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Me gustaría que esta Memoria la recorriese de principio a fin una 
palabra: esperanza. Porque el último año ha estado marcado por 
ella, por la esperanza en el sometimiento de la pandemia, por la 
esperanza en la recuperación de la economía, por la esperanza 

en un futuro mejor. Una cita 
atribuida a Benny Lewis apunta 
que la diferencia entre un 
obstáculo y un peldaño en el 
camino es lo alto que levantas 
tu pie. Pues bien, la humanidad 
lo ha levantado muy alto en 
esta ocasión, golpeada por la 
tragedia de la Covid 19, una 
pandemia global que alteró 
hasta su raíz nuestra forma de 
vivir. 

En medio del drama, se abrió 
la ventana de la esperanza 
gracias a la vacuna y al 
esfuerzo titánico del sistema 
sanitario, que permitieron 
retomar, con precaución, parte 
de la vida social. Y la lenta 
normalización de la actividad 

alentó la esperanza de una progresiva recuperación económica, 
acompañada donde no llegó de una avalancha de solidaridad 
más brava que nunca. Desde el Banco de Alimentos nos gustaría 
agradecer una a una todas las muestras de apoyo, todas y cada 
una de las donaciones. Porque detrás de cada bolsa con comida 
entregada a más de 5.300 beneficiarios han estado las empresas 
agroalimentarias, las campañas de instituciones y centros 
educativos, los bonos recolectados en la Gran Recogida, la ayuda 
de otros bancos, las aportaciones de particulares… todos ellos 
han respondido con creces al llamamiento de la solidaridad 
para cubrir las necesidades de los más desfavorecidos. Sólo me 
cabe agradecerlo desde lo más hondo del corazón.

Como intermediario entre la generosidad de muchos y la 
necesidad de demasiados, el Banco de Alimentos de Álava ha 
realizado un notable esfuerzo para afrontar su labor sometida a 
un nuevo escenario de restricciones y carencias. Se ha procurado 
una atención más personalizada, incluyendo a las personas sin 
techo, se han adoptado nuevas fórmulas de trabajo de acuerdo 
a la situación sanitaria, buscando nuevas vías para acceder 
a los recursos alimentarios y económicos, se ha reforzado la 
preparación de las bolsas de alimentos vigilando especialmente 
la calidad de los productos, tanto secos como frescos… todo ello 
con el propósito de prestar un mejor servicio a quienes sufren 
la radical injusticia del hambre.

A lo largo del año se han reorganizado las entradas de 
alimentos en estrecha colaboración con la logística en la 
recogida diaria de supermercados y particulares. Se ha 
reducido el tiempo de permanencia de los productos en 

el almacén, controlando meticulosamente las fechas de 
caducidad o consumo preferente. Y toda la información del día 
a día ha sido actualizada puntualmente en las redes sociales, 
cimentando el pilar de transparencia, básico en el Banco para 
mantener la imprescindible confianza de la ciudadanía.  

El BAA no se concibe sin el voluntariado. Ellos son el alma 
y los brazos de esta institución. Los 59 fijos que acuden 
asiduamente a desarrollar sus funciones en la estructura. 
Los 30 coordinadores de la Gran Campaña, acompañados por 
numerosos voluntarios ocasionales. Gracias a su dedicación 
y entrega se ha podido ayudar a muchas familias que están 
atravesando una situación de extrema necesidad. En este 
punto quisiera tener un recuerdo especial para dos voluntarios 
fallecidos: Javier Galdós, quien fue, en su día, uno de los 
fundadores de nuestro Banco y José Ramón Quintana.

A lo largo del año hemos superado la cifra de dos millones de 
kilos de productos tratados y el número de beneficiarios ha 
escalado hasta las 5.300 personas. Gracias a la Gran Recogida, 
con los bonos de los supermercados, se ha mejorado 
sustancialmente la calidad de alimentos y se han puesto en 
marcha proyectos para hacer la entregar de productos de 
los que, en años anteriores, no se podía disponer, para cubrir 
el 100%, las necesidades básicas y de higiene de los niños y 
consolidar la aportación de proteínas, de carne y frutos secos 
para todos los beneficiarios.

Los objetivos del Banco se concentran en atender a los 
marginados, como es obvio, pero también se extienden a 
evitar el despilfarro de alimentos y en consecuencia ayudar 
a la sostenibilidad del planeta. Se trata de un cometido básico 
en una sociedad en la que tirar comida a la basura es un 
atentado a la dignidad de los que pasan hambre. Queremos 
poner cada vez mayor énfasis en el plan de prevención y 
gestión de residuos, siguiendo las directrices de la Unión 
Europea y de la ONU que instan a los Gobiernos y a los agentes 
agroalimentarios a que aborden urgentemente el problema 
del desaprovechamiento de alimentos a lo largo de toda la 
cadena de producción, suministro y consumo. La actuación del 
Banco se llevará a cabo con un Plan de prevención y gestión 
de residuos a través de una propuesta de colaboración con la 
Diputación Foral de Álava.

El Banco de Alimentos nació y vive bajo la vocación de la 
entrega diaria a las personas más desfavorecidas.  Y seguirá 
empeñado para que la justicia social alumbre unas vidas 
dignas y se esforzará para que a nadie en nuestra tierra le 
falte algo tan básico como un plato de comida. Conseguirlo 
está en la mano de todos, porque todos, cada uno desde 
nuestra responsabilidad y nuestro afán, podemos participar en 
el fortalecimiento de la esperanza en un mundo mejor. Porque 
conseguirlo es posible. El viejo proverbio chino sigue vigente 
hoy: el hombre que mueve una montaña comienza cargando 
con pequeñas piedras.

Daniel Fernández Conde

Presidente del Banco de Alimentos de Araba

Alumbrar la esperanza
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“La generosidad no es un acto, es una forma de vida” (Chip Ingram)

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

Los rasgos
que definen nuestra 
razón de ser
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Evitar el desperdicio

Recoger alimentos y dinero para su compra

Repartir entre quienes más los necesitan

En Euskadi, se estima que la cantidad de 
desperdicio alimentario que se genera supera las 
350.000 toneladas al año. La mayor parte (53%) 
se produce en los hogares, seguido de la industria 
transformadora (19%) y la restauración con un 12 %.* 

*Datos: 16 diciembre de 2020

Durante los cuatro últimos años 
se han recogido 7.274.787 kg de 
comida de diferentes procedencias 
(restos de industrias agropecuarias y 
supermercados, campañas de recogida, 
programas del Fondos Europeos 
y FESBAL,…) y se  han adquirido 
830.982 kg. con dinero procedente de 
donaciones..

23.028 personas, de las cuales 1.252 
menores, recibieron  alimentos a lo largo 
de estos cuatro años. De esta manera más 
de 5.000 familias pudieron completar su 
alimentación con las aportaciones del Banco 
de Alimentos de Araba

“La generosidad no es un acto, es una forma de vida” (Chip Ingram)

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

... y para tratar de alcanzar estos objetivos 
¿cómo hemos trabajado durante 2021?
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“Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho” (Hellen Keller)                                                       

Las personas
Un equipo humano
bien organizado
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“Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho” (Hellen Keller)                                                       

Junta Directiva
Presidente: Daniel Fernández Conde
Vicepresidente: José Andrés Gabilondo
Secretaria: Eva María Gil
Tesorero: Vicente Melón
Vocales: Jaime Bobadilla, Jesús Mª García Morketxo, Miguel 
Bengoetxea, Susana Corral
Comisión Permanente: Daniel Fernández, Jaime Bobadilla, 
Jesús Mª García Morketxo, José Andrés Gabilondo
Comisión de seguimiento y coordinación de áreas: 
Daniel Fernández, Jaime Bobadilla, Jesús Mª García 
Morketxo, José Andrés Gabilondo, Miguel Bengoetxea, 
Susana Corral

VOLUNTARIOS/AS DISTRIBUIDOS POR ÁREAS 
DE TRABAJO

Área de Presidencia
Daniel Fernández Conde, Francisco Beltrán Urcelay, Jesús 
Mª García Morketxo, Paula Sánchez Bilbao

Área de Secretaría
Eva María Gil de Prado

Área administrativa y económica
Administración: Cristina Maestro Pelegrín, Lourdes 
Arambarri Bengoa
Recursos humanos y Riesgos Laborales: Dolores Lana 
Zabala, Pablo Corral Espinosa, Rocío Carreter Requejo
Sistemas informáticos: Andoni Zaldúa Iñurritegi
Contabilidad: Isidro Bada Hernández, Vicente Melón Blanco 

Área de Recursos
Gestiones de donantes, campañas y Gran Recogida:
Jaime Bobadilla Sancha, Jesús Mª Ciganda Iriarte, Luis Mª 
Barruso Guilarte, Luis Mª Ortiz de Arrizabaleta Fernández, 
Miguel Ángel Fdez.de Matauco Martínez
Sensibilización y divulgación: Andrés Rodeiro Louzao, 
Salvador Aledo Amorós

Área de alimentos
Gestión de alimentos: Daniel Muñoz Gómez, Fco. Javier 
Irisarri Lpz. de Goikoetxea, Jose Luis Gárate Urbano, Patxi 
Elorza Honrado, Rosario Díaz de Cerio Ruiz de Urra, Susana 
Corral Marrodán, Yon Maeso Mendizabal

Logística y almacén
Transporte: Eleuteria Martin Andrés, José Antonio 
Munguía López, José María Macario Valencia Arboníes, 
José Miguel Lpz. de Añua García, Juan Gallardo Cano, Luis 
Ignacio Bengoa Guinea, Óscar Luis Heras, Roberto Martínez 
Martínez, Segundo De la Hera García
Almacén – Pabellón 5: Cipriano Palma Palma, Fortunato 
Cibrián Castillo, Juan Carlos Etxebarria López, Lorenzo 
Estivarez Fdz. de Aranguiz, Miguel Bengoetxea Romero
Almacén – Pabellón 6: Ana Murua Isasi, Angel Ruiz de 
Azúa Mendivil, Antonio Navarro Murillo, Eunate Jz. de 
Aberasturi Larrea, José Niso Sadans, Kepa Fernández 
de Arroyabe Abascal, Marouan El Idrissi, Matías Becares 
Botas, Orlando Sanz Ruiz Carrillo
Mantenimiento: Ramón Rodríguez Merinero, Ricardo Glz.
de Zarate Fdz.de Aranguiz

Área de Asociaciones
Eufemia Palacín Vaquero, Gonzalo Díaz de Espada 
Fernández de Monje, Jesús Sanz Garbajosa, José 
Andrés Gabilondo Mallaviabarrena, José Luis Cortazar 
Ibáñez, Natividad Martínez García de Vicuña
Reparto en el almacén de la calle Brasil: Julián Gubia López

Voluntarios honorificos
Francisco Centeno González
José Luis Goikoetxea Bergaretxe

Equipo de coordinadores/as de la Gran 
Recogida de 2021  

Maria Victoria Apellaniz, Matias Becares, Laura 
Beitia, José Luis Casado,  Susana Corral, Tomás Díaz 
de Guereñu, Luis Alfonso Espariz, Maria Ángeles 
Fernández,  José Ramón Guerenabarrena,  César 
Guzmán, Mitxel Izal, Jesús María Landazabal, Puri López 
de Armentia, Félix López de Munain, Marian López 
de Munain, Alfonso Lourido, Rosa Manso Elexalde,  
Sinforiano Martín,  Mª Victoria Martínez, Maria Luisa 
Moreno,  María Asun Ochoa Ortiz, M. Carmen Pérez 
de Arrilucea, Elena Ramos, Jaime Rubias, José María 
Sáenz,  Antonio Vila

Recordatorio cariñoso y agradecido a nuestros 
compañeros que nos han dejado este año:

Javier Galdós Ugarte 
José Ramón Quintana Isagurbe 
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“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada persona

 pero no la codicia de cada una” (Mahatma Gandhi)

Los recursos
Trabajando con la sociedad 
alavesa para conseguir 
los recursos necesarios
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Sensibilizando
El campo educativo es fundamental para inculcar al 
alumnado los valores que el BAA trata de alcanzar, por ello 
se actúa con jóvenes y escolares.

Tras el parón del periodo pandémico, el equipo de 
Sensibilización-Divulgación ha retomado la actividad en 
setiembre de 2021 con el apoyo del Área de Recursos y con 
una actualización del material didáctico.

Se han realizado charlas en los centros: Urkide Ik., Salburua 
Ik., Narareth Ik., Judimendi Ik. , Toki Eder Ik., Sta. Mª de Vitoria 
Ik., Nclic Ik., Corazonistas Ik. (Ed. Secundaria) y Unamunzaga 
Ik. Han participado un total de 690 alumnos/as.

Informando
Difundiendo en los medios de comunicación locales y Redes 
Sociales, notas de prensa, informes, reportajes …sobre la 
actividad de la organización.

Manteniendo una página web interactiva (https://
bancoalimentosaraba.org/).

Publicando periódicamente artículos de contenido social (El 
Rincón solidario) en el diario El Correo.

Estableciendo acuerdos con 
entidades y organismos 
Fundación Vital: Apoyo económico en los proyectos anuales 
de carácter general y en aquellos otros específicos como: 
compra de materiales, campañas de promoción, …

Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz: Asignación de una 
cantidad de dinero anual, así como labores de valoración 
de beneficiarios/as a través de sus Servicios de Asistencia 
Social.

Gobierno Vasco y Diputación F. de Álava: Inclusión en sus 
presupuestos anuales mediante subvenciones nominativas.

Entidades que prestan servicios de identificación de posi-
bles beneficiarios a través de sus profesionales del Trabajo 
Social. Entre ellas:
• Asociación Española de lucha contra el cáncer
• Asociación de Solidaridad Vasco-Ecuatoriana
• Programa Berakah, CEAR, Fundación ADSIS
• Fundación Itaka-Escolapios, Asoc. Gitana Gao Lacho Drom
• Ayuntamientos de Artziniega, Amurrio
• Cuadrillas de Añana, Campezo- Montaña Alavesa, 
Salvatierra, Gorbeialde

Promoviendo actos y 
campañas solidarias
Gran proliferación de este tipo de iniciativas, pero a 
modo de ejemplo podemos destacar:

• Concierto coral y de guitarra a cargo de la Coral 
Gurasoak-San Viator y Jesús Merino
• Asociación de Mujeres “Argia” de Elburgo
• Fundación la Caixa con la campaña “Ningún hogar 
sin alimentos”
• Servicios Socioculturales “Sirimiri”
• Iniciativa artística “ Luz solidaria”
• Campaña reivindicativa de los trabajadores/as de 
Mercedes

Recogiendo en centros 
educativos
Pequeñas campañas de recogida de alimentos en 
Urkide Ik., Unamunzaga Ik., Residencia. Univ. T. Alfaro, 
Insto. Fco. de Vitoria y Corazonistas Ik. (Ed. Primaria) 
con un total de 1.550 kg.

Recibiendo donaciones de 
asociaciones, empresas, 
organismos…
Entre otros muchos:

ONCE, Bodegas Hnos. Frías, Euskaber, Vithas Vitoria, 
Brazadas Solidarias, Seguros Briz, Comercio “Paso 
de Cebras”, Bar Txiki, Junta Ad. de Maestu, Colegio 
de Abogados de Álava, Gimnasio Altafit, Escuela de 
Hostelería de Gamarra, Club de fútbol San Ignacio, 
Helen Doron Vitoria, Grupo de Moteros “No surrender 
Road Bastards”, Gimnasio Curves, Neumáticos Michelín, 
Valle Salado, Centro C. El Boulevard, …

…. y también, mostrándonos solidarios con otros 
necesitados como:

• Damnificados por el volcán de la Palma, entregándoles 
30.000 € a través del Banco de Alimentos de Tenerife
• Refugiados en la Isla de Lesbos, enviando 9.000 
kilos de alimentos puestos en manos de la Asociación 
Zaporeak
• Jóvenes de Lomé (Togo) a través de la congregación 
Salesianos
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El Banco de Alimentos 
recauda 236.000 euros

El Banco de Alimentos de Álava recolectó 236.000 euros en donaciones y 
bonos convertibles en la Gran Recogida que llevó a cabo en la última semana 
de noviembre en los centros comerciales de Vitoria y el resto de la provincia. 
La cifra se encuentra en línea con los resultados de 2019 y notoriamente por 
debajo de los de 2020, un año calificado de especial como consecuencia de la 
mayor sensibilización social por la pandemia.

Las donaciones de dinero durante esta campaña (parte de noviembre y de 
diciembre) ascendieron a 69.280 euros mientras que lo correspondiente a 
los bonos para alimentos sube a 167.505 euros. En esta ocasión, la Gran 
Recogida no pudo ofrecer la alternativa de la donación directa de productos 
alimenticios como consecuencia de las restricciones de movilidad y sanitarias 
derivadas de la Covid 19. 

El sentimiento expresado por numerosos donantes en cuanto a la posibilidad 
de la vuelta a la entrega de alimentos físicos en las tiendas, es favorablemente 
recibido por este Banco de Alimentos. A pesar del mayor esfuerzo en cuanto 
a personal voluntario y despliegue logístico, esta iniciativa se trasladará a 
los órganos ejecutivos de FESBAL para su aprobación y ejecución en la Gran 
Recogida de 2022

Estas aportaciones y las que se produzcan a lo largo de los próximos 
meses permitirán al Banco afrontar nuevos proyectos para satisfacer las 
necesidades básicas de los más desfavorecidos y para mejorar la calidad de 
las entregas. Entre los objetivos destaca la extensión del programa destinado 
a los menores, en torno a doscientos, con la inclusión de pañales y leche 
infantil. Así mismo se pretende mejorar la aportación de proteínas, con carne 
de pollo, e incluir en la dieta los frutos secos.

El Banco quiere expresar su agradecimiento a todos los que han apoyado 
la campaña, donantes, supermercados y medios de comunicación entre 
otros, así como formular un reconocimiento especial a los casi quinientos 
voluntarios que atendieron a los ciudadanos en los diferentes centros 
comerciales. 

2021
(19-25 de noviembre)

Gran 
Recogida
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Datos comparativos

               Kg de alimentos (*)               Bonos convertibles              Dinero                  TOTAL

2019        139.696 kg / 247.261 euros                    49.791 euros                        3.500 euros          300.553 euros

2020         10.106 kg / 17.887 euros                   275.920 euros        91.547 euros         385.354 euros

2021                  -                                            167,505 euros         69.280 euros        236.785 euros

(*) Un kilo de alimento equivale a 1,77€



12

POR SU PROCEDENCIA Kg %

Entregas de industrias agroalimentarias 1.000.404 47,88

Compras realizadas por el BAA con fondos de donativos y bonos 450.380 21,56

Procedentes de otros Bancos de Alimentos 416.480 19,93

Programa de Frutas y Hortalizas (Ministerio de Agricultura) 125.070 5,99

Campañas en asociaciones, empresas, centros educativos… 48.648 2,33

Recibidos de la FESBAL (Federación de Bancos de Alimentos) 47.161 2,26

Obtenidos en la Gran Recogida 2021  (*) y otras campañas en tiendas 1.283 0,06

TOTAL 2.089.424 100.00 

(*): En esta campaña la donación fue mediante compra de Bonos convertibles en alimentos

POR TIPOS DE ALIMENTOS Kg %

Bebidas no alcohólicas 449.389 21,51

Lácteos y huevos 443.344 21,22

Frutas y hortalizas 399.504 19,12

Sin clasificar (producto fresco recogido diariamente en los supermercados) 300.074 14,36

Alimentos elaborados de carne y/o pescado 217.208 10,40

Alimentos secos (legumbre, pasta ...) 107.501 5,15

Conservas 88.680 4,24

Higiene y limpieza 26.448 1,27

Aceites, grasas y aditivos 25.611 1,23

Desayunos (pan, galletas, cacao, cereales …) 12.764 0,61

Harina y azúcar 12.800 0,61

Alimentación infantil 6.102 0,29

TOTAL 2.089.424 100,00

alimentos
RECOGIENDO

Durante 2021 se han recogido 2.089.424 kg de productos, distribuidos de las siguientes formas:
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 (1): No se contabilizan las aportaciones del Gobierno Vasco, Diputación F. de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
correspondiente a los alquileres de los pabellones del polígono de Jundiz y de la calle Brasil valorados en 50.000€ 
anuales y que son condonados 

TODAS LAS DONACIONES TIENEN
UNA ALTA DESGRAVACIÓN FISCAL.
SOLICITUD DEL CERTIFICADO EN: 
bancoalimentosaraba.org/donaciones-economicas/

 2020 2021

TOTAL 717.304 € 568.484 €

dinerarias 
APORTACIONES

Fundaciones

0€ 50.000€ 100.000€ 200.000€ 250.000€ 300.000€

Bonos de supermercados 

(Campañas y Gran Recogida)

Empresas, Asociaciones 

y colectivos

Campañas y donativos 

canalizados por FESBAL
(Federación Española de Banco de Alimentos)

Entidades oficiales (1)

Particulares

(anónimos y nominados)

195.913 €

 46.564 €

 49.237 €

150.134 €
172.887 €

78.754 €

44.185 €
92.220 €

2020  2021

324.844 €

48.599 €

82.451 €

150.000€

FORMA DE HACER DONACIONES
- A través de la plataforma de pago mediante tarjeta VISA en:

https://bancoalimentosaraba.org/donaciones-
economicas/
- Con la aplicación de pago BIZUM, usando el código 00025
- Transferencia bancaria a las cuentas:
KUTXABANK: ES58 2095 3153 6191 1448 4071
LABORAL KUTXA: ES72 3035 0099 7509 9011 1111
LA CAIXA: ES74 2100 1419 0102 0019 2118
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La distribución
Quiénes son nuestros 
beneficiarios

“Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, 

Esto no es un fracaso de la agricultura, 

mientras que una de cada nueve personas no tiene suficiente para comer. 

es un fracaso del corazón humano” Sadhguru Quotes
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Quién es beneficiario/a 
• Quien habiendo manifestado y acreditado su estado de necesidad, recibe periódicamente lotes 
de productos como ayuda a su alimentación diaria.

• Adquiere esta condición quien recibe la aprobación de profesionales del trabajo social tanto de 
entidades públicas como privadas convenidas con el BAA.

• Tiene la ayuda durante el tiempo en el que se mantiene esa condición tras revisiones y 
valoraciones periódicas.

Cómo se reparte
El BAA dispone de varios procedimientos para hacer la entrega de los alimentos:

• 30 entidades colaboradoras de Reparto. Las que los distribuyen en su propio local a cada 
familia asignada por el BAA.

• 23 centros de Consumo. Reciben los alimentos perecederos que precisan un consumo diario 
para entregarlos a centros de acogida, residencias y comedores sociales… 

• El BAA solo reparte directamente, en su local de la calle Brasil, a aquellos beneficiarios/as que 
requieran, con carácter urgente, un lote de alimentos. Posteriormente y para sucesivas entregas, 
se les deriva a alguna de las entidades colaboradoras anteriormente mencionadas.

“Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, 

mientras que una de cada nueve personas no tiene suficiente para comer. 

los alimentos a quienes
más los necesitan

DISTRIBUYENDO

                                                          2020                                               2021

                                             Personas          Familias             Personas             Familias

En entidades de reparto                   4.391               1.516                 3.194               1.092

En entidades de consumo      707                   -                   461                   -

En locales de C/ Brasil (1)                1.997                 674                 1.650                 553

TOTAL                                                7.095               2.190                 5.305               1.645

(1): Con carácter de urgencia y temporal
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•

Los objetivos
Mucho por hacer,
sin perder la ilusión

“Hasta los retos más difíciles se pueden lograr con esfuerzo, creatividad y mucha ilusión”
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•

PROYECTOS 2022
tratando de mejorar

… en cuanto a la calidad de los productos 
entregados 
Introduciendo alimentos proteínicos de fácil distribución 
(carne de pollo, verduras y pescado congelado) con coste 
de 130.000 €.y estudiando la opción de proporcionar a las 
asociaciones de los materiales logísticos para una adecuada 
y correcta distribución.

Facilitando a las familias los productos infantiles (leche, 
pañales, envasados infantiles…) necesarios para atender 
durante todo el año los menores de dos años. Coste del 
proyecto: 80.000 €

Introducción en la dieta habitual de un alimento de altísima 
calidad nutricional y energética, los frutos secos. Supone un 
total de 50.000 €

Promoviendo la mejora de la higiene personal con entrega 
periódica de productos de aseo, protección sanitaria, 
menstrual… Su coste sería de 30.000 €

… en cuanto a colaboración con el 
Plan Foral de prevención y gestión de 
residuos urbanos
Mantenimiento y mejora de los procedimientos de 
prevención (recogida de alimentos destinados al desecho), 
reutilización (selección, clasificación…), reciclaje (alimentos 
no aptos para el consumo, reutilización de embalajes, restos 
orgánicos para elaboración de compost…)

… en cuanto al apoyo a las entidades de 
Reparto a los beneficiarios/as
Armonización y coordinación de criterios y procedimientos 
con las entidades colaboradoras mediante encuentros 
presenciales con ellas

… en cuanto a procesos de mejora 
interna
Procedimientos web para la gestión de voluntarios 
(inscripción, respuesta…) en la Gran Recogida así como 
para la labores de organización de éstos (asignación de 
centro, turno …) por la parte de los coordinadores

En aras de una mayor transparencia, realización de 
un informe de auditoría contable a fin de proporcionar 
confianza y credibilidad a nuestros benefactores y a la 
sociedad alavesa en general.

… en cuanto a la eliminación de la 
marginalidad y pobreza
Apoyo en cuanto al aporte de alimentos a grupos 
humanos que constituyen bolsas de pobreza en nuestra 
sociedad.

… en cuanto a la Sensibilización-
Divulgación
Abrir las puertas de las instalaciones a cuantos estén 
interesados en visitarlas, al tiempo de potenciar el 
contacto directo con los centros educativos completando 
las charlas con  recogidas de alimentos

“Hasta los retos más difíciles se pueden lograr con esfuerzo, creatividad y mucha ilusión”
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GASTOS INGRESOS 
Compra alimentos y otros productos 367.792,09 Bonos supermercados 252.095,90

Arrendamientos 8.309,64 Ingresos ejercicio anterior 145.584,00

Reparaciones, conservación y mto. 15.284,13 Donaciones privadas 92.702,68

Servicios profesionales 4.148,14 Subvenciones Fundaciones 56.684,67

Transportes 4.290,66 Donaciones empresas 53.486,35

Servicios bancarios 384,13 Subvenciones Ayuntamientos (*) 20.547,00

Carburantes 16.726,45 Subvención Gobierno Vasco (*) 14.853,80

Electricidad, Gas, Agua 10.050,71 Subvención Diputación/I.F.B.S. (*) 12.087,58

Teléfono 2.209,56 Fesbal/ C.E.E. 7.590,26

Viajes 1.112,72

Cuotas federaciones 577,80

Limpieza 6.313,06

Primas de seguros 4.201,12

Publicidad 7.608,38

Impuestos 1.799,02

Material Oficina 3.333,27

Otros gastos 511,00

Donación a la Palma 30.000,00

Salarios 23.235,80

Seguridad Social 7.324,20

Amortizaciones 85.006,65

TOTAL GASTOS 600.218,53 TOTAL INGRESOS 655.632,24 

(*): No se contabilizan las aportaciones del Gobierno Vasco, Diputación F. de Álava y Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz correspondientes 
a los alquileres del polígono de Jundiz y de la calle Brasil que son propiedad de las citadas instituciones y que le son condonados 
(aproximadamente 80.000 euros anuales). 

 
  

TOTAL INGRESOS 655.632,24

TOTAL GASTOS 600.218,53

RESULTADO 55.413,71

de explotación
CUENTAS
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Los y las donantes son un puntal básico en nuestra labor. Gracias a su generosi-
dad, podemos llegar a muchas personas carentes de recursos y, para nosotros 
y nosotras, suponen un gran aliciente para continuar trabajando en bien de las 
causas sociales. Gracias a todos y todas por estar ahí. Ya sabemos que no pode-
mos llegar a todo, pero sin vosotros y vosotras, no llegaríamos a nada.

Mucho 
por 
agradecer

“Son todos los que están pero 
no están todos los que son...” 

Industrias y empresas de 
alimentación 
AGRALCO S. COOP.

AGRICULTURA Y ENSAYO

ALAVESA DE PATATAS S.A.

ALIMER (ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO)

ARTEPAN

BACALAO GIRALDO S.L.

CAFES FORTALEZA

CAFES LA BRASILEÑA

CALIDAD PASCUAL  S.A.U.

CAMPOVEGA, S.A.

CARNICERÍA LA TERNERA

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (IBERIA)

COCINA CENTRAL MAGUI S.L.

COLONIALES MENENDEZ Y CIA, S. L.

CONGELADOS BEDARONA S.L.

DIA RETAIL ESPAÑA-GRUPO LECHE RIO S.A.

DISTRIBUCION GRAL ALAVESA SA (DIGASA)

DISTRIBUCIONES GOBEA S.COOP.

ECOLÓGICA DELS PIRINEUS S.L.

EL PATRIARCA-VITORIA

ESSITY SPAIN S.L.

FRUTOS SECOS LA VEGA S.L.

GRUPO AMUTIO

GRUPO BIMBO

GRUPO DYNASOL

HERO ESPAÑA

HORTICULTURA POBES

IDILIA FOODS

KAIKU KM 0 VITORIA

LABORATORIOS BROMOTOLÓGICOS ARABA S.A.

LOGISTICA BERALKO S.L.

LOREZTI  S.C.

MATHIAS EL DESHOLLINADOR

NATUBER TRANSFORMADOS DE LA PATATA

NEIKER TECNALIA

PANADERIA LA VITORIANA

PASTELERIA TXISTU

PATATAS MELÉNDEZ S.L.

PATURPAT S. COOP

PEPSICO-IBERIA

PINTXOS Y TAPAS

PLANETA HUERTO

RAMIRO (AÑASTRO)

SAGARMINA ECOLÓGICA

TRUJAL LA EQUIDAD S. COOP.

UNILEBER ESPAÑA

Otras empresas e industrias
ABOGACÍA ALAVESA

AC HOTEL GENERAL ALAVA

ACADEMIA ARKAUTE ERTZAINA Y EMERGENCIAS

ALETXA 2000 ASESORES

ALMACENES CAYPE

ARABA ASCENTIUM S.L.- IROMAN

ARATUBO

ARF VITORIA-GASTEIZ

BAR TXIKI

BK CONSULTING ABOGADOS

BODEGAS HERMANOS FRIAS

CAIXABANK

CARTEDYAM S.L.

CASIMIRO BRIZ MEDIADOR DE SEGUROS

CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD

COHER DISTRIBUCIONES GASTEIZ SLU

COMERCIO PASO DE CEBRA

COMUNICACIONES Y OCIO INTERACTIVO S.L.

CORREDORES DE COMERCIO DE VITORIA C.B.

EKASA APUESTAS ON LINE S.

EMBALAJES ECHEVARRIA

ESCUELA HOSTELERIA DE GAMARRA

ESTUDIOS URIARTE

FARMACIA ACHAERANDIO

GRÁFICAS DOSBI

HOTEL GOBEO PARK

IBERDROLA CLIENTES S.A.U

KUTXABANK

LABORAL KUTXA

LAUTADAKO ARABAKO INDUSTRIALDEA

LOGÍSTICA DACHSER

LORAMENDI S. COOP.

LOREZTI S.C.

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A.

MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL S.A.

NORTEGAS ENERGIA S.L.

NOVALTIA

ORHELA INVERSIÓN SL

OYEMIKEL S.A

PASTORAL  PENITENCIARIA ZABALLA

PLANTILLA TRABAJADORES DE MEGATECH

PUBLICIDAD BELL

R.P.K. S. COOP.

RESTAURANTE RUTA EUROPA

RINOR S.L.

SENDATEK  S.L.

TARTEKA MEDIA

TELÉFONICA ESPAÑA

TRABAJADORES EUROWAG-FUNDACION VIA

TRANSPORTES URIARTE

TUBACEX GROUP S.A. ACERALAVA

TUVISA

UNILEVER ESPAÑA

VITHAS 

WINCHE REDES COMERCIALES

XPO LOGISTICA

Cadenas de Supermercados
ALCAMPO 

ALDI

ALIMENTACIÓN ISABELLE

BM SUPERMERCADOS

CARREFOUR

DIA

EL CORTE INGLÉS

EROSKI

LECLERC

LIDL

MAKRO

MERCADONA

2021
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Instituciones culturales, 
recreativas, sociales, 
deportivas, ...
AFOGASCA

ACADEMIA HELEN DORON ENGLISH

ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS

ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL URALDE

ASOCIACIÓN ZAPOREAK

CEIP IZARRA HLHI

CEIP UNAMUNZAGA (RIVABELLOSA)

CEIP ZABALGANA

CEIP IKASTOLA TOKI-EDER

CLUB DE FUTBOL SAN IGNACIO

COFRADIA SAN ANDRÉS APÓSTOL (Elciego)

CORAL GURASOAK-SAN VIATOR

CPEIPS FEDERICO BARAIBAR

CPEIPS FRANCISCO DE VITORIA

CPEIPS MENDIZABALA

CPEIS ESCOLAPIAS

CPEIS ESCOLAPIOS

CPEIS INMACULADA CONCEPCION 
IKASTETXEA

CPEIS MERCEDARIAS

CPEIS NAZARETH

CPEIS NCLIC

CPEIS PADRE RAIMUNDO OLABIDE HLBHIP

CPEIS PRESENTACIÓN DE MARÍA

CPEIS SAGRADO CORAZÓN – CARMELITAS  
HLBHIP 

CPEIS SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTAS 
HLBHIP 

CPEIS SAN PRUDENCIO

CPEIS SAN VIATOR

CPEIS URKIDE HLBHIP

CPEIS VERA CRUZ HLBHIP

CPEIS VIRGEN NIÑA

CPES EGIBIDE BHIP

FUNDACION ESTEBAN LIZARRAGA&VICTORIA 
ECHEVERRIA (ADANIA)

FUNDACION VALLE SALADO AÑANA

FUNDACION VICENTE FERRER-BRAZADAS 
SOLIDARIAS

FUNDACIÓN VITAL

GIMNASIO ALTAFIT

GIMNASIO CURVES VITORIA SANTA BÁRBARA 

GRUPO ANTISIDA

GRUPO CORREOS

GRUPO DE MOTEM ”NO SURRENDER ROAD 
BASTARDS”

GRUPO EDUCADORES DE CALLE - SALBURUA

GRUPO ESKAUT – LA ESPERANZA

GRUPO MUJERES ARGIA

GRUPO PASTORAL DIOCESIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA

IKASTOLA TOKI-EDER

LUZ SOLIDARIA (Endika Portillo y Zigor 
Encuadernación)

O.N.C.E

RASTRILLO SOLIDARIO AVANZA ONG

RESIDENCIA AJURIA

RESIDENCIA GERIATRICA SAN PRUDENCIO

RESIDENCIA MAYORES ARIZNABARRA

SIRIMIRI SERVICIOS SOCIOCULTURALES

SOCIEDAD RECREATIVO GASTRONÓMICA 
ZALDIBARTXO

TRABAJADORES DE MERCEDES-BENZ

UNIDAD MATERNO TXAGORRITXU

Organismos Públicos
AYUNTAMIENTO  VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO ALEGRIA/DULANTZI

AYUNTAMIENTO ARRAZUA-UBARRUNDIA

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO

CENTRO PENITENCIARIO DE ARABA/ÁLAVA

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ALAVA

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA (I.F.B.S.)

GOBIERNO VASCO

JUNTA ADMINISTRATIVA DE EGUINO

JUNTA ADMINISTRATIVA DE MAESTU

Medios de comunicación
CADENA COPE

CADENA SER

DATO ECONÓMICO

DIARIO BERRIA

DIARIO DE NOTICIA DE ALAVA

EL CORREO

EUSKAL TELEBISTA

GASTEIZ HOY

ONDA CERO

RADIO GORBEA

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

RADIO VITORIA – EUSKAL IRRATIA

Entidades de reparto 
de los alimentos 
ASOCIACIÓN ALAI (Salvatierra-Agurain)

ASOCIACIÓN ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL- 
AGLE

ASOCIACIÓN BENÉFICO-SOCIAL- RIO DE VIDA

ASOCIACIÓN COLOMBIA-EUSKADI

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN COMUNITARIA- 
COMPARTIR

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS 
NECESITADAS -  REFLEJOS DE ESPERANZA

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
AFROAMERICANOS

 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DULABEA 
(Alegría-Dulantzi)

ASOCIACIÓN GRUPO DE AYUDA Y ACOGIDA -  
LAGUNTZA (Amurrio)

ASOCIACIÓN SEMBRANDO SEMILLAS DE AMOR

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MAURITANIA-
EUSKADI - ASME

AYUNTAMIENTO ARTZINIEGA

EMMANUEL CRISTIANA DE APOYO SOCIAL

FUNDACIÓN SAMAN RIVIERE

GAO LACHO DROM LABASTIDA

GAO LANCHO DROM VITORIA

GRUPO MAYORES DE TELEFÓNICA

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA

ITAKA-ESCOLAPIOS

MBOOLO ELKARTEA

MISIÓN EVANGÉLICA NUEVA VIDA

PARROQUIA LOS DOLORES

PARROQUIA SAN PABLO

PARROQUIA SANTA CLARA

PROGRAMA BERAKAH-PARROQUIA SANTA 
MARÍA

SERVICIOS SOCIALES DE  AÑANA ESTE  y 
AÑANA OESTE

TRESNAK SOCIAL GLOBAL

UNIÓN Y APOYO DEL HABLANTE PULAR 
“HAALY-PULAR”  

Muchas gracias a  las 1.624 personas, donantes anónimos y nominados, que con sus aportaciones 
económicas hacen posible que el Banco de Alimentos de Araba pueda continuar su labor, respondiendo a 
las necesidades alimenticias de los más vulnerables de la sociedad alavesa.
                                                                                                                                                     

               

ESKERRIK ASKO!

Traducción de la Memoria/2021 al euskara: Patxi Otamendi
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EL RINCÓN SOLIDARIO

l distraído tropieza con ella, el 
violento la utiliza como proyectil, 
Miguel Ángel obtuvo de ella 

la más bella de las esculturas. En todos los 
casos la diferencia no estuvo en la piedra 
sino en el hombre. La labor del Banco de 
Alimentos se ha visto condicionada por las 
medidas restrictivas para hacer frente a 
la Covid 19, hasta el punto de que tuvo que 
cerrar sus instalaciones centrales unos días 
tras decretarse el estado de alarma en marzo 
de 2020. «El camino del último año ha estado 
plagado de obstáculos, de piedras, recuerda 
en la Memoria anual el presidente de la 
entidad, Daniel Fernández, pero con esfuerzo 
e ilusión las mismas piedras que pueden 
provocar tropiezos pueden servir para 
construir puentes, puentes de solidaridad». 
Las consecuencias económicas de la 
pandemia elevaron en un 14% el número de 
personas que recibieron ayuda del Banco 
de Alimentos de Álava, según recoge la 
Memoria de la entidad correspondiente 
al último ejercicio, que destaca el papel de 
donantes y voluntarios en la lucha contra 

la injusticia del hambre. De acuerdo a los 
datos, 7.095 beneficiarios fueron atendidos 
por las distintas asociaciones de consumo o 
reparto frente a las 6.209 que lo hicieron el 
año anterior.
Un presente complicado anticipa un futuro 
incierto. Los responsables del BAA temen 
que la devastación económica incremente 
las bolsas de pobreza. El agradecimiento a 
los 1.867 donantes particulares, a la industria 
agroalimentaria y a las instituciones se 
acompaña, así, de un llamamiento a 
mantener el apoyo para poder seguir 
combatiendo la lacra del hambre. «Sea cual 
sea el problema, sé parte de la solución; no 
te quedes solo planteando los obstáculos», 
dicta el axioma que recuerda el presidente 
en su Carta. 
Un ejemplo de superación lo pusieron los 
alaveses en la última semana de noviembre.
La Gran Recogida, piedra angular de la 
sensibilización en la labor de la sociedad para 
atender bolsas de pobreza que arrastran al 
hambre todavía a cientos de personas en 
el territorio, tuvo que reinventarse ante la 

imposibilidad de desplegar en los comercios 
los equipos de recolección. Las circunstancias 
especiales en las que se desarrolló hacían 
prever un desplome de la entrega de 
alimentos, ya que frente a los 80 comercios 
en los que se podían donar hace un año, en 
esta ocasión solo hubo cinco puestos. Sin 
embargo, la solidaridad resistió el embate 
del coronavirus con donaciones directas y los 
denominados bonos-alimentos, que pasaron 
de 53.000 a 276.000 euros. 
La solidaridad de la sociedad alavesa ha 
permitido, en definitiva, mantener la tensión 
en la ayuda a los más desfavorecidos. Y 
el trabajo de los voluntarios apoyados 
por medidas preventivas de sanidad muy 
estrictas ha logrado vehicular las entregas de 
los alimentos. Lácteos y huevos suman, como 
en años anteriores, algo más de la cuarta 
parte del conjunto de alimentos distribuidos, 
seguidos por los denominados productos 
frescos de ‘último minuto’ y las frutas y 
hortalizas, que se han incrementado un 50%, 
un aumento impulsado por el objetivo de 
mejorar el tipo de comida facilitada.
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LA PANDEMIA INCREMENTA EN UN 14% LAS PERSONAS QUE RECIBEN AYUDA DEL BANCO DE ALIMENTOS 

LAS PIEDRAS EN EL CAMINO, 
PUENTES DE SOLIDARIDAD
HAZ TU APORTACIÓN EN LA PÁGINA  
WEB O CON BIZUM (Código 00025)

EL RINCÓN SOLIDARIO

ombatir la lacra del hambre 
es el pilar básico del Banco 
de Alimentos y la cadena de 

solidaridad para cumplir ese objetivo 
se compone de muchos eslabones 
que arrancan con las aportaciones de 
productos o de fondos y finalizan en 
los beneficiarios. Entre esos dos puntos 
se extiende el trabajo de decenas 
de personas e instituciones y como 
pieza fundamental las Asociaciones 
de reparto y de consumo, 66 en la 
actualidad, encargadas de hacer 
llegar los alimentos a 950 familias 
en 31 barrios de Vitoria y el resto de 
localidades del territorio. El Banco 
quiere aprovechar este Rincón para 
agradecer la labor de todas ellas, 
ejemplo de generosidad y esfuerzo por 
una sociedad más justa. 
Como representación de todas las 
asociaciones el Banco de Alimentos 
quiere abrir esta ventana hoy a 
dos de ellas para que expongan 
sus motivaciones, dificultades y 
satisfacciones.

Unidad Pastoral Nuestra Señora de 
Los Dolores y S. Millán, de Ali
Ubicado en Sansomendi y Ali, el grupo 
de reparto surgió a propuesta de 
Banco de Alimentos de Álava en 1999.  

En la parroquia de Los Dolores ya se 
hacía anteriormente una distribución 
de alimentos antes de las fiestas de 
Navidad a familias especialmente 
necesitadas. Con ocho voluntarios, el 
reparto se realiza cada cuatro semanas. 
Las motivaciones que impulsaron la 
realización de esta obra asistencial 
fueron también pastorales. Desde la 
relación con las personas que acudían 
al reparto pretendíamos tener 
un conocimiento de las diferentes 
situaciones por las que estaban pasando 
y hacer un seguimiento y atención desde 
una perspectiva humano-cristiana. En 
la medida que nos interesamos y las 
escuchamos, descubrimos la posibilidad 
de una ayuda más integral ofreciéndoles 
lo que está a nuestro alcance.
Participamos en la distribución de 
alimentos, pero creemos que esta 
labor deberían hacerla las instituciones 
públicas, de manera que las propias 
familias tuvieran acceso a lo que ellas 
mismas decidieran adquirir (dentro 
de unos límites de austeridad), y no 
tener que consumir lo que ‘sobra’ o 
no se vende. Lo que nos empuja a 
realizar esta tarea es ver que a algunas 
familias los alimentos que reciben les 
suponen un gran alivio en su carencia 
de recursos. Lo que reciben, aunque 

es ‘poca cosa’ les supone una ayuda 
importante.

Grupo de Mayores de Telefónica Araba
En Álava la Asociación cuenta con 230 
socios, de los cuales 33 participamos 
en el voluntariado activo, tanto interno 
como externo, donde se sitúa la 
colaboración con el BAA desde finales 
del año 2017. Comenzamos esta labor 
motivados por uno de nuestros propios 
socios, voluntario del Banco. Firmamos 
un convenio de colaboración y aquí 
estamos. Comenzamos repartiendo 
alimentos a unas 35 familias y hoy en 
día tenemos asignadas casi 100, con 
un total de 250 personas entre adultos 
y bebés. En 2020 repartimos cerca de 
21 toneladas de alimentos y para 2021 
esperamos incrementar esa cifra a cerca 
de 40 toneladas, debido al incremento 
de familias que recurren a los servicios 
sociales y que estos derivan al BAA.
Con motivo de la pandemia hemos 
tenido que cambiar nuestra forma 
de hacer los repartos, adaptándonos 
a los protocolos que las autoridades 
sanitarias aconsejan, pero seguimos 
cada día colaborando con la satisfacción 
que crea un estado mental más positivo 
y feliz en los voluntarios que participan 
en esta inestimable labor.
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UN TOTAL DE 33 SOCIOS DE LOS 230 QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA ARABA COLABORAN CON EL BANCO DE ALIMENTOS.

SU LABOR ES BÁSICA PARA QUE LAS AYUDAS DEL BANCO DE ALIMENTOS LLEGUEN A LOS BENEFICIARIOS

ASOCIACIONES, EL ESLABÓN  
EN EL REPARTO DE COMIDA

El Rincón

SOLIDARIO
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ecoger en un lado y 
entregar al otro. Pasar 
alimentos de donde 

sobran a donde faltan. Aprovechar 
la generosidad de unos para cubrir 
la necesidad de otros. Es en resumen 
lo que hace el Banco de Alimentos de 
Álava. Una tarea sencilla en su diseño y 
compleja en su ejecución.
El objetivo central del BAA pasa por 
evitar el despilfarro, haciéndose cargo 
de los excedentes para entregarlos 
a las familias necesitadas. Pero 
la puesta en práctica de esa idea 
arrastra interrogantes inmediatos. 
¿Es suficiente con los excedentes para 
atender las necesidades agravadas 
por la crisis? ¿Se necesitan más 
alimentos? ¿Cómo se consiguen? 
¿Quién los gestiona? ¿Y los gastos 
de funcionamiento: transporte, 
almacenamiento o logística, cómo se 
cubren?
En el último año el Banco movió 
1,8 millones de kilos de alimentos 
procedentes en su mayor parte de 
empresas y supermercados, que 
donaron 825.000; de otros bancos, que 
entregaron 316.000; de organismos 
oficiales como el Ministerio de 
Agricultura y la Unión Europea, que 
aportaron 281.000; de las diferentes 
campañas organizadas durante el 

ejercicio, que supusieron 185.000, y de 
compras directas, que sumaron otros 
170.000.
A la recogida o compra de alimentos 
hay que añadir la recaudación de 
fondos a través de subvenciones y 
donaciones. Ascendieron a 306.400 
euros, de los que 97.000 procedían de 
donaciones particulares, 92.2000 de 
fundaciones, 78.700 de empresas y 
asociaciones y 38.500 de organismos 
oficiales. Los recursos se completan 
con la Gran Recogida del mes de 
noviembre, una auténtica fiesta de 
la generosidad social y uno de los 
iconos del Banco de Alimentos, que 
el año pasado supuso 11.000 kilos de 
comida, una cifra condicionada por 
las restricciones de la pandemia de 
la Covid 19, y 276.000 euros en bonos 
convertibles, que están sirviendo para 
comprar alimentos a lo largo de este 
año.
Estos medios son gestionados por 
el equipo humano que compone las 
Áreas de Recursos y la de Alimentos. 
Se encargan de todo lo referente a la 
obtención de excedentes, campañas 
solidarias en empresas y sociedades, 
así como recogidas de alimentos en 
tiendas y esa Gran Recogida que 
todos los años se celebra a finales 
del mes de noviembre en cerca de 

80 establecimientos. Gestionan, 
asimismo, la obtención de fondos 
económicos de entidades privadas 
y particulares, así como donaciones 
procedentes de acciones solidarias o 
convocatorias.  
¿Y cómo puede una persona 
particular o una empresa realizar 
una aportación? Donando alimentos, 
ya sea puntualmente (recogidas sin 
programar en empresas, entregas de 
particulares…) o a través de campañas 
(planificadas en número y fechas 
concretas) bien en los supermercados, 
centros educativos, asociaciones. 
Y también puede ayudar donando 
dinero: mediante transferencias 
bancarias en Kutxabank, Caja Laboral 
y La Caixa; por bizum (código 00025), 
o mediante Visa (pasarela de pago en 
bancoalimentosaraba.org).
Las donaciones tienen desgravación 
fiscal. Si se desea el correspondiente 
certificado puede solicitarlo a través de 
la página web (bancoalimentosaraba.
org/donaciones-web/).

SI ESTÁS INTERESADO/A O SI 
NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, PONTE 
EN CONTACTO:
945 213 233
administracion@bancoalimentosaraba.org
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EL BANCO DE ALIMENTOS GESTIONA LA GENEROSIDAD DE LA SOCIEDAD                                                                                   
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS MÁS VULNERABLES

RECOGER EN UN LADO 
Y ENTREGAR AL OTRO

EL BANCO DE ALIMENTOS 
MOVIÓ EN EL ÚLTIMO 
EJERCICIO 1,8 MILLONES DE 
KILOS DE COMIDA

EL RINCÓN SOLIDARIO

as celebraciones de 
Navidad y Año Nuevo son 
un tiempo propicio a la 

reflexión, al balance de lo realizado 
y a la promesa de nuevos objetivos. 
Y desde el Banco de Alimentos nos 
gustaría que fuese también un tiempo 
recorrido por la esperanza. Václav 
Havel, escritor y político checo, la 
definió de forma certera: «La esperanza 
no es lo mismo que el optimismo. No 
es la convicción de que algo saldrá 
bien sino la certeza de que algo tiene 
sentido independientemente de cómo 
resulte». Y luchar contra la injusticia del 
hambre tiene todo el sentido. Una pelea 
respaldada por las aportaciones de miles 
de ciudadanos amén de centenares de 
empresas, que tuvo en la Gran Recogida 
de noviembre su punto de máxima 
visibilidad, pero que se prolonga durante 
todo el año para llenar de comida las 
bolsas de los más necesitados.
Es también tiempo de dar las gracias 
a todos los que han ayudado a que el 
presente de muchas familias sea menos 
tenebroso y a que su futuro aparezca 
menos negro. Una ola de solidaridad 
como la que supone la Gran Recogida 
permitirá avanzar al Banco de Alimentos 
de Álava en proyectos como extender 

la cobertura de las necesidades de unos 
doscientos menores con productos como 
pañales o leche infantil, lo que supone 
una inversión anual de 80.000 euros. 
O mejorar las dotaciones de proteínas 
mediante el reparto de carne de pollo 
o añadir frutos secos a la dieta. Son 
algunos de los objetivos para el próximo 
ejercicio, que solo serán posibles con la 
renovada ayuda de la sociedad en su 
conjunto.
El agradecimiento a los donantes 
se hace extensivo a los voluntarios, 
a aquellos que forman parte de la 
estructura del Banco de Alimentos y 
en estas fechas especialmente a los 
500 que atendieron a los ciudadanos 
en los supermercados durante los 
días de la Gran Recogida. Ellos son 
la herramienta imprescindible para 
canalizar la solidaridad y su entrega 
sin límites merece ser medida más 
allá de las habitualmente frías cifras 
de la recolecta. Porque sin ellos esa 
esperanza que ilumina el futuro de los 
excluidos sería más difícil de sostener.

Las donaciones de los alaveses han 
permitido incluso una aportación 
extraordinaria de 30.000 euros para 
ayudar a los damnificados por la 
erupción volcánica de La Palma. El 
dinero se ha entregado al Banco de 
Alimentos de Tenerife para ayudar a 
cubrir las necesidades más perentorias 
de quienes han visto enterrada la obra 
de su vida bajo la lava del volcán de 
forma imprevista y brutal.
La pandemia no ha terminado. Las 
vacunas han salvado miles de vidas, 
pero el virus sigue provocando estragos 
en todo el mundo. La crisis económica 
continúa, sujeta a los vaivenes de 
la actividad y a las restricciones de 
movilidad, empujando cada vez a más 
personas a los límites de la exclusión 
social. Sin embargo, como escribió en 
‘Los Miserables’ el dramaturgo francés 
Víctor Hugo, «no hay nada como 
un sueño para crear el futuro». Y la 
Navidad es un excelente tiempo para 
soñar.

• HAZ TU DONATIVO
A través de la web: 
bancoalimentosaraba.org/
donaciones-web/
BIZUM (Código 00025)
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NAVIDAD Y AÑO NUEVO SON TIEMPO PARA LA ESPERANZA EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS SOLIDARIO

LUCHAR CONTRA EL HAMBRE 
TIENE SENTIDO

NO HAY NADA COMO UN SUEÑO 
PARA CREAR EL FUTURO


