GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS DE MADRID
30 NOVIEMBRE, 1 y 2 DE DICIEMBRE 2018
INSTRUCCIONES CENTROS AHORRAMÁS
Estimado Coordinador,
La cadena Ahorramás tiene un convenio específico con el Banco de Alimentos de Madrid que atañe al
procedimiento de la Gran Recogida.
Ahorramás, al finalizar la campaña, no llevará a nuestros almacenes los alimentos recogidos.
Presentará al Banco de Alimentos el cómputo de los kilos recogidos y su valor monetario. El Banco irá
solicitando los alimentos que necesitamos (y que difícilmente nos llegan vía donación) para poder facilitar una
dieta más equilibrada a las personas necesitada a las cuáles atendemos. Es un acuerdo que beneficia
enormemente al Banco de Alimentos de Madrid que, de esta manera, consigue cubrir una necesidad que, de
otra forma, no sería posible y requiere por parte de los voluntarios, una gran colaboración con el centro ya
que se solicita la reposición de los productos vendidos.

PROCEDIMIENTO EN UN CENTRO AHORRAMÁS DURANTE LA CAMPAÑA


Los voluntarios solicitan a los clientes del centro la donación de alimentos para lo que se les entrega una
bolsa blanca y una octavilla explicativa de los alimentos necesitados.



Una vez hecha la donación los voluntarios agradecen a la persona su colaboración.



Los alimentos se computan de 6 en 6 kilos en el estadillo lo que es fundamental para nuestro control y
se van metiendo en la bañera de cartón. Una vez llena ésta, o cuando el encargado de la tienda considere,
se le entregarán los alimentos y él procederá al escaneo y posterior reposición en las estanterías.



IMPORTANTE: cuando se esté haciendo la reposición de los alimentos donados, que esté el Coordinador
o un Voluntario presente. El encargado entregará una copia del listado de la donación. Se anotará en el
listado el nº de centro y la dirección. Se hará una foto del listado y del estadillo y el Coordinador los
enviará a su Supervisor por la vía que os indique, e-mail o WhatsApp.
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Al finalizar la Gran Recogida, los listados y estadillos originales, así como los petos y material sobrante,
se llevarán a otro centro (que no sea Ahorramás) y que participa en la campaña. Le pedís al coordinador de
ese centro que, por favor, meta vuestros listados, estadillos y petos en una bolsa azul y los deposite encima de
una bañera. De esta forma nos aseguramos que llegan al Banco.
Os rogamos que, si os tenéis que ausentar del centro cuando haya que realizar alguna de estas
funciones, se lo expliquéis bien a algún voluntario para que pueda hacerse cargo de estas tareas.
Si necesitáis ayuda, tenéis a vuestra disposición el correo grcoordinadores@bamadrid.org y los
teléfono del Call-Center del Banco de Alimentos: 91 765 12 04, 661 085 593 o 661 085 917

Muchísimas gracias por colaborar en la Gran Recogida de Alimentos 2018.
¡A por los 2.700.000 Kilos!

¡EL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID OS AGRADECE VUESTRA COLABORACIÓN!
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