
UNA NUEVA

FORMA DE

ENTREGAR

ALIMENTOS

1

2

Las personas que acompañamos no se han de
conformar con lo que buenamente entendemos puedan
necesitar, sino que en los economatos son ellos los
protagonistas de su adquisición de alimentos. Ellos
eligen qué llevarse de acorde a sus gustos, costumbres y
cultura, entre una gran variedad de productos

Nuestro objetivo no es únicamente el de dar alimentos,
sino el de hacer un acompañamiento integral a las familias
para cubrir sus carencias materiales, afectivas y
espirituales.

Los voluntarios están disponibles en los economatos,
ayudando a las personas para que la elección de los
productos sea equilibrada e inteligente.
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Al economato se acude con fecha y hora para que no se
acumulen las personas en nuestras puertas. Con ello
queremos guardar la privacidad y el anonimato de las
personas que atendemos en Cáritas.
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Damos a elegir.

Mayor atención a las personas que
acompañamos. 

Ayudamos en la gestión de un presupuesto 
y a la elección inteligente de productos. 

No buscamos colas ni publicidad.
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En los economatos tenemos la posibilidad de ofrecer
productos congelados, refrigerados, de higiene
personal y limpieza del hogar.

Con la cual pretendemos que las personas que
acompañamos puedan llevar más productos en sus
cestas y con productos de calidad.

Para todas aquellas empresas que participan en este
proyecto, tenemos un plan de comunicación y difusión
mediante el que damos a conocer por las redes sociales
de Cáritas y la web la colaboración. A la vez  podemos
emitir certificados para desgravar en el Impuesto de
Sociedades.
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Desde Cáritas y junto a las empresas queremos un mundo
mejor construido por la solidaridad, la justicia y el respecto
al medio ambiente. 

8

¿Q
U

É ES EL PRO
YECTO

 CO
R_IESU

.
RED

 D
E ECO

N
O

M
A

TO
S?

Ampliamos nuestra gama de
productos. 

Con una central de compras para
toda la red de economatos.

Comunicación y ayudas fiscales a
las donaciones recibidas.

Colaboración con empresas en
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
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TOLEDO: Centro Beato Cardenal Sancha
Economato José Rivera
TORRIJOS: Teresa Enríquez
ILLESCAS: Cardenal Cisneros
TALAVERA: Papa Francisco
YEPES: Santa Teresa de Calcuta
OROPESA: San José Obrero
EL VISO DE SAN JUAN: Santa María Magdalena
YUNCOS: Sagrada Familia de Nazaret

VILLACAÑAS: Santísimo Cristo de la Viga
SESEÑA: San Alberto Hurtado
SONSECA: Virgen de los Remedios
PRÓXIMAMENTE:
OCAÑA: Virgen del Carmen
MADRIDEJOS: San Juan Pablo II
MORA: El Buen Samaritano
VALMOJADO: Jesús Muñoz
CONSUEGRA
SANTA CRUZ DE RETAMAR

2.000 familias

18 economatos



¿QUÉ GANAS SI HACES UN DONATIVO?
RECIBES MÁS DE LO QUE DAS

- Das valor añadido a tu
empresa

- Presentación de
empresa sostenible

 
 

-Importantes
beneficios fiscales

- Refuerzas tu imagen
de marca

-Compromiso con los
más necesitados.

- Motor de cambio a
través de la RSC.

Más información: 619563801
fcmoreno.cdtoledo@caritas.es


