
1. TÍTULO DEL PROYECTO 

"La Tienda Económica" 

 

1. FUNDAMENTACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL 

PROYECTO. 

 

 La clave o fundamentación del proyecto nos la da, el camino de más de un siglo de la institución de la 

Cocina Económica dando soporte a las personas en la  necesidad básica de alimentación. Dicho camino 

recorrido se ha tenido que adaptar, innovar, recrear constantemente, para adecuarse a  la sociedad que 

pretende servir, ayudar. 

Una mirada retrospectiva  nos da la información de los  cambios, reestructuraciones, y de una  creatividad  

e ingenio  que han dado su  fruto, posibilitando la respuesta  adecuada al momento presente de cada época. 

Todo ello ha  dado, a día de hoy, lugar al comedor Social de la Cocina Económica que todos conocemos. 

Un espacio donde no solamente se sacia el hambre física, con todo lo importante que esto es, sino un lugar 

de socialización donde se reparan soledades y se estructuran y ordenan tiempos, para vivir con mayor 

dignidad. 

En los últimos años se ha producido un incremento progresivo de la demanda de alimentos debido a la 

grave crisis económica y aumento del paro en nuestro país.   

Según los datos provisionales de la última encuesta del INE sobre Condiciones de Vida, año 2013, la 

población española en riesgo de pobreza representa el 20,4% de la población. El indicador AROPE de 

riesgo de pobreza o exclusión social, para residentes en España es del 27,3% . En Cantabria el 16,5 por 

ciento de la población tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes y un 30,9% no tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos. 

Esto, unido a los recortes en servicios públicos y a la subida de impuestos realizados por las 

administraciones central y autonómica; así como el aumento del paro, que en Cantabria en el último 

trimestre del 2014 fue del 18,4%, hace que cada vez, más personas lleguen a Cocina Económica en busca de 

ayuda. 

En el año 2014 se prestaron en Cocina Económica, más de 129.000 servicios de comedor, un 12% más que 

el año anterior. 

A los usuarios tradicionales, personas que viven por debajo del umbral de  la pobreza, se han sumado 

nuevos pobres: clase media y baja castigada por el paro creciente, y que a menudo recibe ayuda alimentaria 

para poder destinar el grueso de sus pocos ingresos a la letra o la renta de la vivienda. 



El tratamiento de los casos lleva a un estudio de cada necesidad, dando así respuestas diferentes, adecuadas 

a cada situación. 

 El alimento cocinado ha respondido a muchas necesidades en el comedor general. 

 El Economato en colaboración con las Parroquias ha sostenido a las familias que, aún teniendo pocos 

ingresos, tenían la posibilidad de cocinar en sus hogares. Cuidándose así el clima de la familia, del hogar,... 

manteniendo un entorno más normalizado. Subrayar, que hace muchos años que la Cocina Económica 

realiza reparto de alimento, desde el Economato.  El sistema utilizado ha sido el de los vales concedidos 

por las parroquias, que eran las encargadas de evaluar la necesidad y financiadoras del servicio, estos vales 

son canjeados por alimentos, en nuestro Economato. Cocina Económica se ha ocupado de la gestión del 

almacén y la pequeña tienda. Funcionando de intermediaria entre las parroquias y el usuario final, que llega 

con un vale y lo intercambia por el importe correspondiente en alimentos y productos de higiene de 

primera necesidad. 

La situación de necesidad que atraviesan hoy muchas familias en Santander es dura y complicada, hasta el 

punto de no disponer de algo tan vital y de primera necesidad como es la comida. A raíz de esta palpable 

necesidad que constatamos, la premura con la que debía ser resuelta, una situación que no admitía demora, 

"el alimento no se puede posponer", y ante el desbordamiento del Economato tradicional, se ha facilitado la 

adquisición de alimentos, mediante lotes estandarizados de productos básicos, que están dando un soporte 

importante a la precaria economía doméstica de muchos cántabros. 

No obstante somos conscientes que esta no es la fórmula que mejor  resuelve esta situación. En este 

tiempo transcurrido, se ha reflexionado en profundidad sobre este servicio y se ha visto que se impone una 

innovación capaz de dar una respuesta más adecuada, adaptada a la realidad, que implique el cuidado de la 

dignidad de los usuarios, beneficiarios de dicho servicio; busque un mayor consenso y coordinación entre 

las entidades sociales y organismos públicos, para optimizar el funcionamiento del circuito de distribución y 

unificar los criterios que determinan qué familias pueden optar a este servicio; y a la vez involucre  en el 

proceso a la sociedad que de forma solidaria y responsable participa en el mismo, con su tiempo, su dinero 

o su ingenio. 

   

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. RESUMEN 

La "Tienda Económica" pretende ser una versión revisada, renovada y mejorada, del actual sistema de 

reparto de alimentos, con el objetivo fundamental de dignificar la atención a las personas.  

El espacio del actual Economato se  adecuaría como una pequeña tienda  autoservicio, en el que el 

"comprador" (beneficiario) pudiera adquirir los productos que desea, de manera similar a como se realiza 

en cualquier supermercado. 



A través de un sistema "completamente normalizado", nuestros beneficiarios realizarán la compra, evitando 

hacer colas, proporcionándoles recursos tan básicos, necesarios y de primer orden, como son los alimentos y 

algunos artículos de higiene, permitiéndoles escoger aquellos productos que realmente se adecúen a sus 

necesidades, estructurar la compra en tantas fases como estimen conveniente,... preservando al máximo 

posible el anonimato y la intimidad, si así lo decidieran. 

Las personas o familias beneficiarias, que realmente pasan por una situación de precariedad, previamente 

justificarán su situación, mediante una entrevista personal, al equipo de Trabajo Social de Cocina 

Económica, así como a las demás entidades que participen como colaboradoras. Los cuáles valorarán y 

tramitarán el acceso a este recurso, en función de la situación social que atraviesan. Asimismo 

determinarán la cantidad de alimentos que recibirá cada familia en función del número de miembros, las 

necesidades nutricionales y sus recursos. Esto se plasmará en el saldo de una "tarjeta monedero". 

Aunque sea un recurso asistencial de primer orden,  queremos incluir un progresivo proceso promocional de 

la persona beneficiaria, si bien el sistema en sí mismo, fomenta su autonomía al acceder a los alimentos de 

forma similar a como lo hace el resto de los ciudadanos, en una segunda fase, se pretende trabajar con las 

familias, a través de sesiones formativas diversos temas relacionados con la alimentación: valor nutricional 

de los alimentos, elaboración de menús saludables, tratamiento adecuado de los alimentos perecederos, 

medidas higiénicas..., todo ello a través de acuerdos concertados con academias, escuelas de restauración  

y con la Universidad de Santander. La tarea formativa estaría incentivada por un sistema de puntos 

canjeables por alimentos.  

El reparto de alimentos, no puede quedarse en un mero asistencialismo, como puede ocurrir fácilmente si 

nos centramos solamente en la premura con la que hay que resolver una situación de necesidad, es 

necesario acompañarlo de un proceso que busque la promoción de la persona. Por eso pensamos que en 

fundamental en nuestro proyecto las acciones encaminadas a lograr este objetivo, que a su vez previenen el 

posible impacto negativo del mismo. 

La gama de productos a ofertar, será similar a la actual, alimentos y productos de higiene básicos. Los 

precios de venta se fijarán en función del precio de coste de los producto sin aplicar ningún margen. La 

política de compras se establecerá bajo criterios de eficiencia y calidad de la mercancía. Respecto a los 

productos recibidos de donaciones, se fijará el sistema de canje adecuado, para que se realice un consumo 

responsable de los mismos. 

 

El Economato de Cocina Económica, ha colaborado con el ICASS, repartiendo "lotes de alimentos", con el 

Ayuntamiento de Santander, Cáritas Parroquiales, y otras asociaciones relevantes de la ciudad, a través del 

servicio de Economato. 

Fundamentalmente estas instituciones han valorado las situaciones de necesidad y han canalizado sus 

ayudas a través de nuestro Economato. Se entregaba un vale a los usuarios, que luego canjeaban por 

alimentos en nuestras instalaciones. Posteriormente, Cocina Económica repercutía el valor acumulado de 



los vales a los colaboradores. En otras ocasiones el organismo ha contribuido económicamente y la 

valoración de las situaciones de vulnerabilidad ha recaído en nuestros propios trabajadores sociales.  

En esta nueva fase La Tienda Económica, cuenta con estas entidades públicas y privadas, como 

colaboradoras o socios clave.  Nos pondremos directamente en contacto con cada una de ellas, para 

plantearles las modificaciones previstas y solicitar la continuidad de su apoyo. Se buscarán así mismo otros 

posibles colaboradores, entre las entidades públicas, cáritas parroquiales, entidades no lucrativas y otras 

organizaciones que trabajan en este campo y ahora no están involucradas en el proceso, intentando 

conseguir la máxima participación posible.  

Se iniciará con ellas un trabajo colaborativo para lograr establecer un criterio común respecto a las condiciones 

del reparto. El inicio del trabajo en red permitirá también evitar duplicidades o ayudar más cuando así sea 

necesario. Este sistema permitirá homogeneizar los recursos y optimizar los esfuerzos que realizan las diferentes 

entidades. 

Una vez aunados criterios, el canal de comunicación para el trabajo operativo se establecerá a través de 

una sencilla plataforma informática, donde los socios colaboradores puedan asignar un saldo a la "tarjeta 

monedero" de cada usuario, así como información básica de cara a la posibilidad de elaborar estadísticas y 

realizar las mediciones necesarias para evaluar el proyecto, de tal forma que Cocina Económica disponga 

de esa información para incorporarla a su proceso. 

 

Se animará también al comercio de la zona, a nutrir este establecimiento a través de sus excedentes. 

Existen experiencias de colaboraciones con supermercados y comercios, que apoyan este servicio con sus 

excedentes, para ellos es una forma útil de retirar productos que ya no les interesan, a la vez obtienen beneficios 

fiscales y les resulta sumamente interesante de cara a su imagen social  y a la hora de incluir en su 

Responsabilidad Social Corporativa. Lograr acuerdos estables y bien organizados, con estos socios, es 

fundamental, junto a los acuerdos con los colaboradores de cara a garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

Igual que en el caso anterior, el responsable de La Tienda Económica se pondrá en contacto directo con 

cada una de las empresas, posibles candidatas, para presentarles el proyecto y vincularles al mismo.  

Este colectivo, será muchas veces proveedor de la Tienda Económica, por tanto será también viable 

negociar con ellos posibles  acuerdos en precio o descuentos por cantidades,... y a la vez se verían 

beneficiados, ya que al fin y al cabo, el La Tienda Económica es también un potencial cliente suyo. 

 

Los acuerdos con academias, escuelas de restauración y con la Universidad de Santander, así como 

asociaciones que trabajan en estos temas, nos permitirán perfilar y desarrollar las actividades formativas 

necesarias para intentar promocionar a los beneficiarios del proyecto. Estas entidades a su vez, pueden 

utilizar esta formación para ofrecer a sus alumnos prácticas reales y canalizar sus anhelos de participación y 

responsabilidad social. 

 



El proyecto contará con la participación de voluntarios, en colaboración con los profesionales. Nuestra 

entidad cuenta con un amplio grupo de personas, motivados, con ganas de participar y colaborar, para 

promocionar a los colectivos con las que trabajamos.   

 

Cocina Económica cuenta con un amplio grupo de bienhechores, donantes o personas cercanas que 

valoran, animan y apoyan nuestra labor, que derrochan cantidad de esfuerzo, imaginación, tiempo, 

solidaridad y cariño, para apoyar nuestros proyectos. Se diseñará un sistema sencillo para que todas las 

personas interesadas en colaborar, puedan hacerlo, canalizando su ayuda a través de la recarga de tarjetas 

"monedero", como método eficaz  y alternativo a la tradicional entrega de alimentos, que tan costosa es, 

en su posterior gestión.  

 

La sostenibilidad económica del proyecto, en lo que se refiere a mercancías viene garantizado por el propio 

sistema, ya que los colaboradores financiarán el coste de las mercancías que asignen a sus beneficiarios. 

Cocina Económica asumirá el coste del personal que se ocupe de la tienda, como viene haciendo en la 

actualidad. Asimismo Cocina Económica, destinará una partida en su presupuesto para ayudas de alimentos 

a familias, con cargo a recursos propios y aportaciones de donantes. Para financiar a la persona que 

desarrollará el proyecto se solicitará la colaboración de la Fundación Botín.  

A largo plazo no se pretende que el proyecto se perpetúe, ya que lo que buscamos es salir al paso de unas 

necesidades urgente, de la forma más eficiente y digna posible, pero el objetivo sería que este proyecto no 

fuera necesario. 

 

4. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Serán beneficiarios directos de este proyecto: 

1. Personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Pero que disponen de medios para elaborar sus 

propios alimentos.  

2. Personas en riesgo de exclusión social: clase media y baja, con dificultades para llegar a fin de mes, por 

situaciones coyunturales. 

Ambos colectivos de beneficiarán ya que tendrán acceso a un sistema de reparto de alimentos mucho más 

digno, más autónomo y que preserva su intimidad. Así mismo tendrán acceso a una promoción social y 

cultural a través de las acciones formativas a las que tendrán acceso. 

Consideramos que serán también beneficiarios indirectos y a la vez socios clave de este proyecto: 



1. Instituciones y organismos públicos y privados, entidades no lucrativas que trabajan con colectivos 

marginados. Ya que dispondrán de un recurso muy apropiado para canalizar las ayudas económicas en 

alimentos, donde se racionalizará el sistema de reparto, se contará con un criterio común y optimizará el 

sistema . 

2. Empresas y pequeños comerciantes de la zona, que se beneficiarán de un sistema socialmente rentable 

para retirar sus excedentes, pueden lograr beneficios fiscales, y sobre todo una repercusión muy 

importante en su imagen social. 

3. Entidades formativas y Universidad. Que facilitarán a sus alumnos el acceso a prácticas reales, y un 

ejemplo de colaboración y responsabilidad social. Asimismo repercutirá en su imagen social. 

4. Los voluntarios, se beneficiarán de la satisfacción de poder ayudar a otros y colaborar en la solución de 

un problema social. 

5. La sociedad en general, ya que se ofrece un nuevo sistema de colaboración, eficiente y sencillo, que 

agilizará y rentabilizará los procesos de donaciones. 

 

5. ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación se sitúa en Santander y algunos pueblos de las cercanías de dicha capital. 

 

6. OBJETIVO GENERAL: 

Renovar, actualizar, mejorar y dignificar el servicio de ayudas de alimentos. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar y actualizar el sistema tradicional de reparto de alimentos para "normalizarlo" 

2. Facilitar el acceso a alimentos básicos, buscando los cauces para preservar la intimidad de los 

beneficiarios, dignificando así el servicio 

3. Establecer un sistema de promoción cultural, social y económica, vinculado al reparto de alimentos 

4. Automatizar el proceso para mejorar la eficacia y la eficiencia del mismo. 



5. Coordinar el reparto de alimentos en el municipio, unificando los criterios que determinan qué familias 

pueden optar a este servicio, evitando duplicidades y previniendo escasez de recursos para cubrir todas las 

necesidades   

6. Optimizar el funcionamiento del circuito de distribución de alimentos 

7. Encauzar las donaciones de alimentos hacia sistemas más modernos y eficientes 

 

8. ACTIVIDADES: FASES Y TEMPORALIZACIÓN 

1. En primer lugar es fundamental seleccionar a la persona con la formación, experiencia, habilidad y 

competencias necesarias, para plasmar y desarrollar esta iniciativa. Y que a la vez sea capaz de integrarse en 

la estructura vigente. 

2. Una vez definida la personas adecuada, tendrá que redefinir el proyecto, adecuando las expectativas en él 

recogidas, a las posibilidades técnicas y económicas disponibles. Definir la normativa del servicio, establecer 

el plan de voluntariado, planificar la gestión del almacén y supermercado, así como las aplicaciones 

informáticas, definir las variables a medir en la evaluación,... Presentación de la idea a todos los socios. 

3. Clausurar el sistema anterior y dar una respuesta temporal mientras se instala el nuevo sistema. 

4. Implantación del nuevo sistema: iniciar los contactos con todos los socios involucrándolas en el proceso, 

selección de voluntariado y formación, inicio de las obras, adquisición de la maquinaria. 

5. Inicio de la Tienda Económica. Viendo posible fallos y corrigiendo lo que fuera preciso. 

CRONOGRAMA: 

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACT. 1              

ACT. 2              

ACT. 3              

ACT. 4              

ACT. 5              

 

 



9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Potenciar, cuidar el sentido de dignidad de la persona en precaria situación económica.  

2. Facilitar la adquisición de alimentos y productos de aseo- higiene básicos a familias que con 

frecuencia no puede acceder a las ayudas sociales institucionales. 

3. Normalizar la recepción de los productos, de manera actual como si se tratara de una tienda común.  

4. Fomentar el interés por la formación y el conocimiento de las propiedades de los alimentos, 

adoptando costumbres sanas en nutrición. Esto incidirá en la salud de los niños.   

5. Optimizar el proceso de reparto de alimentos 

6. Vincular al resto de agentes sociales en el proceso de reparto. Comprometiéndoles en su  puesta en 

marcha y posterior mantenimiento. 

 

10. RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO. 

La dirección de Cocina Económica, así como los superiores jerárquicos de las Hijas de la Caridad, están 

convencidas en la necesidad del cambio. Por tanto estarán en todo momento implicadas, disponibles y 

motivadas, para llevar a cabo las acciones que sean necesarias. 

El equipo de trabajo social, cuenta con una trabajadora social, una educadora social y una psicóloga, que se 

encargarán de facilitar toda la ayuda necesaria en este campo. Desde los criterios a aplicar para unificar la 

selección de los beneficiarios, entrevistas para determinar el acceso al servicio, apoyo en la coordinación 

con las entidades colaboradoras,... 

Las encargadas actuales del almacén, con amplia experiencia en aprovisionamiento y control de 

proveedores. Y muy involucradas en el proceso de reparto de alimentos 

Una economista encargada de labores financieras y administrativas. 

La Comunidad de las Hijas de la Caridad de la Cocina Económica. Con amplia experiencia en el trato y 

servicio a los pobres. 

Voluntarios, sin duda la gran riqueza de nuestra casa.  

 

11. RECURSOS  TÉCNICOS Y MATERIALES DEL PROYECTO. 

Cocina Económica se presenta a esta convocatoria de Talento Solidario, precisamente por la necesidad de 

encontrar una persona, con la preparación técnica necesaria para articular la infraestructura que dé 

soporte a este proyecto. 



Disponemos de un local apropiado, donde se ubicará la Tienda, pero será necesaria la remodelación del 

mismo, dejándolo diáfano, será preciso diseñar tanto el espacio, como el mobiliario y maquinaria necesaria: 

estanterías, cámara de refrigerar y de congelar. Se establecerá un "camino de compra" para evitar colas y 

aglomeraciones. Se dotará asimismo de una zona de "caja" donde se hará efectivo el pago de los artículos 

adquiridos, dotándolo de los medios técnicos necesarios para controlar el proceso 

 

Será preciso desarrollar un sistema informatizado que permita:  

 

- Controlar la recepción y salida de artículos en la tienda. Se estudiará la fórmula más adecuada para 

inventariar estos artículos, seguramente servirá algún programa de software libre, tipo "factu sol" u otros, 

que permite llevar un control de entrada y salida de artículos de almacén, hacer albaranes, facturas y llevar 

un control de clientes, que podría adaptarse para utilizarlo como base de datos de beneficiarios, donde 

quede constancia de los datos de todos ellos y su historial de compras. Este sistema permitirá canalizar 

también de forma más eficaz los excedentes alimentarios de la ciudad, ya que se podrían inventariar e 

informar a los benefactores de cuál son las necesidades prioritarias en cada momento. 

 

- Medios de pago:  

Se elaborará un sistema de tarjeta de plástico, que funcionará como una tarjeta monedero. Cada tarjeta 

tendrá asignado un saldo no monetario, que el usuario verá reducirse a medida que va realizando las 

compras.  Se puede llevar a cabo de una forma simple, a través de la generación de unas etiquetas, con un 

Excel por ejemplo, en las cuales se especifique el socio colaborador, el beneficiario y el importe de compra 

asignado. Estas etiquetas luego pueden pegarse en la tarjeta de plástico. Este sistema simplificaría mucho el 

proceso, ya que basta un disponer de una hoja de cálculo, una impresora y unas pegatinas, con lo cuál 

pueden intercambiarse todos los datos entre la tienda y los colaboradores telemáticamente, y no supone 

para ellos un coste excesivo 

. 

- Estadística, control y evaluación: el sistema permitirá realizar un control exhaustivo  de todo el proceso. 

 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación a priori del proyecto ha sido positiva, ya que permitiría revertir la necesidad planteada, es 

viable tanto desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos como de su financiación y cuenta 

con el apoyo incondicional de la organización. 



Una vez iniciado el proyecto la dirección realizará un seguimiento puntual del mismo, manteniendo 

reuniones periódicas con el profesional seleccionado, recibiendo información sobre los pasos que se van 

dando, así como las desviaciones previstas del proyecto inicial, siendo precisa la aprobación de las mismas. 

En un primer momento se valorará el cumplimiento de los plazos establecidos en la temporalización del 

proyecto, viendo que las actividades se van desarrollando según vienen definidas. Las desviaciones respecto 

al proyecto inicial, se valorarán como positivas siempre y cuando mejoren la eficacia y la eficiencia del 

sistema. En la fase de implantación se valorará también el número de colaboradores obtenidos, así como su 

implicación en el servicio. Ahora mismo disponemos del detalle de las entidades que colaboran con el 

Economato, el sistema que se sigue con cada una de ellas y el importe económico de la relación. 

Comparando con estos datos se podrá valorar cuantitativa y cualitativamente, la relación con estos socios. 

En la fase de prueba del sistema implantado, la evaluación se realizará en función de la consecución de los 

objetivos:  

- Número de beneficiaros a los que es posible atender, mejoras en la calidad del servicio y atención que 

reciben. Para ello Cocina Económica dispone de los datos de las personas atendidas en el Economato y las 

que han recibido lotes de alimentos. Para valorar la mejora en la calidad del servicio, a priori habría que 

realizar un cuestionario para medir la satisfacción actual de los beneficiarios así como de los socios, ya que 

ahora mismo no existe dicha información. Una vez finalizado el proyecto se repetirá dicho cuestionario. 

- Grado de implantación del sistema de promoción de beneficiarios. Se medirá según las entidades 

formativas con las que se haya iniciado relaciones, iniciativas formativas puestas en marcha, número de 

personas participantes en las acciones formativas y grado de satisfacción de las mismas. 

- Mejoras conseguidas en la unificación de criterios para el reparto de alimentos. Se valorará si al final del 

proceso se ha podido lograr un documento que recoja dichos criterios y que sea ratificado por los socios 

colaboradores. 

- Mejoras en el sistema de captación y recepción de donativos en especie. Se valorará en función del 

número de iniciativas recibidas, que se hayan planteado según los criterios del proyecto de gestión eficaz 

de los donativos no monetarios. 

Por último se tendrá en cuenta la consecución de los resultados esperados, para realizar una valoración del 

impacto social del proyecto, se valorará si ha respondido a las expectativas de los destinatarios, de la 

organización y de otros agentes involucrados, y si se ha logrado mitigar el potencial impacto negativo 

mencionado. De los cuestionarios anteriores puede obtenerse la información necesaria. 

 



13. DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN BOTÍN 

Cocina Económica recogerá en su memoria anual, información detallada del proyecto y de la ayuda de la 

Fundación Botín, a través de la Convocatoria de Talento Solidario. Dicha memoria se publica en la página 

web de las Hijas de la Caridad y se enviará a las principales entidades sociales y gubernamentales de la 

región. 

Como el proyecto pretende involucrar al resto de agentes sociales en el proceso bien, como colaboradores 

o como voluntarios y bienhechores, se prevé que cada uno de estos organismos o personas difundan por sí 

mismos el proyecto. Todos ellos conocerán y tendrán información detallada de la colaboración de la 

Fundación Botín en esta iniciativa. 

No existe costumbre en la entidad de hacer comunicados de prensa, pero sí que recibimos numerosas 

llamadas para recabar información, en todas ellas se comentará esta nueva iniciativa. 

 

14. CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO 

Podemos denominar este  proyecto como "innovador" ya que  pretende dar una nueva respuesta a la 

necesidad de las familias, de una  forma  adaptada a la realidad actual, en el que la autonomía y el sentido de 

dignidad se han de valorar y potenciar, con criterios de normalización e integración en la sociedad en la 

que vivimos. Las personas; familias, que se acercan a la Cocina Económica tienen que soportar la 

humillación de evidenciar su necesidad, su precariedad económica. Es innovador el paso a una gestión en la 

que se consigue la normalización en el acceso a unos recursos básicos para la vida como es la alimentación 

y los productos de higiene. 

El sistema se inspira fundamentalmente en el sistema de gestión de un supermercado, con lo cuál lo que 

estamos pretendiendo es profesionalizar el servicio, en lo que se refiere a la gestión del almacén y la tienda, 

igual que haría una empresa privada. Este sistema de gestión profesional de almacén sería fácilmente 

replicable a cualquier otro servicio igual o similar, por ejemplo a nuestro propio almacén para el  comedor 

social, para profesionalizar la gestión de las materias primas, sobre todo las procedentes de donaciones. La 

modernización de los tradicionales sistemas de recogidas de alimentos hacia fórmulas más eficientes puede 

ser también de gran interés social. 


