
ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE CARITAS 
DIOCESANA DE GRANADA Y FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA 

Granada a 25 de marzo de 2015 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. Objeto.- Se acuerda entre CARITAS DIOCESANA DE GRANADA, en 
adelante CARITAS, y la FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE 
HOSTELERiA Y TURISMO DE GRANADA, en adelante la FEDERACION, la 
relaci6n de la iniciativa solidaria denominada «Raci6n Solidaria». 

Con esta iniciativa, las entidades firmantes pretenden la sensibilizaci6n, divulgaci6n y 
captaci6n de fondos entre los asociados de la FEDERACION y la ciudadania en 
general. 

SEGUNDO. Objetivo.- Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la 
iniciativa son los siguientes: 

1. Visibilizar la acci6n social que Caritas desarrolla y sensibilizar al empresariado 
del sector y a gran parte de la sociedad. 

2. Impulsar la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas participantes 
para que se sientan identificadas con la acci6n social que esta entidad desarrolla. 

3. Captaci6n de fondos para cubrir necesidades de las personas que a Caritas 
acuden. 

4. Fidelizar a las empresas participantes. 
5. Reiterar la iniciativa con una periodicidad anual. 

TERCERO. Participantes.- Los participantes seran los empresarios, del subsector de 
hosteleria que comprende a los restaurantes, cafeterias y bares, que voluntariamente se 
adhieran a la iniciativa. 

Los empresarios que se adhieran a la iniciativa, lo haran mediante un la firma de 
documento de adhesion a la iniciativa. 

CUARTO. Contenido de Ia iniciativa.- Los establecimientos adheridos a la iniciativa 
podran participar en ella mediante la creaci6n de una raci6n especifica para la misma, 
claramente diferenciada de la carta que habitualmente tiene el establecimiento, o bien 
seleccionar alguna raci6n de las que ya tienen en su carta. Del precio de esta raci6n un 
euro ira destinado a Caritas Diocesana de Granada. 

Al cliente que solicite esta raci6n, el establecimiento le hara entrega de un ticket 
numerado, recortado de un talonario, al objeto de hacer constar su contribuci6n al 

royecto solidario y llevar un control de la participaci6n en la iniciativa y de la 
• recaudaci6n. Ademas de servir como medio para medir el impacto y aceptaci6n de la 

iniciativa por parte de los clientes que acuden a los establecimientos adheridos. 



QUINTO. Duracion.- Esta iniciativa solidaria tendni una duraci6n de dos meses y 
medio. Estableciendose como periodo para el desarrollo de la misma el comprendido 
entre el15 de Abril de 2015 al30 de Junio de 2015. 

SEXTO. Publicidad, difusion y divulgacion de Ia iniciativa.- Para dar difusi6n a la 
iniciativa se llevaran a cabo las acciones siguientes: 

a. Presentaci6n a los medias de comunicaci6n mediante una rueda de prensa. 

La presentaci6n a los medios de esta iniciativa solidaria se llevara a cabo el mismo dia 
de la firma del convenio marco de colaboraci6n entre ambas entidades. 

b. Difusi6n peri6dica durante el desarrollo de la iniciativa, para mantener la atenci6n 
acerca de la misma. 

A lo largo de la celebraci6n de la iniciativa solidaria se realizanin a traves de diferentes 
medios de comunicaci6n (redes sociales, prensa escrita, radio y television) llamamientos 
a participar asi como los objetivos que la han impulsado. 

c. Divulgaci6n a los medias de comunicaci6n y a ]a ciudadanfa en general de los logros 
obtenidos con la iniciativa, asf como de la raci6n ganadora en Ja primera edici6n. 

Del mismo modo, CARIT AS, como entidad absolutamente transparente en todas sus 
actuaciones, dara a conocer por diferentes medios a colaboradores, patrocinadores, 
participantes y ciudadania en general los logros obtenidos con esta iniciativa solidaria. 

SEPTIMO. Evaluacion de Ia iniciativa.- Esta iniciativa nace con la intenci6n de 
reiterarse en el tiempo, por lo que una vez finalizada sera evaluada por las partes al 
objeto de organizar pr6ximas ediciones, para ello se desarrollanin las siguientes 
acetones: 

a. Seguimiento peri6dicojunto con los restauradores de la iniciativa. 

Por parte de CARITAS se realizani un acompafiamiento constante a los participantes, 
con el fin de hacer un seguimiento y analisis de la misma, asi como corregir aquellas 
dificultades que puedan surgir e implementar soluciones de mejora. 

b. Definir indicadores que nos permitan medir el impacto deJa iniciativa. 

Se defininin indicadores que permitan medir el impacto de esta iniciativa entre clientes 
y participantes, con el objetivo de mejora para sucesivas ediciones. 

c. Analizar el desarrollo de Ja iniciativa, asf como definir todas aquellas mejoras 
susceptibles de ser implementadas para futuras ediciones. 

d. lniciar el diseiio de ]a siguiente edici6n de ]a Raci6n Solidaria. 

Una vez finalizada la primera edici6n, se iniciara la preparaci6n de la segunda, 
implementando todas aquellas mejoras y correcciones detectadas. 



Los representantes de ambas partes expresan su conformidad, en los terminos 
contemplados en este Anexo, firmando dos ejemplares en ellugar y fecha mencionados 
al principio. 

e Benavides 


