MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2020.
 Este año ha estado marcado por la epidemia de COVID-19 que ha asolado todo el planeta. En los primeros
meses del confinamiento se suspendió la actividad por completo. Cuando se ha podido, se ha retomado el
envío de contenedores cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud establecidos por el Gobierno de
Navarra, así como las recogidas puntuales de material.
 Un recuerdo especial y sentido a nuestro compañero y voluntario Pedro Erce (epd), representante de los
inicios de la actividad y uno de los fundadores de esta ONG que somos hoy en día.
 Debido a la crisis del COVID-19 se ha constatado una menor actividad de recogida de materiales de empresas
y colegios. Una excepción ha sido la recogida de ropa que ha aumentado considerablemente. También
constatamos un menor envío de contenedores de lo que teníamos previsto.
Contenedores/Envíos:
Contenedores enviados en el año 2020: 24 contenedores y/o camiones.
Relación de contenedores por fecha, país, ONG organizadora y continente de destino.
FECHA
11-ene
30-ene
08-feb
15-feb
29-feb
06-jun
12-jun
17-jun
20-jun
15-jul
25-jul
05-sep
12-sep
26-sep
03-oct
03-oct
17-oct
24-oct
07-nov
28-nov
30-nov
01-dic

PAIS
GHANA
MALAGA
LIBERIA
PERU
SENEGAL
GHANA
SIRIA ( 2 )
MOZAMBIQUE
HONDURAS
GHANA
SIERRA LEONA
SIRIA ( 2 )
PERU
RD CONGO
GRECIA
URUGUAY
SENEGAL
HONDURAS
PERU
SIRIA
SIRIA
MALI

CONTENEDORES ENVIADOS
ONG
ONG AMIGOS DE GHANA
ONG OSHA
SALESIANOS
PADRE ZABALA
ELISARDO BILBAO
MARIA WILLIANS
ONG AAPS
CAPUCHINOS PADRE EUGENIO
FUNDACION AMAYA
ONG AMIGOS DE GHANA AMBULANCIA
SALESIANOS DON BOSCO FAMBUL
ONG AAPS
PADRE ZABALA
HERMANAS DEL HUERTO
LESBOS ONG OLVIDADOS
UPASUNQU
ELISARDO BILBAO
FUNDACION AMAYA
UPASUNQU
ONG AAPS
ONG AAPS
AMIGOS DE DANABUGLA

CONTINENTE
AFRICA
ESPAÑA
AFRICA
AMERICA
AFRICA
AFRICA
ASIA
AFRICA
AMERICA
AFRICA
AFRICA
ASIA
AMERICA
AFRICA
EUROPA
AMERICA
AFRICA
AMERICA
AMERICA
ASIA
ASIA
AFRICA

Se aprecia claramente cómo el último contenedor enviado antes de la pandemia fue el del 29 de febrero a
Senegal y el primero tras el confinamiento el del 6 de junio a Ghana, habiendo transcurridos tres meses sin
actividad.
Contenedores por semestre
CONTENEDORES POR TRIMESTRE
TRIMESTRE
CANTIDAD
Q1
5
Q2
5
Q3
6
Q4
8
Total general
24

Relación de contenedores por continente:
CONTENEDORES POR CONTINENTE
CONTINENTE
CANTIDAD
AFRICA
10
AMERICA
6
ASIA (Siria AAPS)
6
ESPAÑA (Malaga Osha)
1
EUROPA (Grecia Lesbos)
1
Total general
24

Relación de contenedores por mes:
CONTENEDORES POR MESES
MES
ene
feb
jun
jul
sep
oct
nov
dic
Total general

CANTIDAD
2
3
5
2
4
4
3
1
24

La evolución desde la creación de la ONG es la siguiente
 2012  6 contenedores
 2013  9 contenedores.
 2014  13 contenedores.
 2015  13 contenedores.
 2016  21 contenedores.
 2017  24 contenedores.
 2018  29 contenedores.
 2019  33 contenedores.
 2020  24 contenedores.
ONG´s con las que trabajamos.
ONG CON LAS QUE TRABAJAMOS
NOMBRE ONG
AMIGOS DE DANABUGLA
CAPUCHINOS PADRE EUGENIO
ELISARDO BILBAO
FUNDACION AMAYA
HERMANAS DEL HUERTO
LESBOS ONG OLVIDADOS
MARIA WILLIANS
ONG AAPS
ONG AMIGOS DE GHANA
ONG AMIGOS DE GHANA AMBULANCIA
ONG OSHA
PADRE ZABALA
SALESIANOS LIBERIA
SALESIANOS DON BOSCO FAMBUL
UPASUNQU
Total general

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

ONG´s que repiten o nuevas.
REPITEN LAS ONG ENVIANDO CONTENEDORES
REPITEN?
CANTIDAD
N
4
S
20
Total general
24

Nuevas ONG´s:

 María Willians
 Amigos de Danabugla
 Lesbos, Olvidados
 Salesianos en Liberia.
Objetivos a corto plazo: fidelizar la relación con las ONGs, enviando contenedores con frecuencia anual. Es muy
importante para nosotros esta estabilidad y dedicación. Nos proponemos mejorar la forma de trabajar realizando
previsiones específicas de materiales requeridos y trabajando con las ONGs de una forma más continua, de tal forma

que el envío del contenedor suponga la culminación de un trabajo de planificación y se pueda optimizar aún más el
esfuerzo de tanta gente.
Próximos contenedores previstos para primer trimestre de 2021 :
Fecha estimada
ONG
País
Primer trimestre
Salus Informorum
Kenia
Primer trimestre
AAPS
Siria
Primer trimestre
Ayuda Contenedores
Cabo Verde
Primer trimestre
Escuelas Profesionales en Togo
Africa
Primer trimestre
Upasunqu
Peru
Primer trimestre
Ayuda Contenedores
Peru
Primer trimestre
Escolapios
Venezuela
Primer trimestre
Salesianos
Sierra leona
Primer trimestre
Segundo trimestre

Fundación Amaya
Coopera

Honduras
Guatemala

Previsión de contenido
Pupitres ,comida y ropa.
Alimentos
Material Médico
Comida, ropa, camas.
Ropa
Invernadero y maquinaria
Comida y varios
Maquinaria e Instalación
Fotovoltaica
Pupitres y varios.
Gafas.

Otras Actividades :
Recogidas de Alimentos:
 Este año la pandemia ha impedido la realización de actividades específicas de recogidas de
alimentos. No disponemos de infraestructura necesaria como para realizar una recogida
“virtual” al estilo de la realizada por el Banco de Alimentos..
Donaciones, reparaciones y varios:
 Es importante estar atentos a posibles donaciones de material..
 El grupo de Whatapp creado para la reparación de ordenadores, no tiene mucho
movimiento ya que no disponemos de equipos suficientes para dar trabajo a todas las
partes. Djamel ha realizado un gran trabajo y la mayor parte de las reparaciones están
finalizadas. Hemos adecentado la oficina del taller para poder hacer la reparación y
preparación optima de los equipos en él. También disponemos de un almacén de todos los
materiales preparados para enviar a los diferentes destinos.
 Este año 2020 se han realizado 205 salidas con la furgoneta para recoger materiales,
respecto a las 116 salidas de 2019, con un total de 10.391 km realizados respecto a los
13.983 km realizados en 2019.
 Cada donación se ha documentado con un certificado que se ha entregado a la entidad
donante (responsables José Antonio González y Beatriz García).
 Este año 2020 se han reparado 412 bicicletas respecto de las 398 reparadas en 2019.
 Cabe destacar las donaciones de pupitres de Vitoria, Barcelona y San Sebastián.
 Gran colaboración del banco de Alimentos de Pamplona en la donación de comida.
Colaboraciones:
 Fundación Torres. Firmado acuerdo de colaboración.
 Seguimos con el Grupo de Alsasua. Acuerdo de cesión de local.
 Seguimos colaborando con Tinduf. Furgonetas de Luchaa.
 Seguimos colaborando con Patinadores de Etiopía.
 Fundación EKI. El proyecto que la fundación EKI tiene para estos años futuros hace que la
colaboración sea de una importancia enorme. Instalaciones fotovoltaicas que permiten
mejorar las condiciones de vida de muchas comunidades. Gracias a Ignacio Mingo, Ángel
Galíndez y todo su equipo que nos acompañan en las cargas compartidas.
Seguridad:
 Tema prioritario. Hablar al inicio de cada contenedor.
 Designado un grupo responsable. Antonio Puig y Rafael López son los responsables.
 Dotar de medios de seguridad.
 Ser responsables con el uso de los medios.
Otros Asuntos.
















Excesos de personal durante las cargas. Asignar trabajos paralelos al contenedor para que todo
el personal que venga tenga un cometido los sábados a la mañana. Responsable JM Donázar.
Comunicación en las redes.
o Página WEB  Somos conscientes de que este año ha sido perdido y no hemos hecho lo
que nos habíamos propuesto. Las dificultades técnicas, los conocimientos requeridos
además de la falta de un responsable con tiempo para dedicarle a la WEB no nos han
permitido actualizarla. Esperemos encontrar una persona que dedique un tiempo y
reconstruya la pagina de acuerdo a las necesidades.
o Facebook  Herramienta muy efectiva. Ampliar usuarios. Necesitamos un responsable
para solicitar añadir a las contrapartes de los contenedores en destino. Muy buen
trabajo de Jokin Elizalde. Objetivo ampliar los seguidores.
o Grupos WhatsApp  Gestionar mejor la información. Debemos ceñir la información
compartida a lo concerniente a la ONG, donantes y beneficiarios. Necesario ser MUY
rigurosos.
Aportaciones:
o Obtenido el Mecenazgo Social en el primer semestre de 2020.
o Estas son las mejoras conseguidas en las aportaciones realizadas a la ONG gracias al
Mecenazgo Social.

o
Realizada una mejora en la Rampa de Carga que permite enviar 2 contenedores a la vez, además
de haber mejorado la inclinación. En definitiva, una rampa más segura para todos. Gracias Pedro
Iragui y resto de colaboradores que la han realizado.
Se ha mejorado la capacidad de almacenamiento de bicicletas en las bajeras, añadiendo unos
pallets de madera. Esto da una mayor capacidad de almacenaje y seguridad en la forma de
trabajo. Gracias Jesús Olazarán y resto de colaboradores que la han realizado.
Se ha limpiado y adecentado la oficina del taller con destino a la reparación y almacenaje de
Ordenadores. Gracias a Djamel y resto de colaboradores que la han realizado.
Visita de la presidenta del Gobierno de Navarra, Sra. María Chivite, coincidiendo con el
contenedor enviado a RD Congo.
Buena coordinación con el Banco de Alimentos. Donante de comida en grandes cantidades.
Trabajo liderado por José Antonio González.
Contactos con la empresa de alimentación IAN. Donado un tráiler de 24 toneladas.
Se inician proyectos de fabricación de materiales elaborados, Carros de ruedas de bicicleta y
porterías.
Se ha iniciado un proyecto piloto de fabricación de Incubadoras, liderado por JA Landa.
Esperamos el primer prototipo en Enero 2021. Tenemos varias ONGs interesadas que podrán
adquirir a un precio muy asequible (el valor bruto del material).
Exceso de ropa.

Resultado económico de la actividad de Ayuda Contenedores año 2021.

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Saldo a 01.01.2020
Pagos pendientes 2019
Ingresos pendientes de anotación 2019
DIFERENCIA POSITIVA
INGRESOS
Aportaciones y donaciones
Aportaciones contenedores
Otros Ingresos

5.958,17 €
- 4.458,17 €
4.400,00 €
48.047,45 €
10.984,84 €
32.465,00 €
4.597,61 €

Suma Saldo + Ingresos

53.947,45 €

GASTOS
39.485,55 €
GASTOS PROPIOS DE LA ASOCIACION
Financieros
Seguros
Portes
Reparaciones
Gasolina
Autopistas
Otros Gastos()

7.168,65 €
20,00 €
1.092,97 €
2.277,22 €
247,47 €
2.599,12 €
931,87 €

GASTOS DE PROYECTOS
Pago de contenedores
Desinfecciones
Diversa documentacion
Tramitaciones vehículos
Compras de maquinaria y varias
RESULTADO AÑO 2020
PAGOS PENDIENTES PARA 2021

SALDO CAJA RURAL A 31.12.2020

32.316,90 €
23.515,86 €
242,00 €
291,02 €
56,30 €
8.211,72 €
8.561,90 €
158,96 €

14.620,86 €

Nota:
En el saldo de caja rural están incluidos los ingresos de los contenedores a Cabo Verde
y a Togo que suman una cantidad de 5.950 €. Y la factura correspondiente
está pendiente de emisión y por tanto de pago.
Conforme a esta aclaración el saldo real sería de 8.670,86€

MEJORES LOGROS DEL 2020 PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA ONG:
1. El buen hacer, la constancia y dedicación del grupo de voluntarios de las Todas las Mañanas de lunes a
viernes, sin ellos y su dedicación este proyecto no sería posible.
2. Ningún caso de Covid en las instalaciones de entre los voluntarios.
3. Acuerdos con el Banco de Alimentos y la empresa Conservera IAN con el envío de contenedores a Campos
de Refugiados Sirios, en colaboración con la ONG AAPS. Un ejemplo de colaboración muy interesante que
debemos de seguir manteniendo y reforzando.
4. Incorporación al equipo de Ayuda Contenedores de Sixto Jiménez, que ha tenido varias iniciativas de gestión
de donaciones que son muy importantes para la ONG.
5. Innovación aumentando valor a los envíos: Fabricación de Carros y porterías de futbito liderado por Jesús
Olazarán y Pedro Iragui.
6. Proyecto de Incubadoras Low Cost, Colaboración entre:
 Diseño a cargo del grupo de trabajo Medicina abierta al mundo, liderado por Pablo Sánchez.
 Compra y dirección del Proyecto a cargo de Ayuda Contenedores, liderado por José Antonio
Landa.
 Mecanizado, montaje y confección de procedimiento de montaje por parte de alumnos y
profesorado del colegio de Salesianos de Pamplona, liderado por Alfonso Gordillo y Joseba
Guisasola.
 La idea es poder enviar estas incubadoras a diferentes países – proyectos , Cabo Verde ( Daniel
Cardoso ) , Camerún proyecto Ambala, Senegal África Feliz Senegal ( Elisardo Bilbao ) Sierra
Leona ( Hermanas Misioneras de Santa Clara ) y a todo aquel que lo necesite.
Me despido agradeciendo a todos los voluntarios/as vuestro trabajo, sin él no sería posible seguir colaborando por
un mundo mejor.
Un saludo.
José Mari Puig.
Presidente Ayuda Contenedores.

