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Iª EDICIÓN DE LA INICIATIVA “RACIÓN SOLIDARIA” DE C ÁRITAS DIOCESANA 
DE GRANADA Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS D E HOSTELERIA Y 
TURISMO DE GRANADA 
 
JUSTIFICACION DE LA INICIATIVA EN CARITAS. MOTIVACI ÓN 
 
La situación actual está incidiendo en muchas esferas de la vida social contemporánea. Sin embargo 
hay un ámbito de la misma que, a tenor de lo que uno puede comprobar por sí mismo, no parece 
cambiar: los hábitos de consumo y ocio. 
 
Cáritas Diocesana de Granada consciente de la situación de crisis por la que está atravesando la 
sociedad en general y de forma muy especial las personas que se benefician de los diferentes 
proyectos que esta institución desarrolla en la Diócesis de Granada, ahora más que nunca debe de 
redoblar esfuerzos y poner en marcha estrategias e iniciativas que ayuden a paliar las necesidades y 
el sufrimiento del cada vez mayor número de personas que a ella se acercan en busca de auxilio. 
 
Esta institución tiene la responsabilidad de sensibilizar a la sociedad de que el ocio “responsable” 
no es incompatible con la posibilidad de ayudar a los que peor lo están pasando, de algún modo las 
personas beneficiarias del ejercicio de nuestro ocio “responsable” se hacen presentes y participan 
del mismo, mientras compartimos un momento de alegría con la familia, amigos, etc. 
 
A través de esta iniciativa, Cáritas Diocesana de Granada hace una invitación a vivir y a practicar 
un estilo de vida más justo y fraterno que nos permita sensibilizarnos y acercarnos a la realidad de 
quienes viven en situaciones de pobreza y exclusión, apelando a nuestro compromiso personal y 
social, como miembros de una misma comunidad global, la familia humana, para realizar un 
auténtico proceso de conversión personal y comunitaria que nos mueva a vivir de forma más 
solidaria. 
 
Poniendo en valor otros modelos de comercio y consumo, que no priman el enriquecimiento por 
encima del bienestar de las personas, invitando a vivir desde la confianza, a compartir con los 
demás, combinando ocio y solidaridad. 
 
Todo ello nos hace reflexionar sobre la oportunidad y conveniencia de introducir elementos de 
sensibilización y concienciación en dichos hábitos de consumo. 
 
Una acción significativa en esa línea es la iniciativa “Ración Solidaria”. 
 
Se pondría en marcha y se canalizaría a través de la entidad que agrupa a las empresas de los 
sectores de hotelería y turismo, siendo esta la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada, el dirigirnos a esta federación está provocado porque el turismo se ha 
convertido en una de las actividades económicas más importantes de la provincia y es la entidad 
capaz de movilizar y sumar a esta iniciativa al empresariado del sector. 
 
Siendo su objetivo representar, promocionar, asesorar, orientar e informar a todos los empresarios 
para que puedan afrontar los nuevos desafíos, apoyándoles en todas aquellas iniciativas que hagan 
del turismo el verdadero motor de desarrollo de Granada y su provincia. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Situar en medio del hábito cotidiano de “ir de tapas” una herramienta sencilla para sensibilizar  a las 
personas sobre la pobreza, la solidaridad y visibilizar la acción de Cáritas, permitiéndonos recaudar 
fondos para paliar las necesidades de las personas que Cáritas atiende en sus proyectos y programas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Visibilizar la acción social que Cáritas desarrolla y sensibilizar al empresariado del sector y 
a gran parte de la sociedad. 

 
• Impulsar la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas participantes para que se 

sientan identificadas con la acción social que desarrolla. 
 

• Captación de fondos para cubrir necesidades de las personas que a Cáritas acuden. 
 

• Fidelizar a las empresas participantes. 
 

• Repetir la iniciativa con una periodicidad anual. 
 
 
DESTINATARIOS (SEGMENTACION) 
 
Los destinatarios a los que va dirigida esta iniciativa que impulsa Cáritas Diocesana de Granada de 
la mano de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada son dos tipos de 
participantes claramente diferenciados. 
 
Ambos grupos de participantes son de vital importancia para el éxito de esta iniciativa, siendo estos: 
 
1. Empresarios del mundo de la restauración granadina. La 1ª EDICIÓN de esta iniciativa iría 

dirigida al subsector de hostelería que comprende a los restaurantes, cafeterías y bares; sirvan 
como ejemplo los siguientes: Restaurante Chikito, Restaurante Las Tinajas, Restaurante Ruta 
del Veleta, Restaurante Real Asador de Castilla, Restaurante Poetas Andaluces, Restaurante 
Sevilla, Restaurante Carmen de San Miguel, Bar Los Diamantes, Bar Aliatar, Bar Pilar del 
Toro, Bar Patio Braserito, La Cueva de 1.900, D´Cuadros, Sancho Casual Food, Bombón Café, 
El Mentidero, La Tagliatella, Bodegas La Mancha, etc. 
 

2. Ciudadanía en general, clientes o no de este tipo de establecimientos hosteleros.  
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PROCEDIMIENTO PARA LLEVARLO A CABO 
 
Tras las diferentes reuniones mantenidas por el Servicio de Intermediación Laboral de Programa de 
Empleo de Cáritas Diocesana de Granada con la Presidencia y la Secretaria General de la 
Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, en las que se les dio a conocer la 
propuesta de puesta en marcha de esta iniciativa solidaria, se nos hizo saber por parte de esta 
Federación su inquietud por la difícil situación por la que está pasando una parte importante de la 
sociedad, así como el reconocimiento e interés por la labor y la acción social que Cáritas lleva a 
cabo para combatir dichas situaciones 
 
Teniendo una inmejorable acogida la propuesta solidaria y haciéndonos saber la inestimable 
predisposición por participar de forma activa en ella. 
 
La iniciativa en esencia consiste en poner al alcance de los clientes de restaurantes y lugares de 
tapeo una “ración solidaria” de la que parte del coste iría destinado a Cáritas. 
 
Para ello los establecimientos que se adhieran a la iniciativa deberán de crear una ración específica 
para la misma, claramente diferenciada de la carta que habitualmente tiene el establecimiento. 
 
En cualquier caso, una vez solicitada la raciones, al cliente se le entregaría un ticket recortado de un 
talonario para hacer constar su contribución al proyecto solidario y, además poder llevar un control 
de la participación en la iniciativa y de la recaudación. 
 
Además de servir como herramienta para medir el impacto y aceptación de la iniciativa. 
 
En definitiva se pondría en marcha la primera ruta de la Ración Solidaria de Granada. 
 
Para ello, se deberá de seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Firma de convenio de colaboración marco (amplio) entre la Federación y Cáritas, en el que se 

incluirá la iniciativa solidaria. 
 

El convenio de colaboración que se firme entre Cáritas y la Federación, será un convenio que 
permita la puesta en marcha de esta iniciativa, así como la puesta en marcha de todas aquellas 
posibles líneas de colaboración en materia de formación y empleo entre ambas entidades que 
permitan satisfacer las necesidades de las personas con las que Cáritas trabaja y por otro lado de 
las empresas asociadas a la Federación. 
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2. Establecer el slogan de la iniciativa, este deberá de ser breve, directo, inteligible y atractivo. 
 

Se propone como slogan el siguiente: 
 

¡Échale Huevos a la Solidaridad! 

Raciones Com-parte de Corazón 
 
3. Definir el proyecto concreto de Cáritas que se quiere apoyar con esta iniciativa. 
 

La recaudación obtenida a través de la iniciativa irá destinada a satisfacer las necesidades de 
alimentación de las familias a través de Economato Solidario que Cáritas Diocesana de Granada 
gestiona y a la promoción hacia el empleo de las personas desempleadas. 

 
4. Establecer temporalidad (duración de la iniciativa). 
 

La duración de la iniciativa para la 1ª edición será de 2 meses aproximadamente. 
Fecha de inicio 15/04/2015 y fecha de finalización el 14/06/2015. 

 
5. Definir a: 

 
a) Organizadores. 

 
Cáritas Diocesana de Granada y Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada. 
 

b) Colaboradores. 
 

Todas aquellas empresas y entidades vinculadas al sector. 
 (Ej.: Patronato de la Alhambra, Turismo Ciudad de Granada, Empresas de 
Comunicación, Bus Turístico, Hoteles Granadinos, etc.) 

 
c) Patrocinadores. 
 

Con el fin de que la iniciativa sea un éxito, es necesario lograr vincular a empresas y 
entidades del sector que puedan patrocinar las gastos derivados de la puesta en marcha y 
desarrollo de la misma, bien con una contribución económica o en especie. 
(Ej.: Fabricantes y Proveedores de Hostelería, Alimentación, etc.) 

 
d) Participantes. 
 

Restauradores granadinos asociados o no  a la Federación que quieran involucrarse e  
implicarse en el desarrollo de la iniciativa en sus establecimientos. 
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6. Captar a: 
 

Se hace absolutamente necesario iniciar el proceso de visita y captación a todos aquellos actores 
que puedan participar en la iniciativa ya sea como colaboradores, patrocinadores o participantes. 
La fecha de inicio del periodo de captación es el 16/03/2015 y finaliza el 15/04/2015. 
 

7. Cuantificar la aportación de cada uno de los patrocinadores, justificando hasta el último céntimo 
de euro que se gaste para la puesta en marcha de la iniciativa. 

 
La aportación que realizarán todos y cada uno de los participantes a la iniciativa será de # 1€ # 
por cada ración solidaria vendida. 
  

8. Diseño en la página web de Cáritas una pestaña específica para las sucesivas ediciones de la 
iniciativa, cartelería, talonarios, diseño de “diploma” acreditativo de participación del 
establecimiento, talonario según numeración para participación en un sorteo de una noche de 
hotel en la provincia de Granada de los clientes consumidores de la ración solidaria. 
 

9. Sondear la posibilidad de que los clientes consumidores de las raciones solidarias puedan 
participar de un sorteo cuyo premio podría ser una noche de hotel en la provincia de Granada 
para dos personas. 

 
10. Difusión, divulgación y captación de restauradores interesados en participar con el apoyo de la 

Federación. 
 

La fecha de inicio del periodo de captación es el 16/03/2015 y finaliza el 15/04/2015. 
 
11. Firma de convenio de adhesión de cada uno de los restauradores a la iniciativa solidaria. 
 

La fecha de firma de convenio de colaboración entre las entidades organizadoras será el 
19/03/2015. 

 
12. Elección por cada restaurador de cuál será su ración solidaria, así como el nombre de la misma. 
 

Se le propondrá a cada restaurador participante la elaboración de una ración específica para la 
iniciativa ración solidaria, la cual figurará en el Itinerario o Certamen de la Ración Solidaria. 

 
13. Elaborar Itinerario o Certamen de la ración solidaria. 
 

La iniciativa impulsada por estas dos entidades, ofrece la oportunidad de poner en marcha el 
primer Itinerario o Certamen de la Ración Solidaria de la provincia de Granada y de vincular a 
un sector pujante y estratégico de la provincia con un evento solidario destinado al apoyo de la 
acción social de Cáritas Diocesana de Granada. 
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14. Contactar y acordar con un personaje mediático granadino para que ceda su imagen a la 

iniciativa. 
 

Se quiere contar con un personaje mediático y reputado del sector de la hostelería y la 
restauración para que ceda su imagen de forma altruista en la iniciativa, de modo que a 
propuesta de la Federación se ha pensado en Pepe Pedraza (Restaurante Ruta del Veleta).  

 
15. Presentación a los medios de comunicación. 
 

La presentación a los medios de esta iniciativa solidaria se llevará a cabo el mismo día de la 
rúbrica del convenio de colaboración entre ambas entidades, con fecha el 19/03/2015. 

 
16. Inicio y finalización de la 1ª Edición de la Ración Solidaria. 
 

Fecha de inicio 15/04/2015 y fecha de finalización el 14/06/2015. 
 

17. Difusión periódica durante el desarrollo de la iniciativa, para mantener la atención acerca de la 
misma. 

 
A lo largo de la celebración de la iniciativa solidaria se realizarán a través de diferentes medios 
de comunicación llamamientos a participar así como los objetivos que la han impulsado. 

 
18. Seguimiento periódico junto con los restauradores de la iniciativa. 

 
Por parte de Cáritas Diocesana de Granada, se realizará un acompañamiento constante a los 
participantes con el fin de hacer un seguimiento y análisis de la misma, así como corregir 
aquellas dificultades que puedan surgir. 

 
19. Definir indicadores que nos permitan medir el impacto de la iniciativa. 
 

Máxima de Cáritas Diocesana de Granada es que todas aquellas actuaciones llevadas a cabo por 
esta institución se realicen bajo criterios y parámetros de calidad, de modo que se definirán 
indicadores que nos permitan medir el impacto de esta iniciativa entre clientes y participantes, 
con el objetivo de mejora para sucesivas ediciones. 

 
20. Divulgación a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general de los logros obtenidos 

con la iniciativa, así como de la ración ganadora en la primera edición. 
 

Del mismo modo, Cáritas Diocesana de Granada como entidad absolutamente transparente en 
todas sus actuaciones, dará a conocer por diferentes medios a colaboradores, patrocinadores, 
participantes y ciudadanía en general los logros obtenidos con esta iniciativa solidaria. 

 
21. Analizar el desarrollo de la iniciativa, así como definir todas aquellas mejoras susceptibles de 

ser implementadas para futuras ediciones. 
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22. Iniciar el diseño de la siguiente edición de la Ración Solidaria. 
 

Una vez finalizada la primera edición, se iniciará la preparación de la segunda, implementando 
todas aquellas mejoras y correcciones detectadas. 

 
 
TEMPORALIDAD 

 
La duración de la iniciativa sería de 2 meses, correspondiendo a los meses de abril, mayo y junio. 

 
La periodicidad de la iniciativa será anual, con vocación de ir sumando año tras año colaboradores y 
la oferta gastronómica de la Ración Solidaria, así como su itinerario. 
 
 
DIFUSIÓN 

 
Se publicitaría la iniciativa en los medios a través de una rueda de prensa para presentarla, siendo 
apoyada por representantes de las entidades organizadoras y por algún personaje mediático, que 
preste su imagen para ayudar a que fuese conocida por los ciudadanos. 

 
Igualmente se realizarían tanto cuñas de radio como anuncios de televisión local y, en los 
establecimientos adheridos a la iniciativa, se colocaría cartelería visible y pasquines invitando al 
cliente a participar tanto en barra como en la carta del establecimiento. 

 
Al mismo tiempo se utilizará como plataforma de difusión aquellos puntos de interés turístico como 
la oficina de turismo, autobús turístico, Patronato de la Alhambra, recepción de hoteles, etc. Para 
dar a conocer e invitar a participar en la iniciativa a las personas que visitan nuestra ciudad. 

 
Por lo tanto, para el éxito de esta iniciativa es necesaria la plena implicación de las entidades 
organizadoras, así como la consecución de patrocinadores y colaboradores. 
 
 
PRESUPUESTO 
 
A cuantificar una vez se tenga cerrado todo el material necesario de merchandising y medios de 
comunicación para la difusión. 
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CRONOGRAMA DE LA INICIATIVA  
 
Las fechas reflejadas a continuación son susceptibles de modificación. 
 

Año 2015 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 D   1 M   1 V   1 L   

2 L   2 J   2 S   2 M   

3 M   3 V   3 D   3 M   

4 M   4 S   4 L   4 J   

5 J   5 D   5 M   5 V   

6 V   6 L   6 M   6 S   

7 S   7 M   7 J   7 D   

8 D   8 M   8 V   8 L   

9 L   9 J   9 S   9 M   

10 M   10 V   10 D   10 M   

11 M   11 S   11 L   11 J   

12 J   12 D   12 M   12 V   

13 V   13 L   13 M   13 S   

14 S   14 M   14 J   14 D Fin iniciativa  

15 D   15 M 

Fin captación 
participantes 
Empieza la 
iniciativa  

15 V   15 L   

16 L Inicio captación participantes  16 J   16 S   16 M   

17 M   17 V   17 D   17 M   

18 M   18 S   18 L   18 J   

19 J 
 Firma de convenio de 
colaboración y presentación a los 
medios 

19 D   19 M   19 V   

20 V   20 L   20 M   20 S   

21 S   21 M   21 J   21 D   

22 D   22 M   22 V   22 L   

23 L   23 J   23 S   23 M   

24 M   24 V   24 D   24 M   

25 M   25 S   25 L   25 J   

26 J   26 D   26 M   26 V   

27 V   27 L   27 M   27 S   

28 S   28 M   28 J   28 D   

29 D   29 M   29 V   29 L   

30 L   30 J   30 S   30 M   

31 M     31 D     

 


