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En el Registro Nacional de Asociaciones con el número: 591486
y fecha 27/05/2015. 
En el Registro de la AECID, Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo, con fecha 25/05/2006 en la sección 1º 1, con
número AS/E/5248 

NOMBRE: 
Asociación Calor y Café de Granada. 
CIF. G18700195
DOMICILIO: 
C/ El Guerra, 16. Bajo. 18014. De Granada.
NATURALEZA JURÍDICA: 
Asociación sin Ánimo de Lucro. 
ANTIGÜEDAD: 
La asociación Calor y Café nace como entidad el 14 de
septiembre de 2004, hace 17 años, pero su labor nace mucho
antes, a mediados de los años 90,  de un grupo de personas
concienciadas ante la problemática de tantas personas en
situación de calle. 
INSCRIPCIONES. 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD: 
Ana Sánchez Montoro, Presidenta de Calor y Café.
DNI. 24285999T
FECHA Y MODO ACEPTACIÓN DEL PRESENTE CÓDIGO. 
Aceptación por unanimidad de la Junta Directiva de la Entidad Calor
y Café de Granada, celebrada el día 20 de abril de 2021. 

DATOS  DE  LA ENTIDAD
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PRESENTACIÓN  DE  LA ASOCIACIÓN  
La Asociación Calor y Café nace hace más de 20 años, a través de un grupo de gente diversa que,
movido por la solidaridad hacia las personas más vulnerables de la sociedad, comienza a
organizarse y a crear redes de ayuda mutua para combatir la invisibilidad de esta realidad. 
Poco a poco este grupo se fue haciendo cada vez más grande, lo que implicó la necesidad de
asociarse para darse a conocer, ganar en infraestructura a nivel social y organizarse de una manera
más formal y democrática. Así es como en el año 2004 (hace ya 17 años) la asociación se
consolida, siendo declarada de Utilidad Pública en el año 2007. 

Hasta hoy hemos atendido a miles de personas desde muy diferentes acciones (respuesta
habitacional a personas sin hogar, cobertura de necesidades básicas, actuaciones de urgencia y
emergencia, reparto de alimentos, entre otras) siempre desde el cariño, la cercanía y la humanidad.
De esta manera, Calor y Café es ya una gran familia y lugar de referencia para mitigar la soledad del
día a día de tantas y tantas personas. 

Igualmente, llevamos a cabo proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el país
de Kenia, incidiendo en las áreas de educación, agua y salud. Hoy en día contamos con al rededor
de 300 socios y socias y más de 100 personas voluntarias, además de una gran cantidad de
colaboradores (PYMES, fundaciones, entre otros) que año tras año mantienen su fidelidad hacia
nosotros. De esta manera, entendemos Calor y Café como un agente social que permite y crea
espacios de encuentro entre las diferentes esferas de la sociedad, difuminando las diferencias
sociales y situando a las personas en un mismo lugar.
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Creación de un fondo económico para facilitar el
cumplimiento de sus fines.
Desarrollar e incentivar actividades de formación
ocupacional a través de talleres, cursos, conferencias y
programas de integración socio-laboral.
Realizar gestiones ante Organismos públicos y privados,
empresas y otras organizaciones, tendentes a la
consecución de la integración de los usuarios.
Promover, desarrollar y colaborar en proyectos para
colectivos marginados de nuestro ámbito cercano y en
otros países, en relación a la cooperación al desarrollo y al
fomento de la solidaridad entre los pueblos.
Rehabilitación de hábitos sociales.
Ofrecer mecanismos de apoyo para su autogestión.

Según los Estatutos, los fines de la Asociación serán la
acogida, integración, promoción y reinserción de personas y
grupos marginados. Para su consecución, desarrolla las
siguientes actividades:

Calor y Café con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


El presente Código, cuya finalidad supone comprimir en un documento, los principios, normas y
valores en los que se rige la entidad,  es de aplicación para todas las personas trabajadoras,
voluntarias o directivas de la Asociación Calor y Café, en todas las acciones que se lleven a
cabo, a través de nuestros diferentes proyectos. 
Todas las personas participantes de los programas de la asociación deberán no sólo  acogerse
y respetar los principios, normas y valores recogidos en el presente código, sino también
promover y promulgar los mismos, entre los y las compañeras, así como en el trato hacia las
personas usuarias y del resto de la sociedad, durante las actuaciones relacionadas con nuestra
entidad. 
Por su parte, la Junta directiva y Órganos de Gobierno de la asociación, además de tener en
cuenta este documento a la hora tomar decisiones que afecten a la actividad de la Asociación,
estarán obligados/as a difundir y facilitar este código a todas las personas que participen en la
entidad y a ser publicado en la página Web o en aquellos medios que se estimen oportunos. 
 Las posibles infracciones del presente Código Ético, serán consideradas de importante
gravedad y serán vistas en los Órganos de Gobierno de la entidad que deliberará las sanciones
oportunas en función de los convenios colectivos, para el caso de las personas trabajadoras,
Reglamento de Régimen Interior, de los Estatutos de la Entidad y cualquier otra norma legal que
nos pueda servir de orientación para aplicar las mismas. 

1.
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  PRINCIPIOS  Y  VALORES  
SERVICIO PÚBLICO Y COMPROMISO SOCIAL Y HUMANO.
Nos movemos por nuestro sentido de servicio público
hacia las personas que nos necesitan. 
CUIDADO nos impulsa la idea de que toda persona tiene
derecho a recibir cuidado por parte de los demás. Y más
aún en aquellos casos en los que impera la soledad. 
TRANSPARENCIA FISCAL en la gestión de los recursos.
SOLIDARIDAD mediante la colaboración mutua de todas
las personas que componen la Asociación.
CONFIANZA creando una familia donde todos y todas nos
podamos expresar en libertad.
SERIEDAD Y ESFUERZO en el trabajo realizado para lograr
la prestación de un buen servicio y de calidad.
PARTICIPACIÓN de las personas, en todo el proceso de
intervención, haciendo realidad el acceso a servicios
comunitarios y promocionando su condición de plena
ciudadanía.
COOPERACIÓN entre los diferentes actores de la sociedad
para ganar en eficacia y evitar duplicidades en el servicio. 
ACOGIDA Y RESPETO HACIA LA DIVERSIDAD: cultural,
sexual, racial, política... rechazando cualquier tipo de
conducta que denigre o excluya la diferencia. 
SOSTENIBILIDAD Y RESPETO hacia la naturaleza  llevando
a cabo todas las acciones que estén en nuestra mano para
actuar conforme a este criterio y promocionar el mismo. 
INDEPENDENCIA de partidos políticos, organizaciones
religiosas, entre otros agentes de la sociedad.  

VISIÓN  
Promover el derecho de todas las
personas en situación de exclusión a
disfrutar de una vida plena, fomentando y
facilitando el desarrollo de las
capacidades humanas y sociales para
alcanzar mayores cotas de  autonomía e
independencia de las personas con las
que trabajamos. 

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas
sin hogar y en exclusión social de
Granada, a través de la cobertura de sus
necesidades promocionando su
visivilización e integración en la sociedad,
así como su inserción social. Igualmente,
trabajamos para mejorar la calidad de vida
de las poblaciones de West Pokot (Kenia)
incidiendo en la mejora de la educación, la
salud y el acceso al agua.



CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Respeto de la dignidad e integridad física y moral de la persona, así como la
diversidad por condición, religión, opción política, orientación sexual o procedencia. 
Protagonismo y  participación en todo el proceso de intervención: acogida,
seguimiento y evaluación.  
Libertad absoluta en la toma de las decisiones que conciernen a su vida. 
Establecimiento de parámetros que nos permitan evaluar la calidad de las acciones
(mirar punto Criterios básicos de mejora continua.)
Salvaguarda de la confidencialidad de todas las personas usuarias, respetando la
Ley de Protección de datos. 
Promoción de la participación social, visibilización y dignificación de las personas
en los contextos de nuestra intervención y de la sociedad.  

En la relación con las personas usuarias

Respeto de la dignidad e integridad física y moral de la persona, así como la
diversidad por condición, religión, opción política, orientación sexual o procedencia. 
Tener una estructura organizativa clara y flexible para permitir la participación del
voluntariado, en función de su disponibilidad. 
Promover y facilitar la participación en todo el proceso y en la evaluación de las
actividades. 
Garantizar una buena comunicación e información sobre la Asociación, sus fines,
sus actividades y sus criterios. 
Garantizar la formación para el voluntariado que tienda a desarrollar una
intervención de calidad. 

En la relación con las personas voluntarias
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En la relación con el resto de entidades sociales y empresas privadas de la
comunidad 

Difundir una información real y certera sobre las actividades que se llevan a cabo en la
Asociación dando a conocer los procesos de intervención para una cooperación entre
entidades que permita una mayor eficacia y eficiencia en la intervención holística e integral
con las personas. 
Establecer unos procesos claros de coordinación y flujo de información. 
Transparencia en las actividades económicas y sociales de la asociación. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

En la relación con la comunidad
Transparencia fiscal, publicando siempre nuestras cuentas en la Web de la entidad.
Promover la solidaridad y la cultura de paz y de cuidado en la sociedad. 
Informar a la población sobre las diferentes formas de colaborar (desde el voluntariado
continuado a la donación de productos en especie, colaboración económica, asistencia a
actos, entre otras.)
Comunicar constantemente sobre nuestras acciones y actividades y promover la
participación en las mismas. 
Independencia  de los diferentes tipo de agentes de nuestra sociedad (partidos políticos,
organizaciones religiosas, empresas privadas, entre otros.)
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Legalidad nuestra máxima básica está en movernos siempre desde la legalidad, en acorde con la legislación
vigente, informando y promoviendo la misma. 
Eficacia para la consecución de los objetivos. 
Eficiencia para lograr  maximizar los recursos. 
Sostenibilidad para logran una estructura económica, organizativa y técnica que posibilita su mantenimiento a
lo largo del tiempo. 
Flexibilidad para adaptar  las necesidades y demandas actuales y emergentes, así como a los cambios del
contexto socio-ambiental.
Austeridad atendiendo siempre a poner nuestros esfuerzos económicos en acciones que vayan a tener un
impacto directo y rotundo en el cambio que pretendemos realizar. 

Documentadas para facilitar la mejora de los procesos y resultados; dejando constancia escrita de lo que se
hace, para qué, cómo, qué resultados se obtienen y qué debemos de hacer para seguir mejorándola. “Lo que
no se escribe, registra y archiva no se ve”. 
Divulgadas siendo un referente para la comunidad; también es preciso compartirla entre profesionales e
instituciones sociales. El proceso de mejora continua de nuestra organización, al margen de la posible
obtención de un certificado de calidad externo y acreditativo posterior, se basa en las metodologías
específicas de los “Círculos de Calidad” y los “Equipos de Mejora”: 
Bien  organizadas Mediante la delegación de responsabilidades de la estructura orgánica-estatutaria (Junta
Directiva) se crean las Comisiones de Trabajo que están coordinadas por un representante en la Junta
Directiva de la Asociación que actúa como Vocal. Con ello, las personas socias representantes de cada
comisión de trabajo podrían ejercer una labor de liderazgo y trabajo grupal en aras a aunar esfuerzos, junto
con las personas voluntarias, para un mejor desarrollo de las actividades de la asociación en cada parcela
delimitada por cada comisión de trabajo; pasando a formar parte de las tareas socio-administrativas del día a
día de nuestra organización. 

La revisión para nuestra mejora continua vendrá guiada por los siguientes indicadores que siempre tendremos en
cuenta

Las actividades deben de ser o estar siempre: 

CRITERIOS  BÁSICOS  DE  MEJORA CONTINUA
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CARACTERÍSTICAS  DE  NUESTRAS  ACCIONES  

Son acciones alineadas con los fines, actividades y valores de la organización que
guían los procesos de mejora continua.01

Son acciones que establecen indicadores y estándares para medir los resultados
obtenidos.02

Son acciones que identifican y satisfacen las necesidades de autonomía, desarrollo,
potenciación de las capacidades, acceso a los recursos y fortalecimiento de las
personas tanto de la organización como de la comunidad.

03

Son acciones pensadas, diseñadas e implementadas por el personal que trabaja en
la organización, ya sea de forma voluntaria y/o remunerada  evidenciándose su
implicación y compromiso en todo el proceso de acompañamiento a las personas
beneficiarias de los servicios y con la organización.

04

Una práctica de calidad se concreta en un conjunto de acciones basadas en hechos,
experiencias cotidianas útiles, reflexivas y críticas. Son acciones pensadas y construidas con
las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos: 
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Una vez aprobado el presente Código Ético, la Asociación Calor y Café se compromete a
difundir este documento entre todos sus miembros: socios/as, voluntariado y personal
contratado. 
Igualmente, será publicado en nuestra página Web en la sección "Transparencia" para que
sea accesible a toda persona que quiera consultarlo.  

 

DIFUSIÓN  DEL  PRESENTE  CÓDIGO  ÉTICO  
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DOCUMENTOS  BUENAS  PRACTICAS  Y
TRANSPARENCIA 

P L A N  D E  V O L U N T A R I A D O

P L A N  D E  I G U A L D A D

M E M O R I A S   E  I N F O R M E S  D E  A U D I T O R Í A S
E X T E R N A

B U E N A S  P R Á C T I C A S  A M B I E N T A L E S

D E C L A R A C I Ó N  D E  T R A N S P A R E N C I A  Y  
R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S

E S T A T U T O S

Los siguientes documentos nos ayudan a ahondar un poco más
sobre nuestra organización y formas de actuar, en base al presente
código ético. 
Pincha para acceder: 
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https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/plan-voluntariado-2021-2024-241233244
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/plan-de-igualdad-2019-2023
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/plan-de-igualdad-2019-2023
https://calorycafe.com/transparencia/
https://calorycafe.com/transparencia/
https://calorycafe.com/transparencia/
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/bbpp-medioambientales
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/cyc-bbpp-transparencia
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/cyc-bbpp-transparencia
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/cyc-bbpp-transparencia
https://www.slideshare.net/CalorycafeGranada/estatutos-cyc


P R E M I O  B U E N A S  P R Á C T I C A S  S E R V I C I O S  S O C I A L E S
Diputación de Granada, año 2019

P R E M I O  D I G N I D A D
Ayuntamiento de Granada, 2019

P R E M I O  A N D A L U C Í A  M Á S  S O C I A L  
Junta de Andalucía, año 2019

P R E M I O  E N T I D A D  D E  V O L U N T A R I A D O
Juventudes Socialistas de Andalucía, 2019

P R E M I O  G R A N A D A  C O R O N A D A
Diputación de Granada, 2016

P R E M I O  M E J O R  E N T I D A D  D E  V O L U N T A R I A D O
Junta de Andalucía, 2014

Los premios más recientes e importantes que dan fe de nuestras
buenas prácticas son; 

https://calorycafe.com/reconocimientos/


Declarada de Utilidad Pública

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ
 DE GRANADA

 
C/ El Guerra, 16, bajo.

18014. Granada
958 163316
958 209383

calorycafe@calorycafe.com
www.calorycafe.com




