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Emilio Carreras Castellet
Presidente Cocina Económica de Logroño 

Cocina Económica de Logroño, cumplirá el 26 de septiembre de este año 2019, 125 
años desde su fundación. Es un año muy importante, no solo para la Junta que me 
honro en presidir, sino para todos los logroñeses y riojanos. Si bien nos gustaría no 
tener que cumplir varios años más, porque no fuese necesario, la realidad es que 
permaneceremos mientras la gente nos necesite, gracias a la solidaridad del pueblo 
riojano.

Este año, cumpliré también mi presencia voluntaria en la directiva de la institución, 
un tercio de la vida de su total existencia.

Cocina en estos últimos años ha tenido un incremento muy importante en sus acti-
vidades, habiendo aumentado sus programas de un modo extraordinario. En el 
primer trimestre del año, procederemos a inaugurar el nuevo centro “Domingo 
Alvarez Ruiz de Viñaspre” y la ampliación realizada en la Calle La Cadena para con-
servación y almacenamiento de víveres.

Y todo ello, es debido una vez más a la extraordinaria generosidad del pueblo rioja-
no con esta institución, que nos permite atender con dignidad y cariño a aquellas 
personas que presentan dificultades en su día a día, y a su vez expandir nuestros 
comedores en los países más pobres del tercer mundo, a los que ya dedicamos gus-
tosamente y a petición de las personas donantes, canalizando fondos que suponen 
prácticamente el 10% de nuestro presupuesto.

Tenemos a disposición de los socios y afiliados, la entrega de la publicación de la 
historia de la institución desde su fundación, libro interesante y curioso, en el que se 
recuerdan los difíciles años de nuestra pasada guerra civil y los años posteriores de 
posguerra.

También mi agradecimiento especial a nuestro personal laboral y al equipo de 
voluntarios, que con su compromiso, dedicación y trabajo, hacen posible continuar 
con esta obra social y a la comunidad de las Hijas de la Caridad, que cumplen tam-
bién los 125 años de existencia de la “Cocina Económica de Logroño” con extraordi-
naria dedicación y entrega.
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Carta del Presidente



En 2018, Cocina Económica de Logroño ha desarrollado las 
obras necesarias para tener unas instalaciones adecuadas para el 
almacenaje y conservación especialmente de alimentos. Un pro-
yecto que desde hace varios años estaba previsto realizar ya que 
los antiguos almacenes se habían quedado pequeños y obsole-
tos, teniendo que mantener las mercancías en estancias menos 
adecuadas.

El proyecto desarrollado, nos ha permitido construir un muelle 
de carga y descarga en condiciones, con acceso por la calle la 
cadena, donde además se han instalado dos cámaras, una frigo-
rífica y otra congeladora, ambas de gran capacidad.

ALMACÉN Y MUELLE
DE DESCARGA
DE COCINA ECONÓMICA 
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         Mediante un montacargas se accede directamente a la planta de la sede y a la Cocina, 
facilitando el trabajo de nuestros cocineros.

       El almacén dispone de tres plantas más, dedicadas al almacenaje y conservación de 
otros alimentos, material de limpieza y aseo, y una tercera planta que da cobertura a nues-
tros otros proyectos pudiendo almacenar enseres y utillaje, una necesidad que reclamaban 
para mejorar su funcionamiento.
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Presidente: 
Vicepresidente:  
Secretario: 
Tesorero:

Agustín Viana Ocón. Notario.
Jose Luis Irigoyen Raro. Comerciante.
Alberto Ibarra Cucalón. Abogado.
Sor Lourdes Lecea Yabar: Hija de la Caridad y Hermana Sirviente de la Comunidad.

Vocales:
Pablo Arrieta Villareal. Abogado.
Luis Álvarez González. Empleado de Banca.
José Ignacio López Martín. Ingeniero en Telecomunicación y Economista.
Emilio Carreras Castellet. Arquitecto.

Su principal objetivo es generar alternativas y 

oportunidades de cambio, tratando de fomentar la 

intervención social en personas y familias.

Es el órgano de representación formado por 8

miembros que de manera voluntaria tienen la 

responsabilidad de guiar la entidad de acuerdo con 

las disposiciones y directrices de la Asamblea  

General con rigor y transparencia.

Junta directiva

Miembros
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Sor María Josefa González.

Sor Cristina Yañez García.
Sor 

Sor Amalia Gonzalez López.
María Eugenia Bueno Suarez. 

“La realidad de los pobres
hoy nos cuestiona, 
nos interpela y nos

mueve a buscar respuestas.”

Comunidad Hijas de la Caridad
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Es el proyecto inicial de Cocina Económica de Logroño dando servicio de comedor desde 1894, 
siendo su fin último que a ninguna persona residente o en tránsito  le falte alimento. Se da de comer y 
cenar todos los días del año. Actualmente cuenta con una capacidad para 120 comensales.
Dirigido a personas mayores de 18 años que por su estado o situación carencial lo precisen. Se utilizan 
tuppers para facilitar comida a familias o personas con circunstancias excepcionales, que necesiten  
puntualmente una ayuda de manutención y no pueden acudir al comedor hasta que se resuelva su 
situación particular, por parte de los Servicios Sociales y/ o Entidades. 

Cubrir la necesidad básica de alimentación.
Detectar necesidades y problemáticas. Observatorio de la realidad del entorno.
Orientar e informar de las demandas a los SS.SS Municipales.

Cobertura de necesidades básicas de alimentación. 
Información y asesoramiento.
Derivación a recursos apropiados.
Celebración de festivos y Navidad.

Actividades

Objetivos del proyecto

Dirección: Calle Rodriguéz Paterna 21 - Telf. 941 25 17 30

DATOS COMEDOR SOCIAL 2018 
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA  20.464 
SERVICIOS SOCIALES  19.162 
PROYECTO ALASCA  7.070 
TOTAL COMEDOR 46.696 
TUPPERS AYUNTAMIENTO  11.646
TOTAL RACIONES DERIVADAS DE AYUNTAMIENTO 58.342 
VALES COCINA ECONÓMICA  3.911 
PROGRAMA DE ACOGIDA  Y ATENCIÓN INTEGRAL 2.243 

TOTAL RACIONES COCINA ECONOMICA 

3.209

 

TOTAL DE RACIONES AÑO 2018 82.872  

24.530

TUPPERS

CRUZ ROJA REFUGIADOS 1.258  
TREN LA ESTRELLA (CÁRITAS DIOCESANA)   3.377 

1.490TEMPOREROS
OTROS SERVICIOS: CAMPAMENTOS URBANOS 522

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ENTREPUENTES 8.520  

Introducción

Comedor Social 82.872 Raciones
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El número de raciones del servicio de comedor social ha disminuido este año 2018 con 
respecto a las raciones del año anterior en un 5%, computando todos los servicios que se 
prestan por parte de Cocina Económica.

En la parte que representan los servicios municipales (SS.SS, CMA y Alasca) en el aparta-
do de comedor social presencial, se han incrementado las raciones en un 6%. Aumentando 
las raciones de SS.SS en un 4%, a través del CMA en un 21% y reduciéndose las raciones 
de Alasca en un 25% con respecto al año anterior.

En relación con el servicio de tuppers del convenio con el Ayuntamiento, se ha producido 
un descenso importante en las raciones servidas, pasando de 16.505 en 2017 a 11.646 en 
2018, con un descenso de un 30%.

En el cómputo global de raciones servidas con el convenio del Ayuntamiento de Logroño, 
se han reducido en un 4%, pasando de 60.437 a 58.342 en 2018 (2.095 raciones menos).

En este apartado, del total de raciones suministradas por la entidad este año, se han redu-
cido en un 8% con respecto al año anterior. Este hecho es debido al descenso en la aten-
ción desde algunos servicios prestados directamente por cuenta de la entidad: PAAI, Tren 
La Estrella, tuppers, temporeros,…. A su vez aumentan otros servicios como los derivados 
de Cruz Roja Española con la que se ha realizado un acuerdo para atender especialmente 
a refugiados .

CAMPAÑA DE VENDIMIAS: Con fecha 17 de septiembre se inició la campaña, la misma 
se programó hasta el 15 de octubre, sin embargo en la práctica el grueso del dispositivo 
diseñado se concentró desde el 26 de septiembre al 8 de octubre, principalmente en las 
cenas.

Como en años anteriores hubo días que se tuvo que doblar turno de servicio. Siendo el 30 
de septiembre el día con más afluencia con 235 personas atendidas.

Desde el comedor social se atendieron a 973 personas y este año se suministraron 6.410 
raciones durante toda la campaña. De las cuales 733 fueron packs de comida para llevarse 
al trabajo. Del total de las raciones prestadas 1.490 raciones fueron a cargo de la entidad.

La acción voluntaria se considera como uno de los pilares fundamentales de la entidad. 
Este año 98 personas han participado desarrollando acciones de colaboración en este pro-
grama.

Expertos en Nutrición y Dietética

Con la colaboración de: Financia:

Hechos destacados

Voluntariado

Gestos o nuevas iniciativas
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Comenzamos este año 2019 con la inauguración de un edificio anexo al comedor social, 
destinado a mejorar la recepción y entrega de mercancías así como su almacenaje y conser-
vación, con la ampliación de un nuevo espacio para abordar la logística interna de gestión 
de los alimentos.



- Actividad de psicomotricidad.
- Taller de Anclajes: Se contempla como una actividad ocupacional o prelaboral, en función 
  de la situación personal.
- Actividad de Encuadernación.
- Tareas domésticas y asunción de responsabilidades en residencia.
- Taller de Pintura.
- Gestión del ropero. 
- Gestión de Almacenes. Inventario, reposición y traslado de alimentos.
- Taller de Habilidades Sociales y Apoyo al aprendizaje. Dinámicas de grupo, asambleas y 
  apoyo educativo. Gestión de conflictos en la convivencia.
- Ocio y Tiempo Libre. Cine. Salidas y actividades externas.
- Actividades de Carácter Comunitario.
- Actividades formativas: informática, cursos de formación externos.
- Actividades de colaboración con la entidad: reciclaje, limpieza, portería.

9 habitaciones de uso individual o doble y 3 apartamentos - Plazas Centro de Día: 15 
Dirección: Calle Rodriguéz Paterna 21 - Telf. 941 25 17 30

Introducción

Objetivos

Actividades

Programa de Acogida y Atención Integral

El PAAI trata de dar respuesta a través de cualquiera de las opciones de alojamiento que dispo-
ne la entidad a:

Necesidades básicas de alojamiento y manutención por situaciones de carencia e inestabilidad 
económica, de vivienda, laboral, conflictos personales, familiares, … Con la pretensión de ofre-
cer una oportunidad de cambio impulsando el desarrollo de los aspectos más elementales de la 
convivencia, valores y potencialidades, para alcanzar el mayor grado de autonomía personal.

Dirigido a personas entre 18 y 60 años y a familias en situación de riesgo o exclusión social.

- Atender de manera Integral a personas y familias garantizando unas condiciones mínimas 
  de vida, atender las necesidades más básicas y promover la estabilización personal, integra-
  ción y rehabilitación social.
- Prevenir y paliar procesos de exclusión social.
- Afrontar la soledad y el aislamiento y otros estados asociados a la situación sin hogarismo.
- Generar oportunidades de cambio y mejora de su situación personal, que permita abordar 
  procesos de habilitación e inclusión social. 
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- El total de casos atendidos son 21:
- 10 casos procedentes del convenio que existe con la Comunidad Autónoma. Consejería 
  de Política social de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- 11 casos directamente a través de Cocina Económica.
- 3 proyectos familiares con alojamiento.
- 11 proyectos individuales con alojamiento
- 7 proyectos individuales a través del centro de día con alojamiento externo.

Se mantienen los datos de atención del año anterior. El 60% de las personas atendidas son 
menores de 45 años. Se ha incrementado un 5% la atención a hombres.

Hemos pasado de una atención de un 80% de españoles a un 65%, descendiendo en un 
15% la atención. En el apartado de personas extranjeras hemos pasado de un 20% a un 
35% en la atención.

Sigue siendo un dato relevante la atención a personas con adicciones, representando un 
33% del total de personas atendidas. En el ámbito de la salud mental y patología dual se 
ha apreciado un descenso con relación al pasado año, pasando de un 41% a un 19%.

SEXO 
 

HOMBRES 
 

14
MUJERES 

 
8 

EDADES 
 

DE 0 MESES A 7 AÑOS 

DE 18 A 25 AÑOS 

DE 26 A 35 AÑOS  
 

 

4
3
3
5

MENORES 4

NACIONALIDAD
 

ESPAÑOLES 
 

16
EXTRANJEROS 

 
10 

DE 36 A 45 AÑOS
DE 46 A 55 AÑOS
DE 56 A 60 AÑOS
> 60 AÑOS

4
5
2

- Homologación de la residencia.
- Ampliar las alianzas con entidades que fomenten la formación y acceso al empleo.

SALIDAS PAAI AÑO 2018

BAJA VOLUNTARIA
ALTA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
BAJA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
SIGUEN PROGRAMA

2
5
4
9

Financia:

Hechos destacados

Gestos o nuevas iniciativas
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4 habitaciones dobles        Capacidad para 104 personas
12 apartamentos de 1 habitación 7 apartamentos de 2 habitaciones

Recurso de carácter temporal, que pretende dar respuesta a los nuevos perfiles de personas 
sin hogar. Facilita la consecución de objetivos destinados a la adquisición de habilidades. 
Favorece un papel activo del usuario responsabilizándole de su proceso de inserción. Apoya 
y cumplimenta los procesos de inserción laboral y social. Atiende con carácter urgente situa-
ciones de emergencia social, cubriendo las necesidades básicas. Previene procesos de exclu-
sión social, proporcionando un entorno de habitabilidad estable en un ámbito normalizado, 
con el fin de lograr una estabilidad personal y social, como paso previo a la vida autónoma.

Cobertura de necesidades básicas como consecuencia de una situación de emergencia 
social. Situaciones de carencia e inestabilidad económica, de vivienda, laboral,… Situacio-
nes de desestructuración familiar y de crisis o grave deterioro de las relaciones socio-fami-
liares de convivencia. Soledad, aislamiento y abandono.

Las necesidades a las que da respuesta

FAMILIAS
- Que son objeto de un programa de intervención familiar, con unos objetivos a largo plazo,  
   y que preferiblemente no hayan sido usuarios de otros programas de vivienda.
- Con carencias económicas, laborales y de vivienda que precisan adquirir a corto/ medio 
   plazo, una estabilidad para el logro de su vida autónoma.
- Preferiblemente monoparentales en situación urgente de falta de alojamiento para quienes 
   se precise un periodo de tiempo para el diagnóstico social
- Sin carencias sociales que necesiten temporalmente una alternativa a su vivienda habitual
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA
PERSONAS SOLAS O PAREJAS
- Que se encuentren en proceso de incorporación sociolaboral y precisen adquirir 
  habilidades y recursos o que se encuentren en una fase avanzada de su proceso
  individualizado de inserción
PERSONAS MAYORES
Personas adultas, preferiblemente a partir de 57 años autónomas para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria, que no pueden mantenerse en su domicilio y están a la espera 
de residencia

Destinatarios

Introducción

Alojamiento Alternativo Temporal

Reyes Magos Gala Alojamiento Visita a la playa
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Cifras 2018

PERSONAS (adultos y menores) a los que se les proporcionan ayudas puntuales, 
información, orientación y/o asisten a actividades que se organizan: talleres 
educativos y de ocio, apoyo educativo – escolar, ....

47

52

33

143

22

25 9

(3 en situación de urgencia social)

32

11-1

88

PERSONAS que han solicitado entrada en alojamiento

Nucleares: 15

Con respecto al año anterior, ha aumentado el número de situaciones atendidas en 15 y 
en 56 las personas . 79 menores atendidos, 32 más que el año anterior. Taller Escuela de 
Padres y Madres “Aprendemos y Compartimos experiencias”. Tema tratado y trabajado: 
“Las Emociones”. Principal hincapié al apoyo educativo-escolar se realiza de manera más 
personalizada, gracias a los 21 voluntarios que realizan esta tarea. Solicitudes de entrada 
en Alojamiento 47. Se han incrementado en 5 respecto al año pasado. Participación del 
coro de la Alegría en la “Feria de los Cuidados y la Convivencia”, enmarcada en el Proyec-
to de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), con el compromiso de «fomentar la 
convivencia intercultural de la ciudad. Fomentar y apoyar la formación laboral y búsque-
da de empleo.

Fomentar la vida sana a través del ejercicio, alimentación, actividades artísticas, además 
de seguir cuidando las emociones Se hará a través de: paseos saludables, taller de cocina, 
baile, canto y continuaremos trabajando las emociones en la escuela de madres y padres.
Fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo, la ayuda mutua...

Financia:

53
29 79

66
77

26
26

3,5
3,15

541 € mes

420 € mes, por miembro 119 €
691,56 € mes, por miembro 119,50 €

23 personas entre 26 y 35 años, 20 son mujeres.

Hechos destacados

Gestos o nuevas iniciativas

Carnaval Conferencia Baile  Cena de Navidad
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Introdución

Principios en los que basamos nuestro trabajo
1. Creemos en la responsabilidad compartida y en el saber colectivo. Familias, voluntarios y 
recursos del barrio están presentes en nuestro día a día. (COMUNIDADES DE APRENDI-
ZAJE y APRENDIZAJE SERVICIO).
2. Valoramos la importancia de la motricidad libre y autónoma para el desarrollo motor del 
niño. (EMMI PIKLER).
3. Creemos que la emoción y el asombro son los mecanismos a través de los cuales los niños 
desean aprender y conocer el mundo que les rodea. (CATHERINE L´ECUYER).
4. Para nosotros es fundamental cuidar la ternura, el respeto, el ambiente del aula y los 
materiales. (MARIA MONTESSORI).
5. Creemos que el niño es el protagonista de su proceso de aprendizaje y que nuestra labor 
es acompañarle en sus descubrimientos. (ENFOQUE REGGIO-EMILIA).
6. Valoramos y cultivamos las múltiples inteligencias (lingüística, lógico-matemática, emo-
cional, social, corporal, musical, artística, naturalista y espiritual). (HOWARD GADNER).
7. Realizar acciones concretas de prevención, detección e intervención de situaciones de 
riesgo. (COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO)

40 plazas (0-3 años) y Escuela de Padres y Madres
Dirección: C/La Cadena nº 16 Tel 941 272 898

Somos un proyecto social y educativo que atiende a niñas y niños de 0 a 3 años y pretende 
acompañar a las familias en el proceso de crianza y educación de sus hijos. Entrepuentes 
está inspirado en diversas actuaciones educativas y de acompañamiento social con la finali-
dad de ofrecer a los niños y sus familias una atención de calidad. Trabajamos día a día por 
ofrecerles la calidez, la promoción y el impulso que necesitan para afrontar las dificultades 
con las que se encuentran determinadas familias por su realidad social, cultural y/o econó-
mica.

Centro docente de primer ciclo de 
educacion infantil “Entrepuentes”

Taller decoración Navidad Aprendizaje Servicio Taller de Masajes
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Datos destacados

El proverbio africano “para educar a un 
niño se necesita la tribu entera” 

expresa nuestro modo de entender
 la educación, pues de todas las 
interacciones que el niño viva, 

obtendrá diferentes experiencias
que le enriquecerán cómo persona. 

A lo largo del curso escolar 2017-2018 han sido matriculados en Entrepuentes 43 niños 
21 familias han estado en contacto con lo servicios sociales y en coordinación con nues-
tro Centro.

18 familias han tenido unos ingresos inferiores a 200€ por miembros de la unidad fami-
liar.

5 familias alojadas en el Alojamiento Alternativo Ricardo Rodríguez.

13 familias monoparentales.

3 familias en las cuales los menores se encontraban declarados en situación de riesgo.

1 Familia refugiada política de Venezuela , que ha sido becada al 100% por Cocina Eco-
nómica (Acuerdo con Rioja Acoge- Cruz Roja) otras 3 familias han sido becadas por 
Cocina Económica.

Ofrecemos una Escuela de Padres: Espacio en el que el equipo educativo de Entrepuen-
tes y profesionales altamente cualificados de diferentes disciplinas impartimos forma-
ción relacionada con el desarrollo y la crianza de los niños. 

También es un espacio de encuentro y diálogo dónde familias y educadoras compartimos 
y crecemos juntos.

Contamos con el apoyo de diferentes profesionales para dar una atención integral a las 
familias.

*Trabajadora Social: En continua coordinación con las centros de servicios sociales que 
atienden a las familias matriculadas.

*Psicóloga: disponible para la atención y orientación en cuestiones relacionadas con la 
crianza de los niños.

Escuela de Padres Salida Otoño Convivencia Piscina
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Cada vez más, nuestros socios, asociados y colaboradores, se conciencian que son muchas 
las personas y niños del tercer mundo que mueren de hambre. Dado que gracias a nuestra 
institución nadie residente o transeúnte en nuestra ciudad pasa hambre, pues es atendido 
durante todos los días del año con comidas y cenas, es por ello que nos expresan sus deseos 
de que parte o todo el donativo realizado se enfoque a programas directamente relacionados 
con nosotros destinados a la nutrición, que íntegramente y por tanto sin ningún otro gasto, 
se destinan con total seguridad a paliar en lo posible la hambruna.

Gracias a ello, este próximo ejercicio, en nuestro presupuesto pasaremos de dedicar el 7% de 
estos últimos años hasta el 10%. Las ayudas atendidas el pasado ejercicio, fueron las 
siguientes: A la fundación Vicente Ferrer en Anantapur (India), para el comedor infantil que 
lleva el nombre de nuestra ciudad e institución.

Al escolapio logroñés Jose Alfaro, que ha ampliado en un 200% los comedores en las escue-
las por el creadas, atendiendo a más de 1.700 alumnos.

Al hogar “La Milagrosa” en Cartagena de Indias (Venezuela), para manutención de ancianos 
desvalidos y desatendidos, a un Hogar en Bogota (Colombia) para la manutención de niños 
abandonados en las calles y a un programa, igualmente nutricional en Madagascar, tres pro-
gramas que llevan a cabo en esos países las Hijas de la Caridad, ayudas que al igualmente 
que las anteriores, nos son meticulosamente justificados sus costos. 

“Actualmente se canalizan, administran y con os para proyectos de cooperación al 
desarrollo en el tercer mundo. Estos proyectos pretenden dar respuesta a sugerencias e inquietudes 

planteadas ante Cocina Económica por ciudadanos y colaboradores habituales”.

Cooperación al desarrollo
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Cocina Económica de Logroño celebró el tradicional Día del Voluntario el pasado 23 de 
junio. Una vez más la jornada sirvió para que nuestros voluntarios participaran en un 
encuentro entre todas las personas que forman parte de los diferentes proyectos de la enti-
dad. 

Comenzó con un desayuno en el comedor social a las 09:30 de la mañana, acompañado de 
chocolate, pastas y bollería. 

Tras el acto de agradecimiento por parte de la dirección y junta directiva de la entidad, este 
año se celebró un acto cultural, una visita guiada al cementerio de Logroño, visita narrada 
por Federico Soldevilla para conocer las diferentes etapas, familias y personajes de nuestra 
Ciudad. 

La jornada concluyo con un pequeño aperitivo realizado en las instalaciones del colegio de 
aparejadores. Destacar la especial participación de dicho colegio que cedió un espacio ideal 
para el acto. 

CUADRO RESUMEN 2018 VOLUNTARIADO
 2018 2017 2016 2015 2014 

COMEDOR SOCIAL  87 104 112 124 115 
ALASCA  1 1 3 5 5 

PROGRAMA  2 2 2 3 6 
ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO  

31 34 40 32 28 

ENTREPUENTES  21 26 36 43 25 
ENTIDAD  12 12 9 17 11 
TOTALES  154 179 202 224 190 

 

Voluntariado
Cocina Económica es un espacio de encuentro para todas 
aquellas personas que deseen participar comprometiendose 
en el deseo de construir una sociedad más justa y compar-
tiendo los fines y la misión de nuestra institución. Por lo 
tanto estamos obligados a potenciar este espacio, a ser 
audaces y creativos en esta tarea y favorecer una gestión agíl 
facilitando la integración del voluntariado en la organiza-
ción.

Lunch Colegio Aparejadores DesayunoVisita Cultural
19
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Cocina Económica de Logroño tiene establecidos dos convenios de colaboración para la
prestación de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los trabajos en beneficio de la comunidad son actividades de utilidad pública o social, que se 
llevan a cabo en entidades públicas o en entidades privadas sin ánimo de lucro. Se introduje-
ron por primera vez en 1995 y su finalidad es la reeducación y reinserción social de personas 
que han cometido una falta o delito. Sustituyen a las penas de hasta dos años y por ello, la ley 
exige su relación con la infracción que se haya cometido. 

Estos trabajos no están remunerados, deben tener una duración mínima de 2 horas y 
máximo de 8 horas y han de centrarse en labores de reparación de los daños causados o de 
apoyo y asistencia a otras personas. 

Estos trabajos los pueden realizar personas con mayoría de edad, así como menores. 
Cocina Económica recibe a todo tipo de personas para la realización de trabajos en beneficio 
de la comunidad porque creemos más en las medidas que fomentan el trabajo y la responsa-
bilidad, que por otro tipo de medidas enfocadas hacia la privación de libertad. 

En el Alojamiento Alternativo, reparaciones domesticas y mantenimiento. 

En el Comedor Social, tareas de apoyo en la cocina: desde pelar patatas, cebollas 
y todos aquellos alimentos que necesitan ser troceados, preparacion de bocadi-
llos, tuppers, montaje y desmontaje del comedor, limpieza y lavavajillas indus-
trial. Asi como tareas de almacenaje de alimentos. 

Trabajos en beneficio de la Comunidad

¿Qué tareas realizan?

¿Qué nos aportan?

Trabajo en equipo
Respeto
Compromiso
Ilusión

Agradecimiento
Sensibilidad
Esfuerzo
Cariño20
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Ministerio del Interior . 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Fundación Pioneros.
Programa de Medidas Alternativas al 
Internamiento de Menores en Conflicto Social.
Prestación en Beneficio de la Comunidad.

Este año el número total de horas cumplidas a través de la ejecución de penas de
trabajos en beneficio a la comunidad han representado un total de 2014 horas.

Este año el número total de horas cumplidas a través de la ejecución de penas de
trabajos en beneficio a la comunidad para menores han representado un total 
de 396 horas.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 2018

COMEDOR SOCIAL

Ejecutados
correctamente

Han causado
baja

En ejecución
para 2019

Total

35 25 7 67

GUARDERIA 1 1 - 2

ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO - 1 - 1

TOTAL 36 26 7 69

PRESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 2018

NIÑOS

Ejecutados
correctamente

Han causado
baja

En ejecución
para 2019

Total

13 3 2 18

NIÑAS 1 - - 1

TOTAL 14 3 2 19
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Desde el año 2011 c echo Cocina económica de Logroño otorga el premio

“Delantal Solidario” que reconoce a las en olaboran de manera desinteresada

con la ins

Premiados 2011: Ayuntamiento de Logroño y José Ángel Rubio. 

Premiados 2012: Banco de Alimentos y Alejandro Miguel.

Premiados 2013: Felix Revuelta Fernández y la Iglesia de Jesucristo de los Sant

                               (Mormones).

Premiados 2014: Mercadona, Alicia y Marina Espinosa.

Premiados 2015: Lorenzo Cañas y Dulces “El Avión”.

Premiados 2016: Ciudadano Anónimo, Sociedad Gastronómica La Becada.

Premiados 2017: Diario La Rioja, Juan Cruz Gómez y Ana Pilar Zuñiga.

Premiados 2018: Policia Local de Logroño y Esther Herranz García.

* Delantal Honorífico: Hijas de la Caridad

Delantal solidario 2018
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El 23 de Noviembre de 2018, 'Día Mundial de las personas sin hogar', como en cada 
edición Cocina Económica en un acto sencillo y entrañable realizo la entrega de sus delan-
tales solidarios reconociendo así el trabajo que entidades y personas realizan en favor de 
los demás.
La Policía Local de Logroño, como entidad y la eurodiputada Esther Herranz García, 
fueron galardonados con los Delantales Solidarios 2018.

La alcaldesa de la ciudad, Cuca Gamarra, tuvo palabras de agradecimiento hacia los 
premiados, “por vuestra entrega y dedicación en lo que hacéis. Porque estos premios 
ponen en valor el carácter de quienes trabajan por y para las personas”.

Sobre la Policía Local de Logroño remarcó, la importante ayuda que prestan a la Cocina 
Económica sobre todo en épocas de mayor afluencia de personas en los comedores. “Los 
propios agentes -ha explicado Gamarra- son quienes acompañan a los voluntarios en los 
servicios que atienden, vigilando para que todo funcione correctamente y con posteriori-
dad, colaborando en el resto de los programas y con los usuarios más necesitados”.

Posteriormente, se ha referido a la eurodiputada Esther Herranz, destacando su carácter 
solidario, “tanto dentro de su ámbito laboral -luchando diariamente porque los derechos 
de las personas se cumplan y se mantengan- como a nivel personal, siendo una logroñesa 
de pro muy asociada desde hace años a la Cocina Económica. Una activa colaboradora con 
una gran generosidad en su manera de vivir y de aportar a muchas causas”.

Gamarra ha recordado la concesión del 
'Premio Ciudadano Europeo 2014' a 
la Cocina Económica, a cargo del Par-
lamento Europeo. “Son las personas 
como Esther quienes con su forma de 
ayudar, sin esperar nada a cambio, 
demuestran ese compromiso social tan 
importante en nuestra sociedad”.

Por otro lado, ha ensalzado la labor 
social de la Cocina Económica, desta-
cado sus 124 años al servicio de las 
personas. “Muchas son las personas 
que se implican y hacen  posible que 
esta entidad mantenga ese carisma 
solidario. La labor que realizan diaria-
mente es impresionante, siempre 
dispuestos a echar una mano”. 23
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Actividades y Eventos 2018

El director general del grupo Zahoransky, Ulrich Zahoransky, visitó la planta que tiene el 
grupo en Logroño y, junto al director de la misma Matthias Schubnell, aprovecharon para 
realizar una pequeña visita a Cocina Económica para entregar en nombre de la empresa y de 
sus empleados un donativo. Emilio Carreras y Javier Porres, presidente y director de Cocina 
Económica, les mostraron los diversos programas de la entidad. Durante la visita han habla-
do sobre la importancia de que las empresas también tengan una visión social del entorno en 
el que operan y participen en mejorar la vida de las personas con los perfiles que atiende 
Cocina Económica. Esperamos que sirva como inicio de una sensibilización mayor en todos 
los ámbitos.

El equipo femenino del EDF, que se estre-
nó en la Liga Iberdrola, se acordó de 
Cocina Económica y nos invitaron al par-
tido en el que se enfrentaron a la Real 
Sociedad en Las Gaunas. Ana Velázquez, 
nos hizo entrega de su colaboración.

Félix Revuelta en compañía de su hijo, firmó 
por sexto año consecutivo, la renovación de 
su compromiso de colaboración con Cocina 
Económica.

El 13 de Julio, Francisco Rodrí-
guez Barranco, Paco para los 
amigos, nos deleitó con un espec-
táculo de cartomagia con el que 
aprovechamos para felicitar en su 
cumpleaños a nuestro presidente, 
Emilio Carreras.

Visita Zahoranski

EDF Femenino

Convenio Naturhouse

Magia PAAI
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El sábado 12 de mayo, se celebró 'Valvanera Camina', una prueba abierta a todas las 
edades y a todas las creencias. Con un recorrido de 63 km y una duración media de 12 
horas, que culminó en el Monasterio de Valvanera. La cuota de inscripción fue de 20€ y 
una parte se destinó a favor de Cocina Económica.

Numerosas reuniones de trabajo para 
gestionar y canalizar recursos para 
personas con necesidades en el Tercer 
Mundo. El Comedor Social de Nepal 
este año 2018 registró que 1.800 
niños han podido recibir alimentos en 
su propia escuela.

Un año más nuestras cocineras y las hermanas 
incansables prepararon el comedor para 
acoger el día de año nuevo a los comensales, 
labor que continuará en la comida y cena los 
365 días del año, con nuestros voluntarios, 
Junta de Dirección y demás empleados de 
todos los programas de Cocina, cada uno en su 
puesto sumando al servicio de los demás.

Baños de Río Tobía celebró su fin de semana solidario a beneficio de Cocina Económica y 
de la ONG Anacaona. Una representación de los vecinos de Baños de Río Tobía, visitó 
nuestras instalaciones y aprovecharon para entregar el dinero recaudado para Cocina Eco-
nómica en el fin de semana solidario de Baños.

Valvanera camina

Visita Padre Alfaro

Semana solidaria Baños de Rio Tobía

Magia PAAI
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Con gran ilusión y mucho trabajo se preparó la fiesta de apertura de curso del Aloja-
miento Alternativo Temporal de Cocina Económica. Fiesta con la que se inicia un curso 
de mucho trabajo y dedicación.

124 Años de Cocina 
Económica

D. Carlos Manuel Escribano 
conoció todos los proyectos de 
Cocina Económica de Logroño, 
visitando el comedor, talleres, 
alojamiento y centro infantil.

Celebramos la navidad especialmente 
con nuestros pequeños, con la visita de 
los Reyes Magos a nuestro salón del 
edificio de alojamiento y una fiesta cele-
brada en el Comedor a la que acudieron 
niños y familias de los peques de “Entre-
puentes” 

Visita Obispo

Fiesta de Navidad

Fiesta apertura de curso Alojamiento Alternativo

Empleados, amigos, voluntarios, directi-
vos... recordamos el 26 DE SEPTIEMBRE 
los 124 años de Cocina Económica con un 
desayuno simbólico lleno de cariño.
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Marco Fiscal para las donaciones

Si has decidido seguir siendo colaborador asociado o bien realizar donativos puntuales a "Cocina 
Económica de Logroño", te informamos que puedes deducirte estas donaciones de tu declaración de 
la renta. A partir de 2016, se han incrementado notablemente los tipos de deducción aplicables a 
las donaciones que se realicen a favor de nuestra asociación benéfica, como entidad de Utilidad 
Pública acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.

Si eres persona física, en el IRPF podrás deducirte el 75% del importe de tus cuotas y/o donativos 
íntegros por aportaciones hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 
30% o del 35% si llevas colaborando con nosotros 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base 
liquidable.

Si eres persona jurídica, en el Impuesto de Sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o 
donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será 
del 40%, con un límite del 10% de la base liquidable.

NOTA IMPORTANTE

Para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos, y poder 
remitirte el certificado de donación, es imprescindible que nos hayas facilitado tu nombre y 
apellidos, tu NIF y domicilio.

En los ingresos bancarios no suelen aparecer dichos datos, por lo que se debe indicar al 
Banco que deben aparecer los mismos, o bien comunicarlos a la "Cocina Económica", 
mediante correo electrónico adjuntando el boletín bancario de donación a 
direccion@cocina-economica.com  
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Balance de la actividad económica 2018
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Ingresos por sectores 

Sector público
Sector privado

 

Distribución de gastos por servicios

1.167.680 €

1.347.464 €

INGRESOSGASTOS 

737.810
54,75%

609.654
45,25%

203.104
17,39%

707.353
60,58% 99.315

8,51%

157.908
13,52%

634.810
86,04%

80.000
10,84 %23.000

3,12 %

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Fuentes de ingresos

47,11%
3,84%

7,76%

2,19%
37,44%

0,77% 0,98%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Otros

1,52%
Ingresos sector público

No se incluyen amortizaciones
ni costes de nuevas edificaciones

0,73%
1,74%0,62%

1,88%

5,19%

5,94%

Comedor, PAAI, Atenciones urgentes
Coperación al desarrollo
Alojamiento Alternativo
C.E.I. “Entrepuentes”



Objetivos cumplidos 2018

Nuevos Retos 2019

Se ha terminado el nuevo “Edificio Almacén” con nuevas cámaras frigoríficas y
refrigeradoras, así como nuevo punto de acceso y entrada de mercancías, descarga y
almacenamiento.

Se ha dado cobertura WIFI a toda la entidad tanto para el uso interno laboral como 
acceso a usuarios residentes.

El enlace informático definitivo de todos los centros está implementado a nivel operativo, 
pudiéndose compartir documentos y datos. Queda pendiente la normalización de proce-
sos e impresos en toda la organización.

Se ha revisado y reparado el tejado del edificio Sede, así como la planta residencial de las 
Hijas de La Caridad, remodelando baños y pintando toda la zona residencial de las 
mismas.

Se han instalado los rotulos en todos los centros con actividad de Cocina Económica de 
Logroño.

Dotar de actividad el Edificio Don Domingo, bien de forma directa o mediante cesión 
para su uso.

Implementar el sistema de funcionamiento informatizado del Almacén general de la
entidad.

Unificar los proyectos sociales y residenciales dándoles una nueva estructura.
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Cocina Económica de Logroño cuenta con un equipo de
profesionales en plantilla que actualmente asciende a 25
personas, un equipo tan diverso como tan diversas son las
actividades que desarrollamos, un equipo con experiencia y
formación pero sobre todo un equipo con espíritu, compromiso 
e ilusión para dar servicio a los demás.

Equipo Cocina Económica
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8 otros profesionales, más de 150 voluntarios y 

voluntarias comprometidos con esta obra social, 

que día a día se esfuerzan por superar las barreras 

y obstáculos que genera la exclusión social.

El equipo que conforma Cocina Económica de 

Logroño está integrado por la Junta Directiva, 

Comunidad de Hijas de la Caridad, 25 personas 

contratadas: técnicos en intervención psicosocial  y 

Equipo de Trabajo



Directamente en la sede Social de Cocina Económica de Logroño C/ Rodriguez Paterna, 21

Teléfono: 941 25 17 30 – Solicite siempre ser atendido por personal profesional y aseguresé de 
recibir siempre el recibo incluso cuando su donativo sea Anónimo.

Ingresando su donativo directamente en Caja o mediante transferencia bancaria a la
siguientes cuentas bancarias:

Será imprescindible que se indique en el ingreso su Nombre y dos Apellidos, 
así como su DNI

 Banco Popular: ES61 0075 0141 02 0601022696
 La Caixa: ES43 2100 2334 07 0200085134

Facilitando mediante correo electrónico, o entregando el boletín de suscripción con todos sus 
datos:

Como colaborar economicamente 
con Cocina Económica
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Destacar la enorme generosidad de la ciudadanía riojana 
con su aportación en donativos económicos y en    

especie, a través de muchos ciudadanos particulares, 
empresas, colegios y entidades, administración pública 

y asociaciones de la ciudad, que una vez más se han 
volcado con todo tipo de iniciativas 

y eventos a favor de Cocina Económica. 

Cuando las 
fuerzas 

se unen para 

hacer el bien 

no se suman, 

se multiplican

Gracias
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Dirección: C/ Rodríguez Paterna 21
Telf.: 941 25 17 30

www.cocina-economica.com
Síguenos en Facebook: Cocina Económica de Logroño


