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AceiteSolidario. Recogida de aceite 
vegetal usado con fines sociales
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RastroSolidario es un agente autorizado 
por la Consellería de Medioambiente con 
NIMA 4600024901 como negociante de 
residuos no peligrosos RNP 339/N02/CV

. Red de Economía  Alternativa y Solidaria
del País Valenciâ (REAS-PV) en marzo 2017



ESTOS SON LOS GESTORES DE RESIDUOS 
CONVENIADOS CON RS EN TODA ESPAÑA

RastroSolidario donará 100 € por cada 
tonelada de aceite usado que se haya 
recolectado en la localidad, a la causa 
social que el Ayuntamiento elija.
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Programa Social RS: Cuentos Solidarios

Descripción del programa

Edición de cuentos infantiles a beneficio de una entidad social. Contamos historias que describen 
la actividad de la entidad beneficiaria, y están ilustrados por diseñadores y diseñadoras que 
colaboran desinteresádamente en el proyecto.

Análisis de la realidad
Cada vez resulta más difícil concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que han 
de superar personas que no han tenido la suerte de nacer en un entorno propicio, que no 
disponen de todas las capacidades, o que simplemente les ha sobrevenido una circunstancia que 
les impide desarrollar una vida plena.

Los informativos nos bombardean con mensajes negativos y catastróficos y se olvidan de que lo 
cotidiano supone el 95% de nuestras vidas, pero el 5% de lo excepcional invade nuestras vidas 
creándonos la sensación de que el 95% es lo excepcional.

¿Qué podemos hacer para trasladar a la sociedad mensajes positivos?

Objetivo general

Mediante la edición de los Cuentos 
Solidarios queremos contar historias 
corrientes de personas en las que 
concurren circunstancias especiales, y 
conseguir así que se perciban como 
especiales a las personas que las 
protagonizan.

Objetivos específicos

1. Contar historias atractivas para los
niños situadas en contextos difíciles sin
manifestación expresa, pero que los
padres podrán percibir y transmitirles
de forma adecuada.

2. Mediante la venta de estos cuentos,
obtener recursos económicos para la
entidad social que ampara la causa
objetivo.

Metodología

1. Con el fin de orientarnos correctamente a las cuestiones que ocupan y preocupan a la
Entidad Beneficiaria, contaremos con testimonios de primera mano para redactar los textos.

2. Diseñadoras y diseñadores gráficos que colaboran con RastroSolidario ilustrarán los cuentos
ajustando muchísimo sus honorarios y en algunos casos incluso con carácter pro bono.

3. Trabajamos para conseguir sacar adelante al menos un cuento al año, pero esto dependerá
de los recursos humanos de que podamos disponer.

4. El valor contable del cuento es de 6 €. RastroSolidario dona una cantidad de ejemplares a
las ONGs para que con su venta a un precio de 10 €, recauden fondos para llevar a cabo su
acción social.
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Ayuntamiento de 
Tardienta
(Huesca)




