIDA.

Gracias a todos los que ha-
céis posible RastroSolidario, 
gracias en nombre de todas 
las causas que conseguimos 
apoyar con el beneficio obte-
nido a través de las iniciativas 
que impulsamos, y gracias 
en el mío propio por permitir 
llevar las riendas de esta her-
mosa aventura que llamamos 
RastroSolidario ONGD.

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 personas con 

capacidades diversas a través 
de la sensibilización y forma-

ción en valores.

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 cuatro grandes áreas:

 Investigación y desarrollo de Economía Social.
 
 Coop. internacional al desarrollo, codesarrollo
          y ecodesarrollo.

 Sensibilización en materia de discapacidad intelectual.
 
 Sensibilización en materia medioambiental.
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Y para ello se 
realizan las siguientes 

actividades:

Actividades

1 2 3
Crear, mantener y desarrollar 
un sitio web en Internet para 

promover la obtención de 
donaciones, dando soporte 
logístico y subvencionando 

proyectos de otras 
asociaciones y organizaciones 

no lucrativas, que sean 
coherentes el objeto social de 
la Asociación; así como para 

la consecución de sus propios 
fines.

Establecer convenios y/o 
acuerdos de colaboración, 

cooperación, alianzas 
estratégicas 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.

Realizar actividades 
relacionadas con el reciclaje, 
recogida de equipos, enseres, 
textil, etc., como método para 
concienciar a la población de 
su impacto medioambiental y 
como fuente de financiación 

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

de la entidad.



9

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.

Lectura inclusiva de cuentos en la feria del libro 2018

Clara, protagonista del cuento EL MAESTRO DE LA 
BOLA NEGRA, con su maestro José Alberto Véliz, 
maestro de billar.

5
Participar y promover la 
realización de estudios, 

informes, documentales, 
mesas re-dondas y debates; 
así como publicar artículos,  
monografías y libros para 
sensibilizar a la población 

sobre los campos de trabajo 
de la entidad y fomentar 
una cultura ecológica y 

socialmente responsable.

4
Impartir cursos, charlas, 

seminarios y ponencias sobre 
Economía Social y Valores 

Humanos.
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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 desarro-
llar nuevas formas de hacer 
economía basadas en la pre-
vención de generación de re-
siduos 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

Taller de ruedas rápidas en 
Expociencia 2018.

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.



14

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
En la línea de acción de RastroSoli-

dario con respecto a la investigación, 
la formación continua de sus trabaja-
dores, colaboradores y voluntarios se 
tiene muy en cuenta. En 2018 hemos 
proporcionado cursos sobre marke-
ting y RRSS a nuestros trabajadores y 
voluntarios. Al mismo tiempo la jun-
ta directiva ha participado de forma 
activa en la formación en emprendi-
miento social impartida por TANDEM 
SOCIAL en el programa de perfeccio-
namiento de empresas sociales que 
impulsó entre mayo y septiembre 
del 2018 la empresa LEROY MERLIN 
en Valencia, obteniendo por ello un 
meritorio reconocimiento de manos 
del Premio Nobel de la Paz Moham-
mad Yunus.

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 hacemos hincapié en la justa 
valoración de la persona voluntaria. 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.



15

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 85 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 el 2018 hemos llevado a cabo varias acciones de con-
cienciación sobre el reciclaje del aceite usado, utilizando para 
ello nuestro espectacular diorama de LEGO y las construcciones 
que los chavales hacían para lanzarlas en la Super Rampa. 

El 26 de mayo estuvimos 
en la ETSE de la UV (Campus 
de Burjasotj con la ayuda de 
la Asociación ValBrick fomen-
tamos el juego que no gene-
ra residuo con el lema “con el 
residuo no se juega, juega sin 
residuo”.

El 4 de septiembre, en ple-
nas fiestas patronales y en 
templete de música de la 
Glorieta de Santa Pola y con 
la colaboración de la Asocia-
ción Fibromialgia Santa Pola, 
pasamos una estupenda tar-
de de juego, sensibilización 
medioambiental y solidaria-
dad.

El 30 de septiembre parti-
cipamos en el encuentro de 
movilidad sostenible y ener-
gías renovables en Albalat del 
Sorell (Valencia)
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El 2 de diciembre participa-
mos en la feria del voluntaria-
do promovida por la PVCV en 
los Viveros de Valencia. 
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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 
2018.
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En 2018 RastroSolidario ha alcanzado un acuer-
do con la Federación de Triatlón de la Comunitat 
Valenciana. De esta forma, personas interesadas en 
realizar su voluntariado con RastroSolidario, lo han 
podido hacer prestando  apoyo en tareas reparto de 
dorsales, guardarropía, transición, ciclismo, carrera 
a pie y avituallamiento. Han participado un total de 
245 voluntarios en 2018.

Información ampliada: https://blog.rastrosolidario.
org/voluntarios-triatlon/

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

https://voluntario-triatlon.rastrosolidario.org

2.1.   P royectos en marcha
Voluntariado Paratriatlón
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Sin duda es el principal proyecto en estos momentos de RastroSoli-
dario y donde en 2018 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

Beneficio económico

Beneficio medioambiental

Beneficio social
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 Beneficio: la “Triple B” de nuestra 
Economía de los Valores

Beneficio económico: Ahorro en 
las estaciones depuradoras y gasto 
en productos químicos descontami-
nantes.

Beneficio medioambiental: re-
ducción de la contaminación de las 
aguas y concienciación ambiental.

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

RastroSolidario está inscrita en 
la Consellería de Medioambiente 
de la Generalitat Valenciana como 
agente medioambiental con NIMA 
4600024901 y como negociante de 
residuos no peligrosos con el RNP 
339/N02/CV. 

Sitio web: https://aceitesolidario.ras-
trosolidario.org/

En materia de aceite vegetal usa-
do, durante el 2018 superamos las 
100 toneladas gestionadas en toda 
España. Esto supone un incremento 
del 45% con respecto al 2017, año en 
el que a su vez se incrementaron las 
recogidas en un 50% con respecto al 
2016.

Hay que destacar que 1.315 kg de 
aceite usado procedían de los hoga-
res, no de cocinas profesionales. Esta 
recogida se realizó en Santa Pola y 
en Tardienta mediante contenedo-
res, y en Bessians (Huesca) a través 
de la Cruz Roja. Esta cifra, que si bien 
no es muy elevada, representa el NO 
HABER CONTAMINADO más de 1 
millón de litros de agua, y esta será 
una de las principales líneas en las 
que trabajaremos en 2019.

La valorización del aceite usado se 
ha realizado a un precio medio de 
250 €/Tn, y a ese precio ha sido cer-
tificado ante la Agencia Tributaria, 
comunicado mediante el Modelo 
informativo 182, en el plazo regla-
mentario.

El aceite usado de origen vegetal 
está catalogado como residuo por la 
legislación (Orden MAM 304/2002) 
con el código LER 20 01 25.
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2.2.   Actividades realizadas

Durante el 2018 
RastroSolidario fue 

evaluada con la 
herramienta Balance 
Social promovida por 

REAS (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) 
con base en los datos 

del 2017, acreditándonos 
un 75% de parámetros 

cumplidos como Entidad 
Socialmente Responsable, 

porcentaje que siendo 
bueno, aspiramos a 

mejorar.

Balance
Social
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Çontenedores inteligentes
Entre marzo y septiembre participamos como 

emprendimiento social, conjuntamente con 
INSDE (Instituto de Desarrollo Económico), en 
el programa “Un Hábitat Mejor” impulsado por 
Leroy Merlín. Dicha formación corrió a cargo del 
equipo de TANDEM SOCIAL, una empresa líder 
en este tipo de asesoramiento y con quienes 
tuvimos la suerte de compartir espacio formativo 
en Fundación La Caixa en 2017.

Esta formación nos ayudó a dar con las 
claves para la puesta en marcha de la iniciativa 
“Contenedores Inteligentes” para la recogida 
de aceite vegetal usado de origen doméstico, 
consistente en disponer un sensor de llenado 
que nos avise vía wifi de cuando hay que pasar 
a vaciarlo.

Por esta propuesta y su desarrollo recibimos 
un impagable reconocimiento de manos de 
el Premio Nobel de la Paz 2006 Muhammad 
Yunus. Actualmente este dispositivo lo estamos 
desarrollando en colaboración con la ETSE de 
la UV, y su instalación está prevista en un prime 
modelo que dispondremos en la tienda que 
Leroy Merlin tiene en Alboraya (Valencia) durante 
el 2019, con previsión de extender la iniciativa 
a nivel nacional y conseguir reciclar más aceite 
usado doméstico.

Donación de cuentos solidarios
En 2018 hemos donado más de 

1.000 ejemplares de nuestros cuentos 
a distintas entidades sociales para que 
con su venta recauden fondos para 
financiar sus programas sociales, al 
mismo tiempo que sensibilizan sobre 
la diversidad funcional.

Donamos 400 cuentos a Down 
Castellón, 300 a Down Valencia 
Treballant Junts, 150 a AIS (Ayuda 
a la Infancia sin recursos), y otros 
150 cuentos los fue repartiendo 
RastroSolidario en los distintos eventos 
de sensibilización medioambiental en 
los que participamos.
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Lecturas inclusivas en
Feria del libro de Valencia

En el mes de abril tuvimos la oportunidad de realizar talleres de 
lectura inclusiva en la Feria del libro de Valencia, donde niños con 
y sin discapacidad hicieron una lectura conjunta de los Cuentos 
Solidarios editados por RastroSolidario ONGD.

Participaron familias de la Asociación Down Valencia Treballant 
Junts, miembros del equipo deportivo Huracán Triatlón, y contamos 
además con la presencia EL MAESTRO José Alberto Véliz, nuestro 
voluntario en el programa social “Ocio Solidario” que promovemos 
a través del billar.

Un taller en el que pudimos constatar como los niños sin discapa-
cidad acomodaban su ritmo de lectura al de sus compañeros con 
capacidades diferentes, y todos juntos participaban de un espacio 
de ocio y lectura. Fue muy emotivo, y además se recaudaron 200 € 
por la venta de cuentos, los cuales fueron entregados en su totali-
dad a la Asociación Down Valencia Treballant Junts.
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Con el residuo no se juega,
juega sin residuo Evento Bussines with

social value
Durante el 2018 hemos llevado a cabo varias acciones de 

concienciación sobre el reciclaje del aceite usado, utilizando 
para ello nuestro espectacular diorama de LEGO y las 
construcciones que los chavales hacían para lanzarlas en la 
Super Rampa.

 El 26 de mayo estuvimos en la ETSE de la UV (Campus 
de Burjasot con la ayuda de la Asociación ValBrick fomenta-
mos el juego que no genera residuo con el lema “con el resi-
duo no se juega, juega sin residuo”.

 El 4 de septiembre, en plenas fiestas patronales y 
en templete de música de la Glorieta de Santa Pola y con 
la colaboración de la Asociación Fibromialgia Santa Pola, 
pasamos una estupenda tarde de juego, sensibilización 
medioambiental y solidaridad.

 El 30 de septiembre participamos en el encuentro de 
movilidad sostenible y energías renovables en Albalat dels 
Sorells (Valencia)

 El 5 de diciembre participamos en la feria del 
voluntariado promovida por la PVCV en los Viveros de Valencia.

Participamos el 20 de di-
ciembre de 2018 en el encuen-
tro de Bussines Whit Social 
Value que se celebró en el Pa-
lau de Congressos de Catalun-
ya de Barcelona. Un encuentro 
para empresas sociales, enti-
dades no lucrativas y empren-
dedores sociales.

Asistimos a interesantísimas 
conferencias y participamos 
en una frenética ronda de face 
to face durante 2 horas con 
cambios de interlocutor cada 
15 minutos. Muchos y muy 
buenos contactos hicimos, 
además de llevarnos una mag-
nífica experiencia de vital.
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AceiteSolidario
En Telemadrid

RastroSolidario en la jornada
Amigos del CNIO

Asistimos a la jornada de puertas abiertas del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) con quienes colaboramos gra-
cias a la valorización del aceite usado de la empresa NEWREST. Co-
nocimos de primera mano la labor investigadora en cada una de 
sus fases, con una amplia explicación de algo tan aparentemente 
sencillo como es una célula humana. Como nos comentó un inves-
tigador “parecía una cosa tonta con forma de huevo frito, pero es 
más complejo y realmente apasionante”.

En Telemadrid pusieron el foco en nuestra labor, y nos hicieron un 
reportaje de cómo reciclábamos el aceite usado para convertirlo en 
Biodiesel acudiendo a varios de los centros a los cuales prestamos 
servicio. Uno fue La Residencia Pablo Neruda en Ciempozuelos, 
gestionado por CLECE S.A., y en Madrid el Hotel INTUR Palacio San 
Martín.

Todo una experiencia el comprobar como se realiza un reportaje, y 
la profesionalidad del reportero Rafa Rodrígo.

En el congreso de Restauración Colectiva
Un año más estuvimos en este congreso especializado en Res-
tauración para Colectividades (colegios, hospitales, residen-
cias…). Y ha sido de nuevo gracias a la invitación de su promo-
tora Ana Turón. Además de asistir a interesantísimas charlas 
sobre la gestión alimentaria en estas grandes cocinas, tuvimos 
la oportunidad de presentar AceiteSolidario a los empresarios 
del sector, algunos de los cuales ya se han sumado a nuestra 
causa.
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3. Datos económicos 
de RastroSolidario
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El gasto general en el que RastroSolidario incurrió durante el 
2018 fue de 45.313,57 €, obtuvo ingresos por valor de 32.779,22 € y 
donó a las ONGs 16.416,00 €.

REPARTO INGRESOS

        Euros     %

CUOTAS Y SERVICIOS   32.548,22 € 99,30 %

DONACIONES    231,00 € 0,70 %

     32.779,22 € 100,00%

DISTRIBUCIÓN GASTOS

         Euros           %
Compensación gastos Junta Directiva
Gastos de transporte
Servicios telefonía e Internet
Servicios prof.independientes
 Programación + web
 Diseño
 Consultoría
Equipos informáticos
Nóminas y seguros sociales
Publicidad
Cuotas, eventos y cursos
Préstamo
Seguros
Impuestos y tasas
Gastos bancarios
Gastos del voluntariado RatroSolidario

4.983,48 €
1.793,05 €
1.081,84 €
9.613,13 €

4.462,41 €
8.080,13 €
4.306,33 €

320,00 €
9.160,56 €

159,84 €
78,16 €

148,00 €
1,126,64 €

45.313,57 €

11,00%
3,96%
2,39%
21,21%

9,85%
17,83%
9,50%
0,71%

20,22%
0,35%
0,17%
0,33%
2,49%

100,00%

5.249,63 €
2.393,67 €
1.969,83 €
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Para que una entidad sea 
considerada Sin Fines Lucrati-
vos ha de destinar al menos el 
70% de los ingresos obtenidos 
a la realización de programas 
sociales. Teniendo en cuenta 
los gastos incurridos durante 
el 2018 por la fuerte apuesta 
en marketing y comunicación, 
hemos optado por considerar 
aparte la iniciativa de Aceite-
Solidario.

Con AceiteSolidario hemos 
facturado 29.315 €, imputando 
un 20% como costes genera-
les  con lo que obtenemos un 
beneficio neto de 23.452 €. Tal 
como se indica destinamos el 
70% a acción social: 16.416 €, 
de los que 8.715 € (53%) han 
sido transferidos a las distintas 
ONGs y 7.701 € (47%) han sido 
donados en especie mediante 
los Cuentos Solidarios.

3.1.   Breve explicación de las
cifras de RastroSolidario en 2018

Salidas de tesorería:
45.313,57 € (gas-

tos) + (donac. 
dineraria)

54.029.16 €

Entradas de tesorería
32.779,22 € 
(ingresos)

RESULTADO -21.249,94 €

Este déficit ha sido cubierto con la siguiente financiación:

Junta directiva 5.301,47 €

Préstamo de La Caixa 15.948,47 €*

* Parte aplicada en 2018 de los 25.000 € aprobados por la entidad en 2017.
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3.2.   Resultados económicos

Con todos esos datos puede observarse  que las dificultades de 
tesorería se han salvado satisfactoriamente.

La posición global de la entidad (ACTIVO-PASIVO) está dispo-
nible en https://rastrosolidario.org/memorias-de-actividades.php

Comparando el presupuesto aprobado para 2018 y el efectiva-
mente ejecutado, comprobamos que la facturación por AceiteSo-
lidario ha sido un 20% menor de lo esperado, y esto se ha debido 
a que la cadencia entre comercialización - cierre del acuerdo - ge-
neración del residuo - venta del residuo - abono de facturas emi-
tidas ha sido superior a lo esperada. Se estimó en 6 meses y dicha 
demora en los ingresos ha resultado ser de 12 meses.

Por otro lado hemos realizado una fuerte inversión en materia 
publicitaria pensando en un ciclo más amplio que el anual, por lo 
que este coste se atribuye a un año fiscal cuando en realidad sus 
efectos se repercuten en un periodo de dos años.



3.3.   P resupuesto 2019
Para 2019 se ha propuestado:

Incremento en la facturación de AceiteSolidario de un 35%: 
Teniendo en cuenta que tenemos una base de 120 donantes 
de aceite usado con 750 puntos de recogida, significa que en 
2019 tenemos que conseguir 40 donantes más. Al cierre de la 
redacción de esta memoria de actividades (febrero 2019) he-
mos conseguido 14 nuevos donantes y otros 30 están en fase de 
negociación), por lo que se estima alcanzable este incremento 
en la facturación para 2019.

 Reducción de gasto del 35%. Durante el 2018 hemos hecho 
una fuerte inversión en materia de marketing, diseño, calidad, 
renovación de equipos informáticos y programación, por lo que 
cubriendo los gastos corrientes de la entidad podremos alcan-
zar esta reducción.
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4. Programa Social 
de RastroSolidario
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Son cuentos que narran 
historias de superación, de in-
clusión, de valores humanos… 
pero sobre todo son historias 
de AMOR. Sin duda la mayor 
de nuestras CAPACIDADES.

 El cuento de las 3T: Tri-
somía, Triatlón, Tricampeona. 
En este cuento se narra la his-
toria de una niña con Síndro-
me de Down que se prepara 
desde bien pequeña para co-
rrer un Triatlón en su modali-
dad olímpica. 

 El maestro de la bola 
negra. Chicos y chicas compar-
ten ocio en una mesa de billar, 
sin embargo una de ellas tiene 
una enorme ventaja al contar 
con el gran maestro de la bola 
negra…

 Alex y Olivio: Alex es un 
chaval al que le encanta pa-
sear por el campo y hablar con 
su amigo imaginario Olivio, 
pero últimamente no puede 
visitarlo, ¿cómo podrá volver a 
verlo?

Entra en www.cuentosoli-
dario.org y descúbrelo…

Cuentos Solidarios
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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 investigación, 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 2018 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.

Gastronomía Solidaria
Gastronomía Solidaria ONG (GS ONG) es una 
Asociación, sin ánimo de lucro, aconfesional e 
independiente, cuyo objetivo es la integración 
socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión 
social, trabajando en favor de una sociedad equi-
tativa en derechos, 

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)

Fundación Emalaikat
Nuestro objetivo prioritario: Promover la creación 
y el desarrollo de recursos acuíferos sostenibles 
en África. Sin agua no hay economía, no hay vida, 
no hay nada. 
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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.

Corazón y manos
Ponemos el corazón y tendemos la mano para 
solucionar los problemas de nuestro entorno 
más cercano. A través de proyectos solidarios, 
contribuimos al bienestar social de aquellos 
compañeros de Clece que lo necesiten. 

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-beneficiarias.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. Imágenes
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2018_ Albalat
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2018_ BSV Barcelona

2018_ CNIO
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2018_ Codepro 2018_ Down 
Castellón 2018_ Entrevista Gestiona

2018_ Expociencia
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2018_ Feria del libro
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RESUMEN DE PRENSA_Evento sensibilización 
medioambiental Santa Pola 

Santa Pola potencia la campaña para concienciar sobre el aceite usado

Santa Pola apuesta por el reciclaje con ‘Aceite Solidario’

SANTA POLA APUESTA POR EL RECICLAJE Y GRACIAS A ‘ACEITE SOLIDARIO’ TRAE UNA JORNADA 
PARA APRENDER A RECICLAR SIN CONTAMINAR

Santa Pola apuesta por el reciclaje y gracias a “Aceite Solidario” trae una jornada para aprender a 
reciclar sin contaminar

SANTA POLA APUESTA POR EL RECICLAJE Y GRACIAS A ‘ACEITE SOLIDARIO’ TRAE UNA JORNADA 
PARA APRENDER A RECICLAR SIN CONTAMINAR

SANTA POLA APUESTA POR EL RECICLAJE Y GRACIAS A ‘ACEITE SOLIDARIO’ TRAE UNA JORNADA 
PARA APRENDER A RECICLAR SIN CONTAMINAR

https://www.facebook.com/106919126011833/
posts/1835196383184090/

http://www.santapola.es/index.php/sostenibilidad/
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2018_ Santa Pola
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