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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2015 
 
 

 
1. DATOS 

Denominación 

ASOCIACIÓN ZAFRA SOLIDARIA 

Régimen Jurídico 

Ley orgáncia 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación. 
Registro de Asociaciones 

Junta de Extremadura, CONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

5.880 26-10-2012 G-06627426 

 
 

A. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Virgen de Guadalupe 21 izquierda 06300 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

ZAFRA BADAJOZ 677810424/635376417 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

zafrasolidaria@hotmail.es  

 
 

2. FINES ESTATUTARIOS 
 

La Asociación ZAFRA SOLIDARIA tiene como objetivos contribuir por cuantos medios estén a su 
alcance a la atención integradora de las personas necesitadas, personas con una pensión mínima 
que no alcancen a cubrir sus necesidades básicas y personas en paro o sin ingresos), y de 
sus hijos/hijas, menores y jóvenes, proporcionándoles un espacio donde comer, mantener una 
higiene y un lugar donde relacionarse con profesionales del ámbito social y humano que les 
orientarán según sus necesidades a través de consultas personalizadas y la participación en talleres.  

Todo ello a través de la creación de un comedor social, servicios de higiene y salud, talleres de 
alfabetización, orientación laboral, cursos de formación preventiva en materia de salud e higiene y 
otros que se consideren oportunos o necesarios para regularización socioeconómica.  

Desarrollo de actividades de carácter didáctico y lúdico con los/ las hijos/ as jóvenes y menores 
dependientes de las familias afectadas.  

Captación de recursos acudiendo a todas las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
las actividades propias y coordinadas con otras entidades, así como la celebración de actividades 
solidarias de forma que permitan la sensibilización social frente a la necesidad de la ciudadanía.  

Promoción de la integración social y/o laboral de los usuarios de la asociación, incluyendo la 
promoción de actividades y creación de espacios que favorezcan esa integración. 

Y por último la promoción, organización y creación de cualquier actividad que, dentro del ámbito de 
la asistencia social, la asociación considere de interés para los usuarios o para los fines de la misma 
asociación. 
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

117 3 120 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

Sociedades Limitadas y Comunidad de Bienes 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Comedor Social Zafra Solidaria 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Servicio de comedor cocinando todos los días con una dieta equilibrada y personificada, haciendo 
entrega del menú completo a cada una de las familias y personas que atendemos para llevarla a 
casa. 

- Atención puntual de las necesidades de vestuario y calzado, productos farmacéuticos, enseres 
necesarios para el aseo personal, etc. de las personas que atendemos, así como transeúntes u 
otras personas que puntualmente requieren de un modo apremiante estos servicios. 

- Atención a familias y personas que demandan nuestros servicios de alimentos mediante un 
programa de acogida, escucha y atención, de información y derivación. 

- Servicio de información y orientación laboral ofrecido a los destinatarios por un grupo de 
voluntariado formado por una psicóloga y una orientadora laboral 

Breve descripción de la actividad 

La Asociación ZAFRA SOLIDARIA es una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro, 
fundamentada en el voluntariado, que tiene como fines contribuir por cuantos medios estén a su 
alcance a la atención integradora de las personas necesitadas. 
Las distintas actividades que zafra solidaria realiza la integran los siguientes programas: 
► Programa de Comedor. 
Ofrecer diariamente una dieta completa y equilibrada, revisada periódicamente. 
►Programa de acogida, escucha y atención, de información y derivación. 
Acogida y Atención a las familias usuario/as y  que acudan al Centro 
Recoger la información necesaria para hacer un primer diagnostico. 
Informar sobre los recursos existentes. 
Derivar a los organismos correspondientes, en caso necesario. 
Programa atención Inmigrantes, mayores.  
Programa de Promoción Personal, formación y elaboración de un proyecto personal 
Cursos y talleres, formación para el empleo, Banco del tiempo 
►Programa de Higiene, ropería, calzado, productos farmacéuticos. 
Organizar, clasificar, lavar la ropa que se lleva hasta el ropero para ofrecerla a la unidad familiar, así 
como calzado. 
Reparto de los enseres necesarios para el aseo personal (jabón, peine, máquina de afeitar, 
espuma…) y promoción de hábitos saludables 
►Programa para Recursos Propios. 
Servicios de mantenimiento y pequeñas reparaciones y taller de reciclado 
►Programa de Cooperación y Coordinación con otras asociaciones.  
► Campaña difusión: web, redes sociales, prensa… 
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► Campaña de captación de socios. 
* Actividades para la recaudacion de fondos: 
► Mercadillos Solidarios (ropa de segunda mano o nueva donada por empreas) 
► Mercadillos de Libros que recogemos y ponemos a la venta en eventos concretos o en un 
mercado permanete dentro de nuestra propia sede 
► Mercadillos Artesanales (el grupo de costureras de Zafra Solidaria, realiza manualidades con telas 
donadas y se venden en este tipo de mercadillos) 
► Organización de todo tipo de eventos para la recaudación de fondos como paellas, migas, venta 
de dulces caseros, etc.  
► Captación de recursos acudiendo a todas las instituciones públicas y privadas para el desarrollo 
de las actividades propias y coordinadas con otras entidades. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 200 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Compras de mercaderías 47.100,17 

Compras de mercaderías 12.766,08 

Compra mercaderias especifico 34.334,09 

Compras de otros aprovisionameintos 3.713,57 

Compras de otros aprovisionamientos 2.513,52 

Combustible 836,08 

Material de oficina 363,97 

Arrendamientos y cánones 4.356,00 

Reparaciones y conservación 5.816,90 

Primas de seguro 290,49 

Publicidad y propaganda 226,88 

Suministros  4.151,78 

Otros servicios 2.175,37 

Otros tributos 471,62 

Gastos de personal 6.858,31 

Sueldos y salarios 4.754,35 

Seguridad social 2.103,96 

Otros gastos financieros 202,25 

Gastos excepcionales 0,03 

Amortizacion del inmovilizado 25.404,16 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD            100.337,53 
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Financiación  Importe 

Ventas de mercaderías 77.477,60 

Ingresos donaciones 8.940,75 

Ventas varias 11.133,78 

Aportaciones de socios 11.864,00 

Eventos recaudacion de fondos 11.204,98 

Donaciones en especie 34.334,09 

Subvenciones, donaciones y legados 11.500,00 

Subvenciones, Donaciones  14.201,35 

Otros ingresos financieros 1,93 

Ingresos excepcionales 183,34 

 FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD              103.364,22 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

130 

Clases de beneficiarios/as: 

El perfil de los beneficiarios es el de personas necesitadas (transeúntes, mendigos, inmigrantes o 
gente de paso, personas con una pensión mínima que no alcancen a cubrir sus necesidades básicas 
y personas en paro o sin ingresos, y de sus hijos/hijas, menores y jóvenes), siendo familias 
residentes en Zafra que acrediten carecer de los ingresos necesarios para cubrir la alimentación de 
sus miembros, carentes de formación académica en general y en desempleo y prevé el incremento 
de estas en aproximadamente 50 personas en situación de exclusión y pobreza que tenemos en lista 
de espera y que con los recursos actuales no podemos atender. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

El procedimiento es:  
• Entrevistas y solicitud de documentación referidos a todos los miembros de la  unidad familiar (NIF, 
tarjeta seguridad social, certificado de empadronamiento o convivencia, certificado SEXPE (condición 
demandante de empleo) e INEM (cobro de prestaciones y su cuantía), vida laboral, acreditación 
gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, etc.), tratamientos crónicos e informe del servicio social de 
base del Ayuntamiento de Zafra. 
•Valoración de casos. 
•Aceptación como familias o personas usuarias e información sobre el procedimiento. 
•Seguimiento de casos, y a cada 3 meses entrega de la documentación. 
 
Las condiciones económicas establecidas para cada familia depende del número de miembros que 
la compongan, según la siguiente tabla. 
 

Miembros Ingresos (€) 

1 570,60 

2 720,60 

3 850,60 

 
Por cada miembro más, se suma 150 € 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Zafra solidaria está dedicada a la atención integral de personas en situación de exclusión y 
pobreza, inmersa en diversos proyectos con los que pretende atender las necesidades de las familias 
sin recursos. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se atiende aproximadamente a unas 130 personas/mes, con las variaciones de altas y bajas, que por 
diversas situaciones hacen que varien el número de usuarios atendidos, entregado mas de 20.000 
unidades de alimentos. Alimentos que vienen fundamentalmente de campañas de recogidas 
alimentos en supermercados y tiendas de alimentación de Zafra, donaciones de particulares, 
donaciones de empresas alimentarias y compras de la propia asociación. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Contamos con un grupo de personas, integradas en grupos de trabajo perfectamente organizados y 
coordinados entre sí, con un fuerte sentido de la responsabilidad y del compromiso, haciendo posible 
que ZAFRA SOLIDARIA haya conseguido tantos objetivos planificados y otros logros que no estaban 
previstos en el tiempo, pero que han sido posible por el grado de involucración del VOLUNTARIADO. 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

A. Medios Personales 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

   

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0,83 502 Jefe operaciones catering 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 

 Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

 

200 

Atención a familias, servicio de ropería y calzado, grupo de costura y 
manualidades, cocina, almacén de alimentos, reciclaje, farmacia, comunicación, 
orientación laboral, atención al voluntariado, limpieza, diseño gráfico, 
organización de eventos, mantenimiento, adminstración y contabilidad, etc.  
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B. Medios materiales 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Alquiler Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 
 
Características 

Local alquilado en bruto al que realizamos, durante 2013, una obra de acondicionamiento importante. 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Furgoneta  

Cocina industrial 

Equipos informáticos 

Instalaciones técnicas 

Utillaje 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Cubertería ya accesorios 

Matricula BA-1496-AC 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

Virgen de Guadalupe, 21 izq. Zafra (Badajoz) 

 
 

C. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

Diputación de Badajoz 

Ayuntamiento de Zafra 

Seguridad Social 

5000 

2500 

1.000 

Compra de alimentos y gastos 

Comra de alimentos 

Contratación trabajador 

 
6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

Las distintas actividades que zafra solidaria realiza están integradas en diferentes áreas: Picosocial. 
Orientación, seguimiento, acompañamiento, acogimiento, coordinación con servicios sociales, 
asociaciones, etc.; Sanitaria atendiedo al higiene personal, vestido, calzado, productos 
farmacéuticos, etc.;Alimentaria. Comedor… emergencia social.; Laboral. Orientación…; Cultural.  

 


