
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BANCO DE ALIMENTOS 
DE SALAMANCA 

MEMORIA 2017 



 

PRESENTACION     

   Me complazco en presentar la memoria del año 2017 del Banco de Alimentos de 
Salamanca, con la satisfacción del deber cumplido, según nuestras posibilidades y. ante el 
reto que ha supuesto atender las necesidades de los más necesitados. 

   En el año que termina, hemos repartido en Salamanca y su Provincia, 2.246.754 kilos de 
alimentos y atendido a 8.600 personas acogidas en 137 instituciones benéficas, gracias al 
trabajo desinteresado de 24 voluntarios, pudiendo constatar que sigue manteniéndose la 
tendencia en el descenso del número de  beneficiarios, motivado por la progresiva mejora 
en  la situación laboral y económica de las familias. 

  En este ejercicio hemos seguido en nuestro empeño por poner al día el control  de los 
beneficiarios necesitados a través  del nuestro departamento de Área Social y la 
colaboración de las ONG beneficiarias, a las que aprovecho para agradecerles su 
inestimable ayuda.   

  Si bien a lo largo del año hemos sufrido puntualmente desabastecimiento de productos 
básicos como la leche; es de agradecer el apoyo de las empresas agroalimentaria y de 
servicios, agradecimiento que hago extensivo a la sociedad salmantina en general, así 
como el de las instituciones públicas y privadas, amén de a los medios de comunicación 
que divulgan nuestra labor. 

   Aprovecho así mismo para rendir un sentido homenaje y mostrar mis condolencias en 
nombre propio y de todos los que formamos parte de este proyecto solidario, a Antonio 
Luis Álvarez Montalvo como agradecimiento póstumo a su labor a favor del Banco de 
Alimentos de Salamanca.    

    Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias 
por el compromiso y solidaridad que vienen demostrando diariamente, animándoles a 
seguir contribuyendo con su entrega desinteresada destinada a mejorar la calidad de vida 
de las personas que más lo necesitan..   

 

 

   Godofredo García Gómez 
Presidente del Banco de Alimentos 
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LOS BANCOS DE ALIMENTOS  

 
 

 En 1967 se creó en Phoenix (Arizona-Estados Unidos) el primer Banco de 

Alimentos como iniciativa de un ciudadano llamado Jhon Van Engel con el único objetivo 

de luchar contra el hambre y el despilfarro de alimentos que se tiraban, aunque eran 

perfectamente aptos para el consumo y que por diversos motivos no podían ser 

comercializados. 

 

La iniciativa se propagó por EE.UU  y posteriormente a Canadá y en el año 1984 se 

implantó en París el primer Banco de Alimentos europeo, desde donde se extendió  la idea 

y  su implantación en el resto de Europa. 

   

En la necesidad de unificarse y figurar con una sola voz ante las instituciones 

europeas, se creó la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), nacida en 1986 

a iniciativa de Francia y Bélgica. 

 

  En España, el primer Banco de Alimentos nace en 1987 en Barcelona, existiendo 

en la actualidad en España cincuenta y seis Bancos de Alimento, repartidos por toda la 

geografía española e integrados en la Federación Española de Bancos de Alimentos 

(FESBAL), que a su vez es miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos 

(FEBA). 

 

Los Bancos de Alimentos operan en sociedades desarrolladas, en las que 

despiertan el espíritu solidario y difunden los valores humanos y culturales necesarios para 

ayudar a mitigar la cruel contradicción que se manifiesta en la existencia de excedentes 

alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación existente. Son organizaciones sin 

ánimo de lucro, basadas en el voluntariado, cuyo objetivo es recuperar excedentes 

alimenticios de nuestra sociedad para redistribuirlos entre las personas necesitadas, 

luchando de este modo contra el despilfarro y con el objetivo de mitigar el hambre de los 

más vulnerables de la sociedad. 
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Los Bancos de Alimentos son entidades reconocidas oficialmente que funcionan 

gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios, que aportan con entusiasmo y 

profesionalidad su tiempo, experiencia y capacidades, y sin cuyo trabajo el funcionamiento 

de los Bancos sería imposible. 

 

El origen de los alimentos de que se nutren los Bancos, proceden de las industrias 

agroalimentarias; recogidas organizadas como “Operación Kilo”, “Gran Recogida” y 

“Mermas” en las grandes superficies; recepción de frutas y hortalizas frescas; alimentos de 

primera necesidad de la Unión Europea a través de los planes FEGA; de entidades no 

alimentarias, así como de la solidaridad de los ciudadanos en general. 

 

Los alimentos una vez ordenados y clasificados, teniendo en cuenta la fecha de 

caducidad; se ordenan y se almacenan en los almacenes del Banco para su posterior 

entrega a instituciones caritativas y de ayuda social, oficialmente reconocidas, que tienen 

el contacto más cercano con los colectivos que lo necesitan, ya que los Bancos de 

Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados. 
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EL BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA 

 

El Banco de Alimentos está constituido al amparo del Art. 22 de la Constitución 

Española que se rige por la Ley 191/64 del 24 de diciembre y disposiciones 

complementarias. Adaptada a la normativa publicada por la Junta de Castilla y León 

22/3/2002 del Derecho de Asociación. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Junta de Castilla y León con el nº 1779 Sección 1ª, en el registro de Entidades Servicios y 

Centros de Carácter Social con los  números Entidad nº 37.0562E y Servicio nº 37.0687S y 

en el registro de la Consejería de Sanidad, Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 

Alimentaria con el nº 40.20936/SA. Además a nivel local, figura inscrita en el Registro 

Municipal de Asociaciones con el nº 305, y  CIF: G37296993. 

 

El domicilio social del Banco de Alimentos de Salamanca es: 

Avda. Puerto de Cartago, 10 nave 1-2 Mercasalamanca 

37009 Salamanca 

 

  

La Junta Rectora del Banco de Alimentos, elegida en Asamblea General,  es el 

órgano de gobierno de la Asociación y está constituida por los siguientes titulares: 

PRESIDENTE:          D. Godofredo García Gómez 

VICEPRESIDENTE: D. Antonio Luis Álvarez Montalvo (fallecido en diciembre 2017) 

SECRETARIO:         D. Gil Gil Sánchez 

TESORERO:            D. Gregorio Pérez Calvo 

VOCALES:              D. Víctor García Sancho 

                                 D. Ramón Castro Cabello 

                                 D. Rafael López Ramírez  

                       D. Ramón Martínez Lanao 

 

 Todos ellos colaboradores voluntarios en el Banco de Alimentos de Salamanca. 
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ACTIVIDADES 
 

 
El Banco de Alimentos de Salamanca es una Organización No Gubernamental 

(ONG), sin ánimo de lucro y basada en el voluntariado que tiene como objetivo básico la 

recogida y aprovechamiento de alimentos donado por empresas agroalimentarias, 

empresas de distribución o por particulares, con objeto de hacerlos llegar a las personas, 

familias y colectivos necesitados a través de los centros asistenciales de Salamanca y 

su Provincia. 

 

Así mismo colabora  en la realización del Plan Nacional de Reparto de Alimentos de 

excedentes de intervención de la Unión Europea (UE), desarrollado en coordinación con el 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Federación de Bancos de Alimentos 

(FESBAL). 

 

A lo largo del año 2017, el Banco de Alimentos de Salamanca ha colaborado en la 

realización del Plan Nacional de Reparto (FEGA) con un total de 273.541 kilos, siendo 46 

las Asociaciones y Ayuntamientos que se han beneficiado de dicho plan, siendo el 

resultado final de los alimentos donados de 2.246.754 kilos entre 8.600 personas 

necesitadas, distribuidas en 137 instituciones, asistidas por la labor de 24 voluntarios del 

Banco. 
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AREA SOCIAL 

 

 

 
En este ejercicio de 2017 hemos estrenado un nuevo local en la calle Castroverde, 

número 1, cedido por la Junta de Castilla y León, donde está ubicada el Área Social del 

Banco de Alimentos de Salamanca, desde donde la trabajadora social y el grupo de 

profesionales voluntarios, se encargan del seguimiento de los beneficiarios y del control de 

los alimentos que se entregan a las 137 entidades colaboradoras; labor que se viene 

efectuando desde hace dos años, todo ello en base a las certificaciones expedidas por los 

Centros de Acción Social (CEAS) y en cumplimiento con lo exigido por el Fondo de 

Garantía Agraria (FEGA) dependiente del Ministerio de Agricultura.  

Como resultado del trabajo efectuado, se han incorporado como beneficiarios 

personas que estaban excluidas del Plan de Ayuda y que al acreditar su situación, con 

arreglo a las nuevas exigencias del Fondo Español de Garantía Agraria, han regularizado 

su situación de necesidad.  

No obstante la labor de control administrativo para conseguir los certificados 

acreditativos de necesidad de los beneficiarios, nos ha obligado a pedir la colaboración de 

las ONG beneficiarias dada la exigencia en sus renovaciones y el importante número de 

acreditaciones a controlar. 
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Dentro del programa de divulgación organizado a través del Área Social del Banco 

de Alimentos se han organizado conferencias y fórums en colegios y centros sociales ante 

el reto que supone evitar el despilfarro de alimentos, amén de la captación y formación de  

voluntarios para nuestra labor de recogida, clasificación y distribución de los alimentos  

Este programa se ha llevado a efecto en sesiones de trabajo con alumnos de 

distintos centros escolares de Salamanca y su provincia, abarcando tanto al alumnado 

español como de distintas nacionalidades, y en clases teóricas dadas en nuestras 

instalaciones del Área Social y clases prácticas en nuestras naves ubicadas en 

Mercasalamanca. 
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EVENTOS 
 
 
1.- CHARLA SOBRE NUTRICION EN EL CASINO 

 

 

 

 

Dentro del programa de divulgación organizado a través del Área Social del Banco 

de Alimentos se impartió una charla por la jefa de Geriatría del Hospital Clínico, Dª María 

del Carmen Pablos,  sobre nutrición, siguiendo el plan de trabajo del presente año,  al 

objeto de que los ciudadanos aprendan pautas para comer bien y de forma saludable, 

sensibilizar a  la sociedad salmantina y en particular en la juventud, con el  objetivo de 

ofrecer consejos para reducir la comida que se desperdicia en los hogares salmantinos. 

 

2.- PROYECTO PANDORA 

En colaboración con el Proyecto Pandora de Cooperación Internacional, (miembro 

de Anna Linth Foundation) y dentro de la red Euro-Mediterránea integrada en el proyecto 

Erasmus, se han celebrado unas jornadas de concienciación por medio de charlas y 

prácticas,  con un grupo jóvenes de nacionalidad brasileña compuesta por un total de 45 
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participantes y 6 monitores a los que se les ha facilitado información y prácticas de todo el 

proceso de captación, clasificación y distribución de los alimentos hasta su destino final, 

que son los más vulnerables de la sociedad. 

 

 

 

 

La organización de estas jornadas  de ámbito internacional, han tenido por objetivo 

el concienciar a la juventud del entendimiento, la tolerancia y la paz de nuestro mundo, 

bajo el paraguas de una metodología de Aprendizaje como primera experiencia, Actuación 

una vez captada y adquirida la motivación y Transformación como final de la realización  y 

puesta en práctica del proyecto.    
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3.- LOTERIA DE NAVIDAD 

Como en años anteriores la Caja Rural de Salamanca acogió la iniciativa de la 

distribución de la lotería solidaria, de suma importancia para el apoyo económico a las 

distintas actividades del Banco de Alimentos de Salamanca, que contó con el patrocinio de 

Caja Rural de Salamanca y la colaboración de La Gaceta Regional, Cadena Ser 

Salamanca, Grupo Limcasa y Globalia Artes Gráficas.    

 

4.- CENA SOLIDARIA EN ALARAZ 

Como en años anteriores y durante la celebración de las fiestas patronales de 

Alaraz, se celebró una cena solidaria en el polideportivo, organizada a favor del Banco de 

Alimentos de Salamanca, con la asistencia de las autoridades de la localidad y la 

colaboración de voluntarios de la misma. 

 

La velada se amenizó con una rifa entre los asistente y con la  entrega en el mismo 

acto, de premios a los alumnos de EGB que participaron en el concurso de dibujo, 
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haciendo mención expresa al espíritu de solidaridad y entrega compartida por parte del 

Presidente del Banco,  Godofredo García. 

 

 

 

5.- LA GRAN RECOGIDA 

 La campaña de La Gran Recogida del presente año efectuada los días 1  y 2 de 

diciembre en su quinta edición, ha sido del todo satisfactoria llegándose a recoger 180.00 

kilos de alimentos que prioritariamente lo han sido de leche, aceite, artículos de 

alimentación infantil y navideños. 

 El éxito de esta campaña se debe a los 100 establecimientos entre supermercados y 

tiendas, como puntos de recogida de alimentos en Salamanca y Pueblos de la Provincia,  

así como a los 700 voluntarios colaboradores en la recogida, destacando la colaboración 

en esta campaña de alumnos de la ESO y de Bachillerato concienciados de la importancia 

de la labor que efectuaban.     
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 Es de agradecer la colaboración de Perfumerías Avenida por haber prestado su 

imagen para esta campaña; como ya lo viene haciendo en campañas anteriores y su 

aportación en la recogida de alimentos en los eventos deportivos que disputa.     
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS   

 
1. Firma del convenio con el Ayuntamiento de Salamanca 

 
Renovado el convenio con el Ayuntamiento de Salamanca, continuamos con la 

utilización de las naves en Mercasalamanca, donde hemos trasladado nuestro domicilio 

social y que ha supuesto una notable mejora en nuestro plan logístico de administración, 

recepción y reparto de los alimentos, propios de nuestra actividad. 

 

2. Subvención de La Junta de Castilla y León 

 

  Como en años anteriores, nos hemos beneficiado de la subvención de La Junta de 

Castilla y León derivada de estar acogidos al Programa de Inclusión Social de la Red de 

protección a personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o 

riesgo de exclusión social en Castilla y León, en la parte proporcional  correspondiente a la 

Provincia de Salamanca, que dicho plan de ayuda tiene asignado a todos los Bancos de 

Alimentos de Castilla y León. 

3. Subvención de la Diputación de Salamanca  

Este año hemos firmado un convenio con la Diputación de Salamanca que tiene por 

objeto su colaboración con los gastos que genera el mantenimiento de los servicios que el 

Banco de Alimentos de Salamanca presta y específicamente para la gestión de alimentos, 

personas beneficiarias, trámites y coordinación con entidades e instituciones, así como de 

la organización de actuaciones de carácter sensibilizador y social propios de nuestra 

actividad y que efectuamos a través de nuestro departamento de Área Social.    

4. Convenio con supermercados de Castilla y León a través de 

Asucyl  

 Mediante convenio de la Junta de Castilla y León con los supermercados se reciben 

alimentos que las entidades denominan “mermas” y que supone el 1% de los productos 

próximos a caducar; en especial productos frescos, que se conservan en nuestras cámaras 

frigoríficas para su distribución en óptimas condiciones de consumo.     
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DONACIONES 

 

FUNDACION AGUSTIN SANCHEZ MANZANERA 

 

   

 La Fundación Agustín Sánchez Manzanera ante el llamamiento urgente que 

hicimos en petición de un  alimento de primera necesidad como es la leche, petición que 

se hizo básicamente a través de las páginas de LA GACETA y en respuesta inmediata de 

los salmantinos, recibimos una donación de 6.271 litros de leche que supuso una 

importante ayuda para atender a la demanda este alimento, y que agradecimos 

encarecidamente por la solidaridad en la donación.     
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EMPRESA GRANJA RODRIGUEZ SERRANO 
 

 
 
  

 

 

Como en años anteriores la colaboración  de  D. Antonio Rodríguez Serrano, titular 

de la Empresa Granja Rodríguez Serrano de Alba de Tormes,  con su donación de 

huevos, supone el abastecimiento de un alimento de primera necesidad y que a través 

del Banco de Alimentos de Salamanca se distribuye a los distintos Bancos de ámbito 

nacional. 

La Empresa Granja Rodríguez Serrano con su reconocimiento internacional en su 

trabajo con el sello de AENOR 2009 garantiza la calidad del producto donado, que a su vez 

se clasifica, sella y distribuye desde nuestras instalaciones del Banco de Alimentos de 

Salamanca. 

 
 La donación y reparto ha supuesto en el año 2017 de 1.257.187  unidades que 

traducido en kilos han sido 100.575 por lo que expresamos en estas líneas nuestro 

agradecimiento. 

La Asociación Cultural Virgen de Sacedón 

La Asociación Cultural Virgen de Sacedón de Monterrubio de la Sierra ha 

entregado al Banco de Alimentos de Salamanca los 190 kilos de productos recogidos 

gracias a la campaña solidaria llevada a cabo en la localidad durante las pasadas fiestas 

navideñas. 

Bajo el lema 'Disfruta de la Navidad compartiendo', el colectivo expuso en la iglesia 

parroquial un Belén solidario que sirvió para ir recogiendo alimentos para las personas 

más desfavorecidas. El presidente de la Asociación Cultural Virgen de Sacedón, 

Benjamín Gurrionero, fue el encargado de realizar la entrega de los 190 kilos de 

productos a Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, quien 
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agradeció la iniciativa que esta agrupación viene desarrollando cada año para ayudar a 

los más necesitados.  
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EMPRESAS Y PERSONAS AMIGAS 
 

 
AGROTRACCION VEHICULOS, S.A. 
 

ALVAREZ MONTALVO, ANTONIO LUIS 

ALVARMON, S.A. 

ALVARSAN, S.A. 

AYUNTAMIENTO DE LEDESMA 

CADIELSA SALAMANCA, S.L. 

CAJA RURAL DE SALAMANCA 

CARREFOUR 

CLINICA ALONSO, S.L. 

CLUB DEPORTIVO SALAMANCA FUTBOL SALA 

COOPERATIVA CIVICO MILITAR 

COPE SALAMANCA 

CRIADO MONTERO, MANUEL 

DESGUACES GARCIA MORENO 

DESPACHO SIMON-MORETON 

DISJUGA, S.L. 

EL CORTE INGLES 

EURODIVISAS, S.A. 

EXTINTORES ORIGEN, S.L. 

GARCIA HIDALGO, CLAUDIA 

GARCIA HONORATO, MANUEL 

GARCIA MORENO, VICTOR 

GESHPROCOR-CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

GOMEZ CASTAÑO, MIGUEL ANGEL 

GRANJA RODRIGUEZ SERRANO 

GRUPO LIMCASA, S.L. 

GRUPO NANI 

GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.-LA GACETA 

HERNANDEZ TEJEDDOR, CRISTINA 

HIJOS DE MANUEL CRIADO, S.L. 

HIPERHOSTEL MAQUINARIA PARA HOSTELERIA, S.L. 

HIPERMERCADO E´LECLERC 

KIMBERLY CLARK 

LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA S.L. 

LORENZO SALDAÑA, PURIFICACION 

MARCOS ENTISNE, MARIA DEL ROSARIO 

MERCADONA, S.A. 

NEUMATICOS ANDRES 

OPTICA ARCO, S.L. 

PASCUA GOMEZ, LUISA MARIA 

PRECOCINADOS FUENTETAJA, S.L. 

RADIO SALAMANCA - CADENA SER 

RONDA OESTE, S.L. 

SANTOS CARRASCO MANZANO, S.A. 

SANTOS PROFESIONAL, S.L. 
  VIANDAS DE SALAMANCA, S.
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EL BANCO DE ALIMENTOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

 

A través de los medios de comunicación pretendemos hacernos presentes en la 

sociedad salmantina; agradeciendo a los mismos, tanto escritos como  audiovisuales, su 

inestimable colaboración consiguiendo visualizar nuestra labor en la población salmantina. 
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ALIMENTOS RECIBIDOS EN 2017 
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ENTIDADES QUE RECIBEN ALIMENTOS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

FUNDACION ARMENTEROS. COLEGIO LA INMACULADA 

CARITAS BEJAR. CENTRO BETANIA 

HOGAR RESIDENCIA BUEN PASTOR (BEJAR) 

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. HOGAR "SAN JOSÉ" (BEJAR) 

MONASTERIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCION CLARISAS FRANCISCAS 

MONASTERIO DEL CORPUS CHRISTI. "CLARISAS" 

COLEGIO SAN JOSÉ 

MONAST. SAN JOSÉ. HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS (CIUDAD RODRIGO) 

CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSE (SANTA MARTA DE TORMES) 

AYTO DE SANTA MARTA DE TORMES 

IGLESIA FE PENTECOSTAL 

MONASTERIO MADRE DE DIOS. MM. FRANCISCANAS DEL TORTOSO. 

HERMANITAS DE LOS POBRES (SALAMANCA) 

MONASTERIO SANTA CLARA 

MONASTERIO DE SANTA ISABEL 

APRAMP 

ASPACE SALAMANCA 

RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD 

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (PEÑARANDA DE BRACAMONTE) 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN (VILVESTRE) 

FUNDACION ADRA 

MM. AGUSTINAS RECOLETAS (SALAMANCA) 

AYUNTAMIENTO DE ARMENTEROS 

MM. BENEDICTINAS. CONVENTO DE LA ASUNCIÓN 

CENTRO ASISTENCIAL PARA MADRES SOLTERAS 

ARCIPRESTAZGO CALVARRASA-LAS VILLAS. UNIDAD 2 

RESIDENCIA DE ANCIANOS "EL CERRO" 

CASA "VIRGEN MILAGROSA" (ALBA DE TORMES) 

AYUNTAMIENTO DE GOMECELLO 

ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA 

MONASTERIO DE LA ANUNCIACION. CARMELITAS DESCALZAS (ALBA DE TORMES) 

MONJAS FRANCISCANAS T.O.R. MONASTERIO PORTA COELI (EL ZARZOSO) 

VERACRUZ. ESCLAVAS STMO. 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 

PARROQUIA DE CALVARRASA DE ABAJO 

MONASTERIO DE LA ANUNCIACION- HH. CLARISAS-VULGO"ÚRSULAS" 

FUNDACION BENEFICA VIRGEN DE CABALLEROS 

MONASTERIO DE SANTA MARIA LA ALTA (VILLORUELA) 

AGUSTINAS RECOLETAS ( VITIGUDINO ) 

CARMELITAS DESCALZAS (MANCERA DE ABAJO) 

CARMELITAS DESCALZAS (SANTISIMO CRISTO DE CABRERA) 

RESIDENCIA DE ANCIANOS "SAN JOSÉ" (FUENTELIANTE) 

RESIDENCIA DE ANCIANOS "DIVINA PASTORA" (CASILLAS DE FLORES) 

IGLESIA ORTODOXA RUMANA 

FUNDACION BENEFICO-SOCIAL "LUIS GONZALEZ HUERTOS" (VALDECARROS) 

REMAR CASTILLA Y LEON 

PARROQUIA DE SAN MARCOS 

HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 

ASOCIACION PUENTEVIDA 

CARMELITAS DESCALZAS. MONASTERIO DE SAN JOSE (CABRERIZOS) 

OBLATAS 

RESIDENCIA SANTIAGO Y SAN MARCOS (ALBA DE TORMES) 

RESIDENCIA MAYORES SAN SEBASTIAN (VALDELOSA) 

SALAMANCA ACOGE 

ASOCIACION INTIMO PERU 

FUNDACIÓN ALCÁNDARA - PROYECTO HOMBRE SALAMANCA 

FUNDACION MADRESELVA 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA 

SANTUARIO VALDEJIMENA 

FRATERNIDAD MARIA ESTRELLA DE LA MAÑANA 

CENTRO CRISTIANO DE SALAMANCA 

MADRES CARMELITAS DESCALZAS (CIUDAD RODRIGO) 

CARMELITAS DESCALZAS (PEÑARANDA DE BRACAMONTE) 

MM. DOMINICAS DUEÑAS 

PARROQUIA DE GALINDUSTE Y OTRAS ( Galisancho, Santa Teresa, Santa Inés, Pelayos) 

PARROQUIA SAN SILVESTRE (VILLARES DE LA REINA) 

PARROQUIA MILAGRO DE SAN JOSE 

SIERVAS DE MARIA. MINISTRAS DE LOS ENFERMOS. 

CONGREGACIÓN LEGIONARIOS DE CRISTO / SEMINARIO DE SALAMANCA 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 

AYUNTAMIENTO PELABRAVO 

AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE ALBA 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

AYUNTAMIENTO DE LEDESMA 

AYUNTAMIENTO DEL CABACO 

PARROQUIA DE SANTA MARTA DE TORMES 

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS 

PP. DOMINICOS BABILAFUENTE 

HIJAS MARIA MADRE IGLESIA 

AYUNTAMIENTO LAGUNILLA 

AMIGOS DEL SILENCIO Y LA FELICIDAD. COMEDOR DE LOS POBRES. 

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

ASOCIACIÓN BENEFICO-SOCIAL SAN JOSÉ ARTESANO (BEJAR) 

IGLESIA ELEGIDOS DE DIOS 

AMPUSASA. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 

ACCEM 

AYUNTAMIENTO DE VILLORUELA 

ASPAR "LA BESANA" 

PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA (EL ZURGUEN) 

SIERVAS DE SAN JOSE 

ASOCIACION DE RESIDENTES BOLIVIANOS 

APARED 

MM. CARMELITAS DESCALZAS (PIEDRAHITA) 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL DEL ROBLEDO 

AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS 

PARROQUIA SAN JUAN DE RIBERA 

AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES 

AYUNTAMIENTO VILLAVERDE DE GUARENA 

AYUNTAMIENTO MADROÑAL DE LA SIERRA 

IGLESIA EVANGELICA "LA BUENA SEMILLA" 

ASOCIACION DE ECUATORIANOS RESIDENTES EN SALAMANCA 

COMUNIDAD TERESIANA 

FRADICYL 

PARROQUIA DE CANTALPINO 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y SANTA CLARA 

AYUNTAMIENTO VILLASECO DE LOS GAMITOS 

AYUNTAMIENTO MIRANDA DE AZAN 

AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE VALERO 

PARROQUIA DE ARAPILES Y LAS TORRES 

AYUNTAMIENTO MOLINILLO 

ASOCIACION INTERCULTURAL "EL ANCLA" 

AYUNTAMIENTO LINARES DE RIOFRIO 

PARROQUIA LARRODRIGO 

AYUNTAMIENTO DE SOTOSERRANO 

PARROQUIA DE VALDELOSA 

PARROQUIA PALENCIA DE NEGRILLA 

AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES 

ASOCIACION MARILLAC 

PARROQUIA DE MOZARBEZ 

AYUNTAMIENTO DE VILLARMAYOR 

AYUNTAMIENTO ZAMAYON 

MONASTERIO DE LA VISITACIÓN. MM. SALESAS (SALAMANCA) 

ASOCIACION JUVENIL PRODESI 

AYUNTAMIENTO CEPEDA 

IGLESIA CRISTIANA REDIMIDA DE DIOS 

ASOCIACION GENERACION F5 

PARROQUIA ALDEHUELA DE LA BOVEDA 

AYUSAL. ASOCIACIÓN DE AYUDA EN SALAMANCA 

PARROQUIA DE FUENTERROBLE 

PARROQUIA DE PEDRAZA DE ALBA 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DEL VALLE 

ASOCIACION DE EMERGENCIA SOCIAL CAJAS SOLIDARIAS 

IGLESIA EL JORDAN 

YNCA SALAMANCA 

AVIVA 

ASOCIACION ANTONIO ROMO 

AYUNTAMIENTO DE VECINOS 

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA HOGUERA DE SAN JUAN 

PARROQUIA DE PELABRAVO 
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INFORME ECONOMICO 2017 
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OBJETIVOS 2018 

 

 Renovar las subvenciones públicas. 
 

 Potenciar las donaciones particulares de alimentos en aras a conseguir una línea 
estable y continuada de existencia, de acuerdo con las necesidades que se nos 
demanda. 
   

 Buscar fuentes de financiación para cubrir los gastos originados de mantenimiento y 
logística, que no llegan a ser cubiertos por las subvenciones públicas. 
 

 Potenciar y desarrollar la página web del Banco de Alimentos de Salamanca.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 


