
 
                       

  
             
                          
 
 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

        ECONOMATO 
      DE PRODUCTOS BASICOS 

 
Dirección: C/ Puríssima (Edificio Casa Doña Amalia) 

Tel. de contacto: 619141388 - 618322488 

La creación del Economato  se basa en 
tres objetivos fundamentales:  
 

SOLIDARIDAD, 
PROMOCIÓN SOCIAL 
Y EFICACIA. 

 
SOLIDARIDAD entre todos los miembros de la comunidad 
parroquial y Arciprestal, de manera que les acerque a la 
realidad de marginación económica y social que se 
encuentran muchas familias. 
PROMOCIÓN SOCIAL que ayude a las familias necesitadas a 
integrarse en nuestra sociedad; lo cuál debe realizarse 
mediante una acogida cálida y cercana. Se intenta, ante 
todo, promocionar y levantar al necesitado de su situación. Se 
le exige, y a ello se le ayuda, a que esté empadronado él y su 
familia, que los hijos estén escolarizados, que se preocupen de 
obtener cartilla de la Seguridad  Social… 
EFICACIA, porque no se trata de dar dinero, ni bolsas de 
comida. Se pretende ser cauce de transmisión de bienes de la 
comunidad, para distribuirlos, con justicia y equidad, entre las 
parroquias y entre las personas más necesitadas. Se realiza de 
modo que las familias que atendemos puedan comprar 
productos de alimentación (no perecederos) y productos de 
limpieza (personal y del hogar) a mitad del precio que en 
cualquier supermercado. Este procedimiento alivia 
enormemente su economía y les permite llegar a final de mes. 
Incluso, a veces, si no pueden pagar una determinada 
compra, se hace, de ello, cargo la parroquia. 

 

 
 

 



¿CUÁL ES SU 
FINALIDAD? 
 
Ofrecer una respuesta a las familias que acuden a Cáritas en 
busca de ayuda, para que puedan acceder a los productos 
necesarios y así cubrir sus necesidades básicas de alimentación 
e higiene. 
 
¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO? 
 
A personas y familias en situación de necesidad, atendidas en 
los servicios de acogida, una vez realizada la visita y valorada 
su situación de necesidad real. 
 
DURACIÓN 
 
Se trata de una ayuda puntual y temporal, pudiendo ser 
renovable sólo en aquellas situaciones valoradas con 
seguimiento y justificadas. 
 

¿QUÉ ES EL ECONOMATO? 
 
Es un servicio mediante el 
que Cáritas Interparroquial 
ofrece ayuda temporal a las 
personas y familias para 
cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación e 
higiene, donde las familias 
pueden adquirir productos 

a precios reducidos. 
 
Este recurso está atendido semanalmente por un equipo 
de voluntarios/as. 
 

El economato no es un supermercado. La lista de productos 
que se ofrecen es limitada y variable, no disponiendo siempre 
de la totalidad de los mismos. 
 
 
 
 
¿DÓNDE ESTÁ SITUADO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
Jueves, de 17 a 19 horas. 
REQUISITOS: 
Obtener una tarjeta de usuario en Cáritas Parroquial. 
FINANCIACIÓN 
 
Desde las Cáritas parroquiales y las aportaciones de personas y 
entidades colaboradoras. 
 
 
 

 

 


