OPERATIVA DE AYUDA ALIMENTARIA A PERSONAS VULNERABLES/
FUNDACIÓN SESÉ PARROQUIA - SAN JUAN DE LA CRUZBANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA

Programa
SUPPLY
CHAIN &
GLOBAL Asistencia
SOLUTIONS

Alimentaria

Descripción
La pandemia ha agravado el problema del hambre en España, efecto conocido como
“Las colas del hambre” (Ver vídeo Fundación Sesé – Las colas del hambre)

En estos momentos en los que a causa de la emergencia provocada por el Covid 19 los
programas de asistencia alimentaria están creciendo más de un 30%, cada vez son más
las familias que necesitan de esta ayuda para poder alimentarse.
Necesitamos personas como tú, voluntarios que nos ayuden a realizar el transporte de los
alimentos.

¿En qué consiste tu acción como voluntario?
La Fundación Sesé firmó un Convenio con el Arzobispado de Zaragoza para colaborar en el
desarrollo de distintos programas de asistencia alimentaria.
Ayúdanos a proporcionar asistencia en la logística y el transporte entre el Banco de
Alimentos de Zaragoza y la parroquia San Juan de la Cruz.

¿Cómo y cuando?

Programa
SUPPLY
CHAIN &
Con un vehículo que nos proporciona Grupo Sesé, el segundo martes de cada mes se debe
GLOBAL Asistencia
SOLUTIONS
acudir al centro logístico que tiene el Banco de Alimentos en Mercazaragoza para cargar y
transportar los lotes de alimentos a la Parroquia San Juan de la Cruz.

2

Alimentaria

DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVA
Información viajes a realizar

Programa
SUPPLY
CHAIN &
GLOBAL Asistencia
SOLUTIONS

Alimentaria

Descripción de la operativa
El segundo martes de cada mes y siempre por parejas, se debe acudir al centro logístico
que tiene el Banco de Alimentos en Mercazaragoza para cargar y transportar los lotes de
alimentos a la Parroquia San Juan de la Cruz.
11:00 Aprox.
Recoged vehículo para el
1transporte
de alimentos en las
instalaciones de Grupo Sesé
Edificio corporativo
Recoged llaves en
recepción del
Corporativo

Furgoneta gris Volkswagen Caravelle

2783 JMP

4

Parking visitas
Corporativo

¿Tienes
alguna
duda?

SUPPLY CHAIN &
GLOBAL SOLUTIONS

La documentación del vehículo/tarjeta de transporte están en la guantera

Pablo Ferrán
647373589 (5080)
Manuel Hernández
670474723 (1014)

Descripción de la operativa
11:00 Aprox.
Desde el edificio corporativo nos
2 dirigimos
a MercaZaragoza, lugar
donde se encuentra el Banco de
Alimentos

11:15 Aprox.
los alimentos en el
3 Cargamos
Banco de Alimentos

Carretera Cogullada 65, Calle P,
naves 3, 4, 5 y 6, 50014 Zaragoza
Abrir RUTA en Google maps

¿Tienes
alguna
duda?

Acceso por muelle
de carga
Preguntad por
Encargado
976 737 136

5

Firmad y recoged los
albaranes

SUPPLY CHAIN &
GLOBAL SOLUTIONS
Pablo Ferrán
647373589 (5080)
Manuel Hernández
670474723 (1014)

Descripción de la operativa
11:50 Aprox.
Desde MercaZaragoza, nos
4 dirigimos
a la Parroquia San Juan
de la Cruz, donde deberemos
descargar los alimentos.

Calle San Juan de la Cruz, 8, 50006 Zaragoza
(entrada por Calle Ram de Viu 11)

12:30 Aprox.
de la actividad, desde la
5 Fin
parroquia de San Juan de la
Cruz, nos dirigimos al edificio
corporativo de Grupo Sesé.
Aparcamos vehículo en
El lugar donde estaba.

Abrir RUTA en Google maps
La descarga se realiza con los
voluntarios de la Parroquia

Preguntad por
Antonio
643 73 79 65

6

Devolvemos llaves vehículo
en recepción del Corporativo

¿Tienes
alguna
duda?

SUPPLY CHAIN &
GLOBAL SOLUTIONS

Entrega de albaranes a
personal de la parroquia

Pablo Ferrán
647373589 (5080)
Manuel Hernández
670474723 (1014)

“No nos conformemos con simplemente dar dinero. El dinero no es
suficiente, puede ser obtenido. Ellos necesitan corazones que los amen.
Difunde tu amor dondequiera que vayas”
Madre Teresa

GRACIAS

SUPPLY CHAIN &
GLOBAL SOLUTIONS
fundacionsese.org

