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PRESENTACIÓN

Hemos cerrado un año en el que parece
que la crisis económica se va superando, si
bien la recuperación no ha llegado a los más
necesitados, que siguen sufriendo el desem-
pleo y como consecuencia, la falta de recursos
en las economías domésticas de los más vul-
nerables.

A la hora de resumir lo que ha sido el año
2018 en nuestro Banco de Alimentos, debemos
decir que ha sido un año relativamente bueno
en lo referente a las donaciones recibidas y a las

ayudas, tanto de los Organismo Oficiales como de los particulares, que
agradecemos.

A lo largo del año, hemos centrado nuestro mensaje en la lucha con-
tra el despilfarro de alimentos que sigue figurando como uno de los ob-
jetivos fundamentales de nuestra labor.

En el periodo que iniciamos nos gustaría incrementar nuestra pre-
sencia en la sociedad, divulgando la idea de que tenemos que asumir
un consumo sostenible y más solidario en favor los más desfavorecidos
de nuestro entorno.     

Así mismo, en este ejercicio hemos seguido con nuestro empeño por
poner al día el control  de los beneficiarios necesitados a través de nues-
tro departamento de Área Social y la colaboración de las ONG benefi-
ciarias, a las que agradecemos su inestimable ayuda.  

Aprovecho esta presentación para expresar un sentido homenaje y
mostrar mis condolencias en nombre propio y de todos los que forman
parte de este proyecto solidario, a Víctor García Sancho como agrade-
cimiento póstumo a su labor como voluntario a favor del Banco de Ali-
mentos de Salamanca.   

Para finalizar, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los vo-
luntarios y voluntarias por el compromiso y solidaridad que vienen de-
mostrando diariamente, así como a los medios de comunicación por la
labor divulgativa de nuestro quehacer diario en favor de los más nece-
sitados de la sociedad.  

Godofredo García Gómez
Presidente del Banco de Alimentos
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Antes de exponer el resumen de la ac-
tividad realizada el presente año no pode-
mos menos que dedicarte unas líneas en
primera página de esta memoria en re-
cuerdo tuyo VICTOR GARCÍA SANCHO
que nos dejaste el 30 de octubre pasado.

Después de 19 años nos dijiste adiós
de una forma imprevista y en tu horario de
voluntariado, no podemos darte más que
las  GRACIAS por tu tiempo, tesón, cons-
tancia y responsabilidad. 

Ahora nos estás viendo sin que nos
digas nada, ayúdanos a corregir  los fallos,
échanos una mano  (pero sin enfadarte),
los del papel preguntan por ti. Así como
los beneficiarios te echan de menos.

Que Dios te haya acogido en su gloria
¡Seguro que si ! Y,  un hasta luego o hasta mañana.

Ah, tu  apreciable D. Felix , Presidió la Eucaristía muy entrañable y
en Familia con los voluntarios del Banco.

Gracias D. Félix.

No te olvides de este grupo de voluntarios, ayúdanos y a la causa
por la que le dedicamos nuestro tiempo.

A  cambio te tendremos en cuenta en nuestras oraciones, también
estas en nuestros corazones. GRACIAS.

LA JUNTA RECTORA NO TE OLVIDA D.E.P. 
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DATOS DEL BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA

El Banco de Alimentos de Salamanca es una Organización No Gu-
bernamental (ONG), sin ánimo de lucro y basada en el voluntariado que
tiene como objetivo básico la recogida y aprovechamiento de alimen-
tos donado por empresas agroalimentarias, empresas de distribución
o por particulares, con objeto de hacerlos llegar a las personas, fa-
milias y colectivos necesitados a través de los centros asistenciales
de Salamanca y su provincia.

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 Ser-
vicio 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 Muni-
cipal 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  MERCASALAMANCA

37009 Salamanca

Domicilio Área Social

C/ Castro Verde nº 22  (Bº. El Zurguen)

37 008  Salamanca
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MIEMBROS DE LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora del Banco de Alimentos, elegida en Asamblea Ge-
neral,  es el órgano de gobierno de la Asociación y está constituida por
las siguientes personas:

PRESIDENTE:            D. Godofredo García Gómez

VICEPRESIDENTE:    D. Gregorio Pérez Calvo

SECRETARIO:            D. Gil Gil Sánchez

TESORERO:               D. Ramón Castro Cabello 

VOCALES:                  D. Ramón Martínez Lanao 

                                    D. Ignacio Alberca Silva

         D. José Santos Mendo

                                    D. Víctor García Sancho

                                    D. Rafael López Ramírez

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

ACTIVIDADES

La más relevante a nivel social es la GRAN RECOGIDA promovida
por FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) con las
grandes superficies comerciales que lo desean y todos los Bancos de
Alimentos de España.

En esta actividad participan todos; desde la empresa de mayor do-
nación, al donante de la menor cantidad. Por ello, Vd. también es cola-
borador.

Este Banco esta formado actualmente por dos secciones,  Banco de
Alimentos de Salamanca entidad de reparto y a partir del año 2.017 se
crea el Área Social.
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GRAN RECOGIDA 

AREA SOCIAL está formada por un grupo de voluntarios y la traba-
jadora social.

Ignacio Alberca, Edurne Paniagua, Rosa Torres, Godolfredo García,
Blanca Gavilán.

Éste año pudimos contar con la colaboración del Club Rítmica Sala-
manca para ser imagen de la campaña.

A primeros de enero el Jefe de Servicio de Inclusión Social D. Mo-
desto Mateo Bravo de la Dirección Técnica de Familia, consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades Gerencia de Servicios Sociales,
envía un correo a la Trabajadora Social, en el que le da la Enhorabuena
por su magnífico trabajo y seguimiento de las Entidades beneficiarias.

TAREAS qUE REALIzAN EL ÁREA SOCIAL;

- Voluntariado   
- Formación
- Gestiones de las operaciones kilo
- Relaciones con empresas colaboradoras
- Control, supervisión de nuevos beneficiarios y revisión del reparto

de alimentos a los beneficiarios de las instituciones asociadas al Banco
de Alimento
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Club Rítmica de Salamanca, A mayores de colaborar en el cartel
para promocionar la gran recogida, entre sus miembros realizaron una
O.K. a favor del Banco de Alimentos.

Gracias jovencitas.
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Colocación de carteles en el transporte publico

Por sexto año consecutivo celebramos la Gran Recogida de alimen-
tos el 30 de noviembre y  1 de Diciembre. Logramos abastecer a las
personas más vulnerables de la sociedad salmantina la mayor parte del
año.

Este año contamos con 868 voluntarios que cubrieron los estable-
cimientos comerciales en su horario de apertura. Logramos recoger
175.000kg.

Los supermercados que participaron fueron:

ALDI                                                          LUPA
CARREFOUR EXPRESS                           MAXI DIA
E.LECRERC                                              MARKET DIA
GADIS                                                       MERCADONA
HIPERMERCADO CARREFOUR              PLAZA DÍA
LIDEL                                                        UNIDE
                                                                 

Los productos que solicitábamos eran:

LECHE, ACEITE, ARROZ, PASTA, CACAO, LEGUMBRE, CONSERVAS Y
AZÚCAR.
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Voluntarias en una superficie comercial

LOGÍSTICA, CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN

Ubicación de las naves de almacenamiento cedidas por
el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca en Mercasalamanca.
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DISPUESTOS PARA LA GRAN RECOGIDA

Voluntarios que diariamente se encargan de las tareas de recogida y las distin-
tas actividades en los almacenes.

Contaje y clasificación

CONCLUSIONES DE LA GRAN RECOGIDA: Las cifras que se han
expuesto anteriormente (175.000 kl.)

Gráficamente éste es el proceso de participación de voluntarios, fir-
mas comerciales, y resultado de la solidaridad del público de Salamanca
y su Provincia
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RECOGIDA ASUCYL

Esta recogida de alimentos se
organiza en verano para poder
cubrir las necesidades de las
personas más desfavorecidas en
esta época estival.   La organiza
ASUCYL (Asociación de super-
mercados de Castilla y León) en
colaboración con los Bancos de
Alimentos de Castilla y León.  Se
celebró el 1 y 2 de junio y parti-
ciparon las cadenas de super-
mercado:

- GADIS.

- LUPA.

- MERCADONA. 

Contamos con la colaboración de 80 voluntarios que cubrieron los
supermercados en horario comercial.

RESULTADO DE LA RECOGIDA DE ASUCYL: Se recogieron
17.825 kg.
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REPARTO DE FRUTA

Proceso semanal del reparto de fruta y verdura

Esta semana se repartio pera, escarola y limon.
Control y firma del albaran de los productos.

Entrega de los alimen-
tos controlados por los
voluntarios.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIzADAS POR EL ÁREA SOCIAL

PROYECTO DE SENSIBILIzACIÓN CONTRA EL DESPIFARRO ALIMENTICIO

Este proyecto consiste en promover la concienciación del despilfarro
de alimentos y concienciar de la situación de pobreza que vive una parte
de la población española, y más concretamente en Salamanca, en los
institutos y colegios que lo deseen.  

A través de dinámicas y material divulgativo animamos a pensar en
lo importante que es no malgastar los recursos y contribuir a una socie-
dad con menos desigualdades sociales.

La sesión dura aproximadamente 45 minutos. Es impartida de una
forma muy amena y cercana invitándoles a participar y a reflexionar
sobre el consumismo y el despilfarro.

Está destinada a alumnos desde los 12 a los 18 años. 
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CONCURSO DE DIBUJO

Desde FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), se
lleva a cabo un proyecto contra el hambre y el despilfarro de alimentos.
Está enfocado a alumnos que cursen desde 3º a 6º de primaria. Con-
siste en que cada alumno realice un dibujo que tenga como lema” Con-
tra el hambre y el despilfarro de alimentos”. El ganador recibe un premio.

Este concurso se hace a nivel estatal, y este año un dibujo de Sala-
manca más concretamente del CRA Cañada Real de Bóveda del Río
Almar, recibió el segundo premio ganador.

PREMIO ESPIGA DE ORO.

Esta actividad está promovida por FESBAL.
Anualmente se distinguen a las empresas  que a
nivel Nacional colaboran más en tiempo y canti-
dad con todos los Bancos de España.

Corresponde a FESBAL su divulgación, gestión y tratamiento social.

Este año Presidió el acontecimiento celebrado en Casixa Forun de
Madrid  el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura.

Con motivo de este acto de alta relevancia social, se aprovecha para
distinguir a las ganadoras/es del concurso de pintura, promovido por la
Cátedra del Banco de Alimentos de la Universidad Complutense  de
Madrid. 

Este año han sido premiadas una niña de la Provincia de Salamanca
y otra de la Provincia de Valladolid y Girona.
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RECIBIDAS LAS PREMIADAS Y SUS FAMILIAS POR EL PRESIDENTE DEL
BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA Y EL DIRECTOR DE FESBAL

ACTO SOCIAL QUE PRESIDIO EL EXCMO SR. MINISTRO DE AGRICULTURA
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1º Premio: Elsa de la Fuente de Miguel (Valladolid)

2º Premio: María Luisa Galiano (Salamanca)

3º Premio: Martina Cano (Girona)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

           SEGUNDO PREMIO                    ENTREGA DEL PREMIO 

Premiados y distinguidos por distintos motivos
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PANDORA

Un grupo de estudiantes de Brasil de edades comprendidas entre
los 16 y 18 años  visitaron las naves del Banco de Alimentos  el mes de
julio por segundo año consecutivo. Acudieron un total de 32 estudian-
tes. Lo hicieron en tres jornadas diferentes. Conocieron el funciona-
miento del Banco de Alimentos y realizamos diferentes dinámicas con
el objetivo de reflexionar sobre las desigualdades sociales latentes en
nuestro país.

Foto de familia, clasificación y actividades realizadas por los alumnos
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ACTIVIDADES  PROPIAS  DEL BANCO

El Banco de Alimentos de Salamanca es una Organización No Gu-
bernamental (ONG), sin ánimo de lucro y basada en el voluntariado que
tiene como objetivo básico la recogida y aprovechamiento de alimen-
tos donado por empresas agroalimentarias, empresas de distribución
o por particulares, con objeto de hacerlos llegar a las personas, fa-
milias y colectivos necesitados a través de los centros asistenciales
de Salamanca y su Provincia; como ya decimos en la pagina 3.

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 2018, el Banco de Alimentos de Salamanca ha co-
laborado en la realización del Plan Nacional de Reparto (FEGA) con
un total de 316.022 kilos, distribuidos entre 56 Asociaciones y Ayun-
tamientos que se han beneficiado de dicho plan, siendo el resultado
final de los alimentos totales 1.762.978 kilos entre 7.600 personas ne-
cesitadas, distribuidas en 120 instituciones, asistidas por la labor de 24
voluntarios del Banco.

VISITA DE ESTUDIANTES DE EMPRESARIALES
ACOMPAÑADOS POR LOS DIRECTORES DEL DESPACHO

SIMON MORETON AUDITORES.
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Realizando la Auditoría de esta O.N.G. en el despacho mencionado,
un grupo de estudiantes de Empresariales hicieron una visita al Banco
de Alimentos para interesarse por el funcionamiento y la administración.

Llevaron buena impresión de las instalaciones y sorpresa del con-
junto de las actividades que se realizan para atender  a las personas
más desfavorecidas de esta Ciudad y Provincia.

Vieron detenidamente cada una de las instalaciones, selladora de
huevos, cámaras frigoríficas, almacenaje, administración etc.
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LOTERÍA DE NAVIDAD

En este ejercicio 2018 y como en años anteriores
la Caja Rural de Salamanca acogió la iniciativa de
la distribución de la lotería solidaria, en todas sus
oficinas, de suma importancia para el apoyo eco-
nómico a las distintas actividades del Banco de Ali-
mentos 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.   
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COLOCACIÓN DE HUCHAS 

Se han colocado unas huchas en las firmas comerciales:

Para recaudar fondos y ayudar a los gastos de administración y man-
tenimiento. 

Gracias a los Responsables de las distintas firmas comerciales  por
la solidaridad con la actividad del Banco de Alimentos  y a las personas
colaboradoras de estas empresas.
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Adypa Mata 

Aniano droguería 

Colegio Abogados 

Estanco ubicado en la Plaza del Liceo

Ldo. Juan José Ferrero Farmacia Guijuelo

Farmacia Paseo Florencio

Farmacia Sánchez Cañizal

Gasolineras Manuel Lorenzo

Gasolinera Montalvo (Barbero)

Gasolinera Ronda Oeste

Hotel Castillo del Buen Amor

Hotel Colon Bejar

Hotel Doña Brigida

Hotel Nobis 

Megarueda 

Pastelerías Gil

Pastelerias La Madrileña

Peluquería Florentino

Residencia Montevieo

Residencia Santa Marta.

Residencia Suavia

Tahonas

Panificadora Guijuelo, S.L.



TRIBUNA DE SALAMANCA.

El Banco de Alimentos fue invitado por la redacción de Tribuna de
Salamanca a compartir unos momentos de confraternidad con distintos
organismos Públicos y privados; desde aquí se le agradece la invitación

PRESENTACION EQUIPOS DE FUTBOL POR C.D. HERGAR CAMELOT
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por los voluntarios. 

Componentes de los distintos equipos



Comida en agradecimiento a la labor de los voluntarios del Banco de
Alimentos 

Por David propietario de la Empresa Paellas Gigantes de Ciudad
Rodrigo.

Dedico su tiempo y todos los ingredientes de una gran paella de mu-
chas estrellas.
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DONACION CARREFOUR

Donación 6.755 kg por Fundación Carrefour

La Dirección de Carrefour en Salamanca invita a la vuelta ciclista de
España al Banco de Alimentos.

El gerente de Carrefour con su equipo de
colaboradores haciendo agradable el se-
guimiento del público
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Seguimiento en el Parque de Bejar.
Todo un acontecimiento

ASAMBLEA ANUAL DE VALENCIA

Celebración de la despedida de la asamblea
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DONACIÓN DE UN VEHICULO POR LA EMPRESA LIMCASA PARA
EL TRASLADO DE VOLUNTARIOS.

Acto de entrega de llaves por  D. Diego García uno de los responsable
de la Empresa Limcasa al Secretario del Banco de Alimentos D. Gil Gil
Sánchez.

La firma E. Leclerc se hace eco de la donación y también quiere cola-
borar con su anuncio en este vehículo.
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EMPRESAS COLABORADORAS

DONACIONES

FUNDACION AGUSTIN SANCHEz MANzANERA

La Fundación Agustín Sánchez Manzanera ante el llamamiento ur-
gente que hicimos en petición de un  alimento de primera necesidad
como es la leche, petición que se hizo básicamente a través de las pá-
ginas de LA GACETA y en respuesta inmediata de los salmantinos, re-
cibimos una donación de 10.452 litros de leche distribuidos en 5.412
de leche entera, 3.360 semidesnatada y 1.680 de desnatada que su-
puso un 66% de ayuda respecto los 6.271 litros del mayo 2017, y que
agradecimos encarecidamente por la solidaridad en la donación.



CENTRO DIFUSOR DE LA PIEL Y MAESTROS JAMONEROS

Que como otros años celebraron su “SUMMER PARTY” a favor de
nuestra asociación.

HAY qUE DESTACAR LAS EMPRESAS POR SU ANTIGUEDAD EN
LA DONACIÓN Y LAS CANTIDADES DONADAS:

EMPRESA GRANJA RODRIGUEz SERRANO
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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 Castilla y León

La Empresa Granja Rodríguez Serrano con su reconocimiento inter-
nacional 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
las instalaciones del Banco de Alimentos de Salamanca.

La donación y reparto ha supuesto en el año 2018 de 1.257.187  uni-
dades que traducido en kilos han sido 100.575 por lo que expresamos
en estas líneas nuestro agradecimiento

Empresa GRAN colaboradora (conocida popularmente como la Papelera).

La empresa más antigua colaboradora. En este ejercicio la donación
ha sido 9924.,30 Kg, destinado a 7.600 Personas.

316 kl.                                            3.500 kl.
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TOTAL DONANTES 2018
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

No podemos olvidar que todos los años en el mes de junio-julio la
empresa Novages, encargada de la prevención de riesgos laborales
envía un técnico para la formación y revisar las instalaciones. 
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EL BANCO DE ALIMENTOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

A través de los medios de comunicación pretendemos hacernos pre-
sentes en la sociedad salmantina; agradeciendo a los mismos, tanto es-
critos como  audiovisuales, su inestimable colaboración consiguiendo
visualizar nuestra labor en la población salmantina.
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EL BANCO DE ALIMENTOS AGRADECE

El Banco de Alimentos ha llegado a su situación actual gracias, en
primer lugar  al esfuerzo diario de un grupo humano de algo más de una
docena de personas colaboradores voluntarios que trabajan con ilu-
sión y profesionalidad. En segundo lugar, también damos las gracias a
la confianza y ayuda a todas las Entidades Públicas con sus aporta-
ciones, a las empresas privadas con sus donaciones de productos y
servicios, a los particulares con sus ayudadas económicas, con  “ope-
raciones kilo” en colegios superficies comerciales y pueblos de la Pro-
vincia y a los medios de comunicación con su difusión gratuita.

Finalmente, agradecemos el apoyo constante de los otros Bancos
de alimentos de España, y queremos hacer una mención especial a
las empresas colaboradoras y de aquellas que, con su ayuda  frecuente
y continuada reflejada en esta memoria, han sido y son un apoyo bá-
sico en la actividad diaria del Banco de Alimentos.

En el caso de que alguno de nuestros colaboradores no estén citados
en la presente memoria, rogamos nos disculpen.

A todos ellos, de nuevo nuestro más sincero y profundo agrade-
cimiento.
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ALIMENTOS RECIBIDOS EN 2018
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GRAFICA  FRUTA Y VERDURA

Gracias a todas las empresas que por mediación del convenio con el FEGA
nos suministran sus productos para hacer llegar a los beneficiarios.
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ENTIDADES qUE RECIBEN ALIMENTOS
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OBJETIVOS  PARA EL 2019

Planeamos una serie de objetivos para el 2019 que consideramos
prioritarios y que nos permiten seguir impulsando y aumentando el tra-
bajo de la actividad del Banco de Alimentos de Salamanca. Estos obje-
tivos se orientan a una mejor consecución de los medios necesarios
para cumplir los fines del Banco que cada vez son más amplios. Po-
dríamos resumir estos fines así:

Conseguir un nuevo vehículo (furgoneta) adaptada a las necesidades
del Banco de Alimentos

Renovar las subvenciones públicas.

Concienciar y sensibilizar a la población del despilfarro de alimentos
que se genera en la sociedad a través de charlas y dinámicas realizadas
en colegios e institutos de nuestra provincia.

Dar a conocer la labor del Banco a las empresas de Salamanca para
conseguir su colaboración.

Buscar fuentes de financiación para cubrir los gastos.

Incrementar la visibilidad del Banco de Alimentos utilizando las redes
sociales.

Trabajar de forma coordinada con los servicios sociales de la provin-
cia.

Dotar a los voluntarios de los medios mínimos necesarios para su
estancia en el Banco, uniformes, sala de estar. Etc.
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