


DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto toma el nombre de NUNCA ESTÁ DE MÁS  para intentar concienciar y llamar la atención 
de las empresas  a colaborar con la iniciativa. El nombre procede de la importancia que tiene para una 
empresa que tiene excedentes o mermas de productos que no acaban siendo vendidos por los 
establecimientos y que a lo mejor para esas empresas no tienen relevancia debido a su gran stock pero 
que sí pueden ayudar a muchas familias a sobrevivir. NUNCA ESTÁ DE MÁS significa lo importante 
que es pensar en quien menos tiene en estos tiempos de crisis .

INTRODUCCIÓN 

Sabiéndose de la necesidad presente de escasez de recursos alimentarios y de otros recursos esenciales 
que sufren algunas familias en el municipio de Carmona y de los municipios de la Comarca de LOS 
ALCORES, la Asociación GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y 
AYUDA busca reactivar la conciencia solidaria de nuestros vecinos, así como de las empresas que 
trabajan en nuestra provincia, mostrándoles un canal asequible y cercano para poder prestar en la medida
de sus posibilidades ayuda dentro de su población. 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Un proyecto con carácter solidario y con el único objetivo de servir como canal de ayuda entre el 
ciudadano responsable y las familias más vulnerables. GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN 
TI. NO LO TIRES Y AYUDA pretende tener con este trabajo continuidad solidaria en el tiempo y no 
sólo centrarse en campañas puntuales de recogida de productos esenciales, como las típicas campañas 
Navideñas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Recaudar y distribuir alimentos y otros recursos básicos, sumando el grano solidario de las diferentes 
entidades privadas y ciudadanos, dar salida a los mismos con el objetivo de llegar a quien los necesite. 

JUSTIFICACIÓN 

Dada la necesidad observada, consultada con otras ONG´s y estudiada sus viabilidad estructural,  
GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA  sabe de la necesidad de 
este proyecto.



FINALIDAD 

Dar una salida necesaria al excedente de alimentos no aptos para su comercialización y llevar a cabo 
campañas de concienciación y educación alimentaria a través de jornadas de recogida de alimentos no 
perecederos, ropa y otros productos, que para lo que unas personas son productos cotidianos, para otros 
son un motivo que le hará recuperar la sonrisa. 

El actual proyecto se divide en dos campos de actuación 

1) Trabajo de colaboración entre los grandes comercios de alimentación de la localidad y nuestra 
asociación. Con dos actuaciones principales:

            o Dar salida a los excedentes de aquellos productos que aún siendo válidos para el 
consumo no lo son para su venta y así evitar la devolución a los almacenes centrales de las 
compañías de alimentación como sabemos que sucede. 

            o Construir una operación permanente o puntual de recogida de alimentos solidaria en los 
diferentes establecimientos.

2) Realizamos campañas de recogida de alimentos, ropa y juguetes puntuales y continuas en el 
tiempo en diversos lugares del municipio. A continuación se dividen las dos partes, que tienen el 
fin común pero varianza de medios. 



1. COLABORACIÓN GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y 
AYUDA - SUPERMERCADOS 

                  OBJETIVOS
Trabajar con un fin solidario conjunto entre la asociación y los diferentes proveedores y 
supermercados de nuestra provincia mediante el aprovechamiento de los excedentes alimentarios 
que no tienen salida en el mercado, siguiendo el ejemplo tomado en otros pueblos y ciudades. 

            Concienciar a las empresas de las necesidades que pasan muchos vecinos de nuestra Comarca y 
evitando así el transporte de vuelta de dichos productos a las fábricas centrales, aunque luego allí se 
donen a bancos de alimentos, desde GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES 
Y AYUDA creemos que es más sencillo para todos que los productos excedentes se queden directamente
en nuestra Comarca, SABIENDO QUE ESAS NECESIDADES EXISTEN ENTRE LOS VECINOS. 

             Además también queremos realizar campañas de recogida, con una duración de 15-20 días en los
supermercados, donde el cliente pueda depositar alimentos no perecederos a la entrada o salida del 
establecimiento, creando así un vínculo a tres bandas de colaboración, proveedores y supermercados- 
GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA - Clientes

PRODUCTOS Y BENEFICIARIOS 

Los productos que los demandantes a GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO 
TIRES Y AYUDA  obtendrían sería de dos tipos:

                • PRODUCTOS NO PERECEDEROS

                • PRODUCTOS PERECEDEROS  

GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA se encarga, mediante 
una línea creada de actuación y una red amplia de voluntari@s de su recogida, clasificación y 
distribución. 



GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA quiere con esta parte del
proyecto crear un enlace de colaboración estrecho y sincero con las grandes industrias de la 
alimentación.

Dependiendo la disposición mostrada la asociación GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. 
NO LO TIRES Y AYUDA tomará una línea de actuación, encaminada a intentar ayudar a cuanta más 
gente mejor, teniendo el objetivo en la mente de que no vamos a permitir que se desperdicie alimentos u 
otros productos esenciales. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Desde nuestra entidad abriremos una prímera línea de contactos con las empresas de la zona, y de la 
provincia, así como con empresas de nivel internacional .  Nuestra entidad siempre se adaptará a las 
necesidades de nuestras familias y por supuesto a los recursos y condiciones de envío de nuestras 
empresas colaboradoras.

Una vez realizada la primera toma de contacto y la respuesta obtenida  GRUPO SOLIDARIO 
CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA se pondrá en marcha para hacer efectiva la 
colaboración y llevaremos a cabo la Publicidad en redes sociales y la web del gesto solidario que 
llevaron a cabo las empresas.

Durante el año la empresa será notificada de todas las actividades que llevemos a cabo y se les invitará a 
participar en ellas. 

El seguimiento se llevará a cabo de forma mensual evaluando resultados obtenidos y familias atendidas .



LOCALIZACIÓN FÍSICA Y CRONÓGRAMA 

La consecución de objetivos de este Proyecto se llevará a cabo en colaboración con otra entidades de 
nuestra provincia como:

               SOS AYUDA SIN FRONTERAS
               AA.VV VIRGEN DE LOS REYES
               ASOCIACIÓN PROEMAID
               CENTRO CRISTIANO EL SEMBRADOR
               ASOCIACIÓN CULTURAL COFRADE JESÚS DESPOJADO DE CARMONA
               FUNDACIÓN DIAGRAMA
  
También colaborarán en el mismo aquellos centros escolares que nos lo soliciten para las Recogidas de 
Alimentos , ropa y juguetes, haciéndose participes de nuestras campañas solidarias.

NUNCA ESTÁ DE MÁS , tendrá como beneficiarios a vecinos y vecinas de Carmona, Viso del Alcor, 
Mairena del Alcor, La Campana, Cantillana, Fuentes de Andalucía, Écija, Lora del Río y aquellas 
municipios que carezcan de entidades con fines similares a los nuestros. 

CRONOGRAMA 

La primera línea de contactos se llevará a cabo desde el mes de Julio con la intención de suministrar en 
la época estival a las familias que tanto necesitan nuestro apoyo. Posteriormente seguiremos con la toma 
de contactos y que se llevará a cabo de forma indefinida.

Durante los meses de Septiembre a Diciembre se llevarán a cabo diferentes campañas de recogida de 
alimentos, productos de limpieza e higiene , así como de juguetes y material escolar.

Las entregas a las familias con respecto a los productos alimentarios y productos de higiene y limpieza 
se llevará a cabo mediante el Supermercado Solidario que nuestra entidad lleva a cabo de forma 
permanente en el que actualmente se benefician 67 familias de nuestra Comarca. 

Nuestro Supermercado Solidario es totalmente gratuito y todas las familias poseen las mismas 
oportunidades de adquirir los productos, no es una forma de caridad , sino de ayudar a las familias a 
sentirse útiles realizando las mismas labores que hacían antes de pasar por esta situación de necesidad , 
podrán adquirir los productos que necesiten con su cheque durante un més y conforme a la necesidad 
que cada familia presente.



METODOLOGÍA 

Una vez descrito con claridad el objetivo esencial del proyecto se busca definir las competencias 
individuales y el criterio tipo de actuación. 

Describimos el protocolo de actuación, en orden temporal, de las campañas puntuales de recogida en 
nuestra Comarca 
: 

1. EVALUACIÓN SOCIAL Y VIABILIDAD
2. 2. LUGAR DE RECOGIDA Y FECHA 
3. 3. ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN 
4. 4. PUBLICIDAD 
5. 5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DONADOS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El coordinador del proyecto es Francisco Manuel Varet López, 
contacto: Teléfono:696 678 918 
Email: franvaret@gmail.com   gscarmonapiensaenti@hotmail.com

En cada punto de recogida se dispondrá de dos voluntari@s de GRUPO SOLIDARIO CARMONA 
PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA, dispuestos cada uno con la acreditación e información 
oportuna. 

El material necesario en cada punto de recogida es el siguiente: 
o STAND DE INFORMACIÓN Y RECOGIDA (dos caballetes y tabla)
o CARTELES PUBLICITARIOS 
o CINCO DIFERENTES ESPACIOS PARA DIPOSITAR CADA TIPO DE PRODUCTO (productos de 
limpieza, alimentos, ropa, juguetes y productos de higiene) 
o MEDIO DE TRASNPORTE 
o LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA AL DEMANDANTE 



PRESUPUESTO 

• TRANSPORTE 
• CABALLETES Y TABLA 
• CARTELES PUBLICITARIOS 
• 5 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

Se estima un presupuesto inicial de costes no superior a 150-200 euros y un presupuesto por fecha y 
punto de recogida (comunicación, información y publicidad) de 30 euros.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El coordinador del proyecto se encargará de hacer un seguimiento, evaluación de objetivos, dando a 
conocer al resto de la asociación mediante informes orales y/o escritos el éxito del proyecto, intentando 
demandar futuras mejoras de logística y metodología. 

La evaluación y seguimiento se llevará a cabo mediante cuestionarios de satisfacción a las familias y 
mediante obtención de resultados evaluados por los voluntari@s de nuestra entidad.

EVALUCACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Los voluntarios de GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA 
encargados de realizar todo lo explicado con anterioridad pasarán un informe oral de los problemas 
surgidos y mejoras posibles al coordinador del proyecto (Francisco M. Varet López ) y este lo plasmará 
en la asamblea de  GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TI. NO LO TIRES Y AYUDA  con 
el objetivo de que el camino sea transparente, eficaz y sobre todo mejorable. 



Para colaborar con nuestro Proyecto o simplemente resolver las dudas que le hayan podido surgir , puede
ponerse en contacto con nosotros:

Coordinador : FRANCISCO MANUEL VARET LÓPEZ
                                                                              696 678 918

 franvaret@gmail.com

                           GRUPO SOLIDARIO CARMONA PIENSA EN TÍ. NO LO TIRES Y AYUDA
                      C/ CARMEN LLORCA, 10, LOCAL , 41410 , CARMONA
                              CIF: G05343157

      gscarmonapiensaenti@hotmail.com
                           http://carmonapiensaenti.ueniweb.com

                        FACEBOOK: @GrupoSolidarioCarmonaPiensaEnTi


