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ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA
Mieres, Marzo de 2016
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La Asociación

Asociación no lucrativa de acción social
Fundada el 25 de diciembre de 1.998
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 5.657 Sección Primera
Registro de Entidades de Voluntariado Principado Asturias nº 58
Registro Entidades Interés Municipal de Mieres nº 279
Declarada de Utilidad Pública con fecha 22/04/2015
CIF.: G33570979
Sede de la asociación y del Comedor Solidario:
C/ Clara Campoamor, 8, bajo
33600-Mieres (Asturias)
Tf. 985 45 38 28
info@amicos-mieres.org
www.amicos-mieres.org
Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Vocales

José Carlos Muñiz Fernández
José Manuel Iglesias Álvarez
José Luis Llamazares González
Elena Mª Menéndez López
Marisa Aguínaco Hevia
Rosa Pérez-Alonso García
José Manuel Marentes Martínez
Verónica Marentes García
Ricardo Suárez Martínez
Manuel Vázquez Fernández

Trabajadora Social
Cocinera

Natalia López Acebal
Enedina Álvarez Martínez

Misión:

Contribuir a la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en el
municipio de Mieres, proporcionando una alimentación de calidad,
equilibrada y saludable a las personas del municipio, transeúntes e
inmigrantes, que carezcan de recursos económicos, se encuentren en
situación de vulnerabilidad, exclusión social o sin hogar.
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Informe presidente
En la última asamblea general, nos poníamos como tarea del año 2015 firmar el
convenio de cesión del nuevo local. Y así lo hicimos en el mes de abril, firmando con el
Ayuntamiento de Mieres, el acuerdo por el que nos ceden gratuitamente el uso del local
denominado “Placina de Santa Marina” para poder instalar allí nuestro Comedor
Solidario. La cesión es en precario, por un periodo inicial de 10 años, prorrogables
automáticamente. Una vez que pudimos tomar posesión del local, vimos que aunque la
situación y la amplitud del mismo son óptimas, las obras que requerirá para instalar allí el
Comedor, son de gran envergadura.
Enseguida nos pusimos a diseñar lo que serían las nuevas instalaciones y para
ello contamos con la colaboración de varios técnicos que nos elaboraron unos planos
iniciales que tomamos como modelo. Pedimos unos presupuestos, y vimos que entre
obras y equipamiento de cocina, se acercarían a los 100.000 €, cifra inasumible con solo
nuestros propios medios.
Era nuestra intención, lograr que las administraciones públicas o bien empresas
privadas, se hicieran cargo de las obras, y así, presentamos nuestro proyecto en el
Ayuntamiento de Mieres, en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del
Principado, y en algunas importantes entidades y empresas. Pero fracasamos en ese
primer intento de poder hacer el Comedor sin coste alguno.
Paralelamente, iniciamos la búsqueda de fondos, no solo para el mantenimiento
de la actividad del Comedor como hacemos todos los años, sino para pagar las obras del
Nuevo equipamiento.
Aquí tuvimos una suerte desigual. Por un lado, no conseguimos renovar las
ayudas de las dos Obras Sociales que en los últimos años nos habían respaldado
económicamente.
Por el contrario, nuestro proyecto mereció la atención de una fundación privada
asturiana, que nos donó 19.000 €, y también presentamos nuestro proyecto a un premio
solidario de la empresa CENOR, consiguiendo el segundo premio dotado con 3.000 €.
En julio, se puso en contacto con nosotros la Fundación World Visión, que estaba
buscando proyectos relacionados con la asistencia alimentaria, para canalizar el donativo
de una importante empresa española. Después de múltiples contactos, envío de
documentación que avalara nuestra solvencia como entidad, envío de presupuestos
preliminares y proyectos de la obra, nos informaron que nos concederían 43.500 €. En
abril de 2016, vendrán a Mieres a visitarnos, y confiamos en culminar los trámites previos
a la firma del contrato, para poder comenzar cuanto antes las obras.
Esta ha sido la tarea de gestión que nos ha ocupado a la Junta Directiva, la mayor
parte de 2015, y esperamos que dé el fruto definitivo en 2016 con la realización de las
obras del Nuevo Comedor.
Por otro lado, la actividad del Comedor Solidario, ha seguido su ritmo habitual, con
el excelente trabajo del personal y voluntariado.
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La actividad en cifras, ha seguido la tónica iniciada ya en 2014, de un lento pero
progresivo descenso en el número de comidas servidas y número de usuarios que pasan
por nuestro comedor, bien es verdad, que veníamos de un aumento importantísimo de la
actividad en los años centrales de la crisis económica.
En cuanto a las cuentas, a pesar de las pérdidas de ayudas, hemos conseguido
al final cubrir los gastos y obtener un pequeño excedente, si bien es cierto que parte de
los ingresos fueron obtenidos para destinarlos al nuevo comedor, y para ello están
reservados.
Un hito importante en 2015 fue la obtención de la declaración de AMICOS como
entidad de Utilidad Pública. Ello supone importantes beneficios pero al mismo tiempo una
gran responsabilidad en cuanto a calidad en la gestión.
La declaración de utilidad pública, permite a los socios y donantes de AMICOS,
desgravar en su declaración de hacienda, un porcentaje del importe de las cuotas o
donativos realizados a favor de AMICOS. Al mismo tiempo, muchas subvenciones y
ayudas públicas y privadas, exigen que la entidad tenga dicha consideración, ya que
supone para los donantes una garantía de la seriedad y calidad en la gestión, sobre todo
en la económica, ya que exige que la entidad entregue anualmente sus cuentas y
memoria, en el registro correspondiente.
Seguimos trabajando muy bien en colaboración con todas las entidades amigas
que nos rodean. Nuestra trabajadora social está en continuo contacto con sus colegas de
otras instituciones para procurar las máximas prestaciones a nuestros usuarios.
Participamos en la red de entidades de voluntariado del área VII y formamos parte de la
Red Europea contra la pobreza y exclusión (EAPN.AS)
Seguimos colaborando con todos los que nos piden ayuda, participando en
charlas en institutos o colegios, visitas a nuestras instalaciones, y seguimos recibiendo la
colaboración de multitud de entidades deportivas y culturales que organizan actos para
recoger alimentos o dinero para el Comedor.
Confiamos que 2016 sea el año de renovación, mejora y ampliación de servicios,
con la puesta en marcha del nuevo Comedor Solidario de AMICOS.
Carlos Muñiz Fernández
Presidente
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Memoria económica
En primer lugar decir que en el ejercicio 2015 hemos tenido un superávit por
importe de 2.580 €. Los ingresos han sido de 63.348 €, provenientes de las ayudas
recibidas, cuotas de socios, vales de comida, etc., mientras que los gastos han ascendido
a 60.767 €, siendo las partidas fundamentales las destinadas al pago de salarios, compra
de alimentos y suministros de hostelería, material de oficina, arrendamientos, etc.
(ver tabla 1 y gráficas 1,2 y 3)

En segundo lugar destacar que las subvenciones recibidas en el ejercicio 2015
han supuesto tan solo un 10,8 % de los ingresos y fueron la subvención del
Ayuntamiento de Mieres para gastos de mantenimiento por importe de 1.523,71 €, y dos
subvenciones de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias, por importe de 4.003,27 €, una de ellas y otra destinada a voluntariado por
importe de 1.223,13 €.
Destacar que en el año 2015 no se ha recibido la ayuda que regularmente nos
concedían las Obras sociales de Cajastur, (actualmente Liberbank), y la Caixa.
Si recibimos apoyo económico importante desde el sector privado. Una fundación
asturiana, nos apoyó con una partida inicial de 4.000 € y a final de año otra de 15.000 €,
destinada a los gastos de las obras de La Placina.
Por otro lado también se concedió a esta asociación un premio solidario, por parte
de la empresa CENOR (Central de Electrodomésticos del Noroeste) radicada en La
Coruña, que ascendió a 3.000 € y que también se dedicarán a las obras del nuevo
comedor.
Se hace una estimación del presupuesto para el año 2016 por importe de
60.000€, (tabla 2) que será el necesario para el normal funcionamiento del comedor.
Pero este año hay que estimar un presupuesto extraordinario, destinado a las obras de
acondicionamiento del nuevo local y que estimamos será de 100.000 €. (tabla 3)
Los ingresos para dicho presupuesto, se dividen en cuatro partidas, que son:
La ayuda comprometida por la Fundación World Vision, que asciende a 43.500 €, lo ya
recaudado en 2015 para dichas obras (22.000 €), otras ayudas privadas que esperamos
conseguir en 2016, que estimamos en 10.000 € y los 24.500 € restantes, de nuestras
propias reservas de tesorería.
A 31 de diciembre de 2015 el saldo en las cuentas de la AMICOS era de
104.155,22 € , distribuido en las siguientes cuentas:
- Liberbank: 93.376,86 €; - Caixabank: 9.405,19 €; - Caja comedor: 1.373,17 €
Hay que hacer una apreciación respecto al superávit que reflejan las cuentas y es
que hay que analizarlo en el contexto de que parte de los ingresos obtenidos
corresponden a donativos destinados a las obras del nuevo local.
En resumen, en lo económico, cerramos 2015 con bases sólidas y buenas
expectativas de poder llevar a buen término en 2016, el proyecto de Nuevo Comedor.
Elena Menéndez López
Tesorera
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(tabla 1)

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2015 – 2014 (€)

INGRESOS

2015

GASTOS

2014

2015

2014

28.730,45

29.317,16

Cuotas socios

14.125,76

14.572,76

Sueldos y SS

Donativos

34.813,79

22.944,53

Compra alimentos

7.614,96

6.525,35

Subvenciones

6.836,44

20.152,04

Suministros,agua,luz,gas

5.476,37

5.844,01

Vales comida

3.826,00

3.088,00

Manten. Repar.Limpieza

5.952,49

5.427,15

746,40

1.226,80

Arrendamientos

3.420,00

3.420,00

3.000,00

420,00

Amortizaciones

1.509,95

1.907,87

Seguros

2.941,44

1.903,01

Material hostelería

2.247,33

1.561,05

515,06

452,67

2.359,66

2.228,19

60.767,71

58.586,46

Comensales
Varios (premio)

Servicios bancarios
Gastos.oficina, correo,
consumibles,inet.varios

TOTAL

63.348,39

62.404,13

SUPERÁVIT

2.580,68

3.817,67

TOTAL

(gráfica 1)
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(gráfica2)

(gráfica 3)
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PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR 2016

(tabla 2)

GASTOS
Sueldos y salarios y SS

2.016
30.000

INGRESOS
Cuotas de Socios

2.016
15.000

Compra alimentos

7.500

Cuotas comensales
y vales comida

Suministros, luz,agua,gas,tf.

6.000

Donativos

25.000

Conservación., repara. Limpi

4.000

Subvenciones y Ayudas

15.000

Arrendamiento local

3.420

Seguros

2.980

Oficina,correos,inet,consumibles

2.500

Compra mater.hostelería

1.500

Amortización inmovilizado

1.500

Gastos Bancarios

600

TOTAL GASTOS

60.000

PRESUPUESTO

OBRAS

(tabla 3)

GASTOS

Obras acondicionamiento y
equipamiento del nuevo local

5.000

TOTAL INGRESOS 60.000

DEL NUEVO COMEDOR

INGRESOS

100.000

Fundación World Vision

43.500

Reservas de tesorería

46.500

-Ayudas específicas
ya cobradas en 2015

22.000

-Reservas propias

24.500

Ayudas a cobrar en 2016

10.000
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Estado de Cuentas
CUENTA DE EXPLOTACIÓN

NIF: G33570979
Empresa: AMICOS ASOC. MIERENSE COCINA SOLIDARIA

Descripción
CUENTA DE RESULTADOS
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
721000001 Cuotas de afiliados - domiciliados
721000002 Cuotas de afiliados - contado
b) Aportaciones de usuarios
720000001 Cuota de comensales
720000002 Venta vales comida
c) Ing.promo., patrocinadores y colabo
723000001 Donativos anonimos
723000002 Donativos varios
d) Subv., donac.y legad.imput. al exce
725000001 Subvenciones Principado
725000002 Subvenciones Ayuntamient
740000002 Subvencion Ayto. de Mier
741000003 Subvencion Cajastur
6. Aprovisionamientos
600000001 Compras alimentos para prep
600000002 Compras mat. hosteleria y l
600000003 Compras y gastos varios coc
602000002 Compra de repuestos
602000003 Compra de materiales varios
7. Otros ingresos de la actividad
759000000 Ingresos por servicios dive
8. Gastos de personal
640000001 Sueldos y Salarios
642000001 Seg. Social a c/empresa
649000001 Otros gastos sociales
9. Otros gastos de la actividad
621000001 Arrendamiento local comedor
621000002 Arrendamiento plaza garaje
622000001 Limpieza de locales
622000002 Reparaciones menores
622000003 Reparaciones y obras local

EUR

2015

2014

60.348,39
14.125,76
13.048,76
1.077,00
4.572,40
746,40
3.826,00
34.813,79
6.688,76
28.125,03
6.836,44
5.226,40
1.610,04
0,00
0,00
-9.862,29
-7.614,96
-284,15
0,00
-22,79
-1.940,39
0,00
0,00
-28.730,45
-21.921,20
-6.809,25
0,00
-20.434,11
-3.000,00
-420,00
-4.356,00
-26,00
-635,25

61.984,13
14.572,76
13.568,76
1.004,00
4.314,80
1.226,80
3.088,00
22.944,53
4.326,42
18.618,11
20.152,04
4.250,10
-520,72
1.422,66
15.000,00
-8.086,40
-6.525,35
-248,38
-56,25
0,00
-1.256,42
420,00
420,00
-29.317,16
-22.070,05
-6.827,11
-420,00
-19.275,03
-3.000,00
-420,00
-4.356,00
-318,58
-43,56
Página 10

AMICOS - MEMORIA 2.015
622000004 Reparacion y mantenim. furg
622000005 Mantenimientos varios
623000000 Servicios de profesionales
625000001 Primas de Seguros
626000001 Servicios bancarios
628000001 Luz
628000002 Agua
628000003 Queroseno estufas
628000004 Comunicaciones
628000005 Gasoleo
628000006 Gas
629000001 Gastos correos
629000002 Gastos material de oficina
629000003 Otros gastos de secretaria
629000005 Dominio internet
629000008 Gastos diversos
629000009 Gastos no deducibles
631000003 Tributos Municipales
631000009 Otras tasas
10. Amortización del inmovilizado
680000000 Amortización inmovili.intan
681000000 Amortización inmovili.mater
15. Otros resultados
778000000 Ingresos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15)
16. Ingresos financieros
17. Gastos financieros
665200000 Int.dto.efectos ent.créd.ot
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2
21. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio (A.3+18+21)
G) Variac. en la dot. fundacional o fondo so
100000001 Aportaciones socios fundadores
H) Otras variaciones
113000001 Reservas Voluntarias
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN ELEJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

0,00
-419,51
-515,73
-2.941,44
-284,15
-3.837,79
-320,13
-219,00
-697,13
-180,00
-222,32
-332,87
-120,49
-746,10
-211,75
-536,18
-228,30
-183,97
0,00
-1.509,95
-46,15
-1.463,80
3.000,00
3.000,00
2.811,59
0,00
-230,91
-230,91
-230,91
2.580,68
0,00

-154,88
-296,45
-257,68
-1.903,01
-452,67
-4.035,08
-482,63
-399,00
-659,80
-180,00
-87,50
-337,18
-386,72
-997,85
0,00
-289,40
0,00
-78,49
-138,55
-1.907,87
-46,15
-1.861,72
0,00
0,00
3.817,67
0,00
0,00
0,00
0,00
3.817,67
0,00

2.580,68
100,00
100,00
110.396,61
110.396,61
0,00
113.077,29

3.817,67
100,00
100,00
106.578,94
106.578,94
0,00
110.496,61
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BALANCE DE SITUACIÓN
NIF: G33570979
Empresa: AMICOS ASOC. MIERENSE COCINA SOLIDARIA

Descripción
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar
440000001 Ppdo.Asturias- subvencion
440000003 Caja de Ahorros de Asturias
440000004 Ayuntamiento de Mieres
VII. Efectivo y otros activos líquidos eq
570000002 Caja comedor
572000001 Cajastur
572000002 La Caixa
TOTAL ACTIVO (A + B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
100000001 Aportaciones socios fund
II. Reservas
113000001 Reservas Voluntarias
IV. Excedente del ejercicio
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)
129000000 Excedente del ejercic
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EUR

2015
7.514,82
411,06
7.103,76
109.691,20
5.535,98
4.003,27
0,00
1.532,71
104.155,22
1.373,17
93.376,86
9.405,19
117.206,02
113.077,29
113.077,29
100,00
100,00
100,00
110.396,61
110.396,61
2.580,68
2.580,68
2.580,68
4.128,73
4.128,73
18,31
4.110,42
117.206,02

2014
8.499,77
457,21
8.042,56
105.113,58
16.422,66
0,00
15.000,00
1.422,66
88.690,92
2.724,68
73.029,78
12.936,46
113.613,35
110.496,61
110.496,61
100,00
100,00
100,00
106.578,94
106.578,94
3.817,67
3.817,67
3.817,67
3.116,74
3.116,74
-30,32
3.147,06
113.613,35
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Memoria del
Comedor Solidario
Manteniendo nuestra línea de trabajo, AMICOS continúa su labor en favor de
todas las personas que se encuentran en una situación de precariedad económica y
exclusión social.
La crisis de empleo afecta en gran medida a un amplio sector de la población y se
ha hecho sentir con más fuerza en grupos especialmente vulnerables y las desigualdades
han crecido rápidamente.
Un hecho importante a destacar es el elevado número de personas que se
encuentran en situación de desempleo y sus ingresos derivados bien por el SSB (Salario
Social Básico ) RAI (Renta Activa de Inserción) o PNC (Pensiones No Contributivas)
resultan insuficientes para afrontar gastos de alquiler, suministros o hacer frente a gastos
imprevistos.
A lo largo del ejercicio 2015 mantenemos una media diaria de 25/30 comidas. En
total se sirvieron 6.145 comidas y se prepararon 6.145 bolsas para llevar (bocadillo,
fruta, yogures y otros alimentos que le sirve para la cena) Con una diferencia respecto al
año anterior de 377 comidas lo que supone un decrecimiento del 4,54 %.
(gráfica 5)
(Tabla 4)

Mes

2015

(gráfica 4)

2014

Ene.

456

546

Feb.

566

558

Mar.

602

601

Abr.

525

531

May.

587

582

Jun.

532

500

Jul.

439

514

Ago.

404

463

Sep.

500

544

Oct.

541

601

Nov.

511

576

Dic.

482

506

Total

6.145

6.522
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Se observa un decrecimiento importante en el total de comidas servidas desde el
año 2013. Usuarios que asistían de forma habitual, dejan de hacerlo por cambio de
domicilio en algunos casos, por mejoría en su situación económica- laboral o por motivos
desconocidos para nosotros.

(gráfica 5)

PERSONAS BENEFICIARIAS
Durante el año 2015 fueron beneficiarias del comedor un total de 153 usuarios
(al menos han venido un vez a lo largo del año).
(ver gráfica 6)

El 69 % (106 comensales) son varones y el 31 % (47 comensales) son mujeres.
Un alto porcentaje no cuenta con ingresos de ningún tipo (54%), e incluso las
personas que disponen de ingresos económicos tienen dificultades para llegar a fin de
mes.
De estos el 20% acude de forma habitual (30 comensales), 51% de forma
esporádica (78 comensales) y el 29% restante (45 comensales) se encuentran de paso.
Datos importantes a destacar respecto el año anterior.
Aumentan de forma significativa el número de beneficiarios que utilizan nuestro
recurso de forma ocasional y disminuye en gran medida el porcentaje de transeúntes que
se encuentra en el municipio en busca de nuevas opciones laborales.
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A lo largo del año se dan de alta 55 nuevos beneficiarios, orientados por otros
usuarios de Amicos o bien derivados por el Centro Municipal de Servicios Sociales, T.S
de Centro de Atención Primaria, Cáritas u otras asociaciones de Mieres.
Cada beneficiario del comedor es atendido por la Trabajadora Social quien
establece una relación individualizada con cada persona. A través de entrevistas
individuales, informa, orienta o deriva a otras instituciones según la demanda de los
usuarios y así responder mejor a sus necesidades.
Una vez entregada la documentación requerida, los usuarios podrán acceder al
comedor aportando la cuota simbólica de 1,00 € , un vale de comida de Amicos o bien
de forma gratuita.
Respecto a la población inmigrante se mantiene el número de beneficiarios.
Asisten un total de 33 personas, que supone un 21 % del total.

PERFIL DE LOS USUARIOS
El perfil de las personas con las que trabajamos continúa en la misma línea que
años anteriores:

-

Personas desempleadas.

-

Edad comprendida entre los 36/65años.

-

Predominio de hombres frente a mujeres.

-

Sin ingresos económicos o perceptores de pensiones mínimas
(SSB, PNC, RAI...)

-

Transeúntes sin recursos en busca de alternativas laborales.

-

Familias con dificultades para solucionar problemas a corto plazo.

-

Inmigrante
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(gráfica 6) Tipología de los usuarios del Comedor. En eje vertical, % sobre el total

LOTES DE EMERGENCIA SOCIAL
Con este proyecto (iniciado en el año 2011) pretendemos facilitar a las personas o
colectivos desfavorecidos acceso a los alimentos básicos y productos de higiene de
primera necesidad ante situaciones de emergencia que requieren una respuesta con
carácter urgente.
Durante el pasado ejercicio 2015,
se entregaron un total de 27 Lotes de
Emergencia Social, decrecimiento importante respecto al año anterior (126 lotes), no
porque no se detectaran casos urgentes, sino porque alguna de las asociaciones
solicitantes se convirtieron en beneficiarias directas de la Fundación Banco de Alimentos
de Asturias.
(tabla 5)

Lotes de Emergencia entregados en 2015

SOLICITANTE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (ASAMBLEA LOCAL MIERES)
ASOCIACIÓN LAS GOLONDRINAS
AAVV SAN FRANCISCO (TURÓN)
ASOCIACIÓN NORTE JOVEN
JUNTA DIRECTIVA DE AMICOS

TOTAL

Nº LOTES
1
5
19

1
1
27

Natalia López Acebal
Trabajadora Social
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Colaboraciones
Agradecemos a todos los que han colaborado con nosotros durante 2015,
con su trabajo desinteresado, con distintos actos de apoyo, recogida o donación
de alimentos, con huchas en sus establecimientos, etc….

AYUNTAMIENTO DE MIERES
FUND. DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
ASESORÍA FERMEN
ASESORÍA ASEVAM
BANCO DE ALIMENTOS ASTURIAS
EROSKI CAUDALIA
FUNDACIÓN ALIMERKA
ECONOMATO DE HUNOSA
GRANJA CAROLINA
PEÑA SPORTINGUISTA DE MIERES
PARPAYULA CULTURAL
PP.PASIONISTAS
CENTRO RED - BUENOS AMIGOS
NORTE JOVEN
PEÑA LA CHARANGA
CAFETERIA CONSISTORIAL
CCOO CAUDAL
CENOR
IES BATAN
COLEGIO STO. DOMINGO GUZMÁN

COLEGIO LA SALLE UJO
CPEB CABAÑAQUINTA
FARMACIA GEMA MENÉNDEZ MOLLEDA
FARMACIA TORREJÓN
FARMACIA MAGDALENA GARCÍA
AMPA C.P.LICEO Y A.SELA
ESTANCO C/ VELAZQUEZ
TELAS SARIEGO
CARNICERÍA DUEÑAS
RESTAURANTE CONSISTORIAL
CAFETERÍA POLDO’S
AGRUPACIÓN DEPORTIVA M . LLANEZA
PATRICIA BELLEZA
PANADERÍA LLARDELGUELU
FRUTERÍA LA TORRE
MERCADILLO PUESTOS POR ALIMENTOS
PEÑA LA CHARANGA
CLUB SOLIDARIO DOMINICAS
IES IBQ COOPERATIVA SOLIDARIA
PP.PASIONISTAS

.. y a quienes seguro que se nos quedarán en el tintero, y a un sinfín de pequeños
donantes anónimos de alimentos o pequeñas aportaciones dinerarias…
A todos GRACIAS en nombre de los usuarios de nuestro Comedor Solidario.
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Algunas fotos
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Financiadores
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