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Queridas amigas y amigos:

Un saludo efusivo. En tus manos tienes la Memoria anual 

del Banco de Alimentos de Araba correspondiente al año 

2016. Aparece con nueva estructura, variada información y 

diversas opiniones. 

Un año más, el BAA sigue estando en el punto de mira 

de muchos ciudadanos. Con nuestros mejores deseos, 

confiábamos en que 2016 sería un año de mejora de las 

economías domésticas así como del mundo laboral y de las 

prestaciones y servicios sociales, destinados a ofrecer a cada 

persona aquello que necesita para vivir con dignidad. Por 

desgracia, se ha demostrado que no ha sido así.

Este año, el BAA ha alcanzado su mayoría de edad, ha 

cumplido 18 años. Se va haciendo grande y es una pena que 

crezca tan rápido. Cuando se alumbró la idea se le auguraba 

una corta vida. Aquel nacimiento fue posible gracias al 

entusiasmo de un pequeño grupo de amigos, con más voluntad 

que medios, a los que se les ocurrió la necesaria idea de evitar 

el despilfarro de alimentos, despertar el espíritu solidario y 

difundir los valores humanos para resolver la contradicción 

entre excedentes y pobreza tan presente en nuestra sociedad. 

Aquellos entusiastas jamás pensaron que el BAA perduraría 

en el tiempo y llegaría a hacerse tan mayor.
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Daniel Fernández Conde
Presidente del Banco de Alimentos de Araba

Nuestra entidad celebra su mayoría de edad, pero también 

mayoría en dedicación y entrega de gran número de voluntarios, 

mayoría en el elevado número de ciudadanos alaveses solidarios 

y generosos, mayoría en tantos donantes desprendidos, mayoría 

en evitar diariamente la destrucción y despilfarro de alimentos y 

mayoría en ampliación de infraestructuras. 

Ha llegado a cumplir 18 años con un aumento de beneficiarios 

pobres, con muchas familias necesitadas en un escenario de crisis 

económica prolongada, con tantas personas que se ven obligadas 

a sacar partido a sus escasos recursos y en exclusión social. En 

Euskadi hay casi 3.000 niños que necesitan potitos, leche de 

continuación, cereales y pañales; de ellos 1.100 han sido atendidos 

por el BAA. Me pregunto, ¿Hasta cuándo seguirá cumpliendo 

años nuestro Banco alavés? 

Desde el BAA mantenemos esa esperanza que supera la 

incertidumbre y el pesimismo. Estamos convencidos de que el 

BAA irá desapareciendo paulatinamente a la vez que se reduce la 

pobreza. Cuando cada persona reciba lo que necesita para vivir 

con dignidad y le corresponda en justicia, aquello a lo que tiene 

derecho toda persona humana, cuando haya un mejor reparto de 

la riqueza, cuando se asegure un trabajo con salario suficiente 

para que las familias puedan vivir con dignidad, entonces nosotros 

desapareceremos. 

Llega el momento de dar las gracias. Mi más sincero 

agradecimiento a vosotros, ciudadanas/os alaveses, a las 

voluntarias/os, empresas alimentarias, instituciones públicas 

y privadas, donantes colectivos e individuales, medios de 

comunicación, centros docentes y muchísimos anónimos. Un 

agradecimiento sin medida a todos, sin ninguna exclusión. 

También quisiera mostrar mi especial recuerdo y gratitud a todos 

aquellos que durante muchos años han colaborado en el BAA 

y que ya no se encuentran entre nosotros. Gracias por vuestra 

ayuda desinteresada.

Este año, nuestra actividad ha estado marcada por una serie de 

acciones solidarias que se detallan en esta Memoria. Especial 

mención por su interés:

• Atención individualizada a los beneficiarios en el nuevo 

local ubicado en la calle Brasil. El BAA ha optado por un 

itinerario único en la entrega de alimentos, quiere proyectar 

a la sociedad una imagen de credibilidad a través del rigor 

y transparencia, algo que sin duda es imprescindible para 

seguir contando con su generosidad. Con este cambio se 

garantiza que los alimentos que el Banco distribuye son 

destinados a alimentar a personas que verdaderamente lo 

necesitan, y sin ningún tipo de contrapartida. Ahora, todos 

los beneficiarios son valorados por profesionales de AGLE 

(Asociación Alavesa de Trabajo Social)

• Participación en los cursos de Verano/Uda Ikastaroak. 

Invitación cursada desde la Universidad del País Vasco (UPV/

EHU). El vicepresidente del BAA, José Andrés Gabilondo, 

intervino con la ponencia: ‘Donación, recogida y distribución 

de alimentos fuera de circuito comercial’. Su exposición 

aportó datos significativos que sirvieron para contrastar 

opiniones en la mesa redonda que se llevó a cabo. 

• Éxito de la Gran Campaña en colaboración con todos los 

BAA motivada desde FESBAL (Federación de Bancos 

de alimentos a nivel Estatal). Exitosa en: sensibilizar 

a los ciudadanas/os alaveses en valores solidarios y 

generosos, excelente organización para cubrir los turnos en 

supermercados, disponibilidad de responsables y personal de 

supermercados, entrega desinteresada de las voluntarias/os 

y buena recogida tanto de alimentos como en bonos.

También, el BAA dispone de varios proyectos para el año 2017. 

A destacar

• Atención a los pobres del Territorio Histórico Alavés. 

Proyecto ‘Pobreza rural’ apoyado por la Excma. Diputación 

Foral de Álava.

• Proyecto ‘Ikastetxetik Auzora’. El BAA apoya la ejecución 

del Proyecto de Educación para el desarrollo ‘Ikastetxetik 

Auzora’ y participar en el proyecto entre los años 2016-2019 

juntamente con varios colegios de Vitoria.

• Proyecto didáctico trabajando los valores en los centro 

educativos

El apoyo constante de todos vosotros ha hecho posible mantener 

las puertas abiertas de nuestras instalaciones e incrementar 

si cabe, año tras año, tanto las ayudas como los repartos que 

venimos realizando. También gracias a vuestra colaboración, 

muchas personas en situación precaria han encontrado en 

nuestras acciones solidarias la acogida que buscaban y pueden 

vivir un poco mejor. 
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El término “Banco” es una palabra homónima. Puede tener varios 
significados en cada momento de uso. Casi siempre se piensa, 
“organismo que comercia con dinero, lo acepta en depósito y 
lo presta con intereses”. La acepción válida de un Banco de 
alimentos hace referencia a “Asociación independiente, de 
utilidad pública, sin ánimo de lucro y formada por voluntarios, 
que buscan alimentos gratuitos de quienes los tienen, los 

recicla y los distribuye gratuitamente a Centros Asistenciales 
que los necesitan. Además recoge excedentes alimentarios 
para alimentar a las personas desfavorecidas. Alimentos 
desperdiciados pero “aptos” para su consumo. 

Este es el significado que define la esencia de un Banco de 
Alimentos.

Que es  un  banco de  Al imentos?

Como nac ió  e l  banco de  a l imentos  de  Araba

Para situarnos, conviene retroceder a unos pocos años atrás 
para situarnos en la realidad actual. Desde esta perspectiva se 
puede entender el sentido, fines, misión, la visión y valores que 
tiene actualmente el Banco de Alimentos de Araba.

Año 90-95 las personas estaban inmersas en la Sociedad del 
Bienestar, Se priorizaba el consumir cuanto más, mejor. Año 
96-97 la personas consumían sólo lo necesario e imprescindible. 
Años posteriores, 98-99 aparece un grupo social que no pueden 
consumir ni lo necesario. En los últimos años, se sitúan aquellos 
que, nunca pudieron consumir ni lo necesario. Pobres casi 
desde su nacimiento.

El BAA surge en la realidad social de los que no pueden 
consumir ni lo necesario.

En este momento es cuando surge la necesidad de Ayudar a los 
que no tienen para consumir lo necesario. Aumenta la pobreza 
y exclusión social. Aparece un elevado aumento del paro y como 
consecuencia, la caída en ingresos en muchas familias.

Un pequeño grupo de voluntarios ante esta situación, decide 
ponerse a la altura de estas personas y nace el BAA. Su 
motivación es dar respuesta a este momento de pobreza que 
está surgiendo (inmigrantes, parados, marginados...)

Este es el origen del BAA. Es el propio consumo de necesidad 
el que explica el porqué de su nacimiento.

Así, el BAA inicia su andadura en 1998, marcado por dos 
hechos reales.

1. Por un lado, un número de personas que carece de dinero 
para poder comprar lo necesario para supervivir. Un 6’5 % 
de la población de Euskadi está en esta situación de pobreza. 

A nivel Europeo, 43 millones de personas se encuentran en 
la pobreza alimentaría. 800 millones de personas están 
pasando hambre a nivel mundial.

2. Por otro, el desperdicio, despilfarro de alimentos que pueden 
ser aprovechables. (Alimentos que los Supermercados 
arrojan a los contenedores. Alimentos que son despreciados 
por aquellas personas que compran en cantidades por 
encima de su consumo diario. Se desperdician muchos 
alimentos que no son aptos para su venta pero sí para el 
consumo. Ven los contenedores como recipiente de recogida 
de basura y de posible alimento para muchas familias

Estos voluntarios, ante tal situación de despilfarro y consumo 
por encima de lo necesario, se plantean recoger estos alimentos 
que se tiran o se compran en exceso; Tratan de evitar que los 
contenedores estén saturados de alimentos no vendibles y de 
que haya personas que anden rebuscando en los contenedores 
para poder sobrevivir.
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El  Banco de  Al imentos  de  Araba  (BAA)

Registro y Legalidad

• El BAA (Banco de Alimentos de Araba) fue inscrito como 
Asociación de carácter benéfico y sin ánimo de lucro

• El 16 de marzo de 1998, por resolución del Gobierno Vasco, 
con el número AS/A/07264/1998

• El BAA fue reconocido como Asociación de actividad pública 
el 8 de enero de 2002, mediante decreto del Gobierno Vasco 
con el número 8/2002.

• El BAA fue dado de alta en el Registro Municipal de 
Asociaciones el día 18 de noviembre de 1999 con el número 
177.

• El BAA fue dado de alta en la Agencia Tributaria con el 
Código de Identificación Fiscal G/01265610

Interacciones con otras Asociaciones

El BAA, es independiente y autónomo en su gestión. Está 
integrado en la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi. A 
nivel Estatal, en la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL). También está en coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino (FEGA) para la distribución de 
alimentos procedentes de las existencias de intervención de la 
Unión Europea entre las personas más necesitadas.

La Diputación Foral de Álava ha tipificado al 
BAA como entidad con actividades dentro del 
Mecenazgo Prioritario, en el ámbito de la R.S.E. Esta 
consideración supone que los donantes tengan un 
mayor beneficio fiscal por sus aportaciones. Las 
donaciones, así como las aportaciones de alimentos, 
son desgravables en el IRPF, y en el impuesto de 
sociedades, respectivamente.

El BAA está autorizado para emitir las certificaciones 
de desgravación, al ser una institución declarada de 
utilidad pública según decreto B/2002 del 8 de enero 
de 2002 (Botha n.55, del 17 de mayo de 1996)

Pilares que fundamentan el Banco de Alimentos 
de Araba

El BAA está sustentado por unos principios que dan garantía y 
consistencia a su propia esencia. 

• Sus objetivos y fine que tiene: Colaborar en los problemas 
de marginación, paro y pobreza, mediante la captación, 
almacenamiento y distribución gratuita de excedentes de 
alimentos u otros artículos de primera necesidad, destinados 
a Centros asistenciales y personas necesitadas.

• Su misión que realiza: Recoger alimentos gratuitamente 
(excedentes evitando cualquier desperdicio o mal uso) 
seleccionarlos y reciclarlos para distribuirlos también 
gratuitamente.

• La visión que proyecta: Ser el referente en Álava del 
aprovechamiento de alimentos, posicionándonos entre 
Empresas, Organizaciones y Entidades como vehículo eficaz 
para que canalicen sus acciones de responsabilidad social 
empresarial (RSE) en el ámbito social, coadyuvando con 
ello a alimentar y asistir a las personas más necesitadas de 
Álava.

• Los valores que trabaja: Voluntariado, Honestidad, Rigor, 
Transparencia, Cooperación, Solidaridad, Generosidad…
Contribución a la Sostenibilidad, Protección del Medio 
Ambiente, evitando la destrucción de alimentos.

Ámbito de Actuación

Se enmarca principalmente en Álava. A su vez, está integrada 
en la Federación de Bancos de Alimentos del País Vasco. 
Existe una interacción entre los tres Territorios Históricos. 
Compartiendo acciones solidarias entre ellos. Se establece una 
corresponsabilidad y se amplía el intercambio de alimentos con 
los Bancos limítrofes: Burgos, Navarra, La Rioja, Santander. 
También se hace extensible al resto de Bancos de todo el País, 
sirviéndonos de una aplicación informática para poder hacer 
intercambios de alimentos excedentes en unos y carentes en 
otros.

BANCO DE ALIMENTOS DE

KO ELIKAGAIEN BANKUAARABA
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Código  de  Buenas  prác t icas  para  todos  los  vo lun tar ios 
de  los  Bancos  de  Al imentos

1. Los Bancos de Alimentos son apolíticos y aconfesionales. 

2. Los miembros de los órganos de gobierno en ningún 
momento serán remunerados.

3. El porcentaje de personal remunerado, será mínimo. 

4. Se evitará la presencia de cargos públicos de especial 
relevancia en el Banco.

5. Los alimentos que se reciben en los Bancos se destinan a las 
Entidades benéficas evitando otro destino.

6. En ningún caso se solicitará ninguna compensación 
económica ni directa ni indirectamente a las Entidades 
benéficas a las que se atiende.

7. El destino de las donaciones se justificará 
documentalmente.

8. La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de 
trabajo son objetivos de la organización.

9. Se cuidará especialmente la información y la participación 
de los miembros de la entidad.

10. El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo 
responsable son valores y objetivos de los bancos de 
alimentos.

11. Las personas más importantes de nuestra organización son 
las que nos necesitan. Ellas son nuestra razón de ser.

12. Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza. Promovamos 
la comprensión, el respeto y la ayuda mutua entre nosotros.

13. Todos los voluntarios de la organización formamos un 
equipo. Que los personalismos no dificulten nuestra labor.

14. La formación es un derecho del voluntario para ejercer bien 
su trabajo.

15. El trabajo bien hecho en todos los ámbitos de la organización 
ha de ser nuestra meta.

16. Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos 
simplemente administradores. 

17. Los alimentos que se nos confían hemos de tratarlos bien, 
con pulcritud y profesionalidad.

18. La transparencia en nuestra gestión no ha de tener límites. 

19. Nuestra presencia en la sociedad ha de ser ejemplarizante. 
Somos testigos de justicia y solidaridad.

20. El éxito de nuestra labor reside en nuestro compromiso. Da 
lo que puedas pero comprométete a darlo.
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Qué hacemos 
(Proced imien tos  en  re lac ión  con los  a l imentos)

RECOGER alimentos excedentes, SELECCIONÁNDOLOS, para 

que estén en perfectas condiciones de consumo, con el fin de 

ENTREGARLOS gratuitamente a entidades y colectivos de ayuda 

a las personas o familias necesitadas

RECOGER ALIMENTOS

La recogida de alimentos se realiza fundamentalmente en las 

instalaciones del donante y según la tipología del centro de 

origen, se clasifica en:

• Sistemática (recogidas diarias, semanales, quincenales, 

mensuales)

• Puntual (recogidas puntuales sin programar) 

• Campañas (planificadas en número y fechas concretas) 

Los alimentos provienen de los siguientes orígenes:

• De Administraciones Públicas - Organismos oficiales....

• De Empresas agro - alimentarias

• De Empresas - distribuidores - mayoristas

• De hipermercados – supermercados - autoservicios

• Jornadas de recogida en Grandes superficies (Operación 

Kilo)

• Jornadas de recogida en Empresas diversas (Operación 

Solidaridad)

• Jornadas de recogida en Organizaciones - Centros 

educativos. (Operación Generosidad)

SELECCIONAR ALIMENTOS

La selección de los alimentos se efectúa tanto en el momento 
de recoger en el centro de origen como en el momento de la 
recepción en las propias instalaciones del BAA.

• Analizando su idoneidad (aspecto, caducidad, etc.). Se tiene 
en cuenta 10 criterios. Por ejemplo: yogures, pan de molde, 
patatas fritas y frutos secos, bollos y galletas, refrescos y 
bebidas alcohólicas, pastas, arroces y legumbre, mermelada 
y mantequilla, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de 
sobre, Briks de tomate frito…, se pueden comer caducadas. 
Las fechas de consumo preferente sólo indican cuándo un 
producto puede empezar a perder sus propiedades (OCU, 
agosto, 2014).

• Seleccionando y agrupando por familias (clasificación de 
alimentos en 10 familias).

• Preparando para su entrega.

ENTREGAR ALIMENTOS

La entrega de alimentos se efectúa en las instalaciones del BAA, 
con destino a:

• Centros de acogida, residencias y comedores sociales

• Centros de inmigrantes

• Ayuntamientos y mancomunidades públicas

• Parroquias e instituciones religiosas

• Asociaciones de colectivos desfavorecidos

• Otros Bancos de Alimentos

EQUIPO HUMANO

Es el elemento básico para que el Banco consiga su fin social. 
Está compuesto por personas voluntarias (mujeres y hombres) 
que ponen a disposición del Banco su tiempo con entrega, 
dedicación y experiencia.

Estas personas provienen de distintos colectivos, jubilados, 
personas en activo y jóvenes, aportando cada uno voluntariamente 
su tiempo libre.

Cómo lo  hacemos 
(Recursos  Humanos)

PILARES BÁSICOS QUE SOPORTAN LA 
GESTIÓN

• Los Estatutos

• El R.R.I.

• Plan Estratégico fijando las líneas estratégicas para tres 
años. 

• El Plan de Gestión Anual

• Informe trimestral del Plan de Gestión

• Los Organigramas de Gobierno y los operativos

• Memoria Anual como carta de presentación del BAA

BANCO DE ALIMENTOS DE

KO ELIKAGAIEN BANKUAARABA
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Origen

Lotes TransporteAdministración

RRHH

Sistemas

Compras

Contabilidad

Finanzas
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Campañas
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Empresas
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P R E S I D E N T E
DANIEL FERNÁNDEZ

SECRETARÍA
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TESORERO
VICENTE MELÓN

VOCAL
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ION MAESO
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V I C E P R E S I D E N T E
JOSÉ ANDRÉS GABILONDO
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Álvaro Gómez López
Andoni Zaldúa Iñurritegui
Andrés Rodeiro Louzao
Aurora Prieto Vazquez
Camino Urdiain Martínez
Cipriano Palma Palma
Daniel Fernández Conde
Dolores Lana Zabala
Eduardo Argote Pérez del Palomar
Eleuteria Martín Andrés
Esther Izquierdo Marquínez
Eva Gil De Prado
Fco. Javier Irisarri Lpz. de Goicoechea
Félix López de Aberásturi López de Arregui
Félix Vigalondo Ortiz de Urtaran
Fortunato Cibrián Castillo

Coordinadora: 
Camino Urdiain Martínez

Alfonso Lourido 
Antonio Navarro
Antonio Vila
Blanca Carranza 
César Guzmán
Conchi López
Gabriel Sánchez
Jaime Rubias
José Ángel San Martin
José Balerdi Múgica

Relac ión  de  vo lun tar ios/as  ac t ivos

Vo lun tar ios/as  responsab les  de  equ ipos  de  la  Gran  Recog ida  2016

Francisco Centeno González 
Isabel Villalba Alcaya
Isidro Bada Hernández
Jaime Bobadilla Sancha
Jaime Rubias Carrera
Javier Galdos Ugarte
Jesús Mª Ciganda Iriarte
Jesús Maria García Morketxo
José Andrés Gabilondo 
Mallaviabarrena
José Antonio Munguía López
José Luis Goikoetxea Bergaretxe
José Mª Tamayo Ruiz
José María Macario Valencia
Juan Gallardo Cano
Juan Ignacio Barrio García

José Luis Espinosa
José Luis Fernández de Pinedo
José Mª Melgosa
Julián Gubia López
Kepa Fernández de Arroyabe
Laura Beitia Garro
Luis Alfonso Espariz 
Mª Carmen Pérez de Arrilucea
Mª Victoria Apellaniz
Manu Zabalza
Margari Novales
María Luisa Moreno Redin
Matías Becares

Laura Beitia Garro
Luis Mª Ortiz de Arrizabaleta
Margarita Novales Salcedo
María Teresa Angulo Sáez de Argandoña
Marisol Ortiz Urbina
Miguel Ángel Fernández de Matauco 
Martínez de Compañón
Natividad Morrás Alfaro
Patxi Elorza Honrado
Pilar Sancha Ortega
Ramón Rodríguez Merinero
Ricardo González de Zárate Fdz. de 
Aranguiz
Segundo De la Hera García
Susana Corral Marrodán
Vicente Melón Blanco
Yon Maeso Mendizábal

Mertxe Fernández Aldasoro
Mitxel Izal
Olga López de Armentia
Purificación López de Armentia
Sinforiano MartÍn
Susana Corral
Tomás Díaz de Guereñu

Personal administrativo

Cristina Maestro Pelegrín
Lourdes Arambarri Bengoa

BANCO DE ALIMENTOS DE
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Act iv idades  rea l i zadas  duran te  2016 

Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz
Recepción en el Ayuntamiento al voluntariado del BAA 

Músicos sin fronteras
Presentación del disco dedicado a Sebastián Iradier con entrega de 
alimentos para acceder a la audición

Iberian Partners Coca-Cola
Campaña de Coca Cola consistente en la entrega de una botella 
firmada por los jugadores del Deportivo Alavés tras una puja 
realizada a favor del BAA 

Club de Waterpolo Lautada: Recogida de alimentos en el 3. 
Campeonato Alevín Mixto 
Centro educativo NCLIC: Recogida de alimentos entre las familias del 
alumnado del centro
Obra Social Fundación Caixa junto con FESBAL: Campaña “Ningún 
niño sin bigote”. Entrega de un millón de litros de leche para todo el 
Estado
Carrefour: Campaña de recogida entre la clientela de las tiendas de 
Aretxabaleta y de la calle General Álava
Allianz Seguros: En 21 sucursales de la provincia se realiza una 
campaña de recogida de alimentos (Proyecto Laps for life 93 contra 
el hambre)
Bar “La casa de mi abuela”: Campaña de recogida de alimentos 
entre la clientela

Mutualia
Recogida de alimentos entre los empleados

Trilegutio
Durante el TRILegutio 2016 (II Triatlno-Cross Legutio) se realiza 
una campaña a favor del BAA

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días
Campaña de recogida de alimentos

Aernova
Recogida de alimentos entre empleados y entrega del equivalente 
en metálico por parte de la empresa

Asociación “ Celedones de Oro”
Conferencia del presidente del BAA con el título de “Atrapados por 
el consumismo. El antes ,después y momento actual del Banco de 
Alimentos de Araba”.

Aisia Events: Campaña de recogida de alimentos 

Banco de Alimentos de Araba: Fallecimiento de Heraclio Palomino, 
ex presidente del BAA

Eroski Boulevard: Con la colaboración de voluntarios/as de la 
Asociación Hirukide, recogida de alimentos 

Asociación Cultural Lolek: Cuestación dineraria en la iglesia de El 
Carmen para la posterior adquisición de productos en Lidl del Alto 
de Armentia

Sociedad Ciclista Vitoriana: Aportación económica recogida entre 
los participantes de una prueba ciclista promovida por esta sociedad

UPV/Cursos de Verano: Presentación de la ponencia “Donación, 
recogida y distribución fuera de los circuitos comerciales” a cargo del 
Vicepresidente del BAA

Banco de Alimentos de Araba: Fallecimiento del voluntario Julián 
Pérez Calleja

Michelin Proyectos: Campaña de recogida de alimentos

Eulen y Eulen Flexiplan: Campaña de recogida de alimentos

Fundación Vital: Entrega de 18.200 pañales destinados al servicio de 
550 bebés de la provincia

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Firma del convenio con el 
Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz

EITB: El Banco de Alimentos de Araba es galardonado con el premio 
“Zeu Zara a la Solidaridad” promovido por EITB y elegido mediante 
votación popular

ENERO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

OCTUBRE
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Diputación Foral de Álava: Presentación en el Departamento de 
Bienestar Social de la Diputación F. de Álava el proyecto “ Atención 
primaria en Zona Rural de Álava”

Banco de Alimentos de Araba: Aprobado el nuevo “Plan organi-
zativo y de gestión” del Banco de Alimentos de Araba

Artesanos con mucho amor: Mercado popular Solidario de Reco-
gida de Alimentos en Nanclares

Triathlon de Vitoria/Gasteiz: Gracias a la colaboración de Asier 
Urbina se desarrolla en el Triathlon de Vitoria/Gasteiz una campa-
ña de donación de alimentos entre los participantes y espectado-
res con el nombre del Ironman solidario

Concierto Solidario: Coral Gurasoak-San Viator y Grupo de música 
celta Gandarwa ofrecen un concierto solidario en la iglesia de San 
Pedro de V/G
Fundación Vital: Presentación en la Casa del Cordón ante los medios 
de comunicación locales, la “Gran Recogida” a celebrar a finales del 
mes de noviembre
Festival Solidario: Festival celebrado en el Palacio Europa con el 
fin de presentar la “Gran Recogida”. Participación de artistas locales 
(Mago D´Albéniz, Enrique Loyola, Lobo y Carmine, Araba Abesbatza) 
y personas destacadas en el ámbito deportivo y cultural (Juanma Bajo 
Ulloa, Toti Mtz. de Lecea, Presidente del Deportivo Alavés, Tania La-
marca, Almudena Cid, Eva García Sáenz de Urturi) a fin de animar y 
apoyar la campaña.
Gran Recogida 2016: Se desarrolló los días 25 y 26 de noviembre en 
81 supermercados de la capital y provincia.
Participaron 667 voluntarios/as a título particular, junto a otros pro-
cedentes de centros educativos (Egibide, San Viator, Carmelitas, 
Presentación de María, Corazonistas, Mercedarias, Marianistas, Es-
colapios, Paula Montal, San Prudencio y Nazareth) y Asociaciones de 
Vitoria/Gasteiz (Cuadrilla de blusas Basatiak, Agrupación de emplea-
dos de Correos, Comisión Anti-Sida, Síndrome de Down, Grupo Skaut 
Los Ángeles, IRSE, Lolek) y de la provincia (Laguntza de Amurrio, 
Alain de Agurain, Dulabea de Alegría/Dulantzi, Cultural de Rivabellosa, 
Asociaciones de Llodio/Laudio) haciendo un total de 1.150. Todos ellos 
fueron coordinados por 30 coordinadores/as de zona, 
El total de lo recogido fue lo equivalente a 213.757 kg de alimentos 
y productos de higiene e infantiles, tanto en especie como en bonos 
de dinero
Radio Gorbea: Venta de lotería de Navidad con recargo de un euro a 
favor del BAA
Centro Egibide (Nieves Cano): Proyecto del alumnado “Stykers 
Boom”, consistente en ventas on-line de productos cuyo beneficio se 
destinó al BAA

Artesanos con mucho amor: Mercado popular Solidario de Reco-
gida de Alimentos en Nanclares

Diputación Foral de Álava: Visita del Diputado General de Álava, 
Ramiro González, y de la Diputada de Bienestar Social, Beatriz Arto-
lazabal, a las instalaciones de Jundiz

Asamblea General de voluntarios/as de la Federación Vasca de 
Bancos de Alimentos: Celebrada en la localidad alavesa de Salinas 
de Añana. Además de la asamblea con más de 170 participantes 
procedentes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, se visitó el singular paraje 
de las eras de sal del Valle de Añana

Fundación Vital: Firma del acuerdo de colaboración entre Funda-
ción Vital y el BAA

Cuadrilla de blusas Okerrak: Colabora con el BAA la tarde del 6 de 
Agosto en el transcurso de la Ginkana Infantil que organiza en la Plaza 
del Arca ,aportando alimentos

Cuadrilla de blusas Basatiak: Comida popular con carácter solidario 
en la Plaza de España dentro del programa festivo de las fiestas de 
la Virgen Blanca

Bóliga (Cuenca): Interés solidario y hermanado de esta localidad 
castellana-manchega con el BAA a través de una entrevista al Presi-
dente aparecida en una revista local

Red Celtas MC Moteros: Recorrido solidario por Vitoria/Gasteiz con 
recogida de alimentos 
Patentes Talgo: Campaña de Navidad de recogida de alimentos 
CIC Energigune: Campaña de Navidad de recogida de alimentos 
Magic´All Goal Devir Iberia Barcelona: Campaña de Navidad de re-
cogida de alimentos 
Ikastola Lakuabizkarra: Campaña de Navidad de recogida de alimen-
tos promovida por el AMPA del centro
Azkar Dachser: Campaña de Navidad de recogida de alimentos 
Centro Egibide: Taller educativo sobre Solidaridad promovido por 
Tania Lamarca. Además de actividades de sensibilización, se hizo un 
“pincho-pote” a favor del BAA
Hotel La cuchara de Dª Lola (Izarra): Campaña de Navidad de re-
cogida de alimentos 
Sala de Armas de Vitoria: Campaña de Navidad de recogida de ali-
mentos 
Instituto de FP Mendizabala: Campaña de Navidad de recogida de 
alimentos 
Plaza de la Virgen Blanca: Colocación de una gran pancarta de 16 
metros del longitud agradeciendo a cuantos participaron en la “Gran 
Recogida 2016”

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

Act iv idades  rea l i zadas  duran te  2016 
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Ci f ras

CUANTOS ALIMENTOS HEMOS REPARTIDO (en kilos) 1.118.768

… procedentes de donaciones de Empresas, Organismos, Asociaciones… locales y estatales 673.588

... procedentes de donaciones particulares en la Gran Recogida (Noviembre 2016) 213.000  

… procedentes del Programa de Ayuda Alimentaria Europea 120.900

… procedentes de FESBAL 82.340

… procedentes del Programa Nacional de Frutas y Verduras 28.940

QUÉ TIPOS DE ALIMENTOS HEMOS REPARTIDO

ASOCIACIOCIONES A LAS QUE ENTETREGAMOS LOS ALIMENTOS PARA SU REPARTO 71

… de las cuales también están incluidas en el Plan de Ayuda Alimentaria Europea 14

… de las cuales también están incluidas en el Programa Nacional de Frutas y Verduras   3

TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS 7.500

Los cuales acceden a ellos...

... Mediante (41) Asociaciones de reparto a beneficiarios individuales o familiares: 6.604

... Mediante (30) Asociaciones de reparto a colectivos necesitados (consumo) 896

27% Lácteos y yogures

22% Refrescos

14% Frutas y verduras

13% Legumbres, arroz y pasta

8% Desayunos ( galletas, bollos, cereales, …)

5% Conservas

4% Pañales, higiene doméstica y personal

3% Varios

2% Aceites y vinagres

1% Congelados

1% Azúcares, confituras y postres dulces
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QUIÉN NOS DA ALIMENTOS

QUIÉN NOS DA DINERO

Ci f ras

33% Entregadas o recogidas por Distribuidores, 
Supermercados, Empresas, …

19% Entregadas o recogidas en Supermercados en la “Gran 
Recogida de Noviembre 2016”

20% Otros Bancos de Alimentos

10%
Entregadas o recogidas por Organizaciones/
Asociaciones recreativas, culturales, deportivas, 
educativas…

8% Administraciones públicas (Diputación, Ayuntamientos, 
Juntas Administrativas,…)

7% FESBAL (Federación Española de Bancos de 
Alimentos) y FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

3% Personas nominadas y anónimas

43% Empresas privadas y Fundaciones

37% Administraciones públicas ( Diputación, Ayuntamientos, 
Juntas Administrativas, …)

16% Personas nominadas y anónimas

4% Organizaciones y  Asociaciones recreativas, culturales, 
deportivas, …

BANCO DE ALIMENTOS DE

KO ELIKAGAIEN BANKUAARABA
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DESGLOSE DE INGRESOS 2016

ORGANISMOS OFICIALES

GOBIERNO VASCO 34.000,00

AYTO. VITORIA-GASTEIZ 12.000,00

AYTO. LEGUTIANO 3.000,00

AYTO. ALEGRIA 2.500,00

AYTO. ARRAZUA-UBARRUNDIA 2.432,22

AYTO. SAN MILLAN 1.431,55

DIPUTACION FORAL DE ALAVA (IFBS) 1.113,29

AYTO. ELBURGO 1.000,00

AYTO. ARTZINIEGA 1.000,00

JUNTA AD. ARETXABALETA 66,00 58.543,06

FUNDACIONES

AMANCIO ORTEGA 18.021,83

FESBAL/U.E. 9.771,23

FUNDACION VITAL 9.000,00 36.793,06

EMPRESAS (+1.000,00)

MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL, S.A. 17.500,00

R.P.K. S. COOP 5.720,00

TRANSFORMADOS DE LA PATATA S.L. 1.900,00

BICICLETA CAJA RURAL 1.720,00

RADIO GORBEA 1.393,00

RULISA VITORIA, S.L. 1.000,00

OTROS 3.586,49 32.819,49

PARTICULARES

NOMINADAS/ANONIMAS 31.675,55 31.675,55

TOTAL 159.831,16

I n formac ión  económica
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DESGLOSE DE GASTOS 2016

COMPRAS

COMPRA DE ALIMENTOS 7.020,47

OTRAS COMPRAS 1.173,31 8.193,78

GASTOS GENERALES

GTOS. COMUNIDAD/ALQUILER 7.087,38

REPARACIONES/MANTENIMIENTO 10.672,88

REPARACION VEHICULOS 3.504,97

SERVICIOS DE PROFESIONALES 19.101,13

TRANSPORTES 2.755,17

SEGUROS 3.703,36

PUBLICIDAD/CATALAGOS 5.474,68

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS 9.531,65

CARBURANTES 10.113,44

TELEFONO 2.818,54

MATERIAL DE OFICINA 2.801,81

OTROS TRIBUTOS 1.034,57

SERVICIOS BANCARIOS 135,84

VARIOS (CUOTAS, VIAJES,ROPA) 8.225,92 86.961,34

AMORTIZACION INMOVILIZADO 16.518,65 16.518,65

GASTOS DE PERSONAL

SALARIOS 25.148,93

SEGURIDAD SOCIAL 7.710,86 32.859,79

TOTAL 144.533,56 144.533,56

RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2016

TOTAL INGRESOS 159.831,16

TOTAL GASTOS 144.533,56

RESULTADO 15.297,60

I n formac ión  económica

BANCO DE ALIMENTOS DE
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NIVEL INTERNO

• Aplicación del nuevo Organigrama de gestión interna. 
Organización de las labores en áreas de trabajo 

• Nuevo proyecto informático piloto en algún Banco y asumido 
por la propia FESBAL.  Ha sido solicitado para utilizarlo 
como clave de nuestro sistema informático.

• Formación de Equipo de Campañas

NIVEL EXTERNO

• Atención a los más necesitados  del Territorio Histórico 
Alavés. Proyecto ‘Pobreza rural’ apoyado por la Excma. 
Diputación Foral de Álava. 

• Proyecto ‘Ikastetxetik Auzora’. El BAA apoya la ejecución 
del Proyecto de Educación para el desarrollo “‘Ikastetxetik 
Auzora’ promovido por SERSO  y participar en él entre los 
años 2016-2019 juntamente con varios colegios de Vitoria/
Gasteiz

• Proyecto de congelados, en coordinación con los Bancos de 
Euskadi

• Proyecto de formación en valores a los beneficiarios

• Proyecto didáctico trabajando los valores en los centro 
educativo

• Programas de frutas y verduras. Ampliación de nuevas 
asociaciones beneficiarias  dentro de este programa

Algunas  ac t iv idades  a  desarro l l a r duran te  2017
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