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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Según modelo y disposiciones aprobadas en la Orden del Ministerio del Interior INT/1089/2014 de11 de junio al 
amparo de la disposición final del Real Decreto 1740/2003 de 19 de diciembre 

 

Ejercicio 2016 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 
Asociación Economato Social El Carmen 

 
Régimen Jurídico 
 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación y Ley 4/2006, de 
23 de junio, de Asociaciones de Andalucía 

 
Registro de Asociaciones 
Registro de Asociaciones de Andalucía 

 
Número de Inscripción en el Registro correspondiente  Fecha de inscripción  CIF 

16.024 / 1 16 / 04 / 2014 G90115973 

 
B. Identificación de la entidad 

Calle         Número                     Código Postal 
Álvarez Quintero Bda. de la Paz Local Social La Paz s/n 41410 

 
Localidad/Municipio    Provincia     Teléfono 
Carmona Sevilla 628095003 y 629594259 

 
Dirección de Correo Electrónico       Fax 
Economatoelcarmen@gmail.com  

 
2. FINES ESTATUTARIOS 

a) Facilitar alimentos y artículos de primera necesidad a aquellas familias en situación 
desfavorecida. 

b) Ser un recurso adicional de ayuda y apoyo a las Caritas Locales. 
c) Servir de instrumento para las hermandades de Carmona para llevar a cabo sus objetivos 

de caridad cristiana. 

 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas        Numero de personas jurídicas asociadas        Numero total de socios 
140 3 143 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 
Asociaciones religiosas (Hermandades de Penitencia) 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

A. Identificación de la actividad 1 

Denominación de la actividad 1 
Economato Social 
 
Servicios comprendidos en la actividad 1 

 Acogida familiar 
 Ofrecimiento de artículos de alimentación, aseo personal  y limpieza del hogar 

 Asesoramiento 
 Coordinación con Caritas 

 
Breve descripción de la actividad 1 
Venta de artículos de alimentación, aseo personal y limpieza del hogar a precio del 25% del 
precio de costo mayorista 

 

B. Recursos Humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal       Número 
Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 35 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 14.119,25 

a. Ayudas monetarias 14.119,25 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 27.143,68 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 27.143,68 

b. Compra de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gasto de personal  

Otros gastos de la actividad 584,30 

a. Material de Oficina 130,62 

b. Reparaciones y conservación 48,94 

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes 53,72 

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios 104,24 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 178,35 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras perdidas de gestión corriente 68,43 

Amortización de inmovilizado 317,30 

Gastos Voluntariado 288,45 

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 42.452,98 
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FINANCIACION 

IMPORTE 

Cuotas de asociados 9.257,22 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 10.684,22 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 17.956,05 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 10.300,00 

a. Contratos con el sector publico  

b. Subvenciones 10.300,00 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 3.512,03 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 301,03 

c. Otros (actividades culturales-benéficas) 3.211,00 

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 51.709,52 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad 1 

Numero total de beneficiarios/as 

407 beneficiarios concentradas en 120 familias 
Clases de beneficiarios/as 

Miembros de familias en situación de vulneración social debido a paro de larga duración, con 
preferencia a las compuestas por menores. Sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, religión, 
condición social, etc. 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Deben de aportar documentación acreditativa de su situación como son Certificado de 
Empadronamiento Unidad Familiar, NIF, Libro de Familia, tarjeta de familia numerosa, 
Certificados de INSS e INEM situación ingresos actuales, Vida Labora, Justificación de Invalidez 
y cualquier otro que se estime necesario. Y ser evaluados por los Diputados de Caridad de las 
Hermandades, Voluntariado de las Caritas Parroquiales o Servicios Sociales y también por la 
Comisión de Gestión medios los que nos solicitan ayuda directamente. 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

En primer lugar acogida, para conocer situación y recogida de documentación acreditativa, y 
posteriormente acompañamiento y orientación en las compras por el personal voluntario 
designado para ello, terminando con un seguimiento continuado de la situación familiar que es 
evaluada mensualmente en la Comisión de Gestión que determina la necesidad de continuidad 
del acompañamiento. 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización  de la actividad 

Se ha incrementado la actividad un 48% con respecto al ejercicio anterior con la atención de 
120 familias con un total de 407 beneficiarios, procedentes de 7 países distintos aunque en su 
mayoría españoles, de los cuales el 37,35% han sido menores de edad. 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios 

Los beneficiarios atendidos cumplen todos los objetivos marcados en nuestros estatutos como 
fines sociales habiéndose realizado plenamente al haber colaborado con las acciones de caridad 
de las Hermandades promotoras, el apoyo incondicional a las caritas locales, habiéndonos 
centrado en las más masificadas y sobretodo el haber podido ofrecer artículos de primera 
necesidad tanto de alimentación, aseo personal y limpieza del hogar a un precio asequible a su 
nivel de ingresos, manteniendo la dignidad de la familia. 
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A. Identificación de la actividad 2 

Denominación de la actividad 2 

Material escolar para alumnos de primaria y secundaria 

 
Servicios comprendidos en la actividad 2 

 Acogida familiar 
 Determinación del material escolar necesario 
 Ofrecimiento de artículos de material escolar 
 Coordinación y colaboración con Caritas 

 

Breve descripción de la actividad 2 

Venta de los artículos de material escolar necesarios a menores entre 3 y 16 años que cursan en 
colegios de primaria y secundaria a precio del 25% del precio de costo mayorista 

 
B. Recursos Humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal       Número 
Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 5 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 349,14 

d. Ayudas monetarias 349,14 

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 1.325,23 

f. Compras de bienes destinados a la actividad 1.325,23 

g. Compra de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gasto de personal  

Otros gastos de la actividad  

l. Material de Oficina  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes  

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras perdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos Voluntariado  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.674,37 

 

FINANCIACION IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 877,77 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Subvenciones  
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e. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 877,77 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad 2 

Número total de beneficiarios/as 

51 beneficiarios menores entre 3 y 16 años de edad concentradas en 32 familias distintas 
Clases de beneficiarios/as 

Menores escolarizados procedentes de familias en situación de vulneración social debido a paro 
de larga duración. Sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, religión, condición social, etc. 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Haber acreditado su situación durante el año 2016 acudiendo al economato o por derivación de 
las caritas de San Pedro y San Antón 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

En primer lugar acogida, y recogida de los listados de material exigido por el colegio y 
posteriormente entrega y venta del material solicitado.  
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización  de la actividad 

Esta actividad se realiza por primera vez en 2.015 a petición de algunos padres que no tenían 
medios económicos para sufragar el material escolar de sus hijos, a lo que sumamos el 
ofrecimiento desinteresado del proveedor para suministrarnos sin obtener margen comercial. 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios 

Los beneficiarios atendidos recibieron todos los materiales escolares que le solicitaba el colegio 
además en las fechas normales entre el 10 y el 15 de septiembre, evitando así el ser distinguido 
del resto de alumnos que aportaban el material escolar. 

 

5. INFORMACION GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACION 

A. Medios Personales 
 Personal asalariado Fijo 

No tenemos personal asalariado 
 Personal asalariado No Fijo 

No tenemos personal asalariado contratado 
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

No tenemos profesionales contratados 
 Voluntariado 

35 voluntarios Se distribuyen las distintas tareas y turnos mensualmente. 
 

B. Medios materiales 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número   Titularidad o relación jurídica    Localización 

Uno Cedido por el Excmo. Ayuntamiento Bda. de la Paz (Carmona) 
Características 

Local social de la Bda. de la Paz que consta de acceso y sala de espera, sala de compras, dos servicios, 

oficina, almacén y archivo. 

 Equipamiento 

Número   Equipamiento y vehículos   Localización /identificación 

 PROPIEDAD  

40 m a 5 baldas Estanterías metálicas Sala de compras 

24 Cestas de compra Sala de compras y almacén 

1 de 2,40 m Congelador expositor Sala de compras 

1 Escáner (pistola) Sala de compras 

1 Impresora Laser Despacho 

2  Carretillas Almacén 
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2  Mesas plegables Almacén 

3 m  Estanterías metálicas Almacén 

1 Cafetera de capsulas Almacén 

1 Sillón giratorio de caja Sala de compras 

1  Mesa mostrador de caja Sala de compras 

1 Mesa ordenador de caja Sala de compras 

1 Frigorífico expositor Sala de compras 

1  Congelador halcón Almacén 

1 Escáner Multidireccional Sala de compras 

1 Buzón de correspondencia Fachada 

1 Escalera metálica Almacén 

1  Persiana Almacén 

1 Disco Duro Externo Despacho 

 Existencias de mercancías Almacén y Sala de compras 

BIENES         -           CEDIDOS 

 Local Social – Excmo. Ayuntamiento de Carmona  

1 Congelador expositor – Congelados El Melli Sala de compras 

1 Congelador expositor – Congelados El Melli Almacén 

1 Caja registradora – Juan Antonio Vázquez  Sala de compras 

2 Extintores – Eduardo López Ojeda Sala de compras y almacén 

3 Ordenadores completos – Fundación Cajasol Despacho y Sala de compras 

1 Switch Conmutador de Red – Fundación Cajasol Despacho 

1  Silla fija tapizada – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Mesa despacho – Eduardo López Ojeda Despacho 

1  Reloj – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Cizalla -  Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Escáner – Eduardo López Ojeda Despacho 

13  Sillas confidente – Eduardo López Ojeda Almacén 

13 Sillas confidente – Francisco Sánchez Avila Almacén 

1 Mesa ordenador – Francisco Sánchez Avila Almacén 

1 Mesa despacho – Francisco Sánchez Avila Almacén 

2 Estanterías – Juan Serrano González Almacén 

1 Archivador metálico – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Frigorífico – Eduardo López Ojeda Almacén 

1  Impresora Laser Jet 1020 Almacén 

1 Taladradora Ibico P59 Almacén 

 
C. Subvenciones públicas 

Origen       Importe   Aplicación  

 0,00  

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones 

Concepto          
 Importe 

Según los estatutos las pertenecía a la junta implica gratuidad 0,00 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

Concepto          
 Importe 

No se han atendido ningún tipo de retribución 0,00 
     
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O 
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
Toda la actividad de la Asociación se realiza en nuestro local social, dotado con 
sala de compras, almacén, oficinas y servicios 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta Directiva u órgano de 
Representación de la entidad (Asamblea General) 
 

Nombre y Apellidos Cargo/Representación Firma 

Juan Francisco Fernández 
Pérez 

Vocal / Hermano Mayor Hdad 
de la Amargura 

 

Juan Antonio Vázquez 
Infantes 

Presidente / Hermano Mayor 
Hdad de la Expiración 

 

María de Gracia Rodríguez 
González 

Vocal / Hermana Mayor de la 
Hdad de la Humildad 

 

Eduardo López Ojeda 
 

Director  

Francisco Sánchez Avila 
 

Secretario/Tesorero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


