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Abstract 

 
“La comida no se tira”. Con esta frase han crecido todos los individuos; sin distinción 

de fecha de nacimiento ni ubicación geográfica. Lamentablemente, no en todos los casos se 

cumple con este statement. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura1 (FAO), en el presente se desperdician por año aproximadamente 

1300 millones de toneladas de alimentos producidos para el consumo humano, lo que 

equivale a un tercio de los mismos. Uruguay no es ajeno a esta problemática: en el informe 

Estimación de pérdidas y desperdicio de alimentos en el Uruguay: alcance y causas2 se 

evidenció que “una décima parte (10%) de los alimentos disponibles para el consumo humano 

en Uruguay se pierde o desperdicia, lo cual representa alrededor de 1 millón de toneladas al 

año” (2016, p. 40). Es en este contexto que surge la Red de Alimentos Compartidos 

(REDALCO), una asociación civil cuyo trabajo se centra en recuperar, clasificar y redistribuir 

el alimento no comercializable del Mercado Modelo a organizaciones sociales en contexto 

crítico. Desde sus comienzos, desde setiembre del 2016 hasta julio de 2018, Redalco recuperó 

187 toneladas de frutas y hortalizas.  

En el primer segmento del proyecto se describe el objeto de estudio y el marco 

metodológico de la investigación. Luego se analizan las características de Redalco y de su 

entorno para dar cuenta de su estructura, sus funciones y sus vínculos. Se introducen 

conceptos clave y otros temas, en el entendido que resultan fundamentales para entender las 

distintas aristas que hacen a la organización. Asimismo, se realiza un exhaustivo diagnóstico 

en torno a su identidad, imagen corporativa y sistema comunicativo, y se trabajan los vínculos 

de Redalco con actores de su entorno. Esto decanta en las conclusiones más relevantes de la 

organización, de las cuales se desprenden cuatro ejes fundamentales de trabajo. Estos son: 

Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna; Fortalecimiento de vínculo 

con organizaciones beneficiarias y operadores mayoristas y productores del Mercado Modelo; 

Consolidación del voluntariado y las pasantías y por último, Alianzas estratégicas, poderes 

públicos, medios de comunicación y Comunidad Redalco.  

En el segundo segmento, una vez concluido el diagnóstico de Redalco, se propone un 

Plan de Comunicación Corporativa, que responde a las necesidades de comunicación más 

urgentes de la organización, a los ejes mencionados y a sus recursos, enmarcado en una 

                                                 
1FAO (2011). Pérdida y desperdicio de alimentos [en línea]. Recuperado de http://www.fao.org/food-loss-and-
food-waste/es/  
2 Investigación llevada a cabo por un equipo técnico interdisciplinario de la Fundación Julio Ricaldoni.  
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estrategia con un objetivo general y objetivos específicos, con públicos objetivo y mensajes 

clave, que permita la profesionalización, crecimiento y maduración de la organización.  
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1. Introducción 

 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

 

El siguiente programa de comunicación tiene como objeto de estudio la Red de 

Alimentos Compartidos (Redalco), una asociación civil sin fines de lucro que opera en forma 

de red y recupera alimentos en el Mercado Modelo, que no están aptos para la venta pero sí 

para el consumo, y los distribuye en organizaciones sociales de Montevideo.3 Fue creada en 

2016 por Yamandú Plada, Marcel Birnfeld y Marcelo Sus, tres estudiantes de la Licenciatura 

en Desarrollo Social de la Universidad de la República.  

En lo que concierne a la planificación, Redalco está liderado por un equipo directivo 

compuesto por cuatro miembros. Asimismo, durante las jornadas de operativa se suman a este 

equipo de trabajo cuatro miembros más, que se encargan principalmente de dirigir las 

jornadas de recolección a las que asisten un promedio de 10 voluntarios a clasificar alimento 

de aproximadamente 50 operadores comerciales mayoristas, que gestionan la mercadería de 

productores de todo el país. El alimento clasificado es distribuido a un promedio de 384 

organizaciones sociales tres veces por semana. Los lunes abarcan el norte de la capital, los 

miércoles el centro y los viernes la zona sur. No obstante, muchas son las organizaciones que 

envían a delegados a buscar las frutas y hortalizas al Mercado Modelo —en este caso, el costo 

por cajón es menor—. 

Entre los objetivos de la organización a corto plazo se identifica el plan de techar el 

lugar de trabajo; la compra de materiales para facilitar el trabajo de recolección, como 

elevadores, hidráulicos y carros, y la concreción de la compra del camión para mejorar la 

etapa de distribución. Por otro lado, aspiran a postularse a fondos con el objetivo de 

convertirse en una organización autosustentable y consolidada. A su vez, para lograr esto 

aspiran a aumentar la cantidad de organizaciones beneficiarias, sin descuidar el vínculo actual 

con las existentes.  

Redalco se financia principalmente a partir de la contribución que realizan las 

organizaciones beneficiarias al comprar el alimento. Este monto por organización varía según 

la cantidad de cajones que soliciten los delegados de las organizaciones a Redalco, cuyo costo 

es fijo. Asimismo, han recibido apoyos puntuales del Centro Latinoamericano de Economía 

                                                 
3Comunidad.socialab.com. (2017). Home | Comunidad Socialab [en línea]. Recuperado de 
https://comunidad.socialab.com/challenges/Comprometidos2016/idea/25799  
4 Esta cifra es muy variable. Promedio vigente al 12 de agosto de 2018. 
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Humana (Claeh), del Fondo para Emprendimientos Solidarios (FES), de la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación (ANII), de la Cámara Baja de Austria y de los sindicatos de 

bancarios de Latinoamérica y Europa —que aportan para proyectos con foco social en países 

subdesarrollados de Latinoamérica— y de una agrupación de personas que se reúnen en el 

marco de la Organización Judía NCI.  

En sus dos años de vida, Redalco ha tenido un desarrollo que en una primera instancia 

fue explosivo y que, con el paso del tiempo, se convirtió en progresivo y gradual. Si bien 

muchos son los proyectos que tiene la organización, su concreción debe ir acompañada de una 

maduración, profesionalización y adecuada planificación. A los objetivos propuestos se le 

deben adicionar la creación del Parque Agroalimentario, en el que Redalco tendrá su espacio 

y que supondrá un cambio rotundo para la organización.  

 

 

1.2. Justificación  

El desperdicio de alimentos es una problemática que impacta al mundo entero. Según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)5, 

aproximadamente 1300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician año tras año 

son capaces de alimentar a 2000 millones de personas. Siendo este un problema global, 

Redalco trabaja desde el Mercado Modelo de Montevideo clasificando las tres toneladas de 

alimentos que se desechan por día según el Observatorio Granjero6 para redistribuir y así 

disminuir la desigualdad social en cuanto al consumo de alimentos y actuando sobre su 

desecho. 

Redalco, que fue creada en 2016, ha atravesado un proceso de crecimiento y 

exposición acelerado que, por un lado, le ha permitido el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales, la captación de voluntarios, la generación de alianzas estratégicas y el 

concurso satisfactorio por fondos, pero, por el otro, los ha obligado a trabajar de manera 

reactiva, casi intuitiva, gestionándose como una start-up.  

De cara al próximo año, Redalco se enfrenta al desafío de madurar 

organizacionalmente, sentar bases operativas sólidas en ejes esenciales como la 

autofinanciación, la logística y la capacidad operativa, la fuerza de trabajo/voluntariado y su 

                                                 
5 Radio Pedal. (2016). No tiren fruta [en línea]. Recuperado de http://radiopedal.uy/no-tiren-fruta/   
6 Es un emprendimiento conjunto entre la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) de la 
Intendencia de Montevideo (IM) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (MGAP). 
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imagen como organización que ha llegado para quedarse y convertirse en referente en el 

sector social. 

Un plan de comunicación estratégico y anual asoma como fundamental a la hora de 

gestionar el vínculo con sus stakeholders claves como lo son los voluntarios administrativos, 

voluntarios de recolección y aliados estratégicos, desde una perspectiva de comunicación 

simétrica bidireccional, en busca de la mutua comprensión, tal como plantean Grunig & Hunt 

(2003, p. 31).   

Asimismo, permitirá posicionar a la imagen de Redalco en la opinión pública a través 

de una gestión profesional de prensa y acciones comunicacionales estratégicas coordinadas y 

sostenidas en el tiempo, potenciando sus atributos identitarios, aumentando su notoriedad y 

generando el valor intangible que Michael Ritter define en Cultura organizacional (2008) 

como reputación.  

Por otro lado, la gestión comunicacional acompañará a la organización en el proceso 

de maduración operacional y de estructura, reforzándola mediante la documentación de bases 

de datos, procesos operativos, materiales de presentación institucional, definición de una 

filosofía corporativa coherente con la ambición del proyecto y la búsqueda de nuevas alianzas 

que permitan asegurar la continuidad del proyecto y la incorporación de los recursos humanos 

necesarios para llevarlo adelante.  

A su vez, el equipo de trabajo se ha planteado objetivos de gestión a corto y largo 

plazo, por lo cual la comunicación como proceso vital y estratégico es fundamental para que 

puedan ser cumplidos con éxito.  

En definitiva, la clave del plan será acompañar el proceso de maduración de la 

organización desde la comunicación.   

 

1.3. Marco metodológico 

El programa de comunicación presentado en estas páginas se construye en base al 

concepto de estrategia. Parte de un análisis de situación, donde se da cuenta del 

funcionamiento de la organización, su perfil económico, identitario y comunicacional, y se 

derivan conclusiones de diagnóstico claras y accionables. Continúa con la definición de 

metas, objetivos de comunicación en base a lo diagnosticado y los desafíos a futuro de la 

organización, para finalmente concretarse en una propuesta estratégica de tácticas que busca 

cumplir con los objetivos establecidos. La metodología, en su totalidad, parte del esfuerzo de 

las autoras por buscar una línea argumental consistente desde la presentación de la 
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organización, el armado del marco teórico, el diagnóstico y el plan estratégico de 

comunicación. 

Para llevar a cabo el análisis de situación, en una primera instancia, se relevó 

información teórica sobre las temáticas que rodean a la organización, ya sea información 

relevante en torno a la alimentación, desecho de alimentos, contaminación, economía circular, 

entre otros, que se explicarán en el desarrollo de la investigación. En la misma sintonía, se 

desarollaron dos encuentros en distintas ocasiones con las Licenciadas en Nutrición: Adriana 

Picasso y Verónica Olaizola. Ambas se realizaron con el fin de conocer más sobre conceptos 

básicos, que giran en torno a la alimentación saludable, así como también para entender el 

panorama de la alimentación en Uruguay. Asimismo, en vistas de lograr una aproximación a 

la problemática del desecho de alimentos, se entrevistó a Inés Tiscornia, Licenciada en 

Biotecnología y especializada en la reducción de desechos, y a la Cra. Paula Mosera, actual 

directora de Socialab Uruguay7, quien asesoró a los integrantes de Redalco en los comienzos 

del proyecto, con el objetivo de adentrarse en el entorno de los emprendimientos de los 

jóvenes uruguayos. Considerando que el diputado Adrián Peña presentó un Proyecto de Ley 

para la regulación del desecho de alimentos en Uruguay, se coordinó una reunión con él. A su 

vez, existió un intercambio con Marcelo Amado, director en el Servicio de Regulación 

Alimentaria (Bromatología) y anterior secretario del Mercado Modelo, a quien se entrevistó 

en conjunto con Cynthia Pérez, Coordinadora del Programa de Voluntariado de la Intendencia 

de Montevideo.  

Adicionalmente, se efectuaron instancias de observación participante al compartir 

jornadas de clasificación tanto con el equipo directivo, como con los voluntarios en el 

estacionamiento Madre Selva y se asistió a dos eventos. Durante la investigación, se 

entrevistó a Diego Lois, integrante del equipo operativo, a tres voluntarios activos y a uno que 

se desempeñó en este rol en el pasado por un tiempo determinado. También se integró el 

grupo de voluntarios de la plataforma de mensajes instantáneos WhatsApp, a través del que se 

les envió un cuestionario de imagen percibida sobre la organización y se observó el 

intercambio entre los diferentes miembros. 

En cuanto a las entrevistas en profundidad, se entrevistó en dos ocasiones a Marcel 

Birnfeld —en una primera instancia la entrevista fue en conjunto con Massimiliano Iannolo, 

miembro del equipo directivo—, cofundador y miembro del equipo directivo en Redalco, en 

una oportunidad a Marcelo Sus y en otra a Yamandú Plada, ambos también integrantes del 

                                                 
7 Organización cuyo fin es fomentar emprendimientos de impacto social.  
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equipo directivo. Cabe destacar su buena disposición, ya que en más de una ocasión hubo 

intercambio de mensajes a través de WhatsApp para evacuar dudas puntuales.  

Para entrar en contacto con las organizaciones beneficiarias de modo cualitativo, se 

llevó a cabo una entrevista a profundidad a Diego Martínez, del Centro Educativo “Los 

Tréboles” y otra a Fernanda Vidal, delegada del Centro Educativo “Los Pinos”. Luego, se 

contactó a 29 organizaciones beneficiarias según la planilla de organizaciones que utiliza 

Redalco y se les envió un cuestionario de imagen percibida acerca de la organización, que fue 

respondido por seis gracias al que se obtuvo información de índole cuantitativa y cualitativa. 

A su vez, se le realizó una entrevista en profundidad a María Lucía Gago, autora del 

documental Redalco Red de Alimentos Compartidos.  

Respecto a los actores fundamentales en la cadena de trabajo de Redalco, se entrevistó 

en profundidad a Pablo Pacheco, coordinador de la Unidad de Información, Desarrollo y 

Promoción del Mercado Modelo y a Gustavo Filgueira y Gabriel Pizzorno, operadores 

mayoristas que trabajan en este mercado.  

También, se investigaron los estatutos y un documento enviado por Marcelo Sus, que 

incluye un registro de las organizaciones beneficiarias y los kilos de alimentos distribuidos.  

Para el relevamiento del perfil comunicacional se analizaron los perfiles de Facebook 

e Instagram de la organización y se realizó un registro de las publicaciones en cada uno de 

ellos. Además, se llevó a cabo un análisis sistematizado de los mensajes clave subyacentes en 

cada aparición en los medios de comunicación, así como los públicos a los que cada 

interacción fue dirigida.  Por último, este análisis se aplicó a los eventos de los que la 

organización participó.  

Luego de procesar toda la información de campo, se identificaron los principales 

desafíos, objetivos, amenazas y oportunidades en términos de “negocio” (los objetivos de 

gestión organizacional), y las fortalezas, debilidades y vacío de gestión comunicacional. A 

partir de dicha metodología de análisis, desde la comprensión del momento de la organización 

y mediante una priorización estratégica coherente, se extrajeron conclusiones de diagnóstico 

que luego se transformaron en los principales en ejes de trabajo sobre los cuales se construye 

el plan.  

Una vez aprehendida la situación de la organización y planteadas las conclusiones de 

diagnóstico, se procedió a la identificación de objetivos, y posterior propuesta de 

comunicación. 
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Fuentes primarias  
Tabla Nº 1: Entrevistas del ámbito interno de la asociación. 

 

Nombres Vínculos con Redalco 

Marcel Birnfeld  Cofundador y miembro del equipo directivo 
Massimiliano Iannolo Miembro del equipo directivo  

Mónica Souza Voluntaria 
Martina Gancio Voluntaria 

Juan Voluntario 
Diego Lois Miembro del equipo operativo 

Marcelo Sus Cofundador y miembro del equipo directivo 
Yamandú Plada Cofundador y miembro del equipo directivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla Nº 2: Entrevistas del ámbito externo de la asociación 

 

Nombre Cargo/profesión/vínculo con Redalco 

Lic. Adriana Picasso Licenciada en Nutrición 

Diego Martínez 
Delegado del centro “Los Tréboles”. Redalco entrega 

alimentos recuperado a esta organización. 

Paula Mosera 
Directora de Socialab Uruguay. Asesoró en los inicios a 

Redalco. 

Lucía Gago 
Estudiante de Comunicación en Universidad ORT Uruguay. 
Fue la realizadora audiovisual del documental de Redalco. 

Inés Tiscornia 

Licenciada en Biotecnología. Coordinadora adjunta del 
Laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT Uruguay y 

Encargada del Programa ORT Recicla. 
 Cynthia Pérez Coordinadora del Programa de Voluntariado de la Intendencia.  

Marcelo Amado  
Director en el Servicio de Regulación Alimentaria 

(Bromatología) y anterior secretario del Mercado Modelo.  

Fernanda Vidal  
Delegada del Centro Educativo “Los Pinos”. En el pasado 

Redalco entregaba alimentos recuperados a esta organización. 

Adrián Peña 

Secretario General del Partido Colorado y Diputado por 
Vamos Uruguay. Autor del Proyecto de Ley sobre desecho de 

alimentos. 
Verónica Olaizola Coordinadora de Programa Cocina Uruguay 

Pablo Pacheco 
Coordinador de la Unidad de Información, Desarrollo y 

Promoción del Mercado Modelo. 
Federico Rognoni Ex voluntario de Redalco. 
Gustavo Filgueira Operador mayorista. Brinda frutas y verduras a Redalco. 
Gabriel Pizzorno Operador mayorista. Brinda frutas y verduras a Redalco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuentes secundarias 

 

Fuentes propias de la organización: 

 

● Intercambio de mensajes a través de Whatsapp con Marcel Birnfeld y Marcelo Sus.  

● Perfil de Facebook de Redalco. 

● Perfil de Instagram de Redalco. 

 

Fuentes externas a la organización: 

 

● Documentos formales de la organización brindados por el equipo directivo. 

● Normativa nacional e internacional sobre el voluntariado y el desecho de alimentos. 

● Informes sobre alimentación y nutrición en Uruguay del Instituto Nacional de 

Investigación. 

● Informe del 2016 publicado por el Grupo Radar: El perfil del internauta uruguayo.  

● Portales digitales provenientes de los medios tradicionales (radio, diario y televisión) 

en los que los integrantes de Redalco expusieron su trabajo.  

● Sitios web de organizaciones nacionales e internacionales referentes en la 

problemática del desecho de alimentos.  

● Intercambios por WhatsApp o mensajes internos de Facebook con delegados de 

organizaciones beneficiarias. 
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2. Aproximación teórica 
 

 Para una mejor comprensión del objeto de estudio resulta pertinente dedicar un 

capítulo a explicar conceptos claves y desarrollar aspectos fundamentales para entender el 

funcionamiento de Redalco y las problemáticas con las que trabajan día a día, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Debido a la problemática que atiende a la organización, a continuación, se expondrán 

conceptos tales como alimentación saludable, indigencia y pobreza, seguridad y soberanía 

alimentaria, desecho de alimentos, normativa sobre el desecho de alimentos y los efectos de la 

contaminación provocada por los alimentos. Asimismo, se analizará la situación en torno a 

estos temas en Uruguay.  

 
2.1. Alimentación saludable 

 Adriana Picasso, por su parte, sostiene que “una persona bien alimentada tiene más 

oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir en salud, aprender y trabajar mejor, y 

disminuye los riesgos de (...) enfermedades. (...) disminuye los riesgos de padecer diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, osteoporosis, algunos tipos de 

cáncer”8. Dicho esto, resulta necesario detallar qué se entiende por alimentación saludable. 

Picasso plantea que “una alimentación saludable es aquella alimentación que aporte todos los 

nutrientes que el cuerpo necesita en cantidad y en calidad adecuadas”9. Del mismo modo, 

entiende que este tipo de alimentación confiere a los individuos un crecimiento y desarrollo 

adecuados, y les otorga energía para estar sanos. En la misma sintonía, hay que hacer una 

distinción entre alimentación y alimentación saludable: uno puede alimentarse con comida 

que no sea saludable, pero esto supondrá una mayor predisposición a contraer enfermedades, 

según la propia Picasso.  

 

2.1.1 Alimentación de los uruguayos 

Según los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y 

Desarrollo Infantil (ENDIS) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 

Uruguay hay una prevalencia de una dieta poco diversificada, en la que existe un déficit en el 

consumo de pescado y verduras. Durante el relevamiento se encuestaron 2177 personas a 

cargo de 3077 niños y niñas de entre 0 a 3 años, miembros de hogares localizados en áreas de 
                                                 
8 Espinosa & Mieres. (25 de enero de 2018). Entrevista realizada a Adriana Picasso [inédita]. Ver Anexo 12, 
p.291. 
9 Ídem. 
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5000 habitantes y más con niños de esta franja etaria a cargo, que fueron entrevistados por la 

Encuesta Continua de Hogares del INE entre febrero 2012 y noviembre de 2013. 

En la tabla a continuación se indica en amarillo la frecuencia de consumo 

recomendada por las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) creadas por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP). 

  
            Tabla Nº3: Diversidad alimentaria en niños de 24 a 47 meses 

 
Fuente: INE. 

 
             Se puede determinar que solo un 37,2% de la población encuestada consume siete 

veces por semana frutas y verduras, mientras que un 47,9% declaró hacerlo tres o menos 

veces por semana. 

 La Licenciada en Nutrición Adriana Picasso sugiere que la alimentación de los 

uruguayos no es apropiada y que esto es producto del estilo de vida predominante en este 

país. “Las enfermedades que tenemos actualmente en la población uruguaya no son mala 

suerte (...) son consecuencia de un estilo de vida que estamos teniendo los uruguayos, que no 

es el más adecuado”10. Asimismo, atribuye a esto a la alimentación y al movimiento: 

 
La falta de movilidad es un evento que se da a nivel mundial, no es solamente de 

los uruguayos. A nivel del mundo el estilo de vida de las personas ha tenido 

serias modificaciones, las personas viven mucho más sedentarias. La tecnología 

hace que las personas se muevan cada vez menos. Por otra parte, se está 

comiendo mal, de mala manera.11 

                                                 
10 Espinosa & Mieres. (25 de enero de 2018). Entrevista realizada a Adriana Picasso [inédita]Anexo 12, p 291. 
11 Ídem.  
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Según Picasso, entre las características que hacen que la alimentación sea 

considerada de esta esta manera, se encuentran: 

● Ser excesiva en calorías: se come “mucha más energía de la que se gasta, 

porque se gasta cada vez menos y se sigue comiendo cada vez más”12. 

● Se consume un alto número de grasas totales, especialmente las grasas 

saturadas procedentes de los alimentos de origen animal. 

● Consumo excesivo de sal y azúcar.  

● El consumo de refrescos es preocupante.  

● Aumento en el consumo de carne roja. Los uruguayos comen mucha más carne 

roja de la necesaria: lo ideal es 400 gramos por semana y, en este caso, se 

consume casi diariamente y la porción es más grande de la esperada. 

● Consumo excesivo de frituras, por ejemplo, papas fritas, milanesa, tortilla o 

huevo frito.  

● Muy bajo consumo de frutas y verduras. Únicamente un 9,2 % de los 

uruguayos come 5 porciones de frutas y verduras a diario.  

● Falta de hábito de comer el desayuno. Tal como mencionó Picasso: “el no 

desayunar hace que, luego de una hora, el cuerpo empiece a robar energía de 

los músculos porque no tiene energía en los alimentos”.13 
 

2.2. Indigencia y pobreza en Uruguay  

Redalco, en parte, atiende a la problemática de la pobreza en Uruguay, facilitándole a 

organizaciones beneficiarias, frutas y verduras que están aptas para el consumo y que fueron 

recuperadas del Mercado Modelo.  

Previo a explicar la situación actual de la indigencia y pobreza en Uruguay, es 

necesario señalar qué se entiende por ambos conceptos. Éstos se determinan a través de la 

Línea de Indigencia y la Línea de Pobreza.  

 

  

                                                 
12 12 Espinosa & Mieres. (25 de enero de 2018). Entrevista realizada a Adriana Picasso [inédita]Anexo 12, p 
291. 
13 Ídem. 
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Tabla Nº 4: Definición de indigentes y pobres método de ingreso 

Indicador Definición 

Indigentes (personas en) hogares que durante un 
período de referencia dispusieron de 
ingresos per cápita inferiores a los 

necesarios para adquirir una Canasta 
Básica de Alimentos (CBA) 

Pobres (personas en) hogares que durante un 
período de referencia dispusieron de 
ingresos per cápita inferiores a los 

necesarios para adquirir una Canasta 
Básica de Alimentos y Bienes 
Básicos no alimentarios (CBT) 

Fuente: UNFPA. 

 

Tal como se evidencia en la tabla Nº4, la indigencia y la pobreza se determinan por 

ingresos per cápita que no son suficientes para abastecer las necesidades básicas y los Bienes 

Básicos no alimentarios. La diferencia entre ambos indicadores radica en que la indigencia 

presenta como problema primordial la accesibilidad parcial al alimento, mientras que las 

personas pobres buscan cubrir más necesidades que sólo la que puede cubrir la CBA. 

La gráfica a continuación (Nº1), expone los límites entre la Línea de Indigencia y la 

Línea de la Pobreza en base al ingreso per cápita. Es decir, el ingreso per cápita es el que 

determina la situación del núcleo familiar. Ese ingreso puede corresponder a la indigencia o 

pobreza extrema (Línea de Indigencia), a pobres no indigentes (entre la LI y la LP) o a no 

pobres, lo que implica un ingreso per cápita superior al delimitado por la Línea de Pobreza. 

 

Gráfica Nº 1: Líneas de pobreza e indigencia 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

Según el estudio más reciente, llevado a cabo en 2017 por el INE y publicado el año 

siguiente, se estima que un 7,9 % de la población total del país se encuentra por debajo de la 

Línea de Pobreza. Esto significa que cada 1000 personas, “79 no superan el ingreso mínimo 
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previsto para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas”14. Mientras que, 

un 0,1 por ciento de la población total del país, “no supera el ingreso mínimo previsto para 

cubrir las necesidades alimentarias básicas”15. 

Por lo tanto, son 271.760 personas de la población total las que se encuentran por 

debajo de la Línea de Pobreza y 3440 las que se hallan en situación de indigencia. Ambos 

grupos carecen de alimento, mientras a diario se desechan toneladas de hortalizas en sitios, 

tales como el Mercado Modelo.  

  

2.3. Concepto de seguridad alimentaria  

Asimismo, Redalco atiende a la problemática de la seguridad alimentaria al facilitar el 

acceso a alimentos saludables a poblaciones vulnerables que, de otra manera, no podrían -más 

que nada teniendo en cuenta el costo de este tipo de alimentos- y, que tienen como primera 

opción el consumo de alimentos ultraprocesados, cuyo costo es inferior al de los alimentos 

perecederos. A fin de determinar qué se entiende por seguridad alimentaria y cuáles son sus 

componentes resulta necesario recurrir a más de una definición.  

En primer lugar, el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) 

entiende a la seguridad alimentaria nutricional como: 
 

Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 

de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y 

calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.16 

 

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) sostiene que la seguridad alimentaria “se consigue cuando todas las 

personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y 

nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de 

llevar una vida activa y sana”.17  

La Licenciada en Nutrición Adriana Picasso, por su parte, entiende que la seguridad 

alimentaria:  
                                                 
14INE (2018). Estimaciones de pobreza por el método del ingreso 2017 [en línea]. Recuperado de: 
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0418/00d54287-c8b4-4a1d-aa3d-6e873c2776e9 
15 Ídem. 
16FAO (2011). Seguridad Alimentaria y Nutricional Conceptos Básicos [en línea]. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf  
17 Ídem. 
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Tiene que ver (...) con poder acceder a los alimentos, pero que forman parte de 

mi hábito. A mí me pueden poner a gran disposición todos los caracoles que 

quieras y yo no los voy a comer. Entonces la seguridad alimentaria habla de la 

disponibilidad del alimento y de que el alimento que esté disponible satisfaga 

mis gustos.18 

 
 En la misma sintonía, la Licenciada en Nutrición Verónica Olaizola del programa 

Cocina Uruguay la definió como “un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo: es 

la disponibilidad y el acceso que tiene la persona al alimento”19. 

 
2.3.1. Seguridad alimentaria en Uruguay 

En la investigación mencionada, realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), también se hizo hincapié en la seguridad alimentaria de la muestra obtenida. Para 

determinar si la población con la que se trabajó cumplía o no con esta condición, se tomaron 

en cuenta los siguientes criterios: una persona tiene seguridad alimentaria si ingiere suficiente 

cantidad de alimentos de calidad adecuada, si tiene seguridad y predictibilidad en la 

adquisición de estos y si su manera de adquirir los alimentos está aceptada socialmente. En 

base a esto, se pudo concluir que un 56,78% de las personas encuestadas tiene seguridad 

alimentaria, mientras que un 41,53% sufre de inseguridad alimentaria (leve, moderada y leve). 

  

Tabla N° 5: Inseguridad alimentaria 

 
Fuente: INE. 

                                                 
18 Espinosa & Mieres. (25 de enero de 2018). Entrevista realizada a Adriana Picasso [inédita]. Anexo 12, p. 291. 
19 Espinosa. (27 de junio de 2018). Entrevista realizada a Verónica Olaizola [inédita]. Ver Anexo 12, p. 379. 
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2.4. Concepto de soberanía alimentaria 

Interpretar el término soberanía alimentaria no es tarea sencilla, pero se intentará 

lograr una aproximación al mismo recurriendo a diversos autores. Si bien Redalco no la 

enuncia explícitamente como una de las problemáticas que atiende, al acercar a 

organizaciones beneficiarias alimentos de calidad y fundamentales para llevar a cabo una 

dieta equilibrada, resulta menester definirla.   

 Según Vía Campesina, el Movimiento Campesino Internacional y el promotor de esta 

iniciativa, la soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de 

países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping20 frente a países 

terceros”21. Esta propuesta, que surge como oposición a la globalización neoliberal sugiere, 

que los pueblos cuentan con el derecho de “elegir lo que comen y de qué manera quieren 

producirlo”22.  

Esther Vivas23, activista del Movimiento Campesino, señala que, hoy en día, las 

políticas agrícolas y alimentarias no permiten decidir - ser soberano - sobre qué se cultiva y 

come. Y en lo que respecta a la producción, considera que muchos países abandonan su 

diversidad agrícola y la dejan en manos de los monocultivos, por lo tanto, en beneficio de 

pocos capitales. El hecho de que suceda este fenómeno afecta en la distribución del alimento 

y en determinados casos, provoca una caída en la calidad de los alimentos. 

La Lic. en Nutrición Verónica Olaizola determina que “la soberanía alimentaria surgió 

hace 15 años y hace mención a tratar de restarle importancia a las grandes industrias y darle 

más prioridad a los pequeños productores, y (...) poder darle a la persona herramientas para 

poder decidir cómo alimentarse”24. 

 El Ing. Agr. Carlos Carballo destaca, a su vez, en el libro Seguridad y Soberanía 

Alimentaria que la soberanía alimentaria es  

 
Un proceso que exige pasar de la situación actual a otra que nos vaya acercando 

a ese objetivo y por lo tanto dando respuesta cada vez en mayor medida a la 

atención de los derechos básicos de todos los ciudadanos”. (2011, p. 11) 

 

                                                 
20Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal 
21FAO (2011). Seguridad Alimentaria y Nutricional Conceptos Básicos [en línea]. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf  
22Ìdem.  
23Vivas, E (2014). ¿Qué es la soberanía alimentaria? [en línea]. Recuperado de 
https://esthervivas.com/presentacio/que-es-la-soberania-alimentaria/  
24 Espinosa (27 de junio de 2018). Entrevista realizada a Verónica Olaizola [inédita]. Ver Anexo 12, p. 379. 
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En su reflexión sobre este tema también hace hincapié en que el hecho de que una 

región disponga de conocimiento, tecnología y recursos naturales adecuados y abundantes 

permite la producción de una gran cantidad de alimentos, pero que esto no necesariamente 

supone lograr la soberanía alimentaria en la misma, ya que puede no producirlos y/o también, 

porque esto implica educación en los hábitos de consumo y una distribución territorial 

adecuada de los alimentos.  

 Para conocer más sobre lo que sucede en Uruguay hay que recurrir al artículo “¿Por 

qué la Soberanía Alimentaria es nuestra meta?”, donde en pocas palabras se resume la 

situación actual:  

 
Con tanta disponibilidad de recursos naturales aptos para la producción de 

alimentos, no podemos aceptar que haya una persona que sufra hambre, y menos 

aún que entre los niños menores de 5 años el 19% sufra desnutrición aguda y 31% 

desnutrición crónica.25 

 

 Esto parece confirmar que, si bien las condiciones de nuestro país parecen ser aptas 

para que la población no sufra hambre, la realidad indica que aún resta mucho por hacer en 

pos de atenuar esta problemática.  

 

2.5. Desecho de alimentos 

 Redalco en su accionar combate el fenómeno del desperdicio de alimentos, que 

actualmente no sólo sucede en Uruguay, sino a nivel global. Por este motivo, a continuación, 

se ilustra la realidad en torno a este fenómeno. 

 
2.5.1. Desecho de alimentos a nivel mundial 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura26 

(FAO), se desperdicia un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano a nivel 

mundial, lo equivale a 1300 millones de toneladas al año. En el informe de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Pérdidas y desperdicios de 

alimentos en América Latina y el Caribe”27 se establece que en Latinoamérica se desperdician 

                                                 
25Rel- UITA. Secretaría Regional Latinoamericana (s.f). ¿Por qué la Soberanía Alimentaria es nuestra meta? 
[en línea]. Recuperado de http://www6.rel-uita.org/agricultura/alimentos/jornada_mundial_soberania.htm  
26FAO (2011). Pérdida y desperdicio de alimentos [en línea]. Recuperado de http://www.fao.org/food-loss-and-
food-waste/es/  
27FAO (2016). Pérdida y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe [en línea]. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i5504s.pdf  
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127 millones de toneladas de alimentos al año y que esto supone el desaprovechamiento 

diario de 348.000 toneladas de productos comestibles. A su vez, la FAO emplea el concepto 

“pérdida de alimentos” para referir a aquellos alimentos que no llegan a su consumidor final 

porque no están aptos para ser ingeridos. Por lo tanto, los alimentos se desperdician en todo el 

largo de la cadena de suministro, lo que implica desde la fase de producción agrícola hasta 

que llegan a los hogares.  

La pérdida de alimentos puede darse por diversos motivos o causas, tal como señala la 

FAO: “problemas en la recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura o a 

los mecanismos de mercado, o de los precios, así como a los marcos institucionales y 

legales”. Este fenómeno, sin diferenciar cualquiera de sus causas, genera un mal gasto de 

insumos de producción como lo es la tierra, el agua, la energía que indirectamente van 

“incrementando inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero”28.  

 Desde 2011 la FAO está trabajando a nivel mundial en un proyecto que involucra a los 

“donantes, los organismos bilaterales y multilaterales y las instituciones financieras y los 

socios del sector privado (la industria de envasado de alimentos y otros)”29 para crear, 

desarrollar e implementar un plan de acción con el objetivo de concientizar sobre este 

fenómeno y así poder reducir las cantidades de desperdicio y pérdida de alimento. Esa 

iniciativa se titula Save Food30 y actualmente trabaja sobre estos pilares:  

 
● La sensibilización sobre su impacto y soluciones para la pérdida y el desperdicio 

de alimentos. 
● La colaboración y coordinación de iniciativas a nivel mundial sobre la reducción 

de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
● Desarrollo de políticas, estrategias y programas para la reducción de la pérdida y 

el desperdicio de alimentos. 
● Apoyo a los programas y proyectos de inversión implementados por los sectores 

público y privado.31  
 

 A través de los postulados mencionados anteriormente, Save Food apunta a reducir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos, ya que, según sus investigaciones, en Latinoamérica la 

                                                 
28Op. Cit.  
29 Ídem.  
30 Salven comida. Traducción propia. 
31FAO (2011). Pérdida y desperdicio de alimentos [en línea]. Recuperado de http://www.fao.org/food-loss-and-
food-waste/es/  



 

27 
 

cantidad de alimentos perdidos o desechados podría alimentar a 300 millones de personas, 

mientras que en Europa serían 200 millones y en África, y Latinoamérica, 300 millones32. 

2.5.2. Desecho de alimentos en Uruguay 

 El fenómeno del desecho de alimentos se da en un contexto en el cual parte de la 

sociedad uruguaya no puede acceder a los mismos. Es decir, hay alimentos que no se 

comercializan por diversas razones, por ejemplo, motivos culturales, mientras que hay 335 

mil personas que no acceden a una alimentación adecuada por sus propios medios. Según 

Gerardo Lorbeer33, director del Instituto Nacional de Alimentación, son 200 mil las personas 

que integran los programas de alimentación del INDA, es decir que asisten a centros CAIF o 

comedores gubernamentales. 

La creación de un Comité Nacional34 para abordar la disminución de PDA en 2016 

respaldado por la FAO, permitió la realización del Informe Final “Estimación de pérdidas y 

desperdicio de alimentos en el Uruguay: alcance y causas”. La investigación fue realizada por 

un equipo técnico interdisciplinario de la Fundación Julio Ricaldoni conformado por 

representantes del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería (Udelar), del 

Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (Udelar) y 

consultores independiente especializados en la cadena alimentaria y tuvo como fin último 

brindar información al Grupo de Trabajo para la Reducción de PDA en Uruguay para que 

pueda desarrollar políticas públicas o acciones de comunicación para poner en el centro del 

debate a la pérdida y el desperdicio de alimentos.  

En este documento se detalla que el desecho de alimentos se debe principalmente al 

“comportamiento de los consumidores y a la falta de coordinación entre los diferentes actores 

de la cadena de alimentaria” (p. 20) y que el rechazo de alimentos por su apariencia se destaca 

como una de las principales razones de su desecho. 

Entre sus conclusiones vinculadas al desperdicio y desecho de alimentos se destaca 

que “una décima parte (10%) de los alimentos disponibles para el consumo humano en 

Uruguay se pierde o desperdicia, lo cual representa alrededor de 1 millón de toneladas al año” 

(p. 40).  

 

 

                                                 
32 FAO (s.f.). Save food: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Key facts on food loss and waste 
you should know! [en línea]. Recuperado de http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/  
33 Ídem.  
34 Integrado por la FAO, el INDA, la IM, el MSP, el MGAP y la DINAMA. 
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Gráfica Nº2: Pérdidas y desperdicio de alimentos según producto (en toneladas) 

Fuente: Informe Final: Estimación de pérdidas y desperdicio de alimentos en Uruguay. 

 

Producto de la investigación realizada, se pudo concluir también que el 40% de la 

pérdida de alimentos se da en la etapa de producción, mientras que un 26% tiene lugar en la 

etapa de poscosecha, es decir, en la instancia en la que interviene Redalco. En relación a esto, 

se pudo identificar una tendencia a tirar alimentos que todavía están aptos para el consumo 

humano en los países de ingresos altos y medios, y esto se pudo atribuir a “la falta de 

infraestructura suficiente para llevar a cabo la distribución mayorista y/o minorista de 

alimentos en el mercado interno” (p. 56), como una de las causas que provoca la pérdida de 

productos frescos, tales como frutas y verduras.  

En el caso de los hogares particulares, el informe arrojó que un 26% de las personas 

encuestadas expresó en forma espontánea que en sus hogares nada se desecha. Es decir, 

menos de la mitad de los encuestados declararon no desechar alimentos, siendo ésta una cifra 

baja al corresponder a un cuarto del total de hogares. Sobre esto el Ingeniero Agrónomo 

Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria, propone que el desperdicio 

de alimentos en los hogares uruguayos se debe a la falta de planificación de las comidas: "El 

consumidor se ve tentado cuando llega al punto de venta y cuando llega a su casa no tiene 

lugar para guardar el alimento"35. Destacó, asimismo, que se compran alimentos que se van a 

vencer en la heladera o el depósito y no van a ser ingeridos, por lo cual van a desperdiciarse. 
                                                 
35Mieres. (12 de junio de 2017). Entrevista realizada a Marcelo Amado y Cynthia Pérez [inédita]. Ver anexo 12, 
p. 329. 
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El diputado Adrián Peña36 determina al desperdicio en este tipo de establecimientos como un 

problema ético y económico, ya que los supermercados fijan el precio de los productos, 

teniendo en cuenta en costos del desperdicio. El problema económico reside en que el 

consumidor final es quien asume los costos del desecho de alimentos. Mientras que el 

conflicto ético se basa en que la industria tiene adherido a su esquema el desecho de alimentos 

mientras que una fracción de la sociedad no tiene acceso a ello. Por ende, es la industria la 

que se beneficia.  

 

2.5.3. Leyes sobre desecho de alimentos en Uruguay 

Si bien en la actualidad no hay ninguna ley vigente a nivel nacional que regule el 

desecho de alimentos, el 28 de marzo de 2016, el diputado por Canelones del Partido 

Colorado y actual secretario de este mismo partido, Adrián Peña, presentó un Proyecto de Ley 

vinculado con la problemática bajo el nombre “Mejor uso de alimentos en stock”. Éste apunta 

a “los supermercados, los establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la 

venta de artículos alimenticios –ahí entran las cadenas de comidas rápida- la industria 

alimentaria, las empresas elaboradoras de alimentos y aquellas dedicadas a la distribución y 

comercialización”37. A modo de resumen, lo que el Proyecto de Ley38 propone es prohibir a 

los supermercados —o comercios de grandes superficies que vendan artículos alimenticios— 

la destrucción de alimentos que no pudieron vender, pero que aún están en condiciones de ser 

ingeridos y el almacenamiento de comida cuya fecha de caducidad sea cercana en el tiempo.  

Esta prohibición traería consigo el desarrollo de convenios con organizaciones 

benéficas, bancos de alimentos u ONGs, que colaboran con personas en situación de pobreza 

o indigencia a través de los cuales donan en forma gratuita estos alimentos. Un punto para 

destacar es que la recolección, el almacenamiento —bajo las debidas condiciones 

higiénicas— y la posterior distribución de estos estará a cargo de las organizaciones. El 

Proyecto asimismo incluye un apartado donde se hace referencia a los productos caducados 

(vencidos), donde se prohíbe su destrucción y se propone la puesta en práctica de 

procedimientos para transformarlos en alimentos para animales o para la producción de 

compost. En el mismo documento, se sugiere la realización, por parte del Poder Ejecutivo, de 

                                                 
36Mieres. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Adrián Peña [inédita]. Ver anexo 12, p. 370. 
37El Observador (2016). Proponen prohibir a comercios tirar comida apta para consumo [en línea].  
Recuperado de https://www.elobservador.com.uy/proponen-prohibir-comercios-tirar-comida-apta-consumo-
n914110  
38Disponible en Anexo 12, p. 217. 



 

30 
 

campañas o programas sobre educación alimentaria, así como sobre control y cuidado de los 

alimentos. Finalmente, la inspección y el control de estos procedimientos estarán a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

El 12 de octubre de 2017 se trató por última vez el proyecto en la Comisión Especial 

de Población y Desarrollo. Sobre esto Peña destacó que “hoy no hay voluntad política. (...) al 

principio todos me lo aprobaban y después me pusieron trabas. A mí ya no me importa que se 

apruebe este proyecto, sino cualquier proyecto que ayude. Porque yo sé que es mucho 

alimento, mucho [el que se desperdicia]”. A continuación, se introducirán las principales 

críticas que recibió el proyecto de ley mencionado: 

 

● Las dificultades que enfrentarían las organizaciones al transportar alimentos 

perecederos. Según Peña esto no sería un obstáculo, ya que actualmente 

existen organizaciones que transportan alimento. Llevar esto a cabo obligaría a 

los transportadores a tener certificado de manipulación de alimentos y disponer 

de un camión con refrigeración adecuada.  

● Supone la puesta en práctica de controles con costos elevados. 

● Los productos ultraprocesados que desechan los supermercados serían 

distribuidos gracias a esta Ley. Éstos no son considerados alimento por su baja 

carga nutricional y, por tanto, no deberían ser trasladados a barrios 

carenciados.   

● Crea ciudadanos de primera y de segunda, ya que los productos que no están a 

la venta para los primeros son donados a los segundos.  

 

El diputado Peña determinó39 que las autoridades ponen trabas al proyecto por tratarse 

de una cuestión ideológica en la que consideran que en Uruguay no hay personas que pasen 

hambre. A su vez, expresó que esta visión ideológica genera que el problema sea visto desde 

una clase social a la que le sobra el alimento y que, al sobrar, se la da a la otra. 

Finalmente resumió el objetivo de la propuesta: “generar materia crítica para que se 

desarrollen proyectos como el de Redalco o similares, que tienen planificación y capacidad y 

[que], potencialmente pueden crear mucha cosa interesante, pero que le falta masa crítica”40. 

 

                                                 
39 Mieres (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Adrián Peña [inédita]. Ver anexo 12, p. 370. 
40Ídem. 



 

31 
 

2.5.4. Normativa internacional sobre el desecho de alimentos  

 Si bien Uruguay integra el conjunto de países que se comprometieron a la iniciativa de 

la ONU de reducir el desperdicio mundial de alimentos per cápita en establecimientos que 

vendan al por menor antes del 203041, son otros los países que se encuentran más cerca de 

cumplir con el objetivo.  

Francia es considerado pionero en este campo porque fue el primer país en prohibir el 

desecho de alimentos próximo a su vencimiento. Según el artículo publicado en La 

Vanguardia42, la Ley que entró en vigencia en marzo del 2016 impone que las tiendas de 

grandes superficies establezcan contratos con organizaciones benéficas y bancos de alimentos 

para la donación de sus alimentos. Esta Ley tiene impacto positivo para el país y el mundo: 

por un lado, crea el marco para la reducción de la contaminación y el malgasto de recursos. 

Por el otro, redistribuye el alimento, alcanzándolo a aquellas personas que no tenían acceso y 

actúa como un ejemplo a seguir para países como Chile, Argentina, Perú y Colombia43. Cabe 

destacar que, según el artículo mencionado anteriormente, esta nueva normativa prohíbe que 

los establecimientos almacenen artículos previos a vencerse en sus depósitos y que, una vez 

vencidos, sean desechados lejos de las ciudades para evitar que posibles hurgadores accedan a 

esos alimentos.  
  

2.5.5. Desecho de alimentos en el Mercado Modelo 

 Actualmente, no hay cifras oficiales que cuenten la cantidad de alimentos que se 

desechan en el principal mercado de frutas y hortalizas del país, a través del cual se 

comercializa entre un 60% y un 65% de la producción del país44. De todas formas, los 

fundadores de Redalco llevan a cabo una estimación de estas cifras y aspiran en un futuro con 

el respaldo de la Facultad de Ciencias realizar un estudio sobre el fenómeno.  

Según Pablo Pacheco, coordinador de la Unidad de Información, Desarrollo y 

Promoción del Mercado Modelo, el año pasado (2017), el total de frutas y verduras que 

ingresaron al Mercado fue de 330 mil toneladas, siendo una cifra récord. A su vez, declaró 

que la cantidad usual suele ser entre 295 y 350 mil por año y que las estaciones influyen en 
                                                 
41Biblioteca del congreso nacional de Chile (2016). El desafío de la reducción del desperdicio de alimentos en 
América Latina [en línea]. Recuperado de https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-reduccion-del-
desperdicio-de-alimentos-en-america-latina-avanzando-en-un-compromiso-de-la-region-para-el-ano-2030  
42La Vanguardia (2016). Francia prohíbe por ley desperdiciar la comida sobrante de los supermercados [en 
línea]. Recuperado de http://www.lavanguardia.com/vida/20160205/301933501637/francia-prohibe-
desperdiciar-comida-supermercados.html  
43 Ídem. 

44Mieres. (2 de julio de 2018). Entrevista realizada a Pablo Pacheco [inédita]. Ver anexo 12, p. 389.  
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los volúmenes. En junio, julio y agosto ocurren los ingresos más bajos, cercanos a 20 mil 

toneladas, mientras que en los meses restantes se llega a 28 mil toneladas.  

En cuanto al desperdicio de productos alimenticios dentro del Mercado Modelo, según 

Pacheco, en diciembre, enero y febrero es cercano a las 150 toneladas por mes. Mientras que 

en junio, julio y agosto se desperdician 100 por mes. Pacheco afirma que la cifra de alimentos 

que se desechan no es significativa, ya que a un 2% de lo que ingresa. En base al registro que 

lleva Redalco en su cuantificación de alimentos recuperados45, han evitado el desperdicio de 

un total de 187 toneladas desde el 1 de setiembre del 2016 al 1 de junio de 2018, con un 

promedio de 8,9 toneladas de hortalizas por mes.   

En lo que concierne a realidad del sector, es un mercado que no cuenta con estándares 

mínimos de calidad, por lo tanto, favorece al productor. A modo de ejemplo, Pacheco explicó 

el beneficio que recibe el productor: si un 60% de su producción cumple con el calibre, 

porcentaje de efectos y color, lo vendería en su totalidad dentro del Mercado Modelo. 

Mientras que el 40% sobrante, que no cumple con esas condiciones, lo clasifica como 

descarte y lo envía al Mercado Modelo, donde otro lo comprará. Pacheco afirma que en 

Europa esta situación no se da por los estándares de calidad, entonces se descarta 

directamente. Otra situación que se da con frecuencia en el Mercado Modelo es que los 

productores envían distintas categorías de productos, pero, llegado un punto, comienzan a 

acumularse y los operadores empiezan a disminuir el precio por el ingreso de nueva. Y, en 

diversas ocasiones, mezclan los cajones viejos con la mercadería nueva de modo de liberarse 

más rápido de las frutas y verduras. 

Por otro lado, existen iniciativas que no se asemejan a Redalco, pero sí ingresan al 

Mercado Modelo para llevar alimentos. El Ejército, Remar46, Beraca47 y los criadores de 

cerdos optan por recuperar alimentos, previo a su desecho, al igual que Redalco. Cabe 

destacar que estos cuatro grandes grupos llevan a cabo esta actividad recurrente más tiempo 

que la organización en cuestión. En la actualidad, es Redalco quien recibe la mayor parte de 

las donaciones e incluso, por su buena reputación, muchas de ellas se encuentran en estado 

óptimo.  

 

                                                 
45Tabla completa de Cantidades Recuperadas en anexo 12, p. 227. 
46 Centro de rehabilitación llevado adelante por la Iglesia Evangélica. 
47 Centro de rehabilitación y familias llevado adelante por la Iglesia Misión Vida. 
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2.5.6. Los efectos de la contaminación provocada por el desecho de alimentos 

Son diversos los efectos de la contaminación producto del desecho de alimentos. En 

base a la investigación llevada a cabo, se pudieron distinguir distintas vertientes: la 

contaminación del agua y del suelo, la emisión de gases y el daño a las especies.  

La contaminación de las aguas se da a través de los desechos que quedan en grandes 

basurales, donde la materia orgánica, según Maite Pelayo48, se incinera y comienza a 

consumir oxígeno y a emitir dióxido de carbono. A su vez, el desecho de alimentos a través 

de las cañerías provoca la contaminación, una vez que llega a la vertiente de agua y queda 

sobre la superficie, formando una: “película que impide la correcta oxigenación del sistema, 

que termina por deteriorarse”49. Esto último, además de contaminar el recurso más importante 

para la humanidad, perjudica a la biodiversidad.  

Según Inés Tiscornia50, biotecnóloga, la fruta y la verdura son residuos orgánicos que, 

en su descomposición, necesitan de oxígeno y son enviados a la Usina Felipe Cardoso. El 

problema radica en que este vertedero no hay suficiente oxígeno para las hortalizas y, por 

ende, según la experta, genera una composición anaerobia que genera metano y ciertos olores, 

contaminando el entorno y contribuyendo con el calentamiento global. Tiscornia destacó que 

la planta mencionada reduce en una cuarta parte estos gases, transformándolos en dióxido de 

carbono, un gas menos contaminante. De todas formas, señala que ese proceso sólo se lleva a 

cabo en Felipe Cardoso y que los demás vertederos del país corren mayores riesgos, 

especialmente si se sitúan cerca de un caudal de agua, ya que los desechos drenan lixiviados 

al agua. Según la RAE, el lixiviado51 es un líquido residual, generalmente tóxico que se filtra 

de un vertedero y eso puede causar eutrofización, es decir un: “incremento de sustancias 

nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de fitoplancton”52. Lo 

cual es un riesgo para la tierra y la población cercana.  

Según la FAO53, cada año los alimentos que el mundo produce y que después desecha 

consumen un volumen de agua equivalente al caudal anual del Volga54, es decir, 250 km3. 

                                                 
48Pelayo, M (2012). Desperdiciar alimentos, un hábito contaminante [en línea]. Recuperado de 
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/05/31/209905.php  
49 Ídem.  
50 Espinosa & Mieres (29 de mayo de 2018). Entrevista realizada a Inés Tiscornia [inédita]. Ver anexo 12, p. 
326. 
51RAE (2018). Definición Lixiviado [en línea]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=NT2erac 
52RAE (2018). Definición Eutrofización [en línea]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=H7zXCQp 
53FAO (s.f). Despilfarro de alimentos: datos y cifras clave [en línea]. Recuperado de 
http://www.fao.org/news/story/es/item/196450/icode/  
54 Río Ruso más grande de Europa.  
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Son estos mismos los que simultáneamente emiten 3.300 millones de toneladas de dióxido de 

carbono, gas que genera e influye en el efecto invernadero a la atmósfera del planeta.  

Por otro lado, la FAO determina que son: “1400 millones de hectáreas –el 28% de la 

superficie agrícola del mundo-”55 las que se destinan a la producción de alimentos que se 

pierde o se desperdicia. Y, según este organismo, la práctica de la agricultura es la principal 

responsable del daño a la flora y fauna a nivel mundial.  

 

2.6. Modalidad organizacional emergente 

En este apartado se describen conceptos imprescindibles para comprender el 

funcionamiento y el motor de la organización. En parte, estos conceptos son la base de la 

organización y la existencia de estos; su razón de ser.   

 

2.6.1 Voluntariado  
 Antes de ahondar en uno de los de los puntos fuertes de Redalco, el voluntariado, el 

término debe ser introducido.   

Las Naciones Unidas definieron al voluntariado al celebrar el Año Internacional de 

Voluntarios en 2001 como “el trabajo o actividad no paga, que se realiza por voluntad propia 

con la intención de beneficiar a otras personas, sin mediar otro tipo de deber u obligación por 

lazos familiares o de amistad"56. Esta actividad puede desarrollarse en grupo o 

individualmente y quienes la llevan a cabo comprometen parte de su tiempo y capacidades en 

la realización de tareas cívicas, culturales o sociales. Otra manera de definirla es con lo que no 

es: no es una actividad para ocupar el tiempo libre. 

 El voluntariado está estrechamente vinculado con la solidaridad, que despierta una 

gratificación muy profunda en quienes la ponen en práctica, con la constancia y con la actitud 

de servicio. Si bien es considerada una actividad para personas con solvencia económica; la 

realidad indica que todos los individuos sin distinción pueden dedicar una porción de su 

tiempo en realizar acciones de estas características.  

 En diversos países existen hace varios años plataformas virtuales, tales como 

Hacesfalta.org, Idealist y Ve y actúa, que tienen entre sus principales cometidos divulgar el 

trabajo de organizaciones sociales que demanden voluntarios con el fin de que las partes se 

unan y se comience a trabajar para mejorar diversas problemáticas sociales.  

 
                                                 
55Ídem. 
56 Esta definición fue recuperada del informe “Voluntariado: Prácticas solidarias en Uruguay” (2009, p.4). 
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2.6.2. Voluntariado en Uruguay 

A fin de lograr una aproximación al voluntariado en Uruguay, se recurre a una serie de 

estudios realizados del 2009 en adelante.  

Por un lado, en el informe “Voluntariado: Prácticas solidarias en Uruguay” realizado 

en 2009 por el MIDES, UNV, PNUD e ICD se establece que “cerca de medio millón de 

personas (el 20% de la población mayor de 14 años) realiza actualmente tareas voluntarias” 

(p.3). Respecto a las áreas en las que los uruguayos más se desempeñan como voluntarios, 

hay que decir que un 28% de la población se inclina por la educación por encima de las 

situaciones de emergencia humanitaria, problemas sociales y pobreza, los derechos humanos, 

el barrio, el deporte y las actividades culturales. 

 

Gráfica n° 3: Áreas en las que los uruguayos realizan acciones de  

voluntariado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Voluntariado - Prácticas solidarias en Uruguay. 

 

En este estudio queda en evidencia asimismo que las personas que realizan acciones 

de voluntariado tienen como común denominador el tener otra responsabilidad que les 

demanda una gran cantidad de horas de su vida, tal como se muestra en la gráfica a 

continuación: “La mayoría de las personas voluntarias son personas que tienen una ocupación 

definida y están ocupadas en la actualidad, sea con un trabajo o con estudios formales” (p. 6). 
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Gráfica N° 4: Nivel educativo de los voluntarios en Uruguay 

 
Fuente: Voluntariado - Prácticas solidarias en Uruguay. 

 

Por otro lado, en el informe “Voluntariado(s). Manual de gestión y formación” se deja 

constancia de que las personas jóvenes -entre 14 y 29 años- son las que más acciones de 

voluntariado realizan (el 40 %) y que éstas “sienten satisfacción personal al realizar tareas de 

ayuda y apoyo a otras personas, y la mayoría entiende que mediante ese ejercicio adquiere 

capacidades y recibe gratificaciones en el campo de sus propios valores cívicos” (2011, p. 12) 

y que su principal motivación es la de colaborar con otros. Se hace énfasis también en que la 

cifra de voluntarios ha aumentado en los últimos 10 años, en que las mujeres tienen una 

mayor presencia en este campo, y en que “un 43% de la población ha hecho voluntariado en 

algún momento de su vida” (2011, p.17).  

El 19 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial la ley 17.885, Voluntariado 

Social, donde se define a los voluntarios como: 
 

Las personas físicas que por su libre elección ofrecen su tiempo, su trabajo y sus 

competencias, de forma ocasional o periódica, con fines de bien público, 

individualmente o dentro del marco de organizaciones no gubernamentales sin 

ánimo de lucro, oficialmente reconocidas o no, de entidades públicas nacionales 

o internacionales, sin percibir remuneración alguna a cambio.57 

  

Esta Ley además regula, promueve y facilita esta práctica en nuestro país, y establece 

los derechos y deberes de los individuos que realicen tareas de esta naturaleza. 

Desde 2015 existe en Uruguay el Programa de voluntariado del Ministerio de 

Desarrollo Social, que busca promover el voluntariado y ofrece distintas temáticas para 

                                                 
57Poder Legislativo. (2005). Recuperado de 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5756032.htm. Ver Anexo 12, p.219. 
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desarrollar este tipo de actividades. Cynthia Pérez, coordinadora del Programa, explicó que 

surgió producto de la Ley mencionada:  
 

Es un programa que se crea a raíz de la Ley 17.885, que es la Ley de 

Voluntariado Social del Uruguay, que es la que regula y promueve el 

voluntariado en instituciones públicas del país. Es la que permite que voluntarios 

se integren en instituciones públicas a trabajar con un marco legal de protección 

del voluntario, que le otorga un seguro y que también protege a la institución en 

cuanto al marco legal de contratación no remunerada de una persona.58  

 

 A través de este se trabaja en la incorporación de voluntarios a las distintas políticas y 

programas que tiene la Intendencia de Montevideo y “en el apoyo a iniciativas voluntarias en 

los territorios de organizaciones sociales o grupos de vecinos, que tengan que ver con los 

objetivos de desarrollo de la Intendencia”59. Quienes ingresan a trabajar como voluntarios por 

medio de este programa firman un contrato donde se establecen por escrito la cantidad de 

horas que cumplirá y se le otorga un seguro sin costo del Banco de Seguros del Estado. Sin 

embargo, el voluntariado que se desarrolla en Redalco no está regulado ni por Ley ni por el 

Programa de Voluntariado, ya que solo nuclea a este tipo de prácticas que son llevadas a cabo 

en instituciones públicas, tal como expresó Pérez:  

 
El estado tiene su propia captación de voluntarios para instituciones legales y el 

marco legal que los regula y la sociedad civil tiene otro. (...) la Intendencia sería 

como la responsable legalmente de los voluntarios que ingresan a Redalco y eso 

no está así contemplado en la Ley. Es más, la Ley de Voluntariado para 

instituciones privadas todavía no está vigente.60 

    

Desde el ámbito privado, con el fin de potenciar esta actividad y aprovechar el 

impacto de Internet, el año pasado se creó en Uruguay el portal Involucrate. Esta plataforma 

tiene como meta ser un nexo entre organizaciones y personas interesadas en convertirse en 

voluntarios, y transformarse también en un medio para hacer donaciones a las distintas 

organizaciones que forman parte de esta. Marcelo Sus destacó que, gracias a esta nueva 

                                                 
58 Mieres. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Cynthia Pérez y Marcelo Amado [inédita]. Ver Anexo 
12, p. 329.  
59 Ídem. 
60 Mieres. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Cynthia Pérez y Marcelo Amado [inédita]. Ver Anexo 
12, p. 329. 
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alternativa, aproximadamente 20 personas interesadas se han contactado y cinco se han 

convertido en voluntarios. 

 

2.6.3. Economía colaborativa 

 La economía colaborativa es un nuevo modo de concebir la economía, que se basa en 

el "intercambio entre particulares de bienes y servicios que permanecían ociosos o 

infrautilizados, a cambio de una compensación pactada entre las partes"61. 

En los últimos años este concepto ha cobrado relevancia con el advenimiento de 

plataformas como Uber, Airbnb, Bla Bla Car, entre otras plataformas, que operan trabajando 

en red. Según Miguel García Vega, periodista del Diario El País de Madrid62, este tipo de 

economía nace ante las inequidades e ineficiencias del mundo y lo fundamenta con los 

siguientes ejemplos: 

 
El 40% de los alimentos del planeta se desperdicia; los coches particulares pasan el 

95% de su tiempo, parados; en Estados Unidos hay 80 millones de taladradoras 

cuyos dueños solo las usan 13 minutos de media, y un motorista inglés malgasta 

2.549 horas de su vida circulando por las calles en busca de aparcamiento.63  

 

Otro aspecto a tener en cuenta sobre la economía colaborativa es que la misma según 

Albert Cañagueral (2014, p.31) empodera a los seres humanos, ya que dejan de ser 

exclusivamente consumidores y pasan a ser -en muchos casos- productores de valor, lo cual 

presenta beneficios económicos, sociales y medioambientales.  

Los emprendimientos que impulsan el consumo colaborativo y la economía 

colaborativa como sistema, tienen dos pilares fundamentales: lo empresarial y lo social. Al 

primer aspecto Cañagueral lo define como: “Compañías que basan su actividad en modelos de 

consumo compartido. Ven aquí oportunidad de negocio y se centran en la parte más 

económica”64. Mientras que a lo social lo describe de esta manera: “hay un fuerte componente 

                                                 
61Diez Toribio, S (2015). La economía colaborativa: un nuevo modelo de consumo que requiere la atención de 
la política económica [en línea]. Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-141.pdf  
62García Vega, M (2014). La imparable economía colaborativa [en línea]. Recuperado de 
https://elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403265872_316865.html  
63 García Vega, M (2014). La imparable economía colaborativa [en línea]. Recuperado de 
https://elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403265872_316865.html 
64Yorokobu (2012). La economía de la colaboración [en línea]. Recuperado de https://www.yorokobu.es/la-
economia-de-la-colaboracion/  
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de socialización. El rendimiento económico no es importante. Es gente que llega desde el 

procomún y el cooperativismo”65.  

 Es decir, una organización que cumple una función social también puede ser un 

negocio o una organización con innovación social, que trabaja en red con sus actores 

principales, tal como lo lleva a cabo Redalco. 

 

2.6.4. Economía circular 

 El concepto expuesto anteriormente tiene un enfoque mayormente social basado en los 

vínculos. Por este motivo, es necesario exponer el concepto de Economía Circular, que tiene 

como pilar fundamental a la sustentabilidad.   

 La Fundación Economía Circular, creada en la Unión Europea con objetivos definidos 

para el 2020, define a la Economía Circular como:  
 

Un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo 

es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía…) se 

mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al 

mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 

circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 

productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 66 

 

 Redalco, justamente, trabaja en la disminución de residuos y en el cierre de ciclo de 

vida de los productos a través de la recuperación y distribución de los mismos. Es a través de 

este método no lineal que se trabaja en mejorar los procesos en pos de cambiar la modalidad 

imperante (economía lineal), al proponer un nuevo modelo en el que “utiliza y optimiza los 

stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de 

los recursos”67. 

 

2.6.5. Innovación social  

 El desarrollo de emprendimientos se ha acrecentado en los últimos años; al mismo 

tiempo, se fue creando un nuevo nicho con cimientos en la economía colaborativa y el 

consumo colaborativo, que tienen como principal fin resolver un problema en la sociedad. 

                                                 
65Ídem. 
66Fundación Economía Circular (2014). Economía Circular [en línea]. Recuperado de 
http://economiacircular.org/ 
67Ídem. 
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Estos emprendimientos plantean una alternativa a través de soluciones que integran 

tecnología e ideas nuevas. Paula Mosera68, directora de Socialab, -la única incubadora69 de 

proyectos sociales del país- define la innovación social como: “Resolver problemáticas de 

otra forma es resolver un problema. Es dar alimentos70 a personas que, de otra manera, no 

están accediendo”71.  

A su vez, como especialista en el tema, Mosera determina que los emprendimientos de 

innovación social son aquellos que tienen como objetivo principal dar solución a un problema 

de índole social. Y, al problema social, ella misma lo define como:  
 

Problemas que viven personas en contextos con desigualdad de oportunidades 

por la razón del lugar dónde viven, dónde nacieron o por cómo nacieron, no 

tienen el mismo acceso a oportunidades. Hay desigualdad en el acceso a la 

educación, a la alimentación, a la salud, desigualdad de género, personas en 

situación de discapacidad, etc.72  

 

El concepto de innovación social también fue explicado por la organización 

Innovation for Social Change73 como un concepto que se encuentra en un proceso de 

construcción y en el que se engloban iniciativas vinculadas con la satisfacción de las 

necesidades sociales no cubiertas por el mercado o el sector público o con el fin de producir 

los cambios necesarios para modificar el comportamiento de la sociedad. 

 

2.6.6. Trabajo colaborativo 

La organización en cuestión no sólo opera como una red de trabajo, sino que se basa 

en el concepto de “trabajo colaborativo”. Tal es así que uno de los objetivos básicos que 

persiguen aquellas organizaciones que aplican este tipo de estrategia es: 

 
Promover una adecuada formación y un apropiado desempeño laboral a partir 

del intercambio de ideas y acciones de los miembros implicados en el proceso 

                                                 
68 Espinosa & Mieres. (6 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Paula Mosera [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
311. 
69 Organización cuyo fin es acelerar el crecimiento de emprendimientos y guiarlos hacia el éxito.  
70 Concepto definido en el marco de Redalco. 
71 Espinosa & Mieres. (6 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Paula Mosera [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
311. 
72 Espinosa & Mieres. (6 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Paula Mosera [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
311.  
73 Innovación para el cambio social. Traducción propia. 
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de gestión de la organización, lo que incluye la promoción de ideas, actividades 

formativas y propuestas de acción (Jiménez, 2009, p. 97). 

 

Esta cita se adapta a la realidad de Redalco, en el entendido que es un equipo 

conformado por jóvenes emprendedores, que busca generar un impacto social y que, 

simultáneamente, se nutre de los individuos que los rodean: inversores, voluntarios, 

proveedores y organizaciones beneficiarias. En esta misma sintonía, hay que decir que a 

través de este intercambio no solo enriquecen su trabajo, sino también a ellos mismos, 

colaborando con los más desprotegidos a través de acciones significativas.  

Según Huertas y Rodríguez (2006), en Jiménez (2009), para que una organización 

logre buenos resultados con la implementación del trabajo colaborativo, se deben dejar a un 

lado las individualidades para transformarse en un equipo con determinadas características. 

Entre las más destacables se encuentran que todos sus integrantes internalicen el aprendizaje 

durante el proceso de crecimiento, y que continuamente trabajen en torno a estos conceptos: 

cohesión, asignación de roles y normas, comunicación, definición de objetivos e 

interdependencia. 
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3. Descripción del entorno 
 
 A continuación, se describe el entorno en el que está inmersa la organización en 
cuestión.  
 
3.1. Sector de actividad 

Teniendo en cuenta lo planteado por Fuentes y Gerstenfeld (2005) sobre el concepto 

de Tercer Sector de Actividad, se debe integrar a Redalco dentro de este. Según estos autores, 

éste abarca aquellas organizaciones cuyo objetivo principal consiste en beneficiar a un sector 

de la sociedad vulnerable y carenciado que, a su vez, tiene su base en la Economía Social.  

 Los autores mencionados en el párrafo anterior utilizan un concepto de Guerra (1998) 

para determinar qué es la Economía Social, dentro de la cual opera la organización en la que 

se está trabajando. Por lo tanto, Guerra (1998) y Fuentes y Gerstenfeld (2005) definen a la 

Economía Social del Tercer Sector como una forma solidaria de hacer economía en las cuales 

sus características diferenciales en relación al Mercado y al Estado se sintetizan en: “la 

presencia de factores alternativos en la organización de la actividad; criterios de distribución 

en base a relaciones diferentes a las de intercambio (…) y formas de consumo más 

integrales”. 

 Es decir, Redalco centra sus intereses económicos en favorecer a aquellas 

organizaciones que necesitan el alimento y por eso, les ofrece frutas y verduras a precios 

accesibles, que clasifica y distribuye gracias al trabajo de sus voluntarios y a la donación de 

los productores y operadores mayoristas. La redistribución de los alimentos, que se genera 

como resultado del trabajo que se lleva adelante en el Mercado Modelo, es propia de la lógica 

de la Economía Social. 

Se destaca como característica fundamental el modo en el que actúan este tipo de 

organizaciones, ya que llevan adelante una participación activa en motu propio: 

“desarrollando instrumentos y programas en todas las áreas mencionadas, tanto en forma 

autónoma como en colaboración con el sector público y las empresas” (Fuentes y Gerstenfeld, 

2007, p.13).  

 Dentro de la clasificación de organizaciones del Tercer Sector que definen Fuentes y 

Gerstenfeld (2005, p. 11), la organización estudiada está dentro de la subdivisión 

Alimentación y Nutrición: “comprende a comedores, merenderos y similares, así como a 

organizaciones dedicadas al reparto de comestibles”. 
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3.2. Organizaciones del Estado  

 En consonancia con la delimitación del Sector de Actividad de Redalco, es necesario 

describir al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y al Consejo de Educación Inicial y 

Primaria (CIEP). Cabe destacar que son organizaciones que califican dentro del Sector de 

Actividad de la subdivisión Alimentación y Nutrición, pero que no se dedican necesariamente 

a lo mismo que la organización que está siendo analizada.  

 

3.2.1. INDA 

En representación del Estado, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) es el 

organismo cuya misión es: “proteger y promover el ejercicio del Derecho Humano a la 

Alimentación Adecuada, la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de todos los habitantes del 

territorio nacional, con especial énfasis en la población social y biológicamente vulnerable”74.  

Son los creados de La Guía de Alimentación Saludable y trabajan en programas de 

apoyo a los Pensionistas y en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia. Otros de los 

programas que gestionan son: Sistema Nacional de Comedores, el Programa de Atención al 

Riesgo Nutricional, el Programa de enfermos crónicos y, por último, el Programa de Apoyo a 

Instituciones Públicas y Privadas75.  

El objetivo de la Guía de Alimentación es “promover una alimentación saludable, 

compartida y placentera”76. En ella se incluye información relevante sobre el estado 

nutricional de la población uruguaya, consejos de cocina para los adultos y recomendaciones 

en torno a los hábitos alimenticios.  

Los programas en los que trabaja el INDA tienen como cometido contribuir al 

bienestar nutricional de los ciudadanos. Para un mejor logro de esto, cada programa se centra 

en distintas problemáticas en torno a la nutrición y cada uno abarca distintas franjas etarias, y 

se dirigen a la población económicamente desfavorable.  

 

3.2.2. CEIP 

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) es el organismo que se encarga de 

gestionar la educación en esas fases académicas a lo largo de todo el país. El área que justifica 

que el CEIP forme parte del Sector de Actividad es la vinculada al Programa de Alimentación 

Escolar. El objetivo del plan es: “Contribuir al adecuado estado nutricional de la población 

                                                 
74INDA (2018).  Institucional. [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/93061/institucional  
75INDA (2018). Programas [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/93065/programas  
76INDA (2018). Destacados [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/ 
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escolar, con especial énfasis en situaciones de riesgo”77. De esta manera, según el sitio web 

del Consejo, el plan tiene gran alcance, ya que alimenta un 67% del total de niños 

matriculados en la enseñanza pública, lo que equivale a un total de 248.590 escolares. Esto lo 

lleva a cabo en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).  

 

3.3. Asociaciones civiles en Uruguay 

 En base a la lectura realizada sobre la temática y tomando en consideración diferentes 

fuentes, se propone una definición propia de Asociación Civil. Es una persona jurídica 

privada sin fines de lucro, autorizada por el Estado y compuesta por un grupo de personas 

físicas (socios), que se juntan para llevar a cabo actividades para el bien común de la sociedad 

y que, a su vez, fomenten actividades socioculturales. 

 Conviene subrayar que este término guarda semejanza con las fundaciones, pero que 

ambos conceptos no son idénticos. Mientras que tienen en común el trabajo con fines de 

interés general y ser organizaciones sin fines de lucro, tienen como principal diferencia su 

naturaleza. “La Asociación se caracteriza por ser ‘una agrupación de personas con intereses 

comunes’. Mientras que la Fundación, consiste en un patrimonio del que se desprende el 

fundador y se adscribe a un fin”78.  

En Uruguay el Estatuto Tipo de Asociaciones Civiles fue creado a través de una 

resolución del Poder Ejecutivo de 1993, disponible en la página oficial de la Dirección 

General de Registros79.   

 

3.4. Organizaciones con cometidos similares a Redalco  

A continuación, se describen aquellas organizaciones sin fines de lucro que tienen 

misiones similares a Redalco y que, por ende, constituyen el entorno de esta más allá de las 

organizaciones del Estado presentadas anteriormente. 

 

3.4.1 Fundación Banco de Alimentos Uruguay 

 Esta fundación tiene como objetivo recuperar aquellos alimentos en buenas 

condiciones a fin de evitar que sean desechados. Se hace cargo de los excedentes de ciertas 

                                                 
77CEIP (2018). Programa de Alimentación Escolar [en línea]. Recuperado de 
http://www.ceip.edu.uy/programas/alimentacion-escolar  
78Asociación Española de Fundaciones (s.f). Diferencias entre las Fundaciones y las Asociaciones [en línea]. 
Recuperado de http://www.observatoritercersector.org/pdf/centre_recursos/1_1_dif_03539.pdf  
79Dirección General de Registros (2014). Requisitos para la inscripción de documentos [en línea]. Recuperado 
de http://www.dgr.gub.uy/requisitos/estatuto_asoc_civiles.htm 
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organizaciones y los redistribuye a otras organizaciones con fines sociales de beneficencia: 

“de esta manera, se recupera un bien (los alimentos) que aún puede ser consumido por las 

personas con total seguridad, al tiempo que se disminuyen los desechos y se ahorra el costo de 

destruirlos de manera segura”80.   

 Su equipo de voluntarios, compuesto actualmente por 200 personas, trabaja para llevar 

aquellos alimentos a centros CAIF81, al Liceo Jubilar82, al Centro de Promoción por la 

Dignidad Humana (CEPRODIH)83 y a la Fundación Manantiales84.  

 Según Virginia Ronco85, responsable de Comunicación Institucional de la Fundación 

en Buenos Aires (Argentina), Unilever es la empresa que respalda este proyecto desde el 

2014, siendo éste el principal donante de insumos tanto en este país, como en Uruguay.  

 
3.4.2. Slow Food Uruguay 

Es una organización internacional sin fines de lucro. Fue fundada en 1989 para: 

“prevent the disappearance of local food cultures and traditions, counteract the rise of fast life 

and combat people’s dwindling interest in the food they eat”86.  

El nombre Slow Food refiere a la oposición que tiene la organización ante la comida 

rápida y el estilo de vida agitado de hoy en día. Apuntan a que se tome una actitud de disfrute 

de la comida y una instancia más allá del alimento.   

La filosofía de esta organización se basa en la importancia que tiene la alimentación 

en la vida de los individuos y en generar conciencia de que tener un cuidado de los desechos 

de alimentos influye positivamente en el cuidado del medio ambiente. A su vez, se basan en el 

Derecho de Igualdad, dado que todos los seres humanos tienen derecho a acceder a comida 

sana y en buen estado.  

Hoy en día está instalada en más de 160 países, y se financia gracias a sus socios y 

sponsors. Asimismo, cuenta con el respaldo de la Unión Europea.  

                                                 
80 Mapeo de Sociedad Civil Uruguay (2016). Repertorio de organizaciones: Fundación de Banco de Alimentos 
Uruguay [en línea].  Recuperado de http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/fundacion-banco-de-
alimentos-uruguay/  
81 Centros de educación inicial con prioridad a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.  
82 Liceo de iniciativa privada y carácter público ubicado en Casavalle, Montevideo.  
83 Centro de Promoción por la Dignidad Humana.  
84 Fundación cuyo objetivo es prevenir distintas adicciones. 
85Unilever (2017). Fundación Banco de Alimentos: menos hambre, más futuro [en línea]. Recuperado de 
https://www.unilever.com.ar/news/comunicados-de-prensa/2017/Fundacion-Banco-de-Alimentos.html 
86 Slow Food (2018). About us [en línea]. Recuperado de https://www.slowfood.com/about-us/  
Prevenir la desaparición de las culturas y tradiciones alimentarias locales, contrarrestar la tradición y la tendencia 
de la vida rápida y combatir el menguante interés de la gente por tener conocimiento de los alimentos que 
comen. Traducción: autor. 
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En Uruguay trabajan en Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo Rural y Punta 

del Diablo. Por un lado, llevan adelante distintas actividades para sus públicos, tales como 

campamentos con capacitaciones, talleres en escuelas, conferencias y talleres. Por otro lado, 

las autoridades participan de congresos y eventos internacionales propios de la organización.  

 

3.3.3. Plato lleno Uruguay 

 Según su sitio web oficial, la premisa de esta organización es difundir y respetar a los 

alimentos. Su objetivo es similar al de Redalco, ya que rescatan alimentos aptos para el 

consumo previo a ser desechados. Pero se diferencia en que los alimentos distribuidos 

provienen de “excedentes de eventos, empresas y fábricas que por ejemplo no pasan los 

controles estéticos de calidad y no pueden comercializarse”87.  

 Este proyecto es internacional, ya que también trabaja en Buenos Aires, Mar del Plata, 

San Pablo, Costa Rica y Montevideo. En este caso el sitio actúa como nexo entre los donantes 

y los solicitantes, es decir, aquellas organizaciones dispuestas a recibir alimentos.  

 En Uruguay, la “madrina” de este proyecto es Lucía Soria, reconocida chef argentina, 

que reside en Montevideo. Con la potestad de figura pública, es quien difunde la existencia de 

la organización.  

 

3.3.4. Foodie Hour 

 Es un emprendimiento uruguayo cuyo objetivo se centra en reducir el desperdicio de 

alimentos. Para lograr esta meta, dispone de un sitio web88 y una aplicación móvil, a través de 

la cual ofrecen productos próximos a su vencimiento y los envían a domicilio.  

 

3.5. Análisis del entorno  

Con el fin de comprender con mayor claridad la situación actual de la organización 

resulta necesario llevar a cabo un análisis de su entorno, es decir, de los aspectos ajenos a ella. 

Hay que mencionar que éste está compuesto por “las instituciones o fuerzas que afectan la 

actuación de la organización, y sobre las cuales ésta tiene muy poco o nulo control” (Robbins, 

1987, p.150 en Capriotti, 2013, p. 87).  

De igual manera, Artemio Milla Gutiérrez y Daniel Martínez Pedrós definen a la 

herramienta de Análisis PEST en su obra La elaboración del plan estratégico y su 
                                                 
87Proyecto Plato Lleno (s.f.). Info de red Plato Lleno [en línea]. Recuperado de 
http://info.proyectoplatolleno.com.ar/#quienes-somos 
88Foodie Hour (2017). Lanzamiento [en línea]. Recuperado de 
https://www.foodiehour.co/2017/12/01/lanzamiento/ 
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implantación a través del cuadro de mando integral, entendiéndola como una herramienta 

que “consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera de control 

de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” (2012, p.34).  

 

3.5.1. Análisis PEST 

En base a la información expuesta anteriormente, el siguiente cuadro presenta, a modo 

de síntesis, los factores principales que conforman el entorno de la organización en cuestión: 

Redalco.  

 
Tabla Nº6: Análisis PEST  

Políticos 
- En 2016, el por ese entonces diputado por 
Canelones, Lic. Adrián Peña presentó un proyecto de 
ley sobre “el mejor aprovechamiento de productos 
alimenticios”89, que no fue aprobado hasta la fecha. 
 
- Uruguay integra la comisión creada por la ONU de 
cara al 2030 con el fin de comprometerse a reducir el 
desperdicio per cápita. 
 
- Chile, Perú, Colombia y Argentina están adaptando 
medidas para regular el desecho de alimentos. 
 
- Proyecto vigente sobre relocación de Mercado 
Modelo, creación de la Unidad Alimentaria de 
Montevideo y el Parque Agroalimentario. 

Económicos 
- Consolidación de los conceptos Economía 
Colaborativa y Economía Circular. 
 
- Las inequidades y fallas en el mercado dieron paso a 
la Economía no lineal acompañada de un Consumo 
Colaborativo.  
 
- Son 10 mil uruguayos que no satisfacen sus 
necesidades básicas.  
 
- 335 mil personas que no acceden   una alimentación 
adecuada por sus propias posibilidades, 200 mil de 
estos integran los programas del INDA90. 
 
-Al Mercado Modelo ingresan aproximadamente 800 
mil y 1 millón de kilos de frutas y verduras, un 
equivalente a 300 mil toneladas al año, del cual un 
2% es desechado. 
 
- 348 mil toneladas por día se desperdician en 
Latinoamérica, de las cuales equivalen a 223 kilos 
por día por habitante de la región.  
 
-7,9 % de la población total del país se encuentra por 
debajo de la Línea de Pobreza. 
 
- Son 271.760 personas de la población total las que 
se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza y 
3440 que se encuentran en situación de indigencia. 

Sociales 
- Creciente conciencia del malgasto de recursos 
emparejada de emprendimientos como solución a 
problemas sociales.  
 
- Parte de la sociedad de consumo está mutando a una 

Tecnológicos 
- En Chile existen las aplicaciones móviles 
RecuperaLab, que elabora snacks nutritivos con 
alimentos recuperados, y Ecomida92, que ofrece 
promociones para comprar alimentos en locales de 
comida y supermercados para que éstos no sean 

                                                 
89Vamos Uruguay (2016). Proyecto mejor alimentos [en línea]. Recuperado de 
http://vamosuruguay.com.uy/proyecto-mejor-alimentos/  
90 Instituto Nacional de Alimentación. 
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sociedad consciente anti-despilfarro.  
 
- En base a una encuesta realizada por el INE91  a 
responsables de niños en el período 2012/2013 se 
relevó que un 37,2% de la población encuestada 
consume siete veces por semana frutas y verduras, 
mientras que un 47,9% declaró hacerlo tres o menos 
veces por semana. 
 
- Sólo un 9,2% de los uruguayos dicen comer 5 
porciones de fruta y verdura por día. 
 
- Según la Lic. Adriana Picasso, la sociedad a nivel 
mundial cuenta con falta de movilidad. 
 
- Según el estudio mencionado del INE, un 41,53% 
de los encuestados sufre inseguridad alimentaria. 
 
- Un 19% de los niños uruguayos menores de 5 años 
sufre desnutrición. Mientras que un 31% sufre 
desnutrición crónica. 
 
- Una décima parte (10%) de los alimentos 
disponibles para el consumo humano en Uruguay se 
pierde o desperdicia, lo cual representa alrededor de 1 
millón de toneladas al año. 

desperdiciados.  
 
- Marcelo Sus está trabajando para traer a Uruguay la 
aplicación móvil "Nilus", que conecta a empresas que 
van a desperdiciar alimento con organizaciones 
sociales.  
 
- Creciente consolidación de aplicaciones móviles 
basadas en la economía colaborativa que 
descentralizan los grandes mercados. Por ej.: Uber y 
los Taxis. 
 
-Desde el ámbito privado, con el fin de potenciar las 
acciones de voluntariado y aprovechar el impacto de 
Internet, en 2017 se creó en Uruguay el portal 
Involucrate. 
 
-El 80% de los uruguayos tienen acceso a Internet93. 
  
- La incidencia de la tecnología contribuye al 
sedentarismo a nivel mundial.  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  
 
 
 

  

                                                                                                                                                         
92 Ecomida [en línea]. Recuperado de https://ecomida.cl/  
91 Instituto Nacional de Estadística. 
93Grupo Radar (2016). El Perfil del Internauta Uruguayo 2016, resumen ejecutivo [en línea]. Recuperado de 
http://www.gruporadar.com.uy/01/wpcontent/uploads/2016/11/El-Perfil-delInternauta-Uruguayo-2016-
Resumen-Ejecutivo.pdf  
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4. Acerca de Redalco 
 
4.1. Historia 

Redalco, como idea, surgió en 2015 cuando Marcelo Sus, uno de los actuales 

directores, visitó el Mercado Modelo94 con el fin de comprar mercadería para su 

emprendimiento gastronómico, y constató que un gran volumen de comida en buen estado se 

desperdiciaba. Compartió su sentir con Marcel Birnfeld y Yamandú Plada, compañeros de la 

Licenciatura en Desarrollo Social, y éstos demostraron interés en la problemática.  

Sus, inicialmente, concursó a un fondo en el 2015 en Socialab con su proyecto titulado 

Desesperhambre. En esa oportunidad, su propuesta no recibió ningún fondo, pero fue una 

oportunidad para generar vínculo con Paula Mosera, directora de Socialab, quien los asesoró 

en un comienzo con la formulación del plan de negocios y con el marco legal.  

Desesperhambre como proyecto inicial compartía la idea fundamental con Redalco: el 

no desechar alimentos, pero no la dinámica que hoy los define. En su comienzo, era Sus quien 

iba al Mercado Modelo y llevaba los alimentos que cabían en su auto y los repartía a distintas 

organizaciones, sin clasificación previa ni días fijos, como trabaja hoy en día Redalco. Al 

notar la cantidad de alimentos a la que se podía acceder, se integraron al proyecto Birnfeld y 

Plada, y surgió el nombre “Red de Alimentos Compartidos” y con él, una dinámica distinta de 

distribución de alimentos, un aumento en la cantidad de organizaciones beneficiarias y un 

intercambio monetario con éstas.  

Al mismo tiempo, tuvieron que formular un trabajo para su carrera universitaria, cuya 

consigna era elaborar un proyecto de impacto social. Al darle forma a lo que venían 

trabajando, concursaron en el Fondo para Emprendimientos Solidarios, lo que les permitió 

obtener una inversión inicial de 2000 dólares. Este flujo de dinero fue utilizado para la 

compra de mesas, caballetes, gazebo, tablas y cajones. A mitad del año 2017 recibieron 1000 

dólares como segundo desembolso del fondo mencionado. El próximo, de 23.000 dólares, 

será destinado a la compra de un camión para la distribución, ya que hoy en día contratan a un 

mismo flete para cada jornada. Sobre esto Sus dijo:  

 
Ya lo señamos. (...) empezamos y dijimos “lo que necesitamos es un camión”, 

después nos dimos cuenta de que (...) tenía muchísimos costos asociados y que, por 

                                                 
94 Principal centro de comercio mayorista de frutas, hortalizas y productos de granja en Uruguay.  
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la frecuencia operativa que teníamos, no nos rendía todavía. Ahora estamos en un 

punto que sí nos rinde por el costo del flete.95 

 

Comenzaron visitando el lugar, recibiendo lo que los productores del Mercado Modelo 

tenían para dar, clasificando las frutas y verduras en sus casas, y distribuyéndolas a 

comedores que estuvieran dispuestos a recibir esta mercadería. En esta primera etapa 

constataron que el proyecto se podía materializar, ya que, en promedio, cada vez que 

realizaron estas acciones, recolectaban 100 kg de comida destinada a ser desechada.  

Empezaron operando un día a la semana, distribuyendo la mercadería a las zonas 

Centro, Villa Española, Palermo y Barrio Sur; luego sumaron un día más de trabajo e 

incluyeron en su reparto a Casabó, La Teja y Capurro; y finalmente, terminaron agregando un 

tercer día y comenzando a trabajar con organizaciones civiles de Casavalle. 

Su primer día de operativa en el Mercado Modelo fue el 16 de setiembre de 2017. 

Actualmente operan tres veces por semana en el Mercado Modelo (lunes, miércoles y 

viernes), cuentan con un equipo directivo formado por Marcelo Sus, Marcel Birnfeld, 

Massimiliano Iannolo y Yamandú Plada y por un equipo operativo de cuatro miembros, y 

trabajan con 10 voluntarios aproximadamente por jornada. La distribución actualmente es 

llevada a cabo con un camión rentado y un chofer, pero en los próximos meses se 

materializará la compra de un camión, por lo que la situación cambiará. 

El equipo directivo cobra una fracción del dinero recaudado a través de los fondos 

obtenidos y el dinero recibido por parte de las organizaciones beneficiarias. No obstante, 

todos sus miembros tienen otros empleos rentados: Plada trabaja como jardinero, Birnfeld 

trabaja en una fundación, Iannolo tiene un estudio de sonido y Sus está trayendo a Uruguay 

"Nilus", una aplicación que vincula a empresas que van a desperdiciar alimento con 

organizaciones sociales y que se hace cargo de la distribución. 

 

4.2. Estructura organizacional 

 La organización cuenta con un organigrama formal, que fue establecido una vez que 

se convirtieron en una asociación civil, el 30 de agosto de 2016. Como toda asociación de este 

tipo, se deben establecer determinadas autoridades que conforman la Comisión Directiva. En 

el caso de Redalco, el presidente es Marcelo Sus, el vicepresidente es Ariel Benkel, Marcel 

Birnfeld es secretario y Yamandú Plada es tesorero. Cabe destacar que este organigrama 

responde a lo determinado en la Asociación Civil y fue establecido, según Birnfeld, “al azar”.  
                                                 
95 Espinosa (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver Anexo 12, p. 348. 
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El hecho de ser una asociación civil es de suma relevancia, ya que les permite 

legitimarse ante las organizaciones a las que se ofrece el servicio, siendo así una persona 

jurídica. Esto también les permitió manejar dinero de manera transparente y con menos 

impuestos, y les otorgó estatus a nivel legal como responsables de cada jornada. Por otro lado, 

ante la participación en fondos, según Birnfeld, es una ventaja competitiva, que muestra 

estabilidad en comparación con otras organizaciones solicitantes y que no están respaldadas 

por la Ley.   

 
Figura N° 1: Organigrama Asociación Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la práctica, según Birnfeld, el trabajo en Redalco se divide de la 

siguiente manera (ver Figura Nº2). En lo más alto, están los tres cofundadores: Sus, Birnfeld y 

Plada en conjunto con Iannolo, quien, luego de ser voluntario, fue invitado a formar parte del 

equipo directivo y por este motivo no figura en el acta fundacional. A este equipo, responde el 

equipo operativo que es conformado por Juan Ignacio Castagno, Diego Lois, Zulema Jafif y 

Fátima Souza, el primero es el único que integra la Asamblea General. Por último, los 

voluntarios de cada jornada que son la base de la pirámide.   

 Hoy en día, quienes integran el equipo operativo fueron elegidos por el equipo 

directivo al entender que tenían las capacidades para tomar decisiones y llevar adelante el 

flujo de voluntarios. A su vez, el nivel de compromiso fue otro factor que Birnfeld, Sus y 
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Plada tuvieron en cuenta para establecer el equipo de trabajo. De este modo, el compromiso, 

la afición por los números y la afinidad con los otros integrantes de Redalco fue lo que llevó a 

que Iannolo fuese invitado a formar parte del personal fijo de la organización. Este último y 

Souza, se acercaron a Redalco tras conocer la propuesta a través de los medios de 

comunicación. Mientras que Lois, Jafif y Castagno mantienen llegaron a la organización sus 

lazos afectivos con Birnfeld, Sus y Plada.  

 

Figura N° 2: Organigrama informal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Roles y tareas 

Tal como lo estableció Marcel Birnfeld: 

 
En un principio todos teníamos las mismas tareas porque estábamos recién 
comenzando y era como que no nos sabíamos repartir porque al ser tan difuso lo 
que teníamos que encarar, lo asumimos todo de la misma forma. Cuando uno tenía 
menos disponibilidad horaria, otro lo cubría y así sin problema. Cuando empezamos 
a crecer y a profesionalizamos, nos dividimos las tareas.96  

 
A continuación, la división de tareas mencionadas: 

Si bien Marcel Birnfeld se encarga de la comunicación tanto interna como externa de 

la organización, su tarea principal se centra en el vínculo con las organizaciones sociales 

beneficiarias (centros CAIF, comedores y refugios que reciben alimento). Lleva a cabo 

seguimientos semanales del trabajo realizado los tres días que opera Redalco: lunes, miércoles 

y viernes. Esta tarea incluye entrar en conocimiento sobre el aprovechamiento del alimento, 

invitarlos a visitar el centro de trabajo, lugar en donde clasifican el alimento que les brinda el 

Mercado Modelo, para así tener una noción más desarrollada de la propuesta y también 

auxiliarlos en lo que precisen.  

 Birnfeld, a su vez, está a cargo del manejo de las redes sociales y del plan de medios. 

Desde mayo se reúne una vez a la semana con la agencia de comunicación de origen 

uruguaya, pero con trabajo a nivel internacional InConcert, especializada en marketing digital.  

Son ellos quienes los están ayudando de manera gratuita en la creación de un sitio web. 

Birnfeld aseguró que él solo se encarga de esto, ya que considera que es más fácil y más 

rápido que las decisiones las tome uno solo.  

Por otro lado, Yamandú Plada tiene a su cargo la comunicación con los operadores 

comerciales, es decir con los comerciantes dentro del Mercado Modelo. En otras palabras, es 

quien se encarga de conseguir el alimento para recolectar y luego clasificar. 

Marcelo Sus se encarga de la logística diaria, de la supervisión y de los fondos 

concursables. Del mismo modo, es quien está a cargo de la compra del camión, y también está 

trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil denominada “Nilus”, que “conecta a 

empresas que van a desperdiciar alimento con organizaciones sociales. Hay choferes que van 

                                                 
96 Espinosa & Mieres. (3 de octubre de 2017) Entrevista realizada a Marcel Birnfeld y Massimiliano Iannolo  
[inédita]. Ver Anexo 12, p. 242.  
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a las empresas, toman el alimento y lo llevan a las organizaciones sociales. Nuestra idea no es 

tanto trabajar con restaurantes, sino con empresas”.97 

Por último, Massimiliano Iannolo, quien comenzó trabajando como voluntario y luego 

fue invitado a participar del equipo directivo, cuantifica las variedades de alimentos que se 

recolectan, clasifican y distribuyen en las jornadas, la cantidad de voluntarios y la 

sistematización de información. 

El equipo operativo, conformado por cuatro miembros (Diego Lois, Juan Ignacio 

Castagno, Zulema Jafif y Fátima Souza), está a cargo de las tareas de recolección y 

distribución principalmente, y están fijos en determinados días de trabajo. Asimismo, 

participan en las actividades vinculadas con la planificación, es decir, se reúnen una vez por 

mes con el equipo directivo para organizar el trabajo de cada mes. En esta instancia, se 

establece quién va a participar de las actividades de la organización, ya sea quién va a impartir 

una charla -esto se da en instancias concretas, por ejemplo, en determinados colegios o 

eventos organizados por otros-, y quién será el encargado de cada jornada de recolección, 

quién irá a la distribución de los alimentos. Lois destacó que también se tratan temas 

emergentes, así como cuestiones vinculadas con los voluntarios y operadores con los que 

trabajan. A su vez, dan lugar a la creatividad y realizan lluvia de ideas para que el proyecto se 

continúe desarrollando.  

Fátima Souza es la integrante de mayor edad dentro del equipo operativo. Supervisa 

cada jornada y se encarga de que los voluntarios cumplan con su trabajo de forma adecuada y 

no infrinjan las reglas de la organización. Por ejemplo, está a cargo de que los voluntarios no 

tomen alimentos durante la jornada de recolección y de que sí lo hagan cuando se organiza la 

“feria” -se disponen en cajones los alimentos que no serán repartidos para que los voluntarios 

se los lleven sin ningún costo- al final de la jornada de clasificación. 

Juan Ignacio Castagno se ocupa de ir al Mercado Modelo a recolectar los cajones con 

alimentos, así como también de llevarlos de vuelta a los productores una vez finalizada la 

operación de clasificación. Durante esta operación, Castagno se encarga de organizarlos y 

separarlos, ya que cada cajón tiene su dueño.  

Si bien hasta el año pasado (2017) Zulema Jafif se encargaba de las actividades 

creativas, la realidad indica que, por otros compromisos laborales, a corto plazo dejará de 

formar parte de la organización. 

                                                 
97 Espinosa. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver Anexo 12, p. 348. 
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Los voluntarios, que son 10 en promedio por cada jornada de recolección y suelen ser 

los mismos en las tres jornadas semanales, se encargan de la clasificación de la fruta y verdura 

en el estacionamiento Madre Selva del Mercado Modelo. Estos 10 integran un cuerpo 

fluctuante de 40 voluntarios. El grupo de WhatsApp de los voluntarios es integrado por 154 

personas que no todos son voluntarios e incluso, parte de los voluntarios que integran las 

jornadas de recolección, no se anotan previamente en las jornadas. Este equipo de trabajo es 

sumamente heterogéneo: sus integrantes son de distintos contextos socioeconómicos, barrios 

y nivel de instrucción. Según indicó Birnfeld, si bien no existen líderes en este grupo de 

gente, el equipo directivo intenta depositar su confianza en dos o tres personas para que, 

cuando ellos no estén, tengan conocimiento acerca de qué alimentos deben ser los primeros en 

clasificarse o qué cantidades se van a necesitar. En la actualidad, esos referentes son Martina 

Gancio, Carina Satriano y Daniel Zurdo. Es de destacar que todos los voluntarios deben 

hacerse cargo de sus gastos de transporte, por lo que, en algunos casos, puede convertirse en 

un factor crucial. En el proceso de entrevistas, varias personas fueron las que destacaron que 

su continuidad en la organización en caso de un cambio de locación del Mercado Modelo 

dependerá exclusivamente de sus posibilidades de transporte. 

En el caso de los voluntarios, tal como destacó Martina Gancio, no hay un régimen de 

días, van “cuando se puede y cuando se quiere. Incluso cuando llueve la gente no viene tanto 

y tratamos de estar nosotros”98. Si bien en noviembre de 2017, Birnfeld99 reconoció que la 

mayoría de los voluntarios tenían entre 18 y 40 años, Sus destacó en julio de 2018 que dentro 

del equipo de voluntarios hay un número muy significativo de personas jubiladas o adultos 

mayores que no consiguen trabajo por su edad y que actualmente “la mayoría de los 

voluntarios tienen de 50 para arriba y el resto son jóvenes de entre 20 y 30 años. No hay 

mucha gente de entre 30 y 50 años”100. Plada, por su parte, al ser consultado, afirmó que en 

un inicio la mayoría de las personas voluntarias eran amigos cercanos de los fundadores y que 

la presencia en los programas emitidos en los principales canales de televisión en el horario 

matutino puede haber sido un condicionante para que el número de adultos mayores se 

acrecentara.  

                                                 
98 Mieres. (3 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Martina Gancio [inédita]. Ver Anexo 12, p.258. 
99 Espinosa & Mieres. (9 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Marcel Birnfeld [inédita]. Ver Anexo 
12, p. 269. 
100 Espinosa. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver Anexo 12, p. 348. 
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Otro aspecto importante que considerar es que el número de voluntarios incide 

directamente en las tareas que se pueden realizar durante cada jornada de recolección; Diego 

Lois lo definió de esta manera:  

 
Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que cumple funciones operativas 

únicamente, en el que, antes de cada jornada, le pedimos a los que quieran venir 

que se anoten, así podemos manejar cuántos voluntarios vamos a tener en cada 

operativa, y ver cómo distribuir las tareas, las cosas que tenemos para clasificar 

según la cantidad de voluntarios.101  
 

Lo expuesto demuestra también que el grupo de WhatsApp, integrado por 145 

voluntarios102, cumple un papel fundamental durante esta etapa del trabajo, es decir, el uso de 

esta aplicación móvil favorece a la operativa de Redalco.  

Las personas interesadas en convertirse en voluntarios tienen tres posibilidades en su 

haber: comunicarse con alguno de sus miembros a través de los teléfonos de contacto o de su 

página de Facebook, completar el “Formulario de inscripción para voluntarios”103 o a través 

de Involucrate.uy104, un portal uruguayo de voluntariado y donaciones que se lanzó a fines de 

2017. De igual modo, cada instancia, evento o espacio en los medios de comunicación y redes 

sociales es aprovechado por esta organización con el fin de destacar la importancia del 

voluntariado para su permanencia en el tiempo y, por ende, la necesidad de aumentar el 

número. Como indicamos en el análisis de sus mensajes clave105, Redalco utiliza las 

instancias de difusión para atraer voluntarios.  

En lo que respecta a la capacitación de los voluntarios, hay que decir que se da en 

forma oral cuando éstos llegan al estacionamiento de Madre Selva, ubicado a una cuadra del 

Mercado Modelo, dentro del mismo predio. En la mayoría de los casos, son los miembros del 

equipo directivo o del operativo los encargados de inducir a los que no tienen conocimiento 

sobre el funcionamiento de las jornadas. En esta primera instancia -luego de ser presentados 

al resto de los presentes- se les explica qué aspectos diferencian a las frutas y verduras que 

están aptas para el consumo de aquellas que van a ser desechadas, se les indica dónde van los 

cajones llenos y los vacíos, y se les brindan retazos de tela para limpiar los alimentos. Una 

                                                 
101 Espinosa & Mieres. (3 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Diego Lois [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
263. 
102 Cantidad de integrantes hasta el 25 de junio de 2018.  
103 Disponible en Anexo 12, p. 221.  
104 https://involucrate.uy/ 
105 Ver tabla disponible página 89.  
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vez culminadas estas etapas los voluntarios están prontos para comenzar su jornada de 

clasificación e intercambio con el resto. 

Sobre las reglas que deben cumplir los voluntarios una vez que se empiezan a 

desempeñar como tales, Sus106 dijo lo siguiente: “Lo que se le pide, en general, es cumplir 

con el horario, de 9, 9:30 a 12, 12:30. Que el voluntario tenga unas mínimas condiciones de 

higiene, que venga bañado, que no tenga las manos sucias”. De manera análoga, destacó que, 

si bien se aclara en forma inicial que la Grati Feria (espacio donde disponen en una mesa 

productos para que los voluntarios, si quieren, se lleven) comienza a las 12, un número 

significativo de voluntarios comenzó a guardarse frutas y verduras previo a esa hora, por lo 

que resulta necesario mencionarlo en más de una ocasión.  

Si bien hasta hace pocos meses se llevaba una lista de los voluntarios que concurrían a 

cada jornada, esto no sucede en el presente. Sus107 hace una distinción entre cuatro tipos de 

voluntarios: los que asisten solo en una ocasión, los que asisten en tres oportunidades y no 

vuelven, los que concurren en grupo por un tiempo aproximado de cuatro meses y dejan de 

concurrir sin aviso y los que se desempeñan en este rol hace un año y medio o más. Si bien se 

dejó en claro que hay intenciones de cuidar estos vínculos, la realidad es que en el presente no 

se contactan con las personas que dejaron de ir sin aviso con el fin de conocer qué los llevó a 

tomar esa decisión.  

A corto plazo esperan poder incorporar a voluntarios en otras áreas, tales como gestión 

de proyectos, relaciones institucionales, comunicación, jurídico/legal, gestión de operativa, 

contabilidad, recursos humanos, fondos/económica, organizaciones sociales, proveedores de 

alimento. En la actualidad, dentro del formulario para voluntarios existe un apartado pensado 

especialmente para este último punto108.   

 

4.4. Objetivos 

 Con respecto a los objetivos de Redalco, Birnfeld y Iannolo dicen no tenerlos 

definidos formalmente ni a corto ni a largo plazo, a pesar de haber declarado los objetivos 

sociales de Redalco en el Acta Fundacional. De todas formas, en base a la información 

recabada, vinculada a sus intenciones y aspiraciones, se elaboró una serie de objetivos. Cabe 

destacar que esta organización está en constante cambio y crecimiento y si bien hasta 2017 la 

planificación no era uno de sus puntos fuertes, con el tiempo han caído en la cuenta de que es 

                                                 
106 Espinosa (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita].Ver Anexo 12, p. 348. 
107 Ídem. 
108 Formulario disponible en Anexo 12, p.221. 
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una herramienta fundamental para consolidarse y continuar con su proceso de maduración. En 

cierto modo, a medida que pasa el tiempo, se van consolidando y continúan creciendo en base 

a las oportunidades que se les presentan.  

 
4.4.1. Objetivos fundacionales 

 A continuación, se presentan los objetivos que se exponen en el artículo n°2 del acta 

fundacional de la Red de Alimentos Compartidos, publicada el 30 de agosto de 2016. 

 
a) Mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social.  

b) Generar una mayor accesibilidad económica de alimentos para la población.  

c) Recuperar alimentos que están en buen y mal estado que hoy día se desechan y pueden ser 

consumidos o reutilizados.  

d) La realización de proyectos de investigación en torno a las diferentes temáticas que atañen a la 

asociación.  

e) Generar instancias de talleres en jardines, escuelas, liceos y universidades con respecto a las 

temáticas de desperdicio de alimentos y alimentación saludable. 

 f) Promover y llevar a cabo actividades de intercambio cultural y cognitivo con todos los actores de la 

sociedad, incluyendo otras organizaciones abocadas a la cuestión de la alimentación saludable y 

más.109   

  

4.4.2. Metas de la organización 

En base a las entrevistas realizadas y al relevamiento de los distintos actores que 

trabajan en la cadena de trabajo de Redalco, se pudieron identificar otras metas operativas.  

En primer lugar, están trabajando en pos de aumentar las toneladas de alimento 

mensual recuperado (1), aumentando los días de operativa a cuatro o cinco por semana (2), y 

de comenzar a recibir frutas y verduras directamente de productores que no operan en el 

Mercado Modelo (3). Esto trae consigo también el compromiso de disminuir la 

contaminación generada producto de esta problemática (4).  

Asimismo, otro de sus objetivos principales a corto plazo -tres meses 

aproximadamente- es cerrar el espacio de trabajo (5), lo que les permitiría trabajar en 

condiciones más inocuas; tener más bienes de capital necesarios (6), tales como son 

elevadores, hidráulicos, carros; y materializar la compra del camión para la etapa de 

distribución (7). 

                                                 
109Disponible en Anexo 12, p. 209. 
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Tienen entre sus planes también postularse a fondos (8) con el fin de convertirse en 

una organización autosustentable, que les permita financiar su proyecto y consolidarse. En la 

misma sintonía, buscan aumentar el número de organizaciones beneficiarias (9) -apoyándose 

en la difusión en medios de comunicación y redes sociales-, así como fortalecer el vínculo con 

las que trabajan en la actualidad (10), ya que en el presente el intercambio es limitado.  

Pretenden lograr una mejor organización y profesionalización de la operativa (11) -lo 

que incluye también a la contabilidad, los aspectos jurídicos, la gestión de recursos humanos, 

la comunicación y los proyectos educativos- a través de la planificación y la evaluación del 

trabajo, estableciendo plazos a cumplir e indicadores de medición. En un futuro tienen 

intenciones de emplear a personas fijas a sueldo para la operativa (12) para que el equipo 

directivo pueda enfocarse más en la gestión de la organización. 

En lo que respecta a la educación, entre sus metas está la formalización de las 

instancias de talleres en centros educativos u organizaciones sobre alimentación saludable y la 

importancia del no desperdicio de alimentos (13). 

Entre sus propósitos además se encuentra lograr un mayor aprovechamiento de los 

alimentos (14) que no están aptos para el consumo a través del procesamiento de alimentos 

para la fabricación de mermeladas o conservas y del compostaje. 

Lo cierto es que, en base a todas estas ideas que surgieron de lo relevado, puede 

concluirse que los objetivos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 serán centrales en el curso 2019, 

mientras que 2, 4, 10, 12 y 14 son ideas que quedarán para más adelante.  

 

 
4.5. Actividades y servicios 

Redalco lleva a cabo actividades para los distintos públicos que forman parte del día a 

día de la organización y, al mismo tiempo, ofrece un servicio. Ésta se centra en la recolección, 

clasificación -con la colaboración de voluntarios- y distribución de frutas y verduras, que 

están aptas para el consumo, a distintas organizaciones beneficiarias de determinadas zonas de 

Montevideo. Como complemento a esto, organizan eventos propios y participan de otras 

instancias vinculadas con el voluntariado, el desecho de alimentos, la seguridad alimentaria, 

etc., a las que son invitados 

 

4.5.1. Funcionamiento de Redalco 

 Redalco opera tres veces por semana en el estacionamiento Madre Selva, ubicado en 

la calle Madre Selva esquina Pesaro. Las jornadas comienzan a las 7 y 30 horas, cuando el 
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equipo de operación se acerca al Mercado Modelo con el fin de recolectar frutas y verduras en 

los espacios de los distintos productores o intermediarios entre el productor y los 

comerciantes. Las personas autorizadas a realizar estas tareas son Marcel Birnfeld, 

Massimiliano Iannolo, Marcelo Sus y Yamandú Plada. Una vez que se culmina esta primera 

etapa, aproximadamente a las 9 y 30 horas, comienza la instancia de clasificación, donde se 

organizan cuatro o cinco mesas para que los voluntarios separen los alimentos que están en 

buen estado de aquellos que no están en condiciones de ser distribuidos.  

 

Figura Nº3: Ubicación de estacionamiento Madre Selva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
 

En caso de que haya voluntarios que concurran por primera vez, se los instruye acerca 

de las características que diferencian lo que es pasible de ser llevado a las organizaciones 

sociales de aquello que no cumple con los requisitos. Durante esta etapa surgen instancias de 

intercambio entre los distintos miembros, fruta, verdura o mate mediante.  Una vez culminada 

la clasificación, se arman cajones con la cantidad de verdura y fruta correspondiente a cada 

organización beneficiaria. Además, se carga el alimento en el camión alquilado, y en 

simultáneo se agrupan cajones en un sector del estacionamiento donde se organiza la 

“Gratiferia”: en este momento los voluntarios que así lo quieran pueden hacerse de frutas y 

verduras que están en buen estado, pero que exceden la cantidad que necesitaban para 

distribuir a los distintos lugares.  

Finalmente, con el alimento guardado en el camión, dos integrantes del equipo 

directivo en conjunto con el fletero comienzan la instancia de distribución. Es de destacar que 

cada barrio tiene sus días asignados: los lunes se trabaja con Casavalle; los miércoles con 
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Casabó, La Teja y Capurro; y los viernes con las zonas Centro, Villa Española, Palermo y 

Barrio Sur. Sobre esto Diego Martínez destacó que cuando comenzó el vínculo con Redalco, 

no distribuían frutas y verduras a la zona en la que se encuentra el Centro Los Tréboles y que 

“no pregunté más, como yo ya me hice la rutina”110. Esto da la pauta de que no existió un 

intercambio con esta organización con el fin de facilitar el traslado de estos alimentos.  

 El equipo directivo, conformado por cuatro integrantes, se reúne semanalmente en 

Sinergia para administrar las distribuciones, planificar las charlas y actividades, conversar 

sobre temas vinculados con voluntarios o temas emergentes. Sin embargo, el hecho de ser 

amigos lleva a que muchas decisiones se planifiquen a través de WhatsApp o en instancias 

ajenas a Redalco. 

 Para llevar a cabo este análisis, resulta fundamental introducir a Francis Fukuyama y a 

su libro “La Confianza (trust)” (1998). Este autor sostiene que “el trabajador suele encontrar 

más satisfacción si se le trata como a un adulto en cuya aportación a la sociedad se puede 

confiar, y no como una pequeña pieza del engranaje en una enorme maquinaria industrial” 

(p.49) y que los grupos sociales son contratos voluntarios entre individuos conscientes de que 

este vínculo los puede beneficiar a largo plazo de alguna manera. Esto se puede evidenciar en 

Redalco teniendo en cuenta que actualmente se sostiene en base a un grupo de voluntarios que 

asisten entre una y tres veces por semana a clasificar el alimento recuperado. En lo que 

respecta al beneficio a largo plazo, en este caso, está vinculado con el factor emocional, el 

“hacer algo por el otro sin pedir nada a cambio”. Sin embargo, en algunos casos -mayormente 

en los jubilados o las personas mayores que no encuentran trabajo-, el beneficio también 

puede ser a corto plazo, si se tiene en cuenta la Gratiferia que se organiza a las 12 am con los 

alimentos que no serán distribuidos a las organizaciones beneficiarias. En esta instancia, las 

personas interesadas pueden recoger frutas y verduras en buen estado para llevarse a sus 

casas. Hay que tener en consideración también las intenciones que existen de llevar el 

voluntariado un paso más allá y convertir a personas del equipo de voluntarios en miembros 

del equipo fijo del equipo operativo con una remuneración.   

Fukuyama trabaja también dos conceptos fundamentales: el de “capital humano” y el 

de “capital social”. El primero está vinculado con los conocimientos, las habilidades y 

destrezas que tienen los seres humanos, así como los que pueden ser aprendidos en el 

intercambio con otros. Mientras que el segundo lo toma de James Coleman, definido por su 

autor como “la capacidad de las personas para agruparse y organizarse con propósitos 
                                                 
110 Espinosa & Mieres (2 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Diego Martínez [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
301. 
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comunes” (1995, p.24). Estableció además que, si las personas que trabajan juntas en una 

organización “confían las unas en las otras porque operan todas según un conjunto de normas 

éticas comunes, será menos costoso trabajar” (Op. Cit., p.45). Este capital implica también 

que estos miembros se adapten a las normas y a los valores de una sociedad en un ambiente 

en el que los individuos se apoyan y ayudan mutuamente. Dichos conceptos pueden 

fácilmente ser identificados en Redalco, ya que cada miembro del equipo directivo y 

operativo de la organización cuenta con su “capital humano”, que va desarrollándose en el 

trabajo en conjunto con sus pares y en el intercambio durante las jornadas de clasificación; en 

función del “capital social” de cada uno. De hecho, se han mostrado abiertos a recibir en dos 

ocasiones a jóvenes extranjeras interesadas en involucrarse y asociarse a través de una 

pasantía en Redalco. Una fue una joven española que vio a través de Internet el proyecto y 

manifestó su interés por trabajar tres meses para Redalco. Mientras que la otra 

estadounidense, llegó al país a través de un intercambio estudiantil con la Universidad ORT 

Uruguay y se integró rápidamente a las dinámicas de Redalco. Según manifestó Sus111, ambas 

juntaron fuerzas en conjunto con una nutricionista y escribieron un recetario para Redalco el 

cual aún falta la parte gráfica.  

En vistas de continuar con su proceso de maduración, Redalco debería lograr una 

buena distribución del “capital humano”, creando los distintos departamentos y seleccionando 

a las personas más capaces para cada uno; logrando así un mayor “capital social” producto del 

intercambio del trabajo en conjunto entre todos. 

Cabe mencionar asimismo el concepto de reconocimiento, que “no lo consiguen los 

individuos por sí solos: se da únicamente en un contexto social” (Op. Cit., p.21). Este 

sentimiento está vinculado también con la satisfacción que sienten los individuos al trabajar 

en conjunto con otros y el anhelo de ser reconocidos por estos otros. En la organización que 

está siendo trabajada, la búsqueda de reconocimiento de los voluntarios es notoria, ya que 

brindan una ayuda no remunerada a otros, entre otras cosas, para sentir que están haciendo un 

bien a la sociedad y por ende, deben ser reconocidos. En la mayoría de las entrevistas 

brindadas por los representantes de Redalco se genera un espacio para reconocer el trabajo de 

los voluntarios; lo mismo sucede en sus perfiles en las redes sociales. Un ejemplo de 

reconocimiento en su perfil de Facebook es el siguiente:  
 

Redalco Uruguay recupera semanalmente entre 2500 y 3000 kilos de alimento 

en buen estado para ser consumido que, de lo contrario, sería descartado. Ese 

                                                 
111 Espinosa (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver Anexo 12, p.348. 
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alimento nutritivo y de calidad se destina a organizaciones sociales como 

refugios, clubes de niños, centros juveniles, liceos, centros CAIF, organizaciones 

barriales, entre otras. Todo ese trabajo es posible gracias a la ayuda de los 

cientos de voluntarios que han pasado por Redalco. ¡Sumate vos también! 112 

 

 Hay que decir, a su vez, que Redalco funciona como una asociación intermedia —se 

encuentra entre el Estado y los individuos— generadora de valores; fundamental para 

desarrollar una sociedad equilibrada.  

 

4.5.2. Servicios 

 El servicio que ofrece Redalco es la entrega de alimentos a organizaciones no 

gubernamentales a bajo costo. Es un servicio que se diferencia de las demás distribuidoras, ya 

que las frutas y verduras son recolectadas tras jornadas de clasificación entre los alimentos 

que los productores no comercializarán por motivos estéticos principalmente. Durante el 

proceso de clasificación de alimentos, Redalco invita a todo aquel que quiera formar parte de 

la actividad y por este motivo, brinda la posibilidad de llevar a cabo acción de voluntariado in 

situ.  

 A las organizaciones no gubernamentales se les entrega semanalmente una cantidad de 

cajones acorde a la cantidad previamente solicitada y se les cobra un costo de $5 el kilo y $7 

en caso de tener que llevarlo hasta la organización. Esto según Sus, equivale a $100 pesos por 

cajón y $140 si se lo hacen llegar a la organización, ya que un cajón almacena 

aproximadamente 20 kg. Tomando como referencia a los precios vigentes (24/7/2018) de la 

fruta y la verdura en el supermercado Tienda Inglesa113 se calculará el precio de comprar 20 

kg de este tipo de alimentos: 3 kg de Manzana Fuji ($224), 2 kg de Zanahoria La Chacra 

($136), 2 kg de repollo blanco ($50), 2 kg de cebolla ($88), 2 kg de papa rosada mediana 

($78), 3 kg de boniato zanahoria granel ($214), 3 kg de tomate americano ($396) y 3 kg de 

remolacha ($150). El costo total de esta compra es de $1336. 

El número de organizaciones beneficiarias que van a buscar la fruta y verdura es 

minoritario, por ende, la etapa distribución es clave para que los insumos lleguen al 

destinatario final: las organizaciones beneficiarias. De todas formas, la cantidad de cajones 

varía semana a semana, ya que, en varias ocasiones, las ONG’s reciben donaciones de 

terceros y no necesitan de los insumos de Redalco.  

                                                 
112 Ver Tabla Disponible en Anexo 12, p. 227. 
113 https://www.tiendainglesa.com.uy/ 
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 La oportunidad de ser voluntario es abierta a todas las edades. Los voluntarios pueden 

ir al Mercado Modelo a trabajar en el proceso de clasificación; la distribución está a cargo de 

un fletero contratado y dos del equipo directivo que varía según el día. Según Birnfeld, 

Redalco apunta a generar una comunidad a través del voluntariado, y por este motivo, los 

nuclea en un grupo de WhatsApp, que utilizan para motivar, enviar cifras de lo recaudado en 

cada jornada y confirmar su asistencia en cada jornada de clasificación.  

  

4.5.3. Organizaciones beneficiarias 

Según la planilla que lleva adelante el Equipo Directivo, la organización en 2018 

colabora con 38 organizaciones beneficiarias, mientras que el número de anteriores 

beneficiarios asciende a 54.  

En primera instancia los beneficiarios se pueden clasificar en función de la cantidad 

(representada en kg) que reciben semanalmente de fruta y verdura. En el escalón más alto se 

encuentran Borocotó, Hogar ELA - El abrojo, Centro Dies, Centro Morel, Club Leones, Club 

de niños Botijas, Parroquia Medalla Milagrosa y CAIF Fraternidad, que reciben entre 100 y 

140 kg por semana. En el segundo escalón se ubican La Cachimba, CAIF Timbó, Taller 

Infantil, Algo por alguien, Club de niños Los Tejanitos, Centro juvenil Capurro, Agrupación 

Obrera La Casilla, Centro Juvenil Cuatro Vientos, Centro Juvenil Mercado Victoria, Centro 

Salesiano Aires Puros, Centro Educativo Los Tréboles, La capilla pastor, MIDES- 

Cooperativa, Instituto Laurence Larsen, Atelier Artístico para jóvenes con Discapacidad 

TAITA, San Antonio, San Mateo XXV, Por la Integración del Puerto, Centro Educativo 

Unidos por los Niños, Hogar La Milagrosa, Barrio Unidos, Club de Niños La Resurrección, 

Somos ONG y Jesús Rey de Reyes, que reciben entre 60 y 80 kg de fruta y verdura 

semanalmente. Por último, entre las organizaciones que reciben entre 20 y 40 kg se 

encuentran: Centro Juvenil Molino del Galgo, Club de niños Nuestro Lugar, Cooperativa 

Guidaí Mujeres MIDES, SOMOS ONG Sede, Ministerio Aviva Uruguay, Taller Infantil y 

Casa Abierta. 
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Tabla Nº 7: Clasificación de organizaciones beneficiarias 

Nombre Cantidad entregada semanalmente (kg) 

Borocotó 140 

Hogar ELA - El abrojo 130 

Centro Dies 120 

Centro Morel 100 

Club Leones 100 

Club de niños Botijas 100 

Parroquia Medalla Milagrosa 100 

CAIF Fraternidad 100 

La Cachimba 80 

CAIF Timbó 60 

Taller Infantil 60 

Algo por alguien 60 

Club de niños Los Tejanitos 60 

Centro juvenil Capurro 60 

Agrupación Obrera La Casilla 60 

Centro Juvenil Cuatro Vientos 60 

Centro Juvenil Mercado Victoria 60 

Centro Salesiano Aires Puros 60 

Centro Educativo Los Tréboles 60 

La capilla pastor 60 

MIDES- Cooperativa 60 

Instituto Laurence Larsen 60 

Atelier Artístico para jóvenes con Discapacidad 
TAITA 

60 

San Antonio 60 

San Mateo XXV 60 

Por la Integración del Puerto 60 

Centro Educativo Unidos por los Niños  60 
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Hogar La Milagrosa 60 

Barrio Unidos 60 

Club de Niños La Resurrección 60 

Somos ONG 60 

Jesús Rey de Reyes 60 

Centro Juvenil Molino del Galgo 40 

Club de niños Nuestro Lugar 40 

Cooperativa Guidaí Mujeres MIDES 40 

SOMOS ONG Sede 30 

Ministerio Aviva Uruguay 25 

Taller Infantil 20 

Casa Abierta 20 

 

Fuente: Adaptada en base a documento de Redalco. 

  

En segunda instancia, también se puede hacer una clasificación de organizaciones 

beneficiarias según su ubicación, dentro de las que se encuentran tanto aquellas que reciben 

alimento a través del flete de Redalco y aquellas que van a buscarlo al Mercado Modelo. En el 

siguiente mapa, se pueden observar las localizaciones de las organizaciones mencionadas y, 

por ende, las zonas de influencia de Redalco en Montevideo.  

 

  



 

67 
 

Figura Nº 4: Mapa de distribución de Redalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redalco. 

 

La distribución del lunes está indicada con el color azul y abarca los barrios del norte 

del departamento: Casavalle, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Peñarol, Sayago, Campos de 

Trapáni, Marconi, Malvin Norte, Cerrito de la Victoria, Instrucciones, Lavalleja. 

Los miércoles Redalco distribuye a la zona centro este de Montevideo, la cual en el 

mapa se le atribuye el color Magenta y engloba los siguientes barrios: Prado, Aires Puros, 

Paso de las Duranas, Atahualpa, Brazo Oriental, Paso Molino, La Teja, Tres Ombúes, 

Capurro y Cerro. 

El amarillo contiene las organizaciones para el área sur de Montevideo, a las que se les 

distribuye alimento los viernes. Estos barrios son: Jacinto Vera, Goes, Aguada, Centro, 

Ciudad Vieja, Barrio Sur, Cordón, Palermo, Tres Cruces. Seguidamente, los puntos 

desperdigados en el mapa en anaranjado indican aquellos centros que recogen los alimentos 

en el lugar de trabajo de Redalco. Estas organizaciones están instaladas en estas zonas: Unión, 

Malvín Norte, Flor de Maroñas, Paso de Carrasco, Colonia Nicolich, Ciudad de la Costa, 

Salinas, Punta de Rieles, Sayago, Lezica y La Paz. 
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 En tercera instancia se puede clasificar a las organizaciones que actualmente trabajan 

con Redalco114 y aquellas que lo hicieron en el pasado. De igual modo, dentro de este 

segundo grupo se puede hacer una distinción entre las que recibieron una única entrega de 

Redalco y aquellas que recibieron alimento en diversas ocasiones. Con el fin de esclarecer 

este panorama, se muestran las dos categorías en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº8: Organizaciones beneficiarias en el pasado 

Beneficiarios en varias ocasiones Beneficiarios de una sola entrega 

CADI TECHO 

Centro Educativo Comunitario Oratorio Salesiano Villa García 

Tacurú Liceo nº42 

SACUDE Liceo nº30 

CAIF Timbó  

Liceo 16  

Obra Banneux  

Club de niños Arca de la Alegría  

Centro Juvenil Jugar de Tambores  

Hogar La Milagrosa  

Proyecto Gurises  

Fundación Peluffo Giguens  

Club de Niños La Resurrección  

Ministerio Cristo Reina  

Escuela Roosevelt  

Escuela técnica Lavalleja  

Fpb Comunitario Gastronomía  

CAIF Las Hormiguitas  

Asociación de las Franciscanas  

Centro Juvenil y Deportivo Quebracho  

Centro comunitario El Puente  

Centro Juvenil La Amistá  

Hogar Pablo VI  

Hogar Monseñor Jacinto Vera  

Parroquia Belén  

                                                 
114 Ver tabla Nº7 de organizaciones beneficiarias. Disponible en la página 65. 
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Brazo Solidario  

Centro de Fortalecimiento Familiar Figurita  

Cooperativa Soy Porque Somos  

Centro Juvenil América  

Centro Medio Camino Hogar San Esteban  

Centro Juvenil Bien Al Sur  

Liceo 73  

Centro Juvenil Juntos  

Semillas Luminosas  

Hogar Schiaffino  

Garganta Poderosa  

Merendero Nissi  

Cooperativa Centro Promoción DDHH  

Centro de Participación Popular CTP  

Espacio Adolescente - RAP-ASSE  

Solidaridad ONG  

Oratorio Salesiano Villa García  

Viandita Solidaria  

Talitakum  

Beraca  

Iglesia Shekina  

ONG Uruguay Solidario  

CEPID  

Centro Juvenil Siembra  

Centro Formación Juvenil "Talleres" 
Movimiento Volpe 

 

Fundación Los Pinos  

Centro CAIF Gruta de Lourdes  

Idas y Vueltas  

Institución QUELAVI (Querer la Vida)  

Liceo Jubilar  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De esta tabla se puede desprender que solo cuatro organizaciones recibieron una sola 

vez alimento por parte de Redalco y que el número de organizaciones beneficiarias que 
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trabajaron en varias ocasiones con Redalco asciende a 54. Al consultar a representantes de 

ANIMA TEC, Los Pinos y el Liceo Jubilar sobre los motivos que llevaron a cortar este 

vínculo los motivos no estuvieron vinculados con Redalco, sino con nuevas oportunidades 

que surgieron para la obtención de alimentos por parte de estas organizaciones. No obstante, 

destacaron que el vínculo con los representantes de Redalco siempre fue bueno, así como el 

servicio brindado. 

 

4.6. Formas de financiamiento 

Birnfeld hace una distinción entre la financiación para poder invertir y el flujo que les 

permite operar diariamente. En el primer caso, precisan del ingreso de capital porque no 

tienen margen de auto sustento para poder invertir. El capital obtenido a través del Fondo para 

Emprendimientos Solidarios, de 5000 dólares, les permitió hacer una inversión inicial de 

gazebos (carpa de nylon con techo y abertura en los costados, que protege del sol y de la 

lluvia), tablas, caballetes, bolsas y cajones. En julio de 2017 recibieron 5000 dólares como 

segundo desembolso del fondo mencionado. El próximo, de 23.000 dólares, será destinado a 

la compra de un camión para la distribución, que ya fue señado y cuya compra se llevará a 

cabo en los próximos meses. 

Al mismo tiempo, recibieron una colaboración de la Cámara Baja de Austria y los 

sindicatos de bancarios de Latinoamérica y Europa, que realizan aportes económicos a 

proyectos en países subdesarrollados de Latinoamérica con foco social. El contacto surgió a 

través de un uruguayo vinculado con esas organizaciones que se comunicó directamente con 

el equipo directivo de Redalco. Si bien ya recibieron una donación de su parte, siguen en 

contacto con el fin de conseguir fondos para comprar una cámara de frío. 

En 2016 se presentaron a una iniciativa del Centro Latinoamericano de Economía 

Humana (CLAEH) cuyo objetivo era orientar emprendimientos. En esa instancia, Redalco 

estaba en la fase de formulación y planificación del proyecto. Les fue asignado un ingeniero, 

que les brindó 15 horas de tutoría: éste proceso fue calificado como positivo por Marcelo Sus. 

Asimismo, recibieron colaboraciones de particulares y de la institución judía NSI. 

La financiación del funcionamiento operativo cotidiano se basa en ingresos que 

aportan las organizaciones beneficiarias, que ellos llaman “Contribución”, que les permiten 

cubrir los costos logísticos vinculados con la recuperación, clasificación y redistribución de 

los alimentos como también viáticos a los cuales le han fijado un valor por hora y cada uno se 

encarga de llenar una planilla con la cantidad de horas trabajadas. Birnfeld confiesa que 

confían uno en el otro y por este motivo, ninguno se encarga de controlar cuántas horas 
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trabajó cada uno. Trabajan con dos planillas distintas, una que se centra en medir la cantidad 

de horas trabajadas en el Mercado y otra que cuenta con las horas trabajadas en la gestión y 

planificación, en otras palabras, las reuniones semanales.  

Las contribuciones mencionadas son de $5 el kilo de fruta o verdura sin envío o $7 en 

caso de que el alimento sea enviado a través del flete a la organización social beneficiaria y 

cada cajón supone 20 kilos, por lo que el precio promedio de cada uno es de $170. La 

organización recibe $70.000 por este concepto y este dinero es distribuido entre el equipo 

directivo y el operativo.  

 

4.7. Relocación y reestructura del Mercado Modelo 

 Las actividades llevadas a cabo en el Mercado Modelo serán trasladadas al Parque 

Agroalimentario para el 2021 según Pablo Pacheco115, Coordinador de la Unidad de 

Información, Desarrollo y Promoción del Mercado Modelo; la obra demandará dos años de 

construcción, pero influirá en el accionar de Redalco.  

Este proyecto fue declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo el 26 de junio 

de 2013 y “es un emprendimiento, promovido por la Intendencia de Montevideo, en 

coordinación con el Gobierno Nacional y otros organismos públicos de Uruguay”116. Su 

principal objetivo es:  
 

Convertirse en un centro mayorista polivalente incluyendo un muy amplio 

espectro de productos alimenticios perecederos y semiperecederos como frutas, 

hortalizas, cereales, carnes, pescados, huevos, productos lácteos, flores, 

conservas y otros, en cualquiera de sus preparaciones, embalajes o formas de 

comercialización, que permitan su venta al por mayor. 

  

Del mismo modo, se aspira a una mayor calidad de los alimentos ofrecidos, a una 

mayor demanda de “productos frescos y alimentos saludables”117, a mejorar la actividad de 

los comerciantes uruguayos, entre otros cometidos en el que se destaca buscar su proyección 

regional y convertirse en referencia dentro del MERCOSUR. 

Según el sitio web oficial del proyecto, la reubicación será en un predio en la Ruta 

Nacional Nº5, en Camino Luis Eduardo Pérez y Camino Las Higueritas, cercano al Arroyo 

Pantanoso. 
                                                 
115 Mieres. (2 de julio de 2018). Entrevista realizada a Pablo Pacheco [inédita]. Ver Anexo 12, p. 389. 
116Parque Agroalimentario (2017). Preguntas frecuentes [en línea]. Recuperado de 
http://www.parqueagroalimentario.com.uy/documentos/7-preguntas-frecuentes.html   
117 Ídem 
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El cambio de locación incidirá en la actividad de Redalco. No obstante, algunos 

voluntarios que fueron consultados manifestaron no sentirse alarmados por este nuevo 

proyecto. Birnfeld comentó la posibilidad de continuar operando en el estacionamiento Madre 

Selva, sin tener en cuenta lo que les depara a las instalaciones del Mercado Modelo. De todas 

formas, todo esto afectaría a la logística de distribución y al transporte de voluntarios. 

Según Daniel Martínez, actual Intendente de Montevideo, este cambio liberará una 

zona geográfica céntrica y se instalará un proyecto que incentive el emprendedurismo, la 

innovación y la tecnología118. Como alternativa, Redalco podría generar una alianza con las 

autoridades del Parque Agroalimentario, ya que, en la descripción del funcionamiento del 

lugar, destacan lo siguiente:  
 

La UAM119, como entidad gestora del PA, asume la obligación de prestar un 

conjunto de servicios a las empresas que se instalen en el PA; limpieza y gestión 

de residuos, seguridad y vigilancia 24 horas, vallado perimetral y control de 

accesos, estacionamiento, control sanitario, entre otros.  

 
 Entre líneas se podría asumir lo que Pablo Pacheco120 afirmó: Redalco tendrá un lugar 

entre las empresas de gestión de residuos. Además, hizo referencia al proyecto de la UAM, 

como una propuesta que integra el procesamiento de alimentos en el que se invitará a las 

organizaciones a tener su espacio para llevarlo a cabo. Destacó también que en este Proyecto 

se detalla la transición de los actores que trabajan dentro del Mercado Modelo hacia la 

relocación dentro del Parque Agroalimentario. 

 

 

 

 

 
  

                                                 
118Intendencia de Montevideo (2018). Más cerca del Parque Agroalimentario [en línea]. Recuperado de 
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/mas-cerca-del-parque-agroalimentario  
119 Unidad Alimentaria de Montevideo. 
120 Mieres. (2 de julio de 2018). Entrevista realizada a Pablo Pacheco [inédita]. Ver Anexo 12, p. 389. 



 

73 
 

5. Stakeholders y públicos 
 

 Para llevar a cabo un diagnóstico acertado sobre Redalco resulta primordial realizar un 

análisis del ámbito organizacional en el que opera, en el entendido de que las organizaciones 

son sistemas abiertos que son influidos -e influyen- por su entorno. 

El punto de partida de este estudio debe ser la definición de los conceptos de 

stakeholders y públicos. En primer caso, Edward Freeman en su Teoría de los stakeholders 

define a los stakeholders como "grupos o individuos que pueden tener efectos sobre una 

organización o que puede verse afectado por esta (...) que tiene un interés, derecho, 

reivindicación o propiedad en la organización" (Míguez González, 2009, p.57)". Éstos además 

se caracterizan por ser públicos potenciales, por tener una actitud más bien pasiva y por la 

posibilidad de convertirse en públicos en caso de que se informen más. En segundo caso, Paul 

Capriotti (2009) define al público como “un conjunto de personas u organizaciones que tienen 

una relación similar y un interés en común con respecto a una organización, y que pueden 

influir en el éxito o el fracaso de la misma” (p.172). 

Es clave destacar que en este apartado los conceptos stakeholder y público serán 

tomados como sinónimos. 

En primer lugar, se presentarán los públicos de Redalco y se los categoriza según el 

grado de interacción que tienen con la organización.  

 

5.1. Los públicos de Redalco 

 Como se mencionó anteriormente, este modo de clasificar a los públicos de una 

organización es determinado por el grado de interacción con la misma. Por ende, los públicos 

internos son aquellos que forman parte de la organización, los externos se encuentran por 

fuera de la organización y los mixtos no la integran ni son ajenos a ella.  

 

Tabla Nº9: Clasificación de públicos de Redalco 

 

Internos Mixtos Externos 

●  Equipo Directivo 
(Fundadores de Redalco) 

● Equipo Operativo 
 

● Voluntarios de recolección 
● Organizaciones beneficiarias 
● Delegados de las 

organizaciones beneficiarias  
● ANII 
● Sinergia Design 
● Federación de Bancarios 

Latinoamericanos 

● InConcert 
● Movimiento Tacurú 
● Mercado Modelo 
● Consejo Administrativo del 

Mercado Modelo (CAMM) 
● Productores que venden en el 

Mercado Modelo 
● Ministerio de Vivienda, 
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● NSI 
● Operadores del Mercado 

Modelo 
● Productores del Mercado 

Modelo121 
● Seguridad del Mercado 

Modelo  
● Camioneros del Mercado 

Modelo 
● FES 
● CLAEH  
● Cámara baja de Austria 
● Pasantes de Redalco 

 

Ordenamiento Territorial y 
Medio ambiente 
(MVOTMA) 

● Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA) 

● Intendencia de Montevideo 
(IM): Área de Economía 
Social y Solidaria, Desarrollo 
Ambiental, Limpieza y 
Medio Ambiente y 
Regulación Alimentaria y 
Bromatología.. 

●  Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES): Instituto 
Nacional de Alimentación 
(INDA) 

● Medios de comunicación 
● Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) 
● CIEP 
● Comisión de Desarrollo del 

Parlamento 
● FAO 
● OMS 
● Latu  
● Socialab 
● Slow food 
● Plato lleno Uruguay 
● Foodie 
● Banco de Alimentos 
● Sistema B 
● Posibles organizaciones 

beneficiarias, nuevos 
voluntarios de recolección 122 

● Posibles pasantes de Redalco 
● Involucrate.uy 
● Alianzas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En segundo lugar, se analizarán los públicos en base a la concepción de James 

Gruning y Todd Hunt en su libro Dirección de relaciones públicas, quienes definen a los 

stakeholders a través del concepto de vínculos. De esta manera, determinan que las 

organizaciones funcionan a partir de estos cuatro tipos de vínculos: posibilitadores, 

normativos, funcionales y difusos.  

 
                                                 
121Aquellos productores que les brindan insumos -fruta y verdura-  para la gestión. 
122La organización destina parte de su comunicación a captar nuevos voluntarios y organizaciones beneficiarias, 
una vez que se acercan, ambos se convierten en públicos mixtos.  
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5.1.1. Vínculos posibilitadores 

Según los autores mencionados, generan vínculos posibilitadores aquellas 

“organizaciones y grupos sociales que proporcionan la autoridad y controlan los recursos que 

hacen posible la existencia de la organización” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232).  

Teniendo en cuenta esta definición, los stakeholders de Redalco serían: 

a) La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), organismo que responde al 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).  

b) La Intendencia de Montevideo haciendo énfasis en las áreas de Economía Social y 

Solidaria, Desarrollo Ambiental, Limpieza y Medio Ambiente, como también el área de 

Regulación Alimentaria y Bromatología.  

c) El Instituto Nacional de Alimentación (INDA), organismo que responde al 

Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tiene como fin “proteger y promover el ejercicio del 

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de 

todos los habitantes del territorio nacional, con especial énfasis en la población social y 

biológicamente vulnerable”123.  

Es el autor de la Guía de Alimentación, cuyo objetivo es “promover una alimentación 

saludable, compartida y placentera”124. Incluye como principales contenidos, información 

relevante sobre el estado nutricional de la población uruguaya, consejos de cocina para los 

adultos y recomendaciones en torno a los hábitos alimenticios.  

A su vez, trabaja en pos del bienestar alimenticio de los pensionistas, infantes y 

familias a través de programas que acercan el alimento a la población vulnerable. A su vez, 

llevan a cabo programas para el bienestar social como por ejemplo el Sistema Nacional de 

Comedores, el Programa de Atención al Riesgo Nutricional, el Programa de enfermos 

crónicos y por último, el Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas125.  

d) Mercado Modelo de Montevideo es el vínculo posibilitador de mayor importancia, 

por ser una entidad que según Lois le ha facilitado los trámites a la hora de gestionar permisos 

para comenzar a operar.  

e) La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes del 

Parlamento, debido que los integrantes de Redalco fueron invitados a discutir sobre el tema 

como grupo de interés ante el Proyecto de Ley propuesto por Adrián Peña. 

                                                 
123INDA-Mides (2016). Misión y visión [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/62923/mision-y-
vision  
124INDA (2018). Destacados [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/ 
125INDA (2018). Programas [en línea]. Recuperado de http://www.inda.gub.uy/93065/programas  
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f) Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como organismo regulador, ya que fue 

quien habilitó su accionar. En la definición de sus objetivos estratégicos, dos de los puntos 

que la definen se vinculan con la realidad de Redalco:  
 

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el 

desarrollo científico y tecnológico e impulsar la creciente participación del 

sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, 

priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales 

relevantes.126 

 

g) CIEP. El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CIEP) es el organismo a cargo 

de la administración de la formación académica tanto en la primera infancia como en la niñez 

en Uruguay. Tal como se expuso anteriormente, llevan a cabo el Programa de Alimentación 

Escolar centrándose en la población de riesgo. La implementación de este programa se lleva a 

cabo en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).  

h) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Es la 

organización proveniente del organismo internacional ONU, cuyo objetivo es terminar con el 

hambre mundial, luchar por la soberanía y seguridad alimentaria de los individuos de todo el 

mundo. Es una organización reconocida mundialmente por su labor y de referencia por los 

estudios e informes que llevan a cabo en las distintas realidades. 

i)  Organización Mundial de la Salud (OMS). Es la organización proveniente de la 

ONU cuyo objetivo es: “Construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo 

el mundo”127. Para alcanzar la meta, trabajan en conjunto con los gobiernos en más de 150 

países.  Sus estudios e informes funcionan como un punto de referencia para las instituciones 

de salud en el país.  

j) Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Tal como lo plantea la definición de 

vínculo posibilitador, el LATU cumple con su aspecto regulador. De todas formas, el vínculo 

con Redalco no se genera directamente, sino que, el laboratorio lleva a cabo el control de los 

alimentos, es decir, analiza la materia prima de la que se sirve Redalco para funcionar. Por 

ende, se podría clasificar a este organismo, como indirectamente posibilitador.  

 

                                                 
126MEC (s.f.). Misión y Visión. [en línea]. Recuperado de 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/296/2/mecweb/span-style=font-size:10ptmision-y-
vision_span?3colid=294&breadid=null  
127Organización Mundial de la Salud (s/f). Quiénes somos y qué hacemos. [en línea]. Recuperado de 
http://www.who.int/about/es/ 
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5.1.2. Vínculos normativos 

Esta clasificación define que los vínculos normativos son aquellos que “se establecen 

con organizaciones que se enfrentan a problemas similares o que comparten valores parejos” 

(Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Los vínculos normativos según la investigación llevada a cabo 

son: 

a) Institución Sistema B. Esta institución es un órgano certificador que regula a 

aquellas empresas que tienen como cometido generar un triple impacto. En su sitio web, lo 

definen como un movimiento global:  
 

La propuesta de Sistema B apunta a una economía que pueda crear valor integral para el 

Mundo y la Tierra, promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas 

desde el bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de forma simultánea y con 

consideraciones de corto y largo plazo.128 

 

Es decir, lo que tiene en común con Redalco es su interés por el bienestar social, el 

trabajo en red, el cuidado del medio ambiente, el interés del impacto medioambiental, la 

conciencia del cuidado del medio ambiente y del trabajo sustentable, sin descuidar la 

búsqueda de ganancias monetarias. 

b) Slow food Uruguay. Como se mencionó anteriormente, es una organización 

internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es prevenir la desaparición de la cultura 

alimenticia local y combatir los procesos rápidos de consumo.  

La filosofía de esta organización se basa en la importancia que tiene la alimentación 

en la vida de los individuos y en generar conciencia de que tener un cuidado de los desechos 

de alimentos influye positivamente en el cuidado del medio ambiente. A su vez, se basan en el 

Derecho de Igualdad, dado que todos los seres humanos tienen derecho a acceder a comida 

sana y en buen estado.   

Por un lado, llevan adelante distintas actividades para sus públicos, tales como 

campamentos con capacitaciones, talleres en escuelas, conferencias y talleres. Por otro lado, 

las autoridades participan de congresos y eventos internacionales propios de la organización. 

c) Banco de alimentos. Esta organización sin fines de lucro se sustenta de empresas 

mencionadas anteriormente129, tienen como objetivo concientizar el consumo de alimentos y 

re distribuirlos en pos de contribuir a la seguridad alimentaria y de prevenir el desecho de 

alimentos.  
                                                 
128 Sistema B. (s/f). Movimiento Global. [en línea]. Recuperado de https://sistemab.org/movimiento-global/  
129 Ver Sector de actividad en página 42. 
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 El equipo de voluntarios, actualmente compuesto por 200 personas, trabaja para llevar 

aquellos alimentos a centros CAIF130, al Liceo Jubilar131, al Centro de Promoción por la 

Dignidad Humana (CEPRODIH)132 y a la Fundación Manantiales133. 

d) Foodie Hour. Es un emprendimiento uruguayo cuyo objetivo es reducir el 

desperdicio de alimentos. Para lograr esta meta, disponen de un sitio web134 y una aplicación 

móvil a través de la cual ofrecen productos procesados a bajo costo por estar próximos a su 

vencimiento.  

e) Plato lleno Uruguay. La premisa de esta organización según su sitio web, es 

difundir y respetar a los alimentos. Al igual que Redalco, rescatan alimentos aptos para el 

consumo previo a ser desechados. La diferencia radica en que los alimentos distribuidos 

provienen de “excedentes de eventos, empresas y fábricas que por ejemplo no pasan los 

controles estéticos de calidad y no pueden comercializarse”135.  

 El nexo entre los donantes y los solicitantes es a través de su sitio web donde se 

coordina la entrega. En Uruguay, la “madrina” de este proyecto es Lucía Soria, reconocida 

chef argentina y reside en la capital. Con la potestad de figura pública, difunde la existencia 

de la organización.  

f) Socialab. Es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar los 

emprendimientos sociales basados en la innovación social. Como fue descrito anteriormente, 

los emprendimientos de este tipo buscan soluciones alternativas a problemas latentes en la 

sociedad. En el comienzo de Redalco, Sus consultó a las autoridades de Socialab por ser 

referencia en materia de emprendimientos sociales.  

  

5.1.3. Vínculos funcionales  

 Los vínculos funcionales son entendidos por estos autores como “vínculos con 

organizaciones o públicos que proporcionan inputs y toman outputs” (Grunig & Hunt, 2003, 

p. 232). Los primeros “incluyen relaciones con empleados, sindicatos y proveedores de 

materias primas (Op. Cit.)”, mientras que los segundos “pueden darse con otras 

organizaciones que utilicen los productos de la organización” (Op. Cit.).  

                                                 
130 Centros de educación inicial con prioridad a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.  
131 Liceo de iniciativa privada y carácter público ubicado en Casavalle, Montevideo.  
132 Centro de Promoción por la Dignidad Humana.  
133 Fundación cuyo objetivo es prevenir distintas adicciones. 
134Foodie Hour (2017). Lanzamiento [en línea]. Recuperado de: 
https://www.foodiehour.co/2017/12/01/lanzamiento/ 
135Proyecto Plato Lleno (s.f.). Info de red Plato Lleno [en línea]. Recuperado de: 
http://info.proyectoplatolleno.com.ar/#quienes-somos 
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Por un lado, entre los vínculos que generan Inputs son los siguientes: 

a) Los fundadores de Redalco. Marcel Birnfeld, Yamandú Plada, Marcelo Sus son 

quienes iniciaron el emprendimiento e incentivaron en los medios la conversación y 

concientización sobre el desecho de alimentos y los daños que esto provoca. Hoy, en 

conjunto con Massimiliano Iannolo, son quienes actúan como voceros de la 

organización, toman todas las decisiones y son referentes en cada jornada en el 

Mercado Modelo.  

b) El equipo operativo de Redalco, conformado por cuatro miembros: Juan Ignacio 

Castagno, Diego Lois, Zulema Jafif y Fátima Souza. 

c) Los voluntarios de Redalco. Son la pieza fundamental para las dinámicas de la 

organización. Se estima que por cada jornada asisten entre 10 y 15 voluntarios, parte 

de ellos suelen ser fijos y otros asisten de forma irregular. El nivel de influencia de 

este grupo es alto ya que tras el boca a boca comunican lo que es Redalco con sus 

pares.  

d) Posibles nuevos voluntarios de Redalco en el trabajo operativo. La organización se 

encuentra en constante búsqueda de nuevos voluntarios para aumentar la concurrencia 

y llevar a cabo jornadas de recolección y clasificación más efectivas, como también 

para integrarlos a la comunidad que tiene la misma en la cual se transmiten valores y 

experiencias.  

e) Posibles nuevos voluntarios de Redalco en los distintos departamentos que los 

directivos de la organización quieren crear. Redalco ha contado con dos pasantes que 

se involucraron de manera espontánea y voluntaria pero la intención de los miembros 

de Redalco es elaborar un programa de pasantías para cubrir con las distintas áreas.  

f) Los delegados de las organizaciones beneficiarias. Para llevar adelante una gestión 

más organizada y comunicación eficaz, Redalco les exige a las organizaciones 

beneficiarias que asignen un delegado.  

g) La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Según su sitio web 

oficial136, es una entidad gubernamental que tiene como objetivo promover y estimular 

la investigación y aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social 

del país. Para fomentar el cambio, ofrecen fondos y becas para proyectos innovadores 

y emprendimientos bajo distintas temáticas. Redalco fue premiado con un fondo de 

esta institución.  

                                                 
136ANII (2018). Preguntas frecuentes [en línea]. Recuperado de: http://www.anii.org.uy/preguntas-frecuentes/ 
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h) Fondo de Emprendimientos Solidarios (FES). Es una organización de iniciativa 

privada que se financia a través de socios y tiene como objetivo mejorar la realidad 

uruguaya a través de la justicia, la inclusión y la sustentabilidad. Para contribuir al 

cambio, llaman a fondos a proyectos que trabajen con uno o los tres puntos 

mencionados anteriormente. Fue de este modo que Redalco recibió un dinero que le 

permitió invertir en los inicios del proyecto. 

i) Involucrate. Plataforma que funciona como nexo entre organizaciones sin fines de 

lucro y personas interesadas en ejercer trabajo voluntario. Según Marcelo Sus137, 

fundador de Redalco, fue contactado por aproximadamente 20 posibles voluntarios 

quienes, de ellos, cinco pasaron a ser voluntarios de la Red.  

j) Sinergia Design. Es el espacio de trabajo para el equipo directivo. Allí se reúnen los 

martes y jueves. El motivo por el cual Redalco cuenta con un espacio de trabajo allí se 

debe a un acuerdo con Sinergia, de un descuento a cambio de frutas para el Cowork.  

k) InConcert. Agencia de comunicación, específicamente marketing digital ubicada en 

Montevideo, Uruguay. Desde el 2017, la agencia trabaja en forma honoraria para 

Redalco a través de asesoramiento y construcción del sitio web de la ONG. 

l) La Federación de Bancarios Latinoamericanos (FELABAN). En los comienzos de 

Redalco, recibieron una donación puntual.  

m) La agrupación de integrantes de NSI. Conjunto de personas que se reúnen en el marco 

de la organización judía NSI manifestaron su interés en el proyecto al ejecutar una 

donación en los comienzos de Redalco.  

n) Cámara Baja de Austria. Recibieron una donación de este organismo ya que el mismo 

está en constante búsqueda de apoyo a Organizaciones sin fines de lucro 

específicamente en países en desarrollo.  

o) CLAEH. Redalco fue orientado en los comienzos en el marco de una iniciativa cuyo 

objetivo era orientar emprendimientos de jóvenes.  

p) Alianzas estratégicas. Se da la existencia de alianzas estratégicas, cada una de las 

siguientes se encuentra en una situación distinta en cuanto a la fortaleza del vínculo 

entre Redalco y las organizaciones. Las identificadas son: Huertas Comunitarias, 

Cocina Uruguay, Sinergia Kitchen Studio y Atma.  

Huertas Comunitarias es una iniciativa de jóvenes interesados en transmitir sus 

conocimientos sobre huerta a adultos y niños. Con su sede en el Centro de Desarrollo 

                                                 
137 Espinosa & Mieres. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver anexo 12, p.348. 
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Económico Local (CEDEL) de Carrasco, llevan a cabo talleres en escuelas e instancias 

donde incentivan la creación de huertas y el consumo orgánico. En más de una 

ocasión, Huertas Comunitarias invitó a Redalco a participar de sus eventos138. 

 Otro proyecto que guarda cierto vínculo con Redalco es Cocina Uruguay, una 

iniciativa que surgió en la Intendencia de Montevideo y que hoy en día es llevada 

adelante por Verónica Olaizola con el apoyo de Cambadu quienes les facilitan los 

insumos para la ejecución de talleres en distintos centros comunales de Montevideo. 

Olaizola139, expresó un interés por vincularse con el proyecto de Redalco e incluso 

señaló haberse reunido con estos ya que se encontraban interesados en trabajar en 

conjunto, pero nunca se llevó a cabo.  

En el transcurso de la elaboración del Proyecto Final, Sinergia (stakeholder 

explicado anteriormente) agregó en su edificio un área centrada a la cocina llamado 

Sinergia Kitchen Studio donde invitan a distintos cocineros y amantes de la cocina a 

compartir sus platos. En base al trato ya existente entre Redalco y Sinergia en el cual 

se intercambia alimentos por una tarifa reducida de espacio en sus oficinas, existe la 

posibilidad de fortalecer esta alianza e ir por el vínculo Sinergia Kitchen Studio.  

Por otro lado, la empresa Atma especializada en productos para el hogar 

especialmente plásticos les donó en una ocasión 100 cajones de plástico reciclado. Sus 

declaró que la directiva de la empresa se manifestó a favor de venderles por menos 

costo productos en caso de necesitarlos.  

 

Dentro del Mercado Modelo, entran en esta categoría: 

a) Los productores y operadores mayoristas. Actualmente son 450 productores que se 

encargan de la producción de hortalizas que llegan al Mercado Modelo desde distintos 

puntos del país. Este grupo podría dividirse en dos, ya que Redalco trabaja con sólo 50 

de los mencionados, por ende, se podría dividir entre aquellos que donan el alimento a 

Redalco y los que no.  

b) Los operadores. Son quienes se encargan de gestionar el tránsito dentro del Mercado 

Modelo.  

c) La seguridad. Velan por la seguridad del espacio y vigilan que no ingrese nadie previo 

a la hora permitida.  

                                                 
138 Ver tabla de eventos en anexo 12, p. 227. 
139 Espinosa. (27 de junio de 2018). Entrevista realizada a Verónica Olaizola [inédita]. Ver anexo 12, p. 379. 
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d) Movimiento Tacurú. Es una organización Salesiana proveniente de la Iglesia Católica. 

Según su sitio web140, desarrollan su actividad en: “Un contexto de la ciudad de 

Montevideo que presenta el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de la 

población de la capital”141. Es un movimiento que emplea a personas en situaciones de 

vulnerabilidad social, y su función consiste en controlar la entrada y salida de los 

camiones al estacionamiento Madre Selva, lugar donde opera Redalco de manera 

gratuita, a diferencia de los camiones que abonan una tarifa. Más allá de su función, 

éstos cuidan los insumos de la Red de Alimentos Compartidos y les informan en el 

caso de haber personas ajenas a la organización fuera de la jornada de recolección.  

e) Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM). Son los responsables del 

orden y de las decisiones operacionales. A su vez, fueron quienes otorgaron el permiso 

a los integrantes de Redalco a ingresar y presentarle el proyecto a los productores para 

solicitar donaciones.  

f) Camioneros. Existen dos tipos de camioneros: aquellos que funcionan como nexo 

entre la zona rural donde se produjo el alimento y el lugar donde inicialmente se 

comercializa (MM). Los otros camioneros son aquellos que asisten al Mercado 

Modelo y funcionan como nexo entre éste y los comercios.  

 

Por otro lado, las organizaciones beneficiarias son quienes les proporcionan Outputs a 

la organización.  

 

5.1.4. Vínculos difusos 

Según este autor, existe una cuarta categoría nombrada vínculos difusos, definida por 

él como aquello que engloba “elementos de la sociedad que no pueden ser claramente 

identificados por ser miembros de organizaciones formales” (en Grunig & Hunt, 2003, p. 

232). Siguiendo este razonamiento, entre los principales ejemplos de este tipo de vínculos se 

encuentran los medios de comunicación. Sin embargo, esta categoría vincular no es 

comprehensiva de todos los stakeholders de Redalco. A modo de ejemplo, el vínculo con los 

medios de comunicación no puede ser catalogado como posibilitador, normativo ni 

claramente funcional, pero tampoco como difuso, pues son organizaciones formales 

establecidas. Si se tomara a la “comunicación” y a la “reputación” como activos intangibles, 

                                                 
140Movimiento Tacurú (s/f). Nuestra casa [en línea]. Recuperado de 
http://www.tacuru.org.uy/Nosotros/NuestraCasa.aspx 
141Ídem. 
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entonces se podría decir que los medios de comunicación son socios estratégicos en la 

generación de inputs, y por consiguiente, entrarían en la categoría vínculos funcionales.  

Siguiendo al autor, ejemplos de este tipo de vínculo serían medios de comunicación, 

etc. Creemos, sin embargo, que esta categoría vincular no es comprehensiva de todos los 

stakeholders restantes de Redalco. Por ejemplo, los medios de comunicación, cuyo vínculo no 

puede ser catalogado como posibilitador, normativo, ni claramente funcional, no es un 

público difuso, pues son organizaciones formales establecidas. Si tomáramos la 

"comunicación" y la "reputación" como activos intangibles, entonces podríamos decir que los 

medios de comunicación son socios estratégicos en la generación de inputs, y por tanto irían 

bajo públicos funcionales. 

 
5.2. Jerarquía de stakeholders 

 El paso siguiente a la clasificación de los stakeholders es su jerarquización. Para esta 

etapa se trabajará con las dos variables que propone Capriotti (2009): el nivel de influencia y 

el control de información. El primero es entendido como “su capacidad para influir 

activamente en relación con la organización, en el tema o en la situación. (...) está relacionada 

con sus opiniones sobre productos, servicios u organizaciones, y esta opinión es importante 

para los miembros del público receptor” (2009, p.177), mientras que el segundo es definido 

por este autor como  

 
La capacidad de un público para acceder a la información disponible sobre una 

organización, un tema o una situación, para realizar el control al acceso y a la 

difusión de la información y de las opiniones sobre la organización, el tema o la 

situación a otros públicos (Op. Cit.) 

 

 Antes de comenzar con la jerarquización es preciso aclarar que a cada uno de los 

stakeholders se le asigna una valoración de 1 a 5 puntos en cada una de las dos variables 

mencionadas, y que multiplicando las dos valoraciones se podrá determinar el poder de cada 

uno de ellos, y por ende, su nivel jerárquico. En la misma sintonía hay que aclarar que en 

relación a Redalco los stakeholders que tengan un puntaje entre 1 y 9 serán considerados 

terciarios, los que tengan un puntaje entre el 10 y el 14 serán secundarios, y finalmente los que 

tengan entre 15 y 25 serán catalogados como primarios o claves. 
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Tabla Nº 10: Jerarquización de stakeholders de Redalco 
 

Stakeholders Control de la 
información 

Nivel de 
influencia 

Puntaje  Jerarquía 

Vínculos posibilitadores     

Intendencia de Montevideo 
(IM) 

4 4 16 Primario/clave 

Regulación Alimentaria y 
Bromatología (IM) 

4 4 16 Primario/clave 

Desarrollo Ambiental (IM) 2 2 4 Terciario 

Limpieza y medio 
ambiente (IM) 

2 2 4 Terciario 

Economía Social y 
Solidaria (IM) 

1 3 3 Terciario 

Dirección Nacional de 
Medio Ambiente 
(DINAMA) 

3 3 9 Terciario 

Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA) 

1 2 2 Terciario 

Mercado Modelo (CAMM) 5 5 25 Primario/clave 

Comisión de Población y 
Desarrollo (Cámara de 
Representantes) 

 
2 

 
2 

 
4 

Terciario 

Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) 

3 5 15 Primario/clave 

OMS 1 3 3 Terciario 

FAO 1 3 3 Terciario 

Latu*142 3 4 12 Secundario 

Vínculos funcionales     

Fundadores de Redalco 5 5 25 Primario/clave 

Equipo operativo de 
Redalco 

5 5 25 Primario/clave 

Voluntarios de Redalco 4 5 20 Primario/clave 

Delegados de 
organizaciones 
beneficiarias 

4 4 16 Primario/clave 

Posibles nuevos 2 3 6 Terciario 

                                                 
142 Indirectamente posibilitador. 
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voluntarios de Redalco en 
el trabajo operativo 

Posibles nuevos 
voluntarios de Redalco en 
los distintos departamentos 

4 4 16 Primario 

Posibles nuevas 
organizaciones 
beneficiarias 

1 3 2 Terciario 

Sinergia Design 2 1 2 Terciario 

InConcert 2 4 8 Terciario 

Federación de Bancarios 
Latinoamericanos 

1 2 2 Terciario 

ANII 2 2 4 Terciario 

FES 2 2 4 Terciario 

Agrupación NSI 1 1 1 Terciario 

Cámara Baja de Austria 1 3 3 Terciario 

Involucrate 2 3 6 Terciario 

CLAEH 1 3 3 Terciario 

Alianzas estratégicas 3 4 4 Secundario 

Productores del Mercado 
Modelo  

3 5 15 Primario/clave 

Operadores del Mercado 
Modelo 

3 5 15 Primario/clave 

Camioneros del Mercado 
Modelo 

2 2 4 Terciario 

Movimiento Tacurú 2 5 10 Secundario 

Seguridad del Mercado 
Modelo 

2 3 6 Terciario 

Vínculos normativos     

Slow Food Uruguay 1 3 3 Terciario 

Banco de alimentos 1 3 3 Terciario 

Foodie Hour 1 2 2 Terciario 

Plato Lleno 1 2 2 Terciario 

Sistema B 1 3 3 Terciario 

Socialab 2 4 8 Terciario 

Fuente: Elaboración propia. 



 

86 
 

5.3. Mapa de stakeholders 

 En este apartado, se incluye el mapa de stakeholders de Redalco donde se pueden 

visualizar los distintos actores que se relacionan con la organización. Tal como lo expresa 

Capriotti (2009) en el libro Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica 

de la Identidad Corporativa, “Cada organización tendría un Mapa de Públicos propio y 

diferente de otras organizaciones (incluso dentro del mismo sector) (p.175-176)” ya que cada 

organización tiene su realidad y su entorno específico.  

Según Capriotti (Op. Cit.), los públicos representados en el mapa no son estáticos ya 

que los mismos evolucionan con el tiempo al punto que podrían evolucionar y modificarse, en 

función del camino que tome la organización en cuestión. En este caso específico, Redalco es 

una organización en constante cambio con lo cual, el mapa podría variar en el correr del 

tiempo. 

Figura Nº5: Mapa de stakeholders según su jerarquización. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Perfil identitario de Redalco 
 

Antes de trabajar la identidad de Redalco es necesario determinar qué se entiende por 

este concepto. En su libro Branding Corporativo, Paul Capriotti la define como “el conjunto 

de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (2009, p.21). Además, establece que estos rasgos deben ser 

fuertes, coherentes, distintivos y que, a su vez, deben tener permanencia en el tiempo. 

La identidad es creada por la organización y transmitida a través de su filosofía, 

valores y conducta.  

 

6.1. Filosofía corporativa 

Para saber qué se entiende por filosofía corporativa recurriremos a Cristina Aced 

(2013) y a su libro Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en 

el entorno digital. La define como "los principios sobre los que se sustenta la organización y 

está formada por tres elementos: la misión (...), la visión (...) y los valores" (p. 36). 

Según Iruretagoyena (2012), en la filosofía corporativa los componentes de la cultura 

de la organización están íntimamente conectados y sus valores deben estar vinculados con los 

principios fundacionales de la organización. Esto significa que debe haber coherencia entre 

los distintos elementos que conforman la filosofía corporativa de Redalco para lograr un buen 

funcionamiento de la organización.  

 
6.1.1. Misión y visión 

José Losada Díaz en su libro Gestión de la comunicación de las organizaciones 

introduce a la misión como “la definición del negocio o actividad de la organización” (2010, 

p.66), mientras que Justo Villafañe la entiende como “una declaración explícita del modo en 

el que la empresa piensa satisfacer su visión estratégica, es decir, cómo pretende cumplir el 

propósito y llegar al destino expresados en la visión” (2011, p.22). En el caso de la visión, 

Losada Díaz la define como “la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la 

entidad” (Op. Cit., p.66) y Villafañe afirma que “nos dice qué queremos llegar a ser” (Op. 

Cit., p.23). En ambos casos, los líderes de Redalco sostienen que, si bien tienen claro qué 

significan estos conceptos, nunca los definieron. Hasta el momento, cuando se les solicita 

información sobre el proyecto, desde la organización se envía una carta de presentación, que 
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incluye información vinculada con sus inicios, la logística y el impacto que tiene en la 

actualidad.  

Sería fundamental, en primera instancia, diferenciar ambos conceptos, ya que, si bien 

componen la filosofía corporativa, la realidad es que son diferentes. En segunda instancia, 

sería conveniente construir ambas definiciones, en base a la información brindada por sus 

miembros. 

 

6.1.2. Valores 

Antes de hablar sobre los valores resulta primordial definirlos. Villafañe señala que 
 

Los valores compartidos son un conjunto de creencias, conscientes, pero no 

siempre identificadas, que se han convertido en principios de comportamiento 

dentro de la organización (...) que son transmitidas a los nuevos miembros y que 

constituyen una suerte de ideología corporativa (2011, p. 25).  

 

Si bien los valores corporativos de Redalco no están debidamente formalizados, 

Iannolo y Birnfeld mencionaron conceptos que identifican a la organización, como el 

compañerismo, la confianza, la resiliencia y la unión. En base a la investigación realizada -y 

haciendo foco en los mensajes clave143 y en su expresión identitaria- se puede concluir que los 

valores de la organización están vinculados con la colaboración, la empatía, el trabajo, la 

cultura del voluntariado, la sustentabilidad, el trato a todas las personas por igual, la 

comunicación horizontal, el respeto hacia el otro y el involucramiento con causas sociales. 

En adición, la encuesta sobre percepción de imagen realizada a siete organizaciones 

beneficiarias144 reveló que los valores más asociados con Redalco son: solidaridad, 

compromiso, sustentable, innovación y colaboración. Asimismo, algunas organizaciones 

asociaron a Redalco con términos tales como facilidad, recolección, amabilidad y organizado. 

 

                                                 
143 Ver tabla de Mensajes clave en página 89.  
144 Resultados completos disponibles en CD entregado.  
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Gráfica Nº5: Valores de Redalco según organizaciones beneficiarias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En otro orden, se realiza un estudio basado en los mensajes clave identificados en el 

discurso de Redalco. Según establece Octavio Rojas (2012) en Relaciones públicas: La 

eficiencia de la influencia, los mensajes clave son enunciados que sintetizan de manera clara y 

sencilla los principales mensajes de la organización. Si bien la organización que está siendo 

analizada no tiene debidamente definidos los mensajes clave que quiere comunicar, en base a 

sus distintos vectores y a las instancias de intercambio que se tuvo con los integrantes de la 

organización, se reconocieron cinco que determinan en pocas palabras lo que es Redalco. A 

continuación, se expone el cuadro de los mensajes clave identificados, donde se le asigna a 

cada uno una letra mayúscula con el fin de simplificar la comprensión a lo largo del 

programa.  

 

Tabla N° 11: Definición de mensajes clave 

Mensajes Clave  

Somos una organización joven que 
precisa voluntarios, que nace de una 
problemática social existente. Vení, 
animate, unite al proyecto, unite a la 
causa. A 

Somos un grupo de jóvenes 
comprometidos con la sociedad en 
torno al desecho de alimentos. B 

Nuestro equipo de voluntarios es 
heterogéneo, pero trabaja en conjunto 
con un mismo fin. C 
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Somos una organización joven, que ya 
ha logrado dar pasos firmes. D 

Nuestra organización tiene un vínculo 
de ida y vuelta con las organizaciones 
beneficiarias que reciben alimento 
recuperado y las puertas están abiertas 
para nuevas organizaciones 
interesadas. E 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2. Identidad visual 

 La identidad visual, según indica Justo Villafañe en su libro Imagen Positiva, es “un 

instrumento de configuración de la personalidad pública de la organización; se puede 

intervenir, es tangible y fácilmente programable (1993, p. 115). Asimismo, como establece 

Joan Costa, está vinculada con el símbolo, el logotipo, la tipografía corporativa y los colores 

corporativos. En este caso, los colores corporativos de Redalco son verde -distintos tonos-, 

negro y blanco. Eva Heller, en su libro Psicología del color. Cómo actúan los colores en los 

sentimientos y razón, sostiene que el verde está vinculado con el empleo de ingredientes 

naturales, con lo sano, y además con lo acogedor y lo tranquilizante. Mientras que al blanco 

se lo vincula con la ausencia de todos los colores. Tanto los verdes, como el blanco y el negro 

son utilizados en el elemento más importante de la identidad visual: el logotipo. El negro es 

utilizado con el fin de hacer un contraste con el verde. El isologotipo se completa con tres 

hojas de tres tamaños distintos. De alguna manera, lo que se intenta demostrar es que se 

trabaja con alimentos, más que nada con frutas y verduras que incluyen hojas; además, 

generan la sensación de alimentos frescos.  

Su isologotipo está presente en algunos cajones en forma de impresión para 

identificarlos y diferenciarlos de los de otras empresas en las organizaciones sociales que 

reciben los alimentos. A corto plazo existe la idea de crear remeras corporativas con cintas 

reflectoras para quienes trabajan en la etapa de clasificación con el fin de que los identifiquen 

dentro del Mercado Modelo. 
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Figura Nº6 Isologotipo Redalco 

 

 

 
 

Fuente: Facebook Redalco. 

 

6.3. Identidad verbal 

Para Joan Costa la identidad verbal es un conjunto de signos lingüísticos, cuyo 

elemento principal es el nombre de la organización. Su relevancia se debe a que es el primer 

contacto que tiene la sociedad con la organización, en otras palabras, es su carta de 

presentación.  

En el caso de Redalco, como se mencionó anteriormente, comenzó bajo el nombre 

Desesperhambre cuando el proyecto era sólo una idea de Marcelo Sus, pero cuando Birnfeld 

y Plada se adhirieron a la propuesta se modificó el nombre, pasándose a llamar Red de 

Alimentos Compartidos, mejor conocida como la sigla Redalco.  

Su nomenclatura denota de qué se trata la actividad, utilizando dos palabras clave: 

alimentos compartidos. El trabajo de esta organización no es otro que acercar a la sociedad y a 

las personas más desfavorecidas alimento, que es compartido desde el Mercado Modelo hasta 

las organizaciones sociales. Asimismo, la palabra red alude a su funcionamiento: Redalco es 

una red que trabaja asociada a distintos proveedores de materia prima, con voluntarios que 

gestionan los alimentos y con ONG’s que consumen el servicio. Es decir, si uno de estos 

intermediarios no estuviese trabajando en esta red, el objetivo de Redalco, no se podría 

cumplir porque son eslabones importantes de la cadena. A pesar de ser la sigla es un modo de 

resumir en pocas letras la identidad de la organización, en su comunicación, suelen 

acompañar Redalco con Red de Alimentos Compartido como una forma de recordar el 

sentido de esta.  

 
6.4. Identidad ambiental 

 Actualmente Redalco trabaja en el estacionamiento Madre Selva del Mercado 

Modelo145. Es un espacio abierto en que disponen de 30 metros cuadrados para llevar a cabo 

las acciones de clasificación y recolección. No cuentan con ningún tipo de señalética y los 

voluntarios llegan al lugar a través de Google Maps o preguntándole a los operadores del 

                                                 
145 Ver imágenes en Anexo 12, p. 207. 
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Mercado. Han logrado la construcción de un techo y aspiran a cerrar el lugar por el invierno. 

El trabajo de oficina lo llevan a cabo en Sinergia Design, espacio de Cowork. 

 
 
6.5. Identidad cultural 

La identidad cultural, según establece Joan Costa en su libro Imagen corporativa en el 

siglo XXI (2003), está vinculada con la manera de comportarse, es un aspecto que le otorga 

personalidad a la organización, permitiéndole definir su estilo. Para estudiarla es necesario 

tener en cuenta los ritos y las formas de interacción. Michael Ritter, por su parte, define a la 

cultura como “la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y tiene su 

origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” (2008, p. 53). Este autor introduce 

asimismo cuatro tipos de cultura: burocrática, de clan, emprendedora y de mercado. Éstos se 

diferencian entre sí en la orientación al control formal y en su foco de atención. La burocrática 

está vinculada con “lo formal, las reglas, los procedimientos, la operación estandarizada, los 

esquemas jerárquicos” (Op. Cit., p.56). En la de clan “se privilegia la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e 

influencia social y exige ir más allá del intercambio trabajo-salario” (Op. Cit.). La 

emprendedora “se caracteriza por altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de 

grandes riesgos y prevalece el compromiso con la experimentación, la innovación y la 

vanguardia” (Op. Cit.). Finalmente, en la de mercado “la organización ni promete (ni siquiera 

implícitamente) seguridad, el individuo no promete (ni siquiera implícitamente) lealtad” (Op. 

Cit.). Es preciso aclarar que en una organización no tiene por qué haber solo un tipo: puede 

haber diferentes combinaciones. En el caso de Redalco, se puede identificar una prevalencia 

de la cultura de clan, aunque con algunos factores de la cultura de mercado. En lo que 

respecta a la primera, se evidencia en el trabajo en equipo y en red, en el que la socialización 

es moneda corriente y los miembros más antiguos de la organización son los modelos a seguir 

por el resto de los miembros y quienes los instruyen. Es importante señalar la intención de 

Redalco de crear una comunidad en torno a la organización que comparta los valores del 

cuidado del medio ambiente, del consumo consciente y natural. En el segundo caso, este tipo 

de cultura queda reflejada en la ausencia de lealtad de los voluntarios en algunos casos y en el 

alcance de metas medibles (recolección, clasificación y distribución de determinada cantidad 

de toneladas frutas y verduras). 

Si bien en esta organización hay distintos niveles jerárquicos (hay un equipo directivo, 

uno operativo y voluntarios), la comunicación y el intercambio son horizontales, en la 
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práctica, no hay mandos establecidos: se trabaja en conjunto con un mismo fin. Marcel 

Birnfeld lo definió de esta manera:  

 
Ellos nos toman como referentes a nosotros cuatro porque de repente hay 

información que no la tienen como (...) cuánto lleva cada organización o cómo 

procedemos. Igual tratamos de que sean cosas que ellos también se den cuenta, 

pero acuden a nosotros para preguntarnos. No le llamaría jerarquía porque no 

nos damos una valoración distinta.146  

 

En lo que refiere a ritos, Birnfeld, Iannolo, Plada y Sus se reúnen a trabajar todos los 

martes y jueves en Sinergia Design, por aproximadamente cinco horas, donde llevan a cabo 

reuniones operativas y de gestión. Durante estos días intentan almorzar todos juntos y juegan 

partidos de ping pong. Los lunes, miércoles y viernes las jornadas se trasladan al 

estacionamiento Madre Selva del Mercado Modelo. Cada jornada de trabajo tiene su 

referente: Marcelo Sus está a cargo de los lunes, Massimiliano Iannolo de los miércoles y 

Marcel Birnfeld de los viernes. Este rol asigna la responsabilidad de firmar los recibos que 

son entregados en las distintas organizaciones beneficiadas. 

Durante las jornadas de trabajo la música y el mate son los infaltables; brindan un 

clima más distendido y ameno. En la misma sintonía se realizan rondas de presentaciones con 

los voluntarios con nombre de fruta y verdura favoritas, y luego, en caso de ser necesario, se 

induce a la persona que no conozca el funcionamiento sobre qué alimentos están aptos para el 

consumo y cuáles están en mal estado. Es fundamental destacar que todas las personas 

saludan con un beso a todas las personas que están presentes en el espacio de trabajo y que 

todos siempre están dispuestos a ayudar a quien lo necesite.  

Diego Lois sostiene que “se logró un mecanismo de funcionamiento que es muy 

estable en un contexto en el que no es tan fácil generarlo”147. Si bien un número significativo 

de voluntarios asisten por un corto tiempo a las jornadas de clasificación existe un grupo de 

10 voluntarios aproximadamente que asiste al estacionamiento Madre Selva hace más de un 

año y medio.  

En base a la investigación realizada se puede detectar un ruido entre cómo la 

organización se quiere presentar y lo que realmente es. Mientras su carta de presentación está 

vinculada con una empresa joven, fresca e innovadora, la realidad indica que gran parte de los 
                                                 
146 Espinosa & Mieres. (3 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Marcel Birnfeld y Massimiliano Iannolo  
[inédita]. Ver Anexo 12, p. 242. 
147 Espinosa & Mieres. (3 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Diego Lois [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
263. 
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voluntarios son personas mayores de 60 años desempleadas o jubiladas, que encuentran en 

este espacio un doble beneficio: mientras comparten con los demás voluntarios, colaboran con 

la causa y al final de la jornada, se llevan frutas y verduras a sus casas. Según lo relevado, 

esto no se entendería como voluntariado per se, ya que los fundamentos de este afirman que 

debe realizarse sin recibir nada a cambio. 

En otro orden, tras cumplir un año la organización, el 25 de setiembre festejaron su 

cumpleaños con una comida con música y una mesa de ping pong en el Club El Faro (Julio 

Herrera y Reissig 633). El objetivo no solo fue celebrar entre los cofundadores el avance y los 

logros de Redalco, sino también unir a todos aquellos que trabajan por y para la organización. 

Por este motivo, invitaron a los productores de alimentos, a los operadores del Mercado 

Modelo, a los delegados de las organizaciones, a los encargados de la distribución de 

alimentos, a sus familiares y a los voluntarios. Durante el mismo se presentaron instancias 

para que los distintos miembros de la cadena interactúen y reconocieran la importancia del 

trabajo de cada uno. Según Iannolo, las expectativas no se cumplieron, ya que no asistieron al 

evento todos los invitados y por este motivo, él considera que no se pudo dar el intercambio 

que ellos esperaban. Sus, por su parte, destacó que no fue poca la gente que concurrió al 

evento, pero que únicamente fueron representantes de tres o cuatro organizaciones sociales y 

que no fueron productores, ya que la fecha coincidió con su día libre y, en su mayoría, viven 

en las afueras de Montevideo. 
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7. Análisis de la percepción de la imagen corporativa 
  

A fin de estudiar y analizar la imagen de la Redalco se recurrirá a distintos autores, 

tales como Paul Capriotti, Justo Villafañe y Cristina Aced.  

 En primera instancia, Paul Capriotti en su libro Planificación Estratégica de la 

Imagen Corporativa (2013) define a la imagen como “la estructura mental de la organización 

que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización” (p.29). Aced, por su parte, asocia a este término en Relaciones Públicas 

2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital con la forma en la que 

“los públicos perciben e interpretan la identidad que la organización transmite” (2013, p. 40), 

y plantea que “lo idóneo es que la identidad e imagen coincidan, es decir, que lo que el 

receptor percibe sea lo que la organización se ha propuesto transmitir” (Op. Cit.). Finalmente, 

Justo Villafañe afirma que “La imagen corporativa es la integración en la mente de sus 

públicos de todos los inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos” 

(2011, p. 30).  

Realizada esta primera aproximación, es momento de determinar y detallar cuáles 

fueron los principales atributos identificados. Para lograr dichos resultados se realizó un 

relevamiento exhaustivo de la imagen de Redalco, que consistió en la puesta en práctica de 

tres encuestas a través de Google Formularios: una enfocada a los voluntarios y/o seguidores 

de Redalco, otra a las organizaciones beneficiarias que reciben frutas y hortalizas de Redalco 

y otra a la comunidad en general; y entrevistas realizadas a distintos stakeholders.  

El “Cuestionario de imagen percibida para voluntarios y seguidores” fue difundido a 

través de Facebook, WhatsApp y del propio grupo de WhatsApp de voluntarios de Redalco y 

respondido por 49 personas cercanas a la organización, ya sea en su rol de voluntarios o de 

seguidores de Facebook. Las principales conclusiones que se pudieron obtener de esta 

investigación, realizada a 38 mujeres y 11 hombres, fueron: el 38% destacó haber conocido a 

Redalco a través del boca a boca, es decir, porque otra persona le comentó sobre la propuesta. 

En la misma sintonía, un 59% dijo haber participado de, por lo menos, una jornada como 

voluntario y, de los que afirmaron no haberlo hecho, un 82% destacó que le gustaría hacerlo. 

Sobre los valores con los que asocian a Redalco éstos fueron los que mayor adhesión 

tuvieron: Compromiso (67,3%), Solidaridad (91,8), Sustentable (55,1%), Colaboración 

(57,1%) y Útil (57,1%).  
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Gráfica Nº 6: Valores con los que asocian voluntarios y/o seguidores a Redalco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Consultados si, en caso de que Redalco organizara talleres sobre alimentación y 

desperdicio de alimentos asistirían, un 57,1% dijo que lo haría, mientras que un 38,8% dijo 

que "tal vez" asistiría.  

Por otro lado, el “Cuestionario de imagen percibida para comunidad” fue difundido 

por Facebook y WhatsApp, respondido por 60 personas (44 mujeres y 16 hombres), 

mayormente de entre 19 y 40 años (83,4%) y éstos fueron los principales resultados 

obtenidos: un 28,3% dijo no conocerlo y un 61,1% de las personas que afirmaron saber de qué 

se trata la organización, manifestó haberla conocido porque se “la comentó un amigo/a”. 

 

Gráfica Nº 7: Grado de conocimiento de Redalco por comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el “Cuestionario de imagen percibida para organizaciones beneficiarias” 

fue enviado por mail y mensajes de Facebook a 29 organizaciones, pero solo siete lo 
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respondieron -todas forman parte de la distribución de Redalco-. Esto lleva a que la muestra 

no sea estadísticamente representativa. No obstante, en base al intercambio con otros 

stakeholders e incluso con organizaciones que fueron beneficiarias en el pasado, se puede 

determinar que, si bien el vínculo es puntual, es bueno. Eso también quedó en evidencia en el 

relevamiento realizado: todas las organizaciones beneficiarias encuestadas definieron al 

trabajo como bueno o muy bueno (dos le asignaron un puntaje de 7, 1 le asignó 8, 2 le 

asignaron 9 y finalmente, 2 le asignaron 10).  

 

Gráfica Nº 8: Evaluación del servicio según organizaciones beneficiarias. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados similares se obtuvieron frente a la consulta sobre el trato recibido por parte 

de los representantes de Redalco. Entre las definiciones brindadas sobre el proyecto, se 

destacan los siguientes verbatims: “Organización que busca redistribuir los alimentos que los 

comerciantes no utilizan”, “una iniciativa solidaria y comprometida”, “excelente 

emprendimiento solidario”, “una gran ayuda” y “una iniciativa joven, creativa, innovadora”. 

Como sugerencias las organizaciones beneficiarias plantearon lo siguiente: sumar más días de 

trabajo, tener mayor presencia en la web, mejorar el estado de los alimentos y participar en 

talleres de huerta.  

Otro de los indicadores que puede ser utilizado para determinar la imagen percibida de 

Redalco son los comentarios en Facebook de algunos de sus 9699 seguidores148. Desde la 

creación del perfil, recibieron 169 calificaciones: 163 de ellas fueron de cinco estrellas149 y 

una de cuatro. En todas ellas se destaca el trabajo de la organización, se los motiva a seguir. 

Algunos ejemplos tomados en forma exacta:  
                                                 
148 Número de seguidores vigente al 27 de julio de 2018. 
149 Manera de puntuar una página en Facebook.  
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● “Me parece espectacular sigan adelante!!!! Es un buen ejemplo a seguir” (Gladys Perg, 

publicado el 16 de marzo de 2018). 

● “Los cambios comienzan con Nosotros y seguiran muchos mas sumandose al uruguay 

amigable que necesitamos. Sigan Asi!!!” (Hugo Guillermo Gonzalez Cigliuti, publicado el 25 

de diciembre de 2017). 

● “Excelente emprendimiento de solidaridad!!! Ojalá se volviera epidemia mundial, en pos de 

dejar de ver tantas imágenes tristes por todo el mundo. Adelante!!!” (Abel Krut, publicado el 

18 de diciembre de 2018). 

● “Buenisima la iniciativa chicos. Arriba! Saludos desde Amsterdam” (Lua NaNa, publicado el 7 

de noviembre de 2016). 

 

Diego Lois, miembro del equipo operativo, percibe a Redalco como “una organización 

que trabaja recuperando alimento para distribuirlo a personas que, por ahí, no pueden acceder 

al alimento de calidad, específicamente frutas y verduras, no otro tipo de alimento”150. 

Mientras que Federico Rognoni, ex voluntario, lo ve de esta manera: “Es una iniciativa de 

jóvenes que intentan solucionar un problema, que se da por distintas razones. Empezó todo a 

voluntad, a pura fuerza”151. 

Se puede lograr un acercamiento a la percepción de Redalco desde el punto de vista de 

los operadores mayoristas con las palabras de Gabriel Pizzorno, operador mayorista: “tendría 

que haber más Redalco para empezar o más personas u organizaciones de ese tipo para 

absorber un poco más del producto, que no es utilizado por no estar en las mejores 

condiciones. La obra (...) está muy buena”.152 Sin embargo, habría que continuar investigando 

para tener mayor certeza. 

Marcelo Amado, director en la Dirección Servicio Regulación Alimentaria 

(Bromatología) al ser consultado sobre Redalco dijo: “Este proyecto está bueno, es 

importante, tiene que tener sostenibilidad porque siempre va a existir un desperdicio”153. 

 Diego Martínez, administrador del Centro Los Tréboles ve al proyecto de esta manera: 
 

Es un emprendimiento de gente bastante joven, que quiere hacer algo por los demás. 

(...) me parece que es una experiencia que vale la pena, que hay que cuidarla. No sé de 

                                                 
150 Espinosa & Mieres. (3 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Diego Lois [inédita]. Ver anexo 12, p. 
263. 
151 Mieres. (4 de julio de 2018). Entrevista realizada a Federico Rognoni [inédita]. Ver anexo 12, p. 406. 
152 Espinosa & Mieres. (19 de julio de 2018). Entrevista realizada a Gabriel Pizzorno [inédita]. Ver anexo 12, 
p.412. 
153 Mieres. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Cynthia Pérez y Marcelo Amado [inédita]. Ver anexo 
12, p. 329. 
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qué manera podemos cuidarlo, más que estar a disposición, ya que ellos nos ofrecen un 

servicio. (...) me quedé con la idea de decir bueno ta, hay que ayudarlos en la manera 

que les sirva". Hasta ahora no me ha surgido nada.154  

 

 En base a lo expuesto en este apartado, se puede concluir que la imagen de Redalco 

guarda una gran conexión con sus valores identitarios, que son su razón de ser y que intentan 

ser transmitidos por los voceros de Redalco a través de mensajes clave155. 

 

7.1. Estudio de la notoriedad de la organización  

Para analizar este caso en particular, es menester determinar qué se entiende por 

notoriedad, recurriremos nuevamente a Paul Capriotti. En su libro Branding Corporativo, este 

autor sostiene que la notoriedad está vinculada con “el grado de conocimiento que tienen los 

públicos acerca de una organización” (2009, p.186) y que mantiene un vínculo muy estrecho 

con la imagen. Dicho con otras palabras, notoriedad e imagen son conceptos que van de la 

mano. Capriotti sostiene a su vez que para que un público se construya una imagen sobre una 

organización debe tener conocimiento de ella. 

Existen dos tipos de notoriedad: la espontánea y la asistida o sugerida. La primera 

hace referencia a las organizaciones que un individuo recuerda de forma espontánea, mientras 

que la segunda alude a aquellas que son recordadas con la ayuda de una guía. La adición de 

ambas dará como resultado la notoriedad total. 

 

Figura Nº7: Nivel de notoriedad según Paul Capriotti 

 

 
Fuente: Paul Capriotti. 

                                                 
154 Espinosa & Mieres. (2 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Diego Martínez [inédita]. Ver anexo 12, 
p.301. 
155 Ver página 89.  
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 En función de los resultados obtenidos en las tres encuestas realizadas156, se podría 

deducir que la notoriedad de Redalco es asistida, ya que para un segmento significativo de la 

población, aún es un proyecto que no se conoce en profundidad. Si bien la difusión que han 

tenido en los medios de comunicación ha llevado a que la población uruguaya entre tenga un 

primer acercamiento con la organización, aún resta un largo camino para lograr que Redalco 

sea reconocido por su nombre y no por un grupo de jóvenes que recupera alimento que está en 

buen estado en el Mercado Modelo.  

 
 
 

 

  

                                                 
156Resultados completos disponibles en CD entregado. 
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8. Sistema comunicacional actual 
 
 A continuación, se realizará un abordaje de los mecanismos de comunicación de la 

organización, ya sea en su comunicación interna como en su comunicación externa.   

 
8.1. Comunicación interna 

Fernández Collado en su libro La comunicación en las organizaciones define la 

comunicación interna como el:  

 
Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(2009, p.12)  
 
 La comunicación interna está gestionada por los cuatro integrantes principales que se 

han mencionado anteriormente: Plada, Birnfeld, Iannolo y Sus. Estos son el núcleo de la 

organización y se vinculan directamente con los otros cuatro: Souza, Castagno, Lois y Jafif, 

con el fin de administrar las tareas en cada instancia de trabajo. Esto incluye las jornadas en el 

Mercado Modelo, así como la planificación mensual de la organización.  

 Los cofundadores mantienen una relación de amistad más allá del marco de la 

organización. Por este motivo, en muchas instancias se reúnen fuera de horario y toman 

decisiones organizacionales en otros ámbitos. De todos modos, tienen un grupo de WhatsApp 

que nuclea al equipo directivo y otro que incluye tanto a estos cuatro como a lo que 

conforman el equipo operativo. Es importante destacar que Fátima Souza no utiliza esta 

aplicación móvil.  

 En lo que respecta a los voluntarios, éstos son “personas de diferentes espacios, 

barrios, diferentes edades -que trabajan- todos por lo mismo”157. Para la comunicación con los 

voluntarios también se utiliza un grupo de WhatsApp, en la que los cofundadores solicitan 

que los interesados en asistir se anoten en listas para organizar qué alimentos van a poder 

clasificarse. Si bien es una plataforma que les permite un intercambio fluido de mensajes, 

también es el espacio donde más conflictos se han generado entre voluntarios producto de 

“chistes de humor negro” o mensajes de contenido políticos; cuando eso ha ocurrido, los 

                                                 
157 Espinosa & Mieres (3 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Martina Gancio [inédita]. Ver Anexo 
12, p. 258. 
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cofundadores han sido los encargados de intervenir, explicando que el único fin de este grupo 

es organizar el trabajo de cada jornada. 

 
 
8.2. Comunicación externa 

 Antes de analizar la comunicación externa de Redalco, resulta fundamental definir en 

qué consiste este concepto. Para Fernández Collado (2009)  

 
Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 

públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.), encaminados a mantener o mejorar 

sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. (p.12) 

 

A continuación, se entrará en detalle cómo es la comunicación de Redalco con sus 

públicos externos. 

 
8.2.1. Comunicación con Mercado Modelo 

Marcel Birnfeld manifestó en 2017 que, si bien tenían cierto temor al presentar la 

propuesta a las autoridades del Mercado Modelo, los recibieron de buena manera y que los 

encargados del tránsito del Mercado Modelo fueron fundamentales para la presentación de 

Redalco ante los productores, intermediarios y comerciantes. A su vez, destacó que la 

comunicación con ellos en ese momento era prácticamente nula, ya que, al tener la 

autorización de operar allí, no tenían por qué tener interacción. En ese mismo año, Diego Lois 

aclaró que el Mercado Modelo les había prometido un lugar mejor en la futura locación y que 

no estaba a favor de la nueva locación, en el entendido que el capital se concentrará en los 

grandes comerciantes, dejando a los pequeños comerciantes de lado. El vínculo entre la 

Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) y Redalco fue un vínculo 

posibilitador, en la medida que fue permisivo en el momento de levantar trabas, ya que se le 

dieron permisos especiales, como describe Lois:  

 
Por ejemplo, los operadores del Mercado Modelo no pueden tirar su alimento 

en cualquier lado, ni dárselo a cualquier persona. Tienen que tirarlo en ciertas 

volquetas. Tampoco le pueden dar alimentos a otras organizaciones. Muchos lo 
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hacen igual y caminan sobre ese filo, pero nosotros tenemos todos los permisos 

del Mercado Modelo para trabajar en esta jurisdicción158.  

 

En julio de 2018, Pablo Pacheco159, Coordinador de la Unidad de Información, 

Desarrollo y Promoción del Mercado Modelo, expresó que cuando Marcelo Sus se acercó a su 

oficina, le asignaron su caso a una nueva funcionaria que solo estuvo un mes en su puesto, por 

lo que no le dieron mucha relevancia. Con el tiempo y una mejor organización de los 

miembros de la CAMM, que fue creciendo y que culminó con la asignación del predio del 

estacionamiento Madre Selva y con el visto bueno de la dirección de la CAMM. Yamandú 

Plada expresó que desde Redalco lo vivieron de esta manera: 

 
Desde un principio nosotros fuimos con un árbol de problemas sobre la 

problemática del desperdicio de alimentos en el Mercado [modelo], ellos nos 

pidieron que sigamos avanzando en esa propuesta y eso llevó a que 

desarrollemos un proyecto económico. (...) hicimos la formulación y valoración 

del proyecto, conseguimos fondos (...). Eso de que hayamos conseguido fondos 

y que hayamos movido la iniciativa por el lado del auto sustento y de 

organizaciones sociales beneficiarias (...) llevó a que el Mercado Modelo 

también tenga confianza en esta iniciativa.160 

 

Actualmente, según consignó Marcelo Sus, reciben mucho apoyo por parte de la 

CAMM: les brindaron cintas reflectoras y guantes y capacitaciones de prevencionismo, y a 

corto plazo les comprarán championes de trabajo a los miembros del equipo directivo y a los 

del equipo operativo. De igual modo, con el fin de aumentar el número de operadores 

mayoristas y productores que le brindan frutas y hortalizas a Redalco, desde la CAMM se 

comprometieron a enviarles mensajes a todos explicando de qué se trata esta organización. En 

las nuevas obras a llevarse a cabo, la CAMM cumple un rol fundamental, no solo porque son 

quienes le ceden el espacio de trabajo, sino también porque comprarán los materiales de la 

infraestructura, mientras que Redalco se hará cargo de los costos de la mano de obra. 

Redalco tiene planes de diseñar remeras para ser identificados a simple vista entre los 

operadores, productores y el directorio del Mercado Modelo. De esta manera, funcionarán 

también como elementos de identidad visual. 

                                                 
158Espinosa & Mieres. (3 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Diego Lois [inédita]. Ver Anexo 12, p. 263. 
159 Mieres. (2 de julio de 2018). Entrevista realizada a Pablo Pacheco [inédita]. Ver anexo 12, p. 289. 
160 Mieres. (3 de julio de 2018). Entrevista realizada a Yamandú Plada [inédita]. Ver Anexo 12, p. 397. 
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Quien recibe la llamada para coordinar la recolección y tiene un intercambio fluido 

con los operadores del Mercado Modelo es Yamandú Plada. Y, en cada operación, son 

Iannolo, Plada y Castagno quienes están a cargo de la clasificación de frutas y verduras dentro 

del Mercado Modelo para luego llevarlo al estacionamiento. En caso de haber un ayudante 

ocasional, los integrantes fijos de Redalco, lo presentan ante los productores.   

En cuanto al vínculo con los productores dentro del Mercado Modelo, el vínculo ha 

mejorado respecto a un comienzo. Birnfeld nos manifestó cómo los integrantes de Redalco 

tuvieron que adaptarse a la lógica del Mercado Modelo: 

 
Aprendimos a manejarnos también nosotros en un lenguaje un poco más así. Al 

principio también con el tema de las cargas, o sea, hasta a nivel estético, como 

nos vemos diferente al resto de las personas de ahí, pero en nuestras capacidades 

motrices y de carga, al principio éramos unos renacuajos y nos ayudaba la gente 

del Mercado y quedábamos mal161. 

 

La comunicación con ellos se da en cada jornada de operativa en la que los miembros 

del equipo directivo de Redalco quieren demostrarles quiénes son los destinatarios del 

alimento donado. De esta manera definió Pablo Pacheco este vínculo: “cuando una 

organización como Redalco empieza a tener cierta reputación buena, cambia un poco el 

criterio. Yo he visto que le dan cosas que las podrían haber vendido perfectamente, pero es 

apoyar el concepto, que está buenísimo”162. Destacó además que en los inicios de la 

organizaciòn “hubo gente que trató de hacer (...) una campaña en contra porque los 

consideraban competencia, pero el propio trabajo de ellos fue rompiendo los mitos y reforzó 

la reputación”163. 

A fin de reforzar el vínculo, los encargados de la recuperación intentan mostrar a los 

operadores y productores fotos y piezas audiovisuales de las distintas organizaciones que 

reciben los alimentos. No obstante, en base a intercambio que tuvieron las autoras del trabajo 

con los operadores, la exigencia de las jornadas de trabajo hace que no les puedan dar el 

espacio necesario para mostrarles estos contenidos. Llevando esto a cabo, los integrantes de 

Redalco apuntan a sensibilizar a aquellos productores que no le suministran el sobrante de sus 

                                                 
161Espinosa & Mieres. (9 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Marcel Birnfeld [inédita].Ver Anexo 12 
p. 269. 
162 Mieres. (2 de julio de 2018). Entrevista realizada a Pablo Pacheco [inédita]. Ver Anexo 12, p. 389. 
163 Ídem. 
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alimentos por motivos desconocidos para los integrantes de esta organización. Sobre Pacheco 

expresó lo siguiente:   
 

Veíamos una oportunidad de comunicar en una campaña para ganar nuevos 

donantes. Pero el vínculo se ha dado así, yo no recuerdo haber bajado nunca y 

ninguno del equipo a presentarle gente. (...) Me parece que es la forma que 

hubiera ocurrido porque si no quizás estuviesen esperando todavía y es así como 

demostraron su energía.164  

 

Gustavo Filgueira, operador mayorista que vende sus productos en el Mercado Modelo, 

destacó, en primer lugar, que las frutas y verduras que le apartan a Redalco están aptas para el 

consumo y para la venta, pero que por el costo que implicaría su reclasificación, no son tomadas 

en cuenta por la empresa. Acerca del vínculo con Redalco enfatizó en que fue creciendo en forma 

gradual:  

 
Se presentaron (...) y después de los acuerdos que se hicieron con la CAMM con 

los espacios que se dieron, se fue generando el vínculo. Entendimos que había 

un proyecto bueno. Lo que generó al principio fue cierta reticencia, desconfianza 

por el tema que muchas veces donábamos y la llevaban a vender. (...) con el 

tiempo la gente se ha ido adhiriendo y ellos han demostrado su buena 

intención165.   
 
8.2.2. Comunicación con las organizaciones beneficiarias 

 Para generar un vínculo más directo y efectivo, según Birnfeld, cuando la 

organización quiere recibir el servicio, debe establecer un delegado fijo. De esta manera, el 

vínculo con la organización y Redalco se da siempre a través de la misma persona y se dejan a 

un lado posibles malentendidos o confusiones.  

 Por un lado, Birnfeld es quien genera los contactos y a quien se dirigen las 

organizaciones que por primera vez quieren acercarse a Redalco. Esto se lleva adelante a 

través de las redes sociales, por teléfono o por WhatsApp, hasta concretar y realizar la primera 

visita a la institución en la fase de distribución. Cabe señalar que las organizaciones 

interesadas en establecer esta alianza deben completar un formulario, cuyo enlace aparece 

                                                 
164 Ídem. 
165 Espinosa & Mieres. (12 de julio de 2018). Entrevista realizada a Gustavo Filgueira [inédita]. Ver anexo 12, p. 
409. 
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publicado en algunos posteos en sus páginas de redes sociales166. Por otro lado, entre Iannolo, 

Sus y Plada se dividen los días de operativa y cada uno de ellos es quien se encarga de recibir 

las llamadas y de coordinar los pedidos el mismo día en el que se le entregará el pedido a la 

organización que será beneficiada. Es decir, depende del día que la organización recibe el 

pedido, quién será el líder de Redalco con el que se comunique.  

Yamandú Plada167 reconoció que la comunicación con las organizaciones beneficiarias 

se da en instancias puntuales, por ejemplo, cuando se acercan para entregar las frutas y 

verduras recuperadas y en las fechas de cobro. Afirmó también que existen intenciones de 

lograr un acercamiento mayor, ya que quieren conocer en profundidad con qué poblaciones 

están trabajando, pero que este trabajo de campo se está demorando por falta de recursos 

humanos y económicos. 

 

8.2.3. Comunicación con los poderes públicos 

En sus inicios, los cofundadores de Redalco se contactaron con Adrián Peña, 

secretario y diputado del Partido Colorado, para asesorarse en cuestiones de marco legal y 

conocer qué proponía su Proyecto de Ley sobre el desecho de alimentos, centrado en los 

residuos de los supermercados. Peña al ser consultado sobre esto dijo: “Yo les di para 

adelante, los contacté con el INDA (...), pedí que los recibieran en la comisión, (...) y contaron 

su experiencia”168, que su mayor colaboración se basó en el armado formal del proyecto para 

que se postularan a fondos de financiamiento y que en los últimos meses no han tenido 

contacto. 

  Al acercarse a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes 

del Parlamento, Birnfeld manifestó que este organismo se mostró interesado en el tema, 

especialmente Jorge Meroni, representante nacional del Movimiento 609. Este vínculo puede 

ser considerado posibilitador, ya que aceleró la aprobación del trámite de formación de la 

Asociación Civil dentro del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 

Por otro lado, han tenido intercambios con el Intendente de Montevideo Daniel 

Martínez y mantienen un vínculo esporádico con Daniel Argullo, funcionario de la 

Intendencia de Montevideo dentro del área de Economía Social y Solidaria y Cynthia Pérez, 

Coordinadora del Programa de Voluntariado de la Intendencia, a quienes piden asesoramiento 

                                                 
166Formulario para organizaciones beneficiarias [en línea]. Recuperado de  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctfT8d0sGXJfQ57W0LPNJtoI9-
XMyOgjw5OjCaG68p4CBnHQ/viewform 
167 Mieres. (3 de julio de 2018). Entrevista realizada a Yamandú Plada [inédita]. Ver anexo 12, p. 397. 
168 Mieres. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Adrián Peña [inédita]. Ver anexo 12, p. 370. 
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por su especialización en recursos humanos y trato con voluntarios. Al ser interrogada sobre 

el vínculo, Pérez estableció que se acercaron  

 
Más que nada para ver cómo podían desarrollar la iniciativa más allá del 

voluntariado, que en realidad Redalco capta sus propios voluntarios. (..) 

manifestaron que querían avanzar en reducir el trabajo voluntario o mantenerlo, 

pero pasar a tener una nómina rentada de gente, que es lo que hoy no tienen. 

Para eso querían ver las posibilidades de conveniar alguno de los convenios 

educativos laborales de la Intendencia.169 

 

En relación a lo dicho anteriormente, hay que decir también que este vínculo con los 

poderes públicos se dio por el valor del proyecto y que no llevan a cabo una gestión 

estratégica en pos de mantenerlo y desarrollarlo.  

 

8.2.4. Relaciones con los medios masivos 

Uno de los ejes fundamentales de Redalco es su vínculo con los mass media, que 

existe desde su surgimiento. Desde 2016 han tenido presencia en medios de comunicación 

tanto online como offline y con el fin de analizarlo, se realizó un monitoreo de las 

apariciones170 en el período comprendido entre el 4 de julio de 2016 y el 22 de mayo de 2018. 

Se tomó este lapso como muestra para dar cuenta del modo de transmitir la esencia de la 

organización a través de sus voceros. Se tomaron estos lapsos de tiempo como muestras para 

dar cuenta del modo de transmitir la esencia de la organización a través de sus voceros.  

En el período mencionado se encontraron 41 apariciones171, de las cuales, un 51,2% 

fueron en medios online (diarios digitales y portales en Internet). En segundo lugar, su 

presencia en medios tradicionales como la televisión, la prensa o la radio obtuvieron 22% 

cada uno. Por último, el medio en el que menos apariciones obtuvieron fue en revistas con un 

4,9%. Cabe destacar que todas estas apariciones menos dos de ellas, fueron en medios 

uruguayos. Una de estas excepciones fue en un diario argentino y el otro en un portal 

sustentable proveniente de Holanda.  

La organización utiliza la exposición en los medios para problematizar sobre el 

desecho de alimentos, contar sobre el proyecto, captar nuevos voluntarios, así como aumentar 

                                                 
169 Mieres. (12 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Amado y Cynthia Pérez [inédita]. Ver Anexo 
12, p. 329. 
170 Disponible en Anexo 12, p. 227. 
171 Hasta el 22 de mayo de 2018. 
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el número organizaciones beneficiarias. Hay que destacar que todas las apariciones172 fueron 

valoradas en forma positiva, ya que en todas las ocasiones se habló bien de Redalco, y que sus 

voceros son Yamandú Plada, Massimiliano Iannolo, Marcelo Sus y Marcel Birnfeld. En la 

mayoría de las oportunidades las notas fueron informativas, pero contaron con una entrevista 

realizada a alguno de los voceros mencionados. 

Tanto Yamandú Plada como Marcelo Sus reconocieron que, si bien en alguna ocasión 

han intentado conseguir espacios en algún medio de comunicación específico, no llevan a 

cabo una planificación estratégica en torno a esto. Lo dicho queda de manifiesto en el gráfico 

que se muestra a continuación: de octubre de 2016 a mayo de 2017 tuvo una comunicación 

sostenida en los medios de comunicación, y lo mismo sucedió de setiembre a diciembre de 

2017. No obstante, durante varios meses la organización no tuvo ningún espacio en los 

medios de comunicación y esto parece ser una tendencia. 

 

Gráfica Nº 9: Cantidad de apariciones en medios por mes 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Los voceros de Redalco transmitieron distintos mensajes clave173 coherentes a los 

principios de la organización, por lo que se evidencia una coherencia en su discurso, que, en 

cierto modo, se trabaja en en el accionar cotidiano de la organización.  

 

                                                 
172Disponible en Anexo 12, p. 227.  
173Disponible en p. 89. 
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Gráfica N° 10: Apariciones por canales, distribución por medio, públicos contactados y 

mensajes clave.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En suma, el mensaje174 que fue transmitido más cantidad de veces fue el B con un 

29%. El mismo expone la esencia del proyecto, de una organización joven, comprometida a la 

causa de la concientización y prevención del desecho de alimentos.  

 En segundo lugar, con un 23,7% el segundo mensaje transmitido en más ocasiones fue 

el D, al que se le atribuye la idea de la organización joven y reciente que en su corto 

transcurso como tal se ha establecido.  

Los mensajes A, C y E, han sido comunicados en medidas similares, ya que 

obtuvieron un 17,6%, 15,3% y 14,5%, respectivamente. Estos tres mensajes hacen alusión a 

los voluntarios comprometidos a la problemática social, a la importancia de estos en la 

organización y por otro lado, a las organizaciones beneficiarias y a su vínculo con las mismas. 

                                                 
174 Tabla de Mensajes Clave. Disponible en p. 89. 
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8.2.5. Plataformas 

Redalco se presenta en el entorno digital a través de una página oficial de Facebook y 

un perfil en Instagram. Su presencia en la primera red social mencionada data del 27 de julio 

de 2016, por lo que la creación de este perfil coincide con la fundación de este proyecto, que 

surgió en agosto de 2016. Es su principal vía de comunicación con la comunidad, a través de 

ella invitan a eventos, publican artículos en distintos medios de comunicación en los que son 

nombrados, así como entrevistas realizadas a sus fundadores con sus respectivos links. En lo 

que refiere a los objetivos de la organización, tal como Birnfeld y Iannolo sugirieron, no están 

visibles en este perfil, ya que tampoco están formalmente redactados. De todos modos, es de 

destacar que todas las publicaciones comparten una identidad similar y los contenidos 

guardan cierta relación entre sí. Actualmente cuentan con 5239 “Me gusta” y 5312 

seguidores. No es un aspecto menor que sus publicaciones obtengan promedialmente 100 

“Me gusta” de manera orgánica, es decir, no invirtiendo dinero para conseguir más visitas y 

seguidores. 

Uno de los trabajos que resultan más atractivos e ilustrativos de la propuesta son las 

infografías, que cuentan en pocas palabras y cifras, los aspectos principales de Redalco.  
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Figura Nº 8: Infografías 2016 y 2017 

 

 

Fuente: 

Facebook oficial de Redalco. 
 

Desde la creación del usuario de Facebook175, Redalco ha publicado 112176 posteos en 

los cuales la principal intención fue difundir su aparición en los medios de comunicación 

online y offline dado, que hoy en día. También han sido utilizadas para comunicar los logros 

de la organización en términos de cantidades recuperadas, agradecer a aquellas 

organizaciones que visitan el lugar y comunicar su participación en determinados eventos.  

Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de su presencia en Facebook se investigaron 

las publicaciones realizadas en el período comprendido entre noviembre de 2016 y abril de 

2018, y se construyeron cinco mensajes clave: 

                                                 
175 8 de noviembre de 2016. 
176 Muestra tomada hasta el 11 de abril de 2018. 
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Tabla Nº 12: Mensajes clave para analizar posteos en Facebook e Instagram 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a esta tabla se estudió en detalle el contenido de cada una de las publicaciones 

realizadas, el público objetivo al que van dirigidas y los mensajes clave177 con los que están 

vinculadas178. Con esto se pudo concluir que 43 publicaciones comunicaron (de manera 

implícita o explícita) el mensaje clave A, 92 el mensaje clave B, 54 el mensaje clave C, 44 el 

mensaje clave D y 47 el mensaje clave E.  

 

  

                                                 
177  
178 Análisis completo disponible en anexo 12, p. 227. 
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Gráfica Nº11: Cantidad de apariciones por red social, mensajes clave y cantidad 

de posteos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En su perfil de Instagram han realizado 22 publicaciones179 y su participación ha sido 

menor, ya que iniciaron su actividad recientemente180. Redalco suele publicar en Facebook 

los enlaces de sus apariciones en los medios, mientras que en Instagram esto no es posible. 

Por ende, los contenidos en esta red social son, en su mayoría, propios y aspiran a mostrar las 

jornadas de recolección en el Mercado Modelo. Además, en la primera mitad de 2018 

comenzaron a pautar publicidad y a subir historias en esta red social, donde se muestran 

jornadas de trabajo, en forma esporádica. Respecto a los mensajes clave181, se pueden apreciar 

los resultados del análisis de las publicaciones Instagram en el gráfico Nº 11. En base a éstos, 

se puede determinar que se mantiene cierta coherencia entre los mensajes que Redalco 

comunica a través de las entrevistas y piezas en las que se escribe sobre ellos y en los 

mensajes que transmite directamente la organización a través de sus redes sociales. Todas sus 

publicaciones apuntan a personas de entre 20 y 40 años. 

                                                 
179 Muestra tomada hasta el 29 de julio de 2018.  
180 7 de junio de 2017. 
181 Ver página 89. 
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 Lo expuesto sugiere que, si bien no cuentan con una persona especializada en la 

gestión de redes sociales, su rendimiento es por demás satisfactorio, ya que no solo cuentan 

con una gran comunidad online, sino que la mantienen alerta e informada sobre los últimos y 

los futuros movimientos de Redalco. Quien se encarga de mantener estos perfiles es Marcel, 

quien no tiene formación en el área, pero que siempre trata de “mantener siempre a nivel de 

diseño un mismo estilo”182. Para los materiales de las publicaciones utiliza una herramienta 

llamada Canva para no diseñadores. Respecto a los seguidores, la mayoría son personas 

mayores de 40 años, interesadas en la propuesta. Si bien identifican a los que comentan con 

asiduidad, hay muchas personas que son desconocidas para el equipo operativo y directivo. Al 

mismo tiempo, muchos referentes de las organizaciones sociales beneficiadas suelen dejar su 

comentario en las publicaciones. 

 

Gráfica N° 12: Destinatarios de mensajes clave en redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Su página web está siendo desarrollada por el diseñador de InConcert, la agencia que 

de manera honoraria trabaja con Redalco desde mayo de 2017, y con la que se reúnen una vez 

por semana con el fin de seguir avanzando en el tema.  

 

8.2.6. Comunicación en los ómnibus 

 El 2018 comenzó con Redalco presente en el transporte público de Montevideo a 

través del proyecto MÁS BUS, que consiste en la instalación de televisores en 90 ómnibus de 

líneas que comprenden a un 88% de los barrios de Montevideo con los objetivos de entretener 

                                                 
182 Espinosa & Mieres. (9 de noviembre de 2017). Entrevista a Marcel Birnfeld. [inédita]. Ver Anexo 12, p. 269. 
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y comunicar responsablemente. Actualmente este emprendimiento tiene como clientes a 

marcas de gran volumen entre las que figuran Samsung, MultiAhorro Hogar, Ta-ta, Casmu, 

Stadium, Mc Donalds, Red Pagos y DirecTv, solo por citar algunos ejemplos. Además “apoya 

a distintas organizaciones mediante espacios en la programación, difusión de actividades y 

producción de piezas de video para aprovechar el medio de forma más efectiva”183, entre las 

que se encuentran TECHO, Camino Verde, ATUR y Fundación Alejandra Forlán. Se 

caracteriza por fomentar la participación ciudadana  

 En el caso de Redalco, el video que se reproduce incluye imágenes sobre desechos de 

alimentos, así como del equipo clasificando alimento en el estacionamiento Madre Selva. Se 

muestra además información relevante tanto de la situación del país entorno al desperdicio de 

alimentos, como de la historia y el trabajo de Redalco. 

 

  

                                                 
183 MÁS BUS (s.f). Recuperado de http://masbus.uy/clientes.html  
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8.2.7. Eventos 

La Red de Alimentos compartidos no realiza un plan anual en lo que a eventos184 

refiere, y en la mayoría de los casos, no cumplen el rol de organizadores, sino participan en 

instancias llevadas a cabo por otras instituciones u organismos. Su gestión no se enmarca en 

ningún plan estratégico, por lo que durante meses no participaron de ninguno, y tampoco se 

desarrolla una evaluación post evento. Esto se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica Nº 13: Cantidad de eventos por mes, mensajes clave, objetivos y públicos 

objetivo 

              Fuente: Elaboración propia.  

 

Asimismo, una característica común a todos es que son de entrada libre y gratuita. 

Entre sus objetivos centrales se encuentra difundir la propuesta, utilizar alimento que fue 

clasificado previamente, reclutar voluntarios y poner en discusión temáticas sensibles tales 

como la nutrición, el desperdicio de alimentos, la inclusión social y la sustentabilidad. 

                                                 
184 Tabla completa de eventos en anexo 12, p. 227. 
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Se tuvieron en cuenta los mensajes claves de la organización planteados 

anteriormente185 y se analizó su comunicación en los eventos en los que participó Redalco. En 

el siguiente gráfico se pueden visualizar cuáles fueron los mensajes transmitidos por los 

miembros de Redalco en la participación de los eventos.  

El mensaje transmitido la mayor cantidad de veces fue el B con un 37% el cual 

transmite la juventud de la organización y su compromiso con el desecho de alimentos. En 

segundo lugar, el mensaje A con un 25,9%, comunica la existencia de una problemática social 

que puede ser mejorada al involucrarse en la comunidad de Redalco. En tercer lugar, el 

mensaje E, con un 14,8%, comunica un mensaje de una organización activa y joven que está 

abierta a recibir voluntarios porque los necesita para operar. Al mensaje E, le empata el D con 

un 14,8%. Este mensaje comunica la fortaleza de la organización ya que, con solo dos años de 

trayectoria, han alcanzado grandes logros. Por último, el mensaje menos transmitido a pesar 

de ser importante es el C. Este transmite la heterogeneidad del equipo de voluntarios.  

En su comunicación, Redalco se resguarda en manifestarse como una organización de 

jóvenes cuando los voluntarios en su mayoría son jubilados o adultos desempleados.  

Las invitaciones a los eventos se realizan a través de publicaciones propias en su perfil 

oficial de Facebook y de Instagram, y del grupo de WhatsApp de voluntarios. Únicamente en 

el caso del evento que se suspendió por lluvia, que fue organizado en conjunto con Huertas 

Comunitarias, hubo difusión a través de los medios de comunicación. 

En 2017 organizaron su evento de mayor producción, el primer aniversario de la 

organización, en el club El Faro. Formaron parte de este, voluntarios, miembros del equipo 

directivo y del equipo operativo y representantes de las distintas organizaciones beneficiarias 

a las que suministran frutas y verduras.  

Los integrantes del equipo directivo también han brindado charlas en colegios y 

eventos puntuales, que fueron surgiendo y que no demandan una gran planificación. Dentro 

de esto se puede hacer una distinción entre las que fueron organizadas por Redalco y aquellas 

a las que asistieron como invitados con el fin de apoyar las otras propuestas, así como 

difundir su trabajo. Marcelo Sus informó que, en promedio, una vez por mes visitan 

instituciones a fin de contar su propuesta. 

 Si bien sus integrantes destacaron que hay un interés latente de brindar talleres 

estandarizados, compuestos por una presentación inicial y una dinámica más práctica 

vinculada con el desperdicio de alimentos, todavía es un debe.  

                                                 
185 Ver página 89.  
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 8.2.8. Participación en concursos y fondos 

 Los primeros pasos de Redalco se dieron gracias al fondo que recibieron por parte del 

Fondo de Emprendimientos Solidarios. Como se mencionó anteriormente, el equipo directivo 

presentó el proyecto en sus inicios y ganó una suma, que fue el puntapié inicial.  

 A su vez, recibieron asesoramiento informal por parte de Socialab, incubadora de 

proyectos gestionados por jóvenes emprendedores que buscan resolver problemáticas 

sociales.  

 Por otro lado, llegaron a la última fase de un concurso llamado The Chivas Venture, 

que tuvo lugar el 6 de diciembre en Buenos Aires, en el que compitieron con otros cuatros 

proyectos. El objetivo de Chivas186 para este concurso era: 

 
Detectar y seleccionar emprendimientos que lleven adelante una actividad 

económica con fines de lucro, pero que a la vez tengan un impacto social positivo 

en su entorno siempre alineado al concepto “Win The Right Way”, que reconoce el 

deseo de hacer una diferencia en las vidas de los demás a través del trabajo 

propio187. 

 

Marcelo Sus fue quien participó del pitch188 y, según Mosera, si bien no asistió al 

evento, el principal motivo por el cual no ganaron fue porque el jurado les cuestionó el 

modelo de negocios. Mosera lo definió como un modelo de negocios poco aceitado189. 

En otro orden, en 2017 se postularon a un fondo de la ANII190 y el 1 de mayo de 2018 

se lo asignaron. Birnfeld definió de esta manera la experiencia:  

 
Ahora hace poco nos salió un fondo de la ANII que estábamos aplicando, lo 

ganamos también y ahí quizás tuvo más que ver con que el título era 

“Innovación Inclusiva”. Ponían énfasis, primero en lo que era la innovación y 

segundo lo que era la inclusión. Y ahí sí, hicimos una redacción muy buena de 

cuál era el mérito innovador del proceso Redalco y cuáles eran los méritos de 

                                                 
186 Chivas Regal: Marca de whisky escocés. 
187Dnegocios (2017). Redalco avanza en el concurso The Chivas Venture [en línea]. Recuperado de 
http://www.dnegocios.uy/articulo/1717/redalco-avanza-en-el-concurso-the-chivas-venture  
188Presentación que se realiza para que un posible inversor considere la posibilidad de invertir en una empresa. 
189Espinosa & Mieres. (6 de marzo de 2018). Entrevista realizada a Paula Mosera [inédita]. Ver Anexo 12, p. 
311. 
190ANII (2017).  Innovación inclusiva - organizaciones y empresas [en línea]. Recuperado de 
http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/91/innovacion-inclusiva--organizaciones-y-empresas/ 
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inclusión que es el fuerte de Redalco, ya que había mucha gente que antes de 

que exista no tenía el acceso a frutas y verduras.191 

 
 Meses después, el mismo Birnfeld destacó que el dinero obtenido en este fondo 

será utilizado para comenzar un proyecto vinculado con el procesamiento de los 

alimentos que están sobrando. Sin embargo, Marcelo Sus confirmó en junio de 2018 que 

finalmente iba a ser volcado en adecuación edilicia: 

 
Vamos a cerrar con paredes el espacio, vamos a poner electricidad. Básicamente 

nosotros hoy día tenemos un piso y un techo, vamos a cerrarlo y a poner un 

portón y ventanas. Parte de la plata va para cubrir la mano de obra de eso.192  

 

Parte del dinero, según indicó Sus, también se aprovechará para imprevistos, para 

diseñar remeras de Redalco, llevar a cabo publicidad en Facebook e Instagram y desarrollar la 

página web oficial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

                                                 
191Espinosa & Mieres. (9 de noviembre de 2017). Entrevista realizada a Marcel Birnfeld [inédita]. Ver Anexo 
12, 269.  
192 Espinosa. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver Anexo 12, p. 348. 
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9. Conclusiones del diagnóstico 
 

En este apartado se lleva a cabo el análisis FODA como herramienta para concluir el 

modelo de negocio de Redalco. Por otro lado, se presentan las conclusiones del análisis de la 

organización desde el punto de vista comunicacional. 

 

9.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta fundamental previa a las conclusiones generales 

de este trabajo. Según lo determina Borello, A. (1994. p.159) aplicar esta herramienta de 

análisis ayuda a determinar los factores que pueden fortalecer a la organización y cumplir sus 

objetivos a través de las Fortalezas y las Oportunidades mientras, que por otro lado, permite 

delimitar aquellos factores que podrían obstaculizar el camino a lograr los objetivos y se 

engloban en Debilidades y Amenazas. 

  

 Tabla N° 13: Matriz FODA de la situación organizacional con respecto a 

sus cometidos. 

 

Fortalezas 
 
● Organización con crecimiento repentino, que 

se mantiene constante y que va en vías del 

autosustento. 

● Capacidad emprendedora y de gestión de sus 

líderes.  

● Compromiso con los actores involucrados y 

con la causa.   

● Aceptación de voluntarios con distintas 

características económicas, geográficas y 

psicográficas. 

● Funciona como una asociación intermedia -se 

encuentra entre el Estado y los individuos- 

generadora de valores; fundamental para 

desarrollar una sociedad equilibrada.  

● No tienen competidores directos. 

● Responde a una problemática social 

desatendida que además se viene 

popularizando (la sustentabilidad). 

Oportunidades 
 
● Redefinir su plan de negocio y trabajar para 

conseguir la certificación como empresa B. 

● Desarrollo de un plan estratégico para 

concursar por fondos en forma sistemática.  

● Crear talleres sobre compost en conjunto con 

Huertas Comunitarias.  

● Desarrollo de nuevas líneas de acción como 

estrategias de autosustentabilidad financiera: 

1. Fabricar compost; 2. Elaborar alimentos 

procesados; 3. Gestión de producción de 

alimentos envasados. 

● Presentación en fondos concursables para 

generar ingresos y evaluar las distintas líneas 

de negocio. 

● Introducir a la tecnología en el entorno de 

trabajo. 

● Mejora en infraestructura edilicia y por ende, 

en la seguridad del lugar.  
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● Bajos costos para funcionar. 

 

 

● Apertura de nuevos canales de financiación, 

por ejemplo, Kickstarter.  

● Profesionalizar y sistematizar la captación de 

voluntarios, no sólo de recolección, sino 

también de personal administrativo.  

● Creación de voluntariado empresarial. 

● Creación de puestos remunerados con 

contratos fijos. 

 

Debilidades 
 
● Dependencia de los productores que brindan el 

insumo principal.  

● Un número significativo de productores y 

operadores mayoristas no le brinda frutas y 

verduras. La ven como una organización poco 

sólida. 

● No son financieramente autosustentables en la 

actualidad.  

● Flujo de voluntarios variable, carencia de 

sistematización de procesos de captación, 

training. 

● El hecho de que el personal sea voluntario y 

no pago, supone una dificultad en cuanto a 

sistematizar y mantener la participación. 

● Estructura organizacional inmadura: todos 

hacen todo, y las cosas se van resolviendo on-

the-go. 

● La juventud, por un lado, es valiosa por su 

fuerza, pero, por otro lado, es carencia de 

experiencia para lidiar con situaciones nuevas. 

● Falta de un plan estratégico claro, a largo 

plazo. No hay un rumbo organizacional 

definido. 

● Trabajo part time de los no voluntarios genera 

falta de acción, es decir, ideas e iniciativas 

quedan por el camino por falta de tiempo para 

implementarlas. 

Amenazas 
 
● Que los productores que les brindan el insumo 

principal (alimento) dejen de hacerlo.  

● Clima e inclemencias que afecten la 

producción y la asistencia de los voluntarios. 

● La base de la organización depende de la 

producción agrícola, por lo que una sequía, 

inundación y/o helada podría afectar al flujo 

de alimentos y la calidad de estos.  

● Disminución en la demanda por parte de 

organizaciones beneficiarias.  

● Aumento del combustible, lo que aumenta los 

costos de distribución.  

● Aumento del costo del boleto ómnibus, podría 

afectar la concurrencia de voluntarios a las 

jornadas. 

● Disminución en el número de voluntarios a 

causa de la creación del Parque 

Agroalimentario del Mercado Modelo, que se 

ubicará en las afueras de Montevideo.  

● Poca legislación para este tipo de 

organizaciones. 

● La creación (o desarrollo) de organizaciones 

con características similares puede provocar 

una disminución en la cantidad de alimentos 

recuperados por Redalco. 

● Posibilidad de crisis por alimentos que afecten 

la salud de un actor y que eso repercuta en la 

reputación de Redalco. 
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Tabla Nº 14: Matriz FODA de la gestión comunicacional/relacional con sus públicos 
clave 
 

 
Fortalezas 
 
●   Intercambio fluido entre Redalco y las 

organizaciones sociales 
  

●   Alta respuesta de seguidores orgánicos, es 
decir, buena presencia en las redes sociales 
sin invertir dinero en publicaciones. 

  
●   Fuerte identidad cultural. 

  
●   Buena recepción por parte de la Intendencia 

de Montevideo, los espacios de cowork, 
ONG’s y el colectivo social en términos 
generales. 

  
●   Relación cordial con los miembros de la 

CAMM y con la Intendencia de Montevideo. 
  

●   Buena reputación ante las autoridades y parte 
de los productores. 

  
●   Vínculo fluído y diálogo abierto entre 

miembros del equipo directivo y los 
voluntarios. 

  
●   Ambiente amigable en el estacionamiento 

Madre Selva durante la fase de clasificación. 
 
 

 
Oportunidades 
 
●   Determinar su potencial en su filosofía 

corporativa. 
  
●   Crear una página web donde se pueda recibir 

donaciones y captar nuevos voluntarios. 
  
●   Posibilidad de generar alianzas con más 

organizaciones sociales, entidades como la 
ONU, en sus iniciativas contra el desperdicio 
y desecho de alimentos, como también con 
empresas de logística. 

  
●   Crear talleres de educación sobre soberanía 

alimentaria y cocina, en conjunto con la 
Intendencia de Montevideo y su proyecto 
Cocina Uruguay. 

  
●   Fomentar acciones de lobbying para la 

creación de Proyectos de Ley que involucren 
el desecho de alimentos y la legislación 
adecuada para favorecer a este tipo de 
organización de innovación social. 

 
● Generar contactos al hacer networking en 

Sinergia Design (lugar físico de trabajo). 
  
●   Generar un espacio y convenio con Sinergia 

Kitchen Studio. 
  
●   Trabajar en el vínculo con los productores que 

no donan alimento a Redalco con el fin de 
aumentar la cantidad de donantes. 

  
●      Aumentar el número de voluntarios. 
  
●     Gestionar donaciones de empresas a través de 

alianzas estratégicas. 
  
●   Generación de pasantías con universidades 

nacionales e internacionales. 
 

● Creación de voluntariado empresarial. 
 

● Desarrollo de vínculos con poderes públicos. 
 

 Puesta en práctica de campañas de publicidad 
en redes sociales. 

  
●   Planificación de instancias de intercambio con 

productores y operadores del Mercado 
Modelo. 
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●   Acuerdo con “padrinos”: personas con peso 

social o económico que puedan colaborar con 
la organización con un servicio o a nivel 
financiero. 

 
 
Debilidades 
 

● Falta de planificación en acciones de 
comunicación. 

  
●   Incertidumbre constante en el futuro de la 

organización. 
  
●   Dilemas con la funcionalidad del grupo de 

WhatsApp entre voluntarios. 
  

●   La comunicación con algunos  operadores 
mayoristas es poco fluida. 

  
●   Hay cuatro voceros, lo que puede llevar a una 

falta de homogeneidad en sus discursos. 
  

●   No se da lugar a la comunicación con los 
voluntarios que dejaron de concurrir a las 
jornadas de recolección. 
 

● Hay cierto ruido entre la identidad que 
promueven  (organización joven con 
voluntarios jóvenes) y lo que verdaderamente 
son. 

  
●   Bases de datos desactualizadas de productores 

mayoristas y de organizaciones beneficiarias. 
  

●   Inexistencia de base de datos o registro de 
voluntarios de recolección. 

 
 

  
 
 

 
Amenazas 
  

●  Mayor presencia de los competidores 
indirectos en los medios de comunicación, 
por ejemplo, Plato Lleno. 

  
●   Mala reputación generada por productores y 

operadores mayoristas que no comparten el 
trabajo de Redalco. 
 

● Desaparecer de la agenda pública. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2. Principales conclusiones del diagnóstico 

 

 La Red de Alimentos Compartidos (Redalco) es una organización civil, que se gestó 

como tal el 30 de agosto de 2016, con el fin de recuperar frutas y verduras que están aptas 

para el consumo, pero que eran desperdiciados por los operadores mayoristas y productores 
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en el Mercado Modelo. Su diferencial radica en que no sólo recupera y clasifica estos 

alimentos, sino también los distribuye a organizaciones beneficiarias (centros juveniles, 

CAIFs, etc.) con un costo muy bajo en comparación a los precios de lista de los productos en 

supermercados o ferias. 

  En la actualidad, la organización tiene como base fundamental a sus voluntarios, ya 

que estos actores son quienes trabajan en conjunto con el equipo operativo y el equipo 

directivo en la clasificación de la fruta y verdura que está en buen estado. El vínculo tanto 

entre los equipos mencionados y los voluntarios, así como intra-voluntarios es fluido; no 

habiéndose presentado en estos dos años instancias complejas y teniendo un grupo de 

WhatsApp que les permite comunicarse con facilidad. No obstante, un número significativo 

de voluntarios concurre por tiempos limitados a las jornadas de clasificación y no se lleva a 

cabo ninguna acción con el fin de determinar cuál fue el factor determinante para dejar de 

concurrir o intentar atraerlo nuevamente. La rotación y la inestabilidad del voluntariado es, 

por tanto, un tema de preocupación operacional ya que impacta el eficaz desempeño de la 

organización. En lo que respecta al equipo directivo, está conformado por cuatro amigos, que 

trabajan -por lo menos- dos veces por semana en conjunto, pero que saben funcionar como 

grupo y se complementan. Quizás uno de sus puntos flojos radica en la falta de planificación 

y recursos económicos: el proyecto comenzó como algo pequeño y terminó convirtiéndose en 

una organización que cada día toma más fuerza. 

 Si bien en sus inicios el vínculo entre el equipo directivo de Redalco y las principales 

autoridades de la Comisión Administradora del Mercado Modelo fue cordial, con el paso del 

tiempo, el voto de confianza inicial mutó y se convirtió en una confianza real. Esto queda de 

manifiesto en el apoyo in crescendo brindado por su parte, en la materialización de una obra 

para mejorar la infraestructura edilicia del lugar donde opera Redalco y en el compromiso de 

trabajar en conjunto a fin de acercar la propuesta a los productores y operadores mayoristas, 

que aún ven con resistencia su trabajo. 

 A esto se le debe sumar los retos a los que se enfrentará con el desarrollo de la Unidad 

Alimentaria de Montevideo y el Parque Agroalimentario, donde tendrán un espacio 

establecido. Si bien esto ocurrirá dentro de un período cercano a los dos años, el próximo año 

(2019) supondrá una preparación para enfrentar estas oportunidades con éxito. 

Entre los principales objetivos de Redalco se encuentran: contribuir en la mejora de la 

calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social; acercar alimentos a todos 

los sectores de la sociedad; recuperar alimentos que están aptos para el consumo, pero no son 

vendidos en el Mercado Modelo; desarrollar la educación alimentaria en Uruguay y, 
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disminuir el impacto ambiental que genera el desperdicio de alimentos. Asimismo, con la 

inauguración del Parque Agroalimentario se plantean la posibilidad de sumar al organigrama 

trabajadores contratados con remuneración, pero esto no se incluirá en el plan propuesto, en el 

entendido de que esto no sucederá durante el período en el que se pondrá en práctica. Para el 

2019 específicamente, se propone lo siguiente: aumentar la red de organizaciones 

beneficiarias, aumentar la cantidad de voluntarios, aumentar la cantidad de alimento 

recuperado a través de una mejora en el vínculo con los operadores mayoristas, crear áreas 

específicas de voluntariado y sumar capital humano a ellas, obtener fondos (o donaciones) 

que les permita ser cada vez más autosustentables y llevar a cabo un voluntariado educativo e 

institucional. 

A continuación, se agruparán en ejes los temas y problemas más urgentes de Redalco 

que demandan una intervención estratégica comunicacional: 

 

● Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna. 

Si bien en setiembre de 2018 Redalco cumple dos años como organización, la realidad 

indica que aún está en constante cambio y transformación, producto de que todavía no se 

convirtió en autosustentable, y esto lleva a que los imprevistos y la falta de planificación 

hagan mella en su accionar. Asimismo, su filosofía corporativa -que incluye la misión, la 

visión y los valores- no está determinada formalmente. Para continuar desarrollándose deberá 

reconocerse, saber cuáles son sus objetivos centrales y ver de qué manera puede trabajar en el 

afán de alcanzarlos. En lo que respecta a su identidad, si bien se pueden reconocer algunos 

vectores identitarios, éstos no guardan mucha relación entre sí y además hay algunos ruidos 

en torno a su identidad cultural, ya que se presentan como una organización joven. Sin 

embargo, la mayoría de sus voluntarios son jubilados o adultos mayores sin trabajo. Un plan 

de comunicación le permitirá sentar las bases sobre las que se debe actuar, asignar tareas 

determinadas a cada miembro de la cadena y mostrarse como una organización sólida.  

 

● Fortalecimiento del vínculo con organizaciones beneficiarias y operadores 

y productores del Mercado Modelo. 

 Redalco trabaja en red con los productores, voluntarios y organizaciones beneficiarias. 

Sin embargo, existe un debe en el vínculo con estas últimas, ya que sus comunicaciones son 

esporádicas y puntuales. Incluso la lista de organizaciones beneficiarias no está debidamente 

actualizada y tampoco se busca una devolución de aquellas que dejaron de recibir fruta y 

verdura por su propia voluntad. Se propone trabajar en estos vínculos, ya que se entiende que 
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son un segmento fundamental de la cadena de esta red. Similar es lo que sucede con los 

productores y operadores mayoristas del Mercado Modelo. Si bien actualmente existe un 

intercambio con una gran cantidad de productores y operadores y aproximadamente 50 de 

éstos le brindan el alimento de Redalco, la realidad indica que aún restan muchos productores 

por atraer. Un plan de comunicación, en este caso -juntamente con una colaboración por parte 

de la CAMM-, permitiría captar nuevos y consolidar el vínculo con aquellos con los que ya 

trabajan.   

 

● Consolidación del voluntariado y pasantías 

 Tal como se mencionó anteriormente, Redalco cuenta con un grupo de 10 a 15 

voluntarios por jornada, cuyos integrantes varían. El problema más significativo identificado 

no está vinculado con el vínculo intra voluntarios, sino en el grado de rotación, que es elevado 

y pocos son los que permanecen en el rol por un tiempo cercano al año y medio. Eso 

convierte a la búsqueda de nuevos voluntarios en una tarea fundamental y casi diaria. El 

formulario de captación de voluntarios existe y se difunde a través de las redes sociales, y sus 

voceros (miembros del Equipo Directivo) cuando tienen espacios en algún medio de 

comunicación, lo aprovechan con el fin de enfatizar la relevancia que tienen los voluntarios en 

este trabajo en red y el buen ambiente que se vive en las jornadas de clasificación. Asimismo, 

se toma en cuenta la intención del Equipo Directivo de establecer debida y claramente 

distintos departamentos dentro de Redalco, que implicaría, al mismo tiempo, la necesidad de 

atraer a voluntarios calificados en alguna de las áreas: comunicación, recursos humanos, 

postulación a fondos, etc. Un plan de comunicación organizaría los métodos de captación de 

voluntarios, así como colaboraría en la generación de un sentido de pertenencia. 

 

● Alianzas estratégicas, poderes públicos, medios de comunicación y 

Comunidad Redalco 

 

Redalco con el paso de los meses ha comenzado a generar nuevos vínculos 

estratégicos y a tejer una red de contactos que pueden contribuir con su desarrollo y 

consolidación. No obstante, las instancias generadas con sus aliados, con distintos actores del 

poder público, con los medios de comunicación y con su propia comunidad han sido azarosas, 

espontáneas y no planificadas, por lo cual los vínculos no fueron explotados al máximo-desde 

un entendido comunicacional-ni se sostuvieron en el tiempo. De todos modos, es de destacar 

que corren con la ventaja de haber hecho las primeras aproximaciones con estos vínculos 
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claves, lo que facilitará el desarrollo de las relaciones.  En este caso, un plan de comunicación 

permitiría una planificación tanto en las redes sociales, como en la gestión de medios. En el 

primer caso, al no contar con una página web activa -está en proceso hace un año-, las redes 

sociales son su principal vía de comunicación, tanto con sus seguidores, como con la 

comunidad en general. Por ende, desarrollando una estrategia específica y debidamente 

planificada, estos canales serían un gran insumo a la hora de captar nuevos voluntarios y 

organizaciones beneficiarias, así como enviar los mensajes clave con éxito. En el segundo 

caso, basándose en el atractivo de la organización -empresa compuesta por jóvenes, que 

atiende problemáticas sociales, que no tiene fines de lucro y que además colabora con la 

alimentación de población vulnerable-, una correcta gestión de medios de comunicación 

permitiría, no solo llegar a distintos segmentos de la población, sino también captar la 

atención y generar interés en sus públicos objetivo. En lo que respecta a los poderes públicos, 

una planificación de los objetivos que se buscan cumplir, así como de las instancias de 

encuentro, permitiría sacarle un mayor provecho a todos los pasos que se den. Por último, la 

construcción de alianzas estratégicas y la búsqueda de canales de difusión, haría que, con los 

mismos esfuerzos, se logren metas tangibles.  
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10. Plan de comunicación para la Red de Alimentos Compartidos 

 

En base al diagnóstico situacional de la Red de Alimentos Compartidos y su contexto, 

se desarrollará un Plan de Comunicación con el fin de reconsiderar, mejorar y profesionalizar 

la gestión de la organización para que pueda consolidarse y continuar con su proceso de 

maduración. En otras palabras, lo que se buscará será proponer acciones a fin de atender las 

necesidades, que, según lo analizado, son las más urgentes y relevantes.  

En primer caso, Thierry Libaert (2014) en su libro El plan de comunicación 

organizacional: cómo definir y organizar la estrategia de comunicación establece que el plan 

“es un medio que permite incrementar el valor interno de la actividad, incluso de una 

profesión” (p.51). Sostiene además que es la forma de vincular la comunicación de la 

organización con su estrategia y que brinda una visión general de líneas de acción para 

satisfacer sus necesidades prioritarias. Juan Manuel Monserrat Gauchi, por su parte, sostiene 

en su obra Cómo elaborar un plan estratégico de comunicación: una aplicación a la 

franquicia que un plan de comunicación “es un instrumento de previsión de actuaciones para 

un tiempo determinado, que recoge las acciones de comunicación que debe desarrollar la 

empresa para conseguir unos objetivos previamente fijados” (2014, p. 10).  

 En el plan de comunicación a continuación se presenta: un objetivo general, los 

públicos clave a quienes el plan va dirigido, los objetivos específicos en respuesta a los ejes 

temáticos identificados en el diagnóstico, las estrategias orientadas a alcanzar dichos 

objetivos, las tácticas enmarcadas en dichas estrategias, las herramientas a utilizarse, la 

distribución de las acciones en el tiempo, los recursos humanos necesarios para llevarlas a 

cabo, un presupuesto estimado para su ejecución, y finalmente, formas de evaluar su éxito o 

fracaso. El foco principal estará en lograr que, a través de la comunicación, Redalco pueda 

seguir desarrollándose y cumplir sus metas organizacionales. 

Hay que decir también que el plan de comunicación que se detallará a continuación 

tendrá como horizonte temporal específico el año 2019, lo que va desde enero de 2019 hasta 

diciembre del mismo año. 
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10.1. Objetivo general  

Thierry Libaert entiende que “el objetivo es el elemento central del plan de 

comunicación” (2014, p.133) y que está vinculado con la meta común que se intenta alcanzar. 

Paul Capriotti (2009), por su parte, sostiene que los objetivos guían las acciones planificadas, 

favorecen la elección de estas y su puesta en práctica, y también su evaluación y análisis de 

sus resultados. 

 El objetivo general del plan será colaborar con el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales planteados para el transcurso del 2019 (consolidarse como organización a 

través de un programa de pasantías, cuidar el vínculo con las organizaciones y productores, 

aumentar la cantidad de organizaciones beneficiarias, aumentar la cantidad de alimento 

recuperado, aumentar la cantidad de voluntarios en la recolección y en el área profesional, 

aumentar la notoriedad en los medios), a partir de una gestión estratégica de comunicación 

que contemple los vínculos clave (públicos objetivo), focalizándose principalmente en 4 ejes 

de acción. Éstos son:  

● Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna; 

● Fortalecimiento de vínculo con organizaciones beneficiarias y operadores y 

productores del Mercado Modelo; 

● Consolidación del voluntariado y las pasantías; 

● Alianzas estratégicas, medios de comunicación y Comunidad Redalco. 

 

10.2. Públicos objetivo 

Una vez definido el objetivo general, es momento de determinar los públicos a los que 

se dirigirá el plan de comunicación, es decir, los actores en los que se busca modificar una 

actitud o comportamiento en pos de cumplir las metas. Los públicos objetivo del plan son: 

● Públicos internos: Equipo directivo de y equipo operativo de Redalco. 

● Voluntarios de recolección. 

● Posibles voluntarios de recolección. 

● Pasantes de soporte a operaciones estratégicas. 

● Voluntarios empresariales. 

● Aliados estratégicos. 

● Posibles nuevos aliados estratégicos. 

● Organizaciones beneficiarias. 

● Posibles organizaciones beneficiarias. 

● Productores y operadores mayoristas que donan alimento a Redalco. 
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● Productores y operadores mayoristas que no donan alimento a Redalco. 

 

 

10.3. Estrategia general 

Antes de determinar cuál será la estrategia bajo la cual se trabajará, es necesario 

definir qué se entiende por este concepto. En palabras de Paul Capriotti (2009), la estrategia 

implica determinar “los planteamientos generales a seguir en cuanto a los contenidos y las 

formas que gobernarán todas las actividades de comunicación de la organización en un 

determinado período” (p. 242) con el fin de alcanzar los objetivos planteados. En otras 

palabras, es la que determina “qué hacer, para quiénes, con quiénes y de qué manera” (Enz, 

2012, p. 112). En consonancia con esto, se debe analizar cuál es la situación actual de la 

organización  y  cuál  sería su  escenario  ideal.   

Redalco se encuentra en un momento bisagra, en el que, por un lado, cada día cobra 

más notoriedad y tiene más aceptación, pero que, por el otro, debe tomar decisiones claves 

para continuar operando en el Mercado Modelo y en el futuro en el Parque Agroalimentario. 

Por este motivo, la estrategia deberá ser afín al proceso, tomando en consideración aspectos 

fundamentales para la consecución del objetivo planteado. Dicho esto, cabe decir que la 

estrategia trabajará para cubrir sus necesidades fundamentales.  

La estrategia general comprende trabajar los ejes diagnosticados, mediante la 

ejecución de acciones portadoras de mensajes clave que atiendan los objetivos específicos que 

se plantean. La saturación de los mensajes con los públicos identificados como clave, se 

espera que posicione a Redalco como la organización que ambiciona ser. Las acciones, en 

concreto, incluirán tácticas de comunicación corporativa y relaciones públicas, tales como 

eventos, herramientas de captación y gestión de cultura interna, producciones de presentación 

institucional, gestión de medios de comunicación y manual de identidad. Cada eje temático 

tendrá una estrategia específica, así como sus acciones concretas.  

 

10.4. Mensajes clave 

 Para Libaert “el mensaje proporciona dirección y coherencia” (2014, p. 161) y “tiene 

que dejar huella en los públicos por impactar” (Op.Cit.). Sostiene además que debe tener 

coherencia, singularidad y ser de fácil comprensión, durable y adaptable. A partir de este 

concepto, se definen los mensajes clave que se intentará que Redalco comunique de manera 

implícita y explícita: 
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● Redalco te necesita para seguir creciendo. ¡Sumate! Este mensaje se dirige a 

estudiantes y graduados interesados en hacer una pasantía no remunerada en la 

organización a través de convenios con universidades, ganando experiencia laboral en 

su campo de estudio. Este mensaje se enfocará también en voluntarios para las áreas 

de gestión de proyectos, relaciones institucionales, comunicación, jurídico/legal, 

gestión de operativa, contabilidad, recursos humanos, fondos/económica, 

organizaciones sociales y gestión de donación de alimentos. 

 

● Redalco es  una  asociación  civil  sin  fines  de  lucro  que  tiene  por  objetivos 

principales disminuir el volumen de frutas y verduras en buen estado que se 

desperdicia en Uruguay y que hace llegar alimentos saludables a población 

vulnerable a un bajo costo. Este mensaje tendrá como destinatarios a todos los 

públicos objetivo que se incluyen en el plan, ya que es una definición de la actividad 

de la organización: es su esencia. 

 

● En Redalco todos los miembros de la red (productores, equipo directivo, equipo 

operativo, voluntarios y organizaciones beneficiarias) son importantes. Este 

mensaje se intentará enviar principalmente a los productores que donan alimentos, a 

los productores que no donan alimento al momento, miembros del equipo operativo, a 

los voluntarios, a los potenciales voluntarios, a las organizaciones beneficiarias y a las 

potenciales organizaciones beneficiarias.  

 

● Redalco trabaja a diario para ofrecer un mejor servicio, disminuir los volúmenes 

de frutas y hortalizas desperdiciadas, y proveer a un bajo costo, alimentos 

saludables para poblaciones vulnerables. Los públicos objetivo de este mensaje 

clave son las posibles alianzas estratégicas, las potenciales organizaciones 

beneficiarias, los operadores mayoristas que aún no brindan alimento a Redalco y la 

comunidad en general. 

 

10.5. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación. 

A continuación, se expone el plan de acción para la Red de Alimentos Compartidos 

para el curso del 2019.  

Las tácticas y las herramientas correspondientes se agrupan en cuatro ejes distintos, de 

acuerdo a los relevados en la etapa de investigación:  
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● Eje 1: Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna. 

● Eje 2: Fortalecimiento de vínculo con organizaciones beneficiarias y 

operadores y productores del Mercado Modelo. 

● Eje 3: Consolidación del voluntariado y de las pasantías.  

● Eje 4: Alianzas estratégicas, poderes públicos, medios de comunicación y 

Comunidad Redalco. 

 

10.5.1. Eje 1: Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna.  

 

Objetivos específicos 

● Definir la filosofía corporativa de la organización y plasmarla en la web 

institucional.  

● Reelaboración del esquema de trabajo y asignación de tareas, y plasmarlo en 

un nuevo organigrama y plan de procesos.  

● Lograr que los públicos clave identifiquen a Redalco con los atributos 

identitarios “confiable”, “medio ambiente”, “abierta”, “homogénea”, “buena”, 

ente otros, a medirse en la encuesta de satisfacción anual. 

 

Estrategia 

En primera instancia, la organización se ve frente al desafío de delinear su filosofía 

corporativa (misión, visión y valores), ya que existe en la mente de los miembros de su equipo 

directivo, pero no están debidamente redactados. El empujar la definición identitaria al 

accionar organizacional será un eslabón fundamental. Por este motivo, se propone redefinir su 

identidad cultural, debido a que, como se mencionó anteriormente, existe un ruido entre lo 

que la organización quiere ser y lo que es (se presenta como una organización joven y la 

mayoría de sus voluntarios son jubilados o adultos mayores desempleados). Esto deberá ir 

acompañado asimismo por una formalización, sistematización y documentación de procesos, 

y una unificación en el discurso de sus voceros, su presentación como organización y sus 

futuras postulaciones a distintos fondos. 

 

a. Definición de filosofía corporativa 

Si bien los integrantes de Redalco han expresado tener una aproximación a la filosofía 

corporativa de la organización, esta táctica señala como fundamental la redacción de los 

componentes de esta en forma clara y precisa. Tal como se mencionó anteriormente, 
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Iruretagoyena (2012) determina que los componentes de la cultura están fuertemente 

vinculados con los valores y los principios fundacionales de la organización para que exista 

coherencia y refleje el funcionamiento de la organización.  

Para la redacción de estos componentes, se propone que Birnfeld, Iannolo, Sus y 

Plada, dediquen varias jornadas de trabajo en Sinergia Design para plantearse cuál es el motor 

que día a día sustenta a la organización, cuestionarse cómo ven a Redalco en un futuro, cuáles 

son sus aspiraciones como organización y los valores que atañen. De esta manera, podrán 

definir cuál es la misión, la visión y los valores de su organización en forma consensuada.  

A modo de guía se sugiere tener en cuenta la definición de misión elaborada por Justo 

Villafañe en su libro La gestión profesional de la imagen corporativa donde la define como: 

“una declaración explícita del modo en el que la empresa piensa satisfacer su visión 

estratégica, es decir, cómo pretende cumplir el propósito y llegar al destino expresados en la 

visión” (2011, p.22). Otra definición práctica para la elaboración de la misión es la propuesta 

por Enz en su libro Manual de comunicación para organizaciones sociales, quien la entiende 

como “el enunciado que nos cuenta qué hace la organización de lunes a viernes.” (2011, p. 

45). 

Para definir la visión, se sugiere tener en cuenta la definición que Losada Díaz incluye 

en su libro Gestión de la comunicación de las organizaciones, entendiéndola como “la 

perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad” (2010, p. 66). Este futuro 

de la organización que se plantea Losada Díaz implica un ejercicio de visualización, que 

puede ser puede ser en un futuro de diez años.  

En cuanto a la definición de los valores de la organización, cabe tener en cuenta 

aquellos que fueron recabados en la encuesta de imagen percibida tales como: solidaridad, 

compromiso, sustentabilidad, innovación, colaboración, facilidad, amabilidad y juvenil. 

Asimismo, hay que destacar que los valores en conjunto con la visión, según Enz (Op. Cit., p. 

44) reflejan las motivaciones y el rumbo de la organización.  

Es de suma importancia incluir en los componentes de la filosofía corporativa la idea 

de que son una organización innovadora y fundada por jóvenes estudiantes, que se caracteriza 

por ser heterogénea, inclusiva e integradora. Si bien inicialmente se presentaban como una 

asociación civil que estaba compuesta mayormente por voluntarios jubilados o sin acceso al 

trabajo, se transformó en una organización en la que conviven voluntarios de distintos estratos 

sociales, en distintas situaciones, en distintos roles, con distintos aportes, pero todos valiosos, 

por lo que esto también debe gestionarse a nivel comunicacional. De esta manera, se 
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eliminaría el ruido entre lo que la organización es y cómo se presenta. En esta misma sintonía, 

se agregarían a sus valores institucionales la heterogeneidad, el respeto y la inclusión. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  son: 

● Google Drive, ya que permite el trabajo en conjunto en forma simultánea. 

● Trello o Slack para organizar las tareas. 

 

Evaluación. Esta táctica será considerada exitosa en caso de que los integrantes sientan que 

los pilares fundamentales de Redalco quedaron plasmados en esta nueva filosofía corporativa. 

 

b. Reformulación de la justificación del proyecto  

Los integrantes de Redalco han demostrado no tener documentos formales que 

describan la información fundamental de la organización, debido a que los elaboran y 

actualizan a medida que se postulan a distintos fondos. Por este motivo, esta acción propone 

la reformulación de la justificación del proyecto de Redalco a través de la herramienta 

Business case.  

La pieza fundamental de la creación de este documento es la respuesta a las preguntas 

planteadas por la consultora internacional Price Waterhouse Cooper (PWC) en su documento 

Business Case: Una pieza clave en tu estrategia de global sourcing193. Estas son: ¿qué quiere 

conseguir la organización?, ¿por qué?, ¿en qué plazo se quieren obtener los resultados? 

Seguido de esto los integrantes de Redalco deberán evaluar las líneas estratégicas 

organizacionales y redactar en una hoja en blanco todas las posibilidades en las que se podría 

mejorar la productividad y los objetivos organizacionales, ya sea, creando alianzas 

estratégicas u otras alternativas de financiación. Según Pwc, estas alternativas deberán ser 

“cuantitativas, realistas y fundamentales”194.  

En definitiva, la creación de un documento de este tipo, les será una instancia para 

reflexionar y repensar los distintos caminos que podría tomar la organización, permitiéndoles 

reformular su estrategia. Se busca incorporar aspectos del mundo de los negocios, como la 

productividad, la eficiencia de costos, la utilización de metodología ágil, y la logística en la 

gestión Redalco. 

                                                 
193Pwc (2011). Business Case: Una pieza clave en tu estrategia de global sourcing [en línea]. Recuperado de 
https://www.pwc.es/es/soluciones/consultoria/assets/advisory-innova-business-case-360-guia.pdf 
194Ídem.  
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A su vez, el disponer de una herramienta de este tipo funciona como una carta de 

presentación en la interna de la organización, por ejemplo, para los pasantes que deben 

comprender a Redalco en su totalidad para motivarlos a formar parte del proyecto. Asimismo, 

este business case será adaptable al uso que se le quiera dar, por ejemplo, cuando se postulan 

a fondos, cuando intentan crear alianzas estratégicas o cuando presentan el proyecto en los 

medios de comunicación. En definitiva, es una herramienta fácilmente reciclable para 

distintos usos. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  son: 

● Google Drive para trabajar en conjunto y poder acceder al documento desde cualquier 

dispositivo. 

● Documentos propios de Redalco donde cuantifican el alimento recuperado, distribuido 

y las organizaciones beneficiarias receptoras. 

 

Evaluación. Esta acción se evaluará tomando en cuenta el uso (o no) uso del documento y la 

efectividad a la hora de cumplir los objetivos vinculados con financiación y las alianzas 

estratégicas.  

 

c. Desarrollo la identidad de la organización  

 Tal como se desprende del diagnóstico, Redalco necesita de un manual de identidad, 

ya que, como establece Sara Diez en su libro Técnicas de Comunicación, permitirá que los 

integrantes de Redalco, tanto pasantes como directivos: “tengan un comportamiento 

homogéneo, unitario y coherente con la imagen que la organización quiere transmitir de sí 

misma” (2006, p. 113). En definitiva, esto favorecerá a Redalco en la medida en que la 

comunicación interna y externa será más fluida y funcionará como un punto de referencia 

para todo pasante que se una a la organización. 

Diez afirma asimismo que el manual debe tener en cuenta todos los elementos gráficos 

de la identidad de la organización y las aplicaciones que suelen utilizar, como, por ejemplo, 

los cajones de Redalco marcados con aerosol.  

 A continuación, se desarrollan los elementos que Díez (Op. Cit, p. 144) considera que 

un manual de identidad debe contemplar, adaptados a las posibilidades de la organización en 

cuestión: definición de Redalco, breve resumen de la historia de la organización, descripción 

del servicio que ofrecen, referencias de los signos de identidad de Redalco (por ejemplo, 

logotipo), la simbología relacionada y la gama de colores que se suele utilizar para los 
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materiales. A su vez, se deberá incluir la filosofìa corporativa (misión, visión y valores), que 

fue redactada en otra táctica, así como las normas de tipografía, es decir, establecer un estilo 

de tipografía. En lo que respecta a la identidad objetual, se deberán presentar ejemplos de los 

materiales de difusión que se han elaborado a lo largo de la existencia de la organización, 

tales como cartelería, autoadhesivos y folletería, así como de los cajones identificados con el 

nombre. Asimismo, debería mencionarse también la posibilidad de realizar chalecos para el 

equipo. 

 Por último, a pesar de que Díez no lo contempla, se recomienda añadir un punto en el 

que se presenten los principales lineamientos de posteos en redes sociales para no perder la 

coherencia de los mensajes.  

 La elaboración de este manual será llevada a cabo una vez que Redalco haya reclutado 

pasantes en el área de comunicación. El pasante redactará un primer borrador en Microsoft 

Word de Google Drive, que luego pondrá en común con los directivos de la organización y en 

conjunto harán correcciones y se encaminarán a una versión final. Luego de las adaptaciones, 

el manual se diagramará en la plataforma de diseño digital Canva a fin de generar un 

contenido atractivo a nivel visual.  

 Es de suma importancia que esta herramienta sea actualizada, en caso de presentarse 

cambios a nivel organizacional o vinculados con los vectores identitarios. Incluso, se deberá 

tener en cuenta a la hora de recibir los resultados de las encuestas a las organizaciones 

beneficiarias que se propone más adelante. Esto permitirá un análisis entre la identidad que 

Redalco se plantea a diferencia (o no), de la imagen percibida de las organizaciones. En 

definitiva, el manual será evaluado una vez que se analicen los atributos que se le atribuyen a 

la misma por parte de esas organizaciones.  

Otro punto importante a tener en cuenta es que el manual debe estar al alcance de 

todos los integrantes de Redalco: pasantes, equipo operativo y directivo.  

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Manual de identidad corporativa. Tal como se describe en la táctica, Redalco debe 

construir un manual de identidad si en plan de negocios se presenta la idea de tener un 

flujo de pasantes especialmente si tendrá en el área de Comunicación. En este 

documento se detallarán los distintos vectores identitarios de la organización y se 

harán consideraciones acerca de los procesos de esta.  

● Resultados encuestas de satisfacción a organizaciones beneficiarias.  
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Evaluación. Esta táctica será considerada exitosa si los distintos miembros de Redalco ponen 

en práctica las distintas aristas vinculadas con la Identidad Corporativa, y si estas 

adaptaciones generan cambios positivos a nivel cualitativo y cuantitativo en torno a las 

organizaciones beneficiarias y al voluntariado.  

 

d. Desarrollo de objetos institucionales 

Tal como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la identidad objetual de Redalco 

se presenta como uno de los items claves. Por este motivo y tomando en consideración que 

Redalco no está en condiciones de invertir sumas significativas de dinero, se hará énfasis en 

las alianzas estratégicas detalladas anteriormente.  

 

● Chalecos reflectivos: En base a los acuerdos que se pueda lograr con ATMA y 

Copiplan, se podrán diseñar chalecos reflectores sin costo, que no solo permitan 

identificar a los miembros del Equipo Directivo de Redalco durante las instancias de 

recolección de frutas y verduras en el Mercado Modelo entre los operadores y 

voluntarios, sino también publicitar a ambas marcas. Los motivos por los cuales se 

sugieren chalecos es debido al bajo costo de los mismos, ya por ejemplo, en 

Disershop195 (tienda especializada en uniformes) tienen un costo de 89 pesos 

uruguayos y también porque es una prenda fácil de utilizar con la que se puede vestir 

tanto abrigo debajo o una remera. En fin, el chaleco se adapta a la temperatura de cada 

jornada. Para esta acción se sugiere que los chalecos sean verdes, para no dar lugar a 

confusión con los operadores que usan amarillos. En la parte superior de la espalda 

llevará el logo de Redalco y más abajo se incluirá el nombre de cada miembro del 

Equipo Directivo para una mayor recordación por parte de los operadores mayoristas y 

productores. En la parte delantera de la remera irán los logos de ATMA y de 

Copiplan. Los dos chalecos restantes serán utilizados en caso de que algún periodista 

acompañe la etapa de recolección o en caso de que alguna se estropee por algún 

motivo. En este caso, tanto Redalco como ATMA y Copiplan reciben algún tipo de 

beneficio en esta táctica. En el caso de las marcas, los miembros del Equipo Directivo 

se convierten en canales de difusión frente a miles de personas que a diario asisten al 
                                                 
195Precio consultado el 23 de agosto de 2018. 
Disershop (2018). Chaleco reflectivo dos tiras [en línea]. Recuperado de 
https://disershop.com.uy/productos/vestimenta/chalecos/Chaleco-Reflectivo-2-Tiras-
Amarillo?sort=p.model&order=ASC 
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Mercado Modelo y a su vez, a través de los medios de comunicación que suelen asistir 

al estacionamiento Madre Selva a entrevistarlos. En el caso de Redalco, ganarán 

prestigio y reconocimiento. A continuación, se muestra una imagen meramente 

ilustrativa de lo que podría ser el diseño del chaleco, que deberá ser verde. 

 

Figura Nº 9: Diseño chalecos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

● Autoadhesivos: En adición a los chalecos, se imprimirán autoadhesivos con el logo de 

Redalco en Copiplan, gracias al acuerdo generado. Estos se entregarán a familia, 

voluntarios y operadores de modo que se puedan pegar en termos, autos y 

computadoras personales.  

● Señalética: Redalco no tiene señalización en ninguno de sus dos espacios de trabajo. 

En primer lugar, el estacionamiento Madre Selva pertenece al Mercado Modelo y por 

ese motivo, los directivos de Redalco se han reservado a la hora de colocar cartelería 

que indique la presencia de la organización allí. Para facilitar la llegada de los 

voluntarios al estacionamiento, se les envía un mapa con indicaciones. De todas 

formas, las autoras de este trabajo consideran que Redalco debe realizar la gestión 

correspondiente con la CAMM para solicitar un permiso para colocar un cartel con el 

logo de la organización en el portón del Mercado Modelo. En caso de aceptar, se 

solicitará a Copiplan la impresión de un cartel de 40 centímetros de largo por 15 

centímetros de alto. Cabe destacar que en Sinergia no se podrá iniciar gestiones para 
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señalizar el espacio porque implicaría ir contra la lógica de los espacios de Cowork, 

donde la señalética que prima es la del lugar en sí.  

 

Herramientas. En esta táctica se utilizarán las siguientes herramientas: 

● Llamada telefónica a ATMA. 

● Llamada telefónica a Copiplan. 

● Correo electrónico a Ing. Alim. Enrique Rodríguez, Gerente General del Mercado 

Modelo,  

● Correo electrónico a Copiplan con los contenidos adjuntos de lo que deben incluir los 

chalecos y el logo para imprimir los autoadhesivos. 

● Autoadhesivos de Redalco.  

● Cartel de señalización.  

 

Evaluación: Esta táctica será considerada exitosa si ATMA y Copiplan aceptan la propuesta 

de cubrir los costos de la compra y del diseño de los chalecos así también, acepten la 

presencia de su logo en la prenda. También si Copiplan acepta la impresión de una primera 

tanda de 60 adhesivos de Redalco. 

 

e. Desarrollo de video institucional de Redalco 

 Con el objetivo de difundir el trabajo de Redalco en forma efectiva se desarrollará un 

nuevo video institucional, que explique en pocos minutos la situación actual de la 

problemática del desperdicio de alimentos a nivel mundial como a nivel nacional, y cuente 

qué hace esta organización para mejorar esta realidad. Este material audiovisual se realizará 

en conjunto con María Lucía Gago, autora del documental de Redalco. La clave estará en 

hablar en un lenguaje claro, acompañado de imágenes. Se sugiere el siguiente guión: “En el 

mundo se desperdician aproximadamente 1300 millones de toneladas al año de alimentos 

producidos para el consumo humano. En Uruguay se pierden o desperdician alrededor de 1 

millón de toneladas al año de alimentos disponibles para el consumo humano.  ¿Qué significa 

esto? Que gran parte de los alimentos que se tiran están en buen estado y podrían ser 

consumidos por población que no tiene acceso a los mismos. ¿Qué hace Redalco para mejorar 

este problema? Se encarga de recuperar, clasificar frutas y verduras que se desperdiciaban en 

el Mercado Modelo y distribuirlas a población en situación de vulnerabilidad a un bajo costo 

disminuyendo la contaminación. En otras palabras: Pedro va al Mercado a comprar frutas y 

verduras para vender en su puesto. Lo que Pedro no compró porque estéticamente estaba feo, 
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es lo que los productores donan a Redalco. Luego, Juan, Roberto y Antonia clasifican esa 

fruta y al mediodía, Marcos la distribuye con su camión a hogares, refugios, clubes de niños, 

etc. Antes de Redalco, lo que Pedro no compraba, iba a la volqueta, ahora hace que Anita, 

Lucrecia y Pablo puedan tener una alimentación más nutritiva. ¡¡Ayudanos a seguir 

creciendo!!”. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  materialización de  esta  táctica  son: 

● Guión. Se redactará un corto guión para estructurar el video. Este se redactará a través 

de Microsoft Word Online a través de Google Drive.   

● Microsoft Word Online de Google Drive para redactar en conjunto los textos que debe 

incluir el video. 

● Programa de edición de video para editar las imágenes que tomará Gago.  

● Mensajería instantánea a través de WhatsApp para comunicarse con Lucía Gago.  

● Video institucional.  

 

Evaluación. El éxito o fracaso de esta táctica se medirá tomando en cuenta su efectividad a la 

hora de captar nuevos voluntarios, nuevas organizaciones beneficiarias, nuevos pasantes o 

potenciales aliados estratégicos. 

 

f. Reorganización de tareas de trabajo y reestructuración del organigrama 

Redalco surgió como una organización liderada por un grupo de amigos, por lo cual 

inicialmente la distribución de tareas se fue haciendo con el paso de los días. Su 

transformación en Asociación Civil y posterior crecimiento llevó a que el organigrama no se 

actualizará, así como tampoco se estableciera en forma clara cuáles son los cargos de cada 

miembro del equipo directivo y qué tareas le atañen.  

Por este motivo, se organizará dos reuniones entre los miembros del Equipo Directivo 

de Redalco en una de las salas de reunión de Sinergia Design con el fin de desarrollarlo, así 

como generar un documento con las características de los distintos cargos. De esta manera, 

por más que en la práctica todos contribuyan con el crecimiento de la organización llevando a 

cabo distintas tareas, para el afuera será una manera de saber con quién deben comunicarse a 

la hora de entrar en contacto con la organización. Asimismo, se dejaría de lado el organigrama 

establecido en los estatutos, ya que muchos de los nombres que allí aparecen nada tienen que 

ver con la organización.  

Un ejemplo de organigrama podría ser: 
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Gráfica Nº14: Organigrama sugerido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es preciso destacar que una de las mayores diferencias entre el organigrama 

elaborado en el diagnóstico y éste radica en la ausencia de Zulema Jafif, quien hasta el 

momento forma parte del Equipo Operativo. Si bien el vínculo continúa, por motivos 

laborales tendrá una incidencia cada vez menor en la organización, por lo que su contribución 

a Redalco será desde otro rol. 

Si bien el Encargado de clasificación es Massimiliano Iannolo, la realidad indica que 

los cuatro miembros del Equipo Directivo son los responsables de las jornadas de 

clasificación. En lo que refiere a las organizaciones beneficiarias, se propone que el vínculo 

continúe estando en manos de Marcel Birnfeld, en el entendido que es quien más 

conocimiento tiene sobre esta área. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica son: 

● Google Drive. Esta herramienta se utilizará durante las reuniones y en forma 

posterior, ya que es una manera de tener la información en un mismo lugar. 

● Google Calendar. Para agendar la reunión.  

● Organigrama.  

 



 

142 
 

Evaluación. Esta táctica será considerada exitosa si luego de las dos reuniones los miembros 

del Equipo Directivo se ponen de acuerdo y desarrollan un organigrama adaptado a su 

realidad actual.  

 

g. Mail institucional para cada miembro del equipo directivo 

 Hasta el momento Plada, Sus, Birnfeld y Iannolo utilizan una misma casilla de correo 

de Redalco desde donde intercambian información con sus diferentes públicos. Esto lleva a 

que el intercambio sea impersonal, a pesar de que quien recibe un mensaje firmado en el pie 

de este por quien lo envía. La creación de una casilla de correo para cada uno de ellos 

permitiría generar lazos más auténticos y personalizados a través de esta herramienta, ya que 

quien recibe los mensajes le puede poner un nombre y un apellido al emisor. Con el fin de 

simplificar la recordación, las casillas serán nombre.redalco@gmail.com, por ejemplo, 

yamandu.redalco@gmail.com o marcelo.redalco@gmail.com. Esto deberá ir acompañado de 

un pie programado donde se incluya: nombre y apellido, cargo y vías de contacto del directivo 

que corresponda. De esta manera, se da lugar al intercambio por medio de otras plataformas, 

que resultan más fluidas que el mail. La casilla que se usa en la actualidad será consultada 

diariamente y cada mail será reenviado al área competente: comunicación, vínculo con 

productores, recolección o logística. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica son las 

siguientes: 

● Gmail como proveedor de correo electrónico: La acción en sí se centra en la 

elaboración de correos electrónicos.  

 

Evaluación. Esta táctica se evaluará en base a la cantidad de mails que reciba cada miembro 

del Equipo Directivo en forma individual directamente en su casilla de correo electrónico. 

 

 

h. Desarrollo de página web 

Si bien Marcel Birnfeld trabaja en la creación de la página web en conjunto con la 

agencia Inconcert desde mayo de 2017, todavía no está operativa. La puesta en 

funcionamiento de este sitio será de suma importancia, ya que no solo le permitirá a la 

organización recibir donaciones directamente por medio de esta vía, sino también generará 

visibilidad y le brindará legitimidad a la organización al comunicar su identidad, testimonios 
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de voluntarios y de productores, y las características de su trabajo. Se sugiere que la página 

web incluya las siguientes pestañas: 

● “¿Quiénes somos?”, dónde se explique en forma breve de qué se trata Redalco. 

● “Historia”, en la que se cuente en pocas oraciones cómo surgió el proyecto. 

● “Equipo”, en la que quede explicado que existe un equipo directivo y uno 

operativo. 

● “¿Cómo funciona?”. En este caso, se propone que, en vez de un texto, se 

incluya un gráfico explicativo donde se evidencie el trabajo de Redalco, que 

comienza con la recolección de las frutas y hortalizas que les brindan 

operadores mayoristas y productores en el Mercado Modelo, y finaliza con la 

distribución a organizaciones sociales. Por ejemplo: 

 

Figura Nº10: Ejemplo de gráfico explicativo del trabajo de Redalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

● “Colaborá con nosotros”. En esta pestaña se incluirá un texto donde se 

expliquen las formas de colaborar con la organización: donación de 
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equipamiento, donaciones económicas, etc., acompañado de un botón que diga 

“Donar” que dirigirá a una vía de contacto con Redalco.  

● “Sumate como voluntario”. Aquí se incluirán los formularios para convertirse 

en voluntarios, tanto de recolección como de tareas administrativas. 

● “Sumate a nuestra red de organizaciones beneficiarias”. En esta sección estará 

disponible un formulario para que organizaciones puedan comenzar a recibir 

alimentos recolectados de Redalco a un bajo costo. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Documento en formato Microsoft Word en donde se detallen las distintas pestañas, 

textos y gráfica que deben incluirse en el sitio web.  

● Mensajes a través de Whastapp a integrantes de Inconcert que estén desarrollando la 

página.  

● Slack o Trello para hacer monitoreo interno de las tareas.  

 

Evaluación: Esta táctica podrá considerarse exitosa si una vez entrada en vigencia, resulta 

amigable para quienes la visitan y si quienes lo hacen, permanecen un tiempo considerable 

interactuando. 

 

i. Utilización de Trello y/o Slack 

 A lo largo del trabajo se hizo énfasis en la planificación y en la debida organización de 

roles y tareas. Por consiguiente, se plantea la utilización de dos herramientas que pueden ser 

sumamente fructíferas para lograr esos objetivos. Una de ellas es Trello196, un gestor de 

proyectos y tareas, pensado para el trabajo en equipo y para el método GTD (Getting Things 

Done), ya que brinda la posibilidad de organizar diferentes listas y tareas y marcarlas según 

orden de prioridad.  

Con el uso de esta herramienta, el Equipo Directivo de Redalco podrá poner en un 

mismo lugar las diferentes tareas pendientes, asignarlas a cada miembro y hasta contabilizar 

votos. Para su uso, basta con hacerse un usuario.  

                                                 
196 www.trello.com/ 

https://trello.com/
https://trello.com/
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La otra herramienta es Slack197, una plataforma de colaboración que vincula a 

distintos miembros de un equipo a través de “canales”, donde se comparten mensajes, 

herramientas y archivos. Antes de tomar una decisión final sobre el uso de una u otra 

herramienta, se sugiere que los distintos miembros del equipo directivo prueben ambas a fin 

de determinar cuál es la más idónea para Redalco. 

Con la inclusión de ambas herramientas lo que se busca lograr es una mejor 

planificación y seguimiento de cada una de las acciones que se propongan llevar a cabo los 

integrantes del Equipo Directivo, así como organizar todas las jornadas de recolección, 

clasificación y distribución.  

 
Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes:  

● Trello.  

● Slack. 

 

Evaluación. El equipo de Redalco trabajará con las dos plataformas a modo de prueba. Se 

hará una reunión para votar e intercambiar ideas sobre cuál será la plataforma elegida para 

trabajar en el transcurso del año. Esto se hará de forma democrática.  

 

 

j. Celebración de cumpleaños de Redalco 

El 25 de setiembre de 2019, Redalco cumplirá tres años operando en el Mercado 

Modelo. A diferencia del festejo del primer año, donde muchos operadores estuvieron 

ausentes por haber sido celebrado en su día de descanso, se llevará a cabo el mismo miércoles 

25 una vez finalizada la jornada de clasificación en el Estacionamiento Madre Selva. Se 

enviará una invitación digital a través del correo electrónico a los delegados de las 

organizaciones beneficiarias, a los directores de las alianzas estratégicas, a los integrantes de 

la CAMM, a los periodistas interesados en la organización y a los voluntarios que integran el 

grupo de WhatsApp.  

Se llevará el parlante que se utiliza en cada jornada de recolección y los miembros del 

Equipo Directivo se dividirán distintas recetas que deberán cocinar cada uno en su hogar 

                                                 
197 www.slack.com/ 
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como forma de reducir gastos. Las bebidas que se ofrecerán serán licuados elaborados en base 

a la fruta recuperada por Redalco.  

En la celebración, sería recomendable que un fundador de Redalco dedique unas 

palabras en forma de agradecimiento a todos los que hacen posible trabajan en pos de la 

organización.  

A su vez, se invitará a la banda musical “Los despiertos”, integrada por dos directivos 

de Redalco: Massimiliano Iannolo y Marcel Birnfeld y se rifará un cajón de 20 kilos de frutas 

y verduras recuperadas y dos remeras de Redalco en un sorteo valor $20 el talón.  

Será María Lucía Gago la encargada de llevar adelante el registro fotográfico del 

evento, mientras que el pasante de comunicación subirá historias a Instagram e imágenes a 

Facebook.  

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Correo electrónico. Se enviará por correo electrónico a través de MailChimp donde se 

cargarán las bases de datos de la prensa y de las organizaciones beneficiarias a través 

de la cual se los invitará a los eventos.  

● Canva para realizar la invitación digital.  

● Invitación digital. 

● Grupo de Whatsapp privado de Voluntarios. 

●  Dos remeras de Redalco. 

 

Evaluación. El éxito o fracaso de esta táctica se medirá en base a la cantidad de asistentes a la 

celebración del tercer aniversario de Redalco. 
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10.6.2. Eje 2: Fortalecimiento de vínculo con organizaciones beneficiarias y 

operadores y productores del Mercado Modelo. 

 

Objetivos específicos 

● Generar, por lo menos, dos instancias de intercambio con operadores mayoristas y con 

productores que operen dentro del Mercado Modelo con el propósito de fortalecer el 

vínculo con aquellos que ya donan alimento y atraer más donantes.  

● Mantener el suministro de alimento con las actuales 38 organizaciones.  

● Sumar 16 nuevas organizaciones beneficiarias. 

● Puntuar un promedio de 6/10 en primera encuesta de satisfacción anual. 

● Puntuar un promedio de 8/10 en la segunda encuesta de satisfacción anual.  

● Participar de tres ferias por año. 

 

Estrategia 

Se considera fundamental acompañar desde la comunicación la mejora en el vínculo 

con los productores y operadores mayoristas (un número significativo no le brinda frutas y 

verduras, y además continúa viendo a Redalco como una organización poco sólida, por lo que 

muestra cierta reticencia). De alguna manera, lo que se intentará hacer es generar sentido de 

pertenencia y demostrarles a éstos la relevancia que tienen en este trabajo en red: son los 

dueños de la materia prima y los que hacen que poblaciones vulnerables puedan gozar de una 

alimentación más saludable a un bajo costo. Será clave atender las inquietudes y 

preocupaciones de ambas partes en torno a estos vínculos. Similar es lo que se intentará hacer 

en torno al intercambio con las organizaciones beneficiarias: inicialmente se trabajará para 

mejorar el vínculo a través de un diálogo más fluido e instancias periódicas de intercambio, 

visitándolos una vez por mes, llamándolos en forma semanal para ver cómo funciona todo, 

organizando un evento anual, solicitando la realización de una encuesta de satisfacción, 

enviando un newsletter en forma trimestral, y posteriormente, se canalizarán los esfuerzos en 

aumentar su número a través de distintas tácticas. Asimismo, se formalizará la impartición de 

talleres: una actividad que llevan a cabo con frecuencia, sin previa planificación y sin tener en 

cuenta qué buscan lograr expresamente. 

 

a. Reunión con la CAMM y operadores mayoristas 

 A fin de afianzar el vínculo con los operadores mayoristas que trabajan con Redalco y 

sumar nuevos a este proyecto, se organizará una reunión con las autoridades de la CAMM, el 
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equipo directivo de Redalco y los presidentes de los dos gremios de los operadores mayoristas 

que venden mercadería en el Mercado Modelo. Durante la misma el tema central será el 

trabajo de Redalco, su crecimiento, sus intenciones y proyectos, y la importancia que tienen 

los operadores mayoristas en esta red, que tiene como objetivo final acercar alimentos 

saludables a una población que vive en situación de vulnerabilidad social. A través de la 

misma se intentará lograr un acuerdo, por el cual tanto los presidentes de los gremios, como 

las autoridades de la CAMM se comprometan, al menos, a hacerles llegar la propuesta de 

Redalco a todos los operadores que trabajan en el Mercado Modelo. De esta manera, se le 

dará visibilidad al trabajo de esta organización y se intentará modificar la imagen percibida 

por aquellos comerciantes que al momento ven al proyecto con cierta reticencia. Este 

encuentro debe tener lugar un día hábil de trabajo de los operadores y una vez que su jornada 

en el Mercado Modelo haya culminado, de modo que no existan impedimentos para la 

concurrencia de todos los invitados. Hay que recordar que Pablo Pacheco manifestó en un 

encuentro con las autoras de este trabajo su intención de colaborar con que el trabajo de 

Redalco fuera difundido a través de un acercamiento a los operadores mayoristas en forma 

individual con algún representante de la organización. Es posible intuir que este intercambio 

puede llegar a enriquecer en gran forma el vínculo existente entre operadores y Redalco, 

generando nuevas instancias intercambio. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Llamada telefónica. La coordinación de esta instancia será a través del contacto con 

Pablo Pacheco, quien se encargará de convocar a los distintos actores.  

● Dossier de prensa. En la presentación se hará una presentación en base al documento 

elaborado anteriormente como referencia de la información básica e importante a 

comunicar.  

● Correo electrónico. Se enviará a aquellos que concurran y manifiesten su interés, el 

dossier de prensa mencionado anteriormente.  

 

Evaluación. Se tendrán en cuenta la cantidad de asistentes, la cantidad de operadores que 

estén dispuestos a recibir mayor información sobre la organización.  
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b. Presentación de Redalco a operadores mayoristas 

 Se diseñará un flyer de presentación para entregar a operadores mayoristas que todavía 

no donan sus alimentos a Redalco durante las instancias de recolección. Este documento 

incluirá las siguientes preguntas con sus respuestas: ¿Qué es Redalco? ¿Por qué colaborar con 

Redalco? También incluirá los perfiles de la organización en redes sociales, dirección de 

correo electrónico y teléfono de contacto en caso de querer obtener más información. Estos 

flyers se distribuirán a lo largo de las jornadas de recolección en el Mercado Modelo; 

intentando asimismo generar un diálogo. En estas instancias los miembros del Equipo 

Directivo deberán utilizar las remeras diseñadas. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Flyers. Se imprimirán en Copiplan y serán entregados por los mismos integrantes de 

Redalco.  

● Canva. Será utilizado para el diseño del flyer. 

 

Evaluación. Se tendrán en cuenta la cantidad de operadores y productores que acepten el 

papel. A su vez, se cuantificará la cantidad de mensajes y llamadas posteriores que lleguen a 

través del flyer. Para identificar esto último, pondrá el contacto de Yamandú Plada, quien, 

según la propuesta del plan, será el encargado del vínculo con los Productores y Operadores.  

 

c. Reconocimiento a operadores mayoristas “A ustedes, gracias” 

  En vistas de reconocer el trabajo de los operadores mayoristas en el proyecto Redalco, 

se diseñará un flyer impreso de doble hoja a ser entregado a todos los que han contribuido con 

la organización. Es una oportunidad para que, en la entrega de los flyers de agradecimiento, se 

genere una instancia de conversación entre los integrantes de Redalco y los operadores.  

En su tapa tendrá un collage con distintas fotos de organizaciones beneficiarias que 

trabajan con Redalco al momento de recibir las frutas y verduras recuperadas, acompañado 

por la leyenda “A ustedes, ¡gracias!” escritas en verde con fondo blanco. En las hojas internas 

se incluirán las cantidades totales recuperadas de fruta y verdura, la cantidad de 

organizaciones beneficiarias y por transición, la cantidad de personas que recibieron 

alimentos a través de Redalco. Asimismo, si incluirá el siguiente texto: “En 2016 

comenzamos con un sueño, y hoy, gracias a ustedes, se convirtió en una realidad. Que el año 
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que viene nos encuentre más juntos que nunca para seguir colaborando con los que más nos 

necesitan”. 

 

Figuras Nº11, 12 y 13: Ejemplos de flyer para operadores mayoristas 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Flyers. Se imprimirán en Copiplan y serán entregados por los mismos integrantes de 

Redalco.  

● Canva. Se utilizará para el diseño del flyer. 

● Slack/Trello para coordinar la entrega de los integrantes a través del Mercado Modelo.  

 

Evaluación. Esta táctica será considerada exitosa si el número de operadores mayoristas 

aumenta producto de esto, o si, al menos, el interés por saber más sobre Redalco por parte de 

aquellos que aún no donan alimento a Redalco incrementa. Otra forma de medirla es llevando 

un raconto de la cantidad de flyers que son entregados. 

 

d. Elaboración del Redcetario 

Tal como manifestó Marcelo Sus, Redalco ya tiene redactado un recetario compuesto 

por 45 recetas, creado en base a las cantidades de frutas y verduras recuperadas por estación. 
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El problema reside en que aún le hace falta el acompañamiento gráfico y difusión. Por este 

motivo, se llevará a cabo una iniciativa con doble fin: culminar un proceso que Redalco ya 

comenzó y generar un enriquecimiento en conjunto con las organizaciones.  

Esta herramienta de trabajo, que será en formato digital, se titulará Redcetario. Su 

nomenclatura surge de un juego de palabras entre la palabra recetario y el motor de la 

organización: el trabajo en red. A su vez, cabe destacar que su elaboración se hará en conjunto 

con participantes de organizaciones beneficiarias.  

Se enviará una propuesta vía correo electrónico a los delegados de las organizaciones 

beneficiarias para proponerles la participación en la elaboración del recetario. Esto implica 

que aquellas que manifiesten interés, reciban a lo largo del año a los integrantes del Equipo 

Directivo de Redalco y a María Lucía Gago198, quien se encarga de tomar fotografías del 

proceso de trabajo, para cocinar en conjunto una receta por organización. Mientras los 

representantes de Redalco intercambian conocimientos con todos los presentes mientras 

cocinan la receta asignada, Gago es quien documentará esto fotográficamente. Por un lado, se 

tomarán imágenes de manera instantánea y se grabarán pequeños videos para subir en sus 

redes sociales y generar expectativas de este nuevo proyecto. Por otro, se retratará el proceso 

y la elaboración final. Cabe destacar que Gago recibirá únicamente el pago de viáticos, ya que 

ha manifestado su interés en colaborar con proyectos vinculados con lo social y su aparición 

en los créditos, así como la recomendación de Redalco, puede aumentar su notoriedad.  

La difusión del recetario se hará dos meses después para darle el tiempo necesario de 

edición. Durante este período, se generarán expectativas a través de las redes sociales y se lo 

tendrá en cuenta en el envío del newsletter. Una vez el producto terminado, se podrá 

descargar del sitio web en formato PDF.  

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica se resumen en 

las siguientes: 

● Base de datos de organizaciones beneficiarias para enviarles un correo electrónico e 

informarles de la actividad. 

● Correo electrónico. Será la pieza fundamental para comunicarse con las 

organizaciones y organizar la visita. 

● Newsletter. En el envío de este, se anunciará la creación del recetario.  

● Redes Sociales para su difusión. 
                                                 
198 Autora del documental, quien dijo que en caso de surgir la posibilidad trabajaría con Redalco, ya que siente 
que es necesario divulgar el trabajo que hace la organización. 
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Evaluación. Esta acción será evaluada en base a la cantidad de organizaciones que 

manifiestan su interés por formar parte del recetario. A su vez, se medirá por la cantidad de 

organizaciones que realmente reciban a Redalco y se comprometan en el desarrollo de la 

propuesta.  

 

e. Base de datos de organizaciones beneficiarias 

 Si bien se pudieron apreciar buenas intenciones por parte del equipo directivo frente a 

la organización de la información sobre organizaciones beneficiarias, la realidad indica que 

aún resta mucho por hacer en este campo. Durante la investigación se concluyó que el listado 

que incluía los nombres de las organizaciones beneficiarias que en la actualidad compran 

alimentos a Redalco con la respectiva cantidad de frutas y hortalizas que reciben por semana y 

sus barrios estaba desactualizada y contenía información de compleja interpretación. Por este 

motivo, se propone actualizar los datos de las organizaciones con las que continúan 

trabajando, completar los espacios en blanco en la columna “cantidad de frutas y hortalizas” y 

crear otro archivo que reúna a todas las organizaciones beneficiarias con las que el vínculo 

comercial finalizó. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica son las 

siguientes: 

● Correo electrónico. La conformación de esta base de datos proviene de información 

que los directivos de Redalco tienen en sus correos electrónicos y celulares por 

mantener contacto frecuente con las organizaciones. 

● Base de datos. La elaboración de herramienta es fundamental para el trabajo de una 

organización. Se almacenará en un archivo de Microsoft Excel subido y compartido 

con los integrantes de Redalco en Google Drive.  

 

Evaluación. Esta táctica se evaluará en base a la cantidad de datos nuevos de las 

organizaciones beneficiarias que se puedan relevar.   

 

f. Encuentros periódicos presenciales y telefónicos con organizaciones 

beneficiarias 

Dado que las organizaciones beneficiarias cumplen un rol fundamental en la cadena de 

valor de Redalco, cuidar este vínculo se convierte en una obligación. Por ende, se trabajará la 
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relación existente a través de un diálogo más fluido e instancias periódicas de intercambio, 

que supongan visitarlos con frecuencia (una vez cada dos meses). De todos modos, estas 

visitas no solo implican ir y dejar el alimento, sino también compartir por lo menos una hora 

con los referentes de cada organización, a fin de mostrarse como una organización que no 

solo les acerca alimento a bajo costo, sino también se preocupa y ocupa por ellos. En la 

misma sintonía, se sugiere realizar llamados cada dos semanas para ver cómo funciona todo y 

generar un vínculo más cercano. Es fundamental que cada uno de estos movimientos quede 

documentado en la base de datos de organizaciones beneficiarias, donde se le asignará una 

pestaña específicamente para este fin. Además, se los invitará al cumpleaños de Redalco. En 

una segunda instancia, se canalizarán los esfuerzos en aumentar el número de organizaciones 

beneficiarias a través de distintas tácticas. 

 

Herramientas. Para la concreción de esta táctica se utilizarán las siguientes herramientas: 

● Microsoft Excel en Google Drive. Su base de datos de organizaciones beneficiarias 

será utilizada con frecuencia para ver las formas de contacto de cada una. 

● Llamadas telefónicas a organizaciones beneficiarias. 

 

Evaluación: Esta táctica se considerará exitosa si se Redalco se comunica con frecuencia con 

las organizaciones beneficiarias y si el feedback recibido es positivo. 

 

g. Envío de newsletter en forma trimestral 

Las organizaciones beneficiarias son un eslabón fundamental de la cadena, por lo cual 

es fundamental mantenerlos actualizados sobre las últimas novedades vinculadas con 

Redalco, tanto a nivel institucional como en lo que respecta a los medios de comunicación. 

Por tanto, se sugiere el desarrollo de newsletters institucionales, que serán enviados a la base 

de datos actualizada de organizaciones beneficiarias. Octavio Isaac Rojas en su libro 

Relaciones públicas. La eficacia de la influencia define esta herramienta como “un medio de 

relaciones públicas que ayuda de manera eficaz a comunicarse rápida y oportunamente, cuyas 

posibilidades bien explotadas servirán para dar información relevante e individualizada a 

muchos segmentos del público de una organización” (2012, p.131). Para el desarrollo del 

newsletter será necesario hacer un relevamiento de los hitos importantes a comunicar, los 

mensajes claves que se quieren enviar a través de esta herramienta y qué es lo que se quiere 

provocar en quienes lo leen.  
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Un ejemplo de este podría constar con el logo de Redalco en el extremo superior, 

seguido de cuatro segmentos. En el primero se incluirá información vinculada con las 

cantidades de fruta y verdura recuperadas durante las jornadas de trabajo, acompañada de 

fotos ilustrativas. En el segundo se compartirá información sobre organizaciones beneficiarias 

(nuevas organizaciones, reconocimiento a organizaciones que llevan tiempo trabajando con 

Redalco, etc.). En el tercero se incluirán capturas de entrevistas o notas de Redalco en los 

medios de comunicación y testimonios de voluntarios. Finalmente, en el último se reconocerá 

a los productores y operadores mayoristas (con el nombre de sus empresas) que donan su 

alimento para que esta organización pueda acercar estos alimentos a población en situación de 

vulnerabilidad social. Este trabajo estará a cargo de la persona que se desempeñe en el rol de 

pasante en el área de comunicación, asesorada por Marcelo Birnfeld, quien hasta el momento 

estaba a cargo de esta área. Con este fin se usará la herramienta Google Drive, de modo de 

poder trabajar en el documento en forma simultánea y Mailchimp199 para poder enviarlo a las 

distintas organizaciones beneficiarias. Será una buena alternativa también enviarlo a los 

productores que trabajan con Redalco, en caso de que se pueda llevar a cabo una base de 

datos de estos. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Newsletter y MailChimp. Se elaborará en base a la plantilla de MailChimp, 

seleccionada por Redalco para utilizar en todos sus newsletters.  

● Base de datos de organizaciones beneficiarias que proviene de Google Drive y subida 

a MailChimp.  

 

Evaluación. Esta acción se medirá principalmente con los números que facilita Mailchimp. 

Esta plataforma ofrece una batería de estadísticas que permiten, por ejemplo, evaluar si el 

destinatario leyó el newsletter -en base al tiempo de pertenencia en el mismo-, como también 

la tasa de apertura: la cantidad de destinatarios que abrieron el correo electrónico y 

permanecieron más de diez segundos dentro del mismo. Otro porcentaje a tener en cuenta será 

la tasa de rebote, que mide el porcentaje de usuarios que hicieron clic en el newsletter, pero no 

permanecieron en él.  

 

                                                 
199 Proveedor de servicios de marketing por correo electrónico. 
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h. Encuestas de satisfacción a organizaciones beneficiarias 

Con el fin de tener conocimiento de la percepción que las organizaciones beneficiarias 

tienen de Redalco, se propone el diseño de un cuestionario a través de Google Forms, que se 

enviará en dos momentos del año: en marzo y en noviembre. Un punto a favor es que los 

miembros de esta organización conocen el funcionamiento de esta herramienta, ya que en la 

actualidad la utilizan con el fin de captar nuevos voluntarios y organizaciones beneficiarias 

interesadas en sumarse a esta propuesta. En cierto modo, lo que se intentará hacer es similar a 

lo que se realizó durante la etapa de diagnóstico: enviar por mail un formulario que incluya 

preguntas vinculadas con el servicio que brinda Redalco, el trato ofrecido, la calidad de los 

alimentos, las condiciones de entrega, así como sugerencias que quieran hacerles llegar. 

Durante este procedimiento será fundamental relevar que la encuesta llegó a la casilla exacta. 

Ergo, será fundamental una comunicación previa por teléfono o celular, en la que se explique 

qué es lo que se quiere lograr, con qué fin se llevará esto a cabo y el carácter de anonimato 

que tendrá esto. De esta manera, lo que se intentará lograr a través de esta metodología de 

naturaleza cuantitativa, pero que, a su vez, permite obtener algunos datos cualitativos 

(información resumida en un número acotado de palabras), será conocer las necesidades y el 

grado de satisfacción respecto a Redalco por parte de las organizaciones beneficiarias. Los 

resultados obtenidos se organizarán en una planilla de Excel y permitirán, a su vez, construir 

gráficas para futuros informes de gestión. Con esta información, el vínculo se tornará más 

fluido y se podrá atender a cada organización beneficiaria en mayor detalle. Esta información 

también será tenida en cuenta por parte del equipo directivo como se explicó anteriormente en 

el Eje 1, ya que se sugiere que, a comienzos del 2019, este equipo redefina su identidad 

corporativa. De esta manera, les permitirá contrastar la identidad corporativa que ellos 

plantean y la imagen percibida de las organizaciones beneficiarias.  

El hecho de enviar dos veces por año el cuestionario permite tener una primera 

aproximación de la imagen percibida por parte de las organizaciones beneficiarias, que luego 

podrá compararse con los resultados que se obtengan en noviembre. En base a esto, se 

conocerá en qué aspectos se percibió una mejora, en cuáles hubo un retroceso y por último, en 

cuáles hay que seguir trabajando. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Formulario de encuesta. La misma se distribuirá a través de Google Forms, la 

plataforma de Google para realizar encuestas.  
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Evaluación. El éxito o fracaso de esta táctica se medirá en base a la cantidad de encuestas 

respondidas por las organizaciones beneficiarias. 

 

i. Elaboración de personajes animados de Redalco y planificación de talleres para 

organizaciones beneficiarias e instituciones. 

 Una de las aristas a trabajar por Redalco está vinculada con la educación entorno al 

desperdicio de alimentos y a la alimentación saludable. En base a las instancias de 

intercambio con los distintos miembros de la organización se puede concluir que, si bien 

llevan a cabo talleres en distintos centros educativos, éstos carecen de planificación y son 

instancias puntuales y aisladas. Por este motivo, se realizará un cronograma, en el que se 

destinarán dos días al mes para brindar talleres en un centro educativo u organización 

beneficiaria que trabaje con Redalco que contengan una instancia teórica y otra práctica. En la 

primera se explicarán los principales conceptos sobre los que trabaja la organización: 

desperdicio de alimentos, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y alimentación 

saludable. A fin de facilitar su captación se propone la creación de personajes animados 

vinculados con Redalco. Por decantación, éstos serán frutas y verduras coloridas, que puedan 

ser utilizadas tanto en ésta como en otras instancias y que acompañen los contenidos 

institucionales que se usarán con fines educativos. La creación de estos personajes estará a 

cargo de la pareja de Massimiliano Iannolo, quien tiene conocimientos de diseño gráfico, en 

conjunto con el Equipo Directivo.  

Posteriormente, se hará una introducción del trabajo de la organización a través de una 

presentación en Canva de la organización que incluirá imágenes de las jornadas de trabajo y 

un video institucional de 4 minutos que se detalla en otra táctica. Finalmente, habrá un 

espacio para verificar en la práctica si los contenidos desarrollados fueron adquiridos por los 

participantes.  
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Figura Nº14: Ejemplo de personajes 

 
Fuente: Web del maestro. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Correo electrónico. A través de este se enviará la propuesta del taller.  

● Cronograma. Es el documento donde se organizará el año de Redalco en torno a los 

talleres educativos.  

● Google Calendar. Una vez que el cronograma haya tomado forma, se pasará la 

información a Google Calendar una herramienta que ofrece Google Drive y permite 

que los directivos y pasantes de Redalco compartan la información de la agenda de la 

organización.   

● Llamada telefónica. Se utilizará para coordinar y confirmar la asistencia de Redalco en 

cada institución.  

● Canva. Plataforma de diseño digital que ofrece plantillas para la elaboración de 

presentaciones.  

●  

Evaluación. Esta táctica se evaluará en base al producto final terminado, es decir, al recetario 

impreso y a las devoluciones brindadas por las organizaciones beneficiarias. 

 

 

 

10.6.3. Eje 3: Consolidación del voluntariado y de pasantías. 

 

Objetivos específicos. 

● Generar un equipo de voluntarios estable con sentimiento de pertenencia de, por lo 

menos, 40 voluntarios, que asegure un promedio de 20 por jornada de clasificación.  
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● Lograr un equipo de 3 pasantes 200que trabajen en forma simultánea en las áreas de 

Comunicación y Relaciones Públicas y en Desarrollo Organizacional y Aplicación a 

fondos con el Equipo Directivo y le brinden el capital humano necesario para lograr 

una mejor organización y formalización en todos los procesos.  

 

Estrategia 

Este punto se enfocará en la consolidación del voluntariado de soporte a operaciones 

estratégicas (personas capacitadas en un área específica, como, por ejemplo, gestión de 

proyectos, relaciones institucionales, comunicación, jurídico/legal, gestión de operativa, 

contabilidad, recursos humanos, fondos/económica, organizaciones sociales) a partir de un 

programa de pasantías con universidades201. Estos actores se convertirán en protagonistas del 

trabajo de Redalco, ya que, luego de una capacitación, permitirán a los miembros del Equipo 

Directivo y operativo focalizar su trabajo en área determinadas. La idea es que Redalco se 

convierta en una empresa que se sustente a partir del voluntariado y las pasantías en todas sus 

áreas: directiva, estratégica, administrativa, de soporte, y de recolección. Que éstos vean en la 

organización una posibilidad de continuar desarrollándose como profesionales motivados por 

la causa de Redalco. Se aspira a que se convierta en un prototipo que le brinda oportunidades 

a jóvenes emprendedores con perfil social. Una vez culminada esta primera etapa, se 

propondrá el desarrollo del voluntariado empresarial.  

 

a. Captación de voluntarios a través de página web 

 Como fue mencionado a lo largo del trabajo, Redalco necesita de sus voluntarios para 

continuar operando, por lo que la página web se convertirá en uno de sus principales aliados. 

A través de este canal, los potenciales voluntarios podrán conocer a la organización a través 

de los distintos contenidos que incluirá la página web y, segundos después, presionar el botón 

para postularse como voluntarios. De esta manera, el procedimiento será más amigable para 

quienes deseen sumarse a este equipo de trabajo. Posteriormente, los interesados deberán 

completar sus datos de contacto en el formulario disponible para que los miembros del Equipo 

Directivo se pongan en contacto. 

 

Herramientas. Las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo esta acción son: 
                                                 
200 Si bien los pasantes no serán solo de comunicación, a lo largo del plan únicamente se hará referencia a éste, 
ya que los otros se desempeñarán en otras áreas. 
201 Si bien hasta el momento han colaborado con Redalco dos pasantes, esto se dio de manera sumamente 
informal. 
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● Página web oficial de Redalco. 

● Sitio web de las Universidades mencionadas anteriormente.  

● Microsoft Excel Online a donde llegarán los datos de contacto que completen las 

personas interesadas en convertirse en voluntarios de Redalco. 

● Llamadas telefónicas o correo electrónico para contactar a los potenciales voluntarios. 

 

Evaluación: Esta táctica se medirá en base a la cantidad de personas que se muestren 

interesadas en convertirse en voluntarios y los que efectivamente comiencen a asistir a las 

jornadas de recolección. 

 

b. Campaña de captación de voluntarios en Instagram 

El objetivo de esta táctica radica en captar voluntarios a través de la red social 

Instagram. La elección de esta plataforma por sobre Facebook, se basa en que su número de 

seguidores es inferior, por lo que una inversión en publicidad en Instagram supondría un salto 

cuantitativo.  

Asimismo, será una alternativa para llegar a un público más joven, uno de los debes 

que tiene Redalco, porque tal como Alain Mizrahi, CEO de Grupo Radar202, expresó en el 

programa Puntos de Vista de Radio Uruguay “las redes se han segmentado: Facebook es de la 

generación X203, Instagram de los millennials204”205. De esta manera, se le dará mayor 

visibilidad al trabajo de la organización a la vez que se trabajará en pos de aumentar el 

número de voluntarios de recolección.  

Se destinará un estimado de $1500 por mes por concepto de publicidad en Instagram, 

aunque es preciso aclarar que inicialmente (en abril) se hará una prueba semanal de $300 y se 

evaluarán los resultados obtenidos. En caso de que los resultados sean positivos, la inversión 

irá aumentando en forma gradual, hasta alcanzar los $1500. La segmentación de la campaña 

comprenderá a hombres y mujeres de 19 a 30 años que residan en Montevideo. A su vez se 

segmentará en función de los barrios cercanos al Mercado Modelo y en los intereses: Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Voluntariado, etc. La razón por la cual se sugiere segmentar a 

partir de los 19 años radica en que los jóvenes suelen asistir a la Universidad y podrían tener 

                                                 
202 Consultora que lleva adelante el estudio del Perfil del Internauta Uruguayo en forma anual en forma 
consecutiva desde 2001. 
203 Personas nacidas entre 1961 y 1981. 
204 Personas nacidas entre 1985 y 2000. 
205Radio Uruguay (2017). Instagram, la segunda red según encuesta de Radar [en línea]. Recuperado de 
http://radiouruguay.uy/instagram-la-segunda-red-social-segun-encuesta-de-radar/ 
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horarios disponibles por la mañana para asistir a las jornadas de recolección. Las edades que 

les siguen son justificables por el mismo motivo y también porque pasados los 25, gran parte 

de los jóvenes de las zonas identificadas terminan sus estudios y se centran en su trabajo. Por 

lo tanto, podría ser una buena oportunidad para atraer su atención y lograr que se unan a la 

iniciativa de Redalco.  

 Se sugiere que la publicación que se promocione esté compuesta por un gif o una 

parte del video institucional, con el fin de que sea más interactiva e invite a la acción.  

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● GIF de imágenes tomadas en jornadas de recolección o recorte de video 

institucional.  

● Instagram Ads. Servicio de publicidad paga en la red social Instagram.  

 

Evaluación. El éxito o fracaso de esta táctica se basará en la cantidad de visitas que se 

reciban en su perfil de Instagram, la cantidad de Me gusta y principalmente, la cantidad de 

voluntarios que envíen mensajes privados consultando cómo asistir a las jornadas de 

clasificación.   

 

 

c. ¡Sumate al programa de pasantías de Redalco! 

 Redalco necesita personal capacitado para llevar a cabo las distintas acciones que se 

plantean en este plan de comunicación, en pos de cumplir con los objetivos principales que se 

buscan lograr en 2019. Por ende, se plantea la creación de un programa de pasantías no 

remuneradas con las principales universidades de Uruguay: Universidad Católica (UCU), 

Universidad de Montevideo (UM), Universidad ORT, y Universidad de la República 

(UdelaR). El mismo intentará captar a jóvenes que se encuentren aún estudiando su 

licenciatura y que deseen tener una primera experiencia laboral en alguna de las siguientes 

áreas: Comunicación, Derecho, Recursos Humanos y Contabilidad. En los cuatro casos los 

miembros del equipo directivo deberán comunicarse con las instituciones mencionadas y 

solicitar formar parte del programa de pasantías que ofrece cada una. A continuación, se 

detallará cómo se deberá proceder frente a cada institución. 

 La Universidad Católica del Uruguay ofrece un programa de pasantías para sus 

estudiantes de comunicación, cuyas oportunidades se envían por mail. La preselección para 
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los estudiantes que se postulen a cada oportunidad está a cargo de los profesores, quienes para 

hacerlo se basan en la escolaridad y en el perfil específico requerido. Finalmente, la selección 

final la lleva a cabo la organización luego de realizar entrevistas individuales. En este caso, al 

término de cada pasantía, se solicita una evaluación mediante formulario a los pasantes como 

a la organización. Las mismas tienen una duración de tres meses y durante ese período, los 

estudiantes trabajan cuatro horas por día en la organización, y tendrán un tutor en la facultad 

que lo guiará, así como un mentor en Redalco que los guiará. Para formar parte de este 

programa de pasantías, los miembros del Equipo Directivo deben comunicarse con esta 

institución por teléfono al 2487 2717 int. 220 o por mail: lcs.pasantes@ucu.edu.uy. 

 La Universidad de Montevideo, por su parte, tiene su Departamento de Práctica y 

Salidas Profesionales, que ofrece pasantías de hasta 120 horas a sus estudiantes, autorizadas 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las pasantías ofrecidas deben registrarse en 

la plataforma de Vía Trabajo. Las organizaciones interesadas en sumar a su equipo de trabajo 

un pasante deben completar un formulario en www3.um.edu.uy/.  

 En el caso de Universidad Ort, los directivos de Redalco deberán comunicarse con la 

Licenciada Adriana Fernández, Coordinadora de Graduados de la Escuela de Comunicación 

al 2908 0677 int. 3119 o por mail a fernandez_ad@ort.edu.uy y con la Licenciada Natalia 

Cambón, Coordinadora de Graduados de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales al 

2707 1806 int 2129 o por mail a cambon@ort.edu.uy. 

 Finalmente, en el caso de la Universidad de la República, en línea no hay información 

disponible sobre pasantías no remuneradas, por lo que el contacto deberá iniciarse por 

teléfono al 2400 9201.  

 Si bien la mayoría de las universidades ofrece a sus estudiantes un programa de 

pasantías por tres meses o 120 horas, en este caso, se propondrán pasantías con una duración 

de, por lo menos, 6 meses, ya que quien se desempeñe en el rol deberá asumir un compromiso 

real, en el entendido en el que va a ser el único en su área. Durante este período habrá un 

referente para todos los pasantes dentro de la organización, que los instruya y los acompañe a 

lo largo del proceso. Luego de ese lapso, se hará una evaluación de esta primera experiencia y 

se intentará captar nuevos pasantes. Cabe aclarar que, como fue mencionado anteriormente, 

por la realidad que vive la organización, sus pasantes no recibirán remuneración y únicamente 

podrá haber dos (o tres máximo) pasantes en simultáneo. En lo que respecta a los días de 

trabajo, se sugiere que sean martes y jueves, ya que son los días en los que el equipo directivo 

de Redalco hace uso de un espacio en Sinergia Design. Esto deberá advertirse con 

anterioridad, ya que los días restantes de la semana (lunes, miércoles y viernes) el trabajo 
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hasta el momento es bajo un techo, por lo que no habría un lugar adecuado para sentarse a 

trabajar con una computadora, y además el trabajo administrativo cobra más notoriedad los 

martes y jueves.   

 El anuncio será algo similar a: “La Red de Alimentos sigue creciendo y quiere sumar a 

estudiantes universitarios a su programa de pasantías. Si estudiás comunicación, derecho, 

contabilidad o recursos humanos y querés tener tu primera experiencia laboral, te invitamos a 

sumarte a nuestra red. Ofrecemos la posibilidad de trabajar en forma de pasantía no 

remunerada, dos veces por semana, en un ambiente cálido, abierto e inclusivo. Si sentís que 

tenés el perfil que estamos buscando y te gustaría trabajar para mejorar la vida de muchos 

uruguayos, postulate en los programas de pasantías de tu facultad. Por cualquier consulta, 

visitá nuestra página web o envía un mail a redalcouy@gmail.com”.  

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para el desarrollo  de  esta  táctica  son: 

● Correo electrónico: será la principal herramienta en la consecución de la acción, ya 

que a través de esta se enviará la convocatoria a las distintas bolsas de trabajo de las 

universidades mencionadas, se recibirán los currículums de los estudiantes y 

potenciales pasantes interesados y se hará el contacto inicial con aquellos pasantes 

cuyos currículums hayan sido seleccionados.  

● Llamadas telefónicas a las distintas universidades para consultar sobre programa de 

pasantías. 

● Llamadas telefónicas a estudiantes para contarles sobre Redalco y agendar entrevistas. 

● Sitios web de las universidades para buscar información sobre programas de pasantías. 

● Trello o Slack para hacerle seguimiento al proceso de selección. 

 

Evaluación. El impacto de esta acción radicará en la cantidad postulaciones en cada área y en 

el total. A su vez, se tendrá en cuenta la cantidad de pasantes que una vez pasada la instancia 

de entrevistas, acepten y accedan a las condiciones de ser pasantes en Redalco. 

 

d. Voluntariado empresarial  

En este apartado es preciso mencionar que no se propondrán grandes sugerencias. 

Redalco actualmente organiza distintas instancias de voluntariado empresarial con compañías 

cercanas de manera informal, y se busca que este trabajo se mantenga en la misma línea. Si 

bien se piensa que hay margen para planificar esto con mayor anticipación y buscar ampliarlo, 

dado los recursos y los objetivos específicos planteados, se cree que será fundamental afianzar 

mailto:redalcouy@gmail.com
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otros aspectos, y en 2019 hacer un mayor énfasis en este aspecto. Se pretende que estos 

intercambios durante las jornadas de clasificación de fruta y verdura se conviertan en vías 

para generar alianzas estratégicas, pero se propondrá formalizar este tipo de voluntariado en 

2020, cuando la organización cumpla con, por lo menos, algunos de sus objetivos específicos. 

Será en ese momento en el que esté debidamente preparada para planificar estas instancias 

con anticipación, tomando en consideración qué mensajes quieren comunicar, qué objetivos 

persiguen y llevando a cabo gestiones para promoverlas en el mundo empresarial.  

 

Herramientas. Las  herramientas que se usarán para el desarrollo de esta táctica son: 

● Llamadas telefónicas. 

● Correo electrónico. 

● Mensajería instantánea para coordinar la visita.  

 

Evaluación. Esta táctica se evaluará en función de la cantidad de empresas que 

participen de estas instancias durante el año. 

 

e. Base de datos de voluntarios 

Se elaborará una base de datos de los voluntarios que permita llevar un registro del 

flujo de voluntarios y la frecuencia con la que asisten a las jornadas de recolección. También 

será un insumo fundamental en caso de emergencia, ya que, como Asociación Civil, son 

responsables de los voluntarios antes, durante y después de asistir a la jornada de 

clasificación. Este formulario será completado por los voluntarios a mano, a través de una 

planilla en la que se le solicitará que incluya la siguiente información: nombre y apellido, 

domicilio, teléfono de contacto, teléfono de contacto de un familiar o responsable y cobertura 

médica (en caso de tener).  

En cada jornada, el responsable de la operativa debe solicitar los datos a los nuevos 

voluntarios. Posterior a cada jornada, el mismo deberá transferirlo a una planilla online Excel, 

en la que todos los encargados de la operativa tengan acceso. A cargo de esta tarea estarán los 

miembros del Equipo Directivo que se encuentran a cargo de cada jornada: los lunes Marcelo 

Sus, los miércoles Massimiliano Iannolo y los viernes Marcel Birnfeld. A través de esta 

acción también se podrá entrar en conocimiento cuando un voluntario se ausenta por mucho 

tiempo, y por ende, se tendrían los medios de contacto para comunicarse con él. 
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Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Planilla impresa: En este papel escribirán los voluntarios sus datos personales. Si bien 

Redalco podría acceder a ciertos datos personales de los voluntarios a través del 

formulario de inscripción, sucede que en muchas ocasiones completan el formulario 

de voluntarios, pero no llegan a asistir a las jornadas de recolección y viceversa, es 

decir, no se inscriben en el formulario y asisten igual.  

● Planilla online de Microsoft Excel. El encargado de cada jornada pasará la 

información de cada jornada a la planilla que será online porque estará contenida 

dentro de la carpeta de documentos de Google Drive a la que pueden acceder todos los 

miembros del equipo.  

 

Evaluación: Esta táctica se evaluará en base a la cantidad de información que se pudo relevar 

de cada voluntario, en el orden y la calidad de la información. 

 

f. Elaboración y difusión de “¿Cómo ser un buen Redalquero?” 

Para profesionalizar y estandarizar la inducción de los nuevos voluntarios y generar 

una referencia para los voluntarios ya existentes, se redactará una guía de buenas prácticas 

titulada “¿Cómo ser un buen Redalquero?”.  

La misma incluirá las exigencias básicas con las que el voluntario de Redalco debe 

cumplir previo a asistir a la jornada de trabajo, ya que, tal como Sus explicó, se les exige: 

“mínimas condiciones de higiene, que venga bañado, que no tenga las manos sucias”206 y que 

cumplan con el horario de nueve y media a doce y media, aproximadamente.  

A su vez, se hará una breve explicación de las distintas etapas de cada jornada de 

Redalco: en qué consiste la recolección, la clasificación y la distribución. Se hará énfasis en la 

clasificación por ser el proceso en el que el trabajo del actor en cuestión es vital. Allí, se 

explicará qué es lo que el voluntario debe hacer en cada jornada y cuáles son los estándares de 

clasificación. Para una interpretación más clara y evitar malas interpretaciones, se incluirán 

imágenes de las condiciones del alimento, ya que esto podría repercutir en el vínculo entre 

Redalco y las organizaciones beneficiarias. 

                                                 
206 Espinosa & Mieres. (26 de junio de 2018). Entrevista realizada a Marcelo Sus [inédita]. Ver anexo 12, p. 
348. 
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Por último, se dedicará un apartado a la Grati Feria y a los tiempos y características de 

esta. Se explicará en qué consiste este espacio y la importancia del cumplimiento de las 

normas durante el mismo, como, por ejemplo, comenzar a tomar alimento una vez que un 

directivo de Redalco lo determine, no abusar en las cantidades tomadas y no lanzarse encima 

de las frutas y verduras. 

El manual de voluntarios se enviará en el formato PDF de modo que sea liviano en 

cuanto al peso del documento y no interrumpa la distribución del mismo. De esta manera, una 

vez que se le envía al voluntario, lo almacena en su teléfono y lo consulta cuantas veces 

considere necesario. La difusión de la guía será principalmente a través de WhatsApp, la 

plataforma de mensajería instantánea mayormente usada. Suele suceder que cuando surge un 

interesado en formar parte del equipo de voluntarios de la organización se contacta por este 

medio.  

El directivo de Redalco que sea contactado, previo a añadirlo al grupo de voluntarios 

de WhatsApp, deberá enviarle el manual para comprender el funcionamiento de la 

organización y las conductas esperadas del mismo. No obstante, se imprimirán algunas copias 

impresas de la misma versión, en caso de aquellos voluntarios que no cuenten con esta 

aplicación en sus celulares.  

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica serán las 

siguientes: 

● Manual de voluntario. El centro de la acción radica en esta herramienta que es 

fundamental para el proceso de inducción de los voluntarios. Si bien el voluntario 

cuando se comunica inicialmente con los directores se le dan un par de indicaciones en 

cuanto a horario, lugar y descripción de tareas, es importante aprovechar ese momento 

para enviarle un breve documento de cómo ser un buen Redalquero.  

● Mensajería instantánea. La plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp, será la 

principal vía para distribuir el manual de referencia para los voluntarios. En caso de no 

manejar este tipo de plataforma, se ofrecerá enviarlo vía correo electrónico.   

● Folleto. Es la última alternativa que se considerará para la difusión del manual de 

inducción para voluntarios. Dado que existe una porción de voluntarios adultos, puede 

que no estén familiarizados con WhatsApp y/o el correo electrónico. Por lo tanto, en 

estos casos, se les entregará impreso. Cabe destacar que el documento será impreso en 

papel reciclado.  
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Evaluación. Esta táctica se evaluará en el grado de compromiso evidenciado en los 

voluntarios respecto a las pautas establecidas en el manual. 

 

g. Comida de viernes 

 Para trabajar en el fortalecimiento del grupo de voluntarios, se apunta a cocinar una 

vez al mes en conjunto con quienes asistan a la jornada de recolección. Se elegirán dos 

voluntarios para que, junto con un directivo de Redalco, cocinen lo que se compartirá con 

todos los voluntarios al fin de la jornada. El objetivo no es sólo demostrar qué se puede 

preparar con ingredientes frescos sino generar una instancia de intercambio entre los 

voluntarios y miembros directivos y operativos de Redalco.  

 En esta instancia se incitará a los voluntarios a compartir algo sobre su experiencia, si 

están a gusto o no, qué cambiarían y qué es lo que más les gusta de asistir a las jornadas de 

recolección. Además de provocar una instancia para compartir, Redalco recibiría un feedback 

mensual de sus voluntarios en un entorno flexible en el que los directivos de deben mostrarse 

abiertos a escuchar críticas. Inicialmente se organizarán estos encuentros un viernes por mes. 

Luego, se determinará si es necesario aumentar o disminuir su frecuencia. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

 

● Grupo de WhatsApp de voluntarios. A través del mismo se comunicará cada instancia 

de reunión y se pedirá confirmar asistencia para contabilizarlos previamente.  

● Base de datos de voluntarios de Google Drive en caso de surgir algún problema 

previo, durante o después de la jornada.  

 

Evaluación: Esta táctica será evaluada en base a la cantidad de voluntarios que asistan a las 

distintas “comidas de viernes”. 

 

h. Celebración del Día del voluntario 

Según las Naciones Unidas207 (ONU), el Día Internacional de los Voluntario es el 5 de 

diciembre. Cada año, la ONU, elabora una campaña distinta. Para el 2018, hace hincapié en 

aquellos voluntarios que responden en momentos de emergencia, especialmente salvando 
                                                 
207Naciones Unidas (2018). Día Internacional de los Voluntarios [en línea]. Recuperado de 
http://www.un.org/es/events/volunteerday/ 
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vidas. Esta campaña tiene el hashtag #volunteersactfirst208 refiriendo a las personas que 

toman como prioridad el cuidado de los demás. En Redalco en 2017 se realizaron 

publicaciones para reconocer el trabajo de los voluntarios en su día.  

Para redoblar la apuesta, en 2019 se organizará un festejo para homenajear a los 

voluntarios: actores fundamentales de la red. La celebración se llevará a cabo el viernes 6 de 

diciembre a las 11.30 horas en el estacionamiento Madre Selva, considerando que es el 

horario de voluntariado habitual y aprovechando el clima favorable de la época. El festejo se 

comunicará presencialmente en la jornada de recolección del miércoles 4 y se hará un 

recordatorio para aquellos que no asistieron, vía WhatsApp el mismo día del voluntario. Se 

enviará una imagen elaborada en Canva (plataforma online de diseño gráfico) donde se le 

agradecerá a sus voluntarios por integrar Redalco y se los invitará a la celebración del viernes 

6.  

Durante la misma se pondrá música bailable y se servirán licuados realizados con 

frutas y verduras recuperadas por Redalco. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Invitación digital del festejo elaborado en Canva. 

● Mensajería instantánea. Se enviará a través del grupo de WhatsApp el recordatorio del 

festejo.  

 

Evaluación. Esta táctica se evaluará en base a la cantidad de asistentes al festejo por el Día 

del Voluntario. 

 

 

  

                                                 
208 Los voluntarios primeros en actuar. Traducción propia.  
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10.6.4. Eje 4: Alianzas estratégicas, poderes públicos, medios de comunicación y 

Comunidad Redalco209. 

 

Objetivos específicos 

● Conseguir dos reuniones anuales con Daniel Martínez, Cynthia Pérez y José Saavedra. 

● Organizar dos reuniones anuales con representantes de la Comisión especial de 

Población y Desarrollo.  

● Conseguir una reunión con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay con el fin 

de participar de la Expo Prado 2019. 

● Generar al menos tres alianzas estratégicas con empresas u organizaciones que pueden 

colaborar con el suministro de distintos insumos y/o apoyo publicitario para el 

desarrollo de Redalco a cambio de un beneficio mutuo.  

● Generar, por lo menos, una entrevista o espacio mensual en los medios de 

comunicación. 

● Generar visibilidad en Redes sociales y aumentar un 20% la cantidad de seguidores en 

Facebook e Instagram.  

 

Estrategia 

Es clave desarrollar el vínculo con la Intendencia de Montevideo, para lo cual se 

iniciarán gestiones a fin de posicionar la idea que se materialice la propuesta de sumar 

personal remunerado en 2020. A su vez, con el fin de materializar el plan de comunicación a 

bajo costo y aprovechando el cometido social de la organización, se buscará generar un 

vinculo con tres aliados estratégicos, a partir de la presentación de la propuesta Redalco 

mediante reuniones. Con la opinión pública en general, la organización buscará una gestión 

proactiva con los medios de comunicación, invitándolos a formar a visitar e interiorizarse 

sobre el proyecto. También se trabajará en la participación en ferias y expo ferias, ya que son 

un canal fundamental para posicionarse como expertos, con el agregado de que contribuyen 

con la consecución de los objetivos de sumar voluntarios y organizaciones beneficiarias, 

planteados en los anteriores ejes temáticos. 

 

                                                 
209  La Comunidad Redalco incluye a los seguidores de redes sociales, a aquellas personas que siguen el labor de 
esta organización y a las personas interesadas en el desperdicio de alimentos. 
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a. Encuentros con poderes públicos  

El voluntariado social y el desperdicio de alimentos son dos cuestiones que cada vez 

cobran más fuerza en la comunidad, y por transición, en los distintos actores de los poderes 

públicos. Por fortuna, en estos dos años Redalco se ha reunido con diferentes representantes 

de distintos departamentos de la Intendencia de Montevideo, así como con diputados. Estas 

instancias fueron muy provechosas, por lo que se sugiere continuar con estos vínculos e ir 

preparando las condiciones para que, a corto y mediano plazo, el apoyo se incremente. Es 

fundamental destacar asimismo que el Mercado Modelo depende de representantes del 

gobierno municipal y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por lo que, su apoyo 

es trascendental. En otras palabras, esto es lo que se conoce como lobbying. Dicho concepto 

es definido por Jordi Xifra en su libro Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones 

de las Instituciones Públicas como un  

 
proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente 

informativo (...), que tiene como función intervenir sobre una decisión pública (...) 

o promover una nueva, transmitiendo una imagen positiva basada en la 

credibilidad de los argumentos defendidos, que genere un entorno normativo y 

social favorable (1998, p.24). 

 

Con el fin de que con la mudanza al Parque Agroalimentario vaya acompañada de 

personal remunerado regulada por algún programa de la Intendencia Municipal de empleo, se 

propone organizar dos reuniones anuales con Cynthia Pérez, Coordinadora del Programa de 

Voluntariado de la Intendencia, Daniel Martínez, Intendente de Montevideo y José Saavedra, 

presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Durante estos encuentros se podrá 

presentar el business case desarrollado, así como documentación con los objetivos que 

Redalco busca alcanzar en los próximos años, y también tener una devolución por parte de 

estos representantes. Además, es clave organizar dos reuniones anuales con representantes de 

la Comisión especial de Población y Desarrollo para dialogar sobre el desperdicio de 

alimentos, la situación de Uruguay en torno a esta problemática y ver cuáles son las 

posibilidades de generar un Proyecto de Ley en conjunto. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Business case.  
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● Correo electrónico para contactar a distintos actores del Poder Público. 

● Llamada telefónica para invitar a la reunión, en caso de que no respondan los correos 

electrónicos. 

● Acta de reunión.  

 

Evaluación. Esta táctica se medirá en base a la cantidad de reuniones que se logren coordinar 

y finalmente, se lleven a cabo. Asimismo, se evaluará en base a las oportunidades que puedan 

surgir de estos intercambios.  

 

b. Base de datos de medios de comunicación 

 Una de las ventajas con las que cuenta Redalco es que en 2016 inició su vínculo con 

los medios de comunicación, por lo cual tienen referentes en distintos medios de 

comunicación tanto online como offline. El paso siguiente será reunir toda la información que 

tienen sobre cada medio de comunicación y organizarla en base a secciones. Uno de los 

puntos más importantes a considerar es que los datos se organicen no solo por medio, sino 

también por periodista o productor. Esto permite que, éstos cambien de trabajo, continúen 

siendo un vínculo existente con Redalco. Un ejemplo sería:  

 

Tabla Nº 15: Ejemplo de base de datos de medios 
Medio Canal 10 

Programa/sección Subrayado 

Página web www.subrayado.com.uy 

Nombre Juan 

Apellido Pérez 

Mail juanperez@subrayado.com.uy 

Tel. 27071122 

Cel. 098569321 

Intereses Sustentabilidad y medio ambiente 

Observaciones Ya nos hizo una nota en 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el caso de los medios de comunicación con los cuales no se tuvo un contacto 

previo, se relevarán los datos de contacto en las ediciones impresas y digitales de cada medio 
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de interés. Además, de ser posible, se tomará nota de los editores, productores y periodistas 

especializados en estas temáticas. Una vez culminada esta etapa, se seleccionarán los medios 

prioritarios (aquellos en los que el interés de obtener un espacio es mayor) y los de interés (en 

los que hay un interés moderado de obtener un espacio). 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Correo electrónico. Parte de la conformación de esta base de datos proviene de 

información que los directivos de Redalco tienen en sus propios correos electrónicos 

ya que como se mencionó anteriormente, la organización tomó contacto con los 

medios de comunicación en más de una ocasión en 2016.  

● Base de datos. La propia acción se centra en esta herramienta fundamental para el 

trabajo de una organización que debe estar presente en la agenda de los medios. Se 

almacenará en un archivo de Excel subido y compartido entre los integrantes de 

Redalco a Google Drive, la nube de Google a la que se puede acceder si el usuario 

tiene cuenta de Gmail.  

 

Evaluación. Para evaluar esta táctica se tendrá en cuenta la cantidad de contactos relevados 

por los directivos de Redalco desde el almacenamiento de sus teléfonos y bandeja de correo 

electrónico.  

 

c. Elaboración de dossier de prensa 

 Un dossier de prensa en formato digital es una herramienta fundamental para presentar 

al momento de querer establecer relaciones estratégicas y/o presentar a la organización en la 

prensa. Esta información será presentada amigablemente, acompañado con imágenes y cifras 

atractivas de la recuperación de alimento.   

Tras la reformulación de la justificación del proyecto de la táctica anterior, Redalco 

deberá contar con un documento que explique a la organización en sí. Octavio Rojas en su 

libro La eficacia de la influencia (2012), propone cuáles serían los elementos que deben 

conformar un dossier de prensa. Estos son: “Historia de la compañía, Misión y Valores, Perfil 

de alta dirección con fotografías, Datos financieros que incluyan tablas, gráficos, si procede, 

Numerología, es decir, número de empleados, productos, Preguntas frecuentes y Información 

de contacto” (2012, p.107).  
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Teniendo en cuenta estos elementos, se sugiere que Redalco incluya: la historia de 

Redalco, su misión y visión una vez definidas, imágenes de buena calidad que ilustren el 

trabajo de Redalco, en cuanto a numerología, incluir las distintas infografías que año a año 

elaboran y la cantidad de personas que trabajan con ellos. Por otro lado, aportaría mucho al 

documento contar con el mapa de distribución de Redalco para demostrar las zonas de 

influencia en la ciudad.  

  

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Google Drive, más específicamente, Microsoft Word Online. Allí se redactará el 

documento inicial.  

● Infografía. Redalco cada año lleva a cabo una infografía con los datos principales de 

recolección. El dossier de 2019 deberá incluir la infografía del 2018. 

● Manual de identidad donde está definida la filosofía corporativa de Redalco.  

● Imágenes tomadas por integrantes de Redalco para enriquecer el dossier.  

● Mapa de distribución de Redalco.  

● Canva. Será el programa a través del cual se diagramará el dossier una vez redactado.  

● Slack o Trello para coordinar la elaboración de este documento.  

● Dossier de prensa.  

 

Evaluación. Esta táctica se considerará exitosa si el dossier de prensa se convierte en una 

fuente de información sencilla y útil para quienes lo reciben. Se evaluará también en base al 

incremento que produzca en el número de alianzas estratégicas y voluntarios.  

 

d. Gestión de medios de comunicación 

Redalco, en vistas de adquirir en forma progresiva cada vez más notoriedad en los 

medios de comunicación, debe realizar una gestión sostenida en los medios de comunicación. 

Esto se trabajará en base a los datos presentes en la base gestionada previamente. De esta 

manera, se intentará generar espacios frecuentes en los distintos medios de comunicación, 

tanto online como offline. El principal objetivo radicará en lograr que se hable de Redalco, 

sumarlo a la agenda de los uruguayos y generar un debate en torno al desperdicio de los 

alimentos y a la seguridad alimentaria.  

En las entrevistas realizadas a los miembros del equipo directivo de Redalco surgió 

que muchos eran los espacios que se habían generado en los medios de comunicación sin un 
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gran trabajo detrás, por lo que una planificación de la gestión y un acercamiento uno a uno 

con periodistas y productores podrá potenciar el trabajo que se viene realizando. Si bien se 

intentará vender a Redalco como noticia en sí misma, el objetivo será lograr 3 salidas anuales 

en relación con el lanzamiento del programa de pasantías, la inauguración del espacio cerrado 

de trabajo en el estacionamiento Madre Selva y un balance anual/memoria con cifras de 

recolección históricas. Además de la gestión “proactiva”, Redalco continuará brindando 

notas/atendiendo a los medios con total disponibilidad y un trato profesional. Como fase 

inicial se enviará a través de Mailchimp el dossier realizado a todos los contactos de la base 

de datos con un asunto atractivo, por ejemplo: “Redalco: una organización que trabaja para 

alimentar a los uruguayos”. Seguidamente, se enviará un mail con un texto en el que se 

presente la organización y con dossier adjunto, a todos los miembros de la base de datos 

considerados como prioritarios, pero en forma individual. Finalmente, se contactará por 

teléfono a los medios de comunicación de mayor interés: presentarán a la organización y 

contarán que es lo que quieren lograr con ese medio. Es fundamental que el contacto con los 

periodistas, editores y productores los gestione un mismo integrante del equipo directivo de 

Redalco, ya que es la forma de que el contacto sea fluido y que las partes se reconozcan poco 

a poco. 

 

Herramientas. Las herramientas necesarias para la elaboración de esta táctica son las 

siguientes: 

● Dossier de prensa.  

● Base de datos de prensa. 

● Mailchimp. Se creará una cuenta de Mailchimp de Redalco y dentro de la misma se 

creará una lista llamada “Medios”, en la que se cargará la base de datos de la prensa 

elaborada anteriormente. Es importante que se respeten las columnas de la base de 

datos ya que en un futuro, estas dos herramientas podrían ser usadas para casos 

especiales como por ejemplo: querer enviar un comunicado a los diarios digitales de 

Uruguay, para eso se puede seleccionar por columnas y de esta forma, la persona se 

ahorra el tiempo de seleccionar cada medio específico. A través de Mailchimp se 

enviará el dossier de prensa mencionado anteriormente.  

 

Evaluación: Esta táctica se evaluará en base a la cantidad de medios de comunicación 

contactados y la cantidad de espacios generados. 
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e. Invitación a periodistas a jornadas de clasificación y distribución 

Para conocer en profundidad un proyecto no basta con leer un artículo que responda 

estas dos preguntas: ¿Qué es Redalco? y ¿cómo funciona?  

Con el fin de captar no solo la atención de los medios de comunicación, sino también 

de los periodistas interesados en la temática, se les enviará una invitación formal a compartir 

una jornada al Mercado Modelo desde las 9:00 am hasta las 12:30 am aproximadamente. Esta 

visita no se hará en forma oficial desde un medio de comunicación, sino como una instancia 

en la que cada periodista colabore en la clasificación de las frutas y verduras, y 

posteriormente acompañe a un miembro del equipo directivo y al chofer del camión a 

distribuirlas a las distintas organizaciones beneficiarias. De esta manera, las visitas se 

convierten en personas calificadas para hablar sobre la temática del desperdicio de alimentos, 

la seguridad alimentaria, etc., y son ellos mismos los que trabajarán para generar un espacio 

en o en los medios en los que trabajan.  

Probablemente, cuando se acerquen al lugar luego de haber coordinado con Birnfeld 

(si se tiene en cuenta la reorganización de tareas propuesta anteriormente) para realizar una 

cobertura desde el medio de comunicación del que forman parte, el vínculo con los 

voluntarios ya esté aceitado, ya se conocerán las características del trabajo y los puntos más 

fuertes de la propuesta. Por todo esto, la comunicación culminará siendo más efectiva, ya que 

los mensajes clave que se envíen guardarán vínculo con los que Redalco busca comunicar. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Invitación gráfica digital. El pasante de comunicación elaborará en Canva una 

invitación atractiva para los periodistas en la que se tendrá en cuenta lo establecido 

previamente en el manual de identidad. 

● Dossier de prensa. Irá acompañado de la invitación gráfica.  

● Base de datos prensa. En base a esta se enviarán las invitaciones correspondientes.  

● Correo electrónico. La invitación será enviada a través de esta vía.  

● Llamada telefónica. En caso de no recibir confirmación por parte de los invitados, 

Birnfeld llamará a cada uno para cerciorarse su asistencia.  

 

Evaluación: Esta táctica se medirá en base a la cantidad de periodistas que se contacten y los 

que finalmente concurran a una jornada de trabajo de Redalco. 
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f. Lanzamiento de página web 

 El desarrollo de su página supondrá un hito importante de Redalco, ya que permitirá 

reunir toda la información en un mismo lugar. Por este motivo, para el lanzamiento de su 

página web se generará una campaña de expectativa a través de Facebook e Instagram, sus 

principales vías de comunicación con sus públicos objetivos. Ésta comenzará dos semanas 

con una publicación acompañada por un GIF que incluya los colores corporativos, así como 

imágenes de las jornadas de trabajo y un texto que diga “Cada vez queda menos: se viene la 

página web de Redalco”. Una semana antes se hará otra publicación con el GIF que diga en el 

pie: “Dentro de pocos días podrás ver cómo donar, unirte a nuestro equipo y conocer más 

sobre Redalco en un solo lugar”. Será fundamental tener una comunicación sostenida en 

ambas redes para que se genere expectativa entre sus seguidores. 

Finalmente, el día de lanzamiento se hará una transmisión en vivo a las 13hs desde el 

estacionamiento Madre Selva, a través de Instagram y Facebook en simultáneo, en la que los 

cuatro miembros del equipo directivo: Yamandú, Marcelo, Massimiliano y Marcel les 

contarán a sus seguidores la existencia de esta página web, los objetivos de la misma y el 

acercamiento que dará con las personas que están comprometidas no solo con el voluntariado, 

sino también con el desperdicio de alimentos, la economía circular, la sustentabilidad, etc. En 

esta instancia los seguidores podrán realizar preguntas que, en la medida de lo posible, serán 

respondidas. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Aplicación móvil GifBoom para crear GIFs. 

● Publicaciones en Facebook e Instagram. 

● Transmisión en vivo a través de los perfiles de Instagram y Facebook.  

● Trello y/o Slack para comunicarse entre el equipo y llevar a cabo esta táctica.  

 

Evaluación. El éxito o fracaso de esta táctica podrá ser evaluado en base a la cantidad de “Me 

gusta” que reciban las publicaciones realizadas, la cantidad de personas que participen de las 

transmisiones en vivo, y finalmente, en base a la cantidad de personas que finalmente visiten 

el sitio web. 
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g. Sumarse a la plataforma Projects of Humanity y profundizar vínculo con 

Involucrate 

 

 Redalco aspira a ser una organización autosustentable, es decir, generar ingresos que 

les permita cubrir los gastos básicos -por el momento-. Como se mencionó anteriormente, la 

organización ha encontrado distintos modos de recibir contribuciones monetarias, tal como 

los bonos colaboración que brindan las organizaciones a cambio de los alimentos como las 

donaciones de empresas y la obtención de fondos concursables.   

 Si bien la organización planea recibir donaciones a través de su sitio web, esta táctica 

permite abordar el fundraising a través de otras plataformas. Con la expectativa que no sólo 

generaría un ingreso sino también mayor visibilidad, alcance y un interés por la problemática 

en la que trabaja la organización. Manuel Palencia-Lefler en su libro Fundraising: El arte de 

captar recursos, presenta la definición de Henry A. Rosso, quien entiende al fundraising 

como: “El complejo proceso de tratar de involucrar a personas en una causa que responde a 

necesidades humanas y que vale la pena apoyar con donativos” (2001, p. 152). Por lo tanto, lo 

que este autor plantea es generar un atractivo en la problemática para atraer a sus donantes 

sentimentalmente y por consiguiente, convertirse en luchadores de la causa y donantes.  

 Para atraer a posibles donantes, se seleccionaron dos plataformas web: Projects of 

humanity e Involucrate. Se analizaron otras opciones como Woow Acerca y Bgood, pero 

fueron descartadas, dado que, por ejemplo, en la plataforma de Woow Acerca, no se ha 

vendido un número significativo de bonos. En el caso de Bgood, si bien es una plataforma 

internacional, tiene menos visibilidad que Woow Acerca y que Projects of humanity, ya que 

no se asocia a empresas consolidadas como sí lo hace Woow Acerca con Woow y Projects of 

humanity con sus patrocinadores. 

 La gestión para formar parte de Projects of humanity consistirá en contactar 

telefónicamente a Santiago Mailhos, director de la organización, para manifestar el interés en 

formar parte. Seguido de esto, se le enviará un correo con un dossier de la organización con 

imágenes e información relevante. En caso de ser aceptada esta solicitud, se comunicará a 

través de las redes sociales la nueva vía de colaboración, que consistirá en “donar atención” a 

través de la visualización de publicidades. 

 Por otro lado, Redalco participa como organización dispuesta a recibir voluntarios en 

el portal de voluntariado: Involucrate. La oportunidad que tiene Redalco de extender su 

participación dentro del portal consiste en formar parte de la recepción de donaciones. En una 

de las pestañas de su web, ofrecen la posibilidad de realizar donaciones de alimentos, ropa, 
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productos de higiene y dinero, entre otros. Los directivos de Redalco deberán contactarse con 

los referentes de Involucrate, Andrea Alba o Guillermo Fork vía llamada telefónica para 

manifestar su interés en formar parte de este apartado. En caso obtener una respuesta positiva, 

se comunicará esta propuesta a través de sus redes sociales con el fin de incrementar los 

recursos económicos de la organización.  

 Ambas formas de colaborar otorgan la posibilidad de donar a aquellas personas que 

están interesadas en hacerlo, pero que, por distintos motivos, no pueden concurrir a las 

jornadas de recolección en el Estacionamiento Madre Selva dentro del Mercado Modelo. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Redes sociales de Redalco. 

● Llamada telefónica a Andrea Alba o Guillermo Fork de Involucrate y a Santiago 

Mailhos de Projects of Humanity. 

● Portales de donaciones: Involucrate y Projects of humanity. 

 

Evaluación. Esta táctica será considerada exitosa si el número de donaciones aumenta gracias 

al uso de estas plataformas y será vista como prometedora si, al menos, el número de ”Me 

Gusta” de las publicaciones es significativo -en comparación a los que suelen recibir-. 

 

h. Gestión estratégica de redes sociales 

 Redalco tiene una gran cantidad de seguidores en su página de Facebook (9699), así 

como en su perfil en Instagram (5312) y una participación relativamente activa estas redes 

sociales. Sin embargo, una gestión y planificación de los contenidos a publicar en estas 

plataformas puede tener una incidencia sumamente positiva en la organización, ya que tienen 

una comunidad que los sigue e interactúa con frecuencia. Por este motivo, se propone que los 

miembros del Equipo Directivo destinen dos horas por semana de las jornadas en Sinergia 

Design para que planifiquen los contenidos que se subirán en las redes sociales, que luego 

serán redactados por el pasante y monitoreados por Marcel Birnfeld. Esto no solo permitirá 

tener una presencia activa, sino también llevar un registro de lo que se habló y de lo que 

convendría hablar en sus redes. Los posteos deberían hacerse cuatro veces por semana, ser 

cortos en su extensión e ir acompañados de imágenes o gráficos que los vuelvan atractivos. 

Un ejemplo de planificación podría ser: 
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Tabla Nº 16: Planificación en redes sociales. 

Fecha Novedad Post Facebook Post Instagram Enlace imagen 

01/03 Contenido institucional --- --- --- 

02/03 Voluntarios --- --- --- 

03/03 Organizaciones 

beneficiarias 

--- --- --- 

04/03 Otros --- --- --- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La realización de esta tabla en Microsoft Excel en Google Drive será fundamental para 

simplificar esta acción, ya que permitirá guardar todo en un mismo lugar. En la categoría 

“Contenido institucional” se incluirá información resumida sobre Redalco, por ejemplo, su 

historia, objetivos, valores, etc. En la sección “Voluntarios” se contará una novedad vinculada 

con éstos, y el enlace a la página web donde se encuentra el Formulario para nuevos 

voluntarios. El caso de “Organizaciones beneficiarias” es similar al de voluntarios, ya que se 

comunicarán noticias sobre éstas, así como se incluirá el enlace a la página web con el 

formulario correspondiente. Finalmente, en la pestaña “Otros”, se incluirá la difusión de 

eventos, la invitación a ferias, novedades vinculadas con la página web, las donaciones o los 

aliados estratégicos. 

Asimismo, cada foto deberá ir dentro de una carpeta con la fecha y la novedad que se 

quiere comunicar. Será importante también establecer hashtags que se utilizarán en función de 

lo que se esté comunicando, se sugieren los siguientes: #Redalco #alimentación #voluntariado 

#organizacionesbeneficiarias y #medioambiente.  

 

Herramientas. Las herramientas que se utilizarán para la puesta en práctica de esta táctica 

son las páginas en redes sociales de Redalco:  

● Páginas de Redalco en Facebook e Instagram.  

● Tabla mensual de planificación de posteos a través de Microsoft Excel en Google 

Drive. 

● Imágenes tomadas por miembros de la organización.  

● Video institucional.  

● Notas de prensa sobre Redalco en medios digitales.  
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● Imágenes con presencia de Atma y Copiplan, principales alianzas.  

● Canva para editar imágenes y añadirles textos.  

 

Evaluación. Esta táctica se evaluará en función del número de “Me Gusta” que reciban las 

publicaciones realizadas en ambas redes sociales, el incremento en el número de seguidores y 

la cantidad de personas que ven sus historias en Instagram. Asimismo, esto se verá reflejado 

en el interés que presenten los medios de comunicación en darle un espacio a Redalco, el 

número de interesados en sumarse como voluntarios y la cantidad de organizaciones que 

quieran comenzar a recibir alimentos recuperados.   

 

i. Reuniones con representantes de posibles alianzas estratégicas  

Las alianzas estratégicas son fundamentales porque, como establece Luis Del Prado 

(2001) en su artículo Alianzas Estratégicas, son “una sociedad que potencia la efectividad de 

las estrategias competitivas de las empresas participantes a través del intercambio de 

tecnologías, habilidades o productos basados en ellas” (p. 68). En base a esto, se generarán 

instancias de reunión para evaluar las distintas líneas de proyecto en conjunto con Cocina 

Uruguay, Sinergia Kitchen Studio, Copiplan y ATMA. 

● Cocina Uruguay: Es un proyecto que nace dentro de la Intendencia de Montevideo 

cuyo fin es generar conciencia de la alimentación saludable y lo llevan a cabo con un 

camión adaptado en una cocina que va a los distintos centros comunales de la ciudad e 

imparten talleres de cocina. Verónica Olaizola, nutricionista encargada del proyecto 

manifestó haberse reunido previamente con Redalco para analizar qué posibilidades 

existirían de trabajar en conjunto. Se propone generar una instancia de reunión junto 

con Olaizola en donde explorar los puntos en común de ambos proyectos y evaluar la 

posibilidad de impartir talleres en conjunto. Esta alianza permitiría que Redalco llegue 

a más barrios de la ciudad en donde conozcan su proyecto. No se sugiere brindar 

alimento ya que Cocina Uruguay es abastecido por el Centro de Almaceneros 

Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU). Esta 

reunión se coordinará telefónicamente. Durante la reunión no se mostrará una 

presentación introductoria porque Redalco ya se reunió con Olaizola en 2016.  

● Sinergia Kitchen Studio: Este proyecto nace dentro del entorno de Sinergia espacio de 

Cowork en el que los martes y jueves, los directivos de Redalco llevan horas de 

oficina allí. El objetivo de esta línea de negocio de Sinergia es impartir talleres de 

cocina. Redalco abona parte del alquiler que deben pagar en Sinergia Cowork con 
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frutas y verduras proveniente de las donaciones de los operadores del Mercado 

Modelo. En esta instancia, se propondrá una reunión con Martín Larre, CEO de 

Sinergia, en la que se le propondrá el suministro de frutas y verduras al Sinergia 

Kitchen Studio (en la medida de lo posible) a cambio de la aparición de Redalco en las 

redes sociales del lugar, ya que tienen llegada a jóvenes, que podrían convertirse en 

futuros voluntarios. En pocas palabras, Sinergia Kitchen Studio se beneficiaría con 

fruta y verdura, mientras que Redalco ganaría visibilidad en redes sociales, y en el 

futuro, potenciales voluntarios. 

● Copiplan: Es una imprenta establecida en Montevideo, que cuenta con siete sucursales 

distribuidas en distintos puntos de la ciudad. En esta empresa se realizan todo tipo de 

impresiones, y su diferencial radica en el trabajo con la responsabilidad social 

empresarial. En su comunicación a través de las redes sociales suelen publicar 

contenidos con el hashtag #CopiConciencia, a la vez que reciclan el remanente de 

insumos que utilizan y, en más de una ocasión, llevaron a cabo un concurso de arte 

llamado Reciclarte, cuyo fin último era que los artistas trabajen en base a materiales 

reciclados. Teniendo en cuenta estas líneas de interés de la organización, Copiplan 

podría ser considerada una potencial alianza al momento de necesitar material de 

difusión, tal como señalética para el estacionamiento donde operan, flyers, roll ups 

para participación en ferias, adhesivos con el logo de Redalco, remeras para los 

integrantes, etc. A cambio, Redalco podría recibir a empleados de Copiplan en sus 

jornadas de recolección, así como publicar en sus redes sociales la colaboración 

fundamental de Copiplan al proveerles materiales. De concretarse este acuerdo, sería 

un win win para ambas partes, en la medida en que Redalco no se ve frente a la 

necesidad de invertir dinero en materiales de difusión y Copiplan puede generar 

contenidos en base a papel reciclado o residuos, a la vez que genera instancias de 

voluntariado empresarial para sus empleados. La asociación de marca entre Redalco y 

Copiplan beneficiaría a la imagen de la imprenta al asociarse a una organización sin 

fines de lucro, que tiene como principal causa disminuir el desecho de alimentos, el 

impacto en el medio ambiente y a la misma vez, que acerca alimentos a bajo costo a 

personas en situación de vulnerabilidad social. 

A fin de materializar esta alianza, se contactará telefónicamente a Federico 

García, Director Ejecutivo de Copiplan para comunicarle el interés de Redalco en 

agendar una reunión para presentarle el proyecto. A su vez, se enviará un correo 

electrónico con el dossier de prensa y el business case elaborado anteriormente a 
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info@copiplan.com.uy, en el que se presenta la situación de la organización y su 

rumbo. Tras la reunión, se planteará la intención de Redalco de generar esta alianza y 

se explicarán cuáles fueron los beneficios identificados para ambas partes. 

● ATMA. Como se detalló en la investigación, ATMA le donó a Redalco 100 cajones de 

plástico reciclado en 2018. Esta donación se debió a que la empresa quiso testear el 

producto y vio en Redalco a un buen evaluador. En una entrevista con las autoras de 

esta investigación, Marcelo Sus expresó su interés por continuar recibiendo 

donaciones por parte de esta organización. Por lo tanto, Marcel Birnfeld, llamará al 

contacto que les ofreció los cajones anteriores para invitarlo a reunirse con los demás 

directivos de Redalco. En caso de aceptar la reunión, se presentarán los logros en 

números alcanzados por la organización a través del Dossier de Prensa y se explicará 

el rumbo de la organización según lo planteado en el Business Case. Luego, se 

propondrá una alianza estratégica, que suponga que Redalco reciba insumos por parte 

de ATMA a cambio de un espacio en sus chalecos y material de difusión. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Llamadas telefónicas. 

● Dossier de prensa para presentar a la organización.  

● Business Case. 

● Correo electrónico para coordinar las reuniones y enviar la presentación de la 

organización.  

● Acta de reunión con Cocina Uruguay. 

 

Evaluación: El éxito o fracaso de esta acción, se medirá en la cantidad de empresas que 

acepten llevar adelante una alianza estratégica con Redalco.  

 

j. Lanzamiento de pestaña de donaciones en página web de Redalco 

 Tal como se mencionó anteriormente, la página web oficial de Redalco tendrá entre 

sus características más novedosas y atractivas la inclusión de una pestaña de donaciones a 

través de la cual las personas interesadas en donar dinero podrán hacerlo a través de un clic y 

posterior pago con tarjeta de crédito, débito o giros por Abitab. Del mismo modo, empresas 

interesadas en donar equipamiento o herramientas de trabajo, también podrán hacerlo 



 

182 
 

haciendo clic en el botón “donar” y seleccionando la modalidad “otras donaciones”, que los 

llevará directamente al mail oficial de Redalco.  

Si bien será una pestaña, las donaciones estarán también en la página de inicio en 

modo Carrusel. Esto quiere decir que el contenido de la página principal no será estático y 

que, en cada uno de sus contenidos, ofrecerá un Call to Action210. Este concepto es definido 

en el blog de marketing digital, 40defiebre, como: “un botón o enlace situado en nuestro site 

que busca atraer clientes potenciales y convertirles en clientes finales, normalmente a través 

de un formulario en una página de destino o landing page”211. Este botón invitaría al usuario a 

donar o por lo menos a evaluar la posibilidad de hacerlo.   

 A fin de darle difusión a esta nueva modalidad de donación, se realizarán posteos con 

un texto explicativo, que vaya acompañado de un video casero sobre los pasos a seguir para 

realizar donaciones económicas o de otra índole. Un ejemplo de posteo podría ser: “Ahora 

Redalco recibe donaciones a través de su página web: www.redalco.com.uy/donaciones. 

Contamos contigo para seguir creciendo y colaborando con personas que viven en situación 

de vulnerabilidad. ¡Gracias!”. 

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  se 

resumen en las siguientes: 

● Correo electrónico. Será la vía de comunicación para gestionar las donaciones que no 

sean monetarias como también, será fundamental en caso de que el potencial donante 

quiera despejar dudas antes de hacerlo.  

● Sitio web. Será el medio para llevar a adelante el lanzamiento de la pestaña de 

donaciones y la principal vía para concretarlas.  

● Newsletter a través de Mailchimp. Se tendrá en cuenta el lanzamiento de la pestaña en 

su contenido. 

Evaluación. Los indicadores a tener en cuenta para la evaluación de esta acción sería la 

cantidad de visitas al sitio web a través del enlace publicado en las redes sociales y la cantidad 

de clics realizados en el newsletter que comunicará esta acción. A su vez, el índice a tener en 

cuenta que en definitiva resume estos dos anteriores, será la cantidad de donaciones llevadas a 

cabo a través del sitio. Por último, se tendrán en cuenta la cantidad de correos que lleguen con 

otro tipo de donaciones, no monetarias.  

                                                 
210 Llamado a la Acción. Traducción propia.  
211 40 de fiebre (2018). ¿Qué es un Call to Action (CTA) o Llamada de Acción? [en línea]. Recuperado de 
https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action/ 
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k. Participación en ferias y expoferias 

 Si bien a lo largo de 2017 y 2018 Redalco ha participado en ferias, para 2019 se 

propone que su apuesta en torno a estas instancias se incremente, en el entendido de que son 

una gran oportunidad de cobrar notoriedad y hacer networking con personas claves para 

continuar creciendo. A continuación, se detallarán las ferias y expo ferias en las que Redalco 

debería continuar participando o comenzar a hacerlo. 

 

● Camino verde. Es una feria que tiene lugar dos veces al año en Montevideo desde 

2012 y cuya locación fue rotando; se han hecho ediciones en el Latu y también en la 

explanada de la Intendencia de Montevideo. En su sitio web212, se presentan como un 

proyecto donde se reúnen y exponen sus propuestas, productores que venden 

productos naturales y/o ecológicos, cuyo producto y/o servicio se centra en el 

consumidor y en el cuidado del Medio Ambiente. Es por este motivo que Redalco ha 

participado de esta feria. A diferencia de los productores que asisten a comercializar 

sus productos, Redalco ha participado con el fin de difundir el trabajo de su 

Asociación Civil. En una conversación informal con las autoras de este programa, Sus 

manifestó que su participación no tuvo costo alguno por no tener un fin comercial. Se 

propone de manera consecutiva asistir a las dos ediciones anuales de la feria. Los 

organizadores ofrecen una mesa y un espacio determinado donde Redalco podría 

ambientarlo con cajones con fruta y verdura recuperada en cajones con los logos de la 

organización, llevar flyers y disponer en un Laptop el recetario completo para 

compartir con los que asistan.  

● Feria Activate de Movida joven. Esta feria se lleva a cabo en la Explanada de la 

Intendencia de Montevideo en el mes de agosto, y en su edición 2018 Redalco 

participó con un stand y con dos actividades. Su organización está a cargo de 

Montevideo joven y tiene como objetivo “promover la participación activa de los y las 

jóvenes, estimulando el desarrollo de propuestas innovadoras de interés social, 

productivo y servicios, además de ideas para imaginar y mejorar nuestra ciudad en el 

futuro de mediano plazo”213. Durante la misma colaboraron voluntarios de recolección 

de Redalco.  

                                                 
212 Camino Verde (s.f.). La feria [en línea]. Recuperado de http://caminoverde.com.uy/2018/feria/ 
213 Intendencia de Montevideo (17 de agosto de 2018). Jóvenes mostraron su creatividad [en línea]. Recuperado 
de http://www.montevideo.gub.uy/noticias/infancia-y-adolescencia/jovenes-mostraron-su-creatividad   
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● Expoprado 2019. Se llevará a cabo la 114ª Exposición Internacional de Ganadería y 

Muestra Internacional Agroindustrial y Comercial, organizada por la Asociación Rural 

del Uruguay. Si bien Redalco no cuenta con los fondos necesarios como para rentar un 

stand en este evento, debería realizar gestiones a fin de conseguir un espacio en 

conjunto con la Intendencia de Montevideo, aunque sea pequeño, donde pueda 

exponer alimentos recuperados y distribuir materiales sobre la organización, tales 

como flyers o autoadhesivos. Un punto a favor es que ya han tenido participación en 

otras instancias llevada a cabo en la Rural del Prado, más específicamente en la 

Criolla del Prado.  

 

Es preciso destacar que la presencia en estas ferias hasta el momento ha sido muy 

provechosa, pero la difusión de su participación se ha dado únicamente a través del grupo de 

WhatsApp y las historias de Instagram, por lo que hay públicos a los que no les ha llegado la 

información. Por este motivo, se sugiere que en 2019 se comuniquen estas instancias a través 

de publicaciones en Facebook, Instagram y su página web.  Otro punto que se deberá tomar 

en consideración es que las personas interesadas en sumarse como voluntarios deben llenar el 

formulario para poder agregarlos a la base de datos. Una vez que esto se realice, se le enviará 

el manual “¿Cómo ser un buen Redalquero?” por WhatsApp y una vez que concurra a las 

jornadas de clasificación, se los agregará al grupo.  

 

Herramientas. Las  herramientas  necesarias  para  la  elaboración  de  esta  táctica  son: 

● Canva. Plataforma para diseñar flyers para difundir en la participación de este tipo de 

eventos.  

● Facebook e Instagram para difundir la participación en ferias y expo ferias. 

● Flyers. Serán de papel reciclado elaborados por Copiplan.  

● Roll up. Redalco cuenta con un rollup, el cual se ha utilizado para ambientar los 

stands de las ferias en las que ya ha participado. Será fundamental su presencia, pues 

explica el proceso de trabajo de la organización en pocas palabras.  

● Cajones con identidad Redalco. Será fundamental para ambientar los stands sin 

generar costos.  

● Correo electrónico. Será el medio de comunicación con los organizadores de ambos 

eventos. 
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10.7. Resumen plan de acción 

Tabla Nº17: Resumen del plan de acción 

Objetivo general Objetivos específicos Tácticas Públicos Objetivo Herramientas RRHH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborar con el cumplimiento 
de los objetivos 

organizacionales planteados 
para el transcurso del 2019 a 

partir de una gestión estratégica 
de comunicación que 

contemple los vínculos clave 
(públicos objetivo), 

focalizándose principalmente 
en 4 ejes de acción.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eje 1.  Identidad corporativa, 
cultura corporativa y 
comunicación interna. 

 
Definir la filosofía corporativa 
de la organización y plasmarla 

en la web institucional.  
 

Reelaboración del esquema de 
trabajo y asignación de tareas, y 

plasmarlo en un nuevo 
organigrama y plan de procesos.  

 
Lograr que los públicos clave 
identifiquen a Redalco con los 

atributos identitarios 
“confiable”, “medio ambiente”, 

“abierta”, “homogénea”, 
“buena”, a medirse en la 

encuesta de satisfacción anual. 

Definición de filosofía corporativa Equipo directivo. Pasantes de soporte 
a operaciones estratégicas. 

 

Google Drive. 
Trello o Slack.  

Equipo directivo de Redalco y asesoras en comunicación. 

Reformulación de la justificación 
del proyecto  

Equipo directivo. Pasantes de soporte 
a operaciones estratégicas. 

Google Drive. 
Documentos propios de Redalco. 

Equipo directivo de Redalco. 

Desarrollo la identidad de la 
organización 

Equipo directivo, pasantes de soporte 
a operaciones estratégicas y 

voluntarios. 

Manual de identidad corporativa. Resultados de 
encuestas de satisfacción. 

Equipo directivo de Redalco, pasante de comunicación y asesoras en 
comunicación. 

Desarrollo de objetos institucionales Equipo directivo y pasantes de soporte 
a operaciones estratégicas. 

 

Llamadas telefónicas a Copiplan y Atma.  
Correo electrónico a Ing. Alim. Enrique 

Rodríguez, Gerente General del Mercado 
Modelo.  

Correo electrónico a Copiplan. 
Autoadhesivos de Redalco.  

Cartel de señalización.  

Equipo directivo de Redalco y pasante de comunicación. 

Desarrollo de video institucional de 
Redalco 

Organizaciones beneficiarias, 
potenciales organizaciones 

beneficiarias, posibles voluntarios y 
alumnos de instituciones donde se 

impartan talleres. 

Guión.  
Microsoft Word Online de Google Drive para 

textos que incluirá el video.  
Programa de edición de video.  

Mensajería instantánea. 
Video institucional.  

Equipo directivo de Redalco, pasante de comunicación, María Lucía 
Gago (realizadora audiovisual) y asesoras en comunicación. 

Reorganización de tareas de trabajo 
y reestructuración del organigrama 

Equipo directivo y equipo operativo de 
Redalco. 

Google Drive. 
Google Calendar. 

Organigrama. 

Equipo directivo de Redalco. 

Mail institucional para cada 
miembro del equipo directivo 

Equipo directivo de Redalco.  Correo electrónico. Equipo directivo de Redalco.  

Desarrollo de página web Organizaciones beneficiarias, posibles 
organizaciones beneficiarias, 

voluntarios, posibles voluntarios, 
donantes y Comunidad Redalco. 

Documento en formato Microsoft Word.  
Mensajería instantánea.  

Slack o Trello.  

Encargado de comunicación y ejecutivo de cuentas de InConcert. 

Utilización de Trello y/o Slack Equipo directivo de Redalco y 
pasantes de soporte a operaciones 

estratégicas. 

Trello.  
 Slack. 

Equipo directivo de Redalco, equipo operativo y pasantes. 

Celebración de cumpleaños de Voluntarios, pasantes, operadores Canva. Equipo directivo de Redalco y pasantes. 
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Redalco mayoristas, integrantes de la CAMM, 
representantes de alianzas estratégicas, 

periodistas interesados, equipo 
directivo y equipo operativo de 

Redalco.  

Invitación digital. 
Correo electrónico.  

Grupo de voluntarios de WhatsApp. 

Eje 2. Fortalecimiento de 
vínculo con organizaciones 

beneficiarias y operadores y 
productores del Mercado 

Modelo. 
 

Generar, por lo menos, dos 
instancias de intercambio con 
operadores mayoristas y con 

productores que operen dentro 
del Mercado Modelo con el 

propósito de fortalecer el 
vínculo con aquellos que ya 
donan alimento y atraer más 

donantes.  
Mantener el suministro de 

alimento con las actuales 38 
organizaciones.  

Sumar 16 nuevas organizaciones 
beneficiarias. 

Puntuar un promedio de 6/10 en 
primera encuesta de satisfacción 

anual. 
Puntuar un promedio de 8/10 en 

la segunda encuesta de 
satisfacción anual.  

Participar de tres ferias por año. 
 

Reunión con la CAMM y 
operadores mayoristas 

 

Integrantes de la CAMM y operadores 
mayoristas.  

Llamada telefónica. 
Dossier de prensa.  
Correo electrónico.  

Equipo directivo de Redalco. 

Presentación de Redalco a 
operadores mayoristas 

Operadores mayoristas. Flyers. 
Canva. 

Equipo directivo de Redalco y pasante de Comunicación. 

Reconocimiento a operadores 
mayoristas “A ustedes, gracias” 

Operadores mayoristas.  Flyers.  
 Canva.  

 Slack/Trello 

Equipo directivo de Redalco y pasante de comunicación. 

Elaboración del Redcetario Voluntarios, organizaciones 
beneficiarias, posibles organizaciones 
beneficiarias y Comunidad Redalco. 

Base de datos de organizaciones beneficiarias.  
Correo electrónico.  

Newsletter.  
Redes Sociales. 

Equipo directivo de Redalco, pasante de comunicación y María Lucía 
Gago, realizadora audiovisual.  

Base de datos de organizaciones 
beneficiarias 

Organizaciones beneficiarias y Equipo 
Directivo.  

Correo electrónico. 
Base de datos.  

Equipo directivo de Redalco.  

Encuentros periódicos presenciales 
y telefónicos con organizaciones 

beneficiarias 

Organizaciones beneficiarias. Microsoft Excel en Google Drive.  
Llamadas telefónicas  

Equipo directivo de Redalco.  

Envío de newsletter en forma 
trimestral 

Organizaciones beneficiarias. Base de datos de organizaciones beneficiarias 
Newsletter. 
MailChimp. 

Google Drive. 

Equipo directivo de Redalco y pasante de comunicación. 

Encuestas de satisfacción a 
organizaciones beneficiarias 

Organizaciones beneficiarias. Formulario de encuesta 
Google Forms. 

Equipo directivo de Redalco.  

Elaboración de personajes animados 
de Redalco y planificación de 
talleres para organizaciones 
beneficiarias e instituciones. 

Organizaciones beneficiarias y 
alumnos de instituciones educativas 

donde se dicten talleres. 

Correo electrónico.  
Cronograma.  

Google Calendar.  
Llamada telefónica.  

Canva.  
Power Point. 

Equipo directivo de Redalco, diseñadora Gráfica María García, pasante 
de comunicación y asesoras en comunicación. 

Eje 3. Consolidación del 
voluntariado y las pasantías. 

 
Generar un equipo de 

voluntarios estable con 
sentimiento de pertenencia de, 
por lo menos, 40 voluntarios, 

que asegure un promedio de 20 
por jornada de clasificación.  

Captación de voluntarios a través de 
página web 

 

Posibles voluntarios. Página web oficial de Redalco. 
Formulario de Microsoft Excel Online.  

Llamadas telefónicas. 
Correo electrónico.   

Equipo directivo de Redalco.  

¡Sumate al programa de pasantías 
de Redalco! 

Posibles pasantes de soporte a 
operaciones estratégicas. 

Correo electrónico.  
Llamadas telefónicas a universidades y 

postulantes. 
Sitios web de las universidades. 

Trello o Slack.  

Equipo directivo de Redalco y asesoras en comunicación. 
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Lograr un equipo de 3 pasantes 
que trabajen en forma 
simultánea en las áreas de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas y en Desarrollo 
Organizacional y Aplicación a 
fondos con el Equipo Directivo 
y le brinden el capital humano 
necesario para lograr una mejor 
organización y formalización en 
todos los procesos.  

 

Voluntariado empresarial Voluntarios empresariales. Llamadas telefónicas. 
Correo electrónico. 

Mensajería instantánea para coordinar la visita.  

Equipo directivo de Redalco y pasantes. 

Base de datos de voluntarios Voluntarios de Redalco.  Planilla impresa 
Planilla online de Microsoft Excel 

Equipo directivo de Redalco. 

Elaboración y difusión de “¿Cómo 
ser un buen Redalquero?” 

Voluntarios de Redalco, equipo 
operativo y equipo directivo. 

Manual de voluntario. 
Documento en PDF.  

Mensajería instantánea. 
Folleto. 

Equipo directivo de Redalco, pasantes y asesoras en comunicación. 

Comida de viernes Voluntarios, equipo operativo y 
equipo directivo de Redalco.  

Grupo de WhatsApp de voluntarios. 
Base de datos de voluntarios 

Equipo directivo y equipo operativo de Redalco.  

Campaña de captación de 
voluntarios en Instagram 

Posibles voluntarios. Video institucional.  
GIF con imágenes de Redalco. 

Instagram Ads. 

Encargado de comunicación y pasante de comunicación. 

Celebración del Día del voluntario Voluntarios de Redalco. Invitación digital. 
Canva. 

Mensajería instantánea: Grupo de voluntarios. 

Equipo directivo, equipo operativo de Redalco y pasantes. 

Eje 4. Alianzas estratégicas, 
medios de comunicación y 

Comunidad Redalco. 
Conseguir dos reuniones anuales 

con Daniel Martínez, Cynthia 
Pérez y José Saavedra. 

 
Organizar dos reuniones anuales 

con representantes de la 
Comisión especial de Población 

y Desarrollo.  
 

Conseguir una reunión con 
autoridades de la  

 
Asociación Rural del Uruguay 
con el fin de participar de la 

Expo Prado 2019. 
 

Generar al menos tres alianzas 
estratégicas con empresas u 
organizaciones que pueden 

colaborar con el suministro de 
distintos insumos y/o apoyo 

publicitario para el desarrollo de 
Redalco a cambio de un 

beneficio mutuo.  
 

Generar, por lo menos, una 
entrevista o espacio mensual en 

Encuentros con poderes públicos  
 

CAMM y representantes de los 
poderes públicos. 

Business case.  
Correo electrónico.  
Llamada telefónica.  

Acta de reunión.  

Equipo Directivo de Redalco y pasante en leyes214. 

Base de datos de medios de 
comunicación 

Equipo directivo y pasantes de soporte 
a operaciones estratégicas. 

Correo electrónico. 
Base de datos. 

Equipo Directivo de Redalco y pasantes. 

Elaboración de dossier de prensa Periodistas interesados en la 
problemática.  

Medios de Comunicación.  
Posibles alianzas estratégicas. 

Google Drive específicamente Microsoft Word 
Online.  

Infografías.  
Manual de identidad.  
Imágenes de Redalco. 

Mapa de distribución de Redalco.  
Canva.  

Slack o Trello.  
Dossier de prensa.  

Equipo directivo de Redalco, pasante de comunicación y asesoras en 
comunicación.  

Gestión de medios de comunicación Medios de Comunicación.  Dossier de prensa.  
Base de datos de prensa. 

Mailchimp. 

Encargado de comunicación y asesoras en comunicación. 

Invitación a periodistas a jornadas 
de clasificación y distribución. 

Periodistas interesados en la 
problemática.  

Medios de Comunicación.  

Invitación gráfica.  
Canva 

Dossier de prensa.  
Base de datos prensa.  
Correo electrónico.  
Llamada telefónica. 

Encargado de comunicación y pasante de comunicación. 

Lanzamiento de página web Posibles voluntarios, posibles 
organizaciones beneficiarias, posibles 

Aplicación móvil GifBoom para crear GIFs. 
Facebook e Instagram. 

Equipo de InConcert, equipo directivo y pasante de comunicación. 

                                                 
214 Los viáticos de este pasante no se tendrán en cuenta en el presupuesto de comunicación del plan.  
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los medios de comunicación. 
 

Generar visibilidad en Redes 
sociales y aumentar un 20% la 

cantidad de seguidores en 
Facebook e Instagram.  

 
 

alianzas estratégicas, voluntarios 
empresariales, donantes, voluntarios 

de recolección y organizaciones 
beneficiarias.  

Trello y/o Slack  

Sumarse a la plataforma Projects of 
Humanity y profundizar vínculo 

con Involucrate 

Posibles voluntarios y posibles 
donantes. 

Redes sociales de Redalco. 
Llamadas telefónicas.  

Portales de donaciones: Involucrate y Projects of 
humanity. 

Equipo directivo de Redalco.  

Gestión estratégica de redes 
sociales 

Voluntarios, equipo operativo, 
organizaciones beneficiarias, posibles 
voluntarios, posibles organizaciones 

beneficiarias y posibles alianzas 
estratégicas.  

Páginas de Redalco en Facebook e Instagram.  
Tabla mensual de planificación de posteos. 

Microsoft Excel en Google Drive. 
Imágenes tomadas por miembros de la 

organización.  
Video institucional.  

Notas de prensa.  
Imágenes con presencia de Atma y Copiplan. 

Canva. 

Pasante de comunicación y asesoras en comunicación. 

Reuniones con representantes de 
posibles alianzas estratégicas  

Posibles alianzas estratégicas.  Llamadas telefónicas. 
Dossier de prensa.  
Correo electrónico.  

Acta de reunión con Cocina Uruguay. 

Equipo directivo de Redalco.  

Lanzamiento de pestaña de 
donaciones en página web de 

Redalco 

Posibles alianzas estratégicas. Correo electrónico.  
Sitio web. 

Newsletter.  
MailChimp.  

Encargado de comunicación y pasante de comunicación. 

Participación en ferias y expoferias Posibles voluntarios y posibles 
organizaciones beneficiarias. 

Canva.  
Facebook e Instagram.  

Flyers.  
Roll up.  

Cajones con identidad Redalco.  
Correo electrónico.  

Equipo directivo y equipo operativo de Redalco y pasante de 
comunicación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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10.8. Cronograma 

Cronograma de la actividad 2019 

A continuación, se dan a conocer las acciones y su desarrollo a lo largo del año -2019-  que engloba el Plan de 

Comunicación Corporativa. 

 

Referencias 

 

 Preparación 

 Desarrollo 

 Evaluación 

 Desarrollo y evaluación en simultáneo 

 

● Se deberá tomar en consideración que, a lo largo de 2019, se producirán tres eventos 

trascendentales a nivel nacional: la Copa América de fútbol 2019, que se llevará a cabo del 6 de 

junio al 30 de junio en Brasil, pero incide dada la cultura futbolística; las elecciones internas de 

Uruguay, que tendrá lugar el 30 de junio y las elecciones nacionales  

Presidenciales de Uruguay, que serán el domingo 27 de octubre. Esto puede producir una 

preferencia manifiesta de la población uruguaya  

en torno a estos intereses, por lo cual, no se incluirán eventos de gran magnitud en este plan 

durante las fechas mencionadas. 
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Tabla N° 18: Cronograma de actividades del Plan de Comunicación 

 Enero 
 

Febrero Marzo 
 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
 

Diciembre 

Definición de filosofía 
corporativa 

                                                

Reformulación de la 
justificación del 
proyecto  

                                                

Desarrollar la identidad 
de la organización 

                                                

Desarrollo de objetos 
institucionales 

                                                

Desarrollo de video 
institucional de 
Redalco 

                                                

Reorganización de 
tareas de trabajo y 
reestructuración del 
organigrama 

                                                

Desarrollo de página 
web 

                                                

Utilización de Trello 
y/o Slack 

                                                

Celebración de 
cumpleaños de 
Redalco 

                                                

Mail institucional para 
cada miembro del 
Equipo Directivo 

                                                

Presentación de 
Redalco a operadores 
mayoristas 

                                                

Elaboración del 
Redcetario 

                                                

Base de datos de 
organizaciones 
beneficiarias 

                                                

Encuentros periódicos 
presenciales y 
telefónicos con 
organizaciones 
beneficiarias 

                                                

Envío de newsletter en 
forma trimestral 

                                                

Encuestas de 
satisfacción a 
organizaciones 
beneficiarias 

                                                

Elaboración de 
personajes animados 
de Redalco y 
planificación de 
talleres para 
organizaciones 
beneficiarias e 
instituciones 
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Campaña de captación 
de voluntarios en 
Instagram 

                                                

Captación de 
voluntarios a través de 
página web 

                                                

¡Sumate al programa 
de pasantías de 
Redalco! 

                                                

Voluntariado 
empresarial 

                                                

Base de datos de 
voluntarios 

                                                

Comida de viernes                                                 

Celebración del Día del 
voluntario 

                                                

Encuentros con 
poderes públicos  

                                                

Base de datos de 
medios de 
comunicación  

                                                

Elaboración de dossier 
de prensa 

                                                

Gestión de medios de 
comunicación 

                                                

Invitación a periodistas 
a jornadas de 
clasificación y 
distribución 

                                                

Lanzamiento de página 
web 

                                                

Gestión estratégica de 
redes sociales 

                                                

Reuniones con 
representantes de 
posibles alianzas 
estratégicas 

                                                

Lanzamiento de 
pestaña de donaciones 
en página web 

                                                

Participación en ferias 
y expoferias 

                                                

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.9. Honorarios 

Se estimó un honorario de $55.000 + IVA por la investigación realizada, el diagnóstico y el 

posterior desarrollo del Plan de Comunicación.  

Sin embargo, este trabajo no pretende ser cobrado por sus autoras, en el entendido de que, a 

través de esta contribución se está colaborando con el crecimiento de Redalco y con el acceso a la 

alimentación de muchos uruguayos que, por distintos motivos, no cuentan con lo que se conoce como 

seguridad alimentaria.  

Cabe destacar que la organización en cuestión no cuenta con recursos suficientes como para 

invertir en un plan de comunicación lo cual sus autoras lo tuvieron presente durante la elaboración.   

Dadas las características de la organización, que basa su actividad en el voluntariado, se 

plantea que el equipo directivo, con Marcel Birnfeld a la cabeza, lleven a cabo el plan en estrecha 

relación con los pasantes del área de comunicación, quienes serán piezas fundamentales en la 

ejecución del total de las acciones planteadas. 
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10.10. Presupuesto  

                                                                                                       Tabla Nº 19: Presupuesto del Plan de Comunicación Corporativa 2019 
 

Táctica 
 
 
 

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe 
unidad* 

(UYU 

Importe 
final 

(UYU) 

Total 
de la 

acción 
(UYU) 

Recursos comunes a todas las tácticas. 

Folletería 
institucional 

Flyers para eventos y 
presentación con 

operativos del MM 

Se imprimirán flyers cuatro tintas, doble cara con papel 
reciclado de 14,5 cm. por 20 cm 

Copiplan 600 15 9000 *3  
 
 
 
 

6912 
Materiales Vasos de plástico Con logo de Atma Atma 70 30 2100 *4 

Boletos Viáticos a pasante de 
comunicación 

Dos boletos por día (dos días a la semana) durante 12 
meses 

Universidades de Montevideo Ocho horas semanales 36 6912 

Boletos Contenidos audiovisuales Dos boletos por día de trabajo (una vez por semana) 
durante ochos meses 

María Lucía Gago Cuatro horas semanales 36 2304 *8 2304 

 Total recursos 
comunes 

12.216 

Eje 1: Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación interna. 

Definición 
filosofía 

corporativa 

Asesoramiento en 
comunicación 

X Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Reformulación 
de la justificación 

del proyecto 

Asesoramiento en 
comunicación 

X Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Desarrollo de la 
identidad de la 
organización 

Asesoramiento en 
comunicación 

X Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

 
 
 

Desarrollo de 
objetos 

institucionales 

Chaleco reflectivo Con el logo de Redalco, Copiplan y Atma Disershop 6 89 534 *2 0 

Autoadhesivos Con el logo de Redalco en cuatro tintas de 10 cm. por 
3cm 

Copiplan 150 7 1000 *3 0 

Señalética Cartel con logo de Redalco en cuatro tintas de 30 cm 
por 15 cm 

Copiplan 1 800 800 *3 0 

Desarrollo de Contenidos audiovisuales Viáticos de transporte María Lucía Gago X Ya incluido  Ya incluido *8 0 
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video 
institucional 

Asesoramiento en 
comunicación 

X Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Reorganización 
de tareas de 
trabajo y 
reorganización 
del organigrama 

 
Asesoramiento en 

comunicación 

 
X 

 
Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 
X 

 
X 

 
Ya incluido 

0 

Elaboración de 
mail institucional 

Mail Para cada miembro del equipo directivo.  Gmail 4 0 0 0 

Desarrollo sitio 
web 

Sitio web X Inconcert X Ya incluido Ya incluido 0 

Aplicaciones 
móviles 

Descarga de Trello y 
Slack 

Cada miembro del equipo directivo se la descargará Trello y Slack X 0 0 0 

Celebración de 
cumpleaños de 
Redalco 

Vasos de plástico 
ecológico 

Con logo de Atma Atma 50 30 1500 *4 0 

Alimentos Sándwiches 25 de mayo 150 18 2600 2600 

Imprevistos  Imprevistos Frog/Devoto 70 X 500 500 

 Total Eje 1 3100 

Eje 2: Fortalecimiento de vínculo con organizaciones beneficiarias y operadores y productores del Mercado Modelo. 

Presentación de 
Redalco a 
operadores 
mayoristas 

Flyer para operadores Se imprimirán flyers doble cara con papel reciclado de 
15cm por 20 cm. con presencia de Atma y Copiplan 

Copiplan 100 15 1500 *3 0 

Redacción de contenido Pasante de comunicación X Ya incluido Ya incluido 0 

Reconocimiento a 
operadores 
mayoristas 

Flyer de agradecimiento 
para operadores 

Se imprimirán flyers doble cara con papel reciclado de 
15cm por 20 cm. con presencia de Atma y Copiplan 

Copiplan 60 15 900 *3 0 

Redacción de contenido Pasante de comunicación X Ya incluido Ya incluido 0 

Envío de 
newsletter en 
forma trimestral 

 
Newsletter 

Diseño de contenido Canva X 0 0 0 

Redacción de contenido Pasante de comunicación X Ya incluido Ya incluido 0 

Elaboración de 
personajes 
animados de 
Redalco. 

Diseñadora gráfica Diseño de personajes institucionales María García Cuatro personajes 750 3000 3000 

 Total Eje 2 3000 

Eje 3: Consolidación del voluntariado y de las pasantías. 
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¡Sumate al 
programa de 
pasantías de 
Redalco! 

Asesoramiento en 
comunicación. 

X Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Diseño  Diseño comunicación del programa Canva X X Ya incluido 0 

Voluntariado 
empresarial 

Gestión de visitas X Pasante de comunicación X Ya incluido Ya incluido 0 

Comida de 
viernes 

Vasos de plástico 
ecológico. 

Con logo de Atma Atma 50 30 Ya incluido 0 

Imprevistos Imprevistos por cada viernes X X X 400 4800 

Elaboración y 
difusión de 
“¿Cómo ser un 
buen 
Redalquero?” 

Folletería Se imprimirán flyers doble cara con papel reciclado de 
15cm por 20 cm. con presencia de Atma y Copiplan 

Copiplan 20 15 300 *3 0 

Diseño  Pasante de comunicación a través de 
Canva 

X Ya incluido Ya incluido 0 

Redacción Julia Espinosa y Marina Mieres X Ya incluido Ya incluido 0 

Campaña de 
captación de 
voluntarios en 
Instagram 

Publicidad. Segmentación de acuerdo a intereses: Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Voluntariado 

Instagram Ads X X 1500 1500 

Contenido para 
publicidad 

Gif con imágenes Aplicación móvil GIF Boom 3 X 0 0 

Redacción de contenidos Pasante de comunicación X X Ya incluido 0 

Celebración del 
Día del 
voluntario 

Invitación digital Elaboración de invitación digital Canva X 1 0 0 

Redacción Pasante de comunicación X  X Ya incluido 0 

 Total Eje 3 6300 

Eje 4: Alianzas estratégicas, poderes públicos, medios de comunicación y Comunidad Redalco. 

Elaboración de 
dossier de prensa 

Dossier de prensa Diseño  Canva X 1 Ya incluido 0 

Redacción Pasante de comunicación X X Ya incluido 0 

Asesoramiento Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 



 

196 
 

Gestión de 
medios de 
comunicación 

Gestión de medios Asesoramiento Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Invitación a 
periodistas a 
jornadas de 
clasificación y 
distribución. 

Gestión de actividad Colaboración en gestión de prensa Pasante de Comunicación X X Ya incluido 0 

Lanzamiento 
página web 

Desarrollo campaña de 
expectativa 

Elaboración de contenidos digitales GifBoom, Facebook e Instagram. 
Trello y/o Slack 

Pasante Comunicación 

X X Ya incluido 0 

Gestión 
estratégica 
 de redes sociales 

Redes sociales Elaboración de contenidos digitales y redacción Pasante de Comunicación 12 meses *5 X 0 0 

Asesoramiento Julia Espinosa y Mariana Mieres X X Ya incluido 0 

Lanzamiento de 
pestaña de 
donaciones en 
página web de 
Redalco 

Desarrollo campaña de 
expectativa 

Elaboración de contenidos digitales y redacción Pasante de Comunicación X X 0 0 

Participación en 
ferias y 
expoferias 

Folletería Se imprimirán flyers doble cara con papel reciclado de 
15cm por 20 cm. con presencia de Atma y Copiplan 

Copiplan 440 15 6600 *3 0 

Redacción y diseño Pasante de Comunicación a través de 
Canva 

X X Ya incluido. 0 

Adhesivos Con el logo de Redalco en cuatro tintas de 10 cm. por 
3cm 

Copiplan 100 6,6 667 *3 0 

Asesoría Elaboración del 
diagnóstico y Plan de 
Comunicación 

Programa de Comunicación: Redalco Julia Espinosa y Mariana Mieres X X 55.000 *6 0 

 Total Eje 4 0 

Imprevistos generales *7 4000 

Total  28.616 

                                                                                                               Fuente: Elaboración propia. 
*1 Todos los costos no incluyen IVA y su cotización es en pesos uruguayos.  

*2 Costos asumidos por Copiplan y Atma. 

*3 Costos asumidos por Copiplan. 

*4 Costos asumidos por Atma. 

*5 Los pasantes trabajarán con Redalco tres meses y se les ofrecerá permanecer tres más. Si no, habrá rotación de pasantes.  

*6 Los honorarios de los asesores no serán reclamados ni solicitados.  

*7 Imprevistos generales. Se añaden al total final de todo el plan, en caso de surgir imprevistos. 

*8 Si bien el trabajo de María Lucía Gago es a demanda, se entiende que, teniendo en cuenta la táctica del Redcetario, se la necesitará por lo menos una vez por semana. En cualquier caso, se le podrá ofrecer trabajar varias horas por semana en momentos culmines 

 y después tener semanas libres de trabajo.   
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10.11. Evaluación del Plan 

El Plan de Comunicación Corporativa se evaluará a partir de la sincronía que exista entre los objetivos específicos y los indicadores se detallan en el cuadro de abajo. 

Ejes Objetivos específicos                                                    Indicadores 

Eje 1:  Identidad corporativa, cultura corporativa y 
comunicación interna. 

Definir la filosofía corporativa de la organización y plasmarla en la web institucional. Concreción de documento y página web con filosofía corporativa 
debidamente redactada. 

Reelaboración del esquema de trabajo y asignación de tareas, y plasmarlo en un nuevo organigrama y plan de procesos. Evaluación de nuevos roles. 

Lograr que los públicos clave identifiquen a Redalco con los atributos identitarios “confiable”, “medio ambiente”, 
“abierta”, “homogénea”, “buena”, a medirse en encuestas de satisfacción. 

Evaluación de encuestas de satisfacción a encuestas beneficiarias. 
Comprar con resultados esperados. 

Eje 2: Fortalecimiento de vínculo con 
organizaciones beneficiarias y operadores y 

productores del Mercado Modelo. 

Generar, por lo menos, dos instancias de intercambio con operadores mayoristas y con productores que operen dentro del 
Mercado Modelo con el propósito de fortalecer el vínculo con aquellos que ya donan alimento y atraer más donantes. 

Concreción de instancias de intercambio con operadores mayoristas. 

Mantener el suministro de alimento con las actuales 38 organizaciones. Cantidad de organizaciones beneficiarias en base de datos actualizada. 

Sumar 16 nuevas organizaciones beneficiarias. Cantidad de organizaciones beneficiarias en base de datos actualizada. 

Puntuar un promedio de 6/10 en primera encuesta de satisfacción anual. Resultado de encuestas. 

Puntuar un promedio de 8/10 en la segunda encuesta de satisfacción anual. Resultado de encuestas. 

Participar de tres ferias por año. Participación en tres ferias por año. 

Eje 3: Consolidación del voluntariado y de 
pasantías. 

 

Generar un equipo de voluntarios estable con sentimiento de pertenencia de, por lo menos, 40 voluntarios, que asegure un 
promedio de 20 por jornada de clasificación. 

Cantidad de voluntarios en base de datos actualizada. 

Lograr un equipo de 3 pasantes que trabajen en forma simultánea en las áreas de Comunicación y Relaciones Públicas y en 
Desarrollo Organizacional y Aplicación a fondos con el equipo directivo y le brinden el capital humano necesario para 

lograr una mejor organización y formalización en todos los procesos. 

Consolidación de equipo de pasantes. 

Eje 4: Alianzas estratégicas, poderes públicos, 
medios de comunicación y Comunidad Redalco. 

Conseguir dos reuniones anuales con Daniel Martínez, Cynthia Pérez y José Saavedra. Concreción de dos reuniones anuales con representantes del poder 
público. 

Organizar dos reuniones anuales con representantes de la Comisión especial de Población y Desarrollo. Concreción de dos reuniones anuales con representantes de la 
Comisión especial de Población y Desarrollo. 

Conseguir una reunión con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay con el fin de participar de la Expo Prado 2019. Concreción de una reunión con autoridades de la Asociación Rural del 
Uruguay con el fin de participar de la Expo Prado 2019. 

Generar al menos tres alianzas estratégicas con empresas u organizaciones que pueden colaborar con el suministro de 
distintos insumos y/o apoyo publicitario para el desarrollo de Redalco a cambio de un beneficio mutuo. 

Consolidación de al menos tres alianzas estratégicas con empresas u 
organizaciones que los apoyen con insumos o apoyo publicitario. 

Generar, por lo menos, una entrevista o espacio mensual en los medios de comunicación. Concreción de una entrevista o espacio por mes en los medios de 
comunicación. 

Generar visibilidad en Redes sociales y aumentar un 20% la cantidad de seguidores en Facebook e Instagram. Aumento de seguidores en redes sociales. 

 

                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 
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12.Anexos 

12.1. Identidad ambiental 

 

 

Imágenes tomadas en visitas a Redalco. 
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Sinergia Design 
 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

Fuente: Sinergia.  
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12.2. Acta fundacional de Asociación Civil Redalco  

Estatuto Tipo de Asociaciones Civiles (Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 21 de setiembre de 
1993). Acta N° 1.- En Montevideo el 30 de Agosto del año 2016, se reúnen las personas abajo 
firmantes, bajo la Presidencia de Marcelo Sus Drzymalkowski, cédula de identidad 4.602.797-7, 
actuando en Secretaría Marcel Birnfeld Zaions, cédula de identidad 4.604.368-2 quienes deciden 
fundar una asociación civil que se denominará Red de Alimentos Compartidos y cuyos estatutos, 
que por unanimidad aprueban, serán los siguientes:  

  

Capítulo I. Constitución.  

Artículo 1°. - (Denominación y domicilio).  

Con el nombre de Red de Alimentos Compartidos créase una asociación civil que se regirá por los 
presentes estatutos y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será en el Departamento de 
Montevideo.   

Artículo 2°. - (Objeto Social).  

Esta institución tendrá los siguientes fines: a) Mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. b) Generar una mayor accesibilidad 
económica de alimentos para la población. c) Recuperar alimentos que están en buen y mal estado 
que hoy día se desechan y pueden ser consumidos o reutilizados. d) La realización de proyectos de 
investigación en torno a las diferentes temáticas que atañen a la asociación. e) Generar instancias de 
talleres en jardines, escuelas, liceos y universidades con respecto a las temáticas de desperdicio de 
alimentos y alimentación saludable. f) Promover y llevar a cabo actividades de intercambio cultural 
y cognitivo con todos los actores de la sociedad, incluyendo otras organizaciones abocadas a la 
cuestión de la alimentación saludable y más.   

  

Capítulo II. Patrimonio Social.   

Artículo 3°.  

El patrimonio de la asociación estará constituido por: a) Los aportes ordinarios de los asociados que 
la Comisión Directiva establezca con carácter general. b) Las contribuciones de origen público o 
privado y las donaciones y legados a favor de la misma.  c) Todo aporte extraordinario a cargo de 
los asociados que la Asamblea General establezca de acuerdo con la naturaleza de la Institución.  

Capítulo III.- Asociados.  

 Artículo 4°. - (Clase de Socios).  

Los socios podrán ser: fundadores, activos, honorarios o suscriptores.   

a) Serán fundadores los concurrentes al acto de fundación de la institución y los que ingresen a la 
misma dentro de los treinta días siguientes a dicho acto. b) Serán socios activos los que tengan un 
año de antigüedad en el registro social y hayan cumplido regularmente con las obligaciones que 
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impone este estatuto y establezcan los reglamentos generales de la institución.  c) Serán socios 
honorarios aquellas personas que, en razón de sus méritos o de los relevantes servicios prestados a 
la institución, sean designados tales por la Asamblea General.  d) Serán socios suscriptores los 
menores que no hayan cumplido 18 años y los que admitidos como asociados, no hayan cumplido 
aún las condiciones indicadas en el inciso b) de este artículo.  

Artículo 5°. - (Ingreso de Asociados).   

Con la sola excepción de los socios honorarios y de los fundadores concurrentes al acto de 
fundación, para ingresar como asociado se requerirá solicitud escrita presentada a la Comisión 
Directiva y resolución favorable de la misma.  

 Artículo 6°. - (Condiciones de los asociados).  

Para ser admitido como socio se requiere: a) Acatar el reglamento y las resoluciones aprobadas por 
la Comisión Directiva.  

 Artículo 7°. - (Derechos de los asociados).  

 Los derechos de los asociados serán los siguientes:  

 1º.) De los socios fundadores y activos:  

 a) ser electores y elegibles; b) integrar la Asamblea General con derecho a voz y voto;  c) solicitar 
la convocatoria de la Asamblea General (Artículo 11, inciso 3o.); d) utilizar los diversos servicios 
sociales; e) presentar a la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la 
institución en cualquier aspecto.-   

2º.) De los Socios honorarios y suscriptores:  

a) participar en las Asambleas con voz y sin voto; b) utilizar los diversos servicios sociales; c) 
promover ante la Comisión Directiva iniciativas tendientes al mejoramiento de la Institución.-  

3º.) Cuando un socio honorario tenga también la calidad de socio activo o fundador sus derechos 
serán los establecidos en el apartado 1º. de este artículo. El ejercicio de los derechos consagrados en 
el presente artículo se regirá por las disposiciones de estos estatutos y por las resoluciones y 
reglamentos que para los distintos casos y dentro de su competencia dicten la Comisión Directiva o 
la Asamblea General, como asimismo con sujeción a las leyes y demás normas que fueren 
aplicables.  

 Artículo 8°. - (Deberes de los Asociados).  

Son obligaciones de los asociados:  

a) abonar puntualmente las cuotas ordinarias y las contribuciones extraordinarias que se 
establezcan; b) acatar las reglamentaciones y resoluciones sociales.  

 Artículo 9°. - (Sanciones a los Asociados).  

Los socios podrán ser expulsados o suspendidos conforme a los siguientes principios:  
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 a) Será causa de expulsión de la entidad, la realización de cualquier acto o la omisión que importe 
un agravio relevante a la institución, a sus autoridades, o a los principios morales que deben presidir 
las actividades de la asociación, o el desacato reiterado a resoluciones de sus autoridades. La 
expulsión podrá ser decretada por la Comisión Directiva por voto conforme de dos tercios de sus 
integrantes; deberá ser notificada al interesado mediante telegrama colacionado o por otro medio 
fehaciente y el socio dispondrá de un plazo de treinta días a partir de esa notificación para recurrir 
por escrito fundado, para ante la Asamblea General, la que a tal efecto deberá ser convocada por la 
Comisión Directiva para fecha no posterior a los treinta días siguientes a la interposición del 
recurso. Este recurso no tendrá efecto suspensivo. b) Será causa de suspensión, hasta por un 
máximo de seis meses, la comisión de actos o la omisión que importe un agravio a la institución, a 
sus autoridades o a los principios morales sustentados, o el desacato a resoluciones de las 
autoridades sociales, que a juicio de la Comisión Directiva no den mérito para la expulsión. La 
suspensión será aplicada por decisión de simple mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva 
y podrá ser recurrida en la misma forma establecida en el apartado anterior.  c) Será causa de 
suspensión automática, hasta que se efectúen los pagos correspondientes, la falta de pago de los 
aportes señalados en el inciso a) del artículo 3o. de este estatuto. No obstante, la Comisión Directiva 
podrá conceder prórroga hasta de sesenta días. d) Antes de adoptar decisión sobre suspensión o 
expulsión de un socio, la Comisión Directiva deberá dar vista de las actuaciones al interesado por el 
término de 10 días hábiles y perentorios, dentro de cuyo plazo el socio podrá articular su defensa; la 
resolución a recaer deberá ser fundada.  

  

Capítulo IV. Autoridades.  

1º.) Asamblea General.   

Artículo 10°. - (Competencia).  

La Asamblea General, actuando conforme a lo establecido en estos estatutos, es el órgano soberano 
de la institución. Está constituida por todos los asociados que tengan derecho a participar en la 
misma y adoptará cualquier decisión de interés social, ajustándose a las normas estatutarias, legales 
y reglamentarias que fueren aplicables.  

Artículo 11°. - (Carácter).  

La Asamblea General, se reunirá con carácter de Ordinaria o Extraordinaria, para considerar 
exclusivamente los asuntos incluidos en el respectivo orden del día. La Asamblea General Ordinaria 
se reunirá anualmente dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico 
(Artículo 25) y tratará la memoria anual y el balance que deberá presentar la Comisión Directiva, 
así como todo otro asunto que la misma hubiere incluido en el orden del día. Además, designará la 
Comisión Electoral cuando corresponda (Artículo 21). La Asamblea General Extraordinaria se 
reunirá en cualquier momento por decisión de la Comisión Directiva o por iniciativa de la Comisión 
Fiscal o de la Comisión Electoral o a pedido del diez por ciento de los asociados hábiles para 
integrarla. En caso de solicitud de convocatoria por parte de la Comisión Fiscal o Electoral o del 
porcentaje de socios expresado, la Comisión Directiva deberá efectuar el llamado dentro de los 
ocho días siguientes y para fecha no posterior a los treinta días, a partir del recibo de la petición.  
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Artículo 12°. - (Convocatoria).  

Las Asambleas Generales serán convocadas mediante aviso personal y escrito a los asociados, con 
antelación de por lo menos siete días a la fecha de realización de aquellas y con la publicación de un 
aviso en un periódico local o en un diario de la ciudad de Montevideo, por lo menos tres días antes 
de la celebración del acto convocado.   

Artículo 13°. - (Instalación y quórum).  

La Asamblea General Ordinaria sesionará válidamente con el número de asociados hábiles para 
integrarla con plenos derechos que se encuentre presente a la hora de la citación. La Asamblea 
General Extraordinaria, salvo los casos previstos en el artículo siguiente, sesionará en primera 
convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los socios hábiles con derecho a voto y en 
segunda convocatoria podrá sesionar una hora más tarde con los que concurran. En todos los casos, 
la Asamblea adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos de presentes, salvo lo establecido 
en el artículo 14. Para participar en las Asambleas será necesario que los socios acrediten su 
identidad en la forma que se reglamente, que firmen un libro especial de asistencia llevado al efecto 
y que no se encuentren suspendidos en razón de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 9º). Las 
Asambleas serán presididas por el Presidente de la Comisión Directiva o, en ausencia de éste, por la 
persona que a tal efecto designe la propia Asamblea, la que también designará Secretario ad-hoc.  

 Artículo 14°. - (Mayorías especiales).  

Para la destitución de miembros de la Comisión Directiva, la reforma de este estatuto y la 
disolución de la entidad, será necesaria la resolución de una Asamblea Extraordinaria adoptada por 
tres quintos de votos de presentes. Esta Asamblea se reunirá válidamente en primera convocatoria 
con el quórum indicado en el artículo 13, en segunda convocatoria, a realizarse por lo menos diez 
días después, con el veinte por ciento de los asociados habilitados para integrarla y en tercera 
convocatoria, a celebrarse no antes de cinco días siguientes, con los que concurran y previo aviso al 
Ministerio de Educación y Cultura, que se cursará por lo menos con tres días de anticipación al 
acto.  

 2º.) De la Comisión Directiva.  

Artículo 15°. - (Integración). La dirección y administración de la Asociación estará a cargo de una 
Comisión Directiva compuesta de siete miembros titulares mayores de edad, quienes durarán un año 
en sus cargos y podrán ser reelectos hasta por dos períodos más. Los mismos se mantendrán en el 
desempeño de sus funciones, al vencimiento del mandato, hasta la toma de posesión de los nuevos 
miembros electos. La elección de miembros de la Comisión Directiva se efectuará según el 
procedimiento establecido en el artículo 22, conjuntamente con siete suplentes preferenciales. La 
Comisión electa designará de su seno los cargos respectivos, con excepción del Presidente que lo 
será quien encabece la lista electiva más votada.  

 Artículo 16°. - (Vacancia).   

En caso de ausencia definitiva del Presidente y del Vicepresidente, la Comisión Directiva, una vez 
integrada con los suplentes correspondientes, designará un nuevo Presidente. La primera Asamblea 
General que se realice posteriormente confirmará o rectificará esa decisión. En caso de agotarse la 
lista de suplentes, las vacantes que se produzcan en la Comisión Directiva serán llenadas con 
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miembros designados directamente por ésta, quienes permanecerán en sus cargos hasta la primera 
Asamblea General que se realice, la que adoptará resolución definitiva al respecto.   

Artículo 17°. - (Competencia y obligaciones).  

La Comisión Directiva tendrá las más amplias facultades de dirección, administración y 
disposición, pudiendo, en consecuencia, llevar a cabo todos los actos jurídicos y adoptar todas las 
decisiones tendientes al cumplimiento de los fines sociales y de las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General. No obstante, para la disposición y gravamen de bienes inmuebles, o para 
contraer obligaciones superiores a la suma de mil quinientas Unidades Reajustables (1500 U.R.), 
será necesaria autorización expresa de la Asamblea General aprobada por no menos de tres quintos 
de votos de presentes. La representación legal de la institución será ejercida por la Comisión 
Directiva por intermedio del Presidente y Secretario, actuando conjuntamente, sin perjuicio del 
otorgamiento de mandatos especiales a otros miembros o a personas ajenas.   

Artículo 18°. - (Funcionamiento).   

La Comisión Directiva podrá reglamentar su propio funcionamiento, con ajuste a las normas 
generales de estos estatutos, como así también lo referente a las funciones del personal de la 
institución. Deberá sesionar por lo menos una vez al mes, se reunirá válidamente con la mayoría de 
sus miembros y adoptará decisiones por mayoría simple, salvo disposición distinta de estos 
estatutos para determinados asuntos. En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá 
doble voto, pero en ningún caso se podrá decidir si no votan afirmativamente por lo menos dos 
miembros. Dos miembros cualesquiera de la Comisión Directiva podrán citar a reunión de la misma 
si el Presidente omitiera hacerlo frente a un caso concreto de necesidad.  

3º.) Comisión Fiscal.  

 Artículo 19°. - (Integración y mandato).  

La Comisión Fiscal estará compuesta por tres miembros titulares, quienes durarán un año en sus 
cargos y serán elegidos conjuntamente con un suplente preferencial, simultáneamente con la 
elección de Comisión Directiva, pudiendo ser reelectos hasta por dos períodos más. Todos los 
miembros deberán ser mayores de edad y no podrán ser al mismo tiempo titulares ni suplentes de la 
Comisión Directiva.  

Artículo 20°.- (Atribuciones).  

Son facultades de la Comisión Fiscal:  

a) Solicitar a la Comisión Directiva la convocatoria de Asamblea Extraordinaria (Artículo 11°) o 
convocarla directamente en caso de que aquélla no lo hiciere o no pudiere hacerlo. b) Fiscalizar los 
fondos sociales y sus inversiones en cualquier tiempo. c) Inspeccionar en cualquier momento los 
registros contables y otros aspectos del funcionamiento de la institución. d) Verificar el balance 
anual, el que deberá aprobar u observar fundadamente antes de su consideración por la Asamblea 
General. e) Asesorar a la Comisión Directiva cuando ésta se lo requiera. f) Cumplir cualquier otra 
función inspectiva o de control que entienda conveniente o le cometa la Asamblea General.   

4º.) Comisión Electoral.  
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Artículo 21°.- (Designación y atribuciones).  

La Comisión Electoral estará integrada por tres miembros titulares, todos mayores de edad. Será 
elegida por la Asamblea General Ordinaria, en los años que corresponda efectuar elecciones, 
conjuntamente con dos suplentes preferenciales. Esta Comisión tendrá a su cargo todo lo relativo al 
acto eleccionario, así como la realización del escrutinio y determinación de sus resultados y de los 
candidatos triunfantes. Tiene facultades para llamar a Asamblea Extraordinaria en caso de 
irregularidades graves en la elección. La misma cesará en sus funciones una vez que los nuevos 
integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal hayan entrado en posesión de sus cargos.  

  

Capítulo V.- Elecciones.   

Artículo 22°.- (Oportunidad y requisitos).  

El acto eleccionario para miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal se efectuará 
cada un año, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la Asamblea General 
correspondiente. El voto será secreto y se emitirá a través de listas que deberán ser registradas ante 
la Comisión Electoral, con anticipación mínima de ocho días a la fecha de la elección. Deberán 
formularse listas separadas para Comisión Directiva y Fiscal, con indicación del candidato a la 
Presidencia de cada una. Para ser admitida una lista deberá contener la firma de los candidatos y de 
diez socios activos más. Los cargos serán distribuidos por el sistema de representación 
proporcional. Para proclamar los candidatos triunfantes y darles posesión de sus cargos, se 
integrarán en comisión general la Comisión Electoral y la Directiva saliente. Los grupos de socios 
que presenten listas electorales podrán designar un delegado por cada una, para que controle el acto 
electoral y el escrutinio.  

 

Capítulo VI. Disposiciones Generales.  

 Artículo 23°.- (Carácter honorario).  

Todos los cargos electivos que se ejerzan dentro de la asociación tendrán carácter honorario.  

 Artículo 24°.- (Destino bienes).  

En caso de disolución de la asociación la Asamblea Extraordinaria de Socios tendrá las más amplias 
potestades para destinar los bienes existentes a una sociedad benéfica con personería jurídica y sin 
fines de lucro.   

Artículo 25°.- (Ejercicio Económico).   

El ejercicio económico de la institución se cerrará el 30 de julio de cada año.  

 Artículo 26°.- (Limitaciones especiales).  

Esta asociación excluye de sus propósitos sociales toda otra finalidad que las previstas 
expresamente en estos estatutos. Especialmente se establece que para la prestación de servicios 
cooperativos de bienes o de consumo o de servicios asistenciales médicos, deberán tramitarse 
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previamente estatutos adecuados a esas finalidades específicas, de acuerdo con las normas legales y 
reglamentarias correspondientes.  

Artículo 27°.- (Incompatibilidad).   

Es incompatible la calidad de miembro de todo órgano de carácter electivo de la Institución, con la 
de empleado o dependiente de la misma por cualquier concepto.  

Capítulo VII.- Disposiciones Transitorias.  

Artículo 28°.- (Primera Comisión Directiva y Fiscal).  

 La primera Comisión Directiva y la primera Comisión Fiscal, que deberán actuar hasta el 30 de 
octubre del año 2017 estarán integradas de la siguiente forma:  

  

COMISIÓN DIRECTIVA:   

 Presidente: Marcelo Sus Drzymalkowski- CI: 4.602.797-7  

 Secretario: Marcel Birnfeld Zaions – CI: 4.604.368-2  

Tesorero: Yamandú Plada Thompson- CI- 4.670.869-0  

 Vocal: Joel Liurner – CI: 4.624. 629-6  

 Vocal: Federico Rognoni- CI: 4.600.262-0  

 Vocal: Nicolás Eliazer- CI: 4.479.843-5  

 Vocal: Juan Ignacio Castagno- CI: 4.650.152-9  

 Vicepresidente: Ariel Benkel Grunberg- CI: 4.592.159-4  

 Prosecretario: Camila Estiben Alvarez- CI: 4.704.922- 3  

 Protesorero: Fabián Maltempo- CI: 4.792.474-2  

 Vocal Suplente: Mauricio Marcos Fajgenbaun- CI: 4.505.218-5  

 Vocal Suplente: Leticia Hernández Vizziano- CI: 4.518.154-6  

 Vocal Suplente: Gabriel Giordano Gibert- CI: 4.780.096-4  

Vocal Suplente: Federico Jorcin- CI: 4.607.651-4  

  

COMISIÓN FISCAL:  

Alan Abadi Boruchovas- CI: 4.462.179- 5  

Emiliano Sosa Barrios- CI: 4.703.549-0  
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Luigi Zeoli Hochman- CI: 4.439.225-1  

Suplente: Juan Geronés- CI: 4.607.651-4  

 

Artículo 29°. - (Gestores de la Personería Jurídica).  

Los Señores Marcelo Sus Drzymalkowski C.I 4.602.797-7 y Yamandú Plada Thompson C.I 
4.670.869-0 quedan facultados para, actuando conjunta, separada o indistintamente, gestionar ante 
el Poder Ejecutivo la aprobación de estos estatutos y el reconocimiento de la personería jurídica de 
la institución, con atribuciones además, para aceptar las observaciones que pudieran formular las 
autoridades públicas a los presentes estatutos y para proponer los textos sustitutivos que en su 
mérito pudieren corresponder.  

  

No siendo para más se levanta la sesión.  

(Firma y contrafirma de los presentes).  
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12.3. Legislaciones nacionales que competen a la temática de desperdicio de alimentos 

 

Proyecto presentado por el Lic. Adrián Peña a la Cámara de Representantes el 28 de marzo 

de 2016 

 

 PROYECTO DE LEY  

——  

Disposiciones Generales  

Artículo 1º.- Los supermercados, los establecimientos comerciales de grandes superficies 

destinados a la venta de artículos alimenticios, la industria alimentaria, las empresas elaboradoras 

de alimentos y aquellas dedicadas a su distribución y comercialización, no podrán destruir o tirar 

comida o productos de alimentación que se han quedado sin vender y que todavía se encuentran en 

condiciones de ser consumidos, o que ya no se encuentran aptos para su venta pero que todavía sean 

válidos para su consumo humano, ni productos considerados excedentes, ni podrán almacenar 

comida que se acerque a su fecha de caducidad.  

Artículo 2º.- En las situaciones descriptas precedentemente, las empresas comprendidas en lo 

dispuesto en el artículo anterior, deberán acordar convenios de colaboración con bancos de 

alimentos, entidades, ONGs u organizaciones benéficas o de caridad, que den asistencia a personas 

en situación de pobreza o indigencia, donando gratuitamente esa comida o productos, para que éstas 

puedan multiplicar el número de comidas gratuitas que brindan diariamente.  

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley, se entenderá por establecimientos comerciales de 

grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios, los definidos por el artículo 2º de 

la Ley Nº 17.188, de 20 de setiembre de 1999, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 

17.657, de 17 de junio de 2003.  

Artículo 4º.- Los bancos de alimentos, entidades, ONGs u organizaciones benéficas o de caridad, 

que firmen convenios al amparo de la presente ley, tendrán la obligación de recoger y almacenar los 

alimentos en condiciones higiénicas y distribuirlos adecuadamente. Serán responsables del retiro, 

conservación, depósito y refrigeración necesarios para gestionar las donaciones provenientes de 

comercios y empresas alimentarias. Asimismo, serán los encargados de distribuirlos entre los 

necesitados en forma absolutamente gratuita. Todo ello conforme a lo que dicte la reglamentación.  

Artículo 5º.- En los casos de productos caducados, los mismos tampoco podrán ser tirados, ni 

destruidos, sino que se deberán adoptar mecanismos y procedimientos, a fin de que los mismos sean 

destinados a la alimentación de animales o a la producción de compost para la agricultura.  

Artículo 6º.- Cométase al Ministerio de Desarrollo Social, la función de inspección, contralor y la 

eventual aplicación de sanciones por el incumplimiento, a lo dispuesto en los artículos precedentes.  
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Artículo 7º.- Declárase que las previsiones de esta ley se establecen por razones de interés general.  

Artículo 8º.- Se recomienda al Poder Ejecutivo a realizar campañas e introducir programas para 

educar a las personas a cuidar sus alimentos y a concienciar en la educación escolar sobre la 

necesidad de controlar el despilfarro de alimentos.  

Artículo 9º.- La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días. 

   

Montevideo, 28 de marzo de 2016  

 

ADRIÁN PEÑA  

REPRESENTANTE POR CANELONES  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12.4. Legislaciones nacionales que competen a la temática del voluntariado 

Ley Nº 17.885 

VOLUNTARIADO SOCIAL 

SE RECONOCE, DEFINE, REGULA, PROMUEVE Y FACILITA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS 
PARTICULARES 

EN ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS 

DE ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, NACIONALES O EXTRANJERA 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene por objeto reconocer, definir, regular, promover y facilitar la 
participación solidaria de los particulares en actuaciones de voluntariado en instituciones públicas, directamente o a 
través de organizaciones privadas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras. 

Artículo 2º. (Definición del término voluntario social).- Se considera voluntario social a la persona física que por su 
libre elección ofrece su tiempo, su trabajo y sus competencias, de forma ocasional o periódica, con fines de bien 
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público, individualmente o dentro del marco de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, oficialmente 
reconocidas o no, o de entidades públicas nacionales o internacionales, sin percibir remuneración alguna a cambio. 

Artículo 3º. (Marco de actuación de los voluntarios).- Las actividades del voluntariado social comprendidas en la 
presente ley son las que se desarrollan en el marco de los programas o proyectos concretos de las instituciones públicas. 

Los voluntarios o las organizaciones de voluntariado, no podrán realizar proselitismo político, religioso o de ninguna 
otra naturaleza durante el desarrollo de dichas actividades. 

Los servicios de los voluntarios no podrán ser utilizados para sustituir empleos formales o evadir obligaciones con los 
trabajadores y su prestación es ajena al ámbito de la relación laboral y de la seguridad social. 

Artículo 4º. (De la no generación de derechos para el ingreso a la función pública).- Las actividades de voluntariado 
social realizadas en instituciones públicas no generarán derechos para el ingreso a la función pública. 

Artículo 5º. (Acuerdo entre las instituciones y el voluntario).- La relación de los voluntarios con las instituciones 
públicas o las organizaciones que realicen convenios con ellos, deberá formalizarse por escrito en un acuerdo o 
compromiso de colaboración que contemple el alcance de la acción a desempeñar y el nombre del sujeto voluntario. 

Tratándose de menores, deberá constar en el mismo el consentimiento expreso de los representantes legales de los 
niños, las niñas o los adolescentes quienes siempre deberán tener más de 13 (trece) años de edad. 

El referido acuerdo podrá ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes en forma escrita. 
Artículo 6º. (Controles).- Las instituciones públicas deberán comunicar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la 

nómina de voluntarios relacionados con ellas en forma directa o indirecta, así como las altas y bajas que se registren en 
dicha nómina y la descripción de las tareas asignadas a los mismos. 

Será obligación de la organización que realice convenios con el Estado registrar el compromiso con sus voluntarios 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 7º. (Derechos del voluntario).- El voluntario tiene los siguientes derechos: 

A) Recibir la información, la formación, la orientación, el apoyo y los recursos necesarios para el 
ejercicio de las funciones que se le asignen, desde el momento de su ingreso a la tarea y en forma 
permanente. 

B) El respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y al tratamiento sin discriminación alguna. 

C) La colaboración activa en la organización, la elaboración, el diseño, la ejecución y la evaluación de 
las actividades a desarrollar en la entidad en la que se inserte, de acuerdo con sus estatutos o normas 
de funcionamiento. 

D) Disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario, emitida por la institución u 
organización respectiva en la que se desempeñe. 

E) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y 
características de la tarea. 

F) Estar cubierto por un seguro de accidente en el desarrollo de sus tareas, a cargo de la institución 
pública que lo recibe como voluntario. 

G) El reconocimiento por el valor social de su contribución. 

H) La certificación de su actuación. 
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I) La jornada diaria no podrá superar las seis horas en el caso de servicio voluntario realizado por los 
niños, las niñas y los adolescentes referidos en el inciso segundo del artículo 5º de la presente ley. 

J) Realizar su actuación en el marco de los derechos que se deriven de esta ley y del resto del 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 8º. (Deberes del voluntario).- Son deberes del voluntario: 

A) Cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones públicas con las que se relacione, 
respetando los fines y la normativa de las mismas. 

B) Rechazar cualquier contraprestación por parte del beneficiario o de otras personas relacionadas con su 
acción. 

C) Respetar los derechos, la libertad, la dignidad, la intimidad y las creencias de las personas o grupos a 
los que dirige su actividad. 

D) Dar el consentimiento expreso y por escrito para el examen psicofísico previo, cuando la naturaleza de 
las actividades a realizar lo demande. 

E) Participar en las actividades formativas previstas por la institución u organización en la que actúe tales 
como la capacitación para cumplir las funciones cometidas, y las que se requieran con carácter 
permanente para mantener la calidad de los servicios que se presten, 

F) Utilizar adecuadamente los recursos materiales que ponga a su disposición la institución u 
organización a la que se vincula, y efectuar la rendición de cuentas correspondiente al finalizar la tarea 
asignada. 

G) Informar a la entidad, con la antelación que acordaren, su inasistencia a las actividades, o su decisión 
de renunciar a sus tareas, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar un perjuicio en la 
labor encomendada. 

H) Cumplir las obligaciones que surjan del acuerdo de colaboración al que se refiere el artículo 5º de la 
presente ley y del resto del ordenamiento jurídico. 

 
Artículo 9º. (De los deberes del Estado con relación a las actividades del voluntariado).- El Estado promoverá la 

acción voluntaria mediante campañas de información, divulgación, formación y reconocimiento de las actividades de 
voluntariado. 

 
Artículo 10. (De la promoción de los beneficios para la participación).- Las instituciones públicas que promuevan la 

participación voluntaria en actividades de interés general, procurarán obtener bonificaciones o reducciones en el costo 
de medios de transporte público u otros beneficios análogos que posibiliten el cumplimiento de las funciones asignadas 
a los voluntarios. 

 
Artículo 11. (Día Nacional del Voluntariado).- Se establece el día cinco de diciembre como el "Día Nacional del 

Voluntariado" en coincidencia con el "Día Internacional de los Voluntarios por un Desarrollo Económico y Social" 
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5756032.htm#art5
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Artículo 12. Disposición transitoria. (Adaptación de las instituciones y organizaciones).- Las instituciones públicas y 
organizaciones privadas previstas en el artículo 1º de la presente ley que a la fecha de su promulgación se encuentren 
desarrollando actividades de voluntariado, dispondrán de un plazo de noventa días para ajustarse a lo previsto por la 
misma. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de agosto de 2005. 

NORA CASTRO, 

Presidente. 

Marti Dalgalarrondo Añón, 

Secretario. 
 

12.5. Formulario de Redalco para Organizaciones beneficiarias 

Red de Alimentos Compartidos (RedAlCo) es una organización sin fines de lucro que nace en 2016 con el objetivo de 
recuperar, clasificar y distribuir frutas y verduras que actualmente se desechan dentro del Mercado Modelo pero siguen 
estando en estado óptimo para ser consumidas. 

Las frutas y verduras son entregadas a organizaciones sociales beneficiarias que atiendan a población en condiciones de 
vulnerabilidad de algún tipo. Para cubrir nuestros costos operativos pactamos con todas las organizaciones el pago de 
una contribución (más detallado debajo). Se les entregará recibos con RUT luego de cada entrega. 

En este Formulario pretendemos obtener información relevante sobre las organizaciones que deseen ser beneficiarias de 
los alimentos recuperados por RedAlCo. 

Les agradecemos por su atención. 

*Obligatorio 

Nombre de la Organización * 
Tu respuesta 
 
Dirección (Calle, número de puerta, esquina, barrio o localidad y departamento) * 
Tu respuesta 
Si se encuentran fuera de nuestras zonas de reparto* ¿Dispone de algún vehículo para recoger estas frutas y verduras en 
nuestro centro operativo (cerca de Mercado Modelo)? * 
*Zonas de reparto: Prado, Capurro, La Teja, Villa Española, Centro, Barrio Sur, Palermo 

Si 
No 
Otro: 

 
Objeto Social de la Organización * 
Pretendemos que nos cuenten de qué se trata su organización, misión y visión 
Tu respuesta 
 
Cantidad de personas beneficiarias de su organización * 
Tu respuesta 
 
¿En cuáles de los siguientes momentos alimentan a sus beneficiarios? * 

Desayuno 

Almuerzo 
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Merienda 

Cena 

 
¿Qué cantidad de frutas y verduras en kg estiman que necesitarían para abastecer semanalmente a toda la organización? 
* 
Tu respuesta 
 
Actualmente, ¿cuales son las cantidades (en kg) de frutas y verduras con las que alimentan semanalmente a sus 
beneficiarios? 
Tu respuesta 
 
Nombre las principales frutas y verduras que ofrece para la alimentación de sus beneficiarios 
Tu respuesta 
 
Luego de recibido el alimento, ¿tiene algún elemento para refrigerarlo y que se conserve debidamente para los 
siguientes 6 días? * 
Tu respuesta 
 
En qué momento del año su organización suspende actividades (vacaciones, licencia, etc) * 
Tu respuesta 
 
¿Estarían dispuestos a pagar una contribución* para recibir estos alimentos? * 
*Esto implica cubrir los gastos de Redalco para recuperar, clasificar y distribuir las frutas y verduras, para sostener 
económicamente la organización. Consta de $7 por cada kg de frutas y verduras si se hace uso de nuestro flete y $5 por 
cada kg si el alimento es retirado en nuestro centro operativo directamente. 

Si 
No 

 
En caso de requerir recibo oficial con RUT, especifique razón social y n° de RUT de la Organización 
Tu respuesta 
 
¿Miembros del equipo de la organización o de la población que atienden podrían participar como voluntarios en las 
jornadas de trabajo de Redalco? * 
La idea es que las organizaciones beneficiarias se apropien de nuestro proyecto también. Por eso invitamos a todos a 
participar en las jornadas de trabajo de nuestra organización en la parte de clasificación, lo que implica separar el 
alimento que está apto para consumo del que está deteriorado. Si se llegara a dar este mecanismo de cooperación, el 
costo a pagar por los beneficiarios por la donación de frutas y verduras quedaría a revisión ya que estarían aportando 
mano de obra (voluntaria). 

Si 
No 

 
Nombre de las personas encargadas de la organización y de la recepción de alimentos, correo electrónico y teléfono- 
celular. * 
Tu respuesta 
 
REDALCO - Formulario de Inscripción para voluntarios 

El formulario tiene el fin de contactar y conocer aquellas personas que estén dispuestas a colaborar con el 
proyecto Red de Alimentos Compartidos desde diferentes áreas. Desde ya, agradecemos su voluntad para ayudar 
a la organización. 

*Obligatorio 
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Voluntarios 

Nombre y Apellido * 
 
Edad *  
 
Mail *  
 
Celular *  
 
Nacionalidad  
 
Motivación para participar  
 
¿Cómo te enteraste del proyecto?  
 
Operativa en la etapa de clasificación dentro del Mercado Modelo: La tarea consiste en clasificar aquellos 
alimentos que están en buen estado de aquellos que están en mal estado. Los que se encuentran en buen estado son 
lavados y secados para luego ser distribuidos a organizaciones sociales que atienden a población en situación de 
vulnerabilidad. Actualmente los días de operativa son los Lunes, Miércoles y Viernes. El horario en el que se desarrolla 
la actividad es de 9:00 am a 13 pm. 
 
Marque el o los días que pueda/desea voluntarizarse para la etapa de clasificación * 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

Sábado 

 
Roles: La organización, además de requerir voluntarios para participar de las actividades de recuperación y distribución 
de alimento, requiere labores extras a lo largo de la semana, las cuales dividimos en las siguientes áreas: 

-Comunicación: Manejo de redes, plataforma web, comunicación visual y diseño, comunicación organizacional. 
 

-Logística: Mantener la relación con fletes, operadores, organizaciones beneficiarias, etc. Garantizar que todos los 
actores involucrados en la realización de la actividad estén al tanto y preparados para que se lleve a cabo. 
 

-Recaudación de fondos: Proponer la presentación a fondos de financiamiento y elaborar estrategias de recaudación de 
fondos. 

-Voluntariado y formación: Contactar y organizar los voluntarios que se necesiten para las actividades que se realicen. 
Garantizar que el proceso por el cual circulen sea amigable y cómodo. Organizar actividades y proyectos para cumplir 
sus objetivos. Organizar actividades de formación tanto para voluntarios internos como para sujetos externos a la 
organización. 

-Cocina y procesamiento de alimentos: Ante cantidades muy grandes de alimento recuperado, podemos encontrarnos 
ante la imposibilidad de distribuirlo rápidamente entre organizaciones beneficiarias. A causa de esto, buscamos maneras 
de procesar el alimento (mermeladas, compotas, etc.) para asegurarnos que se conserven en buen estado y poder 
distribuirlos posteriormente. Ejemplos: Hacer mermelada, compota, conservas, ¡u otra alternativa que conozcas!. 

-Jurídica: Brindar apoyo legal a la organización. Ante la posibilidad de la existencia de leyes que gestionen la 
clasificación de residuos, esta área se encargará de posicionarse al respecto y de brindar apoyo por nuestra parte. 
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-Investigación y diagnóstico: Generar información sobre clasificación y desperdicio de residuos en Uruguay. 

-Ingeniería de alimentos y nutrición: Asesoramiento profesional y técnico en manipulación de alimentos, 
estandarización de procedimientos operativos, control de calidad, conocimiento en dietas de alimentación saludable, 
entre otros. 
 
Área de interés * 

Comunicación 

Logística 

Recaudación de fondos 

Voluntariado y formación 

Jurídica 

Investigación y diagnóstico 

Cocina y procesamiento de alimento 

Ingeniería en alimentos y nutrición 

Otro: 
 
Comentarios o sugerencias 
 
 
 

12.6. Formularios  
Cuestionario de imagen percibida de Redalco para organizaciones beneficiarias 
 

Somos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación orientación Corporativa en Universidad ORT y estamos 

realizando nuestro proyecto final sobre la Red de Alimentos Compartidos (Redalco). Con el fin de realizar un análisis 

de su imagen, te pedimos nos respondas esta breve encuesta, que no te llevará más de 5 minutos. ¡Muchas gracias! 

 

*Obligatorio 

¿Desde que fecha Redalco les suministra frutas y verduras? * 

Si Redalco fuese una persona, ¿cuáles serían sus rasgos de personalidad? * 

 

¿Con cuáles de los siguientes valores relaciona a Redalco? * 

 

Compromiso / Confianza / Solidaridad / Facilidad / Recolección / Transparencia / Sustentable / Juventud / Colaboración 

/ Velocidad / Amabilidad / Innovación / Útil / Organizado 

Del 1 al 10 (siendo 1 muy malo y 10 muy bueno), ¿cómo definirías el servicio brindado por Redalco? * 

Del 1 al 10 (siendo 1 muy malo y 10 muy bueno), ¿cómo definirías el trato ofrecido por los representantes de 

Redalco? * 

¿Van a buscar los alimentos al Mercado Modelo o Redalco se los distribuye? *Vamos a buscarlos / Redalco nos los 

hace llegar.  

¿Cómo definirías a Redalco en pocas palabras? * 

¿Te interesaría fortalecer la relación? (a través de talleres, por ejemplo) *.   Sí / No 
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¿Qué sugerencia les harías? * 

 

Cuestionario de imagen percibida de Redalco para voluntarios y seguidores 

 

Somos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación orientación Corporativa en Universidad ORT y estamos 

realizando nuestro proyecto final sobre la Red de Alimentos Compartidos (Redalco). Con el fin de realizar un análisis 

de su imagen, te pedimos nos respondas esta breve encuesta, que no te llevará más de 5 minutos. ¡Muchas gracias! 

*Obligatorio 

Sexo * Mujer / Hombre / Otro 

Edad * Menos de 18 años / Entre 19 y 24 años / Entre 25 y 40 años / Entre 41 y 60 años / Más de 60 años 

 

¿Cómo conociste Redalco? * Internet / Boca a boca / Televisión / Radio / Eventos / Redes sociales / Otro 

¿Cómo definirías a Redalco en pocas palabras? * 

¿Con cuáles de los siguientes valores relacionás a Redalco? * Compromiso / Confianza / Solidaridad / Facilidad / 

Recolección / Transparencia / Juventud /  Sustentable / Colaboración / Velocidad / Amabilidad / Innovación / Útil / 

Organizado 

 

De los contenidos que publica Redalco en sus redes sociales, ¿cuáles te resultan más interesantes? * 

Sobre voluntariado / Sobre alimentación / Invitaciones a eventos / Entrevistas a sus representantes / Videos 

¿Participaste en alguna jornada como voluntario? * Sí / No 

Si la respuesta es No. ¿Te gustaría hacerlo? Sí / No 

Si organizaran talleres sobre diversos temas vinculados con la alimentación y el desecho de alimentos, ¿asistirías?  * Sí 

/ No / Tal vez 

¿Conocés alguna propuesta similar? * Sí / No 

Si la respuesta fue sí, ¿cuál? 

¿Qué sugerencia le harías a Redalco? * 

 

Cuestionario de imagen percibida de Redalco para comunidad 

 

Somos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación orientación Corporativa en Universidad ORT y estamos 

realizando nuestro proyecto final sobre la Red de Alimentos Compartidos (Redalco). Con el fin de realizar un análisis 

de su imagen, te pedimos nos respondas esta breve encuesta, que no te llevará más de 5 minutos. ¡Muchas gracias! 

*Obligatorio 

 

Sexo * Mujer / Hombre / Otro 

Edad * Menos de 18 años / Entre 19 y 24 años / Entre 25 y 40 años / Entre 41 y 60 años / Más de 60 años 

¿Conocés Redalco? * Si / No / Otro 

Si la respuesta fue sí, ¿cómo lo conociste? Por redes sociales / En la web / Por los medios de comunicación / Me lo 

comentó un amigo/a / Por una organización beneficiaria 

Si la respuesta fue sí, ¿con cuáles de los siguientes valores relacionás a Redalco? 

Compromiso / Confianza / Solidaridad / Facilidad / Recolección / Transparencia / Juventud / Sustentable / Colaboración 

/ Velocidad / Amabilidad / Innovación / Útil / Organizado 
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Si la respuesta fue sí, ¿Conocés alguna propuesta similar? Sí / No 

Si la respuesta fue sí, ¿cuál o cuáles? 

 

 

 

12.7. Tablas y gráficos 
 

Tabla Nº 20: Cantidades recuperadas por Redalco   

 

Fuente: Redalco 
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Tabla nº21: Eventos organizados por Redalco o en cuyos tuvo participación 

       

Fecha Nombre Organizador Rol de Redalco Público objetivo Objetivo Mensajes claves 

1-3/12/2018 Festival Tomada Urbana* Tomada Urbana Uruguay Suministrador de alimentos 
recolectados. Posibles voluntarios y comunidad. Utilizar alimentos recuperados por Redalco y a través de eso tomar 

consciencia de la importancia del tema A, B 

16/11/2017 Fiesta Frutera Redalco e Improblemas Suministrador de alimentos 
recolectados. Posibles voluntarios y comunidad. Utilizar alimentos recuperados por Redalco y a través de eso tomar 

consciencia de la importancia del tema 
B 

23/04/2018 Disco Sopa Huertas Comunitarias y Redalco Suministrador de alimentos 
recolectados. Posibles voluntarios y comunidad. Utilizar alimentos recuperados por Redalco y a través de eso tomar 

consciencia de la importancia del tema A, B, D, E 

25/11/2017 Taller de Cocina* Núcleo Interdisciplinario Alimentación y 
Bienestar de la Udelar 

Suministrador de alimentos 
recolectados. Interesados en aprender a cocinar comida casera. Compartir conocimientos y propuestas, utilizar canasta inteligente y 

alimentos recuperados por Redalco B 

21/10/2017 
Taller sobre recuperación de 

alimentos y jornada en Huertas 
Comunitarias* 

Redalco y Huertas Comunitarias Brindaron una charla explicando el 
trabajo de Redalco Posibles voluntarios y comunidad. Captar nuevos voluntarios, contar sobre el proyecto y tomar consciencia de 

la importancia del tema A, B, C, D, E 

23/09/2017 Aniversario de Redalco Redalco Organizador. Voluntarios, representantes de organizaciones beneficiarias, equipo 
directivo y equipo operativo. Reunir y compartir a todas las personas vinculadas con Redalco A, B, C, D, E 

27/04/2018 Lanzamiento de Portal 
Involucrate* Portal Involucrate 

Marcelo Sus y Massimiliano Iannolo 
brindaron una charla y estuvieron en el 

stand de Redalco 
Potenciales voluntarios Aumentar el número de voluntarios gracias a esta plataforma A, B, C, D, E 

08/12/2016 

II Foro de Innovación social 
hacia la sustentabilidad en 
Facultad de Agronomía - 

Udelar* 

Universidad de la República y Colegio de la 
Frontera Sur 

Equipo de Redalco dieron una charla 
sobre seguridad alimentaria y 
nutricional e inclusión social. 

Potenciales voluntarios Dar a conocer su proyecto a través de la seguridad alimentaria, nutrición e 
inclusión social. B 

10/4/2018 "6x6: Miradas para la 
construcción de ciudadanía"* Semana Criolla en la Rural del Prado Equipo de Redalco brindó una charla. Potenciales voluntarios y comunidad en general. Dar a conocer su proyecto y captar nuevos voluntarios. A, B 

15/05/2017 

"Charlas en la Criolla: miradas 
para la construcción de 
ciudadanía" en Espacio 

Igualitario* 

Espacio Igualitario en Semana Criolla en la 
Rural del Prado 

Charla "No tiremos fruta" brindada por 
Marcelo Sus y Yamandú Plada. Potenciales voluntarios y comunidad en general Dar a conocer el trabajo que realizan y captar más voluntarios. A, B 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 
* Eventos no organizados por Redalco, pero tuvieron participación de alguna manera 
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Tabla nº 22: Gestión de medios - Red de alimentos compartidos (Redalco) 

Fecha Nombre del medio 
Programa  
o sección 

Tipo  
de medio Canal Título Público objetivo Mensaje clave Eje temático Enlace 

04/07/2016 CAMBADU Nacionales Online Internet 

yecto obliga a supermercados a  
donar  

comida a punto  
de vencer 

Comunidad  
y futuros voluntarios B, D, E 

Artículo con información sobre 
 proyecto de Daniel Peña,  

que menciona que los integrantes de Redalco  
visitaron la Comisión Especial de Población y 

 Desarrollo https://bit.ly/2JwZQLC 

07/07/16 La Diaria Nacional 

Online /  

Offline Internet El almuerzo desnudo 
Comunidad  

y futuros voluntarios B Problemática del desperdicio de alimentos https://bit.ly/2r5ezWv 

01/10/2016 Radio Carve Zona radio Offline Radio 

Entrevista  
Radio Carve 850  

REDALCO 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, E 
Entrevista a Adrián Peña,  

Marcel Birnfeld y Yamandú Plada https://bit.ly/2jBfw5K 

05/10/2016 Taste before you waste News Online Internet 
Redalco: Reducing  

food waste in Uruguay 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, D Presentación de Redalco https://bit.ly/2HApFtR 

14/10/2016 Caras y Caretas  Online Revista 

Alimentos: jóvenes 
 trabajan para que nada  

se descarte 
Comunidad  

y futuros voluntarios B, D, E 
Presentación de Redalco y 

 problemática del desperdicio de alimento https://bit.ly/2JzMRJl 

18/10/2016 Radio Nacional Pipí Cucú Offline Radio 

Redalco y  
el loable proyecto 

 contra el desperdicio  
diario de alimentos 

Comunidad  
y futuros voluntarios A, B, C, D, E Presentación de Redalco https://bit.ly/2I1SjF7 

19/10/2016 El Espectador Rompkbzas Offline Radio 
Entrevista Radio  

El Espectador 810 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D, E Entrevista a Marcelo Sus https://bit.ly/2FPT5lS 

01/11/2016 El País Qué Pasa 

Online /  

Offline Internet 
La otra  

vida de los alimentos 
Comunidad  

y futuros voluntarios B Problemática del desperdicio de alimentos https://bit.ly/2KiJZ4s 

04/11/2016 Radio Pedal Colectivos Online Radio No tiren fruta 
Comunidad  

y futuros voluntarios B, D, E Redalco - jornadas de trabajo y desecho de alimentos https://bit.ly/2I7lK8Y 

14/12/2016 Canal 10 La mañana en casa 

Online /  

Offline Televisión 
 Red de Alimentos Compartidos 

 busca recursos 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C,D, E 
Entrevista a Marcel Birnfeld, Marcelo Sus y  

Yamandú Plada https://bit.ly/2jDytF3 

20/01/2017 Radio Sarandí Viva la tarde Offline Radio - 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, D, E Entrevista a Yamandú Plada https://bit.ly/2rqmUUU 

15/2/2017 970 Universal Creer o reventar Online Radio 
Conocé el trabajo de  
REDALCO Uruguay. 

Comunidad  
y futuros voluntarios B, D, E Entrevista a Marcel Birnfeld y Zulema Jafif https://bit.ly/2roEsBD 

12/03/2017 Montecarlo TV Telenoche 

Online /  

Offline Televisión 

ONG se dedica a donar  
fruta que 

 no se vende en  
el Mercado Modelo 

Comunidad  
y futuros voluntarios B, C, D, E Presentación de Redalco https://bit.ly/2HSbp33 

27/03/2017 NSNow 
Ambiente  

en el Medio Online Televisión Sin título. 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D, E 
Presentación de Redalco y  

problemática del desperdicio de alimento https://bit.ly/2wez4pH 

https://bit.ly/2JwZQLC
https://bit.ly/2r5ezWv
https://bit.ly/2jBfw5K
https://bit.ly/2HApFtR
https://bit.ly/2JzMRJl
https://bit.ly/2I1SjF7
https://bit.ly/2FPT5lS
https://bit.ly/2KiJZ4s
https://bit.ly/2I7lK8Y
https://bit.ly/2jDytF3
https://bit.ly/2rqmUUU
https://bit.ly/2roEsBD
https://bit.ly/2HSbp33
https://bit.ly/2wez4pH
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26/04/2017 Montecarlo TV Buen día Uruguay Offline Televisión 
Red de  

Alimentos Compartidos 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D, E 
Presentación de Redalco -  

entrevista a Yamandú Plada y Marcelo Sus https://bit.ly/2r33Axw 

15/05/2017 TNU La mañana 

Online /  

Offline Televisión 
"La mañana"  

desde el Mercado Modelo 
Comunidad  

y futuros voluntarios -- Descripción jornada de trabajo Redalco No está disponible el enlace la w  

13/07/2017 Chau Gluten Noticias Online Internet 

¿Cómo reducir  
las pérdidas  

de frutas y hortalizas  
en Uruguay? 

Comunidad  
y futuros voluntarios A, B, C, D, E Presentación de Redalco https://bit.ly/2I1nDDT 

21/7/2017 Subrayado Nacional 

Online /  

Offline Internet 

Organización recupera  
entos y los reparte entre quienes los 

necesitan 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C 
Redalco - jornadas de trabajo y 

 desecho de alimentos https://bit.ly/2vTR3Bu 

25/07/2017 Canal 10 Arriba gente 
Online / 
Offline Televisión 

Redalco rescata 1.000 kg. 
 de frutas y  

verduras diarios 
Comunidad  

y futuros voluntarios B, D 
Presentación de  

Redalco - entrevista a Yamandú Plada y Massimiliano Iannolo https://bit.ly/2I2pcBt 

27/7/2017 La Diaria Entrada 
Online / 
Offline Internet Sin desperdicio 

Comunidad  
y futuros voluntarios A, B, C, D, E Redalco - jornadas de trabajo https://bit.ly/2HSGHGP 

27/7/2017 
SCBU Bienestar 

 universitario 
Somos 

 bienestar Online Internet 

Estudiantes universitarios  
desarrollan  

proyecto para clasificar  
y distribuir  

alimentos a población vulnerable 
Comunidad  

y futuros voluntarios B, D Presentación de Redalco https://bit.ly/2HAHdWE 

31/07/2017 Radio Uruguay Informe nacional Offline Radio 

ONG recolecta y  
distribuye alimentos  

 se desechan en el Mercado Modelo 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, D 
Presentación de Redalco y 

 de la problemática del desecho de alimentos https://bit.ly/2r3s5e6 

02/08/2017 Teledoce esayunos informales 

Online/ 

Offline Televisión 

Conocemos 
 el trabajo de Redalco -  

Red de 
 alimentos compartidos 

Comunidad  
y futuros voluntarios A, B, C, D 

Presentación de Redalco entrevista a  
Yamandú Plada y Massimiliano Iannolo https://bit.ly/2JyiNxA 

07/08/2017 Universia Uruguay Cultura Online Internet 
Sumate a la iniciativa  

de Redalco 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D 
Presentación de Redalco y  

reclutamiento de voluntarios https://bit.ly/2I5kKSP 

14/08/2017 Canal 10 La tarde en casa 

Online /  

Offline Televisión -- -- A, B, C, D, E 
Presentación de Redalco  

- Entrevista a Marcel Birnfeld y Yamandú Plada https://goo.gl/te4jzj 

15/08/2017 970 Universal Fuentes confiables Offline Radio 

REDALCO  
rescata alimentos y 

  distribuye en 70 organizaciones 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D 
Presentación de Redalco  

- Entrevista a Marcel Birnfeld https://bit.ly/2Kfe2tT 

05/09/2017 El Observador 
Revista  

Seis grados 

Offline/ 

Online Revista Sin desperdicios. 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D, E Presentación de la problemática https://bit.ly/2DMA7MH 

08/09/2017 El Observador Nacional 

Online /  

Offline Internet 

¿Qué pasa con 
 los alimentos que  

no se venden a pesar  
de estar en buen estado? 

Comunidad  
y futuros voluntarios B Problemática del desperdicio de alimentos https://bit.ly/2HAMv4s 

18/09/2017 Portal 180 Sociedad Online Internet 
Al rescate de frutas y  

hortalizas en buen estado 
Comunidad  

y futuros voluntarios B, C, E Redalco - jornadas de trabajo https://bit.ly/2KkOLP8 

https://bit.ly/2r33Axw
https://bit.ly/2I1nDDT
https://bit.ly/2vTR3Bu
https://bit.ly/2I2pcBt
https://bit.ly/2HSGHGP
https://bit.ly/2HAHdWE
https://bit.ly/2r3s5e6
https://bit.ly/2JyiNxA
https://bit.ly/2I5kKSP
https://goo.gl/te4jzj
https://bit.ly/2Kfe2tT
https://bit.ly/2DMA7MH
https://bit.ly/2HAMv4s
https://bit.ly/2KkOLP8
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26/09/2017 Semanario CRÓNICAS 
Empresas 

 & negocios 

Online /  

Offline Internet Recolectar para alimentar 
Comunidad  

y futuros voluntarios B Presentación de Redalco https://bit.ly/2KjwUb7 

20/10/2017 Radio Pedal (H)ablando ciencia Online Internet Manos a las sobras 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, D 
Cómo es el perfil de la Licenciatura en  

Desarrollo Social como nacimiento de Redalco https://bit.ly/2I38fHl 

23/10/2017 Vix Editorial Online Internet 

¿Cómo acabamos con  
el desperdicio de alimentos? Un  

camino autosustentable 
Comunidad  

y futuros voluntarios A, B, C, D, E 
Presentación de Redalco - jornadas de trabajo y  

desecho de alimentos https://bit.ly/2HSRIrM 

23/10/2017 Mides Noticias Online Internet 

Taller ¡Vení a  
cocinar y  
comer en 

 el Mercado Modelo! Comunidad B, D 
Taller en el Mercado Modelo,  
del que Redalco formó parte https://bit.ly/2I4qUSg 

23/10/2017 Del Sol No toquen nada 

Online /  

Offline Radio 

“El mayor descarte 
 de alimentos en  

buen estado ocurre en 
 el campo” 

Comunidad y  
futuros voluntarios A, B, D, C, E 

Entrevista a Marcel Birnfeld y  
Federico Hartig (Integrante Proyecto Botijas) https://bit.ly/2KlzTjC 

25/11/2017 La Diaria Comer y Beber 

Online /  

Offline Internet 

Cocina de 
 hogar en 

 el Mercado Modelo 
Comunidad y  

futuros voluntarios B 
Invitación a un taller de cocina  

nizado por el Mercado Modelo con alimentos recuperados por Redalc  https://bit.ly/2FmAOfM 

5/12/2017 Montevideo Portal Empresariales Online Internet 

Emprendimiento  
uruguayo llega a la  

semifinal del  
concurso Chivas Venture  

Comunidad y  
futuros voluntarios D 

Redalco en la final de 
 un concurso regional https://bit.ly/2Jwum8l 

05/12/2017 Dnegocios Negocios Online Internet 
Redalco avanza  

 el concurso The Chivas Venture 
Comunidad y  

futuros voluntarios B, D 
Participación de Redalco  
en un concurso regional https://bit.ly/2rt0Hpx 

21/12/2017 La Nación 
Content 

 Lab para Chivas 

Online /  

Offline Internet 
Venture:  

Éxito con fines sociales 
Comunidad y  

futuros voluntarios B, D 
Resultados del concurso 
 regional Chivas Venture https://bit.ly/2r4chbb 

02/02/2018 Héroes Personas con un Don  Online Internet 

Marcelo Sus,  
Yamandú Plada y  
Marcel Birnfeld:  
red de alimentos 

Comunidad y  
futuros voluntarios A, B, C, D Entrevista a Marcel Birnfeld https://bit.ly/2I3CzBD 

11/04/2018 Canal 10 Subrayado 

Offline/ 

Online Televisión 

Grupo recupera a  
diario 1.000 kilos  

 rutas y hortalizas en el Mercado 
Modelo 

Comunidad y 
 futuros voluntarios A, B, C, D 

Comunicar que van a  
empezar a procesar alimentos https://bit.ly/2I0tMUn 

24/04/2018 Montevideo Portal Tiempo libre 

Online /  

Offline Internet 

INVOLUCRATE:  
una iniciativa que  

promueve y facilita el  
voluntariado y la  

solidaridad en Uruguay 
Voluntarios y  

futuros voluntarios B 
Lanzamiento del portal  

Involucrate, del que participará Redalco https://bit.ly/2r4SZlT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

https://bit.ly/2KjwUb7
https://bit.ly/2I38fHl
https://bit.ly/2HSRIrM
https://bit.ly/2I4qUSg
https://bit.ly/2KlzTjC
https://bit.ly/2FmAOfM
https://bit.ly/2Jwum8l
https://bit.ly/2rt0Hpx
https://bit.ly/2r4chbb
https://bit.ly/2I3CzBD
https://bit.ly/2I0tMUn
https://bit.ly/2r4SZlT
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Tabla Nº 23: Análisis de redes sociales de Redalco - Facebook 

Fecha Contenido Objetivo Mensaje 
clave 

Cantidad 
de "Me 
gusta" 

Cantidad de 
veces 

compartida 

Dirigido a  Incluye imagen, video 
o enlace 

11/4 ¡En el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año! En el Mercado Modelo entre 2 a 4 toneladas diarias de frutas y verduras son desechadas. 
Nuestro proyecto las recupera, clasifica y reparte en organizaciones sociales. ¡Conocenos y comparte! 

Informar el desperdicio de alimentos en 
el mundo y presentar el proyecto de 
Redalco.  

A, B, D 22.000 4723 Seguidores  Video de VIX 

23/4 Disco Sopa es un evento internacional que busca concientizar sobre la importancia de no tirar a la basura lo que es alimento. La primera Disco Sopa se realizó en Alemania en 
el año 2012 y desde entonces se ha extendido a más de 40 países. El sábado 28 de abril podes ser parte de la Disco Sopa que se hará en la huerta del Parque Rivera, donde se 
cocinará un risotto con verduras recuperadas. Habrá un taller de cocina para niños a partir de los 4 años que comenzará a las 11 am y la participación es por orden de llegada. 
Participacion GRATUITA y apta para todos. Hay un bono colaboración de $100 que incluye risotto de vegetales, pan y fruta. Lo recaudado será a beneficio de los colectivos 
organizadores. � Fecha y hora: sábado 28 de abril de 11 a 16 hs Lugar: Huerta Comunitaria del Parque Rivera, en el vivero del CEDEL - Carrasco Norte ¡No se lo pierdan! 
Organizan Redalco Uruguay Huertas Comunitarias Montevideo Educocina para todos #SlowFood 

Invitación a un evento a beneficio de 
Redalco, Huertas Comunitarias 
Montevideo y Educocina.  

B 112 0 Seguidores  Imagen de Disco Sopa 

16/4 Hoy recibimos voluntarios de Jazit Hanoar y de Estudio Kaplan - Negocios Inmobiliarios. A ambas instituciones un agradecimiento enorme por sumarse a esta cultura de 
rescate de alimentos. 

Incentivar nuevos voluntarios al mostrar 
invitados a la jornada de recolección al 
Estudio Kaplan y Jazit Hanoar.  

B, C 134 19 Seguidores, Jaznit Hanoar 
y Estudio Kaplan.  

Imagen de voluntarios 
junto a Marcel, Marcelo 
y Yamandú 

4/4 ¿Ya nos seguís en instagram? Podes seguir día a día el trabajo de rescate de alimentos en @redalcouy Invitación a seguirlos en Instagram D 43 14 Posibles voluntarios. Imagen que contiene 
usuario de instagram de 
Redalco 

4/4 Las manos de Fátima. Directora de diseño de los mixes Mostrar integrante del equipo.  C 161 15 Seguidores. Imagen de manos de 
Fátima seleccionando la 
fruta de un cajón. 

23/3 ¡Gracias Atma Uruguay por la generosa donación de cajones! Agradecer la donación de cajones por 
parte de la empresa ATMA 

D 313 28 Atma Imagen de cajones 
donados por ATMA 

23/3 Compartieron enlace de nota de Vix: ¿Cómo acabamos con el desperdicio de alimentos? Reflexionar sobre el desperdicio de 
alimentos 

A, B, C, D 124 99 Seguidores  Imagen de nota de Vix 

16/3 El portal Involucrate es una herramienta para unir voluntarios con oportunidades de voluntariado. Hoy llegó a Redalco el primer voluntario a través de ésta página. La idea es 
simple y el método sencillo. Difundimos para que cada vez más se haga del voluntariado una forma de ser solidario. 

Presentar el portal Involucrate y 
comunicar la presencia de Redalco en el 
mismo para incentivar a posibles 
voluntarios.  

A, C 49 26 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Imagen de 
organizaciones que 
forman parte del portal 
Involucrate 

6/3 Redalco Uruguay recupera semanalmente entre 2500 y 3000 kilos de alimento en buen estado para ser consumido que, de lo contrario, sería descartado.Ese alimento nutritivo y 
de calidad se destina a organizaciones sociales como refugios, clubes de niños, centros juveniles, liceos,  
centros CAIF, organizaciones barriales, entre otras. Todo ese trabajo es posible gracias a la ayuda de los cientos de voluntarios que han pasado por Redalco. ¡Sumate vos 
también! 

Posteo informativo sobre la recuperación 
de alimentos por parte de Redalco 

A, B, C, D 135 75 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Imágenes de frutas y 
verduras clasificadas 
por Redalco 

22/2 Este video está circulando en los ómnibus de nuestra ciudad. Gracias MÁS BUS por el fiel y concreto retrato del trabajo que hacemos día a día. Exponer material expuesto en los 
ómnibus de Montevideo.  

A, B, C, D 307 247 Seguidores. Video de MÁS BUS 

20/2 En el mes de febrero retomamos nuestro trabajo recuperando, clasificando y distribuyendo alimento para que no se descarte. El 2018 comienza con grandes cambios para 
Redalco, que cuenta ahora con mejor infraestructura para el trabajo de clasificación, lo que nos permite ampliar la Red un poco más. Seguimos sumando organizaciones 
sociales beneficiarias y también voluntarios para las jornadas de clasificación. Pueden ayudar difundiendo: más voluntarios pueden darle la oportunidad a más organizaciones. 
¡Buena semana! Inscripción para organizaciones beneficiarias: https://goo.gl/forms/LRGtvx2N8Cmemq1S2 Inscripción para voluntariado: 
https://goo.gl/forms/i1824obEdstFM1w62 Por más información o consultas, escribir a redalcouy@gmail.com  

Comunicar la vuelta al trabajo de Redalco 
e informar los canales de comunicación 
para voluntarios 

A, B, C, D, 
E 

132 226 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Imagen de nota de Vix 

28/2 Tremendo registro de Malú Gago sobre el trabajo de Redalco recuperando y entregando frutas y verduras que hubieran sido desechadas. Este mini-documental recoge voces de 
los fundadores de Redalco, de los  
voluntarios, de licenciadas en nutrición y educadores en alimentación y de algunos de los beneficiarios que forman parte de la Red. Esparcir la voz es menester para generar 
conciencia sobre el desperdicio de alimento y avanzar hacia compartirlo. 

Presentación de mini-documental de 
Redalco 

A, B, C, D, 
E 

61 29 Seguidores. Video realizado por 
Malú Gago 

25/12 Este año fue uno de mucho crecimiento. Gracias a la colaboración de todos pudimos triplicar el impacto respecto al año pasado. Estos son algunos  
de los grandes números, pero lo que hace a la Red de Alimentos. Compartidos es cada una de sus partes: comerciantes, voluntarios, y beneficiarios. Cada uno de ellos es 
indispensable para lograr tejer esta 
enorme red de solidaridad. Tenemos un montón de ideas y proyectos para comenzar y concretar en 2018. Son semillas que, con la ayuda de quienes conforman la Red, vamos a 
poder sembrar y quizás a esta 
altura del año que viene poder disfrutar de la cosecha. Les deseamos un fin de año lleno de manos de las que agarrarse y poder compartir con ellas el alimento y la alegría. ¡Los 
esperamos el año que viene! 

Saludo de fin de año B, C, D, E 174 61 Comerciantes, voluntarios, 
organizaciones 
beneficiarias, posibles 
voluntarios y seguidores. 

Infografía sobre cifras 
alcanzadas en 2017 

5/12 Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios. Saludamos en este día a los más de 300 voluntarios que dedicaron horas y empeño en recuperar alimento para distribuir a 
quienes se les hace más complejo conseguirlo.Pero también saludamos a los voluntarios en general. No por casualidad es el día de los voluntarios y no de "el voluntario". La 
acción voluntaria es una acción transformadora, que implica la conexión con un otro que ayuda y un otro que recibe ayuda. El voluntariado se basa en la idea de solidaridad y 
horizontalidad. Defendemos la visión de que la voluntad impulsa a la acción y la acción impulsa al cambio. Entre todos hacemos de esta ciudad, este país y este mundo, una 
realidad más justa y con más energía para renovarse constantemente.Extendemos invitación del Lanzamiento de Involucrate - Portal de Voluntariado y Donaciones que se 
realiza hoy a las 18:30 hs.Y, por supuesto, invitamos a todos aquellos que aún no han participado de nuestras jornadas, a ¡ser voluntario en Redalco!Pueden acceder a través del 
siguiente formulario: https://goo.gl/forms/DhWpXmmevD9igsK13 

Día del voluntario y saludo a los mismos. 
Invitación a seguidores al lanzamiento de 
Involucrate.  

A, C 79 17 Voluntarios, posibles 
voluntarios.  

Imagen de manos 
clasificando fruta y 
verdura en cajones 

4/12 Semana a semana trabajando para que 4000 personas tengan alimento nutritivo y saludable, y lo mejor, reciclado! Imágenes de jornada de trabajo para 
mostrar la recolección semanal.  

B, D, E 248 64 Seguidores, posibles 
voluntarios y posibles 
organizaciones 
beneficiarias. 

Dos imágenes:Fátima y 
Martina clasificando 
fruta y verdura y cajón 
pronto 

28/11 Se viene el festival Tomada Urbana - Uruguay en los barrios Cerro, La Teja y Tres Ombúes. ¡Redalco no podía faltar! Desde el año pasado que nos venimos acercando cada 
vez más a las  
organizaciones sociales de la zona oeste de Montevideo y esta semana no es la excepción. El día de hoy vamos a realizar un taller con jóvenes de organizaciones del territorio y 
el viernes vamos a estar con ellos repartiendo ensalada de frutas con fruta recuperada en la apertura del festival en la Plaza de Deportes del Cerro. No se pierdan esta Tomada 
Urbana. Las calles del Cerro, La Teja y Tres Ombúes se empapan, durante tres días, de un montón de propuestas artísticas y culturales. 

Informar sobre el festival Tomada Urbana 
e invitar a un taller dictado por Redalco. 

B, E 19 0 Seguidores.  Video de tomada urbana 
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24/11 Esta semana la terminamos con el comienzo de una nueva etapa. Redalco crece desde el pie. El día de hoy inauguramos nuestro nuevo techo. Para los que conocen cómo 
trabajamos y vinieron igual a voluntarizarse bajo lluvia, con sol radiante y nos han ayudado a improvisar sobre la marcha, pero también para los que no sabían que nuestro 
techo era el cielo (y seguirá siendo), esta es una noticia más que gratificante. Es un año de esfuerzo que se ve plasmado en resultados. Si a la intemperie logramos repartir más 
de 120 toneladas de alimento a personas que lo necesitan, ahora es tiempo de redoblar y renovar el esfuerzo. Gracias al Mercado Modelo que nos ayudó con los materiales y a 
todos los que hacen que esto camine y hoy se ponga de pie. Como nos estuvieron diciendo en estos días: "un pequeño paso para Redalco, un gran paso para la humanidad". 

Informar sobre innaguración del techo.  A, B, C, D, 
E 

130 25 Mercado Modelo, 
voluntarios, seguidores.  

Dos fotos mostrando el 
techo nuevo 

23/11 ¡Vení a cocinar y comer en el Mercado Modelo! Cocinaremos con productos de la "Canasta inteligente" y alimentos recuperados por Redalco Uruguay. ¡Trae tus ganas de 
compartir y tus mejores historias del mundo de la cocina! Sábado 25/11 de 10:30 a 13:00 hs en el Mercado Modelo La entrada es libre y para todas las edades 

Invitación a taller de cocina en la que 
donarán fruta, llevado a cabo en el 
Mercado Modelo.  

B, D 55 38 Seguidores interesados en 
la cocina.  

Infografía del evento. 

16/11 ¡ES HOY! Fiesta Frutera. Humor + Música en vivo + Ensaladas de Fruta Redalco ��� 21 hs en Bar Tazu (Canelones esq. Florida) 
Entrada libre 

Invitación a Fiesta Frutera en la que 
donarán fruta.  

B, D 50 26 Seguidores Dos fotos: infografía de 
Fiesta frutera y cajón de 
Redalco con ensaladas 
de fruta 

13/11 Pasen y escuchen. Uno de los fundadores de Redalco Uruguay habla sobre cómo surge el proyecto, cuáles fueron nuestras motivaciones y qué acciones reales se pueden hacer 
para prevenir el desperdicio de alimentos. 

Contagiar la motivación de los 
integrantes a través de la escucha de la 
entrevista que le realizaron a Marcelo Sus 
en Radio Pedal.  

B, D 42 0 Seguidores. Foto de manos 
trabajando con frutas. 
enlace a entrevista 
realizada a Marcelo Sus 
en Radio Pedal. 

10/11 Hoy vinieron nuevamente los niños de Acj Tejanitos. Uno de ellos nos dijo: "este es el mejor paseo del año". Un placer trabajar con este ambiente. Nosotros los ayudamos a 
ellos y ellos ayudan a otros. ¡Los esperamos de vuelta! 

Comunicar la presencia de los integrantes 
de ACJ Tejanitos en la jornada de trabajo 
en el Mercado Modelo.  

B, C, E 78 7 ACJ Los Tejanitos y 
seguidores.  

Dos fotos de los niños 
de Acj Tejanitos 
trabajando en el 
estacionamiento Madre 
Selva 

9/11 ¡¿Quién dijo que improvisar es tirar fruta?! El próximo jueves organizamos con los amigos de Improblemas la primera edición de la Fiesta Frutera! Humor, música en vivo y 
ensaladas de fruta con fruta de Redalco. ¡Los esperamos, sale con frutas! Jueves 16/11 - 21 hrs 
Tazu Rock Bar - Canelones 782. Entrada libre 

Invitación a Fiesta Frutera en la que 
donarán fruta.  

B 64 17 Seguidores. Infografía de Fiesta 
Frutera 

8/11 Últimamente estuvimos yendo a instituciones y organizaciones a realizar talleres con adolescentes y jóvenes sobre el desperdicio de alimentos y cómo hacer para prevenirlo. 
Algunos de los centros que nos recibieron: Liceo 16, Huertas Comunitarias Montevideo, Instituto Eduschool, Escuela Roosevelt, y pronto se vienen más. El trabajo de Redalco 
se completa cuando el apoyo material es acompañado de una estrategia de cambio cultural. Debemos ser más conscientes de la realidad en la que convivimos y tener más 
herramientas para cambiarla. No duden en contactarnos si les interesa conocer más sobre nuestro trabajo y coordinar otras actividades. Pronto más novedades... 

Comunicar la realización de talleres en 
distintos centros y manifestar su interés 
porque organizaciones se contacten con 
ellos.  

B, D 51 8 Seguidores, 
organizaciones 
beneficiarias, posibles 
voluntarios.  

Dos fotos de los talleres. 

31/10 Otro día de trabajo con una energía impresionante... Vinieron todas las generaciones de niños del Centro Salesiano Aires Puros y estuvieron clasificando manzanas, naranjas y 
mandarinas. Apenas llegaron los llevamos a recorrer el Mercado Modelo para que logren dimensionar el tamaño y la magnitud de lo que se suele desperdiciar allí y luego les 
dimos la posibilidad de actuar para que eso no ocurra. 
Estos niños reciben fruta de Redalco desde hace casi un año y ahora ellos mismos pudieron ser parte de la clasificación. Como decía Viglietti: "se precisan niños para 
amanecer". 

Comunicar la presencia de los niños del 
Centro Salesiano Aires Puros en la 
jornada de trabajo.  

B, C, D, E 96 20 Seguidores. Cuatro fotos de niños 
del Centro Salesiano 
Aires Puros trabajando 
con fruta y verdura 

28/10 Esta semana recibimos a los niños del club de niños Los Tejanitos, que semana a semana desde el año pasado reciben frutas y verduras que clasifican nuestros voluntarios. Esta 
vez eligieron ellos ser parte del trabajo voluntario. Para nosotros es importante el acercamiento con las organizaciones que forman parte de la Red de Alimentos. Compartidos. 
A través del intercambio se da la concientización. Estos niños y niñas ahora saben de dónde viene el alimento que consumen todas las semanas y actuaron para otras 
organizaciones puedan recibirlo y así prevenir el desperdicio. Seguimos apuntando a lograr mayor conciencia y poder incluir a todos en esta causa, sin importar edades ni 
contextos. Si formas parte de una organización y quieren hacer trabajo voluntario, no duden en escribirnos: redalcouy@gmail.com 

Comunicar la presencia de la 
organización Los Tejanitos en la jornada 
de trabajo de Redalco.  

A, B, C, D, 
E 

43 17 Posibles voluntarios. Video de club de 
miembros del Club de 
niños Los Tejanitos 
clasificando frutas y 
verduras 

23/10 Hoy estuvimos en No toquen nada (Oficial) participando en una ronda sobre desperdicio de alimentos acompañados por el encargado de alimentación de Proyecto Botijas, 
impulsor de la iniciativa Heladera Solidaria. Felices de que estas iniciativas tomen protagonismo en la agenda pública. Para escuchar la entrevista, en este link: 
http://delsol.uy/…/el-mayor-descarte-de-alimentos-en-buen-e… 

Informar sobre la entrevista a Marcelo 
Birnfeld sobre Redalco en el programa 
No toquen nada de Radio del Sol. 

B, E 84 1 Seguidores, Heladera 
Solidaria.  

Compartieron nota que 
le hicieron en el 
programa No toquen 
nada 

21/10 La revista digital VIX Explora realizó un video corto y muy ilustrativo sobre Redalco Uruguay y el trabajo de recuperación de alimentos. Los invitamos a tomarse dos minutos 
de su tiempo para verlo y pensar en esta problemática global. También a compartir así más gente puede tomar este ejemplo y participar en proyectos similares. 

Invitar a los seguidores a reflexionar 
sobre la problemática del desecho de 
alimentos a través del contenido 
audiovisual elaborado por VIX.  

B 128 5 Seguidores. Compartieron video 
realizado por VIX 

18/10 Redalco Uruguay se suma a la campaña por Centro Morel, una de las organizaciones sociales que forman parte de la Red de Alimentos Compartidos. Centro Morel nuclea a 
224 niños que viven situaciones de vulnerabilidad socio-económica. Realizan diversas actividades y propuestas, a través  
del CAIF y del Club de niños. En esta ocasión están juntando fondos para renovar el espacio de recreación y juegos para seguir promoviendo la interacción y el afecto. A su 
vez aspiran a la compra de un horno industrial para poder procesar más alimento y cubrir así la gran demanda alimenticia de la población con la que trabajan, a quienes aportan 
una nutrición balanceada y saludable. ¡Sumate vos también! https://www.yomesumo.com.uy/verCampania.php?id=37 

Informar la campaña del Centro Morel 
(organización beneficiaria) para colaborar 
a comprar un horno industrial para la 
misma.  

B, E 28 8 Posibles voluntarios. Compartieron imagen 
de Centro Morel 

16/10 ¡Reservate la fecha! El sábado 21/10 estaremos junto a Huertas Comunitarias Montevideo realizando un taller sobre recuperación de alimentos seguido de jornada de Huertas. Informar sobre un taller en alianza con 
Huertas Comunitarias 

B 63 0 Seguidores. Compartieron evento de 
Huertas Comunitarias 

10/10 Compartimos con la comunidad las alentadoras palabras de Virginia, Directora del centro educativo Unidos, ubicado en Villa Española, que es de las organizaciones que hace 
más tiempo forman parte de nuestra Red de Alimentos Compartidos. Tenemos posibilidad de expansión, así que pedimos la colaboración de todos para hacer llegar este 
proyecto a más organizaciones sociales que puedan verse beneficiadas. Hay un formulario para todas aquellas  
organizaciones que deseen formar parte: https://goo.gl/forms/eG8AzscvUGC3usMk1. Pueden contactarse con nosotros vía Facebook o al correo redalcouy@gmail.com 

Comunicar la experiencia de una 
autoridad de una organización 
beneficiaria para generar la adhesión de 
nuevas organizaciones a Redalco. 

B, D, E 44 20 Posibles voluntarios. Video de Virginia, 
Directora del centro 
educativo Unidos. 

30/09 Noticias que nos llenan de orgullo... Proyecto Botijas puso en funcionamiento una "Heladera Solidaria" en su centro en el barrio Tres Ombúes. La idea consiste en generar una 
red autosustentable en la que vecinos del barrio –o colaboradores– pongan a disposición alimentos en buen estado que no vayan a consumir y puedan llevarse los que sí 
necesiten. Redalco Uruguay colabora con alimentos para el club de niños de Proyecto Botijas desde hace casi un año y ahora, con este mecanismo impulsado por el mismo 
proyecto, podemos llegar incluso a más gente que necesita el alimento. Celebramos esta iniciativa y los lazos virtuosos que se generan entre las organizaciones de sociedad 
civil para hacer frente juntos a los problemas que nos toca vivir como sociedad humana. Conocé más: http://www.elobservador.com.uy/una-heladera-promover-la-sol… 

Presentar proyecto de organización 
asociada a Redalco con la que comparten 
valores en común.  

B, D, E 137 95 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota sobre heladera 
solidaria 

26/09 Gracias Daniela Lucia por tan linda ilustración de nuestro trabajo clasificando frutas y verduras. Presentar ilustración realizada durante la 
jornada de trabajo.  

C 62 4 Daniela Lucìa y 
seguidores. 

Imagen con ilustración 
de Daniela Lucia 

25/09 Álbum de fotos de aniversario Redalco sin texto. Mostrar las imágenes tomadas en el 
aniversario de Redalco.  

C, D, E 96 5 Seguidores. Fotos aniversario 
Redalco 

23/09 ¡Un año de Redalco Uruguay! Gracias por acompañarnos. Comunicar el primer año de la 
organización. 

D 107 26 Seguidores. Video del festejo del 
aniversario de Redalco 

22/09 ¡Qué alegría ver tanta gente trabajando junta para evitar el desperdicio de alimentos! Hoy recibimos a los jóvenes del Centro Juvenil Mamboreta que, con entusiasmo, se 
sumaron a la propuesta y aprendieron sobre las causas que determinan que mucho alimento en buen estado sea desaprovechado y cómo hacer para prevenirlo. Agradecerles a 
ellos y a los voluntarios de siempre que semana a semana logran que varias toneladas de frutas y verduras se rescaten y lleguen a quienes las necesitan. ¿Querés participar junto 
con una organización o un grupo de voluntarios? Escribir a redalcouy@gmail.com o al facebook y lo coordinamos. ¡Buen fin de semana! #LaComidaNoSeTira 

Generar nuevos voluntarios y 
organizaciones voluntarias 

A, B, C, E 114 32 Seguidores, posibles 
voluntarios y posibles 
organizaciones 
beneficiarias. 

Imagen de jóvenes del 
Centro Juvenil 
Mamboreta en el 
estacionamiento Madre 
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Selva 

19/09 "Redalco no beneficia solamente a los que consumen las frutas y hortalizas recuperadas, también es aire fresco para los comerciantes -que evitan dedicar recursos a transportar 
desechos-, los funcionarios de organizaciones sociales -que ahorran y mejoran la alimentación de sus integrantes sin gastar más- y los voluntarios, que encuentran un espacio 
para brindar su tiempo y solidaridad. “Es un tema de brindar cariño a otros sin obtener dinero a cambio. Yo entrego tres horas de mi tiempo cada lunes y viernes para ayudar a 
los demás y lo que recibo se traduce en gratificación y sonrisas”, concluye Do Mato." Portal 180.com.uy hizo una nota sobre el trabajo de Redalco Uruguay. Es muy ilustrativa 
sobre el funcionamiento de la Red. Pasen y vean: http://www.180.com.uy/…/70598_al-rescate-de-frutas-y-hortal… 

A través de la escucha de la entrevista al 
voluntario Sebastián Do Mato, generar 
nuevos voluntarios. 

B, C 92 31 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota realizada por el 
Portal 180: "Al rescate 
de frutas y hortalizas en 
buen estado" 

16/09 Un día como hoy pero hace un año, la Red de Alimentos Compartidos comenzaba a funcionar dentro del Mercado Modelo, con un plan para aprovechar aquellos alimentos en 
buen estado que estaban siendo descartados. Al día de hoy se logró distribuir a 85  
organizaciones sociales que lo necesitan unas 90 toneladas de alimento que, de lo contrario, hubiera sido desechado. Agradecemos enormemente a todos los que conforman la 
Red: voluntario/as, gente de las organizaciones sociales, comerciantes 
que dan el alimento, y a todos los que hacen de este proyecto, además de solidario, una linda experiencia para compartir. ¡Feliz aniversario! 

Comunicar el crecimiento de la 
organización.  

B, C, D, E 1300 484 Voluntarios, 
organizaciones 
beneficiarias, 
comerciantes del MM. 

Imagen de personas 
clasificando alimentos 

09/09 "Redalco Uruguay trabaja todas las semanas con 55 organizaciones a las que les donan frutas y verduras. Su jornada consiste en tres fases: la de recolección, clasificación y 
posterior envío mediante un flete a las distintas ONG." Nota de El Observador sobre desperdicio de alimentos y qué se hace con ellos.http://www.elobservador.com.uy/que-
pasa-los-alimentos-que-n… 

Informar a sus seguidores su gestión. B, E 75 30 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota reailzada por El 
Observador "¿Qué pasa 
con los alimentos que 
no se venden a pesar de 
estar en buen estado?" 

05/09 "Hoy las organizaciones tienen acceso a frutas y verduras diferentes, y pueden alimentar a su población de una manera más rica, ha sido un cambio radical para ellas. Algunas 
han implementado talleres de alimentación saludable o de cocina a partir de la cantidad y la variedad 
de frutas y verduras que reciben. Recibimos mucho cariño de la gente y eso nos hace valorar más el esfuerzo que hacemos" Nota sobre Redalco Uruguay en la revista 
Seisgrados http://www.elobservador.com.uy/sin-desperdicios-n1110165 

Compartir la entrevista realizada a 
Redalco con sus seguidores para ser 
difundida por los mismos.  

B, D 136 59 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota reailzada por el 
Observador "Sin 
desperdicios" 

02/09 Redalco Uruguay cumple un año en el mes de setiembre. Estén atentos que se vienen novedades. Les dejamos algunas fotos de las últimas jornadas. 
Para participar como voluntario pueden escribirnos o acceder a través de este formulario:https://goo.gl/forms/Uzu3Kw6vWdO9suWZ2 
 
¡Buen fin de semana! 

Generar expectativa sobre la actividad de 
Redalco en el marco de su primer 
aniversario y generar que sus seguidores 
rellenen el formulario de voluntarios.  

A, C 118 39 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Álbum con imágenes de 
personas clasificando 
fruta y verdura y de 
cajones prontos para ser 
distribuidos 

20/08 De parte de nuestro voluntario más pequeño y de todo el equipo, les deseamos a las niñas y los niños... ¡Que tengan un feliz día! Desearle a feliz día a los niños en su día.  C 58 5 Niños voluntarios. Imagen de voluntrario 
más pequeño 
clasificando fruta con 
mensaje de "Feliz día" 
para los niños 

18/08 Semana a semana hacemos lo que más nos gusta: ayudar y ayudarnos. Estas son algunas de las personas que hacen que Redalco Uruguay camine, y siempre con la alegría que 
nos caracteriza. Sigamos uniendo fuerzas y ensuciándonos las manos por un Uruguay diferente. 
Sumate como voluntario: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeSRixJVaR9yE3AkY…/viewform 
Gracias a MÁS BUS por la mano que nos dieron hoy y el registro que pronto comenzará a recorrer la ciudad. 
¡Buen fin de semana! 

Generar nuevas inscripciones a través del 
formulario de voluntarios.  

A, B, C 152 31 Posibles voluntarios, Más 
Bus y seguidores. 

Imagen de voluntarios 
con Marcel, Marcelo y 
Massimiliano 

16/08 Ayer Redalco Uruguay estuvo en el programa Fuentes Confiables 970 AM. Link a la entrevista: http://970universal.com/…/redalco-rescata-alimentos-los-di…/ Compartir la entrevista realizada a 
Redalco con sus seguidores para ser 
difundida por los mismos.  

B 80 25 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada por 
Aldo Silva a Marcel 
Birnfeld. 

15/08 Nos entrevistaron en el programa La Tarde en Casa. Les dejamos la nota en dos bloques: 
https://www.youtube.com/watch?v=ci6gLGK9k4Yhttps://www.youtube.com/watch?v=kmaZ9UvYXTE¡Agradecemos la difusión! 

Compartir la entrevista realizada a 
Redalco con sus seguidores para ser 
difundida por los mismos.  

B 64 21 Seguidores. Compartieron video de 
la entrevista que le 
realizaron a Marcel 
Birnfeld en el programa 
Arriba Gente 

13/08 Hoy estaremos todo el día en la Feria Camino Verde en el LATU, en la carpa de ReAcción junto a un montón de proyectos valiosos. 
La idea es difundir el mensaje y la cultura del reciclaje y dar a conocer nuestro proyecto para sumar cada vez más voluntarios que quieran formar parte de esta Comunidad 
Redalco.¡Las y los esperamos! 

Invitar a sus seguidores a la Feria Camino 
Verde y difundir la cultura del reciclaje.  

A, B 34 7 Seguidores. Compartieron infografia 
de Feria Camino Verde 

08/08 Redalco Uruguay sigue ampliándose con más organizaciones que reciben alimento y más voluntarios que se toman el trabajo de clasificar ese alimento semana a semana. La 
semana pasada estuvimos en UNI Radio en el programa de Bienestar Universitario Uruguay contando del trabajo que hacemos desde la perspectiva de estudiantes 
universitarios, marco en el que surgió este proyecto. También nos  
entrevistaron en Uruguay 1050 AM. Pueden escuchar en los siguientes links: http://www.bienestar.edu.uy/…/estudiantes-universitarios-de… http://radiouruguay.uy/ong-
recolecta-y-distribuye-alimento…/ Compartimos algunas fotos de estas últimas jornadas. Fotos gentileza de Becha/Daniel Erosa. 

Comunicar el crecimiento de la 
organización. Y compartir una entrevista 
para que sean difundidos por los mismos 
acompañado de imágenes de la jornada 
de recolección.  

A, B, C, D, 
E 

82 29 Seguidores. Album de fotos de 
voluntarios clasificando 
fruta y verdura 

04/08 Hoy en Brecha Semanario..."Se ve el resultado inmediatamente y es muy gratificante. Conectás con la gente con la que estás compartiendo porque estás ahí con una idea 
común: dar tu tiempo para otro que precisa. (...) Actualmente más de 70 organizaciones sociales se vieron beneficiadas por la Red de Alimentos Compartidos con más de 70 
mil quilos de alimento entregado". https://brecha.com.uy/nunca-esta-bueno-tirar-comida/# 

Senisbilizar a los seguidores con un 
fragmento de una nota sobre Redalco.  

B, C, E 147 52 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota "Nunca está bueno 
tirar comida" 

02/08 Hoy nos visitaron del programa Desayunos Informales para conocer y difundir el trabajo que hacemos clasificando alimento que es descartado. Pueden ver la nota aquí: 
http://www.teledoce.com/…/conocemos-el-trabajo-de-redalco-…/ Aprovechamos para extender un pedido especial de donación para quien pueda y quiera. Mientras 
gestionamos la construcción de infraestructura en nuestro espacio de trabajo necesitamos: - Mesas (pueden ser solo tabla o caballetes) - Un toldo (para cubrirnos de estas 
lluvias invernales) 
Que tengan buena semana y difundan así entre todos sumamos más gente aportando a la seguridad alimentaria y a reducir el desperdicio de alimentos en Uruguay. 

Compartir la presencia de Redalco en 
televisión y difundir la necesidad de la 
organización de recibir donaciones de 
materiales para las jornadas de trabajo.  

A, B 238 109 Seguidores y posibles 
donantes de material. 

Compartieron enlace a 
entrevista realizada a 
Massimiliano Iannolodo 
y Yamandú Plada en 
móvil de Desayunos 
informales 

26/07 Ayer estuvimos en Arriba Gente contando en profundidad de qué se trata la Red de Alimentos Compartidos. Esta semana estaremos con más novedades. Comunicar su precencia en la televisión.  B 113 0 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada a 
Yamandú Plada y 
Massimiliano Iannolo 
en Arriba Gente 

24/07 Miren este informe que hizo Subrayado HD sobre Redalco Uruguay. Nos darían una mano enorme compartiendo. Todos los Lunes, Miércoles y Viernes hacemos trabajo 
voluntario clasificando alimento para entregar a organizaciones sociales. ¡Te invitamos a sumarte!http://www.subrayado.com.uy/…/organizacion-recupera-aliment… 

Comunicar su presencia en la televisión 
para incentivar a nuevos voluntarios.  

A, B 173 240 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota realizada por 
Subrayado 

22/07 ¡Redalco Uruguay en La Diaria de hoy! https://findesemana.ladiaria.com.uy/…/20…/7/sin-desperdicio/ la diaria - Uruguay Compartir con sus seguidores su 
presencia en el portal La Diaria.  

B 159 52 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota realizada por La 
Diaria 
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19/07 Compartimos con ustedes la nota hecha por el colectivo Chau Gluten sobre el trabajo que hacemos en la Red de Alimentos Compartidos. ¡Gracias por difundir! Compartir con sus seguidores su 
presencia en el blog de Chau Gluten y 
generar la difusión.  

B 36 0 Seguidores. Compartieron enlace a 
nota de Chau Gluten 

13/07 Las vacaciones de julio nos trajeron el agrado de recibir a muchos voluntarios jóvenes en nuestra Red de Alimentos Compartidos. Jóvenes de movimientos sociales del país 
como Grupo Scout Atilio Pelossi y Habonim Dror Uruguay y también del exterior a través de Audele Uruguay nos visitaron a comienzos del mes. Agradecemos a todos los 
voluntarios que nos siguen ayudando a promover la seguridad alimentaria y la cultura del reciclaje.Estamos planeando hacer mejoras en la infraestructura de nuestro espacio de 
trabajo y para ello estamos necesitando algunas cosas:  - Mesas (sirven caballetes, tablas o cualquier otro tipo de mesa) - Espacio para difusión en medios de comunicación 
También seguimos con la búsqueda de más organizaciones sociales que se quieran beneficiar de nuestro proyecto. Nos darían una mano enorme difundiendo.¡Buena semana! 

Conseguir donaciones para mejorar las 
condiciones de trabajo.  

A, B, C, D, 
E 

248 72 Seguidores y posibles 
donantes de material. 

Compartieron cuatro 
fotos de voluntarios 
trabajando. 

12/06 Pajarita tuvo cachorros hace poco acá en el estacionamiento de Madreselva, donde trabajamos. Precisan ayuda de algún hogar que los cuide. Los lunes, miércoles y viernes de 
mañana nos encuentran a nosotros y los demás días pueden hablar con la gente que trabaja acá en el estacionamiento. Pueden difundir. Gracias y buena semana 

Difundir la adopción de cachorros de un 
perro que vive en su lugar de trabajo.  

- 31 73 Seguidores. Compartieron imagen 
de perros 

09/06 Algunas novedades de estas últimas dos semanas: 
Empezamos a operar tres días a la semana, incorporando los Lunes con el fin de llegar a más organizaciones sociales. Las últimas dos semanas unos 6000 kg de fruta y verdura 
fueron entregados a más de 50 organizaciones. Estamos sumando a organizaciones de la zona de Casavalle y alrededores, así que si conocen centros por la vuelta que puedan 
necesitar el alimento nos pueden poner en contacto. También buscamos voluntarios que nos ayuden a realizar esta hermosa tarea, que pueden acompañarnos Lunes, Miércoles y 
Viernes de mañana a una cuadra del Mercado Modelo. 
¡Gran noticia! Desde esta semana comenzamos a recuperar frutas de la producción. La idea de recuperar del campo estaba hace tiempo porque sabemos que es donde se da el 
primer descarte. Gracias a la comunicación con los operadores dentro del Mercado Modelo, comenzamos a movernos hacia la producción y ya nos ha llegado alimento de allí. 
Aprovechamos la oportunidad para difundir la Feria solidaria de Unidos, un evento donde se recicla ropa a beneficio del Centro Educativo Unidos, una de las organizaciones 
que forman parte de la Red de Alimentos Compartidos. La feria es en José Benito Lamas 2907. 
Agradecemos toda la energía que le meten los voluntarios y todos los allegados al proyecto. Tengan un buen fin de semana. 

Informar los cambios operativos y 
significativos de Redalco.  

B,D,E 405 156 Seguidores y voluntarios.  Compartieron imagenes 
de cajones con frutas y 
verduras 

09/06 Mixes cósmicos #cosasquesí Mostrar el producto principal de Redalco: 
los mixes. 

B 71 7 Seguidores. Compartieron imagen 
de cajon con verduras 

24/05 La última semana entregamos 2800 kilogramos de frutas y verduras a 40 organizaciones sociales que la necesitaban.¡Gracias a la colaboración de todos los voluntarios! La 
semana que viene comenzamos a trabajar un día más a la semana y para ello estamos contactando a organizaciones sociales que quieran beneficiarse de nuestro proyecto por 
las zonas de: Casavalle, Marconi / Las Acacias, Ituzaingó, Piedras Blancas. Si conocen a alguien o alguna organización, pueden contactarse con nosotros al facebook o al mail: 
redalcouy@gmail.com ¡Buena semana para todos! 

Comunicar el crecimiento de la 
organización y las nuevas alianzas.  

A, B, C, E 167 63 Seguidores y posibles 
organizaciones 
beneficiarias. 

Compartieron imagen 
de cajones de verduras 

15/05 - Compartir una entrevista en la que 
Yamandú Plada fue el vocero.  

B 48 10  Compartieron video de 
entrevista realizada en 
"La mañana" de TNU a 
Yamandú Plada  

15/05 - Compartir una entrevista en la que 
Marcelo Sus y Yamandú Plada fueron los 
voceros.  

B 66 20  Compartieron video de 
entrevista realizada a 
Marcelo Sus y Yamandú 
Plada 

15/05 En el marco de "Charlas en la Criolla: miradas para la construcción de ciudadanía" en Espacio Igualitario Yamandú Plada Thompson y Marcelo Sus de Redalco Uruguay 
conversaron sobre el proyecto ¡No tiremos fruta! 

Demostrar su presencia en un ciclo de 
charlas.  

B 15 3 Seguidores Compartieron video 
sobre presentanción de 
Yamandú Plada y 
Marcelo Sus 

06/05 Hoy es un día especial. Nuevamente nos acompañaron jóvenes de Fundación Salir Adelante en una jornada de trabajo. Participaron en Redalco Uruguay como parte de las 
iniciativas del Dìa Global del Voluntariado Juvenil Uruguay. 
Empezamos la jornada clasificando fruta y verdura y los voluntarios armaron ensaladas de fruta para compartir luego en la Plaza Seregni, donde se llevó a cabo el encuentro de 
todos los jóvenes voluntarios. También nos acompañaron por el barrio del Mercado Modelo para concientizar a la población local de las buenas prácticas que se están llevando 
a cabo en su territorio. 
Fue un día de mucho trabajo y muy gratificante para todos los que fuimos parte. Les dejamos algunas fotos de la jornada. 
¡Vivan los voluntarios! 

Explicar lo que fue su jornada de trabajo 
con la visita de organizaciones y 
voluntarios en el marco del Día Global 
del Voluntariado Juvenil en Uruguay.  

A, B, C, E 100 21 Seguidores Compartieron imagenes 
sobre el día 
internacional del 
voluntariado 

27/04 La Red de Alimentos Compartidos estuvo ayer en Buen día Uruguay. Gracias Melissa Montesdeoca por el archivo audiovisual. Compartir el archivo addiovisual sobre la 
entrevista en la que Marcelo Sus y 
Yamandú Plada fueron los voceros.  

B 39 11 Seguidores Compartieron video de 
entrevista realizada a 
Marcelo Sus y Yamandú 
Plada 

20/04 Compartimos una parte de nuestra exposición el espacio igualitario de la expo rural del prado. Agradecemos a todos los conocidos que se acercaron a escuchar la charla!!Por 
muchos más alimentos recuperados!!! 

Compartir su exposición en la Expo Rural 
del Prado y agradecer a quienes 
asistieron.  

B 52 0 Seguidores Compartieron 
publicación de 
Montevideo igualitario 
sobre presentación de 
Redalco en espacio 
igualitario de la expo 
rural del prado 

19/04 Si te interesa dedicar unas horas como voluntario podés llegar a nosotros a través de un formulario que hicimos para todos los participantes. Son todos más que bienvenidos. 
Desde ya agradecemos su participación y difusión. ¡Buena semana y buen comienzo del año! Link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeSRixJVaR9yE3AkY…/viewform 

Involucrar nuevos voluntarios a través del 
formulario para voluntarios. 

A, B, C 31 0 Posibles voluntarios.  Compartieron 
formulario de 
inscripción para 
voluntarios 

09/04 El próximo martes estaremos presentando nuestro trabajo y debatiendo sobre economía social y solidaria en las charlas de divulgación "6x6: Miradas para la construcción de 
ciudadanía" en el contexto de la Semana Criolla en la Rural del Prado. Les dejamos algunas fotos de estas semanas y deseamos buen descanso a todos los que asisten a centros 
educativos y más. 

Anunciar su presencia en Semana Criolla 
como expositores.  

B 71 12 Seguidores Compartieron 4 
imágenes de cajones de 
frutas y verduras 

30/03 Nos entrevistaron en "Ambiente en el Medio"! Difundir el proyecto. B 20 1 Seguidores Compartieron video a 
entrevista realizada a a 
Yamandú Plada 

22/03 La semana pasada recolectamos, clasificamos y distribuimos 1320 kilos de manzana, pera, mandarina, durazno, lechuga, tomate, papa, acelga, calabaza, boniato, puerro y 
cebolla a 30 organizaciones sociales. Con el comienzo del año lectivo queremos invitar a todos aquellos que ya hayan armado sus horarios a que vengan a participar de la 
clasificación de alimentos los días martes y viernes en la mañana. Dejamos adjunto el link del Formulario para Participantes: https://goo.gl/forms/DSPWRLmCiaRBg2Yl1 
¡Buena semana! 

Incentivar nuevos voluntarios al mostrar 
las cifras de recolección de alimentos. 

A, B, C 146 65 Posibles voluntarios.  Compartieron 6 
imágenes de cajones de 
frutas y verduras 

11/03 Vamos terminando la semana con 1700 kilos entre manzana, pera, durazno, tomate, choclo, boniato, cebolla, ajíes, zapallo, y chaucha. La Red se expandió y se sigue 
expandiendo y fueron 27 las organizaciones sociales que recibieron el alimento esta semana. Como siempre gracias a todas las manos que se hicieron presentes para hacer esto 
posible. Si se encuentran viendo el Canal 4 hoy a la tarde, van a poder ver un poco de nuestro trabajo en el noticiero que comienza a las 19 hrs. Hicieron una nota en nuestro 

Comunicar el crecimiento de la 
organización y anunciar su presencia en 
la televisión el mismo día.  

A, C, E 150 38 Seguidores Compartieron 10 fotos 
de voluntarios 
clasificando frutas y 
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centro de trabajo y nos acompañaron a entregar el alimento a una de las organizaciones.Les deseamos buen fin de semana y buen comienzo de la próxima. verduras 

06/03 Hoy les toca a los niños de jardines y escuelas, a los liceales de ciclo básico y a los de primer año de bachillerato, a quienes concurren a la UTU y a los estudiantes de carreras 
de formación profesional. Le deseamos a todos los que comienzan hoy o semana que viene sus clases y actividades en otros centros educativos que comiencen con mucha 
energía y que encuentren motivación en lo que hacen. Esperamos que disfruten con sus compañeros y trabajemos todos juntos a través de la educación por los cambios que 
queremos ver en nuestro mundo. La fruta y la verdura tienen el valor nutricional completo para sostener cuerpos y mentes saludables a diario. Comamos más saludable, 
aprendamos a cultivar y cosechar nuestro propio sustento y orientemos a los más pequeños con el ejemplo de no desechar alimento que todavía está en buen estado. ¡Buen 
comienzo de clases! 

Desearle un buen comienzo de clases a 
los estudiantes de todos los niveles y 
manifestar la importancia del consumo de 
frutas y verduras para obtener un buen 
rendimiento académico.  

B, C 57 7 Seguidores y estudiantes. Compartieron una 
imagen de niños con 
frutas y verduras en el 
Mercado Modelo, que 
contenía el mensaje 
"Buen comienzo de 
clases"  

03/03 En estas últimas tres semanas juntamos aproximadamente tres toneladas de alimento variado que fue entregado a organizaciones sociales. Tuvimos el agrado de recibir en la 
clasificación a los jóvenes de Fundación Salir Adelante que se voluntarizaron para lograr que menos frutas y verduras sean desechadas en buen estado y puedan llegar a 
personas que las necesitan.Recuerden que estamos buscando ampliar la Red de Alimentos Compartidos con más organizaciones sociales que quieran recibir el alimento. Para 
eso pueden ayudarnos difundiendo el Formulario para Organizaciones: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctfT8d0sGXJfQ57…/viewform… ¡Buen fin de semana! 

Informar sobre jornada de recolección y 
generar nuevos voluntarios.  

A, B, E 135 41 Posibles voluntarios.  Compartieron 14 
imágenes de jóvenes de 
Fundación Salir 
Adelante y del equipo 
directivo de Redalco 
trabajando en el 
estacionamiento Madre 
Selva 

22/02 ¿Sos parte de alguna organización social que atienda a personas en situación de vulnerabilidad? ¿Conocés a alguien que lo sea? El 2017 nos encuentra con mucho trabajo y 
muchas ganas de expandir la Red de Alimentos Compartidos. Por eso te invitamos a ver y compartir el Formulario que creamos para contactar a organizaciones sociales que 
quieran participar y beneficiarse del proyecto Redalco Uruguay. Contiene toda la información necesaria para entender de qué trata la participación. Nos pueden ayudar mucho 
difundiendo entre sus conocidos. Ante cualquier consulta nos pueden escribir al correo redalcouy@gmail.com ¡Gracias y buena semana! Link: 
https://goo.gl/forms/7Q3OwUBrN9Ntktsa2 

Involucrar organizaciones beneficiarias 
para destinar el alimento.  

B, C, E 36 73 Posibles organizaciones 
beneficiarias. 

Compartieron enlace a 
Formulario para 
organizaciones 
beneficiarias 

16/02 Ayer nos entrevistaron de Creer o Reventar Radio para 970AM Radio Universal. Les dejamos el audio de la nota. Compartir el archivo audiovisual sobre la 
entrevista en la que Marcel Birnfeld fue 
vocero.  

B 35 0 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada 
Marcel Birnfeld 

13/02 La semana pasada entregamos 1900 kg de alimento variado a 16 organizaciones sociales en los días martes y viernes. Tuvimos el agrado de recibir voluntarios de la 
organización Idas Y Vueltas que nuclea a inmigrantes en Uruguay y les brinda espacios de ayuda mutua. El miércoles 15 a las 15:45 vamos a estar al aire por 970AM Radio 
Universal en el programa Creer o Reventar Radio estrenado hoy mismo. Sintonicen y difundan. ¡Buena semana para todxs! 

Informar sobre cantidades de alimentos 
recolectadas y anunciar su presencia en la 
Radio Universal. 

A, B, C, E 99 26 Seguidores. Compartieron 5 
imágenes de personas 
clasificando frutas y 
verduras 

03/02 Les presentamos una infografía del trabajo realizado por Redalco Uruguay hasta el día de hoy. Les dejamos el link para que lo vean en grande y a continuación una explicación: 
http://imgur.com/a/uZkBA 
REDALCO Uruguay tiene como objetivo encontrar medios para reducir el desperdicio de alimentos en calidad de ser consumidos, dentro del Mercado Modelo. Para ello, 
diseñamos una operativa para recolectar, clasificar y distribuir los mismos a organizaciones sociales que trabajan con población en contextos críticos. Aportamos nuestro 
granito de arena para disminuir la inseguridad alimentaria, al igual que la contaminación ambiental. 
Hasta la fecha hemos distribuido alrededor de 25.000 Kgs. de frutas y verduras en 25 días operativos, lo que estimamos en 5.000 raciones de alimento entregadas por semana a 
alrededor de 1.500 personas (semanalmente). 
Organizaciones sociales: nuestros beneficiarios. 
Hasta el día de hoy hemos llegado a 25 organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran Somos ONG, San Mateo XXV, San Antonio, CAIF Borocotó, Club de Niños Nuestro 
Lugar, Unidos por los Niños, Centro Juvenil Capurro, Agrupación Obrera la Casilla, Barrio Unidos, Centro Dies, Proyecto Botijas, Centro Juvenil 4 Vientos, Algo por Alguien 
y más. Todas ellas trabajan con población en contexto de bajos recursos. Algunas brindan atención a población infantil, adolescente o joven en contextos de vulnerabilidad 
social-económica. Otros son refugios y comedores de ancianos, refugios de mujeres que vivieron situaciones de violencia doméstica y otros entregan alimentos a personas que 
viven en situación de indigencia. 
Los operadores comerciales cumplen un rol fundamental dentro de Redalco. Son aquellos nos donan aquellas frutas y verduras que se iban a desechar pero se encuentran en 
buen estado como para ser consumidas. Hemos trabajado con 10 Operadores Comerciales del Mercado Modelo. Entre ellos Bossi Hnos., Falcon, Caputto, Pizzorno, Ceretta, 
Los 3, Granja Don Luis, D.Moizo y Guarino. 
Agradecemos a todas aquellas personas que se involucraron con el proyecto durante estos meses.  
Invitamos a que colaboren participando y difundiendo. 
Los saluda atte., 
EQUIPO REDALCO 

Informar sobre la actividad y las zonas de 
influencia.  

A,B,C,D,E 124 125 Seguidores, operadores, 
voluntarios y 
organizaciones 
beneficiarias. 

Compartieron primer 
infografía con 
cantidades de alimento 
recuperado y número de 
voluntarios. 

31/01 El viernes pasado clasificamos 700 kg de alimento que todavía estaba en buen estado pero iba a ser descartado. Lechugas, morrones, tomates, boniatos, repollos, manzanas y 
ciruelas fueron entregados a ocho organizaciones que alimentan a poblaciones que cuentan con menos recursos para acceder a ese alimento en el mercado. La jornada fue 
especial porque nos acompañó un grupo de estudiantes de periodismo que está realizando su proyecto final de grado sobre el tema del desperdicio de alimentos en Uruguay. 
Poco a poco el problema adquiere la atención que merece. Agradecemos a Guillermina Gancio Bertoletti por la fotografía y a todos los que se acercaron para dar una mano y 
hacer todo esto posible. Sigamos construyendo juntos un Uruguay más justo y saludable. Nos vemos este viernes nuevamente. ¡Buena semana! 

Informar sobre cantidades de alimentos 
recolectadas y agradecerle a un grupo de 
estudiantes de periodismo por retratar la 
jornada. 

B, C 175 44 Seguidores, estudiantes de 
periodismo y Guillermina 
Gancio.  

Compartieron 20 
imágenes de la jornada 
con estudiantes de 
periodismo en el 
Mercado Modelo. 

24/01 Hoy nos entrevistaron de Radio Sarandi. Pueden escucharlo en este link. Anunciar su presencia en Radio Sarandí.  B 54 6 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada por 
Radio Sarandí a 
Yamandú Plada 

21/01 Primer día de trabajo en 2017 de Redalco Uruguay en el Mercado Modelo. Logramos recuperar 950 kg entre apio, perejil, cebolla, boniato, morrón, tomate, repollo, zapallito, 
pelón, melón y ciruela que fueron distribuidos a ocho organizaciones sociales. Gracias nuevamente a todos los voluntarios y a los que siguen dando cuerda a esta iniciativa. Se 
viene un año de mucho trabajo con grandes objetivos y mucho alimento saludable por recuperar. Si quieren dar una mano contáctennos. Pueden llegar a través de nuestro 
formulario para participantes. ¡Buen fin de semana! https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeSRixJVaR9yE3AkY…/viewform 

Informar sobre la reactivación de Redalco 
(tras las vacaciones) e involucrar a 
nuevos voluntarios.  

A, B, C, D 193 72 Posibles voluntarios.  Compartieron 3 
imágenes del primer día 
de trabajo de 2017 de 
Redalco y enlace a 
formulario de de 
Inscripción para 
voluntarios 

16/01 Si te interesa dedicar unas horas como voluntario podés llegar a nosotros a través de un formulario que hicimos para todos los participantes. Son todos más que bienvenidos. 
Desde ya agradecemos su participación y difusión. ¡Buena semana y buen comienzo del año! Link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeSRixJVaR9yE3AkY…/viewform 

Invitar a nuevos voluntarios.  A, C 117 165 Posibles voluntarios.  Compartieron enlace a 
formulario de 
inscripción para 
voluntarios 

12/01 ¡Arrancamos el 2017 con toda! Anunicar la actividad del 2017 de 
Redalco.  

B 72 0 Seguidores. Compartieron imagen 
de los planos del lugar 
de trabajo de Redalco. 

24/12 Estas son algunas de las más de cincuenta personas que forman el equipo de Redalco Uruguay. Los que ayer mismo entregaron más una tonelada y media de alimento a gente 
que lo necesita y semana a semana desde hace más de tres meses se rompen el lomo por los demás. El trabajo de la Red de Alimentos Compartidos estuvo cargado a tope con la 
más linda alegría y eso se hizo sentir en el impacto que tuvimos. Saludamos a cada una de estas caras y a todos los que de alguna manera se hicieron presentes en este proceso 

 A, B, C, D, 
E 

130 16 Seguidores. Compartieron imagen 
de las personas que 
forman parte de Redalco 
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que recién empieza. ¡Gracias! 

18/12 El viernes pasado entregamos una tonelada de alimento entre choclo, mandarina, pelón, morrón, tomate y limón a ocho organizaciones. Tuvimos el agrado de recibir en el 
equipo de voluntarios de Redalco Uruguay a Santi, un hombre de 8 años que en sus vacaciones eligió colaborar con la causa de la recuperación de alimentos. ¡Y qué bien que 
lo hizo!Les dejamos unas fotos de la jornada llena de alegría que tuvimos el viernes y deseamos a todos un buen comienzo de semana. 

Informar sobre la jornada de trabajo.  A, B, C 134 22 Seguidores. Compartieron 7 
imágenes de voluntarios 
trabajando en el 
Mercado Modelo 

14/12 Hoy anduvimos por el Canal 10. Acá pueden ver la nota. Compartir la entrevista a Marcel Birnfeld 
realizada en el Canal 10. 

B 44 8 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada a 
Marcelo Sus, Marcel 
Birnfeld y Yamandú 
Plada en "La mañana en 
casa" 

11/12 El viernes pasado entregamos 700 kg de choclo, morrón, cebolla, zapallito, tomate, mandarina, pelón, durazno, pera, ciruela, manzana y limón a ocho organizaciones. Vendrán 
buenas nuevas el martes. ¡Buen fin de semana! 

Informar sobre cantidades recolectadas 
tras jornada de trabajo.  

B 58 11 Seguidores. Compartieron imagen 
de cajones con verdura 
y fruta ya clasificada. 

6/12 La jornada de hoy, Martes, fue especial. Logramos llegar a 10 organizaciones sociales, entre ellas Centro Juvenil Capurro, La casilla, Botijas, Centro juvenil 4 vientos, Centro 
Dies y más, entregando un promedio de 100 kg por cada organización social. Hoy en barrio Unidos conocimos a estos niños simpáticos y les dejamos unas mandarinas. 
Estamos convencidos de que es posible generar seguridad alimentaria mediante el aumento de consumo de frutas y verduras por parte de población que hoy día no tienen 
acceso a los mismos. Recuperamos 1000 kg de mandarina, morrón amarillo, pera, repollo, zapallito, limón, lechuga, durazno, choclo y pepino. Hoy comenzó Redalco Uruguay 
Cocina de la mano de Yamandú Plada Thompson cocinando unos ricos choclos para los voluntarios! Redalco sigue creciendo. No duden en contactarnos por cualquier consulta 
o datos de organizaciones. ¡Buena semana! 

Informar sobre jornada de trabajo. B, E 51 25 Seguidores y posibles 
organizaciones 
beneficiarias. 

 

05/12 Compartimos con ustedes una entrevista realizada al equipo de Redalco Uruguay por Shana Pike de la organización Taste Before You Waste con base en Amsterdam, Países 
Bajos. La organización del otro lado del mundo se toma el trabajo de recoger y distribuir alimento que sería desperdiciado. Son un ejemplo para muchos en varios sentidos: 
además de realizar la manipulación de los alimentos, tienen todo una pata del programa orientada a la generación de conciencia hacia el consumo responsable, el no desperdicio 
y la alimentación saludable; al igual que nosotros, trabajan a diario con voluntarios que aportan su energía solidaria; y, por último, la organización encontró la manera de 
reproducirse y otras ciudades como Bussum, Kingston y Utrecht se han apropiado de la idea, algo que queremos generar con REDALCO para el interior de nuestro país. 
Saludamos y agradecemos especialmente a Lua NaNa, uruguaya radicada en Amsterdam, cabeza responsable de Taste Before You Waste. Esperamos que disfruten la lectura y 
puedan encontrar inspiración en este tipo de iniciativas que dan una solución local a un problema global. 
Acá el link a la entrevista: http://amsterdam.tastebeforeyouwaste.org/redalco-reducing-…/ "Marcel thinks there is something everyone can do: «gain confidence in themselves 
to promote this kind of initiative» to bridge the gap between education and action. It’s easier than we anticipate. «Local solutions are the best way to tackle these global, 
market-oriented issues»." 

Compartir entrevista a Marcel Birnfeld 
realizada desde Holanda por Shana Pike, 
representante de Taste Before You Waste 

B 61 15 Seguidores. Compartieron enlace al 
equipo de Redalco por 
el portal Taste Before 
you Waste 

03/12 Algunas fotos de la jornada de trabajo de ayer... Unos 1050 kg de alimento (mandarina, pepino, morrón, pera, pelón y zapallito) fueron distribuidos a nueve organizaciones. 
Gracias a todos los voluntarios que se arrimaron.Ya estamos finalizando el año y con estos calores aumenta el desperdicio de alimento. Algunas organizaciones a las que les 
llevamos cierran por unas semanas en enero, así que si saben de destinos a los que podamos llevar alimento en esos tiempos, pasen el aviso. 
¡Buen sábado para todos! 

Encontrar organizaciones que reciban 
alimento en enero.  

A, B, E 82 29 Seguidores y voluntarios. Comparteron 7 
imágenes del equipo y 
voluntarios en la etapa 
de clasificación. 

01/12 Así concluía el Foro en el que participamos el fin de semana pasado. Nos llena de alegría ver esta cantidad de iniciativas que creen en algo diferente. Algo que no se sabe bien 
qué es pero que se sabe que se construye con solidaridad. Les dejamos un fragmento del final de las jornadas y esperamos que sirva de inspiración a tantos otros: “Imagina 
como te gustaría que fuera el futuro, como te miras ahí, que te gustaría estar haciendo, como te estás relacionando con las demás personas, con tu familia, tus hijos, tus viejos, 
con la naturaleza, contigo mismo. Piensa en cómo te gustaría que nos encontremos, nos miremos y acompañemos entre todos/todas, no compitiendo, sino compartiendo la vida, 
no solo comprando, sino cosechando, intercambiando, sembrando vida. Viviendo una vida, no como la que nos impusieron y quieren seguir imponiendo, sino vivir la vida que 
queremos vivir, la de los abrazos, la de las caricias, sueños y esperanzas. La vida de la dignidad de las personas, la de la confianza, el encuentro y de los gestos radicales como 
la vida misma. No la de los otros o a la que tenemos que llegar, sino la del ahora, la del nosotros/nosotras, la de todas, la vida que merecemos vivir porque nos importan los 
niños y las niñas, nos importa la naturaleza, la alegría, el respeto y los proyectos de felicidad para todos y no solo para algunos. Ahora, ponte a vivir esa vida que quieres, no 
esperes más, no sabemos si habrá un futuro. Sabemos que existe solo el ahora, seguro tendrás resistencias, miedos y te equivocarás alguna vez. No importa porque ya 
empezaste a construir la esperanza”. 

Reflexionar acerca de la sustentabilidad y 
del futuro de todos.  

B 23 0 Seguidores. Compartieron 
publicación de la 
Facultad de Agronomía 
de UDELAR sobre II 
Foro de Innovación 
Social 

29/11 Acabamos de distribuir 700 kg de alimento muy variado (cebolla, cebolla colorada, nabo, brocoli, boniato, zucchini, choclo, lechuga, naranja y mandarina) en seis 
organizaciones de La Teja y Paso Molino y otras dos que fueron a buscarlo a nuestro lugar de trabajo. Fue una intensa y linda jornada de trabajo que tuvo un cierre muy 
gratificante cuando les explicamos a los niños del Club Botijas de dónde venía el alimento que estaban recibiendo todos los martes. Gracias a ellos y a todos los que semana a 
semana nos reciben con los brazos abiertos y cooperan para que no se siga desperdiciando tanto alimento. ¡Los esperamos el viernes! 

Informar cantidades recuperadas tras 
jornada de trabajo.  

B, E 33 0 Seguidores, Club Botijas y 
posibles organizaciones 
beneficiarias. 

Compartieron video de 
la jornada de trabajo. 

24/11 Nos complace invitarlos mañana Viernes 25/11 al II Foro de Innovación social hacia la sustentabilidad en Facultad de Agronomía | UdelaR. Nuestro equipo de Redalco 
Uruguay va a estar presentando los avances en la gestión de residuos y seguridad alimentaria entre las 16 y 18 horas en el Salón 2010 B en la mesa temática "SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL E INCLUSIÓN SOCIAL" “Nos reunimos gente común, gente rebelde que estamos luchando por construir nuevas formas de estar, hacer, 
convivir y pensar el mundo. No como una utopía para el futuro, sino como prácticas sociales creativas, basadas en nuevos principios que ponderan la vida, la solidaridad, la 
aceptación gustosa por lo diverso y el respeto a nuestra madre tierra.” Pueden entrar al siguiente link y descargar el programa completo del 
Foro:http://www.fagro.edu.uy/…/2961-innovacion-social-hacia-la-s… 

Invitar a sus seguidores a asistir a la 
presentación del proyecto en la Facultad 
de Agronomía UDELAR. 

B, C, D 37 15 Seguidores. Compartieron enlace a 
noticia sobre el II Foro 
de Innovación social 
hacia la sustentabilidad 
de la página oficial de la 
Fagro 

22/11 Hoy aproximadamente 900 kg de alimento fue entregado a la gente de Algo por alguien, Hogar Ela (de El Abrojo), Agrupación obrera La Casilla, Barrio Unidos, Club Botijas 
y Centro Dies en La Teja. Les adelantamos que ésta semana vamos a presentar el proyecto de Redalco Uruguay en Facultad de Agronomía | UdelaR en el II Foro Internacional 
“Innovación social hacia la sustentabilidad”, un foro organizado con colectivos de México y Uruguay que abarca temas como la gestión y el manejo de residuos; la producción 
orgánica y agroecológica; huertas en centros educativos; seguridad alimentaria y nutricional e inclusión social; rescate y conservación de recursos genéticos; abastecimiento de 
alimentos y economía alternativa y educación ambiental. Mañana les compartimos el programa y pueden darse una vuelta. 
¡Gracias a los voluntarios que se arrimaron hoy! 

Informar cantidades recuperadas tras 
jornada de trabajo. Invitar a sus 
seguidores a asistir a la presentación del 
proyecto en la Facultad de Agronomía 
UDELAR. 

A,B 73 17 Seguidores y voluntarios. Compartieron 5 
imágenes del equipo en 
la etapa de distribución 

21/11 Si todavía no conoces bien lo que hacemos y te pinta dar una mano rescatando fruta y verdura para que no se desperdicie, mañana es el momento! Estamos precisando algunas 
manos más así que no duden en avisarnos si pueden venir Martes o Viernes de mañana al Mercado Modelo. Les dejamos además el formulario que hicimos para que se vayan 
anotando para participar en otras áreas también. https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1 

Generar nuevos voluntarios.  A,B,C 51 53 Posibles voluntarios.  Compartieron enlace a 
Formulario de 
inscripción para 
voluntarios 

19/11 Ayer se juntó 2,2 toneladas de alimento entre naranja, tomate, pera y zapallito. La intensa labor de los voluntarios permitió que 1600 kg de eso fuera separado en buen estado. 
Otro tanto queda aún por clasificar el próximo martes. Unos 1200 kg fueron distribuidos ayer a las organizaciones que semana a semana nos reciben con tanta buena onda. Un 
especial agradecimiento a Gabi, el fletero que nos ha estado ayudando hace ya más de un mes. La jornada de ayer fue una de las que tuvo menos desperdicio desde que 
comenzamos a trabajar. Sigamos fomentando el uso responsable y consciente de los alimentos. ¡Buen fin de semana tengan todos! 

Informar cantidades recuperadas tras 
jornada de trabajo.  

B, C, E 114 32 Gabriel (El Fletero), 
seguidores, posibles 
organizaciones 
beneficiarias. 

Compartieron imagen 
con cajones de fruta y 
verdura 

16/11 Martes 15/11... Aproximadamente 620 kg de alimento (tomate, naranja, mandarina, berenjena, acelga y zanahoria) fue distribuido a las organizaciones Club de Leones Paso 
Molino-Belvedere, Proyecto Botijo, Centro Dies y Agrupación La Casilla en la zona oeste de Montevideo. 
Sigamos expandiendo la Red de Alimentos Compartidos juntos. #QueNadaSeDescarte 

Informar cantidades recuperadas tras 
jornada de trabajo.  

B, E 95 25 Seguidores. Compartieron 5 
imágenes de cajones con 
frutas y verduras. 

14/11 El viernes pasado cerramos la semana con un gran día de operativa en el Mercado Modelo. Llegamos a distribuir 1153 kg de alimento variado (tomate, naranja, manzana, Informar sobre la jornada de trabajo y B, C, D, E 67 17 Seguidores y posibles Compartieron 3 

http://amsterdam.tastebeforeyouwaste.org/redalco-reducing-%E2%80%A6/
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acelga, zapallito y morrón) a 11 organizaciones sociales. ¡Contamos con la participación de 20 voluntarios! Como siempre, muchas gracias a ustedes. 
Mañana martes volvemos a trabajar y estamos armando la Red de organizaciones beneficiarias para este día así podemos expandirnos geográficamente. Si conocen alguna 
organización que atienda y alimente a población en las zonas de La Teja, Tres Ombúes, Capurro, Prado, Nuevo Paris, Athaualpa, hágannos saberlo así los alimentos siguen 
siendo compartidos cada vez por más gente. 

comunicar las zonas de distribución 
nuevas.  

organizaciones 
beneficiarias. 

imágenes de voluntarios 
en la etapa de 
clasificación. 

8/11 Como les habíamos adelantado, Redalco Uruguay comenzó a operar también los días Martes, lo que nos permite expandir la Red a otras organizaciones. Hoy logramos 
recuperar 880 kg entre manzanas, naranjas, tomates y zapallitos. Los beneficiarios de hoy fueron: Proyecto Botijo, familias del barrio Tres Ombúes y Liceo N°42 de Malvín 
Norte -a quienes les deseamos mucha suerte en su campamento y ojalá todos puedan disfrutar del alimento recuperado-. Agradecemos una vez más a los operadores Falcon y 
Bossi Hnos. por las donaciones.Estamos teniendo fotos muy bonitas así que nos creamos una cuenta de Instagram: @redalcouy Síganos y no se olviden de llenar el formulario 
(https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1) si les interesa dar una mano.¡Buena semana! 

Informar sobre las cantidades 
recuperadas. Agradecer por las 
donaciones del Mercado Modelo e invitar 
a nuevos voluntarios a rellenar el 
formulario. 

A, B, C, D, 
E 

126 36 Posibles voluntarios. Compartieron 5 
imágenes de voluntarios 
en la etapa de 
clasificación. 

6/11 El día Viernes 4 de noviembre se llevó adelante una nueva operativa de Redalco Uruguay. Logramos entregar 1000 kg de naranjas, berenjenas, zapallitos, tomate y manzana 
verde. Al ser la décima operativa, queremos comentarles el impacto que estamos teniendo con el proyecto. 
Hasta el momento, hemos entregando 10.400 kg de frutas y verduras recuperadas de 8 empresas del Mercado Modelo. Hemos llegado a 15 organizaciones sociales entregando 
5.200 porciones de alimento. Estimamos que estamos ayudando mediante 2 comidas diarias de frutas y verduras durante toda la semana a unas 900 personas. 
Agradecemos a las empresas Bossi Hnos, Falcón, Pizzorno, Caputto, Ceretta, D. Moizo, Los 3 y Guarino por los alimentos ofrecidos.  
También agradecemos a las organizaciones sociales San Mateo XXV, Somos ONG, Rincón de Todos, Club de niños nuestro Lugar, CAIF Borocotó, Unidos, Parroquia de la 
Medalla Milagrosa, Algo por Alguien, Beraca, Club de leones Paso Molino- Blevedere y Vianditas Solidarias por formar parte de Redalco.  
Por último, agradecemos al Fondo para Emprendimientos Solidarios (FES) por la ayuda que nos están brindando para que el proyecto salga adelante.  
Cualquier persona que esté interesada en venir a dar una mano los días Martes o Viernes entre las 7 am y las 12: 30 en la operativa de Redalco Uruguay nos escribe!! 
Bueno domingo para todos!! 

Describir la jornada de trabajo, generar 
nuevas inscrpciones de voluntarios. 
Demostrar cuáles son las organizaciones 
beneficiarias. Agradecer al FES por el 
apoyo e invitar a nuevos voluntarios.  

A, B, E 77 21 Organizaciones 
beneficiarias, 
comerciantes de MM, 
FES, posibles voluntarios. 

 

4/11 ¡Hoy! 20 hs por http://radiopedal.uy/ "Colectivo invitado Redalco Uruguay -Red de alimentos compartidos- nos contarán de su interesante trabajo que articula alimentos y 
organizaciones sociales" 

Anunciar la presencia de Redalco en 
Radio Pedal.  

B, E 43 0 Seguidores. Compartieron 4 
imágenes de frutas y 
verduras 

1/11 Hoy estuvimos en Radio Carve 850 AM en una entrevista en conjunto con el diputado Peña que está en la discusión por la aprobación de un proyecto de ley que busca 
soluciones al problema del desperdicio de alimentos. Les dejamos para que puedan escuchar y enterarse un poco más de la Red de Alimentos Compartidos. 
http://uy.radiocut.fm/a…/entrevista-radio-carve-850-redalco/ 

Comunicar su presencia en Radio Carve. B, D 27 10 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista en conjunto 
con el diputado Adrián 
Peña. 

31/10 Lunes 31/10... Fuimos a clasificar lo que nos había quedado de la jornada anterior. Logramos rescatar aprox. 1 tonelada entre zapallitos, tomates, naranjas y peras. Hoy se 
distribuyeron 600 kg entre las organizaciones "Club de Leones Paso Molino-Belvedere" y "Vianditas Solidarias". Mañana otro tanto se lo llevará El Abrojo. Gracias a los 
voluntarios que se acercaron hoy y a las organizaciones que siguen colaborando con nosotros. Aquellos que hayan llenado el formulario para participar estén atentos porque 
estamos llamando todas las semanas. Y aquellos que aún no completaron el formulario, pueden hacerlo acá: https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1 
¡Buen comienzo de semana para todxs! 

Describir la jornada de trabajo y generar 
nuevas inscrpciones de voluntarios. 

A, B, C, D, 
E 

99 23 Posibles voluntarios. Compartieron 4 
imágenes de voluntarios 
en la etapa de 
clasificación 

28/10 Hoy fue otro día de operativa de Redalco Uruguay. Logramos rescatar 1600 kilogramos de alimento variado: naranjas, zapallitos, tomates, manzanas. Todo fue a parar a 10 
organizaciones sociales incluyendo comedores, refugios y jardines de niños.A demás el miércoles entregamos 1100 kg de naranjas a El Abrojo. Lo distribuyeron en sus más de 
10 proyectos en territorio, entre ellos "Café en Cardo", donde van a procesar el alimento para hacer mermeladas, conserva y derivados y distribuir en la red de alimentos 
compartidos. Agradecemos a la organización por la cooperación de esta semana y esperamos que continúe así. No se olviden que pueden darnos una mano y participar del 
proyecto. ¡Solo tienen que llenar este formulario! (https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1) Hoy vinieron los primeros voluntarios que llegaron al proyecto a través del 
formulario. Les estamos muy agradecidos a ellos y a todos los que nos están acompañando en cada operativa. 
¡Tengan todos un buen fin de semana! 

Informar sobre las cantidades 
recuperadas. 

A, B, C, D, 
E 

182 79 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Compartieron 6 
imágenes de cajones con 
frutas y verduras 

25/10 ¡Buenas noticias! Hoy logramos clasificar y rescatar 1300 kilogramos de las naranjas que habían quedado de la jornada del viernes pasado. Ya tienen destino. Mañana les 
haremos saber en detalle a dónde se donaron. Gracias por la ayuda de hoy. #QueNadaSeDescarte 

Informar sobre las cantidades 
recuperadas. 

B, C, D, E 151 22 Seguidores. Compartieron imagen 
de voluntarios 
trabajando en la etapa 
de clasificación  

22/10 El día de ayer, Viernes 21 de Octubre ocurrió la sexta operativa de Redalco.Agradecemos la donación más grande de Bossi Hnos. la cual consitió en más de 90 cajones de 
naranjas para entregar. Por otro lado, recibimos de Pizzorno alrededor de 40 cajones de manzanas. También recuperamos peras, mandarinas, cebollas, boñatos, zanahorias, 
limónes y arvejas. Hemos entregado 1700 kg de frutas y verduras a 10 organizaciones sociales y aún queda el desafío de entregar las naranjas. Si conocen organizaciones 
sociales que les podría interesar recibir naranjas agradecemos que nos lo hagan saber!!Agradecemos a los más de 10 voluntarios que se acercaron a ayudar con la jornada! 

Comunicar donaciones que recibió 
Redalco y agradecerle a sus voluntarios 
por el trabajo. 

A, B, C, D, 
E 

143 42 Voluntarios. Compartieron 8 
imágenes de voluntarios 
trabajando en la etapa 
de clasificación 

19/10 Acá les dejamos el link para escuchar la interesante entrevista de Radio El Espectador sobre la temática del desperdicio de alimentos, en la que tuvimos la oportunidad de 
contar nuestro aporte al problema. ¡Difundan! :)http://radiocut.fm/…/entrevista-radio-el-espectador-810-re…/ 

Compartir la entrevista en Radio El 
Espectador y solicitar la difusión por 
parte de sus seguidores. 

A, B, C, D, 
E 

23 7 Seguidores. Compartieron enlace a 
entrevista realizada a 
Marcelo Sus y Adrián 
Peña. 

19/10 Estimados!! Entre las 12 y las 12 30 va a estar el equipo de Redalco en radio El Espectador 810am comentando un poco sobre el proyecto y sobre nuestros avances.  
Que tengan buen día! 

Anunciar la presencia de Redalco en 
radio El Espectador. 

A, B, C, D, 
E 

20 0 Seguidores. - 

18/10 Compartimos con ustedes la entrevista realizada por Omar Gutierrez sobre el trabajo de Redalco Uruguay. Agradecemos a Radio Nacional CX30 por la difusión. 
 
Recordamos que quienes quieran acercarse al proyecto, pueden hacerlo a través del llenado del siguiente formulario: https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1 

Compartir la entrevista en Radio 
Nacional y generar nuevas inscripciones 
de voluntarios.  

A, B, C, D, 
E 

21 3 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Compartieron enlace a 
entrevista realizada a 
Marcel Birnfeld 

18/10 Entre las 13 y 15 hrs. estaremos contando sobre Redalco Uruguay en Radio Nacional CX 30 en el programa de Omar Gutierrez. Sintonicen en el siguiente link para escuchar la 
entrevista. Buena semana para todos. 

Comunicar su presencia en Radio 
Nacional.  

A, B, C, D, 
E 

23 3 Seguidores. - 

15/10 El día de ayer fue día de operativa Redalco. Amanecimos con un clima inmejorable y con muchas ganas de trabajar. Recuperamos poco más de 600kg de frutas y verduras. 
Entre ellas, las que hubo en más abundancia fueron naranjas y peras. También hubo boniato, limón, tomate, morrón, choclo, cebolla, zanahoria, zapallo, frutillas y pomelo. Las 
organizaciones beneficiarias fueron diez y los operadores comerciales que nos donaron los alimentos fueron cinco.  Les dejamos unas imágenes del radiante día de ayer, y les 
deseamos buen fin de semana!!D: Adjuntamos link a formulario para voluntarios. 
https://docs.google.com/…/1Mn5s1lvM8C_ToMOsXWhGXesUHjM…/edit 

Describir la jornada de trabajo y generar 
nuevas inscripciones de voluntarios. 

A, B, C, D, 
E 

121 31 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Compartieron enlace a 
formulario de 
inscripción de 
voluntarios y 3 
imágenes de voluntarios 
trabajando en el 
Mercado Modelo. 

14/10 Les compartimos esta nota que realizó la revista Caras y Caretas sobre Redalco Uruguay: "Que nada se descarte". Link: http://www.carasycaretas.com.uy/alimentos-jovenes-
trabajan…/Pronto vamos a subir fotos de la jornada de hoy. No olviden llenar nuestro formulario de inscripción para participantes si les gustaría dar una mano. ¡Buen fin de 
semana a todos! 

Compartir la presencia de Redalco en la 
revista Caras y Caretas y generar nuevas 
inscripciones de voluntarios. 

A, B, C, D, 
E 

83 24 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Compartieron enlace a 
artículo de Caras y 
Caretas sobre Redalco 

12/10 ¡Buenas a todos! Agradecemos de verdad a todas aquellas personas que se estuvieron acercando y contactando con nosotros para ofrecer una mano. Luego de pensar de qué 
manera estructurar el voluntariado, creamos un formulario que abarca todas las tareas posibles que encontramos que pueden hacer crecer y sostenerse al proyecto teniendo en 
cuenta nuestras necesidades actuales y futuras. Nos encantaría que esta red se expanda así que no duden en darle un vistazo si les interesa. Son todxs más que bienvenidxs. Link 
del formulario: https://goo.gl/forms/IEC0YIKfkHaDzCVj1 

Agradecer a los interesados por formar 
parte de la propuesta e invitar a aquellos 
que aun no han rellenado el formulario.  

A, B 86 42 Seguidores y posibles 
voluntarios. 

Compartieron enlace a 
formulario de 
inscripción de 
voluntarios 

9/10  
¡Terminamos la semana con una nueva imagen! Gracias Sowi por la creatividad y la buena disposición. 

Manifestar su identidad visual.  D 22 0 Seguidores y Sowi. Compartieron imagen 
con isologotipo de 
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Redalco 

8/10 A pesar de la lluvia, el día de ayer -contra todos los pronósticos- Redalco Uruguay logró recolectar y distribuir 500 kg de alimento de gran variedad: manzana, pera, tomate, 
zapallito y zucchini. Ésta vez expandimos la red de organizaciones que se beneficiaron de nuestra actividad, que en total fueron nueve. Entre ellas: Somos ONG, Mateo XXV, 
Unidos, Club de niños Nuestros Hogar, CAIF Borocotó y Algo por Alguien. Agradecemos a lxs voluntarixs que, aún con el clima de ayer, se acercaron e hicieron todo posible, 
a aquellos que donaron el alimento y a las organizaciones que siempre nos reciben tan bien y que incluso ésta vez nos dieron de probar una torta de manzana muy rica hecha 
con lo que habíamos recuperado la vez pasada 

Agradecer a sus voluntarios por el trabajo 
y comunicar cuáles son las 
organizaciones que se beneficiaron con la 
jornada de trabajo.  

B, C, D, E 112 23 Voluntarios. Compartieron 8 
imágenes de voluntarios 
trabajando el día de 
lluvia bajo una carpa. 

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Tabla nº 23: Análisis de redes sociales de Redalco - Instagram 

Fecha Contenido Objetivo 
Cantidad de 
"Me gusta" Dirigido a  Incluye imagen, video o enlace 

Mensaje 
clave 

13/6 
A nuestro voluntario más chiquito le gustan las frutas distintas. 
¡Seamos como él! 

Mostrar el trabajo de Redalco en 
primera persona 115 

Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de un niño sonriendo con dos frutas 
en la mano. B, C 

29/5 

¿Sabías que una de las causas del desperdicio de alimentos es nuestro patrón de consumo? A menudo elegimos no comprar aquellas frutas y verduras que tienen manchas o deformaciones en 
sus cáscaras, o que tienen un tamaño demasiado pequeño o grande. Lo que debemos saber es que las propiedades nutritivas y el sabor de ese alimento, es igual al del que consideramos 
"perfecto". Fomentemos el consumo responsable y las buenas prácticas, para evitar el desperdicio de alimentos desde nuestras casas.#NoMásDesperdicioDeAlimentos 

Hablar sobre el desperdicio de 
alimentos 92 

Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de frutas y verduras acompañadas de 
la frase "No juzgues a las furtas y verduras 
por su aspecto" B 

11/4 Hoy sale la nota de @subrayadouy sobre nuestro trabajo. ¡Sintonicen! 
Difundir el trabajo de Redalco en 

los medios de comunicación 65 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de Marcel siendo entrevistado por 
periodista de Subrayado en el 
estacionamiento Madre Selva B 

4/4 Las manos de Fátima.Directora de diseño de los mixes 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 55 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de las manos de Fátima clasificando 
frutas y verduras C 

5/2 Volvimos al Mercado Modelo. ¿Sabías que el 60% de la producción de frutas y hortalizas del país se comercializa en este mercado? 
Poner en discusión el tema del 

desecho de alimentos 58 
Personas entre 
20 y 40 años Imagen del interior del Mercado Modelo B 

4/12 Semana a semana trabajando para que 4000 personas tengan alimento nutritivo y saludable, y lo mejor, reciclado! 
Comunicar la importancia del 

voluntariado para Redalco 67 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de Martina, Fátima y Yamandú 
clasificando alimento B 

24/11 
"Un pequeño paso para Redalco, un gran paso para la humanidad". 
¡Inauguramos el techo! Dar a conocer las novedades 67 

Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de voluntarios clasificando frutas y 
verduras bajo el techo. B, D 

16/11 ¡ES HOY! Fiesta Frutera Humor + Música en vivo + Ensaladas de Fruta Redalco ��� 21 hs en Bar Tazu (Canelones esq. Florida) Entrada libre Difundir evento Fiesta Frutera 22 
Personas entre 
20 y 40 años Flyer de Fiesta Frutera B 

30/10 Una fiesta de jornada hoy con los chicos del Centro San Francisco de Sales. ¡Gracias por venir! #LaComidaNoSeTira #NoTiremosFruta 

Mostrar organizaciones que van 
una jornada a trabajar como 

voluntarios 77 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de chicos del Centro San Francisco 
de Sales con voluntarios y Marcel A, B, E 

9/10 Arrancando la semana a todo color. #Mixes #LaComidaNoSeTira 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 68 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de voluntarios clasificando frutas y 
verduras en el estacionamiento Madre Selva B 

30/9 

Noticias que nos llenan de orgullo... Proyecto Botijas puso en funcionamiento una "Heladera Solidaria" en su centro en el barrio Tres Ombúes. La idea consiste en generar una red 
autosustentable en la que vecinos del barrio –o colaboradores– pongan a disposición alimentos en buen estado que no vayan a consumir y puedan llevarse los que sí necesiten. Redalco 
colabora con alimentos para el club de niños de Proyecto Botijas desde hace casi un año y ahora, con este mecanismo impulsado por el mismo proyecto, podemos llegar incluso a más gente 
que necesita el alimento. Celebramos esta iniciativa y los lazos virtuosos que se generan entre las organizaciones de sociedad civil para hacer frente juntos a los problemas que nos toca vivir 
como sociedad humana. Conocé más: http://www.elobservador.com.uy/una-heladera-promover-la-solidaridad-y-no-tirar-comida-n1122978 

Difundir proyecto "Heladera 
Solidaria" 42 

Personas entre 
20 y 40 años Imagen de Heladera Solidaria A, B, E 

26/9 Gracias @danielaluciart por tan linda ilustración de nuestro trabajo clasificando frutas y verduras. 
Reconocer el trabajo de Daniela 

Lucia 56 
Personas entre 
20 y 40 años Ilustración de Daniela Lucia B 

23/9 ¡Un año de Redalco! Gracias por acompañarnos. 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 311 
Personas entre 
20 y 40 años Video de festejo del aniversario de Redalco B, D 

9/9 
Semana a semana el equipo de Redalco recorre todos los  puestos del Mercado Modelo, llevándose aquel alimento que no destinan a la venta pero que está aún en buen estado.#recoleccion 
#notirenfruta 

Mostrar el trabajo de Redalco en 
primera persona 60 

Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de Marcel cargando un cajón en el 
interior del Mercado Modelo. B 

5/9 ¿Conocen la historia del zapallito que nació creyendo que era un calabacín? #redalco #cosasraras #notirenfruta 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 55 
Personas entre 
20 y 40 años Imagen de un zapallito B 

18/8 
Estas son algunas de las personas que hacen que Redalco camine, y siempre con la alegría que nos caracteriza. Sigamos uniendo fuerzas y ensuciándonos las manos por un Uruguay 
diferente. 

Mostrar el trabajo de Redalco en 
primera persona 73 

Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de voluntarios con el equipo 
directivo. A,B 

11/8 Al mal tiempo, buena cara. 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 46 
Personas entre 
20 y 40 años Imagen de voluntarios trabajando bajo lluvia B 

4/8 Otro día en Redalco... 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 46 
Personas entre 
20 y 40 años 

Video de voluntarios trabajando en el 
estacionamiento Madre Selva B 

24/7 Llueve y @redalcouy no se detiene 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 47 
Personas entre 
20 y 40 años 

Imagen de Yamandú trabajando a pesar de la 
lluvia B 

30/6 - 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 25 
Personas entre 
20 y 40 años Imagen de cajones de fruta y verdura  

9/6 Mixes cósmicos #cosasquesí 
Mostrar el trabajo de Redalco en 

primera persona 43 
Personas entre 
20 y 40 años Imagen de mixes de verdura en cajones B 

7/6 Gabi, gran figurita en el álbum de Redalco. Nos acompaña todos los miércoles. 
Comunicar la importancia del 
voluntariado para Redalco 20 

Personas entre 
20 y 40 años Imagen de Gabi (voluntario de Redalco) A, B 

                                                                                                 Fuente: Elaboración propia. 
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12.8. Entrevistas 

 12.8.1. Entrevista 1: Marcel Birnfeld y Massimiliano Iannolo 

Cargo: Cofundadores de Redalco 

Fecha: 3 de octubre de 2017 

Lugar: Sinergia Design  

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

E.: ¿Cuál es tu rol y qué tareas realizas en Redalco? 

 

Marcel Birnfeld (M.F.): En un principio todos teníamos las mismas tareas porque estábamos recién 

comenzando y era como que no nos sabíamos repartir porque al ser tan difuso lo que teníamos que 

encarar, lo asumimos todo de la misma forma. Cuando uno tenía menos disponibilidad horaria, otro 

lo cubría y así sin problema. Cuando empezamos a crecer y a profesionalizamos, nos dividimos las 

tareas. Yo agarré más lo que es el área de comunicación, tanto interna como externa, más que nada 

con las organizaciones sociales beneficiarias: todos los comedores, refugios, centros CAIF que 

reciben el alimento. Mi trabajo consiste en hacer un seguimiento semana a semana de los tres días 

que son organizaciones diferentes cada día. Sobre cómo vienen aprovechando el alimento, si quieren 

venir a conocer el trabajo más desde nuestro centro de trabajo para que se empapen un poco más de 

la iniciativa. Hago de todo un poco, veo si precisan ayuda de otro tipo. A través de estos mecanismos 

hace poco empezamos una gestión de una heladera solidaria en la organización que es Proyecto 

Botijas en La Teja. Nosotros le dimos la heladera y ellos empezaron a gestionarla. Además de eso, la 

comunicación externa manejo las redes sociales, arreglo noticias en la prensa, cuando nos contactan 

trato de coordinarlo yo. Eso por un lado y por otro, todos nos encargamos de lo que es la operativa 

que lo hacemos entre todos. Nos dividimos por tareas de planificación y de operativa. Planificación 

es lo que hacemos acá, en Sinergia, donde detallamos todo en las planillas, trabajamos mucho con 

Excel. Anotamos toda la data de lo que las organizaciones reciben cada a día, la cantidad de cajones 

recibidos, entregados y también la variedad, así vamos sistematizando la operación. La operativa es 

las tres etapas de recolección, clasificación y distribución que esto se hace dentro de los días del 

trabajo en el Mercado Modelo (MM). Ahí sí, nos dividimos las tareas, todos vamos al MM, a recorrer 

los puestos. Juntamos la fruta y la verdura, clasificamos con todos los voluntarios y somos nosotros 

los que salimos con el flete a repartir a las organizaciones.  

 

E.: ¿Cómo surgió la propuesta?  
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M.B.: La idea más que la propuesta, surge en 2015. Marcelo un integrante del equipo, tenía un 

emprendimiento gastronómico y empezó a ir al MM a comprar sus insumos para cocinar y se dio 

cuenta que se tiraba abundante comida en buen estado, entonces nos comentó a nosotros como 

amigos, compañeros de facultad y a otros más y empezamos a ver qué podíamos hacer al respecto. 

Empezamos a ir con el auto de uno de nosotros y juntábamos lo que nos den. Pasábamos y 

preguntábamos qué tenían para darnos. Clasificábamos con bolsas de basura en nuestras casas y 

después nos contactamos con dos comedores que estuvieron dispuestos a recibir el alimento. Estas 

fueron siete intervenciones puntuales que surgieron a partir de mayo del 2016. En promedio juntamos 

100 kg cada vez que fuimos. A partir de ahí, vimos que la idea tenía andamiaje. También, en el 

marco de la Facultad de Ciencias Sociales en la Licenciatura en Desarrollo en una materia se llamaba 

Formulación y Evaluación de proyectos, tuvimos que formular un proyecto que tenga una vocación 

social de desarrollo y que sea sustentable. Fue ahí entonces que bajamos mucho a tierra la idea, más 

como un plan de acción en etapas. Con ese insumo lo que nos permitió fue visualizar cómo 

podíamos, por lo menos en arrancar como una organización ya consolidada. Eso lo presentamos a 

distintos lugares, con Socialab estuvimos en contacto, no quedamos en un fondo que ellos estaban 

presentando, pero nos dieron una mano con otras cosas. Después nos concursamos en El Fondo para 

Emprendimientos Solidarios, que nos permitió hacer una inversión inicial que con eso empezamos a 

trabajar con la logística un poco más aceitada, como lo que tenemos hoy en día. Eso fue el 16 de 

septiembre del año pasado, el primer día de operativa en el MM.  

 

E.: Empezaste con Marcelo y con otros compañeros, ¿ahora cuántos son? 

  

M.B.: En el equipo de planificación originalmente éramos Marcelo Sus y Yamandú Plada y yo. Hoy 

se sumó Massimiliano más que llegó siendo voluntario a través de la radio y como venía siempre, 

tenía muchas ideas para aportar y mucha cabeza para meterle, lo incorporamos al equipo. Hoy somos 

cuatro que trabajamos fijo en la planificación. Además de nosotros, el equipo se expande a ocho 

personas, a lo que es el equipo operativo. Es decir, son personas que están fijas en determinados días 

de la semana para hacer las tareas de recolección y distribución, sobre todo. Ellos participan en lo que 

es la planificación, nos reuníamos una vez al mes los ocho para planificar, para hacer lluvia de ideas. 

Después de eso, el equipo tiene voluntarios que es una suma variable y a esta altura, han pasado más 

de 150 por Redalco. En promedio, son 15 por cada jornada de recolección. Ellos se encargan cada día 

de la clasificación, de separar lo que está bien de lo que está mal en el estacionamiento (Madre Selva) 

donde trabajamos. 

 

E.: ¿Cómo consiguen a los voluntarios?  
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M.B.: Al principio era a través de Facebook, también hicimos un Google Form de esos que son bien 

fáciles de llenar para que quién quiera participar se anote. Nosotros los íbamos contactando, les 

contábamos la idea y al principio también intentamos incentivarlos pasándolos a buscar, sirviéndoles 

en bandeja la experiencia para que siempre tengamos un flujo de voluntarios. Después ya no fue 

necesario y hasta había muchísimos, demasiados. Cuando se empezó a mover el tema en la prensa, 

cayeron muchos por la tele, otros por la radio. También participamos de distintos eventos colectivos 

como por ejemplo la feria Camino Verde, en la que fuimos, instalamos un stand y con otros 

voluntarios llenamos planillas con gente que se acerca y quiere participar y así vamos juntando de 

todos lados.  

 

E.: ¿Tienen que cumplir con determinados requisitos? 

  

M.B.: Mientras tengan la disponibilidad horaria para ir, o sea, hemos tenido voluntarios chiquitos, 

hermanos de amigos que vienen con seis años y nos ayudan hasta voluntarios que vienen semana a 

semana que tienen más de setenta años. Obviamente nosotros nos cuidamos mucho de que no anden 

cargando cosas pesadas que no pueden. Todo lo que es la prevención y la seguridad laboral, tratamos 

de manejarlo, aunque no lo tenemos regulado en instituciones oficiales, pero tratamos de manejarlo 

nosotros viendo cómo son la situaciones de cada uno.  

 

E: ¿Cómo es el vínculo con los voluntarios?  

 

MB.: Es un ida y vuelta o tratamos de formarlo como una comunidad. De que alguna manera ellos se 

sientan que forman parte en horizontalidad con nosotros. Nosotros no somos más que ellos por estar 

planificando la idea, sino que es un proyecto que lo conformamos entre todos y sin la ayuda de cada 

uno no sería posible. De esa manera, los nucleamos en un grupo de WhatsApp donde están todos, 

más de 150. Ahí además de las cuestiones más logísticas, operativas de que semana a semana 

ponemos lista de voluntarios para cada semana y cada uno se suma cómo y cuándo quiere, hacemos 

cuestiones de integración de mandar fotos, videos, preguntarnos cosas, pasamos la data de cuál fue el 

alimento más recuperado de la jornada, cosas de esas. Hace poco cumplimos un año entonces 

hicimos un festejo en un salón que alquilamos. Planificamos todo, alquilamos cama elástica, para los 

voluntarios, para nosotros, para la gente de las organizaciones beneficiarias, para los comerciantes 

que nos dan el alimento, para la gente que trabaja en el MM. Es decir, todos lo que de alguna manera 

conocemos y están involucrados con la Red de Alimentos Compartidos. Estas cosas así, que juntan a 

las distintas patas del proyecto, es lo que a nosotros nos hace pensar como comunidad, como red.  
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Massimiliano Iannolo (M.I.): Por más que en la práctica no fue como tal.  

 

M.B.: Vino hasta el que trabaja manejando el carro elevador en el MM.  

 

M.I.: No es menor, pero hubiese estado bueno tener a los operadores por la razón que ellos son los 

que dan y está bueno que conozcan a la gente del destino final.  

 

M.B.: También en ese sentido muchas veces nosotros decimos que hay que hacer un laburo de 

recorrer todos los que nos están donando el alimento para mostrarles el impacto que ha tenido y 

todavía no lo hemos llevado a cabo de la mejor manera. Queremos llevarles fotos, textos de 

testimonios de la gente de las organizaciones, para que un poco sepan a dónde está yendo todo eso 

que están donando. Nos tienen una confianza medio ciega porque no lo han visto todavía.  

 

E.: Además del grupo de WhatsApp, ¿se comunican a través de otra plataforma?  

 

M.B.: Con el flujo de los voluntarios que ya está activo, es por WhatsApp.  

 

E.: ¿Y entre ustedes?  

 

M.B.: Tenemos grupos de WhatsApp. Tenemos uno de los cuatro, otro de los ocho. En realidad, siete 

porque hay una que no usa WhatsApp, tiene 60 y pico de años. Ahora estamos tratando de recibir 

ayuda en temas de contenido audiovisual, programación porque queremos desarrollar una aplicación 

que nos facilite trabajo y eso lo manejamos a través del grupo de WhatsApp.  

 

E.: Actualmente, ¿cómo se financian?  

 

M.B.: Por una parte, está la financiación para poder invertir. El capital externo, porque en este 

momento no nos está quedando margen dentro del auto sustento para poder invertir y por otro lado, 

está el flujo de lo que nos permite hacer la operativa día a día. El fondo que ganamos el año pasado 

para emprendimientos solidarios, nos dejó hacer inversión inicial de gazebos, cajones, que nos 

permitió dar un primer paso de crecimiento. De ese fondo seguimos teniendo plata que todavía 

estamos viendo a qué destinarla; si a transporte, infraestructura o qué. También recibimos ayuda de 

otros fondos, de una Federación de bancarios latinoamericanos y otros aportes, por ejemplo, una vez 

donó un particular y también recibimos de una institución judía. Más allá de eso, lo que sí tenemos 
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son ingresos recurrentes de las organizaciones beneficiarias que es una contribución (como nosotros 

le llamamos a ese pago) y sirve para cubrir los cargos logísticos en los que tenemos que incurrir para 

recuperar, clasificar y distribuir de ese alimento.  

 

E.: Que no es el costo de la verdura, sino que cubre lo básico… 

 

M.B.: Sin duda, la fruta la donamos, pero nos pagan por el trabajo. Es una suma simbólica en 

comparación con el precio del mercado de la fruta y la verdura. A las organizaciones les viene 

bárbaro porque liberan muchos recursos para otras cosas y a nosotros nos permite auto sostenernos. 

Lo que sí, como les decía no nos está quedando margen para reinvertir. En este momento nosotros 

trabajamos en la intemperie, no tenemos techo. Nunca fue un impedimento salvo alguna vez que 

tuvimos que suspender por lluvia, el resto de las veces o nos la bancamos o ponemos toldos, tratamos 

de manejarnos, pero justamente queremos construir una infraestructura liviana para resguardarnos.  

 

M.I.: Lo que pasa también es que, si llueve, si había veinte anotados, caen la mitad.  

 

M.B.: Nosotros igual tratamos de comunicar las condiciones para que sean conscientes a lo que 

vienen, para que no vengan y se lleven la sorpresa de estar bajo lluvia toda la mañana.  

 

E.: Con respecto a las organizaciones, ¿qué características tiene que tener para poder recibir 

alimentos?  

 

M.B.: En principio, lo que nosotros hicimos fue dividir por zonas. Obtuvimos información de bases 

de datos de sociedad civiles y empezamos a llamar. Arrancamos con la zona Centro y Villa Española, 

cerca del Mercado Modelo y por acá, por el Centro, Palermo, Barrio Sur. Una vez que sumamos un 

día de trabajo que al principio fue los martes y después cambió a los miércoles, agregamos otras 

zonas, Casabó, La Teja, Capurro. Lo mismo pasó después cuando arreglamos los lunes y empezamos 

con Casavalle. Eso para el caso que le llevamos con el flete que intentamos meter la máxima cantidad 

que aguante el flete para hacer rendir el recorrido lo más posible dentro de cada zona. También 

ofrecemos la posibilidad de que vengan a buscar el alimento y en ese caso, pueden venir de donde 

quieran. Una vez vino un referente de una organización desde Artigas que lo mandó por encomienda. 

Fue una sola vez, pero para que vean que puede venir quién quiera. Nosotros nos fijamos que de 

verdad aprovechen el alimento, que sea destinado a la alimentación directa y no que sea un producto 

de mercado secundario de venta para financiar cosas de la organización y que con la población que 

trabajen, estén viviendo una situación de vulnerabilidad económica que lamentablemente la mayoría 
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cumplen con este requisito. Además, les pedimos información de cuál es su objetivo, su misión, con 

qué poblaciones trabajan, qué actividades realizan diaria y semanalmente, qué cantidades de 

alimentos (frutas y verduras) le dan a la población a la que trabajan. También, cuánto creen que 

precisan, si tienen condiciones adecuadas para refrigerar el alimento y alargar su vida útil, si precisan 

recibo con RUT que todo eso lo tenemos oficializado, que a veces es un impedimento cuando no lo 

tenés que hay gente que necesita porque tienen que rendir cuentas ante otra institución que necesitan 

un recibo oficial y eso lo prevenimos desde un principio. Lo que les exigimos es que tengan un 

referente que esté a cargo de la cooperación con nuestro proyecto. Que sea una sola persona con la 

que tengamos contacto todas las semanas.  

 

E.: ¿Cuáles son las organizaciones que les demandan más?  

 

M.I.: Las que atienden más público, es una cuestión bien propia de la propia organización. De las 

que más se llevan, son el Centro Juvenil Siembra que se lleva como 11 kilos, Botijas de La 

Asociación Andares entre cinco y siete, Schiaffino cinco...  

 

M.B.: Por lo general, de acuerdo a lo que nos pidan. Si vemos que podemos cubrir toda la demanda, 

lo hacemos.  

 

M.I.: Casi nunca es toda la demanda porque tienen otros insumos las organizaciones que obviamente 

nosotros no podemos.  

 

M.B.: A veces pasa lo contrario, nos avisan que recibieron una donación de fruta y nos dicen que por 

tantas semanas no les llevemos porque tienen suficiente.  

 

E.: ¿Qué proyectos tienen de ahora en más?  

 

M.I.: A corto plazo sería construir la infraestructura. Después a mediano plazo, sería pasar a hacer 

compostaje con los propios residuos orgánicos de la organización. 

 

M.B.: Porque hoy en día estamos descartando todo lo que está en mal estado y lo que está en buen 

estado, pero tiene alguna picadura, no lo estamos pudiendo aprovechar entonces para cerrar el 

círculo, que no se desperdicie nada de lo orgánico, pensamos en hacer compostaje y también 

pensamos hacer procesado de esos alimentos: mermeladas, conservas, ensalada de frutas. Son planes 

a mediano plazo que la materia prima de alguna manera está, pero hay que pensarlos bien, planearlos 
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bien y obtener los fondos necesarios para llevarlos a cabo, pero estamos en eso. Y, por otro lado, un 

acercamiento más integral hacia las organizaciones beneficiarias, que incluya educación hacia el no 

desperdicio de alimentos y la alimentación saludable para las poblaciones que están nucleadas en la 

organización y la gente que trabaja en la organización, hacer talleres de cocina justamente con la 

comida que nosotros le llevamos y así poder hacer un recetario y talleres para que ellos tengan un 

poco más de idea qué hacer. Porque a veces entregamos cosas que nunca vieron en su vida, nos pasó 

con el Kaki, lo miraban y decían qué es este tomate naranja y nosotros teníamos que aclararlo. Es 

importante para tenerlo en cuenta y que lo aprovechen y que no lo tiren.  

 

M.I.: Además, la alimentación saludable, claramente una dieta basada en verduras es una dieta más 

económica que es algo más favorable para la población que es económicamente vulnerable. Hay más 

ideas en la vuelta, está también lo de poder germinar árboles para ir y hacer plantaciones en los 

lugares y usar el concepto de soberanía alimentaria pero más a largo plazo.  

 

E.: Entonces, los objetivos no los tienen escritos ni determinados, son ideas en el aire… 

 

M.B.: Falta sistematizarlo, somos cuatro más que nada en la planificación. Tenemos más que claro 

qué es cada uno trabajando y, en realidad, hay cosas que sí están escritas. Para un llamado de la ANII 

que estuvimos hace poco en una segunda instancia, al principio presentamos un plan para procesar el 

alimento, es decir con objetivos específicos, con gastos calculados, con cómo se iba a desarrollar esa 

logística y eso está más craneado. También otro proyecto que no mencionamos, el de investigar 

científicamente el desperdicio de alimentos en el MM que es una idea que surgió para aplicarla a la 

Comisión Integral de Investigación Científica de UDELAR y ya quedamos en una segunda instancia 

entonces de eso también, está todo redactado y si nos dicen que quedamos seleccionados, lo 

llevaremos a cabo. Del resto de las cosas, de lo que es lo educativo, también está escrito porque lo 

presentamos. Lo tenemos todo disperso, pero está.  

 

E.: O sea que misión, visión y valores... 

 

M.I.: No, es justo lo que hablábamos el otro día.  

 

M.B.: Tenemos algo medio escrito, ahora estamos trabajando con una empresa de marketing digital 

que nos está dando una mano para sacar a la luz una página web y con eso captar fondos, donaciones, 

hacerlo más como un plan de comunicación fuerte en estos meses y claro, cuando nos preguntás 

cosas así básicas como misión, visión, nos damos cuenta de que en realidad no lo tenemos fijo. Igual, 
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dentro de todo hemos tratado de carburar eso, tenemos una carta de presentación que es la que le 

mandamos a cualquiera que quiera saber del proyecto que cuenta todo lo más básico, cómo empezó, 

cómo se desarrolla la logística y qué impacto tiene actualmente.  

 

E.: ¿Cuáles son las fortalezas de Redalco?  

 

M.B.: Y un montón. Por un lado, lo primero que pienso es los voluntarios y en la comunidad más que 

nada por el lado que muchos llegan creyendo en la causa, empapándose en lo que es el proyecto y no 

solamente en una actividad del voluntariado, sino que se re interesan, y a través de eso, llega gente de 

contexto muy diversos y se da un intercambio muy enriquecedor donde jornada a jornada pasan cosas 

distintas, viene gente distinta.  

 

M.I.: Aprendes algo nuevo cada vez.  

 

M.B.: Y eso también a nosotros nos ayudó para no desgastarnos, porque cada jornada es una 

renovación, una experiencia distinta. Por otro lado, el impacto, en cantidades para no ser frío, pero 

igual sí, ver esa cantidad de cajones a mí me sigue chocando, cajones enteros de cosas que por lo 

general se iban a tirar. De repente son sesenta cajones apilados de variedades de manzanas, 

mandarinas, los cajones que van con verduras con cajones mezclados coloridos y uno mira, qué 

increíble cómo todo esto se hubiera ido a la basura y pensarlo en retrospectiva ya vamos por más de 

unas 100 toneladas de (100 mil kg) de ese alimento recuperado y después verlo en las organizaciones 

porque también somos nosotros los que vamos con el flete y lo vemos ahí, en la cocina. Los niños 

que cuando vas llegando te piden fruta, todo eso es tremendo logro para nosotros.  

 

M.I.: Otra fortaleza es el equipo nuestro, de resiliencia y de compañerismo y de todos por la misma 

causa empujando para el mismo lado.  

 

E.: ¿Y cuáles creen que son sus debilidades?  

 

M.I.: Despertarse temprano.  

 

MB.: Sí, el tema de la puntualidad es muy temprano a la hora que hay que ir y nos termina jugando 

en contra. Eso tiene que ver con la flexibilidad que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El 

equipo fijo de los ocho, somos todos amigos, entonces de alguna manera somos más flexibles en el 

sentido que si alguno no puede, se avisa y está todo bien. Ahora, por ejemplo, hay dos de viaje y hay 



 

248 
 

que cargar con eso. Que no es problema, son cosas que son inevitables y no le vamos a decir a nadie 

por irse. Se presenta esta situación y vemos cómo nos manejamos. Las cosas salen, igual, no sabemos 

cómo, pero terminan saliendo.  

 

M.I.: Terminamos desbordados, hoy en día todos cubrimos más tareas.  

 

M.B.: El tema de las condiciones físicas en las que trabajamos es algo a solucionar urgente. No nos 

detiene, pero nos sirve para acopiar más alimento, generar otra logística y nos lo va a dar la 

estructura.   

 

E.: ¿Tienen idea de cómo conseguir la infraestructura?  

 

M.I.: Sí, de hecho, en realidad lo de la infraestructura está relativamente encaminado, este año sólo 

se va a construir un techo porque es la parte que el MM va a financiar. Originalmente iba a financiar 

todos los materiales de la obra y no les daba el presupuesto entonces van a financiar la construcción 

de techo que igual es un avance y sería para principios del año que viene.  

 

E.: ¿Trabajan todo el año o paran en algún momento?  

 

M.I.: Nos afecta mucho el calendario de las propias organizaciones. En enero, por ejemplo, cierran la 

mayoría y ahí no podemos hacer la tarea si no tenemos a quién distribuir el alimento.  

 

M.B.: Igual abrimos en enero y lo que hacemos es nuclear a las que están abiertas en un sólo día, 

sobre todo lo que son hogares, refugios que no cierran. Más que nada cierran los centros juveniles, 

los CAIF, los liceos, escuelas que también en semanas dentro del año también nos afectan, las 

vacaciones de setiembre, julio. Hacemos la tarea de consultar organización por organización, cuándo 

van a estar abiertos, aunque se lo consultamos también en el formulario para que de antemano nos 

anticipen. Tratamos de organizar en vacaciones de julio, abrimos en vez de tres días, dos días y 

dividimos las organizaciones.  

 

M.I.: Es otro tema que está en discusión entre nosotros mismos. El día que más se tira es el sábado y 

es el día que más cierran las organizaciones. Habría que conseguir un mayor recorrido que sean de 

24hs para poder hacer eso.  
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MB.: La discusión es con Massimiliano, que quiere abrir los sábados y nosotros que queremos 

descansar.  

 

E.: Estuvimos viendo una ley sobre el desecho de alimentos, impulsado por Adrián Peña, 

vinculado con los supermercados. Ustedes ahora están con los desechos de MM, pero ¿existe la 

intención de vincularse con organizaciones de estas características?  

 

M.B.: Él en realidad lo que propone es para los establecimientos de mediano y gran porte, eso 

incluye a supermercados, pero también incluye MM, restaurantes. Habla de supermercados porque en 

realidad el proyecto surgió porque unos jóvenes del Partido Colorado le comentaron que habían visto 

el desperdicio en un supermercado. Es una realidad que sucede, se tira mucho en un supermercado, y 

este proyecto toma mucho de los Proyectos de Ley sobre el desperdicio de alimento de Italia y 

Francia que está enfocado en supermercados. Nosotros estuvimos mucho en contacto cuando 

estábamos desarrollando la idea en un comienzo y viendo qué amparo bajo la ley podríamos tener. 

Ellos lo que pretenden es que esté prohibido, pero no está claro qué se hace con eso. Nos invitaron a 

la Comisión de Desarrollo al Parlamento a discutir ese tema y uno de los puntos que señalamos a 

corregir es poner el ojo en eso, en cómo regular el aprovechamiento del desperdicio.  

 

E.: ¿Se basaron en algún modelo del exterior para crear Redalco?  

 

M.B.: No e incluso ya habiendo creado Redalco empezamos a conocer otras organizaciones que 

hacen cosas parecidas. Vimos unas que tienen mucho en común y otras que son muy distintas por 

ejemplo El Banco de Alimentos de Río de Janeiro, tiene una logística similar, en el sentido de 

recuperación, clasificación y distribución, pero trabajan con más tipos de alimentos procesados, 

industriales y manejan un número mucho más grande. Después por otro lado, hay organizaciones 

como el proyecto Plato Lleno que ahora se vienen a instalar acá en Montevideo. Son una 

organización que nace en Argentina y después se casan con un proyecto parecido en Brasil que lo que 

hacen ellos es muy distinto, si bien el fin es el mismo: recuperar alimentos y donarlos a quién 

necesitan. Este trabajo lo hacen a través de una aplicación, un restaurante o un evento que tenga 

catering, ponen cuánto les sobró de alimento entonces ahí hay grupos de voluntarios que ponen en 

qué zona están y pueden recogerlo y llevarlo a tal organización que también está en la organización 

que dice que puede recibirlo. Son otras logísticas y nosotros no pretendemos desarrollar eso, porque 

creemos que nacimos con esta idea de nosotros de hacer una distribución más masiva y que las 

organizaciones se acerquen a nosotros también. 
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E.: Y más humana también, yo había visto el caso de la Heladera Social, que es argentina, pero 

también tiene características distintas...  

 

M.B.: Hay en pila de lugares, en Argentina, en Barcelona, son proyectos muy parecidos. Ahora hay 

una en Salto y está la del Proyecto Botijas que les mencionaba, abrió hace relativamente poco. La 

idea en un principio era nosotros, en el grupo de Facebook si lo venís a buscar es tuyo, se ofreció una 

heladera y nos anotamos para el sorteo, pero nos la dieron y la tuvimos en la casa de Marcelo como 

seis meses, sin poder llevar a cabo la idea entonces justo de la organización comentaron que tenían 

esa idea y contactándose con nosotros, les dimos la heladera la pintaron toda, en estos días estuvo 

saliendo en las noticias y lo están llevando a cabo ellos. 

 

E.: Entre los ocho, ¿siguen algún orden jerárquico? Porque, aunque no lo tengan definido, 

alguien lidera el equipo.  

 

M.B.: Trabajamos horizontales, somos amigos y nunca nos vamos a pasar uno por arriba del otro si 

no está de acuerdo.  

 

M.I.: Hay votaciones cuando hay polémica.  

 

M.B.: Además, lo que sucede es que en la práctica tiene que ser así, es que ellos nos toman como 

referentes a nosotros cuatro porque de repente hay información que no la tienen como de ser, cuánto 

lleva cada organización o cómo procedemos. Igual tratamos de que sean cosas que ellos también se 

den cuenta, pero acuden a nosotros para preguntarnos. No le llamaría jerarquía porque no nos damos 

una valoración distinta.  

 

E.: Pero toman más decisiones los cuatro… 

 

M.I.: Sí, sería como pirámide, primero nosotros cuatro, pero tomando decisiones en conjunto, no es 

que uno está más arriba que otro. Después los otros cuatro y después los voluntarios.  

 

M.B.: Si bien en lo que es la Personalidad Jurídica del proyecto, nosotros somos una Asociación 

Civil y hay cargos. Ahí nos asignamos prácticamente al azar, entonces después bajas a la 

organización concreta nos llamamos a todos al público, cofundadores y a la interna, sabemos que 

tenemos tareas divididas. Como decía antes, yo me encargo más de las planillas de las variedades, 
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todo lo que es flujo de fondo, que hasta que llegó él, no lo teníamos. Todo el tiempo vamos 

adaptándonos a las necesidades de cada momento.  

 

E.: Y en la Asociación Civil, ¿cómo figuran? 

 

M.B.: Ahí Maximiliano no está, Marcelo Sus es presidente, yo soy secretario y Yamandú Plada es 

tesorero. Después hay un montón de gente que integra la Asociación Civil que son como treinta 

personas que son amigos nuestros, porque teníamos que tener tantas firmas. Es importante tener una 

persona jurídica para todo, para cualquier cosa que haya que desarrollar como organización. Incluso 

dentro de las opciones que había, estuvimos entre Cooperativa, Fundación y nos pareció la mejor 

opción la Asociación Civil, no necesitábamos más que eso. En otro momento se verá cómo prosigue.  

 

E.: De alguna manera sienten un respaldo de la sociedad, que es como un camino que estaba 

para ser transitado...  

 

M.B.: Sí, yo siempre dije que cuando empezó a tener revuelo en los medios y pila de gente empezó a 

perseguir la movida en Facebook y todos ponían, “al fin una buena”, yo concluí que hay dos cosas 

que toda la población uruguaya está de acuerdo: la comida no se tira y que la gente tiene que comer. 

Son ideas muy básicas que son transversales a cualquier ideología política, contexto socioeconómico, 

todo el mundo coincide en eso. Entonces de alguna manera, nos ayudó a generar una base de 

retroalimentación de la sociedad y de expandir el proyecto a mucha más gente que si no era porque 

tenemos esos valores, no hubiese crecido de esa manera.  

 

E.: ¿Vienen dos veces por semana a Sinergia? 

 

M.B.: Lunes, miércoles y viernes vamos al MM, y martes y jueves venimos a Sinergia.  

 

E.: ¿Cuántas horas le dedican? 

 

MB.: Por lo general, cinco.  

 

M.I.: En promedio semanal son treinta horas de cada uno, contando más o menos seis horas en las 

operativas de lunes, miércoles y viernes más las cinco de la oficina.  

 

E.: Los martes y jueves, ¿quiénes vienen?  
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M.I.: Los cuatro y tenemos reuniones operativas y de gestión las armamos acá.  

 

E.: ¿Tienen algún rito, o algo que los caracterice? Por ejemplo, ¿almuerzan todos juntos, hacen 

algo los fines de semana? 

 

M.B.: Acá tratamos de almorzar juntos y religiosamente jugamos unos partidos de ping pong. Pero 

no, rituales así no tenemos, nos vemos las caras todos los días, es algo que nos hemos propuesto, de 

juntarnos más por fuera de lo que es Redalco. Yo a veces me escucho con mis amigos hablando de 

Redalco y trato de limitarme. Estamos con el chip de eso, todo el tiempo. Por otro lado, en el MM 

alguna vez han venido jóvenes de organizaciones a trabajar como voluntarios en una jornada para que 

conozcan de dónde viene ese alimento y se genere ese ida y vuelta. Ahí hacemos siempre una ronda 

de presentación con nombres y fruta o verdura favorita, a alguna cosa lúdica de cómo darse cuenta 

cuál es el alimento en mal estado y así hacemos algo más ritualizados.  

 

M.I.: El ritual también es la música.  

 

M.B.: Hay un buen ambiente, en el “ambiente Redalco”. Incluye la música, tenemos un parlante y 

siempre tiene que sonar algo. Suena de todo, tratamos que todos se sientan cómodos con el ambiente 

y se vayan contentos para que vuelvan.  

 

 

12.8.2. Entrevista 2: Mónica Souza 

Cargo: Voluntaria 

Fecha: 3 de noviembre de 2017 

Lugar: Estacionamiento Madre Selva 

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

E.: Bueno, entonces hace dos o tres semanas empezaste en Redalco, ¿cómo llegaste? 

Mónica Souza (M.S.): ¿Quién me trajo? Sí o cuál fue el medio por el cual llegaste. Por mi hermana, 

mi hermana empezó hace más tiempo. Mi hermana hace más tiempo. 

 

E.: Y ella, ¿sabés cómo llegó? 

 

M.S.: La trajo mi tía que es la que trae y va, es Fátima (voluntaria fija), ella es mi tía. 
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E.: ¿Qué es lo que más te gusta si tuvieras que decirme? 

 

M.S.: A mí me gusta todo. Estoy bien, cómoda (se ríe). Yo dije voy a probar, si me gusta sigo, si no, 

bueno voy solo una vez y no voy más. Pero estoy re cómoda y me gusta cómo son los chiquilines y 

cómo tratan todo. Tienen un buen trato. 

 

E.: Transporte y eso, ¿tenés para llegar acá? 

 

M.S.: No, me lo pago yo el boleto. Sí, vengo en dos bondis, pero tengo para llegar sí. 

 

E.: ¿Y venís sólo los viernes? 

 

M.S.: Vengo lunes, miércoles y viernes, desde que empecé vine siempre. Falté un solo miércoles, no 

me acuerdo porqué fue que falté. Y el lunes no puedo venir porque tengo que hacerme la cédula. 

Llegamos como a las nueve, nueve y media y ta, nos quedamos hasta el final. Está bueno igual. Está 

muy lindo. 

 

E.: Tenemos entendido que el Mercado Modelo pretende cambiar la locación, y si eso 

sucediera, ¿vos seguirías viniendo? ¿Te buscarías una alternativa para seguir yendo igual? 

 

M.S.: Sí está dentro de mi alcance y puedo, sí. Porque es más lejos, sí es mucho más lejos. O sea que 

hay que tomar dos bondis igual, me va a dar lo mismo. Voy a estar más tiempo en uno y en otro y 

capaz que puedo ir. Ahora, donde ya tenga que tomar tres bondis, ya se complica. Ojalá que no. 

 

E.: Y si tuvieras que cambiar algo, ¿qué le cambiarías? 

 

M.S.: No los conozco mucho, pero... 

 

E.: Pero en la propuesta de Redalco, si se podría hacer algo mejor, ¿qué se podría cambiar? 

 

M.S.: Sí, hay mucha cosa que podría ser mejor. 

 

E.: Ya preguntamos y nos dijeron que cambiarían el lugar físico, por ejemplo. 
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M.S.: Sí, nomás, el viernes pasado que trabajamos que estaba lloviendo no pudimos hacer un montón 

de cosas. Por el agua, pero estaría bueno sí, que tuviéramos más lonas en mejor estado o un techo, 

estaría buenísimo. 

 

E.: ¿Cómo le describirías Redalco a alguien para convencerlo a que venga así cómo te 

convencieron a vos? 

 

M.S.: Diría “anda que trabajas sí, pero te llevas algo, tampoco hacés todo gratis, vale la pena”. 

 

E.: Muchas gracias. 

 

 

12.8.3. Entrevista 3: Martina Gancio 

Cargo: Voluntaria 

Fecha: 3 de noviembre de 2017 

Lugar: Estacionamiento Mercado Modelo 

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

E.: ¿Hace cuánto tiempo sos voluntaria? 

Martina Gancio (M.G.): Hace dos meses aproximadamente. 

 

E.: ¿Cómo llegaste? 

 

M.G.: Yo soy la cuñada de Marcel y nada, desde que empezó más o menos lo conozco el proyecto. 

Empecé a venir en agosto. 

 

E.: ¿Y qué te motivó a arrancar?  

 

M.G.: Y bueno, primero quería hacer algo de voluntariado, que sea diferente a mi trabajo.  

 

E.: Así que tenés otra actividad extra. 

 

M.G.: Sí, yo soy traductora, trabajo en mi casa y quería hacer algo diferente. Y desde que empecé a 

venir no dejé. 
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E.: Claro y ¿te sentís cómoda? 

 

M.G.: Sí, súper cómoda, es divino el espacio. 

 

E.: ¿Y hay algo que te gustaría mejorar? 

 

M.G.: Sé que es bastante nueva la organización. Yo creo que siempre se está intentando mejorar 

todo, me parece que los chiquilines están en cada cosa, en cada detalle. Obviamente que el espacio no 

es el más adecuado, pero es imposible mejorarlo en este momento. Creo que estamos como se puede, 

bien.  

 

E.: Si tuvieses que motivar a alguien a venir, ¿qué le dirías?  

 

M.G.: Y bueno, que es un intercambio. Me parece una de las cosas más ricas que tiene. Trato de 

transmitirlo a mis amigos y eso. Mis padres que viven en el interior, cuando vienen, los invito a 

venir. Y nada eso, sobre todo lo que se vive acá. El intercambio de personas de diferentes espacios, 

barrios, diferentes edades todos por lo mismo y también la concientización del alimento. Eso es súper 

importante sobre todo en los niños.  

 

E.: Tenemos entendido que hay un proyecto de mover el Mercado Modelo, no sé cómo te 

afectaría a ti seguir ligada dependiendo de la localización...  

 

M.G.: No, creo que iríamos igual, encontraríamos la forma e iríamos igual. Esto no puede parar.  

 

E.: ¿Algo que nos quieras decir de la propuesta, que de verdad pienses que es como un 

diferencial de Redalco? 

 

M.G.: Sí, creo que es tremenda idea que se está llevando adelante por gente joven, que es increíble 

cómo hacen y lo mejor sería llevar a más gente.  

 

E.: ¿Es tu primer acercamiento al desecho de alimentos? 

 

M.G.: Sí y cambia en el día a día. Estar acá te cambia para vos, cuando cocinás. Lo miras distinto al 

alimento.  
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E.: Más allá de tus padres, ¿has logrado traer a alguien más?  

 

M.G.: Mis padres no han logrado venir aun, pero hay gente que me ha escrito que todavía no se ha 

animado a venir. Creo que es difícil empezar a venir, porque creo que es difícil animarse a venir. 

Pero si, me ha escrito gente para informarse y yo trato de convencerlos.  

 

E.: ¿Venís lunes, miércoles y viernes?  

 

M.G.: No, trato de venir dos veces por semana, pero vengo cuando no tengo tanto trabajo porque mi 

trabajo no es siempre igual:  a veces tengo traducciones y otras veces tengo menos y bueno cuando 

no tengo, vengo.  

 

E.: ¿Y no hay ningún régimen?  

 

M.G.: No, se viene cuando se puede y cuando se quiere. Incluso cuando llueve la gente no viene 

tanto y tratamos de estar nosotros.  

 

E.: Es que eso nos dijeron, que era una traba...  

 

MG.: Sí, obvio.   

 

E.: Muchas gracias. 
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12.8.4. Entrevista 4: Juan215  

Cargo: Voluntario 

Fecha: 3 de noviembre de 2017 

Lugar: Estacionamiento Mercado Modelo 

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.).: ¿Cuándo empezaste?  

 

Juan (J.).: En abril. Me comentó una compañera y me gustó la onda, cómo se manejan, es 

horizontal, no hay ninguna especie de mando, ni nada por el estilo.  

 

E.: Sí es más horizontal, de alguna manera. ¿Y qué días venís?  

 

J.: Si lo que pasa es que yo vengo de Parque del Plata y es una plata, boleto y hago otras cosas. 

Vengo una vez a la semana.  

 

E.: Y transporte, ¿tenés hasta acá?  

 

J.: Sí, porque hay un boleto metropolitano que es como una combinación. Tenés que tomar dos 

bondis.  

 

E.: ¿Qué es lo que más te gusta de Redalco?  

 

J.: Y en realidad, yo, voy a ser honesto, no estoy a favor de las ONG’s, pero sí, me parece que el 

proyecto está bueno porque es una manera de evitar que se desperdicie tanta comida. Yo hace 

muchos años que reciclo, reciclo en la feria y en Europa estuve reciclando en los supermercados. Está 

bueno que la gente se concientice de eso y tenga en cuenta que no está bueno tirar comida cuando 

hay tanta gente pasando mal y bueno ta, la esencia del proyecto es lo que me atrajo.  

 

E.: Y si tuvieras que corregir algo, ¿hay algo que dirías esto se podría hacer mejor? 

 

J.: Y de repente capaz la infraestructura del lugar, el otro día nos agarró un chaparrón y fue medio 

incómodo. Pero como recién llevan un año, también hay que tener en cuenta las autoridades de acá, 

no sé cómo lo manejan.  
                                                 
215 El entrevistado no quiso brindar su apellido para preservar su intimidad. 



 

258 
 

 

E.: En algún momento querían poner un techo para que los voluntarios vinieran igual a pesar 

de la lluvia… y después con respecto a la mudanza del Mercado Modelo. Si se cambiara de 

lugar, ¿vos seguirías viniendo?  

 

J.: Y depende, si me va para llegar sí, ¿por qué no? A mí no me modifica nada, a no ser que sea muy 

lejos y no tenga acceso. Lo demás no me modifica porque pienso que la esencia del proyecto está y 

está bueno apoyarla. Y en cuanto a los cambios, no tengo mucho para aportar. Creo que ellos y ellas 

están en un proceso como todos los proyectos nuevos que sobre la marcha van aprendiendo, cómo 

han aprendido muchas otras cosas.  

 

E.: Muchas gracias. 
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12.8.5. Entrevista 5: Diego Lois 

Cargo: Integrante del equipo operativo  

Fecha: 3 de noviembre de 2017 

Lugar: Estacionamiento Madre Selva del Mercado Modelo 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E): ¿Cuál es tu rol actualmente en Redalco? 

Diego Lois (D.L.): Yo soy del equipo que está fijo, de los que venimos todos los días digamos, y 

también hacemos parte del laburo de oficina. Nuestro rol consiste en venir siempre a las 

clasificaciones, venir dos por tres a las distribuciones. Por ejemplo, hoy yo voy a acompañar una 

parte de la distribución, y también nos ocupamos de la recolección, que es la parte que hacemos en el 

Mercado Modelo. Y no siempre, pero algunas veces al mes, también tenemos reuniones o charlas, 

nos encargamos de ese tipo de actividades.   

 

E.: ¿Hace cuánto tiempo trabajás en Redalco?  

 

D.L.: Empecé a participar como voluntario en noviembre del año pasado, me integré al equipo fijo en 

abril de este año. Igual no empecé a venir con constancia como voluntario hasta febrero más o 

menos.  

 

E.: ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo pasaste a formar parte del equipo fijo? 

 

D.L.: Me invitaron los que formaban parte del equipo fijo: Marcel, Marcelo y Yamandú. Decidieron 

que Cachito, Massi y yo nos integremos al equipo fijo porque sentían la necesidad de ser más 

personas.  

 

E.: ¿Y cómo llegaste a Redalco? 

 

D.L.: ¿Cómo llegué? Y bueno, yo soy amigo personal de muchos de los gurises -los fundadores- 

hace ya bastante tiempo, entonces me enteré de que estaban haciendo esto y me interesó tratar de 

acercarme. Así fue.  

 

E.: ¿Cuál creés que son las fortalezas de Redalco? Los aspectos para destacar… 
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D.L.: Yo creo que se logró un mecanismo de funcionamiento que es muy estable en un contexto en el 

que no es tan fácil generarlo. Me parece que es una fortaleza. Lo que hacemos en este momento 

funciona muy bien y tiene una estabilidad muy grande.  

 

E.: Y si tuvieras que decir alguna debilidad, ¿cuál dirías? 

 

D.L.: Sin duda que podríamos abarcar muchísimas más instituciones, recuperar muchísimo más 

desperdicio. Nosotros lo sabemos, lo vemos. Mismo por falta de voluntarios o por falta de 

instituciones, hay mucha cantidad de desperdicio que no llegamos a recuperar aun teniéndolo acá en 

Madre Selva, que es donde trabajamos. Y otro aspecto tal vez a mejorar es que nuestra infraestructura 

en este momento no es muy buena: tenemos falta de cajones, falta de lugares con sombra, por 

ejemplo, cuando llueve trabajamos bastante abajo de la lluvia. Esos aspectos, se podría decir que no 

son totalmente necesarios porque podemos funcionar igual, pero con ellos estaríamos muchísimo 

mejor.  

 

E: ¿Están haciendo algo para mejorar esos aspectos? 

 

D.L.: Sí, estamos haciendo un montón de cosas. Primero estamos en gestiones con el Mercado 

Modelo para tratar de tener un techo, también nos presentamos a con fondos de proyectos. Estamos 

trabajando con organizaciones del exterior, embajadas, de la UDELAR, de todo. Simplemente con 

nuestra gestión también hemos llegado a muchas de las cosas que tenemos hoy en día, por ejemplo, 

muchos de los toldos.  

 

E.: Cuándo hacen las reuniones, ¿qué temas tratan? ¿Planifican y que más? 

 

D.L.: Ayer nos reunimos y planificamos todo el mes, que incluye administrarnos las distribuciones, 

las charlas, las actividades que tenemos que hacer por fuera de los días de operativa, y también se 

habla de temas emergentes, de cosas que pasan con los voluntarios, con los operadores con los que 

trabajamos. Barajamos posibles otras líneas del proyecto, otros rumbos que tomar y cómo 

desarrollarlos. 

 

E.: ¿Tenés otra actividad aparte de Redalco? ¿Trabajás? 
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D.L.: Sí, yo soy recreador y trabajo en dos empresas de campamentos, y eventualmente, me voy de 

campamento y tengo que faltar a Redalco. Nos cubrimos entre nosotros cuando nos surgen estos 

emergentes. Especialmente a esta altura del año tengo más campamentos. 

 

E.: ¿De qué depende que vos vayas o no a la distribución? 

 

D.L.: Bueno, eso depende de la disponibilidad de cada uno. El Chicho no puede por su trabajo. Yo, 

en general, puedo siempre, pero se me complica más venir a las recolecciones. Cada uno tiene sus 

obligaciones, sus estudios, los otros trabajos. Nos distribuimos en función de los que nos sirve más a 

cada uno.  

 

E.: Si tuvieras que decirle a alguien qué es Redalco ¿Cómo la definirías? 

 

D.L.: Es una organización que trabaja recuperando alimento para distribuirlo a personas que por ahí 

no pueden acceder al alimento de calidad, específicamente frutas y verduras, no otro tipo de 

alimento. Nos han ofrecido trabajar con otros (tipos de alimento), pero preferimos no hacerlo.  

 

E.: ¿Qué tipos de alimento, por ejemplo? 

 

D.L.: Por ejemplo, en el frigorífico que está acá enfrente cada tanto se tiran muchos pollos o ese tipo 

de elementos cárnicos, que nosotros preferimos no trabajar con ellos por distintas razones: porque 

hay mucha gente que lo hace y porque tienen un riesgo muy grande que nosotros no estamos 

dispuestos a asumir. 

 

E.: Con respecto a los voluntarios ¿se comunican a través de algún medio? 

 

D.L.: Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que cumple funciones operativas únicamente en el 

que, antes de cada jornada, le pedimos a los voluntarios que quieran venir que se anoten, así podemos 

manejar cuántos voluntarios vamos a tener en cada operativa, y ver cómo distribuir las tareas, las 

cosas que tenemos para clasificar según la cantidad de voluntarios. Si tenemos muchos voluntarios 

aprovechamos para clasificar cosas que llevan más tiempo, por ejemplo, hoy clasificamos duraznos, 

frutillas, chauchas, cosas que llevan más tiempo. Y cuando hay pocos voluntarios vamos directo a las 

cosas que salen rápido, como las manzanas o verduras, que ya sabemos que llevan muy poco tiempo. 
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E.: Y en caso de que haya pocos voluntarios, ¿qué hacen con esos alimentos que no se 

clasifican? 

 

D.L.: Se dejan para otro día o mucho se tiran. Cuando no tenemos recursos humanos tenemos que 

tirar.   

 

E.: ¿Qué opinás del posible cambio del Mercado Modelo a la otra locación? ¿Es algo que los 

preocupa? 

 

D.L.: Como organización todavía no es un tema que nos aqueje mucho. Ya está hablado con el 

Mercado, y allá tendríamos un lugar más grande del que tenemos ahora, si es que se mueve. 

Personalmente cada uno tiene su opinión acá en el equipo fijo. Particularmente a mí no me gustaría 

que se cambie por un tema de que es algo que beneficia directamente a los operadores, que son los 

empresarios de acá, y para nada a los trabajadores, que no tienen locomoción para llegar hasta allá. 

Entonces me parece que no es una buena idea. También perjudica a los pequeños comerciantes, que 

no tienen grandes locomociones para venir acá a buscar los productos y no perjudica en nada, sino 

que beneficia a los grandes comerciantes. Lo único que van a lograr es concentrar mucho más el 

capital que, a mí particularmente, me parece negativo. Y también para nosotros yo creo que sería un 

problema desde el punto de vista de la locomoción. Hemos estado estudiando que si se mudan, no 

operaríamos allá, sino seguiríamos operando más cerca, incluso en un lugar más céntrico todavía, 

cuestión de que los voluntarios puedan acceder fácilmente. No es seguro, y no tenemos muy claro 

qué va a pasar. El proyecto está lejos de empezar, porque ya hemos hecho averiguaciones, y no va a 

estar en menos de cinco años eso. Es algo muy a largo plazo. Sabemos que, por ejemplo, para llegar 

allá no hay locomoción, es en la ruta 5 y la Perimetral, no hay ningún ómnibus de línea ni siquiera 

para los empleados de allá. Tal vez, con el traslado del Mercado Modelo y un montón de otras cosas 

que han pasado en el entorno de la Perimetral, por ejemplo, el estadio de Peñarol, se agreguen líneas. 

Es algo que nosotros no manejamos todavía.  

 

E.: El proyecto de agregar un techo acá seguiría estando latente si faltan cinco años para que se 

concrete el cambio... 

 

D.L.: Sí. No va a ser con presupuesto nuestro. Si conseguimos acá un techo para los próximos cinco 

años nos viene bárbaro, no es poco tiempo, para nada. No queremos hacer algo pomposo, sino algo 

útil, que permita que no se filtre agua y también que nos proteja del viento, aunque eso no es lo 

principal. Y, en cualquier caso, si en algún momento se traslada el mercado para allá, el techo y los 
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containers que están puestos acá, los baños y todo, van a tener su utilidad para otra cosa. Eso no nos 

aqueja, por lo menos a nosotros.   

 

E.: En cuanto al Mercado Modelo, ¿cómo es el vínculo? 

 

D.L.: El Mercado Modelo es de la Intendencia de Montevideo, nosotros hicimos el vínculo desde 

muy temprano, cuando se empezó a operar. Siempre el vínculo fue bueno, sobre todo desde un punto 

de vista simbólico y burocrático. Ellos nos levantaron un montón de trabas. Desde el punto de vista 

material no nos han apoyado mucho, pero sí nos han apoyado dándonos permiso, que a muchas otras 

organizaciones no les han dado.  

 

E: ¿Qué tipos de permisos? 

 

D.L.: Por ejemplo, los operadores del Mercado Modelo no pueden tirar su alimento en cualquier 

lado, ni dárselo a cualquier persona. Tienen que tirarlo en ciertas volquetas. Tampoco le pueden dar 

alimentos a otras organizaciones. Muchos lo hacen igual y caminan sobre ese filo, pero nosotros 

tenemos todos los permisos del Mercado Modelo para trabajar en esta jurisdicción.  

 

E.: ¿Tienen que mostrar alguna identificación para ingresar al Mercado Modelo? 

 

D.L.: No, la idea es que nosotros nos hacemos conocer en el Mercado Modelo para que sepan 

quienes somos, y confíen en que las personas que vamos a hacer la recolección son de Redalco. 

Nuestra idea, de todos modos, es hacer remeras. Como parte del apoyo del Mercado Modelo, por 

ejemplo, nos dieron un lugar con una gran cantidad de metros cuadrados que tiene su costo. También 

nos dieron la volqueta. Nos dieron una partida muy grande de cajones a principio de todo, que nos 

ayudó a empezar. Eso ya es un lugar bastante grande. Nos dieron un pequeño lugar dentro del 

Mercado Modelo para armar los pallets todas las mañanas, que es un espacio que se podría 

perfectamente dar a camiones o a cualquier otro transporte de comerciantes que vayan a buscar al 

Mercado. El apoyo es vital para nosotros, si no lo tuviéramos sería mucho más difícil operar. Eso es 

una realidad.  

 

E.: ¿Tienen vínculo con los guardias, como con los productores y operadores? 

 

D.L.: Es mucho más flojo el vínculo. Con los que tenemos más vínculo es con las autoridades del 

Mercado y con los operadores, con algunos, ni siquiera con todos. Hay algunos con los que 
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directamente no trabajamos porque no nos quieren dar o porque lo tienen que devolver. Ahí hay de 

todo, y con los guardias es un vínculo mucho más corto. Ellos nos conocen porque cada tanto nos 

tienen que marcar algún límite y eso. Hay charlas, pero mucho más casuales. No tenemos un vínculo 

sostenido. 

 

E.: ¿Qué límites les marcan? 

 

D.L.: Y bueno, porque hay veces que no tenemos mucho lugar para armar y armamos un poco fuera 

de los límites establecidos o por distintas cosas que hacemos. El otro día quise entrar al Mercado 

cinco menos cuarto y no me dejaron porque se puede a partir de las cinco, entonces me hicieron 

esperar. Nada, cuestiones de orden. 

 

E.: Acá trabajan con total autonomía, ¿no? 

 

D.L.: Sí, acá trabajamos con total autonomía. Sí tenemos un vínculo estrecho con la gente de Tacurú, 

que trabaja en el estacionamiento Madre Selva, que ellos también nos han marcado algún límite, por 

ejemplo, "en esta parte no pueden dejar cajones porque cumple otra función" o "se están extendiendo 

los límites". Pero el vínculo con Tacurú es muy cercano, sobre todo con Leo que es el que trabaja de 

mañana, y ellos también nos ayudan en muchísimas cosas. Nos permiten usar su cocina, así como 

nosotros los ayudamos en otras cosas. 

 

E.: Estábamos viendo que los voluntarios se llevan alimento ¿eso está pautado? 

 

D.L.: Nosotros clasificamos, apartamos todo lo que está en buen estado, todo lo que se le va a 

entregar a las instituciones, y lo que va a ir para la distribución. Sumado a eso, tomamos un montón 

de cosas que están en buen estado, que tratamos que también agarren las instituciones. Llevamos 

1000 kilos para repartir y llevamos 200 kilos más, y les preguntamos a las instituciones si se lo 

quieren quedar porque nos está sobrando. Y lo que sobra de todo eso, incluso mercadería clase B, 

pero incluso clase A, lo armamos en un espacio que llamamos "Feria" para que los voluntarios, una 

vez terminada la jornada, se puedan llevar. De no llevárselo, probablemente, terminarían en la 

volqueta.  

 

E.: ¡Muchas gracias! 
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12.8.6. Entrevista 6: Marcel Birnfeld 

Cargo: Cofundador y miembro del equipo directivo 

Fecha: 9 de noviembre de 2017 

Lugar: Sinergia Design 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E): Vemos que habían hecho algo con Socialab y vos nos habían comentado la 

otra vez, pero queríamos saber bien qué fue. 

 

Marcel Birnfeld (MB.): Mirá, concurso Marcelo solo con un prototipo que después es Redalco que 

se llamaba Desesperhambre. Hace como dos o tres años. Después ahí como que ta no quedamos, nos 

pusimos en contacto más que nada como para consolidar la idea cuando ya teníamos todo más 

estructurado, nos asesoraron un poquito y después quedamos en contacto con Paula Mosera, que es 

una de las referentes ahí. Siempre nos pasa fondos por mail, nos reunimos hace poco con ella.  

 

E.: ¿Fondos?  

 

M.B.: Fondos como para aplicar.  

 

E.: ¿Y por qué se dio ese cambio de nombre? 

 

M.B.: La idea la tuvo Marcelo hace años y ta a él se le ocurrió ese nombre y lo presentó con otra 

dinámica. Era otro proyecto, pero con el mismo concepto: recuperar alimentos que se estaban 

descartando y donarlos a quienes necesitaban. Después sí, cuando nos incorporamos Yamandú y yo a 

meterle a esto, fue otra cosa, fue pensado más sistemáticamente. El nombre que había elegido 

Marcelo no nos pareció, simplemente.  

 

E.: Queremos saber bien las tareas que cumplen y los roles que por lo menos en la práctica 

tienen actualmente cada uno.  

 

M.B.: Bueno, yo estoy más que nada en la comunicación tanto con las organizaciones sociales a 

nivel de qué necesidades tienen, qué cantidades precisan, si les está viniendo bien la ayuda, si están 

con recursos como para poder costear la contribución logística, coordino también que vengan jóvenes 

o lo que sea de las organizaciones para participar en las jornadas nuestras. También que se yo, a 

través hay muchas organizaciones que organizan eventos hace poco hubo uno en La Teja, que eran 
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varía organizaciones de la zona entonces coordino eso, a ver si vamos a participar. Eso es más como 

comunicación interna. Después hay otra parte de la comunicación interna que se encarga Yamandú, 

que es la comunicación con los operadores comerciales que son los comerciantes dentro del Mercado 

Modelo. En realidad, un poco todos hacemos como difusión pero pasamos el número de Yamandú y 

él es el que más se contacta con ellos, eso para conseguir alimentos. Después yo hago lo que es la 

comunicación externa, todo lo del manejo de las redes, la construcción de la página web lo estoy 

haciendo yo. Marcelo está más como en lo que es la logística del día a día, del tema de los fondos 

también un poco. Se está encargando de la compra del camión, está también pensando alternativas de 

crear una empresa para destinar lo que sobra a eso y hacer productos que si se venden sustenten la 

ONG y ta, medio que está supervisando también todo. Y Maximiliano, en un comienzo entró como 

una ayuda técnica de flujos, de economista y hoy más que nada se encarga de eso, pero también de 

otras cosas. Lleva toda la cuantificación de las variedades que van saliendo jornada a jornada, 

cantidad de voluntarios, está más con el laburo de planillas y sistematización de la información.  

 

E.: Y hablando más de cifras, ¿saben cuánto fue la inversión inicial que hicieron para el 

proyecto?  

 

M.B.: Sí, fueron 2000 dólares que nos giró el fondo aquel que habíamos ganado el año pasado, 

Fondo para Emprendimientos Solidarios (FES). El primer giro nos permitió un gazebo, las mesas, 

caballetes, tablas, cajones, todo lo que era material que no teníamos y con eso estiramos, se auto 

sustentó hasta el siguiente desembolso. Creo que eso fue a mitad de este año. Y que en realidad ya 

funcionaba sola, esa plata la usamos para otras cosas.  

 

E.: Y ese segundo desembolso, ¿de dónde provino? 

 

M.B.: También, del mismo fondo. Hasta ahora no habíamos tenido ningún otro fondo. El 

financiamiento venía del FES, que eran tres desembolsos: se hizo uno al principio, otro también de 

mil y pico de dólares a mitad de este año y el gran desembolso, que son veintipico que va a ser para 

la compra de un camión que va a ser de acá a unos meses. Emm... el resto fue flujo mismo de la 

organización, todo lo que bancaban las organizaciones beneficiarias. Todo lo que era pago de viáticos 

a nosotros y a los otros cuatro que están en la operativa, los gastos de alquiler de flete, carritos, todo 

eso se cubre del pago de las organizaciones.  

 

E.: Y los viáticos, ¿qué cubren con esos gastos?  
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M.B.: Nosotros fijamos un valor hora. La planilla la llevamos, el que se acuerda de llenarla, la llena. 

Somos amigos, confiamos entre todos, sabemos que cada uno pone lo que realmente hizo. Tenemos 

una que está dedicada a la operativa, es decir, a las horas de recolección, clasificación y distribución 

y otra dedicada a la gestión que son las horas que pasamos acá o en las reuniones. 

 

E.: Entonces todo sale de ese fondo que les sirve para subsistir y para tener ciertos viáticos...  

 

M.B.: No, toda esa plata de los viáticos, salen de las organizaciones, no del fondo. 

 

E.: Que son esos $5 y $7 pesos que nos habían dicho por kilo... 

 

M.B.: Sí. 

  

E.: Y su espacio acá en Sinergia, ¿sale de los ingresos de la ONG? 

 

M.B.: Sí, igual, tenemos un arreglo con Sinergia. Entonces es mucho menos lo que pagamos 

nosotros. Nos traemos fruta toda la semana y nos descuentan una parte así que ta, pagamos creo que 

la mitad.  

 

E.: Y acá en Sinergia, ¿tienen idea de seguir operando o les gustaría en algún momento tener 

un lugar físico?  

 

M.B.: No, este lugar está bueno, por ahora está bueno. Nos queda más a mano de ubicación, está 

bueno también para hacer contactos con otra gente y bueno el espacio está mejor. Estamos 

acomodando un contenedor que tenemos allá en nuestro espacio en Madre Selva como para que sea 

lo más habitable posible, de que tenga una computadora un escritorio, pero más que nada para hacer 

el laburo de impresión de residuos, de en el momento todas las transacciones con las organizaciones 

que sea un poco más ordenado porque por lo general los recibimos como vieron ustedes, ahí en la 

cortita hacemos los recibos en una tablita y ta. 

 

E.: ¿Y siempre se encarga el mismo del recibo o depende del momento?  

 

M.B.: Generalmente nosotros tenemos un referente por cada día. Marcelo está encargado de los 

lunes, Maxi de los miércoles y yo de los viernes. Tratamos que sea ese el que esté más atento a esas 

cosas pero ta, los recibos los puede llenar cualquiera de nosotros. En eso no hay distinción, quien 
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atiende a la persona llena el recibo. Pasa que a veces atiende alguien que no está en la comisión 

directiva y no puede firmar y tiene que llamar a alguno de nosotros. 

 

E.: ¿En qué momento pasaron a ser una Asociación Civil?  

 

M.B.: El 30 de agosto se firmó el acta fundacional de la asociación Civil. Una vez que vos tenés 

todos los papeles, entra en trámite en el MEC y estuvo hasta diciembre, comienzos de diciembre del 

año pasado para la aprobación final. De todas formas, ya estábamos funcionando, nos habilitaron en 

DGI para que antes de eso pudiéramos tener un RUT para cobrarle a las organizaciones que 

necesitaban. En agosto, setiembre empezamos a trabajar como persona jurídica.  

 

E.: ¿Y alguien los asesoró? 

 

M.B.: Hubo un poco de todo, nosotros leímos mucho y teníamos una escribana que trabajó con 

nosotros y es la que nos sigue haciendo todas las cosas que precisamos de escribanía que nos firmó, 

nos dio los timbres y eso. Después de preguntar, yo trabajo en una fundación entonces averigüé con 

los directores cómo lo habían hecho ellos y ta, un poco así.  

 

E.: ¿Y cómo nace la necesidad de Redalco como Asociación Civil?  

 

M.B.: La formalización es importantísimo en cualquier organización, creo que vaya por lo menos a 

proyectarse a mediano, largo plazo, estar por lo menos amparado bajo una ley o una reglamentación. 

Por un lado, da un respaldo a nivel comunicacional, a quienes van a confiar en vos para recibir el 

alimento. No es lo mismo decirle que somos un grupo de amigos que estamos gestionando un 

proyecto entre nosotros a que sea una asociación civil. Por otro lado, cuestiones de ahorro de IVA 

que tienen unos beneficios que tienen las fundaciones y las organizaciones civiles, que es una 

oportunidad enorme para un proyecto como este que ta, todo el tiempo andamos precisando que nos 

ayuden. De a poco, cuando empezás a manejar volúmenes de algo, ya sea alimento fresco, necesitas 

estar un poco más controlado, regulado y ta, está bueno estar bajo el amparo de un nombre, un objeto 

social como tenés que especificarlo en los estatutos y todo. Tenés por lo menos un respaldo que la 

organización no se va a caer. También de cara a los fondos, eso no lo dije, la confianza para los 

fondos que ponen plata a este tipo de organizaciones siempre piden que tenga persona jurídica a 

veces hasta te piden un balance contable auditado, entonces ta.  
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E.: ¿Y en qué se basan para darte o no los fondos? ¿Hay algo que hace que unos puedan 

obtenerlos y otros no? 

 

M.B.: Eso depende de cada fondo, el diferencial importante que tenemos nosotros con respecto a 

otros proyectos, era que hicimos un modelo bastante sólido que se auto sustente la organización 

luego de una primera inversión. Aquellos proyectos que ellos ven como que necesitan de más 

inyección de capital externo, si no tienen tanta posibilidad de auto sustentarse, no son vistos con los 

mismos ojos. Eso, por un lado, por otro lado, ahora hace poco nos salió un fondo de la ANII que 

estábamos aplicando, lo ganamos también y ahí quizás tuvo más que ver con que ellos el título era 

“Innovación Inclusiva”, ponían énfasis, primero en lo que era la innovación y segundo lo que era la 

inclusión. Y ahí sí, hicimos una redacción muy buena de cuál era el mérito innovador del proceso 

Redalco y cuáles eran los méritos de inclusión que es el fuerte de Redalco ya que había mucha gente 

antes de que exista no tenía el acceso a frutas y verduras. No hay un criterio generado, pero en 

general piden cierta seriedad en el manejo de los recursos que se van a aplicar, si te dan el rubro 

viajes no poner la mayoría en viajes, sino en lo que realmente precisás para sostener la organización.  

 

E.: ¿Y cuál es el premio de ese fondo? 

 

M.B.: ¿Del de la ANII? ¿El premio total o el que nos dieron a nosotros?  

 

E.: Lo que les dieron a ustedes. 

 

M.B.: Como cuarenta mil dólares.  

 

E.: Espectacular.  

 

M.B.: Impresionante. Es que fue pensado para comprar maquinaria para procesar alimentos 

empaquetar y empezar a destinar producción a un mercado común para solventar la ONG.  

 

E.: O sea que eso ya tiene un destino.  

 

M.B.: Sí, ya está todo previsto en el formulario que mandamos.  

 

E.: Claro, el proyecto lo presentaron para ese lado... 
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MB.: Hay un poco de todo. También hay ecuación ilícita para lo que es ahora Redalco, como hay 

consolidación de Redalco por un lado y expansión hacia otro proyecto.  

 

E.: Y volviendo un poco a organizaciones que van a hacer voluntariado, ¿Cómo es el contacto? 

¿Los buscan, ellos se postulan o se ofrecen? 

 

M.B.: Bueno, nosotros en el formulario que tenemos para todas las organizaciones hay uno de los 

campos es si miembros de la organización pueden participar en alguna jornada como voluntarios. Las 

que pusieron que sí las contactamos y las que no, directamente no las contactamos porque algunas 

son adultos mayores y no sería posible. Después, han venido organizaciones que ni reciben el 

alimento, pero si quieren alguna jornada de voluntariado y muchas veces llegan a nosotros en vez de 

nosotros llegar a ellos. Ahí se ofrecen y agendan. Sí tratamos de que sea un número entre no más de 

quince personas para que no haya tantos en la vuelta y depende también del clima porque cuando son 

niños y está lloviendo, yo prefiero decirles que no vengan y posponerlo para otro momento.  

 

E.: Y cuando llevan a esas organizaciones, ¿a los otros voluntarios se les avisa que van a ir? 

 

M.B.: Sí, sí. Yo aviso y también tratamos después de la jornada mandar fotos de quiénes vinieron a 

los que no fueron a esa jornada.  

 

E.: Y cuando avisas, ¿notaste si alguna vez no fueron los voluntarios que van siempre? 

 

M.B.: No pero justo hoy me surgió esa duda porque iban a venir unos voluntarios de un proyecto que 

son jóvenes adolescentes y al final no vienen y cuando yo los saqué de la lista, se unieron dos más y 

me surgió si fue por eso o qué. Pero yo creo que no, al revés, cada vez que vienen hay un ambiente 

más alegre y subido de energía. Supongo que no sé, nos comunicarán si no les gusta, pasa que 

preguntar eso es medio raro.  

 

E.: Claro pero capaz se daban cuenta.  

 

M.B.: Sí pero no ha pasado así que me dé cuenta de alguien, no ni ahí. Mismo hacen merienda 

cuando viene gente de alguna escuelita hacen para llevarle a los niños.  

 

E.: ¿Y les gustaría recibir a colegios, escuelas o cualquier tipo de institución con más 

frecuencia? 
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M.B.: Sí, estaría demás. Estaría increíble, yo hace poco largué una publicación mostrando quiénes 

vinieron y poniendo que quienes quisieran participar del voluntariado, que se contacten. Ahora que se 

están terminando las clases y es más fácil, pero a mitad del año es más complicado sobre todo con las 

escuelas. También hay que organizarlo mejor que se yo, hasta ahora estuvimos sin techo cada vez 

que vienen niños tenemos que dar vuelta algunas tablas, pallets y organizar en el momento entonces 

tampoco podemos recibir a todos lo que quieran porque no podemos. Igual, esperemos que dentro de 

dos semanas ya vamos a tener un techo y vamos a empezar a mejorar las cosas entonces ahí sí, que 

venga quien quiera.  

 

E.: ¿Y llevan algún tipo de registro de los voluntarios?  

 

M.B.: Sí y no. Llevamos registro de número de voluntarios por jornada, una vez pasé una planilla 

para que se llene con nombre, sociedad médica, día que viene al voluntariado, un par de datos 

generales y por cualquier emergencia, pero no lo llevamos a cabo sistemáticamente. Pasé los 

nombres que fueron en ese momento a la computadora, la lista la tengo en la mochila y nunca más 

nada.  

 

E.: Después de la visita de la experiencia de voluntariado de una organización, ¿continúan el 

vínculo?  

 

M.B.: Tratamos de que se siga, como te digo, la mayoría son organizaciones que forman parte de la 

Red entonces ta, vínculo hay. Con algunas tratamos de ir nosotros para dar alguna charla o taller y 

hay una, por ejemplo, El Centro Juvenil Mamboretá que no reciben alimento pero a través de un 

contacto con la madre de un voluntario, se enteraron, vinieron como voluntarios, sólo ese día se 

llevaron cajones y con ellos seguimos re en contacto para organizar como algún evento allá en 

Ciudad de la Costa donde están ellos y ta con cada caso es diferente. Hay algunas que sí y era sólo 

por esa vez puntual, están ocupados en otras cosas y hay otras como por ejemplo Los Tejanitos, que 

tenemos un contacto muy regular, vinieron chiquilines de allá a hacer voluntariado, vienen mañana 

también y el martes pasado hubo una feria de organizaciones sociales de La Teja y ahí esos mismos 

chiquilines que ya habían participado como voluntarios en Redalco, usaron fruta de Redalco para 

hacer un stand de licuados y ensalada de fruta y ta, también repartieron folletos nuestros, estuvo 

buenísimo.  

 

E.: ¿Y alguno de ustedes fue? 
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M.B.: No, nosotros no fuimos. Iba a ir uno de nosotros, pero no pudo entonces no fue ninguno. Lo 

bueno que tiene es que uno de los educadores que trabaja en la fundación donde yo trabajo, es 

educador de Los Tejanitos. Entonces es como que ta, tenemos un contacto muy directo y somos 

organizaciones hermanas.  

 

E.: Y con los voluntarios ¿hubo alguna vez algún tipo de conflicto?  

 

M.B.: Algún conflicto hay sí. Sobre todo, en cuanto al grupo de WhatsApp, es complicado porque 

son más de ciento treinta personas no se conocen entre todos, hay gente que directamente la 

agregamos, pero nunca fue al final. Mismo nosotros cuatro, no conocemos a todos ni ahí, entonces a 

veces viste, mandan cadenas, mensajes políticos, chistes de humor negro, cosas desubicadas o que se 

yo entonces ta, nosotros ahí intervenimos, ponemos: “este es un grupo con el fin de organizar el 

trabajo de Redalco, agradecemos que no se manden cosas de externos”. Después, en el grupo una vez 

surgió un voluntario que nos enteramos de que estuvo haciendo preguntas, así como de evaluación de 

Redalco sin consultar, como ¿qué es lo que te parece malo de Redalco? y también ofrecía trabajo 

para abusar el desperdicio que nosotros teníamos. Pero lo ofrecía de una manera que vos pensabas 

que te estaba ofreciendo trabajo, no que estaba queriendo organizar algo. Ponía “¿alguien precisa 

ingresos?” y ta, en un grupo donde hay pila de gente desempleada o subempleada, es muy delicado. 

Hablé con él, dejamos las cosas claras (se ríe), y ta. Después dentro de las operativas, hay uno que es 

un viejito que se ve que no se higieniza mucho y a veces cae con mal olor entonces se le pidió que, 

por el espacio de convivencia, trate de caer un poco más higienizado. Uno una vez nos manifestó que 

le faltaban cosas de la mochila que después las encontró en otro bolsillo entonces no sabemos si se la 

abrieron. Esas cosas, estando las cosas al lado, se escapa mucho de nuestras manos y ta. Después 

tuvimos un conflicto sí con un voluntario que es changador allá en el Mercado Modelo y nos conoció 

entonces terminaba de trabajar en el Mercado venía para acá y ta es una persona que tenía otras 

costumbres, otras maneras de hablar, era como muy de su manera de hacer las cosas, estaba 

acostumbrado al Mercado Modelo que son mucho más brutos y los cajones los tiraba por el aire y no 

daba. Y lo tuvimos que marcar un poquito.  

 

E.: ¿Y sigue yendo?  

 

M.B.: No, hubo un momento con él. Nosotros armamos una feria para que los voluntarios se lleven 

cosas.  
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E.: La vimos.  

 

M.B.: Y él se agarraba antes, entonces cuando le dijimos, se enojó, tiró todo lo que había agarrado al 

piso, se fue y nunca más volvió.  

 

E.: Nosotros vimos eso también, que había sobre el momento final una prisa por agarrar cosas 

y nos decían "dale agarrá, ya que se acaba" y queríamos saber cómo ustedes manejan ese tema.  

 

M.B.: Es jodido, es uno de los temas más delicados. Yo en ese momento siempre estoy en otras cosas 

y no lo veo mucho, pero Fátima está más atenta a eso y ya le ha señalado a varias personas que 

esperen, que eso se agarra al final. Capaz que lo que tendríamos que hacer es o comunicarlo en el 

grupo o hablarlo en cada jornada para que esté claro que todo lo que se agarra es lo que sobra y es al 

final. Cuando nosotros decimos, bueno ya está lista la feria para agarrar las cosas.  

 

E.: Claro y la sobrina de Fátima nos apuraba para que agarráramos y nosotras vimos ahí que 

era difícil de manejar.  

 

M.B.: Es que está salado, además hay pila de gente que necesita. Pero ta, son cosas culturales. Como 

en el manejo de cualquier grupo de niños, hay que dejar las reglas bien claras.  

 

E.: Y cuando ustedes dicen en el grupo de WhatsApp que no se envíen contenidos 

inapropiados, ¿son escuchados o tienen que repetirlo día por medio?  

 

M.B.: No día por medio, no, pero una vez por mes lo mandamos. Ahora pasa menos, antes llegaban 

cadenas y cadenas y era una cosa que no tolerábamos más. Ahora ya no tanto.  

 

E.: Es que el grupo es muy diverso.  

 

M.B.: Sí, es muy heterogéneo. Al principio, como les dije, eran amigos nuestros, gente de nuestra 

edad. Muchos se han ido a lo largo de este año porque no podían participar y veían que el grupo se 

movía tanto y más cuando llegaban cosas que nada que ver. El ruido en ese canal de comunicación es 

un bajón. También el tema de las listas, son muchos mensajes, uno abajo del otro, no sé si las 

agregué, se los muestro después si quieren. Todas las semanas hay movimiento en el grupo, entonces 

para quién no está participando activamente, puede ser un poco molesto.  
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E.: ¿Cómo fue el acercamiento con productores del Mercado Modelo desde el comienzo con el 

planteamiento de Redalco? Porque no todos están dispuestos a darles.  

 

M.B.: Bueno, nuestra expectativa era más pesimista, pensábamos que estaban dedicados a la venta y 

que no nos iban a querer dar nada y cuando llegamos, fue todo lo contrario. No te escuchan mucho, 

no te destinan mucho tiempo lo que realmente hacés o tu misión, visión de la organización, pero si 

vos le decís que lo que ellos tiran, nosotros nos encargamos de ese residuo, separamos lo que está 

bien y después se lo donamos a refugios, escuelas lo que sea, para ellos está bárbaro. Nosotros 

intentamos profundizar un poco más. Al principio fue más así, miren somos una organización, 

estamos juntando todo lo que les sobre. Ahora les llevamos fotos de las organizaciones que reciben 

alimentos, hacemos más jornadas de difusión como para llegar a más comerciantes que nos conocen, 

pero no nos están dando no se sabe por qué y ahí tratar y pinchar llegar a ellos también. Y sí somos, 

adultos, aprendimos a manejarnos también nosotros en un lenguaje un poco más así. Al principio 

también con el tema de las cargas, o sea, hasta a nivel estético, como nos vemos diferente al resto de 

las personas de ahí, pero en nuestras capacidades motrices y de carga, al principio éramos unos 

renacuajos y nos ayudaba la gente del Mercado y quedábamos mal. Estuvo bien para que ellos sepan 

que nos estábamos esforzando, hoy ya la manejamos un poco mejor. Nos ven todas las semanas, ya a 

muchos los conocemos de hablar en este año que estuvimos.  

 

E.: Y si no me equivoco, el vínculo se da más que nada con la dirección del Mercado y no tanto 

con los productores. 

 

M.B.: No, hay muy buen vínculo tanto con la dirección, como con los productores que no son todos 

productores, algunos son intermediarios. El vínculo semana a semana, tal nos da tanta cosa, tal nos 

avisa tengo tanto para descartar, eso es con los comerciantes. Ahí el directorio no tiene ni idea, no 

sabe nada, ni se mete. Sólo nos ve desde arriba que vamos pasando con un montón de fruta y verdura.  

 

E.: Pero en primer momento se acercaron a ellos...  

 

M.B.: Ahí va, en un primer momento sí, fue con el directorio y ellos nos acompañaron. El encargado 

de la parte espacio, no sé cómo se les llama, pero son gente que está más encargada del tránsito y de 

la seguridad, nos acompañaron a visitar a los más grandes para que nos presentemos y fue a partir de 

ahí que empezamos a entablar diálogo con más operadores. Hoy el contacto es más que nada por el 

tema de nuestro espacio, de la construcción que queremos hacer. De qué facilidades nos pueden dar 

ellos, nos van a bancar todos los materiales entonces ta, está bueno estar presente en ese diálogo. 
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También ahora están organizando algo de revalorizar la comida casera y quieren usar alimentos que 

nosotros recuperamos como para hacer algo más integral y eso fue una invitación de ellos a nosotros, 

hay un buen diálogo. 

 

E.: Hay un intercambio por lo menos, ¿y les destinan un espacio dentro? 

 

M.B.: No, y eso últimamente está complicado. Nosotros armamos afuera de los puestos en lo que 

serían las calles del Mercado y ahí estacionan camiones que pagan por ese lugar, entonces nosotros 

nos podemos meter donde encontremos. Pero no tenemos lugar ahí adentro y están hasta las manos 

de lista de espera y todo, entonces no estamos pudiendo tramitarlo tampoco. Tenemos dos lugares 

que más o menos siempre armamos, uno es afuera de Bossi que es el comerciante con el que tenemos 

mejor relación y otro es afuera de uno que por lo general no hay camiones ahí afuera.  

 

E.: Pero no hay otra posibilidad tampoco.  

 

M.B.: No.  

 

E.: Aparte de Adrián Peña, ¿hay otra autoridad gubernamental que se haya interesado por la 

propuesta y se haya interesado? 

 

M.B.: Bueno, cuando fuimos a la Comisión de Población y Desarrollo se mostraron interesados, 

sobre todo, Jorge Meroni, que creo que es del MPP (Movimiento de Participación Popular) del Frente 

Amplio. Él, yo creo que nos ayudó un poco, a acelerar el trámite de formación de la asociación civil 

dentro del MEC, que fue excepcionalmente rápida en nuestro caso. Después desde la Intendencia sí, 

de la parte de Economía Social y Solidaria, Daniel Argullo, Cynthia Pérez, que están en manejo de 

Recursos Humanos y voluntarios, y bueno mismo el Intendente. No hemos hablado con él 

directamente, sino con su secretario, pero sabemos que conoce nuestro proyecto, mi padre lo conoce, 

entonces habló y le prestó la propuesta, le dijeron que lo tienen bien claro y que están haciendo todo 

lo posible para que la Intendencia (de Montevideo) nos apoye más. Y ahora estamos viendo de 

generar algún acuerdo con la Intendencia para recibir recursos humanos de algún programa de 

inserción laboral, que ellos están haciendo para, por ejemplo, personas que estuvieron privadas de 

libertad, personas con discapacidades, y también juntar fondos, materiales necesarios; todo eso en un 

acuerdo que es necesario hacer con la Intendencia, que esperemos que el año que viene ya empiece a 

funcionar. 
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E.: Ustedes trabajan con organizaciones sociales dentro de Montevideo, ¿se pensó en expandir 

el modelo al interior de Uruguay? 

 

M.B.: Sí, estaría demás que se replique, o sea no que el alimento viaje de Montevideo a otro lado. 

Mismo porque hay productores que capaz que están más cerca, capaz que descartan más de lo que 

nosotros recuperamos. Se puede generar una red en otros departamentos. Nosotros conceptualmente 

la idea la tenemos, pero no nos hemos dedicado ni un minuto a pensar en eso porque no tuvimos 

tampoco la capacidad para dedicarle a eso. Lo que sí, a través del Plan Juntos, hemos hablado para 

generar algún acuerdo con uno de los barrios que tienen en Barra del Chuy, entonces también hay 

veces que sí llevamos un poco más lejos. Una vez llevamos a Artigas, pero fue una vez puntual. No 

les rindió mucho. La organización, que era una iglesia de Artigas nos contactó, tuvo que venir el 

hermano que vivía en Montevideo a buscar el alimento al Mercado Modelo, de ahí se lo llevaba a 

Tres Cruces, lo tenía que embalar y se lo llevaba Núñez gratis por encomienda. Es un viaje de 7, 8 

horas, que no rinde mucho. 

 

E.: ¿Cuán informada creés que está la sociedad uruguaya sobre el desecho de alimentos? 

 

M.B.: Nada, nada. Y yo antes de dedicarme a esto, tampoco. O sea, sabemos que se tira, creo que 

ahora está un poco más en boga el tema que el año pasado. 

 

E.: Y por ustedes también. 

 

M.B.: Sí, supongo que sí. Pero no hay conciencia ni ahí del desperdicio de alimento.  

 

E.: Tampoco hay instancias como para informarse... 

 

M.B.: No, claro no. No es que sea porque los uruguayos no se informan, sino porque no hay 

información generada. No hay estudios académicos que estudian esa realidad en Uruguay. Nosotros 

ahora estamos intentando empezar a generarlo.  

 

E.: ¿Ustedes mismos? 

 

M.B.: Sí, vamos a ver si nos da el rigor científico para hacerlo. No hay publicidad. Ahora sí, más que 

nada por Redalco, como que en los medios de comunicación estuvo moviendo un poco el tema. Sí 

sobre la inseguridad alimentaria, todos saben que hay gente que no come lo suficiente o que no come 
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bien. Yo creo que igual es como que, capaz que no tanto en nuestra generación, pero generaciones 

anteriores tienen muy claro ese sistema de valores de decir "la comida no se tira". Entonces ta, una 

idea como esta pegó fuerte en un sector de franja etaria de 50 años para arriba. Están encantados con 

ver un proyecto así, impacta también en las cantidades en la gente más joven, que no puede creer que 

toda esa cantidad se tire.  

 

E.: ¿Es por esto que empezaron a ofrecer talleres hace poco tiempo? 

 

M.B.: Sí. Cuando empezamos a laburar esto, uno de mis principales caprichos era el tema del cambio 

cultural, que haya algo educacional acompañando a la ayuda material porque si no, en realidad, lo 

único que hacés es poner un parche a un problema que se va a seguir dando y no siempre va a haber 

un Redalco para rescatar. Entonces lo que tenés que hacer es, a la vez, alimentar, pero concientizar. 

Nos presentamos a un llamado a principio de año de extensión de UDELAR como para desarrollarlo, 

pero no le dedicamos mucho, y siempre tuvimos la idea de hacer talleres. Nos contactamos con una 

organización que hace algo similar en Amsterdam, que se llama Taste before you waste, que hacen 

talleres en escuelas, lo tienen re estandarizado. Les pedimos que nos pasen dinámicas, nunca nos 

pasaron, pero terminamos haciéndolo nosotros. Hoy en día los talleres son como más expositivos y 

no tanto dinámicos. Pero estamos empezando a integrar más cosas de ida y vuelta para que sea 

aprendizaje un poco más vivencial, y no tanto una clase magistral de cuánto se tira y qué hacer para 

prevenirlo. Empezamos hace poco y le estamos dando, qué se yo. Hoy tenemos otro, la semana que 

viene otra.  

 

E.: ¿Dónde los hacen? 

 

M.B.: Hay de todo un poco. Lo de hoy, por ejemplo, es un grupo de personas de tercera edad de la 

Comunidad Israelita del Uruguay, que se juntan todos los jueves a charlar y tienen una moderadora 

que trata de llevar siempre cosas nuevas, entonces nos llamaron. Vamos a ir para ahí. Otro fue en un 

liceo, otro en una escuela, otro en Taller de Huertas Comunitarias de Montevideo (CEDEL). Estaría 

bueno incorporarlo más a la educación pública, que estamos tratando. Justo una de las que estuvo en 

Huertas Comunitarias tiene vínculo con el Consejo de Educación Secundaria, y le presentó la 

propuesta como para hacer lo mismo en liceo y en escuelas, y vamos a ver en qué queda. 

 

E.: Vimos que en los cajones había impresiones de Redalco, en algunos, ¿eso lo hicieron con la 

intención de ordenar o con la intención de generar una identidad objetual? 
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M.B.: Se generó una identidad, pero fue secundario. Fue por una cuestión de orden, de que en las 

organizaciones que le llevamos los cajones sepan identificar cuáles son nuestros, pero a nivel de 

identidad tratamos de, más que nada yo, con lo de las redes, la página web, etc., trato de mantener 

siempre a nivel de diseño un mismo estilo. El diseño lo hago yo en Canva, que es un programa para 

no diseñadores, el logo nos lo hizo una diseñadora. Muchas veces reciben donaciones del Mercado 

Modelo y son cajones idénticos, entonces está bueno que estén marcados para que nos llevemos de 

vuelta.  

 

E.: ¿Vos te encargás siempre de toda la parte gráfica? 

 

M.B.: No. A veces lo derivamos, cuando son cosas más importantes. Ahora tenemos que hacer un 

banner, se lo mandamos a hacer a la pareja de Massimiliano, que es diseñadora. Ahora en caso de la 

página web nos lo está haciendo el diseñador de la empresa de marketing digital que nos está 

ayudando. Yo hago, más que nada, las cosas chicas para publicar en Facebook, pero trato de que sean 

prolijas y que sigan un patrón estético agradable a la vista. 

 

E.: ¿Cuál es la empresa con la que están trabajando actualmente? 

 

M.B.: InConcert se llama la empresa global, pero tienen un sector dedicado al marketing, que no sé 

cómo se llama. Con los que tengo contacto, el mail es @inconcert.  

 

E.: ¿Por qué la eligieron? 

 

M.B.: El dueño de la empresa es el padre de un muy amigo mío. En un principio acudimos a él con la 

idea de que nos contacte con otras empresas de la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información) para pedir fondos por ahí, y derivó en que nos podían dar una ayuda más grande por el 

lado del marketing. Fue creo que en mayo de este año que empezamos a trabajar con ellos y 

últimamente me estoy juntando una vez por semana para meterle a la página web. Eso no lo están 

haciendo dentro del presupuesto de la empresa, pero le están dedicando tiempo de trabajo. A ellos no 

les da ningún beneficio material ni fiscal ni nada.  

 

E.: Beneficio personal. 

 

M.B.: Sí, eso seguro. 
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E.: ¿Qué temas tratan cuando se reúnen? 

 

M.B.: Depende, vamos avanzando. Al principio era cómo quería yo que fuera la maqueta de la 

página en base a lo que habíamos estado viendo de otras páginas web de otras ONGs. Después nos 

pusimos a hablar más que nada de las líneas de donación: abrir una cuenta de Abitab, una de 

RedPagos, si va a haber 0800, si va a ser modalidad recurrente o donación de una sola vez. Y después 

cosas de comunicación, más vinculadas con la imagen, del lenguaje a utilizar, ideas claras qué 

comunicar de nuestro proceso, de todo un poco.  

 

E.: ¿Vas solo a las reuniones? 

 

M.B.: Voy solo yo sí.  

 

E.: Entonces tomás las decisiones vos… 

 

M.B.: A algunas, al principio, fueron los demás, pero después les dije que yo me encargaba porque 

es mejor que uno esté con eso en la cabeza, le meta y lo termine, que andar siempre discutiendo las 

cosas. 

 

E.: Volviendo a la identidad, Diego (Lois, voluntario fijo) nos comentó que pensaban hacer 

remeras, ¿puede ser? 

 

M.B.: Sí, ahora en breves las tendremos nosotros. 

 

E.: ¿Van a ser solo para el equipo operativo? 

 

M.B.: Sí. En realidad, en el Mercado Modelo nos piden que usemos chalecos fluorescentes. Tienen 

una política, que le obligan a cualquier persona que va de afuera del mercado. Nosotros pensamos 

que ya no somos de afuera del mercado, entonces usar chaleco sería a nivel comunicacional medio 

posicionarse desde afuera y no está bueno. Está bueno que nos vean como otra parte del mercado, 

una parte más social los comerciantes. Entonces le vamos a incorporar a la remera una cinta 

reflectora para que no nos compliquen desde el directorio. Está bueno también que vean la marca 

Redalco en todas las personas que pasamos porque el equipo ha sufrido algunas modificaciones este 
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año, entonces sí bien está bueno presentar a cada integrante que se suma para pasar a buscar el 

alimento, ya cuando tenés algo que identifica por igual a todo el equipo es más fácil identificarnos.  

 

E.: Un poco hablando de las modificaciones que ha sufrido el equipo. Las personas que estaban 

en el exterior, ¿siguen trabajando con la organización o ese tiempo que están en el exterior se 

dedican a otra cosa y cuando vuelvan se ve cómo siguen? 

 

M.B.: Una de ellas fue Yamandú, parte del equipo más de gestión y planificación. Obviamente 

nosotros no queremos que trabaje mientras está de viaje, queremos que descanse. Muchas veces nos 

sucede, yo también viaje como un mes este año, entonces mails sobre todo cuando van dirigidos a 

uno, eso sí está bueno seguir un poco al tanto, contestar. Si es algo que hay que solucionar acá, avisar 

por el grupo al resto y tratar de que alguien pueda encargarse de eso. La otra que se fue de viaje fue 

Zulema, que es parte del equipo de operativa, que no tiene mucho lo que hacer desde afuera. 

 

E: Cuando tienen un problema que hay que solucionar de forma inmediata ¿se reúnen? 

 

M.B.: En realidad tratamos de usar las reuniones para ya dejar todo hablado, las decisiones tomadas 

y lo que no se decidió, sabemos que hay que cranearlo y si hay que pensarlo en días que no nos 

juntamos, es más que nada a través del grupo. Con algunos a veces nos vemos fuera del espacio de 

trabajo, salimos, y es inevitable no hablar de cosas de Redalco, pero no sobre todo es acá que se 

habla de laburo. Y bueno, en el mercado hay veces que tenemos que decidir algo de un miércoles a 

un jueves, por ejemplo, entonces ahí nos juntamos nosotros cuatro aparte un momento en Madre 

Selva y pensamos lo que tenemos que pensar. 

 

E.: Diego también nos comentó que el Movimiento Tacurú trabajaba operaba también en el 

estacionamiento Madre Selva. ¿Cómo es el vínculo con ellos? 

 

M.B.: ¿Con los que trabajan en el estacionamiento? Buenísimo, sobre todo con los de Tacurú. En un 

principio estaba Juan, que siempre fue muy atento. Hemos tenido algún problema de que se acerque 

alguien fuera del horario en el que estamos y empieza a mirar, y se acerca y agarra cosas. Entonces 

ahí nos dicen y le dicen a quien está agarrando que eso no lo pueden hacer. Nos avisan después que 

se estuvo acercando gente. Además un vínculo ya compinche, más que nada con Juan, con Leo, que 

es el que está más ahora por la vuelta. Son buena gente, obviamente están en su trabajo y no es que se 

van a poner a clasificar con nosotros, pero nos ayudan. Nosotros ensuciamos también un poco su 

zona y eso lo limpian ellos. Saben que estamos en otras cosas. 
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E.: ¿De qué tareas se encargan ellos? 

 

M.B.: Controlan la entrada y salida de camiones, todo ese espacio es pago. Nosotros estamos ahí 

gratis, pero los camiones pagan. Tienen que llevar control de las chapas. 

 

E.: ¿Son los que marcan los límites en el espacio donde trabajan ustedes? 

 

M.B.: Sí. Un poco sí. Después también está Gustavo que es el que maneja el camión de la basura. 

Con él tenemos muy buena relación también. Después está Ángel, que no se si lo vieron, que es uno 

que no sabemos bien de dónde sale, pero está ahí. Vive ahí en su camión, en el furgón tiene armado 

como si fuera un cuarto y duerme ahí. Con él también tenemos buena relación. Él es más bruto para 

hablar, entonces hay comentarios que nos generan un poco de sorpresa, pero tenemos rebuena 

relación. 

 

E.: ¿Cuál es voluntario que más tiempo lleva en Redalco? 

 

M.B.: Massi es uno, pero que ya se incorporó al equipo operativo. Después, Fátima  (Souza), que ya 

la incorporamos. De la familia de Fátima vienen muy seguido. Pablo y Nando son unos que también 

vienen bastante fijo y Daniel. En la época más de verano había algunos que también eran recurrentes; 

Nacho, un amigo mío, iba a todas las jornadas. Ahora veremos quiénes vuelven, cómo se organizan. 

 

E.: Respecto a las redes sociales, ¿tienen identificados a sus seguidores? ¿Saben de dónde 

provienen? 

 

M.B.: Yo más que nada, que soy el que estoy ahí, no es que tenga identificados, pero sé que hay 

algunos que siempre comentan y que siempre comentan con emoticones, que son de una 

organización. Conozco los nombres de los referentes de las organizaciones entonces sé de dónde son. 

Y después mucha gente que ni conozco, que no tengo ni idea. Sobre todo, los comentarios y eso son 

de perfiles de edad de entre 40 años para arriba.  

 

E.: Dijiste que en dos semanas ya van a tener un techo, ¿eso es un hecho? 

 

M.B.: Es un hecho. Ángel también tiene un hogar en Carmelo y ahora justo está en Carmelo y nos 

dejó la camioneta ahí. Mientras la camioneta esté ahí no podemos poner el techo, pero supongo que 
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vuelve dentro de poco y ya lo ponemos. En el mercado ya están trabajando en el armado del techo y 

ya supuestamente para este jueves lo tenían listo, o sea hoy. 

 

E.: La persona que maneja el flete, ¿recibe una contribución? 

 

M.B.: Sí, a él le pagamos. Nos cobra un poco más barato, pero es un costo de flete bastante normal, 

400 pesos la hora.  

 

E.: ¿Trabaja con su camión? 

 

M.B.: Sí. Venimos trabajando con él desde que empezamos. Los recorridos los sabe y es tremendo 

tipaso. Nos llevamos muy bien, nos hemos juntado a comer y le tenemos mucho aprecio. Ahora va a 

cambiar la cosa cuando tengamos el camión. Estamos evaluando alternativas porque son otros gastos 

que se incorporan, como la nafta, patente, otras cosas a largo plazo, mantenimiento. Pero además es 

un chofer que hay que contratar. Entre nosotros nos preguntamos si alguno estaría dispuesto a 

manejar el camión, yo no quiero. Hay algunos que están más dispuestos, pero pensando a largo plazo, 

lo mejor es contratar a alguien externo que esté encargado de eso y que se le pague un sueldo acorde.  

 

E.: ¿No podría seguir siendo el fletero con el que trabajan actualmente? 

 

M.B.: No. Sí, pero le tendríamos que pagar más caro y no nos rinde. Además de eso tienen que ir dos 

personas que carguen, entonces por eso, si fuera uno de nosotros ya contar con tres personas para 

cada distribución es medio difícil. Últimamente ya estamos teniendo que cubrir porque uno no puede, 

porque estamos con otras cosas, entonces es medio irreal pensar en 3 personas.  

 

E.: ¿Reconocés algún líder dentro de los voluntarios? 

 

M.B.: Sí. Daniel últimamente es bastante líder. También nosotros tratamos de perfilar a alguna gente 

a que conozca más la realidad porque en los momentos en que nosotros estamos en el mercado y hay 

solo voluntarios en la parte de clasificación, está bueno que alguien la tenga clara para saber con qué 

se empieza, qué cantidades van a precisar. Daniel es uno, Fati hasta que la empleamos, fue otra. 

Carina, no sé si la conocieron. Martina últimamente.  

 

E.: Nosotras vimos que cuando llegábamos estaban todos trabajando, pero todos llegaban y ya 

sabían que tenían que hacer... 
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M.B.: Es que justo llegaron un día que no había nadie nuevo. 

 

E.: Había sí. 

 

M.B.: Últimamente hay como un flujo de voluntarios que vienen seguido, que vienen todas las 

semanas. No fue lo mismo en verano, o la gente más joven que va una vez, entonces ahí sí hay que 

explicar más. Estamos tratando nosotros de que haya un referente por operativa en la clasificación, 

pero no nos da la gente.  

 

E.: ¿Están pensando en sumar a alguien más del equipo de voluntarios? 

 

M.B.: Estaría bueno. Ahora cuando vuelva Zulema de viaje vamos a estar un poco más holgados, 

pero no tenemos tampoco muchos recursos como para seguir pagando esos viáticos.  

 

E.: ¿Y alguna persona que trabaje como voluntario, pero desarrolle otras tareas? 

 

M.B.: Sí, pero sería medio injusto.  

 

E.: Cuando un voluntario quiere empezar a ir a las jornadas de clasificación, ¿se presenta 

directamente en el estacionamiento Madre Selva? 

 

M.B.: Nosotros hablamos por celular antes, explicamos que lo que se hace es separar alimento en 

buen estado del que está en mal estado, que el lugar es tal, a tal hora, que en el grupo ponemos listas 

semana a semana. Se lo agrega al grupo, se pasa la lista de esa semana, se agrega el que quiere y 

cuando viene sí se le explica más cómo es el laburo, se le muestra qué alimentos se descartan.  

 

E.: Respecto a las organizaciones sociales, ¿ustedes les asesoran sobre qué hacer con los 

alimentos que les llevan? 

 

M.B.: Estamos en trámite porque queremos hacerlo, mismo porque en algunas organizaciones nos 

dicen que bajemos las cantidades porque no saben qué hacer con tanta cantidad. Estuvimos en 

contacto con una cocinera, que se dedica a comida saludable con frutas y verduras para elaborar un 

recetario que incorpore todas las variedades que hemos tenido a lo largo del año con cosas que se 

puedan hacer con la fruta y la verdura nuestra. Todavía no salió, no se está trabajando ahora, se 
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estuvo trabajando más que nada en julio-agosto. Cuando venga Zulema, que es a la que más le 

interesa el tema de la cocina, supongo que se va a encargar un poco más de eso. Es bien fácil, es 

hacer un recetario, imprimirlo y entregarlo a cada organización. Y también pensamos desarrollar, si 

se puede, talleres de cocina, que estaría bueno también. Por lo menos uno cada seis meses o algo así. 

En una organización nos dijeron que nos pueden prestar su cocina que es re grande para traer a 

referentes de todas las organizaciones.  

 

E: ¡Muchas gracias! 

 

M.B.: A ustedes. 

 

 

12.8.7. Entrevista 7: Lic. Adriana Picasso 

Cargo: Licenciada en nutrición, especialista en el manejo nutricional de niños, adolescentes y 

adultos con enfermedades relacionadas a la alimentación. Autora de dos libros: Razón de peso: 

adelgace saludablemente (2008) y Mantener el peso es posible: descubra cómo lograrlo (2016).  

Fecha: 25 de enero de 2018 

Lugar: Eco Nutrición y estética (su ex consultorio) 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

  

E.: ¿Qué se entiende por alimentación saludable? 

 

Adriana Picasso (AP.): Una alimentación saludable es aquella alimentación que aporte todos los 

nutrientes que el cuerpo necesita en cantidad y en calidad adecuadas. Cuando hablamos de los 

nutrientes, hablamos específicamente de energía para desarrollar todas nuestras actividades, hidratos 

de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibras y también el agua. ¿Para qué esta 

alimentación saludable? Bueno, para que permita un crecimiento y un desarrollo adecuado de la 

persona para mantenerse sano, sentirse bien y tener energía. La alimentación saludable es lo que 

permite la vida. O lo que permite la vida de mejor forma porque uno puede alimentarse sin ser 

saludable, comer comida chatarra y la vida se va a dar, pero va a haber una mayor predisposición a 

enfermedades. Hay enfermedades que están asociadas a una mala nutrición: la obesidad, la diabetes. 

Todo ese grupo de enfermedades se llama enfermedades crónicas no transmisibles. En primer lugar 

están las enfermedades cardiovasculares, la obesidad (que es enfermedad y factor de riesgo de otras 

enfermedades), la diabetes, la hipertensión, las dislipemias y el colesterol alto. Ustedes habrán 

escuchado que los uruguayos tienen un alto porcentaje de estas enfermedades. Una persona bien 



 

285 
 

alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir en salud, aprender y trabajar 

mejor, y disminuye los riesgos de estas enfermedades que les nombraba. Especialmente disminuye 

los riesgos de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, osteoporosis, 

algunos tipos de cáncer. Hay una asociación directa entre el consumo excesivo de grasas y la 

aparición de cáncer de mama, de colón. Las enfermedades que tenemos actualmente en la población 

uruguaya no son mala suerte: "ay que mala suerte, tuvo infarto". No, son consecuencia de un estilo de 

vida que estamos teniendo los uruguayos, que no es el más adecuado. 

  

E.: Para vos la alimentación de los uruguayos no es apropiada... 

 

A.P.: La alimentación de los uruguayos actualmente no es apropiada. El estilo de vida al que yo les 

hacía referencia tiene dos componentes grandes: uno es la alimentación y otro es el movimiento. La 

falta de movilidad es un evento que se da a nivel mundial, no es solamente de los uruguayos. A nivel 

del mundo el estilo de vida de las personas ha tenido serias modificaciones, las personas viven mucho 

más sedentarias. La tecnología hace que las personas se muevan cada vez menos. Por otra parte, se 

está comiendo mal, de mala manera. Varios son los factores que inciden en esto. La alimentación de 

los uruguayos en este momento es excesiva en calorías, se come mucha más energía de la que se 

gasta porque se gasta cada vez menos y se sigue comiendo cada vez más. Se consumen muchas 

grasas totales y en especial, las grasas saturadas, que son las grasas provenientes de los alimentos de 

origen animal. Hay un exceso en el consumo de sal y en el consumo de azúcar. En el Uruguay 

específicamente hay un aumento en el consumo de carne roja: comemos mucha más carne roja de la 

que el cuerpo necesita. Hablaríamos de una porción de 400 gramos por semana y, en realidad, los 

uruguayos comen carnes rojas casi todos los días y la porción supera lo que se debería comer. El 

asado es una típica comida nuestra donde el exceso de grasa presente es muy importante, el asado 

ahumado tampoco es muy saludable y se ha dicho que tiene una mayor asociación al cáncer. Se 

comen muchas frituras: papas fritas, huevos fritos, milanesa frita y tortilla. La milanesa en dos panes 

es un almuerzo muy frecuente en los uruguayos. Si uno ve lo que es la comida de los uruguayos no es 

Carrasco, no es Pocitos. La comida de los uruguayos es otra historia diferente, donde la gente que 

trabaja muchas veces come en su almuerzo una milanesa en dos panes y cuando llega de noche a la 

casa come milanesa con papas fritas y huevo frito. Eso hace que la alimentación no sea la más 

adecuada. Hay un bajísimo consumo de frutas y verduras. No sé si ustedes sintieron, pero hay una 

propuesta a nivel mundial que es el "5 al día". La sugerencia de consumir 5 porciones de frutas y 

verduras al día, 2 porciones de vegetales, una al mediodía y otra de noche y tres frutas diarias. Solo el 

9.2% de la población consume 5 porciones de frutas y verduras por día. Varios son los factores por 

los cuales en las clases bajas no se consumen verduras y frutas. Uno es el tema económico, sale muy 
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caro. No hay costumbre, no hay hábito de consumo. Y en el caso de las frutas, lamentablemente, lo 

vemos en las escuelas: el niño que lleva de merienda una fruta en una clase social baja, quiere decir 

que tiene una condición peor de la que parecería, como que no llega ni siquiera a comprarse un 

alfajor. 

 

E: ¿Considerás que influye mucho lo económico? Vimos un documental sobre Redalco en el 

que una de las personas de una organización comentaba que las frutas y verduras eran 

opciones más nutritivas porque, por lo general, les daban mucha harina o pan porque tiene 

costos menos elevados. 

  

A.P.: Lo económico tiene su incidencia, pero incide mucho más el hábito y lo educativo. En muchos 

hogares uruguayos la fruta está arriba de la mesa en un lindo frutero que decora, cuando empieza a 

tener mosquitos y bichitos, ya se tira. Mientras está ahí no hay hábito de consumo. Si uno dice "si 

fuera solo por el precio...", no se comería tanta carne. Si fuera por el precio, no se tomarían los 

refrescos que se están tomando. El precio incide, pero no es el determinante. La educación y el hábito 

de consumo. En otros países se pueden comer como hábito los caracoles, nosotros tenemos muchos 

caracoles, pero no es nuestro hábito de consumo. La seguridad alimentaria tiene que ver también con 

esto, con poder acceder a los alimentos, pero que forman parte de mi hábito. A mí me pueden poner a 

gran disposición todos los caracoles que quieras y yo no los voy a comer. Entonces la seguridad 

alimentaria habla de la disponibilidad del alimento y de que el alimento que esté disponible satisfaga 

mis gustos. A veces con las verduras y frutas lo que sucede es que no hay hábito de consumo, 

entonces el precio influye, pero también influye la falta de hábito. Hay un altísimo consumo de sal y 

de sodio. En nuestra población tenemos un 34% de personas que tienen hipertensión y muchos no lo 

saben. Las comidas rápidas, los snacks, las papitas, los chizitos, los doritos, ya desde niños. La 

milanesa y el agregado de sal. Hay políticas nacionales que tratan de bajar el consumo de la sal. Y 

hay un consumo elevadísimo de azúcar, fundamentalmente en refrescos. Lo que ha hecho que la 

población mundial tenga mayor incidencia en diabetes y en obesidad son los refrescos, ha sido 

comprobado por distintos estudios. Y acá yo pregunto, ¿y el precio? ¿A ustedes les parece que los 

refrescos son muy baratos? Son caros, sin embargo, hay una conciencia en la población de que "yo 

me lo merezco, trabaje todo el día, ¿cómo no me voy a poder tomar un refresco de noche en casa?". 

Y en las clases sociales bajas, peor todavía. 

  

E.: Hay marcas de peor calidad... 
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A.P.: Sí, capaz que son peores por el edulcorante que pueden usar, pero a veces son peores por los 

procesos de elaboración. Yo diría que son tan malas como las otras. No sé si describirlas peores; son 

tan malas como las otras. Entre las características de la alimentación de los uruguayos se destaca 

mucho el saltearse el desayuno. Saben que el desayuno es la comida más importante del día, es la 

primera energía, es la que rompe el ayuno de tantas horas sin comer. Los uruguayos no tienen hábito 

de desayunar. El no desayunar hace que, luego de una hora, el cuerpo empiece a robar energía de los 

músculos porque no tiene energía en los alimentos. Lo que está propiciando no es que la gente 

adelgace, que la gente tenga menos masa muscular y más grasa. En general quien no desayuna, a las 

10, 11 o 12 termina comiendo cualquier comida chatarra: "me como un alfajor porque estoy muerta 

de hambre". Hay un aumento también importantísimo en el consumo de alcohol. Ustedes como 

jóvenes, lo saben. Es un problema tanto en los jóvenes como también lo es en las personas adultas. 

Durante muchos años fue un problema de los hombres y hoy las mujeres toman alcohol a la par de 

los hombres. El alcohol engorda, no solo fija las grasas, como cree la gente. Hace que la alimentación 

sea de peor calidad. 

  

E.: ¿Cómo debería ser la dieta de los uruguayos? 

 

A.P.: Yo diría que, en función a esto, sería cambiar un poco estas pautas, que es muy difícil cambiar 

a estos alimentarios. Si yo tuviera que decir por dónde empezamos, uno podría hablar de un mayor 

consumo de frutas y verduras, sin duda. Prácticamente el 91% de la población no llega a consumir las 

5 porciones diarias. La Organización Mundial de la Salud largó una advertencia a nivel de la 

población de tratar de bajar a un 10% el consumo de azúcares refinados en las preparaciones. ¿Qué 

hace un 10% en un Yogurt de azúcar? Hace que la cantidad de azúcar que puede tener sea mucho 

menor a la que tienen actualmente los yogurts. Y eso hace que, por ejemplo, ustedes van a comprar 

un Yogurt y lo van a probar y van a decir "pa, a esto le falta sabor dulce". Entonces hay que ir 

haciendo disminuciones paulatinas, lentas, para que la gente se vaya adaptando. Tendría que tener 

mayor consumo de verduras y frutas, bajar el consumo de carnes, bajar las frituras. Fíjense que la 

indicación de las frituras es una vez cada diez días; la población come todos los días, es muy 

frecuente en los hogares. Pero también les cuento que hay algo muy bueno en el hábito de los 

uruguayos y es el guiso. El guiso o la cazuela es una preparación, desde el punto de vista nutricional, 

bastante saludable porque incluye verduras: cebolla, zanahoria, zapallo, puerro, que la población 

utiliza y consume. A veces el problema es la cantidad de grasa que se agrega, el aceite para las 

frituras a veces tiene chorizo o panceta para dar sabor. Después tiene arroz o fideos. Haciendo unas 

pequeñas modificaciones en la preparación de ese guiso, se podría lograr una alimentación más 

saludable. Hay que hacer énfasis en el desayuno. Está demostrado que aquellas personas que tienen el 
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hábito de desayunar, aunque sea un desayuno mínimo, tienen mejores hábitos de alimentación 

durante el día que aquel que no desayuna. Aquel que no desayuna, como yo les dije, terminan 

comiendo un alfajor a las 10 am o se comen un paquete de galletitas. La gente que desayuna tiene 

más chance de tirar hasta el almuerzo o de lograr, si come algo intermedio, que sea más saludable. El 

desayunar hace que uno tenga una actitud más saludable respecto a la comida. Hay una propuesta que 

habla también de mejorar la alimentación de los uruguayos, que es la "Merienda saludable" en los 

niños. Empezó con mucha fuerza y, personalmente, veo que se va debilitando. Yo soy nutricionista 

de Conaprole y doy charlas en las escuelas, sobre todo públicas del país, fomentando el consumo de 

los lácteos y la importancia de meriendas saludables. La merienda empezó con mucha fuerza y al 

principio parecía como que había un compromiso de las escuelas y de los colegios para mejorar la 

merienda. Años después, les puedo decir que me parece que no. Lo que faltan muchas veces en el 

país son políticas de comunicación que acompañen los procesos. Tengo la sensación de que se larga 

algo y después se apaga. Para cambiar un hábito hay que continuar, continuar y seguir continuando. 

  

E.: ¿Conocés las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos del MSP? 

 

A.P.: Sí, por supuesto, las GABA. La primera que tuvimos en Uruguay fue la del 2005, que era 

simplemente una rueda con alimentos. A partir del 2016 se modificó y salió esta nueva guía 

alimentaria basada en alimentos, que es mucho más completa que las anteriores. Personalmente me 

parece que mucho mejor que al anterior. ¿Por qué digo más completa? Primero porque habla del 

ejercicio. El dúo alimentación saludable y ejercicio físico es lo que permite cambiar un estilo de vida. 

Hablar solo de alimentación, sin movimiento, no tendría el mismo impacto o el mismo beneficio en 

el estilo de vida que cuando se hace el combo. Está incorporado el ejercicio además con una mirada 

de que todo vale, desde barrer hasta sacar a pasear el perro, hacer gimnasia en un gimnasio 

organizado. Habla, además, en el círculo inferior de la comensalidad. La importancia que tiene comer 

en familia, que también se ha perdido mucho. Se ha perdido porque ha habido cambios importantes 

en los patrones de alimentación de los uruguayos: la mujer salió a trabajar, no queda en la casa 

cocinando; los distintos horarios de trabajo hacen que no coincidan todos a la mesa de la comida. 

Además, hay un hábito de la inmediatez: llego a mi casa, me sirvo la comida y como enfrente del 

televisor. Entonces hay un mayor hábito de comer en un sillón que de comer en familia. Comer en 

familia también transmite hábitos saludables. En mi generación era una falta de respeto no sentarse a 

la mesa a dedicarse ese momento a la familia. Ustedes saben que yo en las escuelas pregunto y 

muchos niños comen tirados en la cama, jugando al Playstation o comen en el sillón o comen antes. 

A veces los propios padres son los que se sirven la comida y se van a comer frente al televisor para 

ver una película y los niños quedan frente a otro televisor mirando dibujos. Uno dice ¿pero ¿qué 
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importa, si lo que importa es lo que comemos en el plato? No, la comida también transmite afecto, 

transmite amor. El compartir un plato de comida nos une. De hecho, cada vez que vamos a una 

reunión servimos algo o nos sirven algo. Y uno dice: ¿por qué no nos podemos reunir solo a charlar? 

Porque tiene que haber un café, un vaso de agua, "¿con qué te invito?". La guía alimentaria tiene 

además los seis grupos de alimentos que forman esta alimentación saludable, observen que el 50% 

son verduras y frutas. Cuando uno lo mira, hay una cuestión de impresión. Cuando lo mirás te queda 

clarísimo lo que tenés que comer: frutas y verduras. Luego tenés los energéticos, éstos son 

importantes en nuestra alimentación, los farináceos. También hay una moda ahora actual de no comer 

harinas, lo más absurdo que he escuchado. ¿Por qué? Porque las harinas, los cereales en sí y las 

leguminosas son las responsables de aportar la energía que el cuerpo necesita. Cuando uno intenta 

buscar energía solamente en verduras y frutas, indirectamente está propiciando un proceso de 

adelgazamiento, que es uno de los motivos de esta GABA, fomentar el adelgazamiento de la 

población. Después hay cuatro sectores, cada vez más pequeños en la medida que nos acercamos a la 

izquierda, donde están los lácteos, quienes deben formar parte de una alimentación saludable a pesar 

de que ahora hay una corriente en contra de los lácteos. La gente toma leche de almendras: no tiene 

calcio. Un grupo de carnes, miren la proporción de las carnes con respecto a frutas y verduras -

muestra un folleto que incluye las GABA- y miren las grasas, semillas y aceites y lo dulce es el 

violeta. O sea queda claro, ¿no? La proporción es menor. Pero que además acompaña esta GABA. 

Hay dos signos importantes. El signo de más en verde con los colores del semáforo, alentando la 

actividad física y uno de menos señalando a la sal y el azúcar. No es sólo la sal y el azúcar de la 

mesa, sino que son los refrescos y las comidas rápidas. Además, acompaña con frases: evitá en el día 

a día papas fritas, nuggets, panchos, refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas que no quiere 

decir que estén prohibidos. Significa: no lo consumas diariamente. Y bueno, snacks, alfajores, 

galletas rellenas, caldos, sopas instantáneas y aderezos. En mi opinión personal es que es mucho más 

completa, creo que le falta mucha más difusión. 

  

E: ¿Pensás que haya tenido alguna repercusión positiva? 

 

AP.: Yo creo que le falta difusión. 

  

E.: Acción. 

  

A.P.: Sí, el mensaje puede ser más claro. Todo el año pasado lo di en las escuelas que fui: ninguno lo 

conocía. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo voy por una empresa privada, yo voy por Conaprole. 

¿Ustedes cómo lo conocen? 
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E.: Yo lo conocí buscando y ahora vi que estaba online, en PDF. 

 

A.P.: ¿Y tu mamá, tu papá tu tía? 

  

E.: Es algo que tuve que buscarlo yo, no fue que me "cayó". 

 

A.P.: Si yo salgo y me paro en la vereda pueden pasar cien personas que me van a decir “nunca lo 

vi”. Si agarró a una nutricionista o alguien que esté en el tema, sí. Y les comento además que este 

GABA salió con once claves que son once mensajes que bueno, ustedes que están en comunicación 

podrán analizar los mensajes que para mí están muy mal redactados. Por ejemplo: "incorporá 

verduras y frutas en todas tus comidas". Le decís esto a un adolescente y prefiere pegarse un tiro. 

"Incluí el pescado al menos una vez a la semana", a mí me parece que esto hay que comunicarlo 

distinto, aunque acá hubo un comité que lo estudió. Dando sugerencias, ejemplos, cosas que se 

acerquen a la realidad, a la práctica que me parece que no lo lograron. 

  

E: ¿Qué se entiende por malnutrición y desnutrición? 

 

AP.: Malnutrición es una deficiencia en el equilibrio de una alimentación saludable. La malnutrición 

puede ser por exceso o por déficit. El exceso de calorías, de energía, de grasas hace que desarrollen 

enfermedades por exceso como es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Dentro de la mala 

nutrición hay una que es por déficit, que es la desnutrición. Es un tipo de malnutrición como la 

obesidad. Yo me recibí hace 37 años, si yo miro atrás mis apuntes, a mi lo único que me enseñaron 

fue sobre desnutrición. La desnutrición te impactaba en la estatura de los niños. Había un coeficiente 

intelectual que se ve disminuido en la desnutrición. No me hablaron una palabra de obesidad, no 

existía. Hoy en día, el mayor problema de malnutrición que tiene la población es la obesidad. Sigue 

habiendo desnutrición, en el Uruguay por suerte los problemas de desnutrición han bajado en este 

tiempo. 

  

E: ¿Cómo se puede enseñar a generar hábitos saludables en torno a la alimentación? 

  

A.P.: Básicamente con educación, es el pilar fundamental. Y después con comunicación. Puede 

haber material excelente, pero si yo no le doy difusión… Me parece que en este momento las redes 

sociales tienen un peso increíble. Hay cosas que se viralizan y hay otras que no. 
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E.: Y en las redes sociales y la nueva tendencia de lo fit que consideramos que sólo contagia a 

un sector de la población y no otro que también consume redes sociales… 

 

A.P.: Ustedes saben que no me gustan, pero reconozco que son la herramienta fundamental, entonces 

no sé bien cómo funcionan. 

  

E.: Pensando en base a lo que te contamos sobre Redalco, ¿qué incidencia pensás que puede 

llegar a tener en los uruguayos? o al menos en el sector para el que trabaja… 

 

A.P.: La verdad, la verdad: muy bajo. Por todo lo que hablamos ahora, porque si no hay conciencia... 

Yo quisiera saber en esos hogares donde se distribuye, cuánto lo utilizan. Porque es muy distinto los 

lugares a donde los niños van y cuando se van a sus casas... Yo pienso en las escuelas públicas por 

las actividades que desarrollo, voy a las escuelas en general carenciadas y colegios privados que lo 

solicitan. Ayer estuve en una escuela del “Verano Solidario” por allá en el Camino Cibils. La 

alimentación de la escuela es una alimentación saludable, que muchos niños no comen porque no 

están acostumbrados. En esta escuela había de postre unas manzanas y la directora me decía que los 

niños le daban dos mordiscos y la tiraban porque no tienen el hábito de comerla. Ahora, si les 

pusieran los alfajores de postre, todos comerían. Entonces, esto de la alimentación en las escuelas 

públicas, esto que pagamos con el Impuesto de Primaria que es para la alimentación…Estoy de 

acuerdo y me parece fantástica la idea, pero me parece que no se trabaja más en que los niños puedan 

mejorar sus hábitos. Por ejemplo, me contaban en otra escuela: la torta de jamón y queso es muy 

común en determinada clase social. En los niños de determinadas escuelas, cuando les llevan eso, los 

niños no lo comen. Porque no tienen el hábito, comen un refuerzo de salame. Si no se trabaja con 

información, con talleres que se acerquen a las familias a la escuela es más difícil. Hay una propuesta 

de la Intendencia (Intendencia de Montevideo) que se llama "Uruguay cocina". Es un camión que lo 

hicieron cocina y se instala en los barrios, se convoca a la gente y se les enseña a cocinar económico. 

Entonces les enseñan a hacer comidas sanas. Sólo con alcanzar el alimento no es suficiente. Hay un 

dicho que dice si querés alimentar a alguien no le des el pescado, si no que le enseñes a pescar. 

  

E.: ¿Cuál es el riesgo de consumir verduras y frutas en mal estado?  Porque a nosotros nos 

llamó la atención lo exigentes que eran en el proceso de clasificación del alimento. Y lo 

pensamos por el lado de un estado de crisis que podría atravesar la organización. 

 

A.P.: Con la fruta y verdura no hay problema, es distinto si comes un enlatado, carne o pescado en 

mal estado. El mayor riesgo en el consumo de verduras y frutas es que pueda estar mal lavado, es que 
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te puede dar una diarrea porque a veces las verduras se riegan con agua que no es limpia. Si vos 

comés una manzana con un gusano, es muy desagradable, pero que el aparato digestivo lo transforma 

en proteína. También cuando tú estás comiendo frutas y verduras estás comiendo sustancias químicas 

que se utilizan en pesticidas, que son peores que cualquier bacteria que podría causar una diarrea. 

Habría que pelar la fruta, habría que lavarla con agua hipoclorito para ir contrarrestando esas 

enfermedades que puedan aparecer. 

  

E.: Entonces, la conclusión es que por más que haya un mayor acceso a través de Redalco, ¿sin 

educación no se llevaría a nada? 

A.P.: Yo creo que sí. Porque la muestra la pueden dar las comidas en las escuelas públicas que, 

además, es todo el año y no se ha visto un cambio en cuanto al consumo. He visto un cambio en la 

cabeza de cuatro cinco escuelas que me vienen a la cabeza en este momento, una de ellas es en 

Maroñas, atrás del Hipódromo. En la cual hay un mayor consumo de frutas porque la directora y 

todas las maestras "se lo pusieron al hombro", trabajando en el consumo de la fruta. Y los niños 

comen la fruta en el almuerzo y en los recreos le ponen lo que va sobrando de frutas y los ves que 

van y agarran y comen. Sobre todo banana, manzana. Hay que cambiar hábitos y el hábito sólo se 

cambia con educación, con información y bombardeo, que te tiene que entrar y llegar el mensaje por 

varios lados durante un tiempo. No hay mucha conciencia de eso. Les cuento que yo dando charlas de 

alimentación saludable en una escuela, salgo al recreo y veo a la maestra vendiendo papas chips. Y es 

la propia maestra que llama a Conaprole pidiendo la visita de la nutricionista. Yo voy, les hablo de 

alimentación saludable, les llevo láminas enormes de cómo los lácteos actúan en el hueso y salgo al 

recreo y veo eso. Se lo dije y le dio mucha vergüenza y me dijo "ay perdón Adriana, pero, ¿sabés 

qué? Con lo que juntamos acá lo usamos para cambiar los vidrios rotos, pagamos el teléfono de la 

escuela", que no es válida esa respuesta. 

  

E.: ¿Algo más que nos quieras comentar? 

 

A.P.: Hay que lograr que los mensajes que uno transmite sean de interés para quien lo va a recibir; no 

puedo utilizar el mismo lenguaje para un adolescente en Carrasco, del Borro, una de Maroñas y otra 

del Paso Molino. Hay que buscar cuál es el interés, el nivel intelectual que pueda tener esa persona. 

Yo veo que eso a veces no está muy bien manejado. 
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12.8.8. Entrevista 8: Diego Martínez 

Cargo: Administrador de Centro Educativo "Los Tréboles" 

Fecha: 2 de marzo de 2018 

Lugar: Centro Educativo "Los Tréboles" 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E): Tenemos entendido que actualmente trabajan con 120 niños y 50 

adolescentes, y que acompañan a 70 familias. ¿Nos podés contar un poco cómo surgió la 

propuesta? ¿Cuáles fueron sus orígenes? 

 

Diego Martínez (D.M.): El origen de Los Tréboles fue con los alumnos del colegio Stella Maris, 

muy vinculados a la pobreza y querían hacer algo por las familias que estaban viviendo en lo que era 

Villa del Chancho, que se ubicaba en el medio de la montaña de basura. Entonces empezaron 

trabajando con ellos, lo que consiguieron fue que las familias aceptaran trasladarse, mudarse para acá 

y formar lo que es una cooperativa. Estas cooperativas están acá al lado y están un poco más allá 

(hace referencia a terreno detrás del predio). Se establecieron ahí ellos mismos con la ayuda externa 

construyeron las casas, y después fueron trabajando con ellos a ver qué querían hacer a parte de las 

casas. No era sólo traslado de vivienda, sino un proyecto más grande que se resolvió y así nació el 

Centro Educativo Los Tréboles.  

 

E.: ¿Cómo trabajan actualmente con esas familias?  

 

D.M.: Eso fue el 2008 más 2009. En el 2009 oficialmente se fundó Los Tréboles. Yo estoy desde el 

2010 y desde ahí venimos creciendo a pasos agigantados en comparación con otras ONG's, Club de 

Niños. Se movió bastante rápido para llegar a como estamos. Más bien por la insistencia y la 

colaboración constante de estas personas que son del colegio. Bastantes conocidos del entorno de 

ellos y de nosotros, fuimos consiguiendo un montón de cosas. Con el INAU hubo constante diálogo 

para cada vez más ampliar los convenios. Hoy en día, si bien tenemos 120 niños, el convenio del 

INAU es de 100. Nosotros también tenemos la Ley de Donaciones y pudimos conseguir otros fondos 

por otro lado. El INAU es lo principal.  
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E.: ¿Cuál es tu función en Los Tréboles? 

 

D.M.: Yo hago de todo. Lo básico es lo administrativo. Me desvirtuo un poco, pero hago cadetería, 

voy a los bancos, llevo los cheques, pagos con los proveedores, compras, estoy en contacto con el 

estudio contable que liquida los sueldos y otras cosas que tienen que ver con los recursos humanos.  

 

E.: ¿Cómo es un día de los niños y adolescentes en Los Tréboles? 

 

D.M: Agitado. Está bueno, en realidad. Para mí es un poco alborotado, pero para los niños y 

adolescentes es normal. Los niños vienen a la una, a veces vienen a las doce cuando salen de la 

escuela y si no hay escuela están de mañana acá como si fuera el patio de la casa. Muchos viven acá 

y es parte de su casa. No tienen escuela o tiempo libre: vienen a jugar a la cancha, andan en bicicleta 

por acá. Nosotros no les decimos nada, al revés. Salen a las doce de la escuela y esperan hasta la una 

que se da el material deportivo con un momento de recreo. Después de la una y media entran en el 

primer turno. En torno a las tres se hace otro corte, se hace un tentempié que puede ser fruta, gelatina, 

lácteos, galletitas, lo que haya. Se trata que sea fruta, pero bueno, sino hay, se da otra cosa. La idea es 

que haya un tentempié, se va a un segundo turno hasta las cuatro y media y ahí se hace lo que es la 

merienda que consta de un plato de comida. Porque tiempo atrás, la situación alimentaria era bastante 

complicada. Hoy en día, ya está incorporado y se trata de darle una buena alimentación.  

 

E.: ¿Qué tipo de platos preparan?  

 

D.M.: Cuando empezó Los Tréboles, no teníamos la posibilidad de comprar ni de hacer un plato de 

fideos con tuco, pastel de carne, cosas así. Se daba más bien leche, chocolatada y galletas, lo que se 

conseguía. Y ahora, sí, se establece un menú que se va mejorando con el correr de los años porque 

también buscamos que guste y que sea nutritivo, de acercarnos al ideal de lo que la pirámide de 

alimentación exige. Tratar de darle fruta que antes no se daba, verduras como sea porque necesitan 

comer. 

 

E.: Todo este cambio de poner más fruta y verdura en los menúes, ¿está acompañado con algún 

tipo de educación sobre alimentación saludable?  

 

D.M.: Sí, va todo de la mano en realidad. Llegó la fruta y empezamos a darle más fruta porque 

simultáneamente se quería mejorar la calidad de la comida, mejorar la salud. Hemos hecho mejoras, 
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pero todavía no hemos llegado a una mejor alimentación, a un menú variado a veces en dos semanas 

se repiten los menúes.  

 

E.: ¿Cómo descubrieron la propuesta de Redalco?  

 

D.M.: Cuando surgió Redalco, nos llegó por diferentes personas contándonos la propuesta y lo 

pensamos un tiempo, nos dejamos estar por otras cosas, pero después retomamos y como queríamos 

mejorar la alimentación y bajar los costos, vino como anillo al dedo. Entonces le dijimos que 

queríamos ser parte de Redalco. Cuando surgió nos llamaron y con un poco de insistencia de los dos 

se hizo el acuerdo. Coordinar fue medio complicado porque ellos no hacían entregas a esta zona y ya 

estaba cubierto lo que ellos podían dar. Pero después, enganchamos los viernes y voy yo, en el auto. 

Antes era más limitado y ahora voy, veo lo que hay más libertad. Me dicen qué hay y veo más o 

menos. Ellos arman los mix de verduras porque como no da para poner un cajón de papas para todos 

los centros, van dividiendo eso en lo que llaman los cajones de mix. Lo que abunda más es la fruta: 

manzana, naranja y depende de la estación, el tiempo y la cosecha. No hay mucha variación ahora. 

Traigo dos, tres -cajones de- frutas y después dos de mix.  

 

E.: Y en relación al tema de la distribución, nunca hablaron con ellos para que lo pudieran 

traer, ¿o es decisión de la institución? 

 

D.M.: Lo hablamos al principio, que no venían para acá y no sé ahora cómo están. Yo no pregunté 

más, como yo ya me hice la rutina, sé que este año voy los miércoles. Para nosotros es mejor que el 

año pasado porque podemos usar el miércoles, jueves y viernes. Antes la traía los viernes, algo se 

usaba y después quedaba todo el fin de semana ahí.  

 

E: ¿Cuándo empezaron a trabajar con ellos?  

 

D.M.: El año pasado seguro.  

 

E.: ¿Han ido o llevado a niños a trabajar como voluntarios para que conozcan la propuesta?  

 

D.M.: No, no hemos llevado. Ha surgido de parte de ellos, decir "bueno nos interesaría conocer el 

centro, queremos llevar talleres de compost”, cosas así pero quedó en eso y fue de parte de ellos, yo 

no insistí.  
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E.: ¿Sabías que pueden ir los jóvenes a trabajar como voluntarios?  

 

D.M.: Cuando yo voy, hay diferente gente. Sí sé que es abierta la propuesta y que ellos están abiertos 

a recibir gente en lo que tiene que ver la clasificación y todo eso. Pero en realidad tampoco surgió de 

acá, los que pueden ir son los adolescentes que en la mañana no están tienen liceo o UTU y tendría 

que ir un educador para no dejarlos solos.  

 

E.: ¿Con cuál de los miembros de Redalco es el que más contacto tenés?  

 

D.M.: Ahora que voy los miércoles Masi (Massimiliano Iannolo). Generalmente, como ya está 

establecido, voy y ya está, no coordinamos nada. Alguna vez me han llamado por casos de lluvia que 

no han podido distribuir la fruta y la verdura216, pero ahora que hicieron un techo, van a estar en los 

días de lluvia también. Me llamaron a fines de enero y les pedí si podíamos cambiar de día, creo que 

me llamó Yamandú. Yo fui los miércoles y al otro día me llamó Marcelo, quien tiene otro día de 

coordinación, como que no sabía de que yo estaba cambiado a los miércoles.  

 

E.: ¿Conocés alguna propuesta de estas características?  

 

D.M.: El año pasado ellos andaban comentando, no me acuerdo cómo se llama, de una heladera.  

 

E.: Solidaria.  

 

D.M.: De la Heladera Solidaria, estaba muy interesante. Nunca la vi, pero me gusta la idea.  

 

E.: ¿En qué cambió, vos decís que este cambio en la alimentación se dio por Redalco o porque 

la institución empezó a interesarse por la alimentación? 

 

D.M.: Por las dos cosas, queríamos mejorar la alimentación y apareció Redalco. 

 

E.: ¿Y si no hubiese aparecido Redalco? 

 

D.M.: Nosotros ya estábamos comprando frutas y verduras, pero a un proveedor. Teníamos que 

pagar. Seguro bajó el costo para nosotros a la mitad. Estábamos gastando 8000, 10.000 pesos por mes 

                                                 
216 Hasta el momento de la instalación del techo, los días de lluvia no tenían un gran número de voluntarios.  
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entre fruta y verdura, y con Redalco si llegamos a 4000 o 5000 por semana. Son cuatro semanas, así 

que gastamos 500 pesos. Nos ahorramos 4000, 5000 pesos.  

 

E.: La calidad es la misma.  

 

D.M.: Sí y te ayuda a que tenés que usarla pronto. Si comprás fruta de puesto capaz que está en 

mejores condiciones y aguanta un poco más. Te marca un poco más la cancha de los alimentos que 

hay que darle prioridad antes de que se eche a perder.  

 

E.: Y mismo para que ustedes no desechen también, que es la función de Redalco.  

 

D.M.: Claro. Te marca un poco la cancha de decir "bueno, entre hoy y mañana tenés que dar las 

manzanas. Entre hoy, mañana o pasado tenés que dar las verduras". 

  

E.: También para que ustedes no terminen desechando… 

 

D.M.: Claro. 

 

E.: No sé si estás en conocimiento, pero la idea es que el Mercado Modelo se cambie de lugar en 

aproximadamente dos años. ¿Cuánto les cambiaría esto a ustedes? 

 

D.M.: Eso hace años que está. 

  

E.: Pero ahora hay un proyecto que ya está más encaminado… 

 

D.M.: ¿Allá en Melilla? 

  

E.: Sí. ¿Los modificaría en algo a ustedes el cambio en la ubicación de Redalco? 

 

D.M.: En el traslado, sin duda. Es como ir a mi casa, vivo por ahí. El traslado y el tiempo. Pero 

bueno, es mucho más fácil y accesible ahora; en 10 minutos estoy ahí. Se verá cómo van a 

organizarse los de Redalco.  

  

E.: ¿O sea que seguirían trabajando con ellos? 
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D.M.: Es la idea. En términos económicos es mucho más barato y también ayudamos a Redalco, y 

aprovechamos la comida que se desperdiciaría. 

 

E.: Si tuvieras que decir que es lo mejor que tiene Redalco, ¿qué dirías?  

  

D.M.: Yo admiro el tiempo que dedican ellos a eso, seguro no ganan nada. Es un tiempo que dedican 

porque quieren aprovechar que no se tire la comida y cubrir las necesidades de otros centros. Eso 

para mí es admirable. Aparte siempre hay gente y son 20 o 30 personas que andan en la vuelta. Yo 

antes lo hacía, pero ahora no puedo. Ahora hay otras prioridades. La disposición yo la valoro mucho.  

 

E.: A modo de resumen de lo que habías dicho, ¿solo se comunican cuando van al lugar? ¿No 

utilizan llamadas telefónicas o emails? 

 

D.M.: La comunicación se dio al principio con los datos que se precisaban para inscribirse en la lista 

de ellos y un par de veces por teléfono, pero después ya está establecido, como somos clientes de 

ellos. Los miércoles voy y ta. Es esa la comunicación. El trato ahí es mano a mano, con los alimentos 

y listo. 

  

E.: ¿Has notado algún cambio de actitud con el tema de la fruta y la verdura?  

 

D.M.: Sí. Viste que los niños y algunos adultos rechazan la verdura. La fruta no tanto. A veces la 

manzana viene arenosa. Pero bueno, hay diferentes reacciones. Ya tienen incorporado que en el 

tentempié después del recreo se sirve fruta. Y a veces disfrazamos las verduras, las trituramos bien 

chiquitas.  

  

E.: ¿Cómo en que, por ejemplo? 

 

D.M.: En algunos pasteles, pastel de carne o en algún tuco. Como es poco... No sé si nutritivamente 

sirve, pero bueno.  

  

E.: ¿Sentís que hubo un cambio de conciencia sobre la alimentación saludable a nivel de las 

familias?  

 

D.M.: Eso no sé decirte porque no voy a preguntarles a las familias. Capaz que algún educador puede 

saber. A fin de año, por ejemplo, cuando era la última entrega de Redalco, le dijimos que sí que 
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íbamos con la intención de traer cosas y distribuirlas entre las familias. A los gurises que estaban acá 

a la vuelta fuimos a darles cosas.  

 

E.: ¿Conocés otros centros que trabajen con Redalco? 

 

D.M.: No. No sé.  

 

E.: ¿Cambiarías algo de la dinámica de Redalco? Por ejemplo, que te traigan los cajones acá. 

 

D.M.: Que nos traigan estaría buenísimo, pero si ellos no pueden, nosotros vamos. No voy a cerrar 

las puertas por eso. Aparte si no está mi auto, hay otros. No sé, el horario. El horario es medio 

acotado. A mí me limita el vehículo, si tuviera otro vehículo más grande capaz que traería más para 

abastecer toda la semana. Eso sin duda. Ahí depende un poco de lo que ellos reciban.  

 

E.: ¿Cuál es tu percepción de Redalco? 

 

D.M.: Es un emprendimiento de gente bastante joven, que quiere hacer algo por los demás. Yo veo 

que, si siguen así, si se organizan mejor, pueden ser una buena organización en lo que tiene ver con la 

fruta y la verdura. Me parece que es una experiencia que vale la pena, que hay que cuidarla. No sé de 

qué manera podemos cuidarlo, más que estar a disposición, ya que ellos nos ofrecen un servicio. Al 

principio pesaban la fruta y la verdura, ahora le ponen precio al cajón: $100 el cajón y $50 la chata. Y 

cuando la balanza se le rompió al principio, yo dije "bueno, le consigo una balanza". Pero, quedó en 

la idea nomás, tampoco lo transmití. Me quedé con la idea de decir "bueno ta, hay que ayudarlos en 

la manera que les sirva". Hasta ahora no me ha surgido nada.  

 

E.: Pero te generan eso… 

 

D.M.: Sí. De alguna manera ayudar. Por lo menos en lo personal por lo que yo veo cada vez que voy. 

Acá seguro -hace referencia a los empleados de "Los Tréboles"- no porque no los conocen. Capaz 

que si van, generan la misma idea: cómo se puede ayudar a esto que está bueno porque es una buena 

iniciativa.  

  

E.: Volviendo a los talleres de alimentación. En caso de que la propuesta de Redalco sea más 

firme, ¿cómo vería esta posibilidad "Los Tréboles" como institución? 
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D.M.: Está bueno. Acá hay talleres de cocina con dos personas que trabajaban en la cocina y la idea 

es crecer en ese aspecto. Ver cómo hacer la comida y eso ayuda mucho. Yo creo que los gurises 

pasan de comer cualquier cosa a comer cosas saludables. Es importante y yo creo que va a ser muy 

bien valorado. Espacio hay porque hay un taller de cocina y un día se puede cancelar y vienen los de 

Redalco. Podría ser para un grupo, habría que ver. Por otro lado, con estos voluntarios de la directiva, 

se está trabajando en el tema del compostaje y los residuos. Lo orgánico, lo inorgánico, todo eso. Ahí 

tenés que pensar en papeleras, educación, cartelería y gastar horas.  

  

E.: Ahí sería mucha mayor la cantidad de fruta, ya que la fruta que se desperdicia por tener 

una mancha o algo que haga que no esté apta para el consumo, podría servir para el 

compostaje.  

 

D.M.: Claro, tenés que educar a todo el mundo. Yo soy uno de los que también estaría en ese paquete 

de aprender a clasificar los residuos orgánicos. También hablaron ellos -Redalco- del compostaje. La 

idea está en la nube, falta bajarlo y hacerlo. 

 

E.: Seguramente los ayuden y den ideas.  

 

D.M.: Yo creo que cuando se organicen con los días. Massi los miércoles, Yamandú está los viernes. 

No sé si hacen alguna reunión extra como para planificar estas cosas. Y ahí puede ser que dé pie para 

armar un proyecto de reciclaje, de compostaje y eso. No sé si tienen página web, pero estaría bueno.  

  

E.: Está en eso. 

 

D.M.: O Facebook o algo de eso. 

 

E.: Perfil de Facebook tienen. 

 

D.M.: No lo busqué. Claro, tienen que tener algo más aparte de decir "bueno, recibimos la fruta y la 

verdura, la clasificamos y se la damos a los demás". Tienen que agregar otra parte. 

 

E.: ¿Y qué información te gustaría que colgaran en el perfil de Facebook o en la página de 

internet? 

 

D.M.: Capaz que estaría bueno saber los centros con los que colaboran.  



 

301 
 

 

E.: Son aproximadamente 70 actualmente… 

 

D.M.: Sí. Y tener algo adicional que tenga que ver con la fruta y la verdura, capaz que esos talleres o 

alguna receta, algún reciclaje. Mostrar cómo generar compost. Se me ocurre así rápidamente, pero 

seguro que puede haber muchas más cosas.  

 

E.: ¿Y pensás que ese contenido debería estar en la web o sería mejor incluirlo en una revista 

que se enviara a los centros? 

 

D.M.: No sé qué tan viable podría ser la revistita. La revistita a veces va y viene, y mismo los 

educadores ya saben las noticias. Las familias se enteran por el boca a boca. Sería mejor una página 

web. Si quiero buscar una receta voy a san Google. Me gustaría que tuvieran una página web o una 

página de Facebook. Los otros medios yo no los uso. 

 

E.: ¿Qué expectativas tenés sobre el vínculo con Redalco este año? 

 

D.M.: Nada, yo espero tener la posibilidad de traer más fruta y más verdura para el centro. Espero de 

ellos que puedan tratar de recibir todo, no sé si reciben todo lo que se desecha. Me parece que ellos 

en un momento hablaron de números y como que no recibían todo lo que se desperdiciaba. Todo lo 

que los comerciantes y productores tenían. 

 

E.: A veces tienen de sobra. Dejan cajones para otro día de clasificación. 

 

D.M.: Ahora me acordé. El movimiento Luceros, que ellos hacen ollas (sic). De acá fueron gurises a 

ayudar porque es de noche. No sé si ellos están en contacto con Redalco. Si no les serviría. Si están 

en contacto podría ser un nexo porque acá con adolescentes haces un voluntariado, preparando 

comida y llevándosela.  

 

E.: Desde tu punto de vista, ¿cuál fue el impacto de Redalco en la sociedad? 

 

D.M.: No sé si trascendió mucho o no porque es un foco de tantas noticias y cosas que se hacen. Sé 

que, en su momento, cuando se disparó, yo lo sentí en la radio y lo promocionaron un tiempo. Por lo 

menos lo escuché en dos instancias en la radio que escucho. Pero después quedó ahí. Hay otras 
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noticias en la sociedad que saltan antes. Capaz que habría que hacer otra vuelta, otra motivación. 

Capaz que para el aniversario está bueno.  

 

E.: Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

12.8.9. Entrevista 9: Paula Mosera 

Cargo: directora de Socialab Uruguay 

Fecha: 6 de marzo de 2018 

Lugar: Socialab 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): Estuvimos viendo en la página web de Socialab y definen a esta 

organización como "emprendimientos para problemas sociales". ¿Cómo la definirías vos en 

pocas palabras? 

 

Paula Mosera (P.M.): Perfecto. Sí, a Socialab la definimos un poco como una preincubadora porque 

apoyamos a emprendedores en etapas bien tempranas. Los emprendedores que llegan a Socialab 

tienen principalmente tres características. La primera, está en etapas bien tempranas o sea todavía no 

desarrollaron su empresa, su modelo de negocio, no saben si realmente funciona en el mercado, etc. 

Tienen que estar dando solución a un problema social y un poco, la definición de problema social que 

entendemos desde Socialab, son problemas que viven personas en contextos con desigualdad de 

oportunidades por la razón dónde viven, dónde nacieron o por cómo nacieron, no tienen el mismo 

acceso a oportunidades. Hay desigualdad en el acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, 

desigualdad de género, personas en situación de discapacidad, etc. Y la tercera característica es que 

tienen que un modelo de negocios, que no dependen de donaciones en un 100% sino que tengan o 

pretendan tener un modelo de negocio. Un poco por esto último pinchamos a Redalco con ese tema. 

Un poco va por ahí.  

 

E.: ¿Cómo llegan los emprendedores a Socialab?  
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P.M.: Lanzamos convocatorias, nosotros le llamamos "desafíos", quizás lo hayan visto en la web, 

que son convocatorias que lanzamos para que lleguen los emprendedores porque sino es todo el 

tiempo; no tenemos ni recursos ni tiempo para apoyarlos. Por ejemplo, ahora el 14 de marzo vamos a 

lanzar una convocatoria para buscar soluciones a problemas en la educación y ahí se presentan. Es la 

segunda edición que lanzamos. En la primera se presentaron 84 ideas, vamos a ver cuántas se 

presentan. Ahí vamos depurando, hay un proceso de selección bastante riguroso y terminamos 

seleccionando tres proyectos que reciben cinco meses de pre incubación en Socialab y 3000 dólares 

cada uno de capital semilla. Hay algo importante que no es que Socialab otorga fondos, nosotros 

somos una organización civil sin fines de lucro. Lo que hacemos es unir, por ejemplo, esta 

convocatoria la vamos a lanzar en conjunto con Fundación Itaú, Antel y Reaching U. Estos tres 

actores ponen la plata para el capital semilla, todo lo que ven ustedes: video, audiovisual, 

comunicación, etc. y obviamente nuestros sueldos. Así es como nos financiamos nosotros. Una de las 

convocatorias que lanzamos, que este ya va a ser el cuarto año que estamos participando, es 

"Comprometidos", que es este marco de que los emprendedores llegan a Socialab a través de 

convocatorias, es una convocatoria que lanzamos en conjunto con la UNESCO. Bueno, Socialab está 

en Uruguay, Argentina, México, Colombia, Chile y Guatemala y esta convocatoria surge desde 

Argentina. La gestiona más que nada el equipo de Argentina para buscar emprendedores que den 

respuesta a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de ONU, o sea súper amplio. Ahí fue 

que conocimos a Redalco, que se presentaron en el 2015.  

 

E.: Como Desesperhambre... 

 

P.M.: Ahí va. No me acuerdo del nombre, pero era algo así. Nos reunimos me acuerdo con él -

Marcelo- y estaba buenísimo su proyecto. En ese momento tenía la cabeza como muy de entregar el 

dinero y no cobrar dinero por eso. Se presentó y pasó a entrevista, y ahí cuando lo entrevistamos y 

conocimos un poco más. No terminó llegando al proceso porque una de las debilidades era el modelo 

de negocio. Ahí fue que lo conocimos y siempre después nos llegaba información y tratamos de 

enviársela. Es un proyecto que realmente creemos que está muy bueno, que atiende a una 

problemática social real. La energía que le ponen todos los chiquilines es espectacular. En lo personal 

también me gusta mucho porque estoy involucrada en una ONG que es beneficiaria de Redalco, 

"Unidos" en Villa Española, entonces realmente creo en su causa. Y si bien no entró en ningún 

proceso era como el tratar de dar una mano más informal que otra cosa. Las chicas que me hicieron la 

tesis nos dirían "ustedes no pueden regalar trabajo gratis", pero bueno, es parte de. Nos hemos 

reunido una vez, les hemos mandado algunas plataformas a las que podían aplicar, el concurso de 

Chivas, donde también estuvieron avanzando. Uno de los incentivos fue que les cobraran un bono a 
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las asociaciones civiles. Es lo que decía, "Unidos" tiene que pagar por la fruta y verdura, y tienen un 

presupuesto del INAU destinado para eso. Entonces es un poco desde ahí que nace nuestro vínculo.  

 

E.: Y si tuvieras que acordarte de cómo era el Redalco de Desesperhambre y lo tuvieras que 

comparar con Redalco hoy. ¿Qué cambios ves? ¿Cuáles son las fortalezas que quizás ahora 

tiene y en ese momento eran debilidades? 

 

P.M.: También lo increíble es como creció. Realmente creo que creció muchísimo. Me impresiona 

positivamente la cantidad de actores que conocen Redalco; me pasa que voy a la Intendencia -de 

Montevideo- y los conocen, voy acá y los conocen, en los espacios de cowork, en las ONGs. Me 

parece que está muy bueno eso, muy bueno. Lograron posicionarse fuertemente en eso. Otra cosa es 

que en el momento también que se presentó Marcelo había muchísimos emprendedores que se 

presentaron con ideas de ese estilo. Y nosotros le decíamos: "háganlo" y fueron los que se animaron. 

Hay muchos que en ese momento también se habían presentado y cero, no siguieron. El compromiso 

es fundamental y el equipo. Yo en ese momento conocí sólo a Marcelo y el año pasado, que fui a su 

festejo de aniversario, eran muchísimos.  Y eso es espectacular. Yo creo que eso es muy bueno. Y 

creo que también han cambiado un poco esa cabeza del tema de "no, yo no quiero hacer plata con 

esto". Si querés dedicarte y querés crecer tiene que generar ingresos.  

 

E.: Hoy por hoy es autosustentable... 

 

P.M.: Sí.  

 

E.: Ese fue el problema que tuvieron cuando se presentaron en Chivas. Lo que se les cuestionó. 

 

P.M.: Sí, puede ser, yo no estuve ahí. No tuve una devolución oficial. Puede ser eso, el tema del 

modelo de negocio flojo en comparación con otros. No es que no sea autosustentable porque 

probablemente sea, pero ta, como que estaba flojo.  Y ahí habían jugadores de ligas mayores, que la 

tenían super clara y Marcelo se enfrentó... Tenés que ser un poco más malo en algunas ocasiones, 

más tiburón por más que el emprendedor social es bueno y todo eso. Chivas es muy competitivo y le 

dan mucha importancia al tema del negocio. Son negocios sociales, si están solucionando un 

problema, pero están haciendo un negocio con esto. Y ellos van con cuidado también con el tema de 

la plata. Tienen al Mercado Modelo adentro, entonces mañana salen en Chivas con un videíto 

mostrándote lo que hacen y que con esto están haciendo dinero. A ellos un poco lo que les 

preocupaba era eso cuando yo hablé. Mañana dicen eso y cómo van a reaccionar, les dejan de dar 
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frutas y verduras en el Mercado Modelo, y se acaba todo. Entonces van con cuidado, que me parece 

que está bien, pero también tiene sus contras, ¿no? 

 

E.: A la vez sería un riesgo si todos los comerciantes se enteran de que están ganando plata... 

 

P.M.: Yo creo que sí. 

 

E.: ¿Ellos le pidieron asesoramiento sobre esto a ustedes? 

 

P.M.: No. Ellos lo plantearon en su momento y nada. Obviamente tenés que trabajar con cuidado. 

Nosotros trabajamos con cuidado también con las asociaciones civiles porque imaginate, nosotros 

buscamos también negocios sociales. Nosotros somos una organización social sin fines de lucro. 

Entonces nosotros vamos con cuidado: mirá esto no es una oportunidad de negocio. Hay un problema 

y lo tratan de resolver a través de la fuerza del mercado, a través de la fuerza de los negocios. ¿Por 

qué? Porque te permite crecer, te permite llegar a más lugares. Es un poco lo que yo les planteaba, 

una sugerencia porque tampoco puedo decir que los asesoraba porque no estuvieron en ningún 

proceso de cinco meses de pre-incubación. Fueron algunas reuniones puntuales.  Eran como para 

abrir la cancha. Ellos también lo estaban pensando. Que no sea solamente el nexo, sino ir un poquito 

más allá. Ya vieron que hay un nicho, ya son reconocidos. Bueno, qué pasa con los supermercados, 

con los restaurantes. Qué pasa si ellos producen alimentos, si con la fruta y verdura hacen 

mermeladas y eso después lo venden. Ir un poquito más allá donde se vea esa propuesta y capaz que 

mañana le terminan pagando algo al Mercado Modelo por esas frutas. Y ahí es un ganar-ganar entre 

todos y nadie les puede decir nada. Es un poco el discurso con el que vas. Si vos vas "queremos un 

perfil más bajo", que está bien porque así se posicionaron y fueron muy bien aceptados por la 

sociedad. Ahora si vas con otro discurso: "queremos dedicarnos a esto". Hoy, que ya tienen un 

reconocimiento, poder dar ese paso. Necesitamos que haya tres personas full time. Además, el tema 

de las empresas sociales por definición. Hay varias definiciones, pero la definición que nosotros 

tratamos de impulsar, que existe en muchos países del mundo, es que es un negocio rentable, que 

genera rentabilidad y cubre. Pero esa rentabilidad no es que la retiran para su equipo directivo, es 

para reinvertir en el negocio y tener más camiones, más cosas. Entonces cubrimos los sueldos, 

generamos utilidades, pero se reinvierte. Si sos bien transparente en eso también es algo que puede 

estar bueno. Yo estoy también con el tema legal, que es una asociación civil. Estaban en los estatutos 

y no podían tener un sueldo. Tampoco hay un marco legal para este tipo de empresas o sos asociación 

civil y tenés que tener cuidado con lo que cobrás porque si esa una actividad comercial ya no es 

asociación civil. O sino sos una empresa y tenés que pagar impuestos que no corresponden: al 
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patrimonio, por ejemplo. No corresponde porque no hay impuesto a las ganancias porque no hay 

ganancias. Es más, queda dentro de la empresa. En Argentina hay una ley, está lo que es la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada sin fines de lucro. Es todo un tema. Otra opción que se puede tomar es 

que sean asociación civil para un montón de casos, como los concursos. Si quieren explorar otras 

líneas que puedan tener una empresa también.  

 

E.: Una Sociedad Anónima, por ejemplo.  

 

P.M.: La Sociedad Anónima es la sociedad más cara y yo creo que hoy no lo justificaría. Yo 

arrancaría con una Unipersonal o una de las pequeñas empresas, que tiene una facturación mensual 

de menos de $100.000.  

 

E.: Una pymes... 

 

P.M.: Claro. Como poder pensar en algo así: enfrentar. Y creo que ellos tenían esa mirada de tener su 

propio espacio y poder probar. Yo creo que hay una oportunidad de negocio, donde ellos puedan de 

verdad sentarse. Yo no digo que sea fácil, pero tener una proyección a futuro, poder tener estas líneas 

de negocio. Es un proyecto que es altamente presentable a un inversor que te puede dar la plata para 

construir lo que vos quieras: el espacio que ellos quieren tener, comprar camiones... Las plantas para 

producir las mermeladas, saber a cuánto van a vender esas mermeladas, dónde lo van a colocar, etc. y 

ver cuándo van a poder devolver esa plata al inversor. Tiene un modelo de negocio, pueden tener un 

buen modelo de negocio. Hay que hacer ruido, ellos son también muy como equipo, más del 

cooperativismo. No es una cooperativa, pero a veces me da esa sensación. Es divino el equipo 

humano que tienen y dan miedo esas cosas. A veces la palabra negocio es algo negativo, y es 

complicado. Empezaron con un gran número de voluntarios.  

 

E.: Ellos también se caracterizan por trabajar part time. ¿Pensás que teniendo al equipo 

directivo full time se podrían solucionar estos problemas que mencionás o precisarían de una 

ayuda externa? 

 

P.M.: Desconozco 100% el perfil de los cuatro, así que no sé eso. Pero sí, obviamente lo vemos con 

los emprendedores que nosotros hemos apoyado. Aquellos que se dedicaron full time son los que 

siguen; los que se dedicaron part-time algunos siguen, pero es más difícil. Es como todo, nosotros acá 

nos dedicamos las tres personas fijas que trabajamos full time. Es una diferencia. O si no sabés hacer 

algo de esto, buscás, vas, tenés el tiempo para ir a Ferrere a pedir un pro-bono y que te ayuden con 
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algo. Si no sabés hacer un presupuesto, un cálculo y una planificación a largo plazo, y tenés el tiempo 

para hacerlo, vas a conseguir un contador que te ayude, vas a conseguir una economista. Es tiempo, 

es estar tres horas en DGI para tratar de solucionar el problema que tenés. Lo ideal es que uno se 

haga cargo de la comunicación, otro del área contable. Pero si son emprendedores hay que hacer de 

todo y si levantaron el imperio que levantaron con Redalco, no me cabe la menor duda de que pueden 

pensar en todos estos sueños que tienen y hacerlos. El tema es la dedicación, el tiempo.  

 

E.: Cuando hablabas de estos emprendimientos con características similares a Redalco que se 

presentaron a los fondos, ¿sabés de alguno que haya prosperado? 

 

P.M.: No me acuerdo. Siempre que veo algo parecido en Uruguay o en la región se los mando. Les 

he mandado fondos -concursables-. Agrupa, este es uno que fue apoyado por Socialab en Colombia, 

que lo que hacen es comprar frutas y verduras a precios mayoristas y las distribuyen y venden al 

almacenero de barrio, éste compra solo y obviamente le sale más caro o no tiene el tiempo para 

trasladarse o no tiene el transporte para ir a comprarlo. Agrupa compra todo al por mayor y distribuye 

y vende. Son como modelos. Otro que vi es We save eat, una aplicación para comprar con descuentos 

de entre el 50 y 70% pequeños lotes de comida que son sobras de bares, panaderías, tiendas de 

comida para llevar, pizzerías y restaurantes que, de otra manera, acabarían en la basura. De Uruguay 

no tengo ni idea.  

 

E.: Si bien dijiste que las reuniones que tuviste con los integrantes de Redalco fueron puntuales, 

¿tenés algún tipo de comunicación periódica con ellos? 

 

P.M.: Con ellos no. Ya te digo, no entraron en ningún proceso de Socialab. De hecho, no están 

invitados a las actividades de Socialab, ni nada de eso. Pero siempre nos pasa, los vimos en un inicio 

y tratamos de mandarles información o convocatorias a las que pueden aplicar o estar en contacto, 

saber en qué están. Nos cuestionamos a veces esas ayudas que podemos dar, pero bueno, es parte de. 

Es un tema de procesos, en Socialab entran, hay un comité de evaluación, se seleccionan, hay 

indicadores claves. No podemos apoyar a todos los que se presentan y así fue que ellos, en su 

momento, no entraron. No podemos comprometernos con todos los que no entran, no tenemos horas. 

No nos da físicamente el tiempo del día. Podíamos contratar más gente, pero ¿quién paga por esa 

gente? Hemos explorado, en algunas ocasiones, cobrar, pero no es una realidad para todos. 

 

E.: ¿Y qué perspectivas le ves a corto plazo a Redalco?  
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P.M.: Mirá, la realidad es que no sé en qué están específicamente ahora porque me reuní el año 

pasado con ellos.  

 

E.: Entre los avances más puntuales tienen el techo en el Mercado Modelo. En diciembre 

estaban con la compra del camión propio para la distribución, y estaban viendo el tema del 

flete, si contrataban a alguien o qué hacían. Después tienen muchas ideas y propuestas, pero no 

todo es tangible.  

 

P.M.: ¿Y eso fue con el fondo de la ANII? 

 

E.: Eran con la ANII sí, pero en su momento estaban concursando para comprar las máquinas 

del procesamiento de alimentos. En el concurso de Chivas aspiraban a ganar la financiación 

para ese tipo de máquinas.  

 

P.M.: Yo le veo futuro, tienen todas las de poder crecer. No me animo a decir cómo lo veo sino 

cómo me gustaría verlo, porque no sé mucho qué pasa por su cabeza. Yo lo veo con más de una línea 

de negocio. Por un lado, como una Asociación Civil para esto que están haciendo con las ONG’s, con 

un bono colaboración siempre. Y después lo veo con producción de alimentos y venta de alimentos 

producidos que ojalá en algún momento le puedan pagar al Mercado Modelo si no tienen ningún 

problema y estaría bueno que, para entrar en la liga de los concursos internacionales, integrar algo de 

tecnología como alguna aplicación como les decía de descuentos. Yo creo que contribuye a su 

propósito, no se aleja y siguen contribuyendo a su propósito, pero es otra forma, otra industria los 

bares, supermercados, restaurantes pero hoy tienen una experiencia y un camino recorrido que 

tendrían que entrar por ahí. La gente los va a abrazar, la gente pide eso, estamos hartos del 

desperdicio de comida. De eso estoy hablando de la boca para afuera y hay que estudiar bien qué 

costos implica eso, se tendrían que hacer cargo de la logística, de la difusión. Ver si se puede si los 

permisos de calidad, de bromatología, pero sí pueden explorar distintas líneas y quizás unas cosas le 

cubren el costo de otras. O que la Asociación Civil hoy necesitan estar siendo autosustentable, pero 

necesitan más recursos para tener un fletero, quizás una línea de negocio le puede volcar fondos para 

eso. Creo que, desde ese lado, tienen muchas posibilidades.  

 

E.: Podría ser la arista de la educación, que ellos mismos nos comentaron. La idea de hacerles 

un recetario, talleres y charlas.  

 

P.M.: Hay que ver lo mismo, cómo se financia.  
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E.: Claro, el tiempo también. Las ganancias no les permiten hoy tener más empleados y 

resumen sus tareas a recolección y planificación.  

 

P.M.: Es todo un tema.  

 

E.: Y con respecto a la respuesta de Redalco, ¿qué impacto crees que tuvo? ¿Considerás que se 

habla más del desecho de alimentos?  

 

P.M.: En la Intendencia (de Montevideo) están muy bien vistos, los re impulsan. En la ANII, que 

hayan apoyado un proyecto así me parece que es disruptivo y que está bueno porque siempre buscan 

la innovación tecnológica y por ese lado, sorprende gratamente que haya ganado. Desde la sociedad 

civil, el caso de la organización Unidos, destacan el compromiso de ellos. En los espacios cowork, 

están en Sinergia entregando fruta, se están moviendo muy bien. A veces me da la sensación de que 

tienen mucho cuidado y que quizás se estén quedando. Con el concurso de Chivas, fueron el más 

perfil bajo que no digo que tengan que ser protagonistas, pero quizás no deberían aspirar a crecer 

tanto si no quieren. Es un negocio, una empresa y no deja de serlo. Yo soy muy de gestionar la ONG 

desde la lógica empresarial, hay que salir a venderse para crecer.  

 

E.: Dejás de ser novedad, que es lo que hace que tengas voluntarios... 

 

P.M.: Sí y si querés abrirte en el mundo empresarial, tenés que tener una propuesta de valor claro. El 

concepto de impacto social en Uruguay no está muy claro todavía, el consumidor por impacto. Por 

eso tenés que tener todo muy claro. Sin embargo, hay muchas personas que lo están haciendo, como 

por ejemplo Verde Agua es una empresa B. Ellos el impacto social y medio ambiental que generan 

en su cadena productiva, integran mujeres en contextos muy críticos, la forma en que produce, todo 

el tema de la hidroponia y venden en Tienda Inglesa. Entonces bueno, tienen la posibilidad, ojalá 

haya tantos emprendedores sociales como Redalco. Han surgido ideas, pero emprendedores que no 

tienen ideas ni planes de negocio claros. Ellos tienen impacto social, ambiental y económico súper 

claro. Capaz eso no está dando de comer a los que no tienen para comer, pero se elimina el 

desperdicio, se reutiliza y quizás puedan generar ingresos para hacerlo otro.  

 

E.: Trabajan bastante con voluntarios y uno de los problemas que tienen es que el número de 

voluntarios no le permite clasificar todo lo que tienen para clasificar, ¿Considerás que deberían 

contratar empleados en lugar de voluntarios? 
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P.M.: Sí, totalmente. Yo soy fan del voluntariado, fui voluntaria toda mi vida, sigo siendo voluntaria. 

De todas formas, a mis 28 años tengo otras prioridades, los sábados estoy cansada y tengo otras 

prioridades. Con mucho dolor, pero no era como antes que iba todo los sábados. El tema de realidad, 

mismo Techo, tienen un montón de voluntarios y tienen menos que otros años. Entonces sí, está 

bueno que sea voluntario, pero es necesario emplear gente o ver la gente que pueda tener un modelo 

de negocio que no los empleás o como ellos me contaban que les daban alimento, o descuentos en los 

bares y hacen otra cosa o generar como micro emprendimientos de que ellos mismos con la 

clasificación y recolección puedan llevarse y vender. Hay un emprendimiento chileno que vamos a 

traer que en realidad hacen vasos de vidrio de botellas de vidrio y venden los vasos súper cool, con 

diseños divinos pero lo que hacen es eliminar y evitar el desperdicio del vidrio y además trabajan con 

personas en situación de calle, clasificadores, hurgadores. No sé si los emplean o tienen una política 

de microemprendimiento.  

 

E.: Pensando en la idea de emplear, no sabemos si eso puede funcionar. Hay distintos perfiles 

de voluntarios, pero estuvimos hablando con algunos que no creen en las empresas. Hay un 

ejemplo de un señor que ayuda porque le gusta que no sea como algo realmente constituido, va 

ayuda, pero no se termina de involucrar.  

 

P.M.: Está bien, yo creo que, en el voluntariado, en las ONG’s pero siempre depende de donaciones 

que justo están hablando conmigo que usamos este modelo de negocio. Es algo que hablé con ellos 

muchas veces y no está mal. Necesitás una estructura más fuerte y capaz es un voluntariado bien 

fuerte, pero si este señor va dos horas y no tiene compromiso... 

 

E.: Igual si lo mirás por otro lado, al final de la jornada todos tenían carros de feria para 

llevarse todo ahí. Si vivís solo, por ejemplo, te llevás el carro de feria y hacés el surtido para 

toda la semana y de alguna forma es la paga.  

 

P.M.: Y sí.  

 

E.: Otra de las problemáticas es el cambio de locación del Mercado Modelo. Ahí le quedaría 

mucho más lejos a los voluntarios y plantean que no les serviría porque la cantidad de plata en 

boleto sería mayor. ¿Es con Marcelo con quien más te comunicás? 
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P.M.: Sí, quizás fue porque en su momento fue él que presentó la idea. El año pasado cuando me 

reuní, me reuní con todos.  

 

E.: Estuvimos investigando sobre ti y en el programa en perspectiva estuviste hablando sobre 

innovación social. Lo definiste como un proceso para resolver problemas sociales que ocurren 

en un contexto de desigualdad de oportunidades, ¿podríamos catalogar a Redalco dentro de los 

innovadores sociales?  

 

P.M.: Sí totalmente es pura innovación social. Es resolver problemáticas de otra forma, es resolver 

un problema. Es dar alimentos que de otra manera no están accediendo en las mismas condiciones.  

 

E.: Una solución creativa frente a un problema.  

 

P.M.: Después le meterás tecnología o no, pero es innovación desde la creatividad. Va más por el 

proceso de crear que por el tecnológico.  

 

E.: ¿Algo más que nos pueda aportar?  

 

P.M.: Un ejercicio que nosotros utilizamos mucho con los emprendedores y lo hacemos con ONG’s, 

la metodología del Canvas. Que es como un papel grande donde se marcan los factores claves de toda 

tu institución y te ayuda a ver oportunidades, a ver tu propósito, cuál es el problema que se quiere 

resolver y nosotros lo hacemos en Socialab bastante seguido. Mismo a veces lanzamos proyectos y 

hacemos un Canvas exclusivamente eso. Sirve para ordenar y ver qué hacer y qué recursos 

económicos se necesitan. Ver casos, analizar otros fondos que ellos lo hacen. También es bueno 

asumir que hay enemigos, que ellos son muy cuidadosos. El año pasado tuve la oportunidad de dar 

una charla TEDx y mi mayor miedo era lo que iban a decir los demás y entendí que hay gente que 

siempre va a criticar hagas lo que hagas. Pero es importante que sepan hasta dónde quieren llegar y si 

quieren crecer van a tener que lidiar con otros sectores que no son sólo el Mercado Modelo.  

 

E.: Muchísimas gracias.  
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12.8.10. Entrevista 10: Lucía Gago 

Cargo: Autora Documental Redalco 

Fecha: 22 de mayo de 2018 

Lugar: Biblioteca ORT Pocitos 

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): ¿Cómo surgió el documental de Redalco?  

 

Lucía Gago (L.G.): La posibilidad, surgió porque yo anteriormente había hecho un trabajo sobre 

Huertas Comunitarias y quedé vinculada con ellos. En un momento empezaron a organizar un ciclo 

de charlas sobre distintas temáticas y apareció Redalco, y yo no tenía ni idea. Fui a la charla, me 

encantó y empecé a planear la idea de hacer un segundo video con esta temática. Busqué sus 

contactos y, por suerte, son muy abiertos, re accesibles y sumaron a mi idea.  

 

E.: ¿Cómo fue este primer acercamiento con ellos?  

 

L.G.: Al principio fue medio virtual. Es más, te diría que la primera vez que los conocí fue cuando 

fui a filmar con todos los equipos al Mercado Modelo. Pero todo bien.  

 

E.: ¿Con qué integrante te comunicaste inicialmente?  

 

L.G.: Con Massimiliano (Iannolo).  

 

E.: Primero trabajaste con Huertas Comunitarias, ¿qué características tienen en común estos 

proyectos? 

 

L.G.: Intenté abarcar temáticas que tengan que ver con cuestiones ambientales. “Huerta 

Comunitarias”, por un lado, está vinculado con la alimentación. Redalco fue como una excusa para 

poder presentar distintas cosas, tanto sea la problemática ambiental de la huella de carbono, como la 

cuestión nutricional y la realidad en el país. Esto no solo fomenta, sino que arma puentes. En 

realidad, no abarqué mucho porque sería otra cuestión, pero hay todo un interés económico que es 
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importante. De cómo hay producción, cosechas y, sin embargo, no llegan al mercado porque son 

desechadas por un interés del productor.  

 

E.: ¿Hay planes de hacer algo más en conjunto? 

 

L.G.: En realidad, quiero encarar de nuevo el audiovisual y lo quiero acortar un poco. También tuve 

un par de críticas y el mensaje quedó muy disuelto. Quizás por haberlo hecho muy largo, poco se 

pudo desarrollar. Pensé en hacer un día una segunda, pero atacando todo más de frente.  

 

E.: Para la realización del documental, ¿fuiste un día al Mercado Modelo o fueron varias 

jornadas de grabación?  

 

L.G.: Fue un día que los acompañé a hacer toda la rutina, después tuve que volver a otros centros 

otro día y el encuentro con nutricionistas y la química, fueron días aparte.  

 

E.: ¿Esos contactos te los facilitó Redalco o los buscaste vos?  

 

L.G.: No, fui yo. Una era una profesora que había tenido de profesora en biotecnología, otro lo saqué 

de un taller de la Udelar.  

 

E.: Y ahora después de hacer el documental, ¿cómo le explicarías de Redalco a una persona 

que no conoce la organización?  

 

L.G.: Redalco es una ONG que se toma el tiempo de juntar y recolectar mucho alimento en el lugar 

que se maneja la mayor comercialización de alimentos de Montevideo, y capaz de Uruguay, pero no 

estoy segura. Al recolectar estos alimentos previenen que terminen en la usina Felipe Cardozo por 

estar en mal estado, aunque no siempre lo están. Y ayudan a personas en situación vulnerable.  

 

E: Antes de hacer el documental te informaste sobre la propuesta, ¿cuánto había en común 

entre lo que habías investigado y lo que viste?  

 

L.G.: Buscar información sobre este tema es medio difícil. Los números de Redalco te proveen 

información. Ahora, verlo, es distinto. Tomás una conciencia mucho mayor y yo fui solo una vez. Si 

ves eso todos los días y manejás un conteo, el impacto debe ser mayor.  
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E.: ¿El motivo que te llevó a realizar este documental fue complementar el trabajo de Huertas 

Comunitarias y continuar con temas medio ambientales o hubo otro desencadenante?  

 

L.G.: Fueron principalmente las ganas de hacer una secuencia del mismo estilo, donde se manejen 

alternativas a problemas ambientales.  

 

E.: ¿Cuál fue la respuesta de los integrantes de Redalco después de ver el documental? 

 

L.G.:  Por suerte fue muy positiva, yo tenía miedo de presentarlo, pero ellos se re coparon cuando lo 

vieron.  

 

E.: ¿Cuál fue la respuesta por parte de las organizaciones beneficiarias?  

 

L.G.: Fue muy buena, aunque estuve con muy pocas. Me hubiese gustado abarcar más, no solamente 

niños. No quería que se centrara el trabajo en eso. 

 

E.: ¿Y seguís teniendo vínculo con los representantes de Redalco? 

 

L.G.: Sí, justo ahora por un evento particular que organizaba Diego Ruete en conjunto con dos 

organizaciones que yo no conocía, volví entrar en contacto con ellos, para ver si me encargaba de la 

parte audiovisual.  

 

E.: ¿Tienen planes de seguir trabajando en conjunto?  

 

L.G.: Fueron cosas aisladas, que capaz, pasan en el futuro. Pero son cosas puntuales.  

 

E.: ¿Y trabajarías con ellos si existiera la oportunidad? 

 

L.G.: Creo que sí. A mi me gusta divulgar esto, hay necesidad de hacerlo, entonces me gusta 

participar y cooperar.  

 

E.: ¿Cuál fue la repercusión del documental?  

 

L.G.: Se compartió en redes, se subió a YouTube. A pesar de mi esfuerzo por intentar llegar a más 

gente, no llegó a tanta y esto se puede deber también a que es extenso (30 minutos).  
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E.: ¿Pensaste alguna vez que se muestre en algún otro lugar, en otra plataforma?  

 

L.G.: Sí, pensé en entregárselo al canal 5 o TV Ciudad. Solamente por el hecho de poder llegar a más 

gente. Logré hacer que Camino Verde lo comparta.  

 

E.: ¿Y tenés ganas de sumarte como voluntaria o preferís que sea desde lo audiovisual?  

 

L.G.: Siempre pensé en sumarme como voluntaria, pero siempre quedó esa semillita ahí.  

 

E.: ¿Alguna reflexión que quieras hacer sobre el trabajo? “Trabajar con Redalco me 

produjo...”  

 

L.G.: En realidad me quedó un poco de impotencia de la gente no sea tan consciente de esto. Me 

gustaría que la gente sepa esto, porque nos haría bien a todos. Todos formamos parte de la 

contaminación. Y la parte económica, que es la que al uruguayo más le molestaría.  

 

E.: Y sobre el desecho de alimentos, ¿tenías conocimiento?  

 

L.G.: No, o sea, manejaba una noción por la carrera anterior que hacía, por biotecnología y estaba 

muy vinculada con Inés Tiscornia, que está vinculada con los desechos.  
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12.8.11. Entrevista 11: Inés Tiscornia 

Cargo: Licenciada en Biotecnología. Coordinadora adjunta del Laboratorio de Biotecnología. 

Encargada del programa ORT Recicla.  

Fecha: 29 de mayo de 2018 

Lugar: Laboratorio biotecnología ORT  

Entrevistador: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): Contanos a qué te dedicas, qué haces acá en el laboratorio. 

 

Inés Tiscornia (I.T.): Soy bioquímica, tengo un postgrado en biología celular. Trabajo en el 

laboratorio de biotecnología desde el 2015, antes trabajaba en el Instituto Pasteur en la plataforma de 

biotecnología celular. Siempre me interesó la parte de bioseguridad, gestión de residuos porque 

nosotros en el laboratorio generamos residuos biológicos y químicos que entran en el grupo de 

residuos especiales. Entonces me empecé a capacitar en esa parte y cuando empecé a trabajar acá, 

encaminé la gestión de residuos del laboratorio y después, de a poquito me fui metiendo en la gestión 

de residuos de la Universidad, ver qué estaban haciendo con el papel, el cartón, con los plásticos. 

Había un tema de clasificación interna que después eso en realidad terminaba todo mezclado en el 

vertedero, los estudiantes lo veían, no entendían por qué clasificábamos. Entonces bueno, empecé a 

trabajar ahí y fue que se generó ORT Recicla. Nos fuimos planteando distintos objetivos este año 

empezamos la eliminación de los vasos descartables. Conformamos un grupo de una Licenciada en 

Comunicación, otra de Diseño gráfico, yo me encargo de la parte técnica y tenemos el apoyo de 

logística y servicios de la Universidad. El tema de gestión de residuos me apasiona y por eso cuando 

Malú me pidió ayuda, le di una mano. Tengo una página web con información para la gente que 

quiere hacer algo y no sabe por dónde empezar. Ustedes hablaban de desechos, está bueno hablar de 

residuos. Tampoco hablar de basura porque así de esa forma le das otro contenido a ese material, es 

decir, que se puede hacer algo más con eso.  En particular, los residuos de alimentos, en general la 

fracción que se llama orgánica, por lo menos en las casas, como que el cuarenta por ciento de los 

residuos son orgánicos entonces por ese lado, un concepto que a mi me gusta trabajar es el tema del 

compostaje domiciliario porque es una forma de reducir la cantidad de residuos. Y te independizás un 

poco de la llevada de la basura al contenedor. La propuesta de Redalco en ese sentido, va en línea de 

que estás dando uso y en este caso mucho más porque el propio que fin tiene ese alimento, lo estás 

pudiendo dar con un proceso intermedio de selección y creo que eso es súper valioso. No sé si 

ustedes tienen claro cómo es la ruta de los residuos de las cosas que llevamos al contenedor...  
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E.: A la usina Felipe Cardoso. El desecho de alimentos a nivel de Uruguay, ¿Cómo está en este 

momento? 

 

I.T.: Bueno, yo los números exactos no los manejo, pero hubo hace un tiempo una investigación. Se 

habló de esto en Paysandú en un evento de Economía Circular y capaz le pueden preguntar a ella. 

Contaba que había una chica que está conectando a empresas que tienen alimento pronto a vencerse 

con personas que puedan o comprar más barato eso o donarlo y de esa forma reducir la cantidad de 

desecho de alimentos.  

 

E.: ¿Cuáles son las consecuencias que trae la fruta y verdura en Felipe Cardoso? 

 

I.T.: Son residuos orgánicos que se van a descomponer y en las condiciones de Felipe Cardoso no va 

a haber Oxígeno y al ser una composición anaerobia se genera Metano y olores. El Metano es un gas 

de efecto invernadero. Lo que tiene la planta es un sistema para pasar de Metano a CO2 que es tres o 

cuatro veces menos dañino. Por otro lado, hay un tema de lixiviados que esos residuos drenan y es 

carga orgánica que si llega a un curso de agua puede generar eutrofización. En el caso de Felipe 

Cardoso está controlado, pero en cualquier lugar del país que haya un vertedero, un poco más 

artesanal como hay en muchos lugares, son dos grandes problemas que se están generando a cielo 

abierto de manera continua, entonces todo lo que se pueda reducir, siempre va a ser interesante.  

 

E.: ¿Cuáles considerás que pueden ser las soluciones para la problemática para reducir el 

desecho de alimentos?  

 

I.T.: Yo la respuesta no la tengo porque depende de cada situación. En mi caso puntual, lo que yo 

puedo hacer es enseñar a usar el compostaje y los residuos se pueden reducir en total a un 40%. En la 

medida que se pueda extender a todas las casas, podría generarse un cambio. También hay plantas de 

compostaje industrial que dan un poco de solución a los residuos de alimentos, de restaurantes o 

empresas. Está Bioterra, Tresor, pero están con el problema que generan compost que después no 

saben qué hacer con él.  

 

E: Redalco tiene en sus planes generar compost, ¿Crees que le va a generar un problema?  

 

I.T.: Sí yo creo que sí. Porque para donar el compost tiene que estar controlado, pasar temas de 

calidad, que no tenga trazas, de nada que pueda ser peligroso porque es una tierra que van a estar 
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tocando los niños. Hay una falta de análisis de contenido de carbono para que sea un producto de 

calidad.  

 

E.: O sea precisarían un asesoramiento.  

 

I.T.: Sí, para controlar la calidad del compost.  

 

E: ¿Qué condiciones se tienen que haber para llevar a cabo el compostaje?  

 

I.T.: Yo creo que tiene que haber conocimiento. No es lo mismo un compostaje industrial o 

domiciliario. Redalco tendrían que pasar una etapa de procesamiento, de achicar las frutas y verduras 

y tener un conocimiento es esencial. Creo que la herramienta que tenemos es la educación y es una 

forma de mostrar con un ejemplo bien concreto en una casa, un montón de cosas.  

 

E.: ¿Conocés alguna organización similar a Redalco?  

 

I.T.: Sólo conozco lo de Foodie que en cierta forma es parecido. 

 

E.: ¿En qué país te parece que Uruguay se debería inspirar en gestión de residuos?  

 

I.T.: Yo creo que el tema de la gestión de residuos es un tema que hay que tratar de hacer a medida 

porque capaz lo que funciona en Montevideo no lo funciona en Maldonado. Hay que tener ciertos 

objetivos claros y las estrategias pueden cambiar según el lugar. Me parece que sí hay varios lugares 

del mundo donde el sistema funciona, pero traer ese modelo e implantarlo acá no aporta. Porque 

cuando uno habla de residuos tiene que tener la capacidad de darle un uso a esos materiales porque si 

yo me pongo a separar y después no hay ninguna empresa que pueda generar algún producto con ese 

material reciclado, se cae todo. Entonces, tienen que estar todos los actores y por eso es tan 

complicado y en Uruguay es más complicado porque la inversión que se precisa… Y otra cosa que es 

importante es que toda la sociedad debería ser usuaria de los materiales reciclados, o mismos el 

Estado debería hacer uso de eso, en las escuelas, por ejemplo, se puede pasar otro mensaje a los niños 

y también como una forma de generar conciencia. Hace poco se empezaron a reciclar neumáticos y 

en otros lugares se usa para hacer carreteras, hay varias cosas que se pueden hacer, pero acá a veces 

falla esa parte de la cadena.  

 

E.: ¿Algo que nos quieras comentar sobre Redalco? 
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I.T.: Me queda esa duda de si todo es bajo el trabajo voluntario. Hasta qué punto es sostenible algo 

que depende de voluntariado. Es un trabajo que están haciendo que estaría bueno tener una 

remuneración.  

 

E.: Gracias. 

 

 

12.8.12. Entrevista 12: Marcelo Amado y Cynthia Pérez 

Cargo: director en el Servicio de Regulación Alimentaria (Bromatología) y anterior Secretario 

del Mercado Modelo. Coordinadora del Programa de Voluntariado de la Intendencia.  

Fecha: 12 de junio de 2018 

Lugar: Intendencia de Montevideo 

Entrevistadores: Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): Cynthia, ¿Cómo funciona el Programa de Voluntariado? 

 

Cynthia Pérez (C.P.): El Programa de Voluntariado nace como una iniciativa departamental, pero 

en diálogo con el Programa Nacional de Voluntariado, que es el programa que coordina MIDES. En 

realidad, es un programa que se crea a raíz de la Ley 17.885, que es la Ley de Voluntariado Social del 

Uruguay, que es la que regula y promueve el voluntariado en instituciones públicas del país. Es la 

que permite que voluntarios se integren en instituciones públicas a trabajar con un marco legal de 

protección del voluntario, que le otorga un seguro y que también protege a la institución en cuanto al 

marco legal de contratación no remunerada de una persona. En base a ese programa las instituciones 

públicas pueden desarrollar distintas prácticas de voluntariado. Acá, en realidad a voluntad del 

Intendente, se quiso crear un programa exclusivamente para eso, dejar de tener todo desperdigado, 

que hubiera un programa institucionalmente diseñado. 

 

(Entra Marcelo Amado a la sala) 

 

C.P.: El programa se creó para trabajar en dos líneas. Una es como la incorporación de voluntarios a 

las distintas políticas y programas que tiene la Intendencia y se pueden abrir a la situación voluntaria 

de la ciudadanía, y por otro lado también, es la de apoyar iniciativas voluntarias en los territorios de 

organizaciones sociales o grupos de vecinos, que tengan que ver con los objetivos de desarrollo de la 

Intendencia.  
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E.: Entonces, ¿es un acuerdo tácito o tienen que haber algún contrato que se firme entre los 

voluntarios y las organizaciones? 

 

C.P.: Con los voluntarios que ingresan a trabajar como voluntarios de programas de la Intendencia si 

se firma un contrato, se les otorga un seguro. Dependiendo de la actividad, pero eso es lo formal. 

Para integrarse a trabajar como voluntario en forma permanente tienen que firmar un contrato por una 

determinada cantidad de horas, se les otorga un seguro y demás. Es un seguro sin costo, es un 

convenio del Banco de Seguros con el Programa Nacional de Voluntariado. En realidad, para 

prácticas que se apoyen de otras ONGs no, porque los voluntarios son de la ONG.  

 

E.: En el caso de Redalco exclusivamente, como dijiste, ustedes habían tenido un vínculo, pero 

no les había servido ninguno de los programas. 

 

C.P.: Con Redalco nos vinculamos más que nada para ver cómo podían desarrollar la iniciativa más 

allá del voluntariado, que en realidad Redalco capta sus propios voluntarios. No necesita o al menos 

no fue esa la intención manifestada por ellos. Sí lo que manifestaron que querían avanzar en reducir 

el trabajo voluntario o mantenerlo, pero pasar a tener una nómina rentada de gente, que es lo que hoy 

no tienen. Para eso querían ver las posibilidades de conveniar alguno de los convenios educativos 

laborales de la Intendencia. Esto ya sería en el área de desarrollo social.  

 

E.: No sería como voluntariado... 

 

C.P.: Exacto y sería un convenio en lo que Redalco fuera ejecutor de alguna de las políticas. En eso 

hasta el momento no han logrado encajar en los planes que en este momento se están realizando 

desde la Intendencia. No han accedido a eso. Lo que querían básicamente era que Redalco fuera un 

lugar que recibiera gente que se capacitara en el tema clasificación de alimentos, que esa gente se 

quedara trabajando a modo de pasantía y que el pago de esa gente fuera plata de la Intendencia.  

 

E.: Sería una pasantía remunerada... 

 

C.P.: Claro, una pasantía remunerada que pudiera servir a la gente para capacitarse. El tema es que 

esa figura hoy no existe en sí en la parte de desarrollo social. Hay convenios ya específicos con un 

marco específico que se largan públicamente y las organizaciones se presentan, pero hoy tampoco 

Redalco está cumpliendo con lo que se necesitaría para encajar en esos llamados. 
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E.: En el caso de que ellos necesitaran su ayuda con el tema de los voluntarios, ¿cómo tendrían 

que hacer? 

 

C.P.: En realidad nosotros no podemos hacer convocatorias para voluntarios para organizaciones, eso 

lo tiene que hacer cada organización. Sí en la medida en la que sea algo que tenga un vínculo directo 

con la Intendencia para alguna jornada puntual o para eso sí, no hay problema de hacerlo. El tema es 

que el estado tiene su propia captación de voluntarios para instituciones legales y el marco legal que 

los regula y la sociedad civil tiene otro. En ese caso, la Intendencia sería como responsable 

legalmente de los voluntarios que ingresan a Redalco y eso no está así contemplado en la Ley. Es 

más, la Ley de Voluntariado para instituciones privadas todavía no está vigente.  

 

E.: Entonces el tema de los voluntarios Redalco lo maneja por su cuenta... 

 

C.P.:  Sí. Para ellos tampoco fue como algo que nos solicitaron como lo más sentido. En lo que 

querían avanzar era más en esto de poder tener gente rentada para aumentar el impacto de su trabajo.  

 

E.: Bienvenido Marcelo, con una compañera estamos haciendo nuestras tesis para la Licenciatura en 

Comunicación orientación Corporativa sobre Redalco. 

 

Marcelo Amado (M.A.): ¿Ellos están en el Mercado Modelo? 

 

E.: Sí. 

 

M.A.: Y tienen un lugar físico y no tienen costo. Ese es un apoyo económico muy grande. Primero, 

es un espacio que el Mercado Modelo lo puede destinar, como en alguna época se destinaba, a 

operadores para que pudieran depositar envases y ese piso tiene un costo muy grande. Es un ingreso 

que el Mercado Modelo renuncia. A veces no se ve eso como un intangible. Está renunciado a un 

ingreso para darle un apoyo a Redalco y también supongo que debe haber toda una apoyatura de 

logística, de vigilancia, de cuidado. No son temas menores a la hora de poner arriba de la mesa. 

 

C.P.: Sí, el lugar, los permisos. Yo le dije que ahí el que lo tiene más claro es Saavedra. Es el que te 

puede dar más concreto ese dato de qué implica y qué cuantificación tiene eso. Se le da el permiso 

para operar allí, se les cede un espacio en el que pueden trabajar... 
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M.A.: Si bien tu decís "bueno, eso no es un dinero"... Yo estuve reunido con ellos al germen de esto 

porque como yo estuve vinculado al Mercado Modelo algunos años. Y una de las propuestas que yo 

le hacía era que era muy costoso y oneroso para un mercado destinar un espacio. Por suerte después 

se logró en el estacionamiento.  

 

E.: Sí, ahora pusieron un techo... 

 

M.A.: Sí. Está bueno, pero es un costo en un mercado que está hacinado. Cada milímetro del 

mercado está explotado 110%. 

 

E.: ¿Cuál era el destino de las frutas y verduras previo a la existencia de Redalco? 

 

M.A.: Muchas frutas y hortalizas son desechadas por los mayoristas por distintas razones... 

La más clásica es porque se deterioran, se ponen en mal estado y se desechan. Para poner un ejemplo, 

una bolsa de papas que literalmente se pudre siempre tiene alguna papa que es recuperable. El costo 

para el mayorista o el productor de manipular esa bolsa, de desarmarla y de clasificarla cuando la 

podredumbre es bastante importante, no justifica el valor de ese alimento. ¿Por qué? Porque en el 

Mercado Modelo se ve el alimento como mercancía. Además, por lo general, se pudren los alimentos, 

se echan a perder o se deterioran cuando sus precios son muy bajos. Lo cual desincentiva la 

recuperación de algún producto que esté en buen estado en un envase 20 kg. Ese es un poco el 

esquema general. Después hay otros alimentos, que ahí ya entramos en los verdes, que pueden ser las 

espinacas, las acelgas, las lechugas, en su momento fueron las zanahorias. Éstas pierden valor porque 

ya llevan varios días en el mercado, en el depósito, ese alimento pierde calidad, entra un alimento 

nuevo y si ese alimento permanece en la oferta, baja el precio y deprime el precio del nuevo. 

Entonces esas lechugas a las que aparentemente se les podía limpiar las hojas y recuperarlas, se 

deterioran. Ese alimento se tira o se lleva a una volqueta. Hay ahí un tipo de alimento. Después están 

aquellos otros alimentos que, si bien no llegaron a deteriorarse del todo, están frenando el ingreso del 

alimento que va a entrar al otro día. Entonces hay un exceso de oferta. Si retiran determinada oferta, 

que baja la calidad por muy poco dinero, y se desecha. Dentro del Mercado Modelo siempre hubo 

organizaciones, sobre todo vinculadas con las monjas o a algunas escuelas, que concurran al mercado 

y ya tienen su contacto con el mayorista y el mayorista ya les tiene preparado el reparto. Y después 

hay otro segmento que son los criadores de cerdos. Ellos tenían un lugar específico, no sé si ahora lo 

siguen teniendo. Tenían un lugar específico donde estacionaban sus vehículos y arrimaban a ese 

vehículo todos los alimentos que eran desechados, que podían llegar a ser basura y que podían llegar 

a tener un valor que ellos transformaban en alimento. Ese era el tratamiento básico. Después el resto 
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se juntaba y se llevaba. Algunas veces lográbamos pre clasificar y cuando lo que teníamos era un 

desperdicio que estaba en las volquetas y que tenía un 90% de materia orgánica o más, lo llevábamos 

a Tresor. Tresor es la plata que transforma eso. Nació del Mercado Modelo por los años 90 y pico. 

Surge de la necesidad del Mercado Modelo de desechar rápidamente y no generar desperdicios en la 

cantera. Entonces ese era el tratamiento que se hacía. Ya en años anteriores, habíamos ido a 

Argentina y a Brasil. Brasil a través del plan Fome 0, hambre cero de Lula cuando era presidente. Los 

mercados de Brasil tenían unas plantas de elaboración de una súper sopa. Primero, los mercados de 

Brasil tienen varias centenas de veces más frutas y verduras que el nuestro por día. Segundo, no sólo 

concentran frutas y hortalizas, si no tienen otro tipo de alimentos. Eso fue copiado por una empresa 

argentina en Quilmes, que se asoció con la universidad. Estamos hablando del 95, 96. En esa época 

en Argentina se desarrolló una planta que se llamaba Super Sopa, que la idea era procesar los 

alimentos, hacer una sopa concentrada, envasarlo en unas latas y distribuirla. Nosotros hicimos 

intentos con la Universidad de la República para ver si eso era posible. Todo esto se inspiró en Brasil. 

Hicimos una serie de intentos y nos dio que en Montevideo para los volúmenes que nosotros 

manejábamos y para la alternancia de desperdicio no era posible hacer una fórmula. No sobra 

siempre papa, no sobra siempre zapallo, no sobra siempre lechuga. Además carecíamos de los granos 

o de las leguminosas, que es lo que da sustancia a toda esa súper sopa, entonces no tenía sentido 

embarcarse en eso. En Argentina ese proyecto después fracasó por un tema de costos del tipo de 

envasado. En Brasil funcionó porque estamos hablando de varios de millones de hambrientos, porque 

estamos hablando de un país continente que tenía una capacidad de producción brutal y lo distribuían 

en camiones cisterna. Nosotros llegamos a ver que esa sopa se cargaba en camiones cisterna y se 

distribuía en las poblaciones más pobres en baldes. La producción era masiva. Después ellos también 

hacían y siguen haciendo, una clasificación de los alimentos que llevaban a distintos comedores. 

Brasil tiene otra característica: el volumen de ingreso de frutas y verduras diarios es muy grande. 

Nosotros tenemos concentrado el ingreso en el lunes, jueves y viernes. Ellos tienen miles de 

camiones por día con miles de toneladas por día. Eso lleva a que la mercadería que no se vende 

moleste. Muchas veces retiraban mercadería por el simple hecho de que ya tenía un día de estar en el 

mercado, entonces frenaba la venta de la nueva. En la Argentina, en el Mercado Central de Buenos 

Aires hicieron distinto, el tema era más complejo. Los sobrantes no los llegaron a industrializar 

porque fracasó esa idea, entonces adaptaron un área importante donde empezaron a surgir 

organizaciones similares a Redalco. Entonces hay un antecedente concreto. El gobierno argentino y 

la organización que gobernaba el mercado le destinó un espacio para que se clasificara. Estaba 

basado en clasificadores de una población también distinta a la población que tenemos acá. La 

población estaba comprometida con la situación.  
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Y ahí ellos clasificaban y no sé si lo siguen haciendo ahora. Esta experiencia que están haciendo acá 

es muy similar a esa. Yendo a la experiencia que se hace acá, lo que cuesta mucho trabajo y mano de 

obra porque tú de una bolsa de papa tenés que sacar lo que está mal, lo que ésta bueno y después lo 

que está bueno, en algún caso, tenés que darle una limpieza. Esto último no es por el riesgo de 

intoxicación porque acá la pudrición no es un problema que le genere intoxicación a la gente, sino 

que la pudrición pudre al resto de las papas y afecta botánicamente a la papa. En el caso de la fruta, 

es lo mismo, y nosotros los que recomendamos es que la fruta que está afectada no sea parcialmente 

utilizada porque el hongo que afecta, afecta toda la fruta. Sí, siempre hay en un cajón que tiene 

mucho deterioro al menos una manzana que se salva. Y esa manzana que se salva es muy importante 

cuando la ves desde el punto de vista del alimento. Hubo un proyecto hace muchísimos años de 

industrializaron los desechos y económicamente no sirve. 

 

E.: No es rentable... 

 

M.A.: No es rentable no. Una empresa de salsa de tomate de desecho de tomate nunca va a tener la 

calidad ni la capacidad. Eso es una fantasía. Este proyecto está bueno, es importante, tiene que tener 

sostenibilidad porque siempre va a existir un desperdicio. 

 

E.: Antes de la existencia de Redalco pasaba lo que mencionaste... 

 

M.A.: Sí, iba a los chanchos y debe seguir yendo porque ellos no deben tener la capacidad de cubrir 

el 100%. 

 

E.: Todavía no. Es muy complejo. 

 

C.P.: También aquello que no está apto para el consumo, ellos también lo descartan. Lo que está apto 

para consumo humano, ellos también lo descartan. Eso sigue siendo para los animales.  

 

M.A.: Sí podría ser o compost también. 

 

E.: Sí, esa es otra de las alternativas que manejan llevar a cabo. Nos pasó cuando fuimos a 

clasificar que nos impresionó la cantidad de alimentos que sí estaban aptos para el consumo, 

pero que tenían un detalle estético. Ellos mismos nos comentaron que algunas organizaciones 

sociales no aceptaban esos alimentos.  
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M.A.: Un agregado. A nivel mundial surgió hace algunos años toda una movida de las frutas y 

verduras defectuosas, que no quiere decir que estén mal. Defectuosas: el rameado. Acá en 

Montevideo en el Mercado Agrícola hay un puesto. 

 

E.: El outlet. 

 

M.A.: Sí, muchas veces está inspirado en esa filosofía. Las frutas y verduras rayaditas, que no esté 

echado a perder. Pero ese descarte tiene hoy un halo de simpatía. 

 

E.: La sociedad no tiene mucho conocimiento sobre el desperdicio y el desecho de alimentos, 

¿desde comunicación de la Intendencia se está trabajando en su difusión para tomar 

consciencia? 

 

M.A.: Sí. En este momento se está trabajando conjuntamente con FAO. A iniciativa de ellos se 

generó un grupo de trabajo multidisciplinario en el que está la Intendencia de Montevideo, el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud Pública, el INDA, hay representantes del 

Parlamento, está Medio Ambiente... En ese grupo de trabajo lo primero que se hizo fue el año pasado 

encargar un estudio de la situación del desperdicio y las pérdidas de alimentos. La llevó a cabo la 

Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería y ahí se hizo un estudio donde se hizo un 

primer mapeo y cuantificación de esas pérdidas. A partir de ahí ese grupo está viendo cuáles son las 

estrategias a seguir. 

 

E.: Sí, ese estudio lo vimos.  

 

M.A.: A través de este estudio se pudo observar que hay una fantasía de que en la casa de pierde 

mucho y en realidad las pérdidas acá están más vinculadas con la parte productiva, hay mucho para 

desarrollar todavía en esa parte. Además, hay determinadas cadenas, cuánto menos vertical es la 

cadena, más se pierde. Por ese lado es que se puede trabajar y lograr una mayor eficiencia. Si bien es 

importante todo el trabajo con el hogar, sin duda, pero eso es más para la preclasificación. Y ahí ellos 

clasificaban y no sé si lo siguen haciendo ahora. Esta experiencia que están haciendo acá es muy 

similar a esa. Yendo a la experiencia que se hace acá, lo que cuesta mucho trabajo y mano de obra 

porque tú de una bolsa de papa tenés que sacar lo que está mal, lo que ésta bueno y después lo que 

está bueno, en algún caso, tenés que darle una limpieza. Esto último no es por el riesgo de 

intoxicación porque acá la pudrición no es un problema que le genere intoxicación a la gente, sino 

que la pudrición pudre al resto de las papas y afecta botánicamente a la papa. En el caso de la fruta, 
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es lo mismo, y nosotros los que recomendamos es que la fruta que está afectada no sea parcialmente 

utilizada porque el hongo que afecta, afecta toda la fruta. Sí, siempre hay en un cajón que tiene 

mucho deterioro al menos una manzana que se salva. Y esa manzana que se salva es muy importante 

cuando la ves desde el punto de vista del alimento. Hubo un proyecto hace muchísimos años de 

industrializaron los desechos y económicamente no sirve. 

 

C.P.: Ahí no es donde se jugarían los mayores volúmenes de descarte, sino en la producción. 

 

M.A.: Después el resto es bastante racional. Se pueden ajustar más eficiencias, pero el costo 

beneficio de ajustarlas en algunas cadenas es muy elevado para el beneficio que pueda tener. Hay que 

trabajar en la vida útil del alimento, que muchas empresas están revisando y la están haciendo un 

poco más larga. Hay un proyecto de resolución que creo que sale en estos días, a través del que la 

Intendencia va a exigirle a las empresas una declaración más ajustada de la vida útil del alimento y 

no como se hace ahora por presunción y garantía. Garantía de los precios. La empresa dice "sé que 

este alimento por lo menos 10 días vive" o "6 meses va a aguantar". Pero, en realidad, a los 6 meses 

¿hay que tirarlo? Hay otras empresas que dicen "este alimento me sirve 22 días" y al día 23 está muy 

deteriorado. Nosotros queremos ir a ese tipo de información porque muchas empresas pusieron en su 

momento la vida útil en función de la rotación para empujar a vender. Queremos empezar a ajustar 

esas cosas para que las empresas sean más responsables del desperdicio.  

 

E.: ¿Qué opinión te merece el Proyecto de Ley presentado por el diputado Adrián Peña? 

 

M.A.: Tuvimos que criticarlo. Eso lo analizamos en el marco del Congreso de Intendentes, hay un 

equipo de trabajo de bromatología de Montevideo y de los demás departamentos y en esa comisión se 

realizó este proyecto. Lo primero que visualicé fue el espíritu que tenía ese proyecto. Genera 

ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda porque si los ciudadanos de primera a este alimento 

no lo pueden consumir porque se venció, yo se lo retiro al comerciante y se lo paso al ciudadano de 

segunda. Además, yo se lo retiro a un comercio y le digo "este alimento no está para comercializar", 

pero sí está para consumir. Es muy complejo explicarle al ciudadano de segunda que él lo puede 

comer, pero que, si lo va a comprar, no lo puede comprar. Hay que justificarle al comercio que se lo 

sacamos de que se lo va a sancionar. El segundo tema que tiene es que la gran mayoría de los 

productos que se devuelven por no estar en condiciones necesitan cadena de frío. Si a nosotros nos 

cuesta y tenemos que estar arriba del control de que las empresas inviertan en una cadena de frío para 

vender un producto que tiene valor, qué herramientas vamos a tener que usar para exigirle a una 

persona que cumpla con la cadena de frío de un producto que no tiene valor. Es voluntariado 
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absoluto. Yo no quiero usar la palabra ingenuidad, pero raya la ingenuidad un proyecto de ese estilo. 

Después requeriría una serie de controles que son carísimos. El costo ese no se si no compensa el 

costo de comprar alimento y entregarlo. En Europa han ido para atrás y para adelante con esto. 

Muchas organizaciones voluntarias han tenido estas iniciativas y con los alimentos de riesgo tuvieron 

problemas y algunas han cerrado. 

 

E.: Me acuerdo de que uno de los integrantes de Redalco nos planteó eso: que carnicerías o 

comercios cercanos al Mercado Modelo les habían ofrecido alimentos, pero que por todos los 

riesgos que supone, prefirieron mantenerse al margen.  

 

M.A.: Son alimentos de alto riesgo y requieren un costo muy importante en lo que refiere al 

mantenimiento. 

 

E.: ¿Y qué alternativa sugerirías frente al Proyecto de Ley propuesto? 

 

M.A.: Ahí hay que hacer otra cosa diferente. Nosotros no nos metimos en elaborar un proyecto, no 

fue el cometido que nos dieron. A lo que debería apuntarse es a maximizar los esfuerzos para 

minimizar las pérdidas. Hacer inversiones en cadena de frío. En este trabajo que se hizo con la FAO 

hay bastante información sobre eso. Hay que hacer inversiones fuertes en mantenimiento, 

conservación, cadena de frío, rutas de salida en algunas empresas... Después en lo que hace a la 

distribución, un aspecto es el vinculado con las vidas útiles y el otro tema que sí es una fuente de 

desperdicio importante, que habría que hacer más estudios, es en el consumidor final. Ahí tenemos 

diseñado una muestra, cuya encuesta debería ser financiada, donde la gran fuente de desperdicio es el 

consumidor final. Lo que se detectó, en principio, es la falta de planificación de la alimentación. El 

consumidor se ve tentado cuando llega al punto de venta y cuando llega a su casa no tiene lugar para 

guardar el alimento, no lo va a comer todo, no lo puede conservar y ahí empiezan los problemas. 

Después la falta de planificación, no hago la lista de comprar, entonces agarro el carro y lo empiezo a 

cargar. Termino comprando cosas que se me vencen en la alacena o en el depósito de casa y no los 

voy a comer. Eso es un gran tema para el trabajo. Habría que hacer una encuesta más profunda, pero 

un poco va por ahí. Habría que enseñar a cocina a la población porque nosotros lo aprendimos con las 

abuelas, las abuelas cada vez están menos. No es que la mujer se retiró, es la abuela. Mi madre 

siempre trabajó, pero estaba mi abuela. Hay mucha cosa para hacer antes de ponerse a pensar a quién 

le regalo el alimento que está en mal estado. En lo que es la planificación de las ventas, los ingleses 

están trabajando mucho con que el consumidor se acostumbra a que el supermercado cierra a las 20 

horas y llega 19:30 horas, no va a exigir que esté la góndola llena. Hay que planificar también la 
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elaboración. Entonces si el supermercado tiene necesidad de tener tapeado todo, esa noche cierra a 

las 20 y ese sanguche no dura nada.  

 

E.: En algunos comercios hacen descuentos en la última franja horaria para no desperdiciar la 

comida. 

 

M.A.: También. Algunos supermercadistas nos han dicho que han ido para atrás y para adelante 

porque detectaron un cierto consumidor que antes venía a las 18 horas y ahora va a las 19:30 horas. 

Entonces lo que vendían antes lo venden más tarde y ahí no está bueno. Somos un mercado muy 

pequeño, si tu lo pensaste en un mercado mucho más masivo, esas medidas a veces se licúan. En un 

mercado que somos los mismos 10 que vamos, en vez de ir a las 18, vamos a ir a las 19, si igual es 

más barato.  

 

E.: Volviendo un poco a Redalco, ¿el vínculo se dio cuando surgieron y después se diluyó? 

 

M.A.: Yo no tengo vínculo.  

 

C.P.: Ellos en realidad continúan con un vínculo. Obviamente están trabajando en el Mercado 

Modelo. 

 

E.: Claro, pero no se contactan directamente con ustedes.  

 

C.P.: Tuvimos a finales del año pasado una reunión con el Intendente.  

 

M.A.: Tuvimos unas entrevistas muy iniciales, donde los dirigimos un poco. El vínculo de ellos 

debería pasar por el Mercado Modelo. Ese es el vínculo natural y a través de ese vínculo, generar los 

otros. Es muy complejo entender la dinámica del Mercado Modelo desde afuera y querer incidir. La 

demanda debe venir desde el Mercado para ver con qué servicios podemos colaborar.  

 

E.: Los permisos que precisaron, ¿los tramitaron directamente con el Mercado Modelo? 

 

M.A.: Sí.  

 

E.: Con la creación del Parque Agroalimentario, ¿cómo se seguirá trabajando con el desecho de 

alimentos? 
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M.A.: Mi experiencia desde el 1991 a la fecha... 

 

C.P.: Él fue director del Mercado Modelo. 

 

M.A.: Sí, y antes estuve muy vinculado. Desde 1990 a la fecha ha venido cayendo el desperdicio el 

mercado por varias razones. La principal es porque hay un manejo mucho mejor de los productos 

frutícolas de aquella época a ahora. Han mejorado los envases, la clasificación. Por otro lado, muchos 

productos quedan en chacras y ya no vienen al Mercado Modelo como venían antes. El tercer 

elemento es la conservación del Mercado Modelo en los últimos diez años. Se ha invertido 

muchísimo dinero por parte de los mayoristas en conservación. Los camiones han mejorado mucho, 

entonces toda esa logística que va en beneficio del producto genera mucho menos desperdicio. Es de 

esperar que la producción de desperdicio o de pérdida disminuya, pero siempre va a justificar la 

presencia de una organización de este tipo. Porque además está previsto que en el entorno de lo que 

es el mercado existan unas plantas procesadoras y ahí siempre se genera un desperdicio importante. 

Tanto el destino de compost como el de las organizaciones como Redalco, va a ser importante 

tenerlo. Es una organización que tiene que buscar una forma de autofinanciarse porque a voluntariado 

no se sostiene. Por un lado, porque tiene costos fijos y otra porque todos nos cansamos.  

 

E.: Tampoco tiene un voluntariado fijo... 

 

M.A.: Además es como de los mismos muchachos. No hay una administración atrás que les de 

seguimiento. En la medida que ellos mismos vayan rotando, esto tiende a un desgaste.  

 

E.: Se postulan y reciben fondos, pero nada más. 

 

M.A.: Por eso te digo. Yo no sé si es Redalco o la que sea, pero esa función está buena que siga. No 

se me ocurre cómo puede ser. No me animo a nombrar ninguna organización ni ninguna unidad.  

 

C.P.: Creo que ganaron un proyecto con la ANII, que les permitió crecer, comprar un camión... 

 

E.: Sí, el procesamiento de alimentos.  
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M.A.: El tema es el costo/hora. Por eso, en Argentina cuando se organizó eso se hizo con los mismos 

interesados. Los mismos comensales eran los que clasificaban para ellos, para su grupo social y la 

llevaban a su villa. Pero eran ellos los que lo hacían.  

 

C.P.: Algunos de sus voluntarios se llevan a voluntad.  

 

E.: Sí, hay una instancia al término de la clasificación en la que los voluntarios pueden agarrar 

frutas y verduras aptas para el consumo que no entraron en los cajones para las organizaciones 

beneficiarias. No es el fin tampoco. También existe un conflicto: uno se lleva más que el resto.  

 

M.A.: Ese es el problema. Por eso te digo. Es una población compleja.  

 

C.P.: Ahí más que voluntariado sería un mecanismo como de ayuda mutua porque en realidad, el 

voluntariado por definición es hacer un bien a un tercero. Cuando vos te involucres, ya es una ayuda 

mutua. No es ni más ni menos válido solamente es algo distinto. 

 

M.A.: Uno es vocacional y el otro es de sociedad. En el campo de la vocación uno se queda hasta que 

se aburre. Y si entro por necesidad, cuando satisfago la necesidad, me voy. 

 

C.P.: Las motivaciones siempre son múltiples, pero sí, claramente son ideas distintas.  

 

M.A.: Por eso en el caso de brasileño fue más institucional. Pero ahí es la institución la que tomó el 

tema.  

 

E.: Desde la Intendencia, más allá de este beneficio de tener un lugar cedido para trabajar, 

¿que se podría hacer para que Redalco continúe con su trabajo? 

 

M.A.: Yo desde acá no sé que se podría hacer. Porque sería sostener un techo que se cae con un palo. 

En algún momento se va a apolillar. O se transforma en una entidad municipal, que no hay 

condiciones como en otros países o que lNDA lo adopte como forma de su estructura y ahí no 

existiría más Redalco. Estaría en un marco de políticas sociales. Pero el objetivo de esto no es 

recuperar alimento, sino alimentar a la población. Tampoco es la condición de Uruguay. Por eso es 

por lo que el INDA optó por otra estructura: la tarjeta. Para darle autonomía a la población, para 

enseñarle a organizar su forma de consumo y el tercero, y para no competir con el comercio 

establecido, que es el que le da sostén al propio barrio. Si yo le doy a una persona todos los días el 
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alimento, por más que consiga un trabajo y demás, el día que lo consiga va a decir "hoy voy a 

comprar el arroz". ¿Y a dónde lo va a comprar si nadie vendía arroz porque yo se lo regalaba? Esa 

fue un poco la razón por la cual el INDA entró en ese otro programa. Entonces claro, dejó de entregar 

la canasta.  

 

C.P.: También pensando en que la lógica de inclusión social también viene por la inclusión en el 

mercado. Queramos o no, sería como hipócrita que la clase media y la clase alta se incluyen en el 

mercado y la clase baja no. Por algo las políticas intentan que se apunte lo más posible al empleo, a 

generar ingresos para manejarse con autonomía. Lo de la tarjeta en vez de una canasta, como que 

también la inclusión social pasa por ahí. La persona también es consumidora y también tiene derecho 

a comprar lo que quiera y donde quiera, dentro de lo que se pueda. 

 

M.A.: Además en Brasil era un momento muy crítico, de hambre. Tuvimos la oportunidad de ver 

esas diferencias. Por eso digo, el tema de la recuperación hay que verlo en una evolución y ver si 

realmente justifica en un proyecto de unidad alimentaria mantener una estructura como Redalco para 

recuperar manzanas o mantener una estructura como esta para hacer otro tipo de cosas, que puede ser 

criadero de animales o compostar. Hay que mirarlo desde ese contexto. La tendencia sería que cada 

vez hubiera menos desecho. De los 90's a ahora, si nosotros miramos, la cantidad es muy baja en el 

mercado para lo que era en esa época. Y además el precio de los alimentos, de la frutas y hortalizas, 

después del 2007 -coincide con él la revolución de precios a nivel mundial-, cambió muchísimo. Es 

otra historia. En el 2005 se tiraban camiones de zanahoria, no había valor. En el 2008 no se tiraba una 

bolsa, solo cuando estaba deteriorada. Trataban de vendérsela al hipódromo para alimentar caballos, 

ya no sabían qué hacer con eso. La producción no disminuyó: cambiaron los precios.  

 

E.: Podríamos decir que, por más que el número de alimentos desperdiciados sea menor, ¿se da 

por un exceso de oferta?  

 

M.A.: Es muy fluctuante. Ahí un tema de relación precio-oferta. Cuando hay mucha oferta, el precio 

baja. Y además hay una política de incentivo de consumo, entonces es de esperar que, en el mediano 

plazo, el consumo de frutas y hortalizas nuestro se incremente. Incrementemos la demanda. Eso 

también va de la mano de los mayores niveles de ingreso: cuánto mayores niveles de ingreso, parte 

de ese ingreso se destina a frutas y hortalizas. Los sectores de mayor nivel de ingreso tienen un 

consumo de frutas y hortalizas mucho más elevado que los de menor ingreso. Si apostamos a elevar 

los niveles de ingreso, a hacer política de fomento del consumo de frutas y hortalizas, es de esperar 

que esa oferta vaya siendo absorbida.  
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E.: ¿Qué sugerencia le harían a Redalco? 

 

M.A.: La única sugerencia es que, para el sostenimiento del proyecto, pase a ser un emprendimiento 

sostenible, con una cabeza de continuidad y estar enganchados con un financiamiento estable, que no 

dependa del flujo de dinero que entre porque los fondos que reciben. Es complejo. Ese es el desafío. 

Como proyecto cumple su función, lo que lograron está demostrado. Alguien tiene que agarrar la 

posta y la posta la pueden agarrar la propia organización de productores, los propios changadores, no 

sé. No veo un sostenimiento en el tiempo de un voluntariado en ese sentido.  

 

C.P.: Yo estuve conservando mucho con Yamandú sobre sus posibilidades de desarrollo. Creo que a 

nivel del Estado tal vez se pueden explorar estas alianzas con INDA, no sé si el actor es la 

Intendencia. Las instituciones públicas, en general, también tienen convenios bastante cerrados. Hay 

que ver cuáles son sus fines, son varios. Uno sí es reducir el impacto ambiental que generan los 

desperdicios, pero también eso la Intendencia lo genera con Tresor, tiene una forma de canalizarlo. Si 

el objetivo es más vinculado con lo alimentario, el convenio debería ser con INDA. En INDA 

también hay una postura muy fuerte: "incluyamos a la gente para que pueda comprar". Yo trabajo 

con otras organizaciones como voluntaria, que reciben la ayuda de Redalco y sé que es clave para 

ellos. En el mercado no pueden acceder. Esto no sé si no debiera ser parte de una política pública: eso 

está en el campo de los que regulan la seguridad alimentaria.  

 

M.A.: Hay que ver dónde estaría el mando de esa organización, quién sería el padre, quién es el 

dueño. Al Estado le queda grande ese tipo de organizaciones porque además tienen un costo altísimo. 

Tenés que sacar la cuenta de cuánto se está invirtiendo en local, en camiones, tener un técnico, etc. El 

kilo de alimento que estoy dando, ¿qué costo tiene para la sociedad? Prefiero comprar manzanas y 

distribuirlas o darle a la gente un vale de manzanas.  

 

C.P.: En las observaciones que hace la Cámara de Comercio al Proyecto de Ley de Peña está eso 

también: ¿quién garantiza que lo que me dan llegue en condiciones? ¿Quién va a responder por eso? 

La ONG no puede responder, el Estado tampoco, la empresa tampoco... Tengo un amigo que trabaja 

en Argentina y trabaja en un liceo en contexto crítico y reciben donaciones de un banco de alimentos 

que está muy desarrollado. Me comentaba: "a veces nos llegan 500 yogures de ananá, que, si a nadie 

le gustan, a los gurises pobres, tampoco le gustan". Y ellos terminan tirando 300 de los 500 yogures. 

Es todo un tema.  
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M.A.: Y el que tirás sos tú. 

 

C.P.: ¿Quién se hace cargo de ese desperdicio? Imagínate acá, donde las escuelas tienen un problema 

para garantizar una correcta clasificación de sus residuos, que se retiren en tiempo y forma, en cómo 

clasificarlos internamente. Vos encima les caes con un camión de 500 yogures, que los gurises no 

quieren tomar. Es difícil.  

 

M.A.: Experiencias muy similares pasaban con las escuelas en los 2000. Había un programa del 

Mercado Modelo en convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, a través del que se distribuía 

frutas en las escuelas. Estaba bien armado desde arriba. Llegaba la fruta a la escuela y nadie la 

recibía. La gente nuestra venía y me decía: "Loco, ¿a dónde me mandaste?". Y después llegaban a la 

escuela y ahí quedaba. Está basado en la militancia de la directora y de la maestra. Le generas una 

complicación a la escuela, que de la noche a la mañana se encuentra con cinco cajones de manzana. 

Es todo un tema. El INDA está empezando, tengo entendido, a pensar el tema banco de alimentos, 

pero no sé qué dimensión le van a dar. Sé que han tenido contacto con Redalco, pero no sé cómo lo 

van a barajar.  

 

C.P.: Iba a salir un proyecto de que no se podía pudiera donar comida chatarra. Si no llega a la 

población que mayores carencias nutricionales tiene, encima le caes con alfajores o con colet, etc.  

 

E.: Sí, un representante de una organización beneficiaria nos comentó que de a poco están 

tratando de cambiarle los hábitos alimenticios a los niños y jóvenes, de demostrar la 

importancia a través de talleres. 

 

C.P.: Yo trabajé en una Sociedad Civil. Es muy difícil pararse desde el lado de qué hace la Sociedad 

Civil y qué hace el Estado. Qué pueden hacer juntos y qué no. Qué es un trabajo artesanal de la 

sociedad civil y que por algo nace y se mantiene en la sociedad. Hay es muy delgada la línea, hay que 

saber manejarla muy bien. Porque hay cosas que las hace una organización civil y no la hace el 

Estado. Requiere un nivel de trabajo artesanal y minucioso. Sería demasiado costoso para el Estado 

hacer ese trabajo.  

 

M.A.: Es un desafío. 

 

E.: Muchas gracias. 
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C.P.: A las órdenes. 

 

M.A.: Un gusto. 

 

 

12.8.13. Entrevista 13: Fernanda Vidal 

Cargo: Delegada en Los Pinos 

Fecha:  14 de junio de 2018 

Formato: Telefónica - contacto: 2227 2139 

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): ¿En qué fecha Redalco empezó a suministrarles frutas y hortalizas? 

 

Fernanda Vidal (F.V.): Nos empezó a suministrar en julio de 2017. 

 

E.: ¿Y Redalco se los hace llegar o ustedes van a buscar el alimento a Redalco? 

 

F.V.: Redalco los hace llegar acá. 

 

E.: ¿Y cómo definirías el vínculo hasta ahora? 

 

F.V.: Muy bueno. 

 

E.: ¿Nunca tuvieron problema? ¿Los alimentos siempre llegaron en buen estado? 

 

F.V.: Bueno, sí. Viste como es un poco el tema de Redalco, ellos juntan del Mercado Modelo, no es 

tampoco la mejor calidad, pero tampoco lo esperamos por el contexto en el que se hacen de los 

alimentos. Nosotros hace un mes dejamos de trabajar con ellos, pero simplemente porque a nosotros 

un donante de frutas y verduras nos empezó a traer y la verdad que nos parecía que no tenía sentido 

seguir con el vínculo. Estábamos quitándole el lugar a otro que pudiera estar necesitando y nosotros 

estábamos recibiendo por dos lados. Decidimos cortar el vínculo, pero simplemente por eso, nada 

más. Mientras recibimos solamente de ellos, nos ayudaron un montón. 

 

E.: ¿Entonces el servicio ofrecido fue bueno? 
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F.V.: Sí, muy bueno... 

 

E.: Si yo te dijera algunos valores, ¿te animas a decirme con cuáles los asociarías? 

 

F.V.: Sí... 

 

E.: Compromiso, confianza, solidaridad, facilidad, recolección, transparencia, juventud, 

colaboración, velocidad, amabilidad, innovación y útil. 

 

 

F.V.: Puede ser más de uno, ¿no? Compromiso sí, solidaridad también, recolección, transparencia, 

juventud y colaboración. Innovación también puede ser. 

 

E.: Si bien el servicio ya dijiste que fue bueno, si tuvieras que definirlo del 1 al 10 (siendo 1 muy 

malo y 10 muy bueno), ¿cómo lo puntuarías? 

 

F.V.: Con un 8. 

 

E.: El servicio fue bueno, encontraron otra alternativa y les servía más económicamente 

también. 

 

F.V.: Sí, perfecto. 

 

E.: Muchas gracias. 

 

F.V.: Mucha suerte, gracias a ustedes.  

 

 

12.8.14. Entrevista 14: Marcelo Sus 

Cargo: Cofundador de Redalco 

Fecha: 26 de junio de 2018 

Lugar: Sinergia Design  

Entrevistador: Julia Espinosa y Mariana Mieres 
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Entrevistador (E.): En otra ocasión hablamos con Marcel del vínculo que tenían con personas 

de la Intendencia, ¿cómo está ahora el vínculo con el Intendente y con Cynthia Pérez? 

 

Marcelo Sus (M.S.): Hemos tenido reuniones, con Cynthia específicamente sobre la parte del 

voluntariado. Con la base de datos que tienen ellos del voluntariado, a ver si se podían sumar algunos 

para Redalco.  

 

E.: ¿Voluntarios de dónde? 

 

M.S.: Ella es la encargada del voluntariado de la Intendencia y voluntarios que se anotan ahí 

también. El INJU tiene también una Mesa Nacional de Voluntariado, que está en contacto con ellos y 

querían involucrarnos. Con el Intendente nos juntamos una vez más que nada por el proyecto que se 

viene ahora con la UAM, la Unidad Agroalimentaria y con el que está encabezando eso. Se llama 

Juan Saavedra el encargado de la parte de la UAM. De eso surgió la posibilidad de que nos cedan un 

espacio en la UAM de entre 100 y 150 metros cuadrados.  

 

E.: ¿Y ustedes qué postura tienen? 

 

M.S.: Nosotros queremos estar. Después hay que ver bien en qué espacio vamos a estar, si vamos a 

estar en un punto estratégico para el flujo de los desechos y demás. Con la parte de empleabilidad 

también queríamos generar algún convenio para personas que en este momento no pueden insertarse 

en el mercado laboral por diferentes cuestiones. Queremos armar un convenio para que vengan para 

Redalco, pero todavía no llegó nada. Y también estuvimos en contacto porque hay muchas casas que 

están en la parte social de la Intendencia con la idea de poder hacer algún tipo de procesamiento de 

alimentos ahí o en el CEDEL de Carrasco, pero no se ha llegado a nada puntual ni específico. Esa es 

la realidad. Lo único que está progresando es que tengamos un lugar en la UAM. 

 

E.: Pero con esto de la UAM, ¿ustedes pensaron en qué podría afectarlos? Por ejemplo, en el 

traslado de los voluntarios... 

 

M.S.: Eso es lo que más nos mata, ¿no? Porque es complejo decirle a un voluntario que se vaya hasta 

allá por sus propios medios. Y las alternativas que se nos ocurrieron fueron contratar una camioneta 

para ese recorrido, que eso por tema costos, no creo que suceda, a no ser que alguien la subvencione 

y se encargue de cubrir los costos de eso. O si no tener personal fijo con salarios y que sean ellos 
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quienes se ocupen de la clasificación. Serían 15 personas pagas para eso. Es más, de lo que tenemos 

hoy en día, pero la realidad es que serviría para solucionar ese problema de la distancia. 

 

E.: ¿Y se supone que les darían los costos para hacer llevarlo a cabo? 

 

M.S.: ¿Hoy día? 

 

E.: No, en un futuro. 

 

M.S.: Deberíamos o conseguir más organizaciones para tener más contribuciones o aplicar a más 

fondos para lograr sustentar eso. En un momento se había planteado que la Intendencia mismo 

sustente parte de los costos de los salarios de operativa, pero preferimos asegurarnos el espacio y 

después ir por eso. También la idea en la UAM es armar una especie de planta de procesamiento, un 

espacio en el predio, para lograr procesar todo lo que se está a punto de vencer.  

 

E.: ¿Procesar para hacer mermeladas o procesar para hacer compost? 

 

M.S.: Para generar un alimento con valor agregado, por ejemplo, alimentos para hacer chips, 

mermeladas o conservas. Hay un millón de opciones y tenemos que elegir una y empezar a darle a 

una.  

 

E.: ¿El fondo que ganaron del Fondo de Emprendimientos Solidarios (FES) en que lo 

invirtieron? 

 

M.S.: Básicamente el fondo del FES fue el primer dinero que tuvimos para arrancar con el proyecto. 

Con eso compramos cajones, tablas, caballetes, un gazebo, bolsas, unos palos para armar el techo, 

básicamente eso. Y por otro lado, nos dieron una plata para comprar un camión, que en realidad se 

dilató muchísimo más, lo estamos por comprar ahora.  

 

E.: ¿Eso también fue del FES? 

 

M.S.: Sí, fue el segundo desembolso digamos.  

 

E.: ¿Y el primer desembolso de cuánto fue? 
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M.S.: El primer desembolso fueron unos 5000 o 6000 dólares y el siguiente 23.000 dólares. 

 

E.: ¿Y todavía no se compró el camión? 

 

M.S.: No, pero ya lo vamos a comprar. Ya lo señamos. Nosotros empezamos y dijimos "lo que 

necesitamos es un camión", después nos dimos cuenta de que el camión tenía muchísimos costos 

asociados y que por la frecuencia operativa que teníamos, no nos rendía todavía. Ahora estamos en 

un punto que sí nos rinde por el costo del flete.  

 

E.: ¿Y quién manejaría el camión? ¿El mismo fletero? 

 

M.S.: No, un chofer. Volviendo al tema de los fondos. Ahora ganamos el Fondo de la ANII y la 

ANII te exige tener una liquidez inicial. Ellos te dicen: vos tenés que poner primero la plata y 

después nosotros te devolvemos el 70% de todo lo que vos inviertas y necesitamos tener una liquidez 

para poder invertir un determinado monto para que después nos lo devuelvan.  

 

E.: ¿Y dónde van a invertir el fondo de la ANII? 

 

M.S.: El fondo de la ANII lo vamos a destinar en adecuación edilicia. Vamos a cerrar con paredes el 

espacio, vamos a poner electricidad. Básicamente nosotros hoy día tenemos un piso y un techo, 

vamos a cerrarlo y a poner un portón y ventanas. Parte de la plata va para cubrir la mano de obra de 

eso. Después se va a destinar otra parte a sueldos, para comunicación.  

 

E.: ¿Sueldos para los ocho? 

 

M.S.: No, sueldos solo para la gente de la planificación y gestión, no para la parte operativa. 

 

E.: ¿Para ustedes cuatro? 

 

M.S.: Sí, lo de la ANII va a ser para eso. Otra parte será destinada a imprevistos también.  

 

E.: ¿La de comunicación para qué cosas se usará? 

 

M.S.: Hacer remeras de Redalco, hacer buzos, publicidad en Facebook, en Instagram. Desarrollo de 

página web. 
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E.: ¿La inversión de las redes sería para tener más voluntarios? 

 

M.S.: Más voluntarios, más organizaciones sociales, más visibilidad en la sociedad sobre lo que 

estamos haciendo. Capaz que se pueden captar posibles donantes por ahí. Para que la gente se entere 

de lo que estamos haciendo.  

 

E.: Con respecto a lo de tener personal rentado, ¿por ahora no prosperó? 

 

M.S.: No, yo no estuve metido en ese tema, estuvo Yamandú.  

 

E.: En el caso hipotético de se termine de construir la UAM, ¿Redalco en ese momento 

empezaría a contar con empleados y no solo con voluntarios? ¿Dejarían el voluntariado de 

lado? 

 

M.S.: Hay que evaluarlo bien igual. Pero es probable que haya menos cantidad de voluntarios por un 

tema de traslados, pasaríamos a tener más trabajadores fijos y menos voluntarios. No es a lo que 

aspiramos. Una de las patas fundamentales que tenemos es la parte del voluntariado, pero ante esa 

situación que se da... hay que ver cómo se dan las cosas.  

 

E.: ¿Zulema sigue trabajando con ustedes? 

 

M.S.: Va y viene. Ahora está viviendo en Uruguay, pero está trabajando en un plan de la Unión 

Europea que viaja bastante seguido. 

 

E.: ¿Y en Redalco no trabaja más? 

 

M.S.: A Redalco vino un par de veces la semana pasada, pero la idea es que no esté mucho tiempo 

más porque va a estar viajando y planea irse a estudiar a otro lado. 

 

E.: ¿En sí no forma parte más del equipo operativo? 

 

M.S.: Zule trabajó muchísimo, pero ahora bajó la frecuencia por el tema de los viajes. Hoy día no 

está yendo, pero estuvo yendo y conoce muchísimo de lo que es la operativa.  
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E.: Marcel nos había comentado que ustedes habían evaluado hacer manuales de cocina, que 

estaban esperando que ella volviera para hacerlos el año pasado. ¿Eso sigue vigente? 

 

M.S.: Sí, se formó un equipo con una nutricionista y una chica española que había venido como 

voluntaria, que estaba haciendo una pasantía, y con otra chica más de Estados Unidos que estaba 

como pasante.  

 

E.: ¿Pasante de dónde? 

 

M.S.: Esta chica que vino conocía el proyecto y dijo "quiero ir a trabajar tres meses para Redalco" y 

se vino y estuvo acá tres meses. Ahora ya se volvió. La otra chica es una que vino de Estados Unidos 

que está estudiando en la ORT unas horas y va a hacer una pasantía en Redalco. Tiene que hacer una 

monografía.  

 

E.: ¿Tienen un vínculo estratégico con Universidad ORT? 

 

M.S.: En realidad es mediante una institución de gente de Estados Unidos que quiere hacer un 

intercambio y justo se dio que lo que ella estudiaba comercio exterior y vino a la ORT. Pero creo que 

trabajan con muchas universidades.  

 

E.: ¿Fue a través de la Universidad ORT? 

 

M.S.: No, fue por esta empresa que vincula a personas de Estados Unidos con Uruguay y justo se dio 

que estudiaba en la ORT.  

 

E.: ¿Entonces se juntaron ellas...? 

 

M.S.: Se juntaron y armaron un recetario en base a las cantidades que más recuperamos por estación 

y las recetas ya están escritas, falta ilustrarlo. Darle un poco de color, algunas fotos. Y divulgarlo en 

las organizaciones sociales. Falta toda la parte gráfica y divulgarlo. 

 

E.: ¿Y siguen brindando talleres en distintas organizaciones e instituciones? 

 

M.S.: No tenemos un programa hecho por y para ello, pero, de hecho, una vez por mes en promedio 

vamos a una escuela o a una institución que nos llaman para contar un poco lo que hacemos. Hace 
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dos, tres semanas, estuvimos en el liceo 71, que es una de las instituciones a las que les llevamos 

alimento, para contarle un poco lo que hacemos a los chicos. Ahora la semana que viene vamos a 

estar en PROMESEM, que es un programa del Estado para inclusión laboral. Nos encantaría dar 

talleres, el tema es que para eso tendríamos que tenerlo estandarizado: armar un taller, con una 

presentación y alguna dinámica media movida vinculada con el desperdicio de alimentos. También 

debería haber alguien que se encargue de llamar a las instituciones. Es más parte de la pata educativa. 

De la educación para el no desperdicio de alimentos y que conozcan lo que estamos haciendo. Pero 

también se da mucho que muchos centros juveniles o clubes de niños viene a Redalco a clasificar y 

conocer lo que estamos haciendo. Ahí les explicamos lo que hacemos, es más vivencial.  

 

E.: Pero ¿cómo se coordina eso? ¿Ellos piden para ir? 

 

M.S.: En general piden para ir. 

 

E.: ¿Y con los talleres pasa lo mismo? ¿Les piden que vayan? 

 

M.S.: En general, sí. Vamos a los lugares que nos piden. 

 

E.: ¿El objetivo de esas instancias es transmitir la importancia del desperdicio de alimentos? 

 

M.S.: Sí. La realidad es que nadie conoce sobre el tema. Primero, que conozcan lo que estamos 

haciendo y a partir de eso, generar hábitos para prevenir el desecho de alimentos. Concientizar sobre 

el tipo de alimentos que comemos y de aprovechar al máximo todo por todo lo que implica el 

desecho de alimentos: contaminación ambiental, pérdida de recursos incorporados en la fruta y la 

verdura...  

 

E.: Y volviendo al tema de los fondos, ¿ganaron algún otro fondo u aplicaron a otro? 

 

M.S.: Aún no. 

 

E.: ¿No apareció ninguno que les sirviera? 

 

M.S.: No.… hay muchos, pero todavía no estuvimos con mucho tiempo. Estamos con varias cosas y 

todavía no nos hemos sentado a conversarlo. Tampoco hay una persona que esté por y para ello. Hay 

varios fondos, ya estuvimos armando aplicaciones para otros, pero todavía no nos postulamos. Ahora 
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estamos dándole una vuelta de tuerca a todo lo que es la organización de la gestión, marcándonos 

bien, delimitando áreas de trabajo.  

 

E.: ¿Por ejemplo? 

 

M.S.: Parte operativa, parte de comunicación, parte de recursos humanos, parte de proyectos, de 

compostaje.  

 

E.: ¿Quién se está dedicando a cada una? 

 

M.S.: Lo estamos armando todavía. Armamos áreas grandes, en base a cada área, objetivos generales 

a cumplir para esa área, en base a esos objetivos generales, objetivos específicos.  

 

E.: ¿Cada área tiene definidos los objetivos? 

 

M.S.: Sí. Eso lo estamos bajando a tierra ahora. Cada área tiene objetivos generales, cada objetivo 

general tiene objetivos específicos y cada objetivo específico tiene actividades o tareas específicas a 

cumplir para que se cumpla todo. Va a haber plazos para cumplir esos objetivos, va a haber 

indicadores para saber cómo se cumplieron las cosas. La idea es organizarnos mejor. 

 

E.: Tener un plan de acción... 

 

M.S.: Sí. No lo estábamos haciendo y nos dimos cuenta de que era fundamental para mejorar la 

organización y profesionalizar un poco más todo esto porque a veces nos sobrepasamos por estar mal 

organizados. La idea es mejorar eso. 

 

E.: ¿Hay algún objetivo a nivel macro que sea distinto a los que Marcel nos mencionó? 

 

M.S.: Seguimos en la misma línea. Tenemos prioridades. En la parte de procesamiento y compostaje 

vamos a empezar a encararlo más el año que viene, no la veo para este año. Nuestro objetivo 

principal a corto plazo, de acá a tres meses o por ahí, es cerrar el lugar, cumplir con la compra del 

camión, escalar en organizaciones sociales y profesionalizar la operativa. También conseguir 

personas fijas para la operativa, que nos permita a nosotros estar más enfocados en la parte de gestión 

y no tanto en la parte operativa.  
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E.: ¿Y cómo conseguirían a esas personas? 

 

M.S.: No lo sé. Muchas veces llegan amigos de amigos a los que les comentamos la idea y se suman. 

La mayoría de las personas que están trabajando con nosotros son amigos de la vuelta. Pero hoy día 

no estamos para hacer un llamado, pero es más que nada a través del boca a boca. Nos juntaríamos 

con los interesados y evaluaríamos.  

 

E.: ¿Cuántos más quieren integrar? 

 

M.S.: No hemos definido eso. Yo creo que con la gente que tenemos hoy en día y dos personas más, 

estaría bien. En operativa, ¿no? 

 

E.: Volviendo a los gastos, ¿en qué se distribuye el dinero obtenido en la distribución? 

 

M.S.: Tenemos costos fijos de alquiler de elevadores. Hay empresas dentro del mercado a las que se 

le paga el servicio por viaje del elevador, en eso tenemos un gasto. En la parte de fletes tenemos un 

gasto importante también. Además, están los insumos del día a día: cajones que tenemos que 

comprar, guantes. En el pago de los jornales de las personas de operativa. Nuestros principales gastos 

son esos. Tenemos algún gasto de papelería, pero es marginal. 

 

E.: Vimos que habían tenido mucha presencia en los medios, ¿hacen gestión de prensa? 

 

M.S.: No hay ninguna persona encargada que diga "yo soy el encargado de gestionar los medios". Se 

dio naturalmente y casi todos se acercarnos a nosotros, no es que llamamos a los canales para pedir 

notas. Lo que pasaba era que los del canal 12 veían que los del canal 10 nos habían hecho una nota, 

que es algo nuevo y que está buena la idea, y quieras o no, vende. Es algo nuevo, a la gente le gusta, 

es algo social. Eso a los medios les interesa.  

 

E.: No fue algo estratégico... 

 

M.S.: No fue algo estratégico, se fue dando naturalmente.  

 

E.: Hicimos toda una evaluación y había meses en los que había picos de notas, pero también 

está ese factor, que un canal ve a otro. 
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M.S.: Hubo como picos, es verdad. Hubo momentos específicos en el tiempo donde hubo mucho 

medio, después mermó y después mucho medio y mermó. Pasó eso.  

 

E.: ¿Se contactaron con ustedes los encargados de llevar a cabo la investigación realizada sobre 

desecho de alimentos en Uruguay? 

 

M.S.: No.  

 

E.: ¿Y te hubiera gustado tener contacto? 

 

M.S.: Sí, que nos mencionan como los únicos que estamos haciendo algo sobre eso. No los únicos, 

hay otras cosas en la vuelta.  

 

E.: ATMA les había donado unos cajones en su momento... 

 

M.S.: Sí, nos hizo una donación de cajones.  

 

E.: ¿Cómo surgió esa donación? 

 

M.S.: Una amiga de la facultad conocía al Gerente, nos contactó, le presentamos el proyecto y le 

gustó. Justo querían probar una línea nueva de unos cajones reciclados y a la vez contribuir con 

Redalco e hicieron una donación de 100 cajones.  

 

E.: ¿Y funcionaron? 

 

M.S.: Sí.  

 

E.: ¿Continuaron con el vínculo? 

 

M.S.: Cuando precisamos cajones sí hay contacto. Es más, nos van a hacer un precio en la próxima 

compra.  

 

E.: Participaron de un evento organizado por el Mercado Modelo que tuvo como fin 

revalorizar la comida casera donando frutas y verduras... 
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M.S.: Sí, fue hace unos meses. Lo organizó una chica española con un holandés. Fue realizado por el 

Mercado Modelo, estábamos nosotros también. La idea era con la canasta inteligente, que ellos le 

llaman, que son las variedades de frutas y verduras de estación de hoy día. Fue en una parte del 

Mercado Modelo, esta chica con el otro chico que hace cocinas móviles. Ella se llama Suraia Abud. 

La Udelar ganó un fondo y los trajo para acá. Era de entrada libre, se cortaban las verduras, se cocina 

y se repartían los platos en forma gratuita con la idea de revalorizar la comida casera. Cada vez la 

gente come menos en su casa, se pide comida rápida o come cosas congeladas. Se quiere volver un 

poco a lo de antes, cambiar esos hábitos porque son nocivos para la salud de la gente.  

 

E.: ¿No era un ciclo? 

 

M.S.: No, fue algo puntual. Se había organizado en conjunto con huertas comunitarias y plato lleno 

en el CEDEL de Carrasco unas instancias donde se iba a cocinar ahí con las comidas de Redalco. Se 

suspendió en dos ocasiones por lluvia y después no se hizo.  

 

E.: ¿Lo habían organizado ustedes? 

 

M.S.: Hubo cuatro o cinco organizaciones metidas en eso: huertas comunitarias, nosotros, Plato 

Lleno y Slow Food. 

 

E.: En el caso de los eventos, en la mayoría cumplen el rol de invitados no de organizadores... 

 

M.S.: Por el momento por y de Redalco no hubo todavía.  

 

E.: ¿Aspiran a hacer algo? 

 

M.S.: Sí, es la idea. A fin de año queremos hacer algo grande, pero queremos organizarnos bien. La 

idea es hacer una movida así: cocinar en un parque y traer unas bandas.  

 

E.: ¿Hacen alguna planificación de los eventos? 

 

M.S.: Hoy día vamos en base a invitaciones que nos llegan. No salimos a buscar mucho. 

 

E.: Para invitar a los eventos de los que participan, ¿los comunican? 
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M.S.: Sí, los comunicamos por Facebook, eso siempre. 

 

E.: ¿Siempre por Facebook? 

 

M.S.: Por Facebook, por el grupo de voluntarios, por Instagram. Con el evento que iba a salir y no 

salió de Huertas Comunitarias, ahí tuvimos tres o cuatro medios que nos vinieron a entrevistaron con 

la idea de promocionar esto. En los medios lo promocionamos, pero el evento se suspendió. 

 

E.: Cambiando de tema, ¿cuál es el rango de edad de los voluntarios? 

 

M.S.: Hay de todo. Yo te diría que, a partir de 20, 21, chicos de 19 no hubo muchos, hasta 70. Hoy 

día hay muchos veteranos, mucha gente jubilada, por ejemplo, que quiere venir a dar una mano. Y 

también hay mucha gente jubilada o que no consigue trabajo por su edad, vienen hacen voluntariado 

y se llevan la fruta y la verdura que sobra al final de la jornada. Me animaría a decir que la mayoría 

de los voluntarios tienen de 50 para arriba y el resto son jóvenes de entre 20 y 30 años. No hay 

mucha gente de entre 30 y 50 años. 

 

E.: Teníamos entendido que tenían un flujo de 10 voluntarios por jornada. Hoy en el grupo 

vimos que eran cinco y alguno de ustedes estaba incluido, ¿están teniendo pocos voluntarios 

ahora? 

 

M.S.: Hay muchos voluntarios que no se anotan y van igual o que no tienen celular. Son más los que 

van que los que se anotan. Hay muchos que se anotan y no van. 

 

E.: ¿Al final no tiene un valor el anotarse? 

 

M.S.: Es para que la gente se acuerde y se anote. Estamos teniendo entre 10 y 15 voluntarios. 

 

E.: ¿Cuándo es el aniversario de Redalco? 

 

M.S.: Hay dos fechas: está la fecha de la primera operativa y está la fecha de la Asamblea General 

legal. Le damos más relevancia a la primera operativa, a principios de setiembre. La Asamblea 

General fue el 30 de agosto y principios de setiembre fue la primera operativa. 
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E.: Cuando hicieron el festejo de cumpleaños, nos habían comentado que habían invitado 

mucha gente, que querían reunir a los distintos actores de Redalco y que no habían ido todos lo 

que esperaban. ¿Fueron muy pocos? 

 

M.S.: No fue poca gente, pero de los productores no fueron, era el día libre de ellos. La mayoría vive 

en las afueras de Montevideo. Fueron representantes de tres o cuatro organizaciones sociales y el 

resto eran voluntarios la mayoría. 

 

E.: Más allá del trabajo que realizan ustedes en Redalco, ¿tienen otras obligaciones? ¿Alguno 

trabaja en otro lado? 

 

M.S.: Marcel, Yama y yo estamos estudiando. Marcel ya se recibió de Relaciones Internacionales, 

está terminando esta también. A Yama y a mi nos falta un año. Massi ya es economista, él tiene un 

estudio de sonido. Marcel también trabaja en otra fundación.  

 

E.: ¿Tiene otros ingresos? 

 

M.S.: Sí. Yo estoy arrancando a tener una aplicación que se llama "Nilus", que conecta a empresas 

que van a desperdiciar alimento con organizaciones sociales. Hay choferes que van a la empresa, 

toman el alimento y lo llevan a las organizaciones sociales. Nuestra idea no es tanto trabajar con 

restaurantes, sino con empresas, tales como Unilever, Nestlé.  

 

E.: Unilever trabaja con Plato Lleno. 

 

M.S.: Sí, pero igual una gran cantidad de alimentos que todavía no se llegan a entregar porque no hay 

mucha demanda. Es mucho más lo que se tira que lo que hoy día están demandando las 

organizaciones por diferentes motivos. 

 

E.: ¿Eso les pasa a ustedes?  

 

M.S.: A Unilever, por ejemplo, les está pasando eso. 

 

E.: ¿Con lo que tienen para donar? 
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M.S.: Entre el banco de alimentos y cuatro organizaciones más, no llegan a absorber todo lo próximo 

de cimiento que tiene Unilever hoy día. Unilever tiene mucho para donar porque sabe que en tres 

meses se va a vencer un producto y ya no lo pone en el mercado. Le dan una parte al Banco de 

Alimentos, le dan otra parte a otras cuatro organizaciones sociales y queda aún mucha cantidad de 

alimento que tiran porque no hay quien lo absorba. La idea en Nilus es que no sea con frutas y 

verduras. Ya estamos sesionando en Argentina.  

 

E.: ¿En eso vas a trabajar como representante de Redalco o en forma independiente? 

 

M.S.: Por fuera. Esa es la idea. Recién estoy reuniéndome con gente a ver qué les parece la idea. No 

sería replicarlo, pero adaptar el modelo ya armado adaptarlo a Uruguay.  

 

E.: Foodie Hour es parecida. 

 

M.S.: Sí, conocí a la chica de Foodie Hour. Ellos venden. No trabajan con organizaciones sociales, es 

más de venta al público. Si no lo llegan a vender, lo donan, pero en los hechos, no ha sucedido 

todavía. 

 

E.: Con la nueva plataforma Involucrate, ¿les ha llegado algún voluntario? 

 

M.S.: Sí, nos han contactado como 20 voluntarios.  

 

E.: ¿Y que hayan ido? 

 

M.S.: Cinco o seis. 

 

E.: En el formulario para organizaciones beneficiarias mencionan distintas áreas para 

desempeñarse como voluntario, ¿tienen a alguien como voluntario fuera del área de la 

clasificación? 

 

M.S.: Aún no lo pudimos gestionar bien. Nos hace falta un poco bajar a tierra todo este plan que 

estamos armando y a partir de ahí ver cuántas personas precisamos para cada cosa, algunos pueden 

ser pagos y otros voluntarios. Ver cuántas personas se precisan para comunicación, por ejemplo. Y a 

partir de ahí salir a buscar voluntarios para las distintas áreas. Esa parte quedo medio colgada. Es 

información que generamos y personas que luego podremos integrar. 
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E.: Cuando un voluntario empieza a ir a las jornadas, ¿que se les pide? 

 

M.S.: Lo que se le pide, en general, es cumplir con el horario, de 9, 9:30 a 12, 12:30. Que el 

voluntario tiene unas mínimas condiciones de higiene, que venga bañado, que no tenga las manos 

sucias. El tema de la feria, ha pasado de personas que en la mitad de la jornada se han empezado a 

guardar cosas y a partir de eso, nosotros establecimos que a partir de las 12 vamos a dar la 

habilitación para que la gente se agarre las cosas. Pasaba que muchas veces se agarraban cosas antes 

y la idea es que si hay un cajón de manzana, una persona no se lleve medio cajón. Tener en cuenta en 

base a la cantidad de personas que somos, que cada uno agarre un poco y le deje a los demás. No 

existe que entre tres personas se lleven un cajón de manzanas y otros se hayan quedado sin eso. Eso 

es lo que hablamos. Quedó bastante claro y está funcionando mejor. 

 

E.: ¿Tuvieron que aclararlo muchas veces? 

 

M.S.: Sí. Con gente específica que lo seguía haciendo, sí. Sino se descontrola y no es la idea.  

 

E.: ¿Qué tan estable son los voluntarios? 

 

M.S.: Hay de todo. Hay voluntarios que vienen una vez y no vienen más, hay voluntarios que vienen 

tres veces y no vienen más. Lo que está pasando es que hay dos o tres voluntarios que vienen hace un 

año y medio, y después pasa que grupos de cinco personas vienen cuatro meses se van, y después 

vienen otras personas que vienen unos meses.  

 

E.: ¿Se comunican con esas personas que van y vienen? 

 

M.S.: No. Es un trabajo estar pendiente de eso y ojalá que se pueda hacer.  

 

E.: ¿No pasan ninguna lista? 

 

M.S.: No, hoy día no. Es la idea, la hemos empezado a hacer en algún momento, pero después lo 

dejamos de hacer.  

 

E.: En el caso de los días que se anotan varias personas y terminan siendo cinco personas, 

¿cómo resuelven? 
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M.S.: Se trabaja igual. Si somos pocos, intentamos que alguno de la recolección baje a la 

clasificación. Hay días que los pallets que recibimos están todos bien y es mucho más fácil, pero hay 

días que te tenés que poner a clasificar y lavar porque la mitad está podrida y la mitad está bien. Eso 

te insumo mucho más tiempo. Depende mucho del tipo de alimento que recolectemos. Pasa cada 

tanto, alguna vez que somos pocos, y se trabaja mucho. 

 

E.: ¿Este año tienen alguna estrategia para conseguir voluntarios? 

 

M.S.: Estamos creando una página web.  

 

E.: ¿En qué etapa está la página web? 

 

M.S.: Está diseñada ya, hace poco se había subido, ahora se bajó. Es para comunicar mejor lo que 

hacemos. 

 

E.: ¿El CLAEH como los apoya? 

 

M.S.: Hace como un año nos presentamos y nos asignó un ingeniero, nos dio 15 horas de tutoría. 

Cuando estábamos planificando todo y cuando arrancamos.  

 

E.: ¿Les sirvió? 

 

M.S.: Nos orientó bastante. Estábamos recién arrancando y estábamos formulando todo, pero sirvió 

sí. También recibimos una plata del gobierno de Austria, que aporta para proyectos en países 

subdesarrollados de Latinoamérica, proyectos de ONG con foco social. A la vez el fondo está 

compuesto por sindicatos de bancarios de Latinoamérica y Europa y fomentan el sindicalismo de los 

bancos. La plata viene de la cámara baja de Austria, así le llaman. 

 

E.: ¿Cómo llegaron a esto?  

 

M.S.: Por un uruguayo que pertenece a esta organización, nos contactó y nos dijo que habláramos 

con un señor. Le solicitamos lo que precisábamos y salió. 

 

E.: ¿No volvieron a hablar con ellos? 



 

351 
 

 

M.S.: Sí, estamos en contacto para solicitar más plata para hacer una cámara de frío. 

 

E.: ¿Y esa cámara de frío dónde la quieren poner? 

 

M.S.: En el costado del espacio. 

 

E.: Todo sabiendo que en dos años se van. 

 

M.S.: Pero no nos vamos a quedar dos años sin hacer nada. 

 

E.: En un año o a fines de este año, ¿en qué creés que va a estar Redalco? 

 

M.S.: A fin de año me encantaría, por lo menos, estar trabajando un día más por semana, en 

operativa dos veces más. Estar yendo al Mercado Modelo cuatro o cinco días, escalar a 120 

organizaciones.  

 

E.: ¿Cuántas hay ahora? 

 

M.S.: 70. Aumentar cantidad de organizaciones, aumentar cantidades recuperadas. 

 

E.: ¿Cuántos productores le suministran frutas y verduras? 

 

M.S.: 100 productores nos dan seguro. Va variando mucho. Estamos trayendo fruta del campo.  

 

E.: ¿Y cómo hacen eso? ¿Hace poco no les estaba sobrando? 

 

M.S.: Hace poco tuvimos un problema de que nos estaba faltando, hace un mes, nos faltaba 

muchísima fruta. Fuimos a Salto a hablar con productores de citrus y también fuimos a Libertad. 

Sucede mucho que hay mandarina chica que no es demandada y se desecha. Manzana que es muy 

chica o muy grande o tiene una parte amarilla o tiene un rasgado, que no entra. La cosechan toda, 

tienen líneas donde las máquinas las clasifican por color y tamaño, y de todo lo que es tamaño chico, 

mucha cosa no entra en el mercado y se tira. Y nosotros ahora estamos trayendo unos bins, que son 

cuadrados donde se cosecha la fruta y estamos trayendo de ahí con flete.  
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E.: ¿Acordaron eso con los productores con los que se reunieron? 

 

M.S.: Exacto.  

 

E.: ¿Qué otro objetivo tienen? 

 

M.S.: Profesionalizar toda la parte organización. Establecer áreas y contratar gente que trabaje en 

esas áreas y escalar de esa forma. Hacer que cada área funcione de la mejor manera posible para que 

el proyecto se despegue más todavía. Estamos teniendo un impacto muy grande, pero si nos 

organizamos bien, creemos que podemos llegar muchísimo más lejos. Un poco esa es la idea.  

 

E.: Nos habían comentado que había brigadas de militares que iban a buscar comida al 

Mercado Modelo. ¿El trabajo que hacían ellos era similar al de Redalco? 

 

M.S.: Ellos y, por otro lado, están los chancheros, que lo que hacen es ir a buscar comida para los 

chanchos. La mayoría de la comida que nosotros desechamos porque tiene una parte podrida a los 

chanchos les sirve. Beraca estaba yendo bastante, ahora hace tiempo que no los veo. Remar también. 

Hay como un mercado paralelo informal de gente que va a buscar fruta, la clasifica y después la 

revende en ferias periféricas. Eso es lo que no quieren los operadores comerciales, pero pasa igual a 

veces.  

 

E.: ¿Su interés es resolver la problemática social del desecho de alimentos? ¿Quieren seguir 

siendo la única propuesta de estas características o que surjan otras organizaciones? 

 

M.S.: Redalco hoy en día está centrado en frutas y verduras y nuestra idea es abarcar el 100 % del 

Mercado Modelo, de la futura UAM y de la producción. Ese es nuestro foco y nuestra limitación. 

Creemos que las cantidades que se pueden llegar a recuperar son enormes, hay muchísimo horizonte 

ahí. Creemos que hay que meterle a eso para poder pensar en otras cosas. Estamos enfocados 100% 

en eso. Al principio pensamos que podíamos abarcar todo y nos dimos cuenta de que no. Es necesario 

que haya otras organizaciones que trabajen con otro tipo de alimentos, que trabajen con los 

restaurantes, los supermercados y las empresas. No es el foco de Redalco. Nosotros queremos lograr 

a través de alimentos nutritivos paliar la inseguridad alimentaria. 

 

E.: ¿Les gustaría hacer algo en conjunto con Slow Food o Plato Lleno? 
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M.S.: Sí. ¿Eventos? 

 

E.: Una alianza para comunicar mejor o un evento... 

 

M.S.: Siempre y cuando haya buenas intenciones de ambas partes, no tengo ningún tipo de problema, 

sí. 

 

E.: ¿Están de acuerdo con la Ley sobre el desecho de alimentos? 

 

M.S.: Nosotros ni habíamos arrancado en ese momento y nos juntamos con Adrián Peña, fuimos a la 

Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Están las actas. Contamos lo que 

hacemos nosotros. En lo que respecta al Proyecto de Ley, nuestra visión es que salga. Obviamente 

hay muchas cosas a modificar y en parte, lo que sucedió fue que se trajo la Ley de Francia y no se 

modificó mucho a la realidad local. Con cualquier Ley vos tenés que ver cuál es la realidad actual de 

acá, si son las mejores alternativas para mejorar la problemática, ver los intereses de los diferentes 

actores. Hay gente de diferentes partidos que piensa diferente. Igual esto trasciende un poco el tema 

de los partidos porque hay de todo. Más que nada había mucho lobby de los supermercados, de 

empresas grandes, que querían asegurarse de que a la empresa no se le cobre nada por desechar los 

alimentos o donarlos. Había diputados que pensaban que las empresas tenían que pagar porque por 

donar esos alimentos porque de todas formas tendrían que pagar un costo de disposición final de 

residuos. Se generó un conflicto, que no se resolvió. Ahora estamos sin nada. Igual no estamos 

trabajado con el foco de que queremos que salga la Ley. Si sale, increíble, pero hoy día no estamos 

haciendo acciones para que la Ley se apruebe. Vamos a seguir funcionando con la Ley y sin la Ley. 

Obviamente que nos beneficiaría, pero si no está, vamos a seguir trabajando igual.  

 

E.: ¿Qué posibilidades ven de que Redalco se convierta en una Empresa B? 

 

M.S.: Hoy no hay un marco regulatorio que ampare eso: o sos ONG o sos empresa, no hay una 

personalidad jurídica que te ampare ante eso. Creemos que más allá del fin social, hay que ver lo 

económico y nosotros recibimos las contribuciones de las organizaciones sociales. Nuestro foco es 

social, ¿verdad?, pero también queremos generar una auto sustentabilidad económica, queremos tener 

ingresos para sustentar la organización y no depender 100% de donaciones externas. Tener un poco 

más de movimiento y de libertad económica, que eso nos los dan las contribuciones de las 

organizaciones sociales.  
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E.: Si son $5 y $7 por kilo, ¿cuánto vale un cajón? 

 

M.S.: Más o menos $140 por cajón si se los llevamos y $100 si los vienen a buscar. A promedio de 

20 kilos por cajón.  

 

E.: ¿Lo del procesamiento de alimentos quedará para cuando esté pronta la UAM? 

 

M.S.: Ojalá que salga el año que viene. Tenemos que planificar el proyecto, bajarlo a tierra.  

 

E.: ¿No habían ganado el fondo de la ANII presentado un proyecto vinculado con eso? 

 

M.S.: La idea de la ANII era estabilizar y afianzar el modelo de Redalco de hoy en día y en el último 

trimestre del plazo del proyecto, hacer una especie de estudio de mercado y empezar la planificación 

de procesamiento de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Definir qué maquinarias necesita cada 

producto, cuáles son los costos implicados, cuál es el proceso para llegar a un producto, qué cantidad 

necesitamos, cuánta gente necesitamos, etc. Ver a qué precio está el producto en el mercado, qué 

calidad tiene el producto, etc. Hacer una planificación económica social para ver alternativas del 

proyecto y presentar a fondos para que suceda esto. La idea con ANII era financiar esto y empezar a 

planificar para hacer el procesamiento de alimentos.  

 

E.: ¿Ahora va a ser para el camión? 

 

M.S.: No. Lo del FES es para el camión. Para cerrar una parte es mejora edilicia, otra es compra de 

materiales: mesas, carros, un gato hidráulico para mover la mercadería, un elevador.  

 

E.: ¿Ahí no tendrían que alquilar más? 

 

M.S.: Sí tendríamos que alquilar. No es un elevador mismo, es un gato hidráulico eléctrico que te 

permite elevar los cajones sobre pallets. 

 

E.: ¿Con el Mercado Modelo tienen vínculo fluido? 

 

M.S.: Ahora nos están ayudando mucho. Nos dieron cintas reflectoras, guantes, nos van a dar 

championes de trabajo para los 8, tuvimos capacitaciones de prevencionismo, van a poner un cartel 
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en el Mercado Modelo que indique que está Redalco. Pueden mandar un mensaje a todos los 

operadores del mercado y van a mandar un mensaje a todos explicando lo que es Redalco a todos.  

 

E.: ¿Mensaje de texto? 

 

M.S.: Sí, tienen personalizado todo. Mandan y les llega a todos.  

 

E.: ¿Para hacer una nueva captación de productores? 

 

M.S.: Claro y firmamos un convenio con ellos, que nos cedieron el espacio en el que estamos. Nos 

compran los materiales de la infraestructura. Nosotros pagamos la mano de obra y ellos compran los 

materiales para el galpón. Para la nueva obra. 

 

E.: ¿Con quién se comunican en el Mercado Modelo? 

 

M.S.: Con el presidente, con los encargados de los departamentos, con varios. Antes no había mucha 

comunicación, no se generaba. A medida que vieron que lo nuestro era serio y que nos 

comprometíamos realmente a estar ahí y que realmente era un proyecto que iba para adelante y que 

cada vez se involucraban más. Como hubo mucha gente que intentó hacer esto y no salió nada, 

querían ver qué realmente lo íbamos a hacer para asegurarse darnos el apoyo.  

 

 

12.8.15. Entrevista 15: Adrián Peña 

Cargo: Secretario General del Partido Colorado y Diputado por Vamos Uruguay 

Fecha: 26 de junio de 2018 

Lugar: Palacio Legislativo 

Entrevistador: Mariana Mieres 

  

Entrevistador (E.): ¿Dónde investigaste para informarte sobre el desecho de alimentos? 

  

Adrián Peña (A.P.): Fue casi una casualidad o sea a cada uno le gusta irse informando, leyendo, 

entonces me metí en un informe de aquel momento de la BBC, en la página web. Hablaba sobre la 

importancia del desecho de alimentos, lo que venía sucediendo a nivel global. Justo leo eso, y se dan 

dos cosas más. Una es que vi un informe en el Canal Trece sobre el proyecto de la Heladera Solidaria 

en Argentina, creo que era en Misiones y un muchacho que milita con nosotros, Agustín Paullier, que 
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es estudiante de derecho y trabaja en una caja que vende accesorios en un shopping de Montevideo y 

otro de Rivera, me comenta que había que hacer algo con el desecho de alimentos. Él va 

periódicamente a tirar cajas al vertedero del shopping y ahí se encontró a la gente que trabaja en la 

plaza de comidas, tirando comidas que estaba en buen estado. Lo que hicimos fue proponer un 

proyecto que, en realidad, es una copia de lo que es el proyecto que entró en vigencia en febrero de 

2016 en Francia con adaptaciones para el país. Lo presentamos y gustó, lo evaluaron e incluso tuve 

una reunión con el PIT-CNT porque quienes trabajan con los alimentos son los trabajadores y 

también porque, en el caso de que entrase en vigencia, ellos deberían estar al tanto. Ahí fue que entró 

en la Comisión de Población y Desarrollo y ahí está, no hemos tenido suerte. 

  

E.: ¿Tenés cifras actuales sobre el desecho de alimentos? 

  

A.P.: No tengo cifras actuales y no hay cifras en Uruguay. Las cifras que yo manejé en el proyecto 

fueron de Latinoamérica. Uruguay, no está en los países con mayor grado de industrialización 

entonces no tiene los niveles más alto de desperdicio porque a mayor industrialización, mayor 

desperdicio. Están los productos terminados que son un tipo de desperdicio y hay otro que son los 

productos en proceso. Que son importante por ejemplo una fábrica de galletitas, todos los procesos 

que no terminan en el producto terminado pero que son alimentos y quedan por el camino. En cada 

proceso hay parte de alimentos que se desperdician. Y yo digo que, en Uruguay, yo crecí trabajando 

en el campo. Enviábamos frutas y verduras a Montevideo y muchas de las cosas no se venían y 

volvían al productor. Cuando algo no vale, o no tiene posibilidad de enviarse, se tira porque si no se 

gasta en el flete para no ser vendido. Entonces lo que se desperdicia es mucho más de lo que está 

vendido. 

  

E.: ¿Cuál es la situación de la normativa del desecho de alimentos en Uruguay? 

  

A.P.: No, no hay. Incluso, yo tuve reuniones con la gente de FAO y del INDA. Con los del FAO 

entre las metas que tiene esta ONG marcadas para el 2030, uno de ellos es disminuir por lo menos a 

la mitad el desperdicio de alimentos. Por eso ellos promueven las iniciativas legislativas en este 

sentido. Ellos lo vieron muy positivo y de vanguardia a nivel latinoamericano para poder establecer 

además de la parte cultural, establecerlo a través de la ley. Se sorprendieron de que en Uruguay 

hubiera un proyecto cuando no lo había en ninguna parte de América Latina. El desperdicio de 

alimentos es un síntoma de una economía poco eficiente porque cuando sobran alimentos hay algo 

que no se está haciendo bien en el esquema. Es un problema ético porque hay personas que tienen 

deficiencias en su alimentación y también económico porque nadie pierde ese dinero. Por ejemplo, 
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cuando un supermercado tira productos, lo tiene en cuenta a la hora de fijar el precio. Esa plata la 

termina pagando la sociedad, quiere decir que en algún momento del proceso el consumidor está 

teniendo pérdidas. 

  

E.: Una de las críticas que recibió el Proyecto de Ley propuesto es que no queda claro qué se 

haría con los alimentos sobrantes, ¿tenés algún nuevo aporte en este punto? 

  

A.P.: Lo que sucede es que las autoridades que vinieron por el proyecto, todas expresaron 

dificultades para la implementación. Siempre el proyecto está abierto a mejoras, ninguno de ellos 

estableció mejoras, sino que sólo críticas. La ley por principio general, hay consideraciones que 

tienen que ir expresamente en la reglamentación y me parece que no pueden estar en la ley porque 

son cosas operativas instrumentales. Desde el principio básico de que los alimentos no se pueden 

tirar, ahí automáticamente se van a generar toda una serie de mecanismos desde la organización civil, 

tendiente a aprovechar los alimentos. De hecho, lo que ellos no terminan de asumir es que estos 

mecanismos ya existen, como es el ejemplo de Redalco. Además de Redalco está el Banco de 

Alimentos funcionando en Uruguay. Entonces, ya hay organizaciones que se encargan de levantar los 

productos que, siendo aptos para alimento, van derecho al desperdicio. Entonces lo que trata del 

proyecto es generar materia crítica para que se desarrollen proyectos como el de Redalco o similares, 

que tienen planificado y capacidad y potencialmente pueden crecer mucha cosa interesante pero que 

le falta masa crítica, poder de acceder a mayor cantidad de materia prima como por ejemplo 

camiones, maquinaria. Esa fue una de las críticas, el cuidado que hay que tener con los productos 

perecederos, pero eso está más que dicho, la ONG que levanta el alimento en esas condiciones tiene 

que cumplir con las exigencias que transporta mercadería perecedera, refrigerado y demás pero no 

cambia nada de lo que existe. Por otro lado, otro de los problemas que se estableció, es que se podían 

entregar productos ultra procesados, eso que ellos denominan comida, pero no alimento, desde el 

punto de vista de sus componentes nutricionales. Ellos dicen, puede pasar que un supermercado tenga 

excedentes de productos ultra procesados y que eso termine en barrios carenciados. Yo creo que lo 

que está faltando ahí es una reglamentación que la gente sepa que está consumiendo alimentos ultra 

procesados, cuáles son los daños. Son falencias que existen en relación al proceso de distribución de 

alimentos y venta de alimentos, pero no tiene que ver nada con el proyecto. En la comisión se ha 

hablado mucho de alimentos, pero no del proyecto en sí.  El diputado Querejeta me dijo, “mirá, 

vamos a ponerlo en medio de un proyecto más ambicioso”. Entonces, lo que yo vi, que, si lo 

metemos en un proyecto más grande que abarcara todos los temas, sería más difícil. Hay un problema 

ideológico en el tratamiento del proyecto. Las autoridades han venido con la visión de que en 

Uruguay no hay problemas de alimentación y eso no es así. “En Uruguay no hay más hambre desde 
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tal año”, no sé si será cierto, pero no puede ser que si uno está tirando el alimento, hay gente que no 

accede a un alimento variado. Y que, si uno está tirando el alimento, lo puede comer otro. Ellos lo 

ven como un problema de que una clase social que lo que le sobra el alimento, lo come otro. Eso es 

un problema ideológico que yo no lo entiendo, prefieren que pasen hambre, que se tire a que sea 

aprovechado, no lo entiendo. El ideal es que todos tenemos que trabajar para tener una alimentación 

variada, justa pero la realidad es esa. Hay ejemplos de eso, de lo mucho que se puede aprovechar. Yo 

nunca pensé que el proyecto iba a tener la repercusión que tuvo, a mi despacho vino desde clubes de 

abuelos, comisión de fomento, grupos de teatro, vinieron artesanos de Rocha. Nosotros podemos 

tener materia prima para generar nuestros dulces. En determinados barrios de Montevideo, dicen que 

pueden procesar los alimentos y con eso tienen para el comedor de la escuela porque el costo es cero, 

es el del flete, desde muy poco valor, pueden generar alimento para los niños. Hoy no hay voluntad 

política, yo no me voy a descansar, ahora yo estuve hablando de esto con el presidente del Frente 

Amplio y no puede creer lo que me dijeron. Porque al principio todos me lo aprobaban y después me 

pusieron trabas. A mí ya no me importa que se apruebe este proyecto, sino cualquier proyecto que 

ayude. Porque yo sé que es mucho alimento, mucho. Mi padre es productor de cerdos en el interior, 

todas las semanas lleva una camioneta de productos de una fábrica de galletitas que está en Suárez 

(Canelones), esas están todas aptas para consumir. Hay productos que quizá no son para consumo de 

humanos, pero sí para cerdos. Hay un proceso de pasteurización que se creó por los alumnos de la 

Facultad de Agronomía a través del cual se procesan y se elabora un alimento sano para el animal. Si 

mañana se prohíben los procesados, va a disminuir el desecho de procesados al no haber excedentes 

de ultra procesados. Si mañana los ultra procesados tienen que tener determinada etiqueta, cuando se 

reciban esos productos, se van a entregar sabiendo que tienen esos desperfectos. Pero, además, en el 

caso del Banco de Alimentos, ellos entregaban 100 toneladas de alimento. El lugar donde depositan 

es de una multinacional que reciben muchas devoluciones de supermercados y no tienen dónde 

guardarlo entonces para ellos es un costo y tienen que ver cómo disponen esos productos. 

  

E.: En el caso de que se aprobara la ley, ¿Se trabajaría con organizaciones como Redalco? 

 

A.P.: La idea original es que sea con la ONG, y dice que el encargado de regular las ONGs será el 

Ministerio de Desarrollo Social. La idea siempre fue que el ministerio tuviera un registro de las 

ONG, tuvieran determinado tipo de requerimientos, el tipo de alimentos y adónde lo lleva, etc. 

Nosotros pusimos como organismo regulador al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí me plantearon 

que no era función para ese ministerio porque tenía que ver con alimentos. Lo que a mí me parecía 

era: las ONG van, se registran, tienen un número de registro y un número de control, especifican a 

quién le entregan, cuando le entregan, hacen la rendición de cuentas y luego los demás controles ya 
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están establecidos. Por ejemplo, si vos vas a transportar alimentos en una camioneta, la Intendencia 

[de Montevideo] tiene todo especificado qué necesitás para llevar alimento, según el tipo de 

alimentos. Está todo establecido. No hay una regulación nueva porque son los mismos alimentos que 

van al supermercado, los que después se van. Entonces yo no veía más nada de eso. Si mañana se 

entiende que, por ahí, no es Ministerio de Desarrollo Social, es el INDA, que en realidad es una parte 

de ese ministerio, no importa quien sea. La idea siempre fue fomentar las ONG. Acá vino gente de la 

Asociación de Jóvenes Empresarios, por ejemplo, ellos eran otros interesados en generar cosas desde 

el proyecto. Yo lo que creo es que, en Uruguay, a pesar de lo que se dice, hay mucha gente con 

vocación de servicio, con ganas de aportar a la comunidad. En general, se dice que eso se ha ido 

perdiendo, pero siempre hay una visión crítica de que lo de ahora es peor que lo de antes siempre. Yo 

no lo veo así. Entonces yo veo muchos jóvenes y no tan jóvenes comprometidos, capaz que no tan 

comprometidos en acompañarme a hacer política, pero sí en otras cosas. Se involucran y generan 

cosas. Si nosotros facilitamos las herramientas, esto se puede multiplicar. Ahora, si todo es muy 

complicado, bueno. Si se puede, por un lado, generar herramientas y se los puede potenciar, las cosas 

pueden permanecer. De repente, un grupo de jóvenes se puede juntar y armar algo para ayudar en un 

momento del año a un determinado grupo de gente. Si nosotros le damos elementos, le damos 

insumos, los apoyamos, vemos la viabilidad que puede tener, que puede generar hasta trabajo. Que 

no hay fin de lucro en sí mismo no significa que uno no pueda cobrar por el trabajo que realiza. 

Entonces uno genera herramientas más potentes, que perduran en el tiempo. Me parecía que estaba 

bueno. Fue lo que vimos desde el principio con el proyecto y lo que vieron muchas ONG. El punto es 

que cayó en la comisión y fue como que hubiera caído en algo sin fondo. 

  

E.: Con respecto a Redalco, ¿tenés algún tipo de vínculo? 

  

A.P.: Los gurises de Redalco se comunicaron cuando supieron lo del proyecto, yo los recibí, traté de 

conectarlos con medios y eso porque el proyecto estaba bueno. Ellos venían con un proyecto de la 

Facultad de Ciencias Sociales, tenía determinado financiamiento, incluso nos conocimos ahí. Yo les 

di para adelante, los contacté con el INDA, los contacté con otras autoridades, pedí que los recibieran 

en la comisión, los recibieron y contaron su experiencia. Hasta compartimos entrevistas en los 

programas y eso. A mí me interesó, traté de ayudarlos un poco en el armado formal del proyecto para 

que pudieran acceder a algún otro fondo. Ahora hace unos meses que no he tenido contacto con ellos. 

Sí los he seguido, me gusta lo que hacen. Son unos gurises bárbaros. La idea sería que pudieran 

seguir creciendo. 

  

E.: Entonces, ¿la propuesta te parece buena? 
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A.P.: Sí, por supuesto. Lo que los gurises levantan en el Mercado Modelo, si no lo hicieran ellos, 

estaría en [la usina] Felipe Cardozo, en el basurero de Montevideo. Ahí lo único que hubo con 

respecto a los desperdicios es una mejora en la disposición de lo que tiraban. Con el trabajo de ellos 

se recupera muchísimo alimento de calidad. Me consta por las anécdotas de ellos y por lo que yo sé, 

que son alimentos que no pueden acceder algunos comedores con la plata que llega de fondos 

estatales y que a través de ellos sí llega. Ellos lo tienen estudiado, tienen cuantificado cuánto puede lo 

que puedan comercializar, lo que puedan sacar. Aparte es mucho más lo que pueden conseguir. Y si 

nosotros pensamos en que a eso se le puede agregar valor, por ejemplo, haciendo dulces o 

mermeladas, es muchísimo lo que se puede generar. Es el comienzo de un montón de cosas más. A su 

experiencia la veo bien, es más, la pongo como ejemplo, a ellos, al Banco de Alimentos y a alguna 

otra organización que hay trabajando en esto de los alimentos. Hoy el Uruguay está en un momento 

económico bueno, dentro de todo, más allá de los vaivenes, viene desde el 2003 a la fecha en un 

crecimiento constante. En 2014 y 2015 estuvimos medio estancados, pero el país ha crecido. Hoy hay 

un índice de desocupación todavía no muy alto, entonces no hay grandes problemas, pero las cosas 

son cíclicas. El Uruguay en cualquier momento puede tener problemas de alimentación, sobre todo 

con su población más vulnerable. Si estos mecanismos están previstos y aceitados, todo esto se puede 

disminuir. Por otro lado, el Uruguay ya gasta en alimentación porque el INDA gasta en alimentación. 

Yo creo que podría estar gastando menos porque el INDA podría abastecerse de este tipo de 

iniciativas. Hay que tener en cuenta que por mejor que le vaya a Uruguay, siempre hay un sector que 

sigue estando excluido, que no accede [a la alimentación]. Ahí tenés una posibilidad de mejorar la 

calidad de vida de ese grupo de gente, por lo menos en lo inmediato. A mí me da como impotencia 

que eso no se pueda aprovechar, pero veo que el proyecto es muy bueno. Son conscientes planteando 

un proyecto bien interesante, racional, con números, cuantificado para hacer cosas que están bien. No 

entiendo por qué la negativa. En lo que los pueda ayudar, los voy a ayudar. Si se multiplicaran, me 

parece que estaría muy bueno. Otra cosa que a mí me preocupa es que simbólicamente se han cerrado 

los comedores porque había menos gente que iba a pedir comida. Se cierran los comedores y se les da 

plata o una tarjeta. Muchas veces no es comida lo que compran. Yo prefiero que le den de comer y 

quedarme tranquilo que esa gente se alimentó. Yo ando en la noche porque ando recorriendo porque 

trabajo en política y yo veo a la gente en los contenedores, me dirán que no hay hambre, pero andan 

en los contenedores. Quizás la plata se les esté dando, pero no sé a qué se va. Yo prefiero que estén 

alimentados. Hay un ejemplo que es un supermercado de Ciudad de la Costa, ahí los vecinos me han 

dicho que, como al contenedor va comida, va mucha gente indigente a buscar la comida. Entonces, 

¿qué hacen en el supermercado para evitar esto porque les genera mala imagen? Le tiran arena para 

que la comida no sirva y de ese modo, saben que los indigentes no van. Si nosotros aprovecháramos 
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esa comida... Quiere decir que ellos van a buscar comida. No se puede ser más realista que el rey. 

Están buscando en los contenedores y las volquetas, comida. 

  

E.: ¿Y qué le sugerirías a Redalco para seguir funcionando? ¿Cómo se podría potenciar? 

  

A.P.: Podría ser con el INDA. No sé cómo ayudarlos, ellos tienen más materia prima, en el mercado 

[modelo] va a haber más. Quizás haya que plantearlo como un proyecto más comercial. Como un 

proyecto cuya viabilidad consista en cobrar un flete por el traslado de mercadería, que eso tenga 

determinada tasa de retorno y que eso le permita a ellos acceder a no tener que pagar flete y tener sus 

propios móviles. Pero pensado ya como empresa, de forma tal de poder financiarse a sí mismos. 

Tratar de conseguir algún sistema más de financiamiento que hay disponibles y poder potenciarse 

con eso. Es la que veo. Ir generando desde ahí, irse multiplicando, mejorando en comunicación para 

sumar gente. Pienso que tiene horizonte para seguir. También en la medida que aparezcan 

demandantes de los productos, va a crecer. 

  

E.: Capaz que el capital humano no es suficiente... 

  

A.P.: Yo no sé en qué está eso. En su momento había mucha gente que quería colaborar, más de la 

que el trabajo demandaba. Quizás si ellos convocan, la gente aparece. Yo creo que voluntarios hay. 

De repente pueden encontrar determinados socios, gente que le opere como distribuidor de alimentos 

en algunos lados, que tenga los contactos para decir "yo los coloco" o pequeños lugares que pueden 

ser clasificadores. Tener distintos lugares de clasificación en diferentes barrios donde se identifiquen 

voluntarios. Ir viendo otras formas de asociación con otros actores de la sociedad. Otra posibilidad es 

que ellos formen una especie de cooperativa, un modelo social, que no sea estrictamente una srl, sino 

un modelo en el que no hay un fin de lucro. En otra comisión en la que estoy, de ciencia y tecnología, 

estamos presentando un proyecto de emprendedurismo, que trata de simplificar todas las cuestiones 

para que puedan surgir más modelos emprendedores. De manera tal que se haga desde la formalidad, 

pero que permita el crecimiento y desarrollo de las ideas más que nada. Que sea más fácil asociarme 

con alguien, que alguien venga y diga "yo pongo esto" y comparto el capital con otro. Hoy no pueden 

surgir esos emprendimientos porque no ven cómo, desde cero es muy difícil. 

  

E.: ¿Qué ejemplos similares a Redalco se te ocurren a nivel mundial? 

  

A.P.: Hay muchos, lo del Banco de Alimentos es un ejemplo. Los Bancos de Alimentos existen en el 

mundo, tienen entre 40 y 50 años desde los primeros. Un lugar cercano con muchas experiencias en 
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este ámbito es Argentina, se potenciaron con la crisis del 2001. Incluso ha generado que desde las 

empresas se colabore con los bancos, por ejemplo, hay empresas que dicen "tantas hectáreas por año 

de maíz son para el Banco de Alimentos de mi provincia". Como la función es tan buena ha generado 

compromiso de las empresas, que donan a eso. Me parece que es un buen ejemplo en cuanto a la 

organización. Como son cosas flexibles, cuando la situación es complicada, los bancos trabajan más, 

se potencian más también con las donaciones, pero ya están los mecanismos. Cuando existen estas 

organizaciones vos empresario ya sabés que existe una organización a la cual donar para mejorar y si 

no te encontrás con que no sabés qué hacer. Es como acá cuando hay un desastre climático, la gente 

no sabe cómo canalizar las donaciones. Si vos tenés organizaciones de este tipo en cada 

departamento del Uruguay o como pasa en Argentina, ya sabés que hay algo organizado que se 

potenciará si es necesario y sino, estará ahí latente. Lo otro, me parece que importante, es que en la 

medida que el desperdicio se entra a entender, la sociedad toma conciencia de que es malo para la 

sociedad que suceda esto. Que antes de tirar la comida pienses cómo se puede aprovechar, como la 

Heladera Solidaria, lo que yo tiraba lo empaqueto y le sirve a alguien. Yo ni siquiera aspiraba a eso 

porque eso es un nivel más cultural, de conciencia individual de las cosas. Yo con el proyecto 

esperaba comenzar desde lo macro. Entonces creo que esos ejemplos, cómo se dio el de la Heladera 

Solidaria, son buenos y me parece que, si eso se entiende, las empresas comienzan a entender. Hoy 

en Europa gran parte de las movidas de este tipo las llevan adelante las propias cadenas de cafeterías, 

de hamburguesas... Son ellos mismos los que, desde su organización, potencian el aprovechamiento 

de desperdicios, y generan buena imagen para su marca. Como ellos producen alimento, la 

conciencia de estos temas, la trabajan ellos. Pero vos precisás que la empresa sienta que eso es bien 

visto por su público, para eso precisás hablar de estos temas. 

  

E.: ¿Cómo te parece que se podría generar conciencia? 

  

A.P.: Una cosa buena para mí es que el INDA haya pasado al MIDES. El INDA fue históricamente 

el que manejó los comedores, entonces me parece que tiene que manejar las políticas a nivel nacional 

en materia de alimentación. Como hay políticas claras que tienen que ver, por ejemplo, con la 

disminución de accidentes de tránsito o con el no consumo de tabaco, tiene que haber una clara 

política en materia de alimentación. Nos alimentamos mal y no sabemos qué nos alimentamos mal, 

yo, por ejemplo, soy un desastre, debo haber aumentado 30 kilos en los últimos 20 años y no sé ni 

haciendo qué. En eso hay que trabajar, yo creo que el INDA tiene esa intención, hay que respaldarlo. 

Están hablando de la alimentación sana y se cuida la alimentación de los gurises en las escuelas y en 

los comedores. Se está hablando del valor de la comida desde el punto de vista cultural o se trata de 

que no vayamos siempre a comprar comida pronta y lo que se genera en el hogar al cocinar. Yo creo 
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que tiene que ir por ahí, que tiene que haber políticas macro desde el INDA. Creo que hay que 

avanzar en cuáles son los productos que contienen cosas malas, si son alimentos ultra procesados, por 

ejemplo. Yo voy a ser un problema para la mutualista porque en cualquier momento les caigo con un 

infarto. Desde el punto de vista económico, no le sirve a la sociedad que nos alimentemos mal. Es tan 

importante como la política antitabaco. Me parece que hay que darle respaldo al INDA y que 

sepamos que la autoridad en materia de alimentación es ese organismo y que lo que diga, es lo que 

hay que hacer. Que ahora que está la Ley de publicidad sin costo para el Estado, se aproveche para 

políticas de este tipo diseñadas por el INDA. Es una oportunidad. 

  

E.: ¡Muchas gracias! 

 

12.8.16. Entrevista 16: Verónica Olaizola 

Cargo: Coordinadora de Cocina Uruguay 

Fecha: 27 de junio de 2018 

Lugar: Secretaría de Educación para la ciudadanía - Anexo de Intendencia de Montevideo 

Entrevistador: Julia Espinosa 

  

Entrevistador (E.): ¿Cuándo surgió Cocina Uruguay? 

 

Verónica Olaizola (V.O.): Surgió a partir de Cocina Brasil. Cocina Brasil es un programa que surgió 

en Brasil obviamente a partir de Fome O, el programa de Lula Da Silva. El Ministerio de Trabajo de 

allá y el servicio social de la industria brasileña se juntaron y armaron este programa en el 2005. En 

el 2006, como vieron que este programa tenía muy buen impacto y estaba resultando en Brasil, 

decidieron expandirse a otros países y vinieron y lo presentaron en la Intendencia de Montevideo. La 

Intendencia quedó encantada, le pareció que estaba bueno, se firmó un convenio y en 2007 nos 

enviaron un camión, la Unidad Móvil, le llamamos nosotros y a partir de ahí empezamos a hacer la 

adaptación del programa a las características uruguayas porque todo es diferente, sobre todo la 

disponibilidad de alimento, la cultura y demás. A partir de noviembre del 2007 comenzamos a 

brindar los cursos. Ahí surge Cocina Uruguay, adaptado a nuestras características. Cocina Uruguay, 

si querés ya te cuento un poco qué es. Es un programa de educación alimentaria. Lo que se hace 

fundamentalmente son cursos de alimentación saludable gratuitos, se brindan a todos los ciudadanos. 

El único requisito que debe tener la persona es ser mayor de 12 años y tener ganas de aprender. El 

curso dura cuatro días, en general es de lunes a jueves, son 10 horas en total, y es una dinámica 

teórica y práctica. Todos los días se da un teórico siempre relacionado a la alimentación saludable y 

después se hace un práctico donde se elaboran recetas y por último, se degustan las preparaciones que 
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se cocinaron. Son cuatro días iguales y el último día se le entrega a quien hizo el curso, que 

solamente puede haber tenido una falta, se le entregan todos los materiales de regalo: una cofia, un 

delantal, lapicera, cuaderno, folletos, un certificado y un manual. Hasta el año 2016 funcionaba así. 

  

E.: ¿A qué barrios iba? 

 

V.O.: A todos los barrios de Montevideo, hemos pasado por todos los centros comunales. Hemos 

recorrido los 18 centros comunales. 

  

E.: ¿Se conectan a través de los centros comunales? 

  

V.O.: Sí, principalmente es a través de los centros comunales. Hay veces que, por ejemplo, un liceo 

nos convoca, nos dice que tiene interés, entonces nosotros lo contactamos con el centro comunal de 

la zona, hoy en día también con el municipio. Y a través de ellos hacemos toda la difusión, toda la 

parte de inscripción. Ellos además tienen que tener un espacio, un lugar donde instalar este camión 

porque es el que se traslada a diferentes barrios. Tiene que ser un lugar plano, con luz, con agua 

potable, con desagüe, con seguridad; tiene que tener determinados requisitos.  A través de la 

institución y del centro comunal se hace toda la convocatoria y se brinda el curso. Hasta el año 2016 

funcionaba eso. Cocina Uruguay eran todos los cursos que te digo, el curso era el mismo, pero se 

replicaba en todos los barrios de Montevideo. A partir del 2016 nosotros pasamos de depender de 

otra secretaría, pasamos del Servicio Social de proyectos de programas sociales a depender de la 

Secretaría de Educación para la Ciudadanía. Y logramos además expandirnos porque logramos tener 

una segunda aula en el Mercado Agrícola. Hoy en día los cursos se dan tanto en el camión que 

recorre los barrios, como en el Mercado Agrícola que hay un aula similar a lo que se logra en el 

camión: tiene una cocina, la cocina está separada del salón, hay en el salón se instalan las sillas y ahí 

es donde se brinda el curso. Pudimos empezar a hacer otras actividades además de los cursos básicos, 

agregamos cursos avanzados para personas que ya tienen algún conocimiento de alimentación o de 

cocina y se profundiza un poco más. También se hacen actividades puntuales, por ejemplo, con 

celíacos, con diabéticos, con niños. Trabajamos mucho con las UTU, con algunas escuelas, con 

adolescentes. Empezamos a trabajar con Uruguay Crece Contigo. 

  

E.: ¿Qué es Uruguay Crece Contigo? 

  

V.O.: Es un programa de Presidencia de la República, que lo que brinda es educación y asistencia a 

las familias más vulnerables de Montevideo. Hoy en día de Uruguay, eso se expandió. Antes era 
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Montevideo Crece Contigo y ahora pasó a ser Uruguay Crece Contigo. Y bueno, ya te digo, hoy en 

día ya hemos recorrido todos los barrios, hemos salido a zonas metropolitanas. La semana que viene 

vamos a ir a Cerrillos en Canelones y estamos haciendo estas otras actividades además de los cursos 

básicos que veníamos haciendo. 

  

E.: ¿En qué etapa del proyecto están? ¿Tienen perspectivas de seguir creciendo? 

  

V.O.: Ganas siempre tenemos de seguir creciendo, justamente ayer tuvimos una reunión con la 

directora y le planteábamos eso: proyectarnos a 2020, pudiendo tener una tercera aula. El tema 

nuestro es que tenemos muy poco recurso humano, el equipo de Cocina Uruguay, que somos los que 

brindamos los cursos, somos dos pasantes de nutrición, tres cocineras y después estoy yo como 

coordinadora. Después hay una coordinadora operativa, que es la que se encarga de las conexiones 

(luz eléctrica, agua potable, etc.). Pero somos muy poquitos y entonces, para poder lograr una tercera 

aula, obviamente tenemos que tener más recurso humano. Ese es uno de los impedimentos que 

tenemos. Por otro lado, este año estoy trabajando en lograr un tercer libro. El primer libro tiene un 

resumen de lo que se da en el curso teórico y después tiene las 120 recetas. Nuestras recetas son 

fáciles de hacer, muy nutritivas, saludables y además tratamos de que sean con alimentos de bajo 

costo. No vas a encontrar en nuestras recetas alimentos con costos muy altos ni alimentos que acá no 

puedas conseguir. Tratamos de que sean con alimentos de fácil acceso. Después sacamos uno hace 

dos años y ahora estamos haciendo el tercer libro, que estimamos que para noviembre de este año va 

a estar pronto. La verdad que las recetas están muy buenas. Dentro de las proyecciones está eso: 

poder seguir elaborando materiales educativos gratuitos y poder crecer. 

 

E.: Las posibilidades están... 

 

V.O.: Sí, por suerte tenemos mucho apoyo de nuestra directora y de la Intendencia. Otra cosa que 

tenemos pendiente es una evaluación del programa porque hemos hecho evaluaciones muy puntuales, 

pero muy descriptivas, no tenemos una evaluación de impacto, algo más contundente que demuestre 

si está dando resultado o no. En los cursos se entregan a las personas que lo realizan tres formularios 

a lo largo de los cuatro días: en el primero recolectamos datos de la persona y sobre todo de sus 

hábitos alimenticios y al final se entregan dos más donde se evalúa el conocimiento (si se entendió lo 

que dimos en el curso) y evaluamos la satisfacción de la persona (qué le pareció el curso). Con esos 

formularios estamos haciendo una evaluación para poder tener un poco más de resultados de cómo va 

el programa. 
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E.: ¿Qué tipo de población asiste a los barrios? 

  

V.O.: Depende del barrio y hay de todo. Está sabido que en determinados barrios el nivel socio 

económico es más bajo que en otros barrios. En general, depende del centro comunal al que nos 

dirijamos: seguro que en los centros comunales del Centro, Pocitos y Carrasco el nivel socio 

económico de la población va a ser más alto que en el caso de otros barrios. Hay de todo. 

  

E.: Las recetas incluyen frutas y verduras y su costo es mayor que el de fideos y el pan. ¿Cuál 

es el acceso del público de los cursos a las frutas y verduras? 

  

V.O.: Nosotros trabajamos mucho en el curso con las estaciones del año y el precio de las frutas y las 

verduras. No es lo mismo comprar zapallitos hoy que comprar cuando está de oferta, por ejemplo. 

Hacemos mucho hincapié en eso con toda la gente que va, sobre todo en los barrios de nivel 

socioeconómico bajo. Además, vemos que esa población que de repente no tiene tantos ingresos para 

poder adquirir alimentos saludables o eso es lo que uno piensa, si compra Coca Cola, compran 

galletas dulces. Sí acceden a esos otros alimentos no saludables o poco saludables. Tratamos de 

trabajar y hacer hincapié en que con ese dinero pueden comprar un paquete de lentejas, una papa, una 

zanahoria. Tratamos de sacar ese mito de que la comida saludable es cara. Si lo que más comen es 

fideos, vamos a seguir comiendo fideos porque es un alimento saludable, pero vamos a agregarle las 

verduras que estén de oferta. La alimentación se presta para muchos mitos y creencias de que lo rico 

y lo saludable sale caro. Hoy en día alimentarse es caro, todo es caro, pero si van a buscar las ofertas 

o las frutas y verduras de estación o un paquete de fideos o lentejas, seguro le va a salir más barato 

que comprarse lo que yo decía. Tratamos de romper todos esos mitos. 

  

E.: ¿Qué valores transmite el proyecto? 

  

V.O.: El objetivo principal es eso, brindarle herramientas a la gente para que la gente pueda a través 

del conocimiento adquirido poder comprar alimentos lo más saludables posibles, cocinarlos de una 

manera adecuada, mantenerlos y conservarlos de una mejor forma y consumirlos adecuadamente. No 

nos quedamos solamente con que tal cosa es saludable, sino darle un marco general y poder brindarle 

todos los otros conocimientos importantes para que la gente los adquiera. Trabajamos mucho el tema 

del etiquetado nutricional, enseñarle a la gente a poder definir, leer e interpretar qué tiene ese 

alimento. No quedarse con la idea de que la Coca Cola no es saludable, que busquen por qué, que 

lean el etiquetado. 
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E.: ¿Tienen alguna alianza estratégica? 

 

V.O.: Trabajamos a través de convenios. La Intendencia es el eje central, es quien paga los sueldos 

de los funcionarios, pero después tenemos convenios con diferentes empresas privadas, como, por 

ejemplo, CAMBADU, que es quien nos brinda todos los alimentos frescos. Ahora estamos haciendo 

las fotos para el nuevo manual entonces en la misma semana tenemos un curso, un taller, una sesión 

de fotos de todas las recetas, y CAMBADU nos da los alimentos para todas esas actividades. Nos 

cubre todo eso. Tenemos convenio con SALUS que nos da agua y la indumentaria, nos da la ropa de 

trabajo. Tenemos a Movistar Telefónica que nos da los teléfonos de trabajo. Al principio del 

programa tratamos de hacer convenio con Antel, se hizo por un tiempo y no resultó, terminó siendo 

con Movistar el convenio. Nos da los celulares, nos ha dado laptops para las distintas unidades, nos 

dio dinero para pagar algunos de los materiales de difusión. Después San Remo nos dio los tuppers, 

bandejas de plástico y dinero. Y Candy y Mondial nos dieron electrodomésticos. Teníamos como 

conveniante también a Gerdau Laisa, que fue quién equipó todo el camión, todo lo que es equipos, 

pero ya no está más. Si no fuera por todos los conveniantes, Cocina Uruguay no sería nada. Una de 

las fortalezas que tiene Cocina Uruguay es esa: el trabajar a partir de distintos conveniantes y poder 

conseguir así, financiar todos los gastos. 

  

E.: ¿Cómo definirías a la soberanía alimentaria? 

  

V.O.: La soberanía alimentaria enmarca un montón de cosas. Trabaja el concepto de derecho a la 

alimentación, también trabaja el concepto de accesibilidad (el acceso a los alimentos), la 

disponibilidad de alimentos, pero sobre todo el poder decidir. Soberano es quien puede decidir. 

Entonces bueno, soberanía alimentaria es eso, el poder como individuo decidir qué comer, cómo 

alimentarse, dónde comprar los alimentos. Además, trabaja mucho el concepto de los pequeños 

productores y demás, el tratar de fomentar los pequeños productores y no quedarnos en las cadenas 

alimenticias grandes. Engloba mucha cosa. 

  

E.: ¿Y la seguridad alimentaria? 

  

V.O.: En realidad hace referencia a acceso y disponibilidad, sobre todo. La seguridad alimentaria no 

estaría tanto sino se trabajara tanto el concepto de decidir ni de todo lo que es el fomento de los 

pequeños productores. Los dos conceptos van muy de la mano. Soberanía alimentaria es un concepto 

nuevo, seguridad alimentaria es un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo: es la 

disponibilidad y el acceso que tiene la persona al alimento. La soberanía alimentaria surgió hace 15 
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años y hace mención al tratar de restarle importancia a las grandes industrias y darle más prioridad a 

los pequeños productores, y a su vez, el poder darle a la persona herramientas para poder decidir 

cómo alimentarse. 

  

E.: ¿Cómo considerás que es la alimentación de los uruguayos actualmente? 

  

V.O.: Hay una tendencia al cambio, una tendencia a mejorar, pero no es buena. Eso se refleja en 

cualquier encuesta. Hay una tendencia en el aumento del sobrepeso, hay un porcentaje muy alto de 

personas con sobrepeso y obesidad. Y hay que pensar en todo lo que eso conlleva: enfermedades 

cardiovasculares, que es la principal causa de muerte, y todas las demás enfermedades crónicas que 

hay. A su vez, hoy en día, se ven niños con esas enfermedades. Antes pensar a un niño con 

hipertensión o con diabetes o con enfermedades cardiovasculares era como impensable. Hoy en día 

se ve mucho más. Creo que eso refleja cómo comemos porque todas esas enfermedades van de la 

mano de la alimentación de la persona. Entonces evidentemente no estamos comiendo bien, no 

estamos haciendo las cosas bien. Hay un exceso de azúcar, de grasa. 

  

E.: ¿De alimentos ultra procesados, por ejemplo? 

  

V.O.: Sí, el mercado nos ha bombardeado con eso y hoy en día vas a los supermercados y es todo 

ultra procesado. Son pocos los alimentos naturales que podés llegar a conseguir en un supermercado. 

La gente ante la falta de información que tiene y el bombardeo que tiene de parte de las industrias de 

todos los ultra procesados, compra esos productos. Ha sido abismal el porcentaje de aumento del 

consumo de ultra procesados, de alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, alimentos bajos en fibra, 

las frutas, las verduras... Ha disminuido mucho el consumo de todos los alimentos naturales. Te diría 

que es mala la alimentación. 

  

E.: ¿Cuál dirías que son las causas de esto? 

  

V.O.: Es eso. Es la globalización en general, la falta de tiempo para cocinar. Hoy en día todo el 

mundo trabaja, cada vez más. Todas las personas son multiempleo porque no te da la plata para vivir. 

Por lo tanto, estás menos tiempo en tu casa, más tiempo corriendo, más tiempo en el trabajo, eso 

lleva a tener menos tiempo para cocinar. Estamos haciendo mucho hincapié y mucha fuerza los 

nutricionistas en tratar de volver a la comida casera. Pasa eso, al tener mucho menos tiempo, cocinás 

menos, comprás más afuera y a su vez, eso se conjuga con que la industria elabora alimentos que son 
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ultra procesados y de mala calidad. Cuando vas a comprar por falta de tiempo, lo que comprás son 

alimentos de mala calidad. El motivo es ese. 

  

E.: ¿En qué aspectos creés los uruguayos tienen buenos hábitos de consumo? 

  

V.O.: Hay un cambio de mente en la gente, en general. Nosotros notamos que hay mucho interés en 

el tema de la alimentación saludable, la gente está tomando conciencia acerca de todo esto, de la 

alimentación saludable, su importancia y el vínculo que tiene con las enfermedades cardiovasculares. 

Al aumentar el consumo de alimentos saludables baja el riesgo de sufrir estas enfermedades. La gente 

está tomando conciencia acerca de todo esto y hay una tendencia al cambio, a mejorar el consumo de 

alimentos. Va por ese lado. ¿Cómo puede llegar a mejorar la alimentación? Consumiendo más frutas, 

más verduras, dejando de consumir ultra procesados, aumentando el consumo de agua, comiendo 

cosas más naturales. Nosotros en el curso mostramos algo muy claro: un alimento natural, un 

alimento procesado y un alimento ultra procesado. Por ejemplo, un tomate, una salsa de tomate y una 

kétchup. El tomate que se compone de fibra, agua, hidrato de carbono. Después vos mirás el 

etiquetado de la kétchup y tiene un listado de cosas. Trabajamos mucho eso con la gente, tratar de 

que puedan identificar los distintos tipos de alimentos y qué hace bien y qué hace mal. En los cursos 

vemos que hay mucho interés por ese cambio. Ojalá se logre. 

  

E.: Capaz que también puede ser que venga de la mano con las nuevas tendencias de consumo 

de cereales y frutos secos. 

  

V.O.: Sí. Hay una moda. Vamos a ver en qué queda esto. Hay que trabajar mucho los conceptos. El 

otro día me escribió una amiga y me dijo que en el jardín de su hijo le pidieron que llevara cereales. 

Entre los cereales está el arroz, la harina, pero también los cereales de desayuno, por ejemplo, que no 

son nada saludables. También están las barritas de cereal, que uno las piensa como buenas y, en 

general, tienen todo: un mundo de grasas, un mundo de azúcares, de sodio. Hace falta educar para 

que la gente pueda identificar y diferenciar una cosa de otra. 

  

E.: ¿Qué son las GABA? ¿Considerás que han tenido algún impacto? 

  

V.O.: Sí. Las GABA son las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, que nacieron en el 2005 a 

través de un grupo de trabajo interdisciplinario: Ministerio de Salud Pública, INDA, la Escuela de 

Alimentación, la Intendencia de Montevideo y otros. Teniendo en cuenta de las características de los 

uruguayos, cómo comen y qué enfermedades tienen, dijeron bueno "hay que educarlos, ésta sería una 
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alimentación de los uruguayos". Con eso elaboraron las GABA, unas guías de alimentos que están 

formadas por una imagen y mensajes. Son una herramienta educativa para que todos los 

profesionales del área de la salud, sobre todo, y quién tenga ganas de hacer educación, las usen para 

trabajar qué comer para tener una alimentación saludable. En el 2016 estas guías fueron reevaluadas 

y rediseñadas y se lanzaron unas segundas guías alimentarias uruguayas. Ahora se llaman Guías 

Alimentarias Uruguayas y están formadas por 11 mensajes y otro ícono. Se mejoraron, teniendo en 

cuenta la alimentación de los uruguayos y la tendencia. Se agregaron referencias al ejercicio físico, 

que antes no estaban, se agregaron alimentos que son nocivos, que no deberíamos consumir. Está 

esto: más ejercicio, menos sal y menos azúcar. Se dividieron los alimentos en distintos grupos, pero 

en sí es lo mismo. Es una herramienta para entender qué es saludable. Claramente lo que hay que 

comer son frutas y verduras, cereales, leche y en menor proporción azúcar y dulces. 

  

E.: ¿Conocés la propuesta de Redalco? 

  

V.O.: Sí, la conozco y está buenísima, está re interesante. De hecho, ellos se acercaron a Cocina 

Uruguay en 2016. Vinieron, nos presentaron la propuesta y quedamos en que íbamos a hacer algo 

juntos. Como todo el tiempo institucional, todavía no llegamos a nada, pero la propuesta me encanta, 

está buenísima y sé que están teniendo mucho éxito. Es un pendiente poder trabajar con ellos, 

tendríamos que lograr algo juntos. 

  

E.: Cuando me comentabas lo de CAMBADU, pensaba que podía estar la posibilidad de 

abastecerse de frutas y verduras recuperadas por Redalco. 

  

V.O.: Ni que hablar. CAMBADU es un conveniante que nos viene acompañado desde nuestros 

inicios, fue nuestro primer conveniante y es el que nunca falla. Está siempre presente para todo, no lo 

queremos perder y además nos abastece de frutas, verduras y de víveres frescos como leche, queso, 

carne, pescado y víveres secos. Redalco, según lo que tengo entendido, trabaja con frutas y verduras, 

entonces tendríamos que ver. Estaría buenísimo poder lograr algo con ellos. 

  

E.: ¿En qué aspectos creés que beneficia Redalco a la población uruguaya? 

  

V.O.: Me parece que, por un lado, evitar los desperdicios está buenísimo. Poder cortar esa cadena y 

evitar todos los desperdicios, que sé que es muchísima la cantidad de toneladas de frutas y verduras 

que se tiran en el Mercado [Modelo]. No sé muy bien el tema de los costos. 
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E.: El costo es de $5 o $7 el kilo. $5 si las organizaciones lo van a buscar y $7 si se lo llevan. 

  

V.O.: Esa parte no la sabía. El precio es algo absurdo. Así que sus beneficios son miles: el poder 

aprovechar los desperdicios que antes se tiraban, cortar esa cadena. Lograr el aprovechamiento 

integral de los alimentos me parece fundamental. Y el poder brindarles a instituciones que lo 

necesitan, bajándole el costo a algo súper accesible, está buenísimo. 

  

E.: ¿En qué aspectos creés que puede contribuir con Cocina Uruguay? 

  

V.O.: Yo creo que podríamos hacer muchas cosas con ellos. Podríamos lograr el poder conseguir las 

frutas y las verduras a través de ellos en vez de a través de CAMBADU. Pero, a su vez, me parece 

que poder hacer cosas juntos sobre educación, trabajando la estación de las frutas y las verduras. 

Ellos venden las frutas y verduras a instituciones u organismos y nosotros podríamos brindar cursos a 

esas instituciones para trabajar el cómo aprovechar mejor esas frutas y verduras. Me parece que 

podríamos hacer mucha cosa. Cocina Uruguay es fundamentalmente educación, lo que hacemos 

nosotros es educar. Entonces tendríamos que buscar algo que nos enganche desde ese lado. Nosotros 

brindándole educación y ellos brindando materia prima. Hasta podríamos hacer cursos de cómo hacer 

compotas y cómo hacer cosas envasadas con los alimentos que ellos brindan. Hay miles de cosas que 

podríamos hacer juntos. Estaría buenísimo. 

  

E.: ¿Y algo más que me quieras comentar? 

  

V.O.: Nosotros continuamente estamos haciendo materiales educativos para entregarle a la gente. 

Además, hacemos difusión del programa: hacemos calendarios, donde siempre incluimos alguna 

receta de Cocina Uruguay, marca libros con recetas nuestras. Lo que está bueno del curso de Cocina 

Uruguay es que yo capaz que te digo "el pan de espinaca es delicioso y aprovechás la espinaca 

cuando está bajo el precio", pero vos me decís pan de espinaca y no me apetece. Sin embargo, en el 

curso además de contarle que es rico, ven cómo se hace, lo fácil que es y lo prueban. Entonces la 

gente se va contenta, queda encantada con que el pan de espinaca es rico y después nos cuentan que 

lo hicieron. Ese cierre que le damos ayuda mucho a que la gente pueda incluir o incorporar estos 

alimentos que, de repente, le costaba más. La gente no cocina con nosotros en el camión, eso estaría 

bueno que cambiara. Le mostramos lo que cocinamos, incentivamos a que ellos participen y 

pregunten. Nuestro punto débil es la difusión, este año se está trabajando a través de la secretaría de 

educación de la Intendencia [de Montevideo] están haciendo mejor difusión de los cursos, pero hasta 

hace un año y medio no teníamos mucha difusión. Entonces quedaba en eso, en el boca a boca de la 



 

372 
 

gente. Los comunales en sí no hacen tan buena difusión, tenemos que trabajar mucho con ellos, 

recalcarles y estarles arriba para que hagan buena difusión. Si no pasa que el cupo (de 30 personas en 

el camión y 35 en el Mercado Agrícola) del curso y van 15 personas al curso. A un curso que es 

gratis, que está buenísimo. El tema de la comunicación es nuestro punto débil. 

  

E.: Y sino siempre queda en el público de los centros comunales... 

  

V.O.: Pasa mucho eso sí, pero se está trabajando en eso también. Está identificado como problema y 

estamos trabajando para eso. 

  

E.: Muchas gracias. 

 

 

12.8.17. Entrevista 17: Ing. Alim. Pablo Pacheco 

Cargo: Coordinador de la Unidad de Información, Desarrollo y Promoción del Mercado 

Modelo 

Fecha: 2 de julio de 2018 

Lugar: Mercado Modelo  

Entrevistador: Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuáles son los distintos actores del Mercado Modelo? 

 

Pablo Pacheco (P.P.): En el Mercado podés encontrar lo que se llama operadores mayoristas que son 

las 550 empresas que vienen a hacer la actividad de venta mayorista de frutas y verduras, porque no 

hay cifra estable va variando en el momento del año. Dentro de esos 550, nosotros los identificamos 

como operadores mayoristas porque a los efectos nuestros como organización, Dentro de todo ese 

grupo hay productores, hay gente que realiza vente a comisión, que le vende el servicio a productores 

de la venta y hay productores comisionistas, que tienen producción propia y también de terceros y le 

venden el servicio a sus vecinos por ejemplo. Después hay importadores que son otra figura. Hay 

gente que compra y revende dentro del Mercado, en algunos casos con un bajo nivel de valor 

agregado, viene al Mercado y compra productos y revenden y hay otros que le agregan valor que son 

los proveedores de supermercados, del Estado. Ese es a grandes rasgos la descripción de los 

mayoristas. Después tenés un componente importante de trabajadores que están relacionados de 

manera más o menos directa con estos operadores mayoristas, por ejemplo, en el puesto de un 

operador mayorista, está el dueño y tiene empleados vinculados directamente a la empresa y después 
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hay trabajadores que vienen a ofrecer su fuerza de trabajo fundamentalmente lo que es carga y 

descarga que se le llama comúnmente “changadores” que en ocasiones están de forma independiente 

porque le ofrecen su trabajo a los operadores, también hay otros que están organizados en cuadrillas 

que son dirigidas por alguien y es quien “vende” el servicio de la mano de obra. Después están los 

servicios y ahí está el transporte, los camioneros, transportistas que dentro de eso hay empresas que 

ofrecen flete que lo más común es la mercadería que viene de Salto. También hay camioneros que 

están vinculados con las empresas de operadores mayoristas, con empleados propios. Otro grupo 

importante es el grupo que ofrece el transporte de mercadería dentro del Mercado y en la zona de 

influencia, son los que tienen los elevadores mientras que hay otros elevadores que son de operadores 

del Mercado y eso en los últimos años ha ganado mucho espacio. Hasta ahora me concentré en la 

zona de transporte y el abastecimiento del Mercado, también hay mucho flete que trabaja para afuera, 

es decir, venís, comprás y te lo llevan a tu almacén. Hay una figura muy importante que es la que 

viene a comprar y después distribuye en los centros minoristas y por el interior del país. Por otro 

lado, están los funcionarios de la comisión administradora del Mercado Modelo porque el Mercado 

tiene varias áreas como lo es la vigilancia y logística que es la que se encarga de la cuestión más 

vinculada con la seguridad y con la organización logística de las operaciones. Ellos tienen mucho 

vínculo con los usuarios. Otro actor importante es limpieza y mantenimiento, lo hacen durante y 

después de cada jornada de venta. Hay otra área que se llama gestión de espacios que se encargan de 

administrar el uso de los espacios. Después, hay un área de administración que se encarga de la parte 

de recaudaciones, donde los operadores pagan los derechos de uso que es una tarifa diaria que ellos 

pagan. Hacen un trabajo en conjunto con vigilancia. También son los que pagan los salarios, se 

vinculan con la Intendencia. Por otro lado está el área de informática, de recursos humanos y 

nosotros que somos el área de desarrollo comercial. Somos el área de información, relevamiento de 

precios, vínculo con la prensa, promoción del consumo, habilitación bromatológica, controles de 

calidad. 

 

E.: ¿Por qué el Mercado Modelo es el principal mercado de frutas y hortalizas de Uruguay? 

 

P.P.: Por este mercado pasa entre 60% y el 65% del consumo fresco de hortalizas y frutas de todo el 

Uruguay. La realidad es que la figura de mercado concentrador, si bien parece como un elemento un 

poco primitivo como forma de organización de la producción, en realidad, es cierto que es una forma 

que para lo que es productos agrícolas, se empieza a dibujar inmediatamente que empiezan a darse 

los surgimientos de los centros humanos a nivel antropológico. Si uno va a las grandes metrópolis 

europeas, sigue siendo una forma importante en lo que es la distribución de frutas y hortalizas y de 

productos perecederos y frescos. Eso yo creo que tiene que ver con que cumplen una función, que 
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tiene que ver con la formación de precios, la consolidación de la canasta frutihortícola, que es un 

concepto importante para explicar la distribución de los alimentos. Suele suceder que la gente se 

impresione por la circulación de los productos de Salto a Montevideo que después son los mismos 

que vuelven a Paysandú y la realidad es que lo piensan desde la naranja, el tomate y no sólo se 

venden estos dos, tenés que vender otras frutas y verduras. El Mercado Modelo es el lugar dónde, con 

más estabilidad en el año vas a poder conseguir la canasta más amplia posible.  

 

E.: ¿Cuántas frutas y verduras ingresan al Mercado Modelo por año? 

 

P.P.: Nosotros tenemos un dato certero porque cada vehículo que ingresa tiene que declarar la carga 

entonces el año pasado se cerró con 330 mil toneladas, pero fue un año récord, atípico. Lo normal es 

entre 295 y 350 mil por año, con una estacionalidad sobre todo marcada hacia el verano. Diciembre, 

enero y febrero son meses de más ingresos. De repente es un ingreso en el entorno de 28 mil 

toneladas y los ingresos de junio, julio, son los más bajos con ingresos más cerca de 20 mil.  

 

E.: ¿Cuánto se desecha por año? 

 

P.P.: Está la percepción del sector productivo que mucho de lo que viene al Mercado no se vende. 

Nosotros tenemos una percepción contraria de eso, creemos que la mayor parte de lo que ingresa al 

Mercado se termina vendiendo. Entendemos que, del volumen del ingreso al año, prácticamente todo 

termina comercializándose porque vos tenés el mecanismo de la formación de precio por oferta y 

demanda que de alguna forma es la válvula que ajusta porque si la oferta es muy abundante, el precio 

va a tender a bajar para hacerlo más atractivo al comprador y que la mercadería termine siendo 

comercializada. Por el contrario, si el producto está escaso el precio sube y ajusta la demanda. 

Entonces, ese mecanismo para mí, hace a una regulación en el sentido que la mayor parte de lo que 

entra se comercializa. En cuanto a los desperdicios, el volumen de productos que sale del Mercado 

con destino a la Usina Felipe Cardozo, son embalajes, envases, material de empaque, madera, 

plástico, nylon, cartón. Después, el producto que termina en la volqueta generalmente ya no tiene 

valor alimenticio porque ahí aparece el otro elemento de fuga que ahí sí no tengo forma de 

cuantificarlo excepto porque Redalco hace un tiempo nos está mandando información de lo que ellos 

recuperan. Sabemos que no es sólo Redalco, acá vienen productores de cerdos que levantan 

mercadería para alimentar a los chancos, organizaciones tipo Beraca, Remar que también recuperan 

el producto, ahí tengo entendido que también en parte lo reclasifican y lo utilizan para consumo 

humano y otros lo desligan hacia consumo animal, también viene el ejército. Pero todo esto no lo 

tenemos cuantificado, lo que sí tenemos es lo que va a Usina. Tengo idea que en verano son 150 
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toneladas por mes (diciembre, enero, febrero) y en junio, julio, agosto 100 por mes. Si hacemos 120 

toneladas por mes, te da un 0,5% de las 25 mil. Es poco, entonces el dato que nos falta para 

completar cuánto es que no se vende, es lo que recuperan estos actores, Redalco y los demás. El triple 

de lo que se está yendo a la Usina es lo que se recupera, un 2% del volumen que ingresa al Mercado y 

no se vende. Es poco lo que se desperdicia porque nosotros tenemos un mercado que no tiene 

estándares mínimos de calidad que sería una debilidad, pero en realidad desde el punto de vista del 

productor, es una fortaleza porque si tiene un 60% de la producción que cumplen con el calibre, el 

porcentaje de efectos, de color y lo manda al Mercado y se vende. El otro 40% que no vendía con 

esas condiciones, lo clasifica como descarte, lo manda al Mercado y alguien lo compra y esto quizás 

en Europa se descarta. Envían a la mercadería con distintas categorías entre ellas, la categoría de 

descarte. Lo que pasa es que muchas veces se acumulan alimentos y los operadores empiezan a bajar 

el precio porque reciben mercadería nueva. También lo que hacen es que entreveran lo viejo con lo 

nuevo. Lo que sí ocurre en el Mercado y ahí entra el rol de iniciativas como Redalco, que está 

buenísima porque es una forma de recuperar ese producto antes de que llegue perderse el valor 

alimentario. En la poscosecha del producto, cuando se lo cosecha con una madurez de consumo, 

empieza a transcurrir su vida poscosecha, cuando llega al Mercado, generalmente, los ojos del 

comprador evalúan que el producto alcance una calidad mínima en función de el tiempo que ellos 

requieren para hacer la colocación. Un feriante si ve que la manzana está para comer hoy, no se 

compra porque no siempre se vende el mismo día y se pasa antes. Se puede dar que uno quiera 

vender un cajón con algún alimento en mal estado pero si el comprador, lo que hace es comprar ese 

cajón a poco precio, tomarse el trabajo de re clasificarlo y después, lo vende a un valor mayor, ahí sí 

le sirve, pero lo hace él, no lo regala, no lo dona. Sí lo hace cuando no clasifica pagarle a alguien la 

reclasificación. En el caso de Redalco, Remar y Beraca, como tienen trabajo voluntario ahí la cuenta 

es otra. Igual, de todos modos, cuando una organización como Redalco empieza a tener cierta 

reputación buena, cambia un poco el criterio. Yo he visto que le dan cosas que las podrían haber 

vendido perfectamente, pero es apoyar el concepto que está buenísimo e incluso, cuando recién 

arrancó hubo gente que trató de hacer como una campaña en contra porque lo consideraban 

competencia, pero el propio trabajo de ellos, fue rompiendo los mitos y reforzó la reputación que es 

importante cuidar. En la medida que se logre cultivar esa reputación y que más gente apoye y 

conozca es una oportunidad de crecimiento importante que ellos tienen que ir recorriendo porque en 

contraposición, Remar tiene una mala reputación. En el caso de Redalco no están esas cosas de 

fondo.   

 

E.: Antes de Redalco, aparte de Remar y Beraca, con las características de Redalco, 

¿Existieron propuestas similares? 
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P.P.: No, yo antes había hablado con uno de los gurises de Beraca porque le interesaba hacer algo. 

Pero yo no investigué mucho cuál era el trasfondo y la propia dinámica hizo que no pudiéramos 

concretarlo y hace un par de años apareció Marcelo con la idea. Yo siempre cuento, lo escuchamos y 

pensamos que iba a venir dos semanas que le iban a tirar un par de frutas y se va a ir. Pero realmente, 

la propia persistencia, generó ese respeto y le prestamos atención.  

 

E.: Marcelo, se acercó y planteó la idea, ¿Cuál fue el accionar?  

 

P.P.: Él arrancó justo cuando estábamos en una transición que había ingresado a una funcionaria y le 

pedí a ella que se encargara del vínculo y de darle la información que precisaba y el apoyo con el 

prejuicio que te comenté. Ella justo estuvo un mes y se fue. Entró otra y Marcelo se sintió que le 

estábamos ocultando información y la verdad no era esa, estábamos complicados y nos mandó unos 

mails diciéndonos que iba a ir a hablar a la prensa a comentar que el Mercado Modelo no le abría las 

puertas. En ese contexto, Marcelo interpretó que no le queríamos dar atención y por suerte nunca 

llegó a mayores, no nos enojamos. Después se generó un ida y vuelta y cuando se vio por parte de la 

organización de la CAMM, que venían en serio, que empezaban a estar siempre y la funcionaria 

empezó a ser una interlocutora fuerte, ahí se los pasó a Madre Selva, la infraestructura, se empezó a 

visualizar por parte de la dirección que estaba buenísimo el concepto, entonces ahí surgió la idea de 

la firma del acuerdo con Redalco.  

 

E.: Sí, Marcelo nos comentó que el vínculo era más fluido y que cuando les pudieron demostrar 

que iban a trabajar en serio, todo fue mejor. ¿Ellos tuvieron que pedir permisos o cómo fue? 

 

P.P.: En esa interlocución, con Marcelo, Yamandú, Marcel y Massimiliano, se planteaban cosas a la 

dirección y se fue dando de esa forma.  

 

E.: ¿Cómo es el vínculo entre los productores y los integrantes de Redalco? 

 

P.P.: Eso tiene que ver con la historia. Como fueron a hablar con la gente solos, fueron ellos que 

armaron el vínculo y eso determina que hay productores que le dan porque les dona, pero no saben 

bien qué hacen con el alimento. O no conoce la experiencia en profundidad, no lo diferencia mucho 

de si son ellos, Beraca o quiénes son. Veíamos una oportunidad en comunicar en una campaña para 

ganar nuevos donantes. Pero el vínculo se ha dado así, yo no recuerdo haber bajado nunca y ninguno 

del equipo a presentarle gente. Ellos sí nos avisaron qué era lo que querían hacer y recibieron la 
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autorización de la dirección y lo empezaron. Me parece que es la forma que hubiera ocurrido porque 

sino quizás estuviesen esperando todavía y es así como demostraron su energía.  

 

E.: Se planten hacer una campaña… 

 

P.P.: Sí, por lo menos empezar a darles una mano porque la atención de los operadores está en el 

tema de la migración al Parque Agroalimentario. En el caso que la administración va y comunica el 

apoyo a Redalco, puede que genere una resistencia porque dentro del público de operadores, hay 

gente que está muy afín al traslado, otros expectantes, pero con actitudes más neutras y otros 

claramente en contra. Entonces si vamos a ayudarlos y le cerramos la puerta para siempre, pero 

vamos a ir viendo cómo hacerlo y especialmente con aquellos que hay un vínculo y que sabemos que 

hoy en día no están apoyando, se puede hacer algo. No puede ser una campaña masiva dentro del 

universo de operadores, no sería cauto en este escenario. En el proyecto del Parque Agroalimentario 

es una oportunidad buenísima para Redalco para consolidarse, pensar otras cosas, me refiero a no 

sólo recuperar alimento sino gestionar la producción de alimentos envasados.  

 

E.: ¿Ellos tendrían un lugar en la UAM? 

 

P.P.: Sí, el modelo de este proyecto se toma de otros que tienen una integración de todo lo que es el 

procesamiento. De hecho, el espacio físico está planteado para todos aquellos que quieran hacerlo y 

que ya aun lo hacen en las condiciones que hay hoy en día. Incluso, lo que quieren es reforzar la idea 

de lo que están haciendo hoy acá. Nosotros lo funcionarios del Mercado Modelo vamos a ser 

absorbidos por la Unidad Alimentaria de Montevideo. Esa transición, determina que el vínculo que se 

generó se trasladará a la nueva unidad. Tanto el presidente como el tesorero son también integrantes 

de la UAM pero el presidente de la UAM es otra persona que además, en el organigrama de la 

Intendencia, es de quién depende la comisión administradora del MM. Es una autoridad que está 

súper afín con la propuesta de Redalco.  

 

E.: La absorción física del Mercado por parte de la UAM, ¿cuándo va a efectuarse? 

 

P.P.: El proyecto de construcción tiene un período de duración de 24 a 30 meses y empezó hace 

menos de un mes. A principios del 2021 esperemos.  

 

E.: ¿Mientras en este período, será MM? 
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P.P.: Hay todo un proceso de gestión del cambio que está previsto durante el proyecto que va 

resolviendo todas estas cuestiones. Yo no lo conozco en detalle, pero intuyo que una vez que se 

resuelvan las cuestiones urgentes por ejemplo, que todos los operadores del MM hayan llegado a un 

acuerdo de cómo trasladarse, se va a ir atendiendo los otros grupos menos influyentes.  

 

E.: Pensando en el respaldo que nos comentaron los de Redalco que les iban a dar, ¿Eso sería 

por estos tres años? 

 

P.P.: Sí, en realidad igual son en algunos casos es infraestructura relativamente trasladarlo como 

equipo de frío, un aire acondicionado grande para acondicionarlos el área de trabajo. Es recuperable 

lo poco que se perdería.  

 

E.: ¿En qué aspectos consideras que Redalco puede mejorar? 

 

P.P.: No sé si mejorar, pero para mí hay una oportunidad de trabajo muy fuerte con el tema de 

recuperación y revalorización de residuos, clasificación. Ellos están trabajando en alimentos, pero en 

sus propios procesos generan un residuo, una porción que no tiene valor alimenticio y de repente 

podría haber algún alineamiento entre los objetivos de ellos y los de la CAM en algún proceso de 

gestión amigable de residuos. Es todo una idea mía, porque me parece que es un pendiente de la 

CAM pero está de la mano con el tipo de propuesta de Redalco. Hace poco estuve en un mercado en 

Mendoza. Es un poco más chico, pero está gestionado de manera privada, por los propios mayoristas 

y tienen un directorio. No hay iniciativas estrictamente no empresariales excepto el de generación de 

energía a partir de la fermentación de los residuos. Tienen un proyecto de clasificación de residuos y 

con lo que es el LATU de allá, hicieron un ajuste de la tecnología como piloto y mandaron a hacer el 

equipo.  

 

E.: Algo más que nos puedas comentar sobre el vínculo del Mercado con Redalco... 

 

P.P.: Desde el punto de vista de ellos, como recuperadores de alimentos, el proceso se viene dando 

de manera saludable en el sentido que ha ido madurando y empezando a trabajar en conjunto. Hay un 

interés por parte de la Comisión por cuidar ese vínculo y ellos también. Es un ganar-ganar y también 

la realidad es que compartimos una filosofía.  

 

E.: ¡Muchas gracias! 
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P.P.: A ustedes 

 

12.8.18. Entrevista 18: Yamandú Plada 

Cargo: Cofundador de Redalco 

Fecha: 3 de julio de 2018 

Formato: Telefónica - contacto: 098323699 

Entrevistador: Mariana Mieres 

  

Entrevistador (E.): ¿Qué otras obligaciones tenés aparte de Redalco? 

 

Yamandú Plada (Y.P.): Yo trabajo como jardinero además de trabajar en Redalco y estudiar en la 

Licenciatura en Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales. Después respecto a los roles en 

Redalco que ya los deben saber, me hago cargo de la coordinación y de la planificación además de 

trabajar en la operativa. 

  

E.: Según nos comentó Pablo Pacheco, el vínculo con los productores se fue forjando de a poco. 

¿Qué me podés contar sobre ese vínculo? 

  

Y.P.: El vínculo con los productores es una parte clave de este proyecto porque justamente se trata de 

llegar a los productores y aprovechar sus productos que no tienen valor de venta, pero que, sin 

embargo, son muy aprovechables. La comunicación que tenemos con ellos es clave para que se siga 

construyendo el concepto de Redalco. 

  

E.: Fue mejorando de a poco, ¿no? 

  

Y.P.: Sí, por supuesto. Al principio, cuando llegamos al mercado [modelo], las autoridades se 

pusieron a disposición para presentarnos a cinco productores con los que generamos un vínculo desde 

el principio y confiaron en nosotros de una. Esto en parte se dio porque fuimos con las autoridades, 

supongo. Con esos productores obviamente que el vínculo es muy estrecho hoy en día. Después 

fuimos comunicando operador por operador, llevando folletos explicativos sobre el proyecto y 

demás, y hablando con ellos sobre la propuesta. Hoy en día estaremos entre 60 y 80 productores fijos 

que apoyan al proyecto. 

  

E.: ¿Qué hizo que Recalco permaneciera en el tiempo? Desde el Mercado Modelo expresaron 

que quizás al principio no tenían confianza en el proyecto, pero de a poco se fue consolidando. 
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Y.P.: Me llama la atención eso porque desde el principio sentimos la confianza por parte del 

Mercado [Modelo]. Entonces esa confianza se debió principalmente, a mi modo de ver las cosas, a 

que formalizamos propuestas. Desde un principio nosotros fuimos con un árbol de problemas sobre la 

problemática del desperdicio de alimentos en el Mercado [Modelo], ellos nos pidieron que sigamos 

avanzando en esa propuesta y eso llevó a que desarrollemos un proyecto económico. Con ese 

proyecto económico hicimos la formulación y valoración del proyecto conseguimos fondos y fuimos 

a plantearle eso al Mercado Modelo: que habíamos conseguido fondos, que necesitábamos un espacio 

y nos brindaron el espacio para trabajar. Ese fue el puntapié. Eso de que hayamos conseguido fondos 

y que hayamos movido la iniciativa por el lado del auto sustento y de organizaciones sociales 

beneficiarias y demás, creo que llevó a que el Mercado Modelo también tenga confianza en esta 

iniciativa. Después hay múltiples factores. Está el tema de la comunicación que tenemos en los 

medios masivos, donde tratamos de exponer lo que es el proyecto para generar conciencia acerca de 

la problemática del desperdicio de alimentos en el Mercado Modelo, como también en la producción 

y en el consumo doméstico. 

  

E.: Marcelo nos comentó que no hay una planificación de medios, sino que los medios se fueron 

acercando. ¿Fue así? 

  

Y.P.: Sí, fue así. En realidad, no tenemos sistematizado una forma de pautar en medios. Obviamente 

que a veces nos movemos para conseguir alguna entrevista, pero la mayoría llega por su cuenta. 

Desde que arrancamos a tener entrevistas, se empezaron a multiplicar rápidamente la cantidad de 

medios que se acercaban, tanto de prensa como de informativos o televisión. 

  

E.: ¿Las redes sociales tienen algún tipo de planificación? 

  

Y.P.: Más o menos hay un orden porque hoy en día las redes sociales las maneja básicamente una 

persona, que es Marcel. Se encarga, sobre todo, del día a día de Redalco. Por lo menos una o dos 

publicaciones semanales intentan realizar, ya sea para difundir que la red necesita más 

organizaciones beneficiarias, como también los llamados a voluntarios o difundir información sobre 

la temática. Tampoco es que tengamos hoy en día una planificación prospectiva de las redes sociales. 

Ahora estamos justamente ordenando eso un poco más y para el corto mediano plazo tener una 

orientación más clara acerca de eso. Ahora estamos intentando manejar el tema de la marca: cómo 

presentar la marca Redalco, vincular el isotipo con el nombre. En ese trabajo estamos ahora. Nos 

parece clave para pensar cómo vamos a comunicar el día de mañana. 
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E.: Volviendo al tema de las organizaciones beneficiarias, ¿cómo se comunican con ellas? ¿La 

comunicación se da cuando van a llevarles las frutas y verduras o hay otras instancias de 

intercambio? 

  

Y.P.: En principio son esas las instancias de comunicación con ellas. Las contactamos o nos 

contactan a nosotros para ser parte de la red. Creo que la mayor cantidad de organizaciones que 

forman parte de la red, las hemos contactado nosotros. Básicamente las instancias de comunicación 

son puntuales, más bien en fechas de cobro o cuestiones así. Obviamente en el día a día, cuando 

pasamos por allí, hay un intercambio sobre todo con los cocineros para ver cómo vino el alimento. 

Hoy en día se está tratando, de a poco, de llevar un relevamiento más a fondo porque, si bien 

nosotros tenemos un formulario que debe ser llenado por todas las organizaciones y que describen un 

poco socio demográficamente la población que están atendiendo, sus instalaciones, estamos 

intentando ir un poco más allá para tener más data. Queremos saber más detalladamente con qué 

poblaciones estamos trabajando. Ese relevamiento en formato encuesta va lento porque tampoco 

contamos con fondos específicos para esto. Los recursos de Redalco son escasísimos y nuestros 

tiempos tampoco son los mejores. Estamos haciendo otras cosas y se nos dificulta hacer trabajo de 

campo. Estamos intentando de a poco acercarnos un poco más a las organizaciones. 

  

E.: En el caso de Ánima y Los Pinos, que supimos que no reciben más frutas y verduras de 

Redalco por cuestiones ajenas a ustedes, que fue más porque les servía más otra alternativa, 

¿ellos se comunicaron directamente con ustedes o cómo fue la operativa? 

  

Y.P.: Sinceramente no me acuerdo bien cómo fue el proceder con esas dos organizaciones porque yo 

planifico otros días, los miércoles, donde trabajamos con las zonas de Tres Ombúes. 

  

E.: No importa este caso puntual, ¿cómo se dio la comunicación cuando una organización 

quiere dejar de recibir frutas y verduras? 

  

Y.P.: Cuando se dan de baja, se comunican con nosotros y nos dicen “mirá que no vamos a precisar 

más alimento” o mismo nos los dicen cuando estamos ahí. Esto se ha dado porque reciben 

donaciones de otro lado. 

  

E.: Cuando nos comunicamos con ellos nos dijeron que estaban súper conformes con el 

servicio, pero que les surgió otra posibilidad que les servía más. Cambiando un poco de tema, 
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sabemos que todavía hay dificultades para que los niños y adolescentes incluyan a las frutas y 

verduras, ¿qué planes tienen entorno a la educación alimenticia? 

  

Y.P.: En algún momento la idea es generar instancias de talleres en las organizaciones, no solo para 

niños y adolescentes, sino también para las cocineras y cocineros que trabajan en los distintos centros 

educativos para mejorar el aprovechamiento de los alimentos en todas sus formas y colores. Van a ser 

talleres de concientización y educación sobre la temática para difundir el proyecto Redalco que lleva 

el alimento a ese lugar y también para generar hábitos de consumo de frutas y verduras. Tenemos un 

pre-proyecto, pero no hemos tenido mucho tiempo para desarrollarlo. La idea es armar un grupo 

interdisciplinario formado por nutricionistas, educadores, quizás por un trabajador social y llevar a 

cabo talleres en un formato más vivencial: que el alimento se cocine en el momento, que ellos 

mismos estén en la cocina. Son líneas de proyecto, todavía no tenemos nada concreto. 

  

E.: Con respecto a los talleres que brindan en algunas organizaciones o instituciones. Marcelo 

nos había comentado que son ellos las que los invitan y en la medida de lo posible, los van 

dictando. ¿Esto es así? 

  

Y.P.: Es así. Algunos educadores de los centros educativos nos proponen que vayamos a dar una 

charla sobre Redalco y accedemos con mucho gusto. Es más, de su parte el acercamiento por tema de 

tiempos. Hoy en día se nos dificulta planificar esas instancias. En algún momento va a ser una línea 

de trabajo de Redalco. 

  

E.: Va a ser como un complemento… 

  

Y.P.: Sí, desde un principio lo pensamos así, pero cuando nos dimos cuenta de la cantidad de trabajo 

que implicaba Redalco, se fue acotando todo. 

  

E.: Tenemos entendido que en la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM) van a tener un 

espacio. Marcelo nos comentó que la idea es trabajar un poco más con el procesamiento de 

alimentos. ¿Cuáles creés que van a ser las ventajas y las desventajas de estar ahí? 

  

Y.P.: Creo que va a haber más ventajas que desventajas porque nos van a ubicar en un lugar 

estratégico. Los que trabajen en la operativa de Redalco van a poder trabajar más cómodos. La 

distancia es un tema para los que vivimos en el centro de la ciudad. En realidad, hay más 

posibilidades que debilidades en esto. La idea es tener un espacio para la operativa de Redalco para 
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recuperar los alimentos que, por alguna razón, vayan a ser desperdiciados y además te acerca a la 

producción. Los productores están más cerca de la UAM que ahora. Actualmente para traer alimentos 

que no iban a ser aprovechados o que no tienen valor de venta el flete es bastante caro. El flete, 

cuando estemos en la UAM tendrá un precio mucho menor. Obviamente que el flete desde allá para 

los territorios en los que vayamos a trabajar va a ser más caro. Hay que ver cómo van a ser los costos, 

hoy en día no sabría decirte qué es lo que nos conviene a nivel económico para que Redalco siga 

siendo cada vez más accesible en frutas y verduras. Esas son algunas ventajas y desventajas. Otra es 

que se propone, por lo menos por lo que hablamos con algunas autoridades como el Intendente 

Martínez, es que trabajemos con empleabilidad de la Intendencia de Montevideo. La idea es generar 

inserción laboral dentro de Redalco. En principio sería con población vulnerada, con cuotas de 

inclusión y con contratos a corto plazo. Tendrían una capacitación laboral por uno o dos años y 

realizarían todas las tareas de la operativa de Redalco. Esta es una propuesta que se podría llegar a 

consolidar cuando estemos allá. 

  

E.: Sería más complicado trabajar con voluntarios en la UAM, ¿no? 

 

Y.P.: Habría que consolidar lo que son trabajadores operativos. El voluntariado claramente va a 

mermar casi al mínimo. Tenemos algunas ideas que todavía no hemos desarrollado de impacto en 

territorio, cerca de la UAM hay algunos conglomerados urbanos. Se podrían generar difusiones ahí, 

también se podría tener algún tipo de convenio. La idea central es ya tener trabajadores fijos para la 

operativa allá. El tema del voluntariado va a ser más abierto: abrir la posibilidad a que exista el 

voluntariado, pero también en un formato más de visita y trabajo de campo. Me parece que se puede 

llegar a vincular mucho más el tema del voluntariado corporativo, de que empresas vayan a trabajar 

ahí días específicos. Eso requiere de una planificación más semestral o anual con empresas. También 

nos podemos vincular con liceos. Todo eso está en pañales todavía. 

  

E.: Es una posibilidad… También teníamos entendido que existía una propuesta de tener 

voluntarios, pero en diversas áreas, por ejemplo, en Recursos Humanos, comunicación... 

  

Y.P.: Sí, eso sin dudas es de las ideas a trabajar. Tampoco tenemos un discurso formado en conjunto, 

sino que son planteos de ideas. Nosotros hoy en día ya queremos desarrollar el tema del voluntariado 

en cuestiones de planificación. Hoy en día lo concentramos en cuatro personas específicamente para 

evitar costos de transacción, para que el funcionamiento operativo sea seguro y sea firme, y no esté 

sujeto a ningún tipo de condicionamiento externo a Redalco. La idea de generar pasantías, 

voluntariado en planificación y eso son ideas que tenemos hace mucho tiempo. Me parece que al 
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estar allá [en la UAM] está bueno hacer la comunicación y la gestión con voluntarios desde 

Montevideo. 

  

E.: En un momento los voluntarios eran mayoría jóvenes, pero según nos comentó Marcelo 

ahora son mayoría sexagenarios… 

  

Y.P.: Sí, hay muchos casos de jubilados que se acercan. Empezamos siendo prácticamente todos 

amigos. Me parece que la condicionante clave de los medios fue que las emisiones en las que hemos 

salido en mayor cantidad son al mediodía y entre semana, por lo cual el mensaje llegaba a personas 

que estaban en su casa y que quieren hacer algo por alguien y no tienen muchos espacios. Se ha 

incrementado y consolidado lo que son las personas mayores en Redalco. Sobre todo, hay jubilados y 

personas desempleadas, que también ven una posibilidad de dar una mano y darse una mano a sí 

mismos. Es una cuestión de reciprocidad doble: saben que están dando una mano, pero al final de las 

jornadas hay un intercambio de una Grati feria con todos los alimentos que no se logran distribuir, 

pero deben ser aprovechados rápidamente. Es una oportunidad de acercamiento de mucha gente de 

variados contextos y se genera algo muy solidario, muy lindo. 

  

E.: ¿El intercambio entre ellos siempre es fluido? 

  

Y.P.: Sí, no hay muchas asperezas. La verdad es que nunca sentí de una aspereza. Hay personas que 

vienen de distintos lugares y también han pasado por situaciones personales de violencia y se nota. Se 

nota cuando una persona ha sido vulnerada por alguien de su entorno, cómo se expresa. Rápidamente 

esas personas bajan a un estado de tranquilidad cuando se encuentran con un compañerismo como el 

que se vive en Redalco. Esas también son cuestiones a trabajar en el proyecto de Redalco: cómo ser 

capaces de recibir toda esa información que traen los voluntarios y trabajarlas en conjunto para que 

ahí sea algo mucho más ameno y hasta una válvula de escape de tranquilidad y de compañerismo que 

los saque de algunos contextos complejos. 

  

E.: ¿Cómo te imaginás a Redalco en un año? 

  

Y.P.: A mí me gustaría verlo profesionalizado en todo ámbito, tanto desde la operativa como 

mejorando en algunos bienes de capital necesarios, como son elevadores, hidráulicos, carros y demás. 

Con condiciones más inocuas de trabajo, que hayan mejores mesas. Cuestiones de inmuebles que, 

hoy en día, por la falta de recursos nos es imposible comprarlas. A la brevedad con el proyecto de la 

ANII quizás podamos empezar a invertir en ese tipo de cosas, pero básicamente eso. Me lo imagino 
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con una operativa más profesional con menos posibilidades de ser vulnerada: hoy en día como el 

espacio está abierto y representa una inseguridad. A veces nos desaparece algún cajón con 

mercadería y sin mercadería, llega mucha gente X al lugar y eso genera ciertas incertidumbres. Me 

gustaría que esas incertidumbres en un año no existan más, que termine la jornada de Redalco, se 

cierre el espacio y no se abra hasta la próxima jornada. Me gustaría profesionalizar en todo sentido la 

gestión que implica la contabilidad, lo jurídico, la comunicación, el voluntariado, los proyectos 

educativos: todo eso me gustaría en un año verlo en marcha. Redalco hoy en día no tiene la capacidad 

económica de poder trabajar a todo ámbito y poder administrar tanta cosa al mismo tiempo. Me 

gustaría que el número de organizaciones beneficiarias crezca, que la cantidad de alimento 

recuperado crezca, ya sea del Mercado Modelo, como de la producción. La cantidad de recuperación 

en el Mercado Modelo es limitada, sobre por factores climáticos. En el campo es un porcentaje 

mucho más alto, entonces queremos enfocarnos en eso para poder abastecer a muchas más 

organizaciones. En ese camino me parece que tenemos que ir: de profesionalización y de 

crecimiento. 

  

E.: El Mercado Modelo, por lo que nos comentó Marcelo y Pablo Pacheco, los está respaldando 

mucho más... 

  

Y.P.: Yo siempre sentí el respaldo de su parte. En ningún momento sentí que estaban flaqueando de 

colaborar o apoyar nuestro proyecto. Se la jugaron en un principio con el espacio y hoy en día 

estamos generando un cofinanciamiento de las inversiones de infraestructura: el cerramiento, el 

techo. También estamos manejando la posibilidad de instalar una cámara de frío y en todo eso el 

Mercado Modelo se está poniendo con la compra de materiales y nosotros nos hacemos cargo de la 

mano de obra. En ese sentido se ha incrementado el apoyo del Mercado Modelo, pero desde un 

principio he sentido que está el apoyo. Ahora se ha materializado en estas cuestiones y es clave. 

  

E.: Con respecto a las organizaciones beneficiarias, ¿cómo creés que se podría aumentar el 

número? 

  

Y.P.: En principio aumentando las posibilidades de recuperación, sino incrementamos la cantidad de 

alimentos recuperados tanto en el Mercado Modelo como en la producción, no podemos aumentar el 

número de organizaciones beneficiarias. Ya hoy en día estamos bastante a tope, salvo cuando 

tenemos grandes cantidades de alimento. El invierno es un momento de bajo desperdicio, en general, 

y hoy en día hemos tenido jornadas en las que no hemos recuperado casi nada y el compromiso con 

las organizaciones está. Tuvimos una o dos jornadas en las que llegamos a distribuir la mitad y otra 
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jornada la suspendimos. Eso, en parte, se debe a las condiciones en el Mercado Modelo y tampoco 

hemos tenido tanto acercamiento con los productores, que puede llegar a generar una estabilidad 

durante el invierno. Creo que por ahí va el camino de aumentar el número de organizaciones, sin 

alimento no se puede crecer. Teniendo el alimento, conseguiría más organizaciones beneficiarias en 

base a comunicación en los medios, mayor difusión en redes sociales, básicamente por ahí. 

Acercándonos más a las organizaciones beneficiarias con las que trabajamos actualmente, seguir 

trabajando con programas que estén trabajando con población vulnerable a nivel alimentario. 

  

E.: Desde el Mercado Modelo nos habían comentado también que actualmente existía una 

intención por parte de ellos de generar un acercamiento entre ustedes y los productores y que 

éstos sepan de qué se trata Redalco... 

  

Y.P.: Sí, lo hemos hablado. Más que nada lo de comunicar en lo que es la pantalla del Mercado 

Modelo sobre el proyecto y también hemos hecho difusiones puntuales con ellos operador por 

operador. Ellos tienen que formar parte de esta comunicación para generar más transparencia: que no 

sea que aparece un actor nuevo y se está llevando un montón de alimento que no se sabe a dónde va. 

La idea es ser siempre un poco más transparentes y ellos son una parte clave. También es importante 

que los productores se comuniquen entre ellos sobre el proyecto. 

  

E.: ¡Muchas gracias! 

  

Y.P.: Cualquier cosa estoy a las órdenes. 

 

 

 

 

 

 

12.8.19. Entrevista 19: Federico Rognoni 

Cargo: Ex voluntario de Redalco 

Fecha: 4 de julio de 2018 

Formato: Telefónica - contacto: 092778485 

Entrevistador: Mariana Mieres 

  

Entrevistador (E.): ¿Cómo conociste a Redalco? 
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Federico Rognoni (F.R.): La propuesta la conocí a través de Marcelo, que es el creador, que es 

compañero mío de facultad, de la Licenciatura en Desarrollo. La conocí a partir de ahí y al principio 

íbamos al Mercado Modelo. Estuve en la primera parte del proyecto. 

 

E.: ¿Por cuánto tiempo fuiste voluntario? 

 

F.R.: Y habré ido varios meses, ponele seis meses.  

 

E.: ¿Y el vínculo con Yamandú, Marcel y Marcelo cómo era? Con Massimiliano no sé si 

llegaste a tener vínculo. ¿El vínculo era fluido? 

 

F.R.: Sí, claro. Lo mejor de todo era que estábamos todos a la par. Era un trato horizontal. Todos 

trabajábamos juntos y cada uno aportaba desde donde más podía. Ellos hacían la parte de recolección 

y tenían trato con los operadores, y yo estaba con los voluntarios en la parte de la operativa. Ellos en 

[el estacionamiento] Madre Selva hacían lo mismo que nosotros.  

 

E.: ¿Qué era lo que más te gustaba de ir como voluntario? 

 

F.R.: Lo que más me gustaba era... Me acuerdo que los días que iba, me iba de ahí con una 

satisfacción de haber hecho algo bien, pensando en que todas las cosas que se habían clasificado, sino 

se clasificaban, iban a terminar en la basura. A veces me tocaba ir a la parte de distribución. Ir y 

llevar el alimento era una sensación genial. Veías el agradecimiento de la gente que estaba en la 

organización porque nos decían que gracias a nosotros tenían comida fresca todos los días.  

 

E.: ¿Por qué motivo dejaste de ser voluntario? 

 

F.R.: Por el trabajo. En esos horarios no podía ir y viste que Redalco opera en las mañanas y me tuve 

que separar. 

 

E.: Si existiera la posibilidad de volver a ser voluntario, ¿volverías o es un ciclo cerrado? 

 

F.R.: Sí, claro. Si tuviese la posibilidad, sí. 

 

E.: ¿Cómo definirías a Redalco en pocas palabras? 
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F.R.: Es una iniciativa de jóvenes que intentan solucionar un problema, que se da por distintas 

razones. Empezó todo a voluntad, a pura fuerza. Por lo que se, los chiquilines han hecho mucho para 

conseguir dinero para poder financiar ciertas cosas y, si bien se complica, se han conseguido logros. 

A veces te queda una sensación amarga porque si Redalco tuviese un poco más de apoyo, se podrían 

hacer más cosas. Eso era solo en el Mercado Modelo, pero también existe el desperdicio de alimentos 

en la fase de producción y en otros lugares. 

 

E.: Sí, de a poco están empezando a trabajar en eso... 

 

F.R.: Claro. En pocas palabras es eso, un intento de hacer las cosas bien, que no se desperdicie la 

comida.  

 

E.: ¿Qué es lo que más te llevás de esta experiencia?  

 

F.R.: Otra cosa muy interesante es que en la operativa se daba un intercambio entre la gente que 

estaba bueno. Era gente que no se conocía. Capaz que un día te tocaba compartir el trabajo con 

alguien que no conocías y la ibas conociendo. Quizás eran personas que nunca te hubieses cruzado en 

otro ámbito. Esa parte me parecía muy enriquecedora.  

 

E.: ¿Y por lo general el intercambio era bueno? 

 

F.R.: Sí. Siempre pensándolo así. Y todos los voluntarios que se acercaban iban con buena 

disposición, a dar una mano. Se daba un intercambio. Además, era gente de distintos lugares y de 

distintas edades. Había gente joven y gente adulta.  

 

E.: Desde tu rol de exvoluntario, ¿cómo creés que podrían aumentar el número de voluntarios? 

 

F.R.: Con mayor difusión. Igual ha tenido una difusión. Pensando ahora, capaz que, si tuviera un 

poco más de difusión, llegue a más personas y más personas quieran colaborar. Capaz que, con 

testimonios de los voluntarios, que cada uno cuente su experiencia. Creo que los voluntarios se 

presentan y van, capaz que puede estar bueno sistematizar los voluntarios que hay, asignar días. El 

tema es que dependés de que no tengan otras actividades. Hoy se hace a través de un grupo de 

WhatsApp, los voluntarios que van avisan y van los que están. Corrés el riesgo de que a veces haya 

poquita gente y otro día haya mucha gente. 
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E.: ¿Seguís formando parte del grupo de WhatsApp? 

 

F.R.: No, nunca formé parte. En su momento no tenía WhatsApp cuando iba para ahí. 

 

E.: Si tuvieras que hacerle alguna sugerencia a Redalco, ¿qué le sugerirías? 

 

F.R.: El tema de los voluntarios sería algo a trabajar. Uno de los puntos flojos era que los chiquilines 

estaban en la parte de clasificación porque no recibían dinero, lo hacían con intenciones de hacer algo 

bien. Y eso, si bien es algo que está bueno porque refleja las verdaderas intenciones del proyecto, 

también estaría bueno que se recibiera una remuneración a cambio para que puedan tener una 

motivación extra. El tiempo también vale para todos. Algo que sucede actualmente es que los 

voluntarios que van a clasificar pueden llevarse fruta y verdura. Capaz que también hay que pensar 

en otras formas de incentivar a los voluntarios a que vayan. Decirles que si van se llevan un kilo de 

mermelada. 

 

E.: En realidad ahí dejaría de ser tan voluntario... 

 

F.R.: Puede ser sí que deje de ser voluntario. Tenés razón. Pero se deberían buscar formas para que 

pueda ir más gente. Lo que se necesita son manos, la pérdida de la fruta y la verdura está.  

 

E.: Muchas gracias. 

 

12.8.20. Entrevista 20: Gustavo Filgueira 

Cargo: Operador del Mercado Modelo 

Fecha: 12 de julio de 2018 

Formato: Telefónica - contacto: 095500830 

Entrevistadores: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): Estamos haciendo el Proyecto Final de la Licenciatura en Comunicación 

Corporativa y estamos trabajando sobre Redalco y nos gustaría tener la opinión de algunos de 

ustedes, los operadores del Mercado Modelo. ¿Nos podés contar cómo es una jornada en el 

Mercado Modelo? 
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Gustavo Filgueira (G.F.): Empieza con tareas de descarga que vienen de distintos puntos del país. 

En nuestro caso, vienen del norte de Bella Unión y después la zona sur del Rincón del Pino que 

tenemos producción propia. El horario de descarga se divide en dos etapas. Parte se hace en la tarde y 

en la primera hora de la madrugada y después empieza el tiempo de venta que vienen los 

compradores de todo el país y ahí se hace la transacción.  

 

E.: ¿Qué cantidad de frutas y verduras se desperdician? 

 

G.F.: Algo te puedo decir, depende mucho de la época del año. Pero mensualmente, estamos en un 

16% de la mercadería que recibimos. Más o menos los porcentajes son bastante parecidos por los 

informes que nos han enviado. 

 

E.: ¿Trabajan con Redalco en este momento? 

 

G.F.: Sí, cuando tenemos mercadería que tiene posibilidades de tener una clasificación se lo 

apartamos. No es que no están aptas para el consumo o para vender, pero es mercadería que por su 

valor comercial no vale la pena hacer una reclasificación por el costo que implica para nosotros.  

 

E.: ¿Qué hacían con la mercadería antes que le dieran esa mercadería a Redalco? 

 

G.F.: Antes, en el Mercado hay un servicio de retiro de volqueta y normalmente lo hacíamos a través 

de eso. También le damos a los changueros que vienen a buscar alguna cosa. Pero ahora sólo lo 

hacemos a veces porque el volumen se va para Redalco.  

 

E.: ¿Cómo fue el contacto con Redalco? ¿Se acercaron con las autoridades del Mercado, fueron 

ellos solos? 

 

G.F.: Sí, a nosotros se nos acercaron. Nosotros formamos parte de la Cámara Frutícola que agrupa a 

la mayoría de los operadores. Se presentaron a través de ahí y después de los acuerdos que se 

hicieron con la CAM con los espacios que se dieron, se fue generando el vínculo. Entendimos que 

había un proyecto bueno. Lo que generó al principio fue cierta reticencia, desconfianza por el tema 

que muchas veces donábamos y la llevaban a vender.  

 

E.: Ahora que ven los resultados… 
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G.F.: Sí, con el tiempo la gente se ha ido adhiriendo y ellos han demostrado su buena intención.   

 

E.: El número de operadores aumentó como vos comentás. Por otro lado, el vínculo hoy en día 

con ellos, ¿se da sólo en el encuentro de recuperación de alimento o tienen otro tipo de 

instancias?  

 

G.F.: No hubo otras instancias, nos vemos cuando vienen a retirar la mercadería y si nos cruzamos 

otros días en el Mercado, nos saludamos. No llegamos a tener otras instancias como reuniones de 

trabajo o algo similar.  

 

E.: ¿Crees que los beneficia a ustedes de alguna manera? Por el hecho que hay menos 

desperdicios, la comida se aprovecha… 

 

G.F.: El tema de los desperdicios a nosotros en realidad no nos cambia mucho. Sí es importante por 

la dimensión social: se aprovecha la comida que era aprovechable.  

 

E.: ¿Has conversado con otros mayoristas sobre el trabajo de Redalco? 

 

G.F.: Sí, dentro de la gremial en alguna oportunidad se ha comentado.  

 

E.: ¿Le harías alguna sugerencia a Redalco? 

 

G.F.: Sí. Ellos funcionan dentro de las limitaciones del propio mercado. El tema de la instalación, me 

parece que ellos están limitados como todos lo estamos y ellos podrían mejorar eso para trabajar 

mejor. Yo no sé qué comunicación han tenido con los operadores yo no veo que ellos vayan 

caminando a hablar con los otros.  

 

E.: ¿Crees que la creación de la UAM cambiaría el trabajo de ellos ya que tendrían más espacio 

para trabajar? 

 

G.F.: Yo creo que se puede formar otra oportunidad. En el proyecto hay un área verde con un área de 

reciclaje. Sinceramente no sé si ellos van a estar tenidos en cuenta en esa parte u en otra área. 

También me parece que los operadores podrían clasificar más los alimentos, pero implica un cambio. 

 

E.: Muchas gracias por tu tiempo.  
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G.F.: A sus órdenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.21. Entrevista 21: Gabriel Pizzorno 

Cargo: Operador Mayorista 

Fecha: 19 de julio de 2018 

Formato: Telefónica - contacto: 099665391 

Entrevistador: Julia Espinosa y Mariana Mieres 

 

Entrevistador (E.): ¿Cómo es un día en el Mercado Modelo para un operador? 

 

Gabriel Pizzorno (G.P.): Nosotros arrancamos a las cuatro de la mañana. Tres y media arrancan una 

parte de los chicos que trabajan conmigo en el puesto. Yo arranco a las cuatro de la mañana. Arranca 

la jornada y empezamos con los pedidos. Sobre mitad de mañana para adelante ya se empieza a 

acomodar el puesto para dejarlo medianamente organizado para la operativa. Ahí se ve qué 

mercadería está en condiciones para vender el otro día y a cuál hay que buscarle un camino 

alternativo.  

 

E.: ¿En qué momento del día aparecen los representantes de Redalco? 

 

G.P.: Ellos andan de mitad de jornada en adelante. Si fueras a tomar un horario, de ocho, ocho y 

media en adelante.  

 

E.: ¿Qué porcentaje o cantidad de los alimentos que ustedes llevan al mercado se desperdician? 

 

G.P.: Lo que pasa es que eso varía muchísimo en función de la estacionalidad. El clima es otro factor 

que incide muchísimo en la vida del producto. Es muy difícil cuantificar. Podría decirte un porcentaje 
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anual. Si voy más específico al tema Redalco nosotros podemos estar en el entorno de un 0,5 % de lo 

que entra o menos te diría.  

 

E.: ¿Qué hacían con los desperdicios de frutas y verduras antes de que llegara Redalco? 

 

G.P.: La mercadería que va para Redalco para nosotros ya no tiene valor comercial. Ya cuando esa 

mercadería no tiene valor comercial o te puede generar algún tipo de inconveniente en la venta, ahí se 

toma la decisión de dársela a alguien. Lo que hacíamos antes era tirarla en la volqueta.   

 

E.: ¿Cómo fue el primer contacto con Redalco? ¿Fueron presentados por las autoridades del 

Mercado Modelo? 

 

G.P.: Sí, hace tiempo que los conocemos a los muchachos de Redalco. Ellos se acercaron, nos 

contaron desde el principio lo que pensaban hacer. Creo que fuimos de las primeras empresas que 

empezamos con ellos. Tendría que hacer un poco más de memoria, pero creo que ellos plantearon lo 

que estaban haciendo, lo que querían hacer. Me parece que incluso el vínculo viene por Pablo. Si no 

fue por Pablo, fue por Alfredo. De ahí en más empezó a andar todo el trabajo de ellos. 

 

E.: ¿Cómo es el vínculo con ellos? 

 

G.P.: Es correcto. Cuando hay mercadería, hay. A veces le decimos que vengan dentro de 30 minutos 

porque estamos haciendo otras tareas o terminando de organizar el puesto y ellos no tienen 

inconvenientes. Son gente muy abierta, muy bien. En ese sentido sí. 

 

E.: ¿Qué pensás sobre su trabajo? 

 

G.P.: Qué buena pregunta. Que tendría que haber más Redalco para empezar o más personas u 

organizaciones de ese tipo para absorber un poco más del producto que no es utilizado por no estar en 

las mejores condiciones. La obra que hacen ellos realmente está muy buena. Hay que destacar eso, 

que tiene un peso en todo el tema. Por ahora lo que hay son ellos, no hay otra opción para la 

mercadería que no está en las condiciones que uno precisa para la comercialización. Tampoco 

tenemos una industria, si hubiese una industria, competiría directamente con Redalco.  

 

E.: Ellos nos habían comentado que se acercaban a algunos operadores para mostrarles foto 

para mostrarles qué es lo que se hace con el alimento recuperado.  
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G.P.: Nunca nos mostraron, pero probablemente haya sido por cosa nuestra, que nunca les dimos el 

espacio o el tiempo para escucharlos un poco más. Sabemos más o menos qué es lo que hacen, pero a 

ciencia cierta nunca hemos tenido ese intercambio. Pero te vuelvo a repetir: es por un tema nuestro, 

no por un tema de ellos. Ellos estarían encantados de mostrarnos.  

 

E.: ¿Qué sugerencias les harías? 

 

G.P.: Estamos trabajando en un mercado en el que las condiciones no son las más adecuadas, 

entonces muchas veces se complica la operativa con ellos por los horarios, los tiempos, el 

movimiento, la llevada y traída de mercadería. Hay veces que nos queda mercadería de un día para el 

otro porque no tienen capacidad para poderla aprovechar, pero yo supongo que en la UAM vamos a 

estar mejor organizados todos, ellos también y vamos a poder acomodar un poco los tiempos. Y 

podremos dar respuesta a algo más inmediato: que los productos se saquen cuando necesitamos. 

 

E.: Que el intercambio sea más fluido también… 

 

G.P.: Sí. Creo que está asociado más a un tema logístico que a un tema de querer trabajar juntos.  

 

E.: Muchas gracias 
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