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Turismo Solidario 2020 

La pandemia de COVID-19 ha tenido graves consecuencias sanitarias y económicas en 

nuestro país, pero también ha servido para demostrar el valor de la solidaridad, ya que 

ha motivado muchas iniciativas para tratar de paliar sus efectos más graves y prestar 

ayuda de forma desinteresada. 

Turismo Solidario 2020 es uno de esos proyectos. Desde el 1 de abril, los profesionales 

de este sector han aunado sus fuerzas, destrezas y experiencias para dar respuesta a 

las necesidades derivadas de la crisis poniéndolas al servicio de quienes más las 

necesitan en este momento. 

Precisamente somos conscientes de las necesidades de la población más vulnerable de 

nuestra sociedad, cuya situación se está agravando a medida que persiste el 

confinamiento en los hogares. De ahí que nuestro principal fin sea el de buscar y 

ofrecer soluciones concretas a las peticiones y necesidades de los más vulnerables, ya 

que las consecuencias se prevén sean muy graves más allá del fin del confinamiento. 

La prioridad es en este momento la apertura de puntos de suministro alimentario que 

permitan atender a las personas que estén en condiciones más precarias. Esta medida 

no es posible sin el apoyo de las asociaciones y personas que participan de este 

proyecto. Por esto, hacemos un llamamiento a la colaboración. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

Nuestro objetivo es centralizar las necesidades alimentarias que las asociaciones 

identifiquen. De forma que no seremos nosotros quienes tratemos directamente con 

los particulares sino con las asociaciones. 

Además, nos encontramos con la necesidad de encontrar cocinas en el centro de 

Madrid con suficiente capacidad de producción como para que alberguen al mayor 

número de profesionales manteniendo la seguridad en todo momento en el mismo 

espacio para elaborar alimentos que se puedan distribuir. También nos enfrentamos a 

la necesidad de sufragar los costes de funcionamiento. 

Queremos destacar las siguientes acciones: 

1. MERCAMADRID: A través de ACYRE, Gastronomía Solidaria y Food Truck España

ofrecen entre 500 y 600 raciones de comida diarias para uno de los colectivos que 

están en primera línea de batalla: los transportistas. 

2. CESAL: Colaboramos con ellos aportando alimentos que conseguimos a través de

empresas que nos donan productos. Cesal a su vez, ofrece cada 15 días cerca de 100 kg 

de comida por familia (tienen unas 300 familias a su cargo lo que son unas 1.300 

personas); y les entregan una caja que dispone de alimentos y productos de primera 

necesidad. 

3. ACYRE: La Asociación de Cocineros y Reposteros es parte de la Junta Directiva de

nuestra asociación Turismo Solidario 2020 y participa en los siguientes proyectos: 

 Preparan menús solidarios a entidades como World Central Kitchen en las

cocinas del NH Collection Eurobuilding y que son entregadas a los bomberos

que distribuyen unas 900 raciones a familias con necesidades.
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 Food4Heroes, desde distintos restaurantes y desde la escuela de ACYRE

entregan a través de Correos comida a los hospitales (La Paz, Gregorio

Marañón, El Clínico, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Diaz, Hospital de

Móstoles, Hospital de Alcorcón, San Francisco de Asis y Sanchinarro).

- De los desayunos se encarga Barra Dulce produciendo 150 raciones,

- Las comidas se preparan desde Taramara y superan las 200 raciones

- Las cenas se preparan en la escuela de ACYRE de las que salen unas

300 raciones.

 Red Inicia, trabajan con asociaciones como Culturas Unidas, La Frontera, Casa

de la Paz, Unión Romamia, Salva, Transexualia, Edith, Alicia y Guillermo,

Aprocoord y Lakoma.

 Colaboran con Familias de Lavapiés preparando desayunos, empanadas y

sándwiches para más de 50 familias.

 Proporcionan unos 75 bocadillos y sándwiches para repartir entre la gente sin

techo en el centro de Madrid.

4- PROYECTOS PROPIOS

 Colegio Nuestra Señora del Lucero. Turismo Solidario 2020, en colaboración

con la Junta de Distrito de la Latina, elabora y distribuye 1.300 menús diarios

para la gente que más lo necesita. En este proyecto contamos especialmente

con voluntarios de nuestras entidades asociadas ACYRE y Gastronomía

Solidaria.

 Colegio C.E.I.P Costa Rica. Con el auspicio del Ayuntamiento de Madrid a

través de la Junta de Distrito de Latina, Turismo Solidario 2020 proporciona

1.000 comidas diarias gratuitas a familias afectadas por la crisis sanitaria.
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JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Chema de Isidro – Fundador Gastronomía Solidaria. 

Secretaria General: Vicente González –  

Vicepresidente y Tesorero: José Luis Inarejos – Presidente de ACYRE 

Vocal Voluntariado: Estefanía Macias – Gobernanta Artiem Madrid 

Vocal Logística: Pedro López Rubio – CEO Grand Class 

Vocal de Redes Sociales  –  José María de Juan Alonso, Centro Español de Turismo 

Responsable 

Vocal: Sylvia Gomez Barroeta – Gestoría Barroeta 

Dirección de Proyectos: Raul Jiménez – Cesal 

Socios Fundadores 

AAAHOSTUR – Asociación Española de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y turismo 

ACYRE – Asociación de Cocineros y Reposteros Madrid 

Asociación Española de Conserjes de Hotel “Las Llaves de oro Españolas” 

AEPT – Asociación Española de Profesionales del Turismo 

AMER – Asociación Madrileña de Empresas de la Restauración 

APIT – Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Madrid 

CEHE – Hosteleria de España 
Centro Español de Turismo Responsable 
COVID19 Prueba 

Food Truck España 

Grand Class 

Gastronomía Solidaria 

Kasteel 

Koan Consulting 

La Unión por la promoción Turística de Madrid 

Limpex 

Los Norteños 

Mindful Travel Destinations  

ONG CESAL 

PLATEA 

RevenueKnowmads 

Skal International Madrid 

Turamodeflores.com 
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ARTÍCULOS EN PRENSA 

Los siguientes medios han informado de esta iniciativa: 

CANAL 33 http://www.canal33.info/2020/05/madrid-ya-combate-la-hambruna-de-la.html 

MARCA: Gastronomía Solidaria advierte que el apoyo alimenticio es cada vez más 

necesario 

HOSTELTUR: El sector turístico se organiza en plataformas para canalizar la ayuda 

SMART TRAVEL NEWS: El sector se une en el grupo Turismo Solidario 2020 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: Nace Turismo Solidario 2020 

TECNOHOTELESNWES.COM: Turismo Solidario 2020 se organiza para alimentar a 

familias necesitadas 

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Hemos habilitado una página en la red social Facebook (enlace aquí) con el número de 

teléfono y correo electrónico a los que se pueden hacer llegar las diferentes peticiones 

y ofrecimientos. En este espacio se irán publicando las necesidades más básicas, que a 

día de hoy son de alimentación y cuidado básico de higiene personal y del bebé. 

Estamos abiertos a todo aquel que quiera colaborar con esta causa y por esto os 

invitamos a visitar nuestra página y conocer cuáles son las necesidades que estamos 

atendiendo y cómo podéis formar parte de nuestra iniciativa. En estos casos, la unión 

hace la fuerza y toda ayuda, información o sugerencia es bienvenida. 

NUESTRA PRESENCIA REDES SOCIALES 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/TurismoSolidario2020 

INSTAGRAM: @turismosolidario2020 

TWITTER: @turismosolidario2 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/turismosolidario2020 

TELEGRAM: https://t.me/turismosolidario2020 

http://www.canal33.info/2020/05/madrid-ya-combate-la-hambruna-de-la.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/04/11/5e90f67646163f127b8b46ae.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/04/11/5e90f67646163f127b8b46ae.html
https://www.hosteltur.com/135882_el-sector-turistico-se-organiza-en-plataformas-para-canalizar-la-ayuda.html
https://www.smarttravel.news/2020/04/08/sector-se-une-grupo-turismo-solidario-2020/
https://revistahr.es/nace-turismo-solidario-2020/
https://tecnohotelnews.com/2020/04/20/turismo-solidario-emergencia-alimentaria/
https://tecnohotelnews.com/2020/04/20/turismo-solidario-emergencia-alimentaria/
https://www.facebook.com/TurismoSolidario2020
https://www.facebook.com/TurismoSolidario2020
https://twitter.com/turismosolidar2
https://www.linkedin.com/company/turismosolidario2020
https://t.me/turismosolidario2020
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COLABORADORES 
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EMBARCACIÓN SIEMPRE BALUARTE 
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¿CÓMO COLABORAR? 

 

 

Donando para que podamos seguir suministrándonos de comida. 

 

Como asociado aportando una cuota anual a partir de 100€ 

 

Como colaborador a nivel monetario o bien en especie. 

 

 

Banco Santander 

ES80 0049 4663 7827 1603 4245 

Turismo Solidario 2020 

NIF –- G-88627955 
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FORMULARIO DE ADHESIÓN COMO ASOCIADO 

 

Nombre completo..………………………………………………………………………………………… 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………… 
C. P.:………………..  Localidad: ……………………………………………………………… 
Teléfono:……………… Email personal:……………………………………………………. 
 

 

A Rellenar en caso de representar una entidad, asociación o empresa 
 

Empresa: ……………………………………………………………………………………………………… 
N.I.F: ……………………………………………………………..………………………………………….. 
Email Corporativo: ………………………………………………………………………………………… 
 
Categoría Profesional/ Sector Industrial:..……………………………………………………… 
 
Expresa su deseo de pertenecer a la Asociación Turismo Solidario 2020 y de 
someterse a los estatutos y reglamentos, así como adoptar las medidas que fueran 
aprobadas en asamblea. 

 

Cuota de Asociado: 100€ 
Banco Santander 
Turismo Solidario 2020 
NIF –- G-88627955 
ES80 0049 4663 7827 1603 4245 
 
❑  Yo, el abajo firmante, certifico que toda la información contenida en este 
documento es cierta y declaro que quiero unirme a  Turismo Solidario 2020, como 
Asociado, y respetaré los Estatutos Nacionales , normas de procedimiento, desempeño 
de mis funciones y decisiones que tome  la Junta Nacional. 
 
❑   Entiendo que es mi responsabilidad avisar a la Asociación, de cualquier cambio 
en la información proporcionada en este formulario. 
  
❑  Se me informa que únicamente los Socios Fundadores tienen derecho a voz y 
voto en las Asambleas Nacionales. 
 

❏  Consiento que mis datos personales sean cedidos por Turismo Solidario 2020 a 
las entidades que prestan servicios a la misma.  
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Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos 
personales, garantizando la protección de éstos conforme a la normativa vigente. 
 
Los datos personales recogidos en su ficha y todos aquellos facilitados por usted han 
sido incorporados en un fichero que Turismo Solidario 2020 con CIF G88627955 con 
domicilio social en calle Huertas, num. 43, CP 28014, Madrid mantiene con la finalidad 
de gestionar la relación de asociados. 
 
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, 
o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando 
los impresos  a tal fin o por escrito dirigiéndose a Turismo Solidario 2020 con domicilio 
en calle Huertas num. 43 CP 28014, Madrid o bien vía mail a 
info@turismosolidario2020.org 
 
Entiendo y acepto toda la información que contiene este formulario de Asociado de 
Turismo Solidario 2020. 
 

Por favor indicar nombre, apellidos y empresa si corresponde a la hora de hacer la 

transferencia o ingreso 

 

Declaro que todos los datos aportados en el presente Formulario de Adhesión son 

ciertos. 

 

En……………………………………… a ………. de …………………………………………… de 20 …. 

 

        Firma del Titular. 
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____________________________________________________________________________ 

Domicilio Social: Cl. Huertas, 43 28014-Madrid  Telf. 692415521 

http://turismosolidario2020.org/ 

mailto:info@turismosolidario2020.org
http://turismosolidario2020.org/

