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Te damos las GRACIAS
por haber querido participar en esta
Gran Recogida de Alimentos.
Este proyecto solidario no sería
posible sin personas como TÚ.

¡BIENVENIDO AL EQUIPO!
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BIENVENIDA

El Banco de Alimentos de Granada (BAG) es una fundación sin ánimo
de lucro que lucha contra el despilfarro alimentario y recoge alimentos
para repartirlos gratuitamente a las asociaciones benéficas de todo tipo,
legalmente constituidas, que lo soliciten y pasen los controles
establecidos; nunca a particulares. Las asociaciones se encargan de
distribuir esos alimentos a sus beneficiarios finales.
El BAG se fundó en 1995, tiene su sede central en Mercagranada y
cuenta con delegaciones en Motril, Guadix, Loja, Baza y Alhama de
Granada.
La Gran Recogida con modalidad virtual consiste en recaudar
alimentos por medio de aportaciones en las cajas de los supermercados
de toda España que voluntariamente han querido colaborar.
La recogida virtual es más eficiente y más ecológica, más adaptada a los
nuevos tiempos: ahorro en costes de material (cajas, precintos, etc.),
ahorro en combustible para transporte, posibilidad de comprar al mejor
precio lo que realmente se necesita y cuando se necesita, etc.

Durante esta Recogida, tú no representas al Banco de
Alimentos, TÚ ERES el Banco de Alimentos.
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NOCIONES PREVIAS

A CONTINUACIÓN

TE MOSTRAMOS UNA GUÍA DE CÓMO

DEBES ACTUAR EL DÍA DE LA GRAN

RECOGIDA.

Es muy importante que todos actuemos de la misma
manera, para que quien decida colaborar con nosotros
perciba el mismo mensaje, independientemente de
dónde lo haga.
Para identificarnos
adecuadamente, TODOS
debemos llevar el peto del
Banco de Alimentos todo el
tiempo, que se te facilitará al
inicio de tu turno, y que deberás
entregar al siguiente. Por favor,
no te lo lleves, cuestan dinero y
no nos sobra.
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CÓMO ACTUAR (I)

Si lo deseas, podrás llevar un identificativo de la asociación
a la que perteneces, pero éste no debe tapar el logo del
peto. El motivo es que los establecimientos adheridos tienen
un acuerdo con el BAG y no con otras entidades y hemos de
respetarlo y dar imagen de homogeneidad.
Estarás ayudado en todo momento por un/a Coordinador/a
de Zona. Unos días antes de la Gran Recogida se habrá
puesto en contacto por teléfono contigo. Ambos debéis
tener activos vuestros teléfonos para poder comunicaros.
Consúltale cualquier duda. Tu coordinador/a comunicará
con la Responsable de la Gran Recogida para cualquier
asunto.
Preséntate en el lugar asignado unos minutos antes de tu
turno para poder hacer el traspaso adecuadamente. Si tu
turno es el primero, preséntate al encargado del
establecimiento si tu coordinador no ha llegado aún
(recuerda que coordina varios supermercados).
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CÓMO ACTUAR (II)

Encontrarás allí todo el material que necesitas:
Petos reutilizables
Octavillas (flyers) para los clientes

No aceptes nunca dinero en metálico. El cliente debe
pasar por caja para hacer su aportación
Sé activo. Dirígete al cliente.
No esperes que el cliente acuda
a ti.
Recíbelo siempre con una sonrisa. Ten claro que su
participación es voluntaria. No insistas si no quiere colaborar.
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CÓMO ACTUAR (III)

Explica brevemente al
cliente en qué consiste
la Gran Recogida
virtual. Si accede a
participar, dale una
octavilla.

Cuando finalice tu turno, entrega tu peto al siguiente compañero y
coméntale las incidencias que hayan podido surgir. Si tu turno es el
último del sábado, recoge el material sobrante (bolsas, petos, cinta,
rotuladores, cúters) y mételo en una caja todo junto. Es muy
importante que nadie se quede con el peto, ni siquiera como
recuerdo. No nos sobran. Si puedes, espera a tu coordinador.
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CÓMO ACTUAR (y VII)

Si eres estudiante de la UGR, recuerda que todas las horas que dediques
a esta Gran Recogida de Alimentos se certificarán, para que tengas en tu
currículum actuaciones solidarias de voluntariado. Además, estas horas
cuentan para alcanzar las 100 horas de voluntariado que exige la
Universidad para obtener 3 créditos ECTs. Imprime y rellena
correctamente el documento correspondiente y preséntalo a tu
coordinador en tu turno o turnos de participación, para que lo firme y tú lo
entregues en la oficina de UGR Solidaria (C/
Cuesta del Hospicio, frente al Hospital Real),
antes de la fecha indicada en el mismo. Más
adelante, se expiden los certificados y te
avisamos para que pases a recogerlo.
Esto es posible gracias a la estrecha y
permanente colaboración entre Banco de
Alimentos de Granada y UGR-Solidaria. No
olvides consultar las condiciones en la web
de la Universidad. Puedes descargarlo aquí.
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CERTIFICADO UGR

La recogida de alimentos es el objetivo principal de esta campaña, pero
queremos que lo hagas de una forma segura para que no afecte a tu salud, lee
atentamente estos consejos antes de empezar a colaborar. Tu salud nos interesa
tanto como tu solidaridad.
Todos los participantes en la Gran Recogida, no importa en qué modalidad,
estarán cubiertos por un seguro innominado de accidentes y responsabilidad
civil, contratados con la aseguradora UMAS, que cubre toda la duración de la
campaña. En caso de tener algún accidente, se puede comunicar al coordinador
correspondiente o al contacto indicado al final de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
El espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir moverse sin problemas y
acercarse a la carga sin necesidad de realizar posturas forzadas.
Mantén el orden y la limpieza en la zona de trabajo. Retira los objetos que
puedan obstaculizar y mantén el suelo limpio de manchas de grasa, líquidos,
etc.
En caso de emergencia o evacuación, sigue las instrucciones de los
responsables del centro.
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SALUD - AYUDA CON SEGURIDAD (I)

POR SER

EL BANCO DE ALIMENTOS
DE GRANADA
638 20 49 29
granrecogida@bancoalimentosgranada.org
www.bancoalimentosgranada.org

Piensa si es necesario imprimir este manual.
Protejamos entre todos nuestro planeta.
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MUCHAS GRACIAS

