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Símbolo del AMOR

BANCO DE ALIMENTOS

DE SALAMANCA

PRESENTACIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE

Un año más, tengo el honor de
presentaros la memoria del Banco de
Alimentos correspondiente al año
2019.
Quiero manifestaros que la actividad desarrollada a lo largo de este
año, como en años anteriores, ha
sido muy satisfactoria puesto que
hemos conseguido los objetivos previstos. Uno de estos objetivos, como
siempre, es luchar contra el despilfarro de alimentos y concienciar a la
sociedad de la situación de pobreza
que vive una parte importante de la
población de Salamanca y provincia.
A lo largo del año hemos repartido 1.671.266,13 kilos entre 7200 beneficiarios. Esta importante cantidad de alimentos, puestos a disposición de las entidades de reparto, ha sido posible gracias al apoyo de
entidades públicas y privadas así como a la solidaridad de la sociedad
salmantina que siempre responde a nuestro llamamiento muy generosamente apoyándonos en las diferentes “operaciones kilo” desarrolladas a lo largo del año.
Nuestro área social ha trabajado, durante todo el año, ayudando a
las entidades que reciben los alimentos del Banco de Alimentos, para
que todos los beneficiarios reúnan las condiciones que exigimos para
poder recibir los productos de los que disponemos.
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a los medios de
comunicación que siempre poyan nuestras iniciativas. También agradecer a todos los voluntarios y voluntarias que apoyan la Gran Recogida
de Alimentos y el resto de “operaciones kilo”, y de una forma especial
a los voluntarios fijos que todos los días dedican una parte importante
de su tiempo para mover esta gran cantidad de kilos, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas.
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DATOS REGISTRALES EN LAS DISTINTAS

SECCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BANCO
DE ALIMENTOS DE SALAMANCA

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 donados 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.
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 MERCASALAMANCA
37009 Salamanca

Domicilio Área Social

C/ Castroverde nº 22 (Bº. El Zurguen)
37008 Salamanca
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La Junta Rectora del Banco de Alimentos, elegida en Asamblea
General, es el órgano de gobierno de la Asociación y está constituida
por las siguientes personas:
PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

TESORERO:

VOCALES:

D. Godofredo García Gómez

D. Gregorio Pérez Calvo

D. Gil Gil Sánchez

D. Ramón Castro Cabello

D. Ramón Martínez Lanao

D. Ignacio Alberca Silva
D. José Santos Mendo

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 donación, al donante de la menor cantidad. Por ello, Vd. también es colaborador.

Este Banco está 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 trabajadora social.
Éste año pudimos contar con la colaboración de arqueros de SOL
de Salamanca para ser imagen de la campaña.
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 Alimentos.
Arqueros de SOL de Salamanca, ademas de colaborar en el cartel
para promocionar la gran recogida, entre sus miembros realizaron una
O.K. a favor del Banco de Alimentos.
Gracias.
Por sexto año consecutivo celebramos la Gran Recogida de alimentos el 22 y 23 de noviembre. Logramos abastecer a las personas más
vulnerables de la sociedad salmantina la mayor parte del año.
Este año contamos con 871 voluntarios que cubrieron los establecimientos comerciales en su horario de apertura. Logramos recoger
170.000 kg.
Los supermercados que participaron fueron:
- ALDI.
- CARREFOUR EXPRESS
- E.LECRERC.
- GADIS
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- HIPERMERCADO CARREFOUR
- LIDEL
- LUPA
- MARKET DIA
- MAXI DIA
- MERCADONA
- PLAZA DÍA
- UNIDE
Los productos que solicitábamos eran:
LECHE, ACEITE, ARROZ, PASTA, CACAO, LEGUMBRE, CONSERVAS
Y AZÚCAR.

Voluntarias en una superficie comercial

LOGÍSTICA, CONTROL, REPARTO, ADMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN

Ubicación de las naves de almacenamiento cedidas por el Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca en MERCASALAMANCA.
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Voluntarios que diariamente se encargan de las tareas de recogida
y las distintas actividades en los almacenes.

DISPUESTOS PARA LA GRAN RECOGIDA.
Este año en la gran recogida a este grupo de voluntarios le toco
pasar bastantes penurias, a mayores del trabajo, la climatología fue adversa y desde las 8 hasta las 24 horas, pendientes de las incidencias
de cada una de las superficies comerciales. GRACIAS A TODOS incluidos a los que han estado menos tiempo y más cómodos. Todo sea por
la causa por la que estáis haciendo el voluntariado.
Gracias también a los distintos concejales del Excmo. Ayuntamiento
de Salamanca de las áreas de transporte, parque móvil, policía Municipal que tienen que autorizar la colaboración de las personas de los distintos departamentos. Parque Móvil. Transporte. Policía Local. Etc. Con
su colaboración hacen que se desarrolle el gran despliegue de medios
de forma ordenada y evitan molestias al público. GRACIAS A TODOS.
Día y Mercadona también colaboran con su logística para traer los
alimentos a los almacenes del Banco.
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Contaje y clasificación

CONCLUSIONES DE LA GRAN RECOGIDA: Las cifras que se han
expuesto anteriormente.
Gráficamente éste es el proceso de participación de Voluntarios, firmas 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 supermercados de Castilla y
León) en colaboración con los Bancos de Alimentos de Castilla y León.
Se celebró el 30 de mayo y 1 junio y participaron las cadenas de supermercado:
- GADIS.
- LUPA.

- MERCADONA.

Contamos con la colaboración de 80 voluntarios que cubrieron los
supermercados en horario comercial.
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CONCLUSIONES DE LA RECOGIDA DE ASUCYL: Se recogieron
17.142 kg.

La Subelegada del Gobierno Doña Encarnación Pérez se interesa por
los alimentos distribuidos por el Fondo de Garantia Agraria que le han
correspondido al Banco de Alimentos de Salamanca.

10 MEMORIA

Han correspondido en este ejercicio 289.048 kg. en tres entregas.

Estos alimentos llevan el control por la Unidad de Agricultura de la
Subdelegación del Gobierno de Salamanca Dependencia funcional Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Representada Por D. José
Ignacio García Hernández.

Revisión de la entrega a las distintas asociaciones
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REPARTO DE FRUTA Y VERDURA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Semanalmente se recibe fruta o verdura

Productos que se han repartido en el año 2.019, fruta 515.783,7 kg.
y verdura 219.922,55 kg.
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Dñª. Mª. Sánchez Rodríguez, Técnico del Servicio de Agricultura de
Castilla y León, recepciona cada vez que se recibe cualquier producto,
tanto la calidad como cantidad. Una vez dado el Vº. Bº. se procede al
reparto.

Proceso semanal del reparto de fruta y verdura

A todos las personas de la Administración que vienen por el Banco
de Alimentos para controlar los productos que se reparten.
Hacienda.
Subdelegación del Gobierno
Agricultura
Sanidad

GRACIA a todos por su colaboración
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EMPRESAS COLABORADORAS

HAY QUE DESTACAR LAS EMPRESAS POR SU ANTIGUEDAD EN
LA DONACIÓN Y LAS CANTIDADES DONADAS:
EMPRESA GRANJA RODRIGUEZ SERRANO

A esta empresa hay que agradecer su antigüedad, número de donaciones y el trato con los voluntarios del Banco de Alimentos.

Cuando van a recoger los huevos se consideran en casa, facilitando
los medios necesarios para la carga de los huevos y el trato personal.

Es una empresa Familiar, en la que trabajan todos los miembros y
hasta los voluntarios ya forman parte de ella.
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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 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
las instalaciones del Banco de Alimentos de Salamanca.

La donación y reparto ha supuesto en el año 2019 de 999.180 unidades que traducido en kilos han sido 94.579,2 por lo que expresamos
en estas líneas nuestro agradecimiento.

A mayores del control sanitario de la Granja, también visita el Veterinario que este en cada momento en MERCASALAMANCA, para comprobar la trazabilidad del producto.

El responsable de la guardia Civil en Salamanca, hizo una visita al
Banco de alimentos para informarse del funcionamiento y la actividad
que desarrolla y ver sus instalaciones. Estuvo viendo el sellado de huevos y el control administrativo que se lleva; Ana de la administración le
dio informe detallado.
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Empresa GRAN colaboradora (conocida popularmente como la Papelera).
Esta empresa es la que lleva más tiempo colaborando con El Banco
de Alimentos. En este ejercicio la donación ha sido 9924.,30 Kg.
Hay que destacar la seguridad, el protocolo empresarial, la cantidad
del producto que dona y la disposición a ayudar a las personas o colectivos desfavorecidos.
Gracias a la Dirección y al persomal de RR.HH. que facilitan que el
producto que no se comercializa se done a esta Asociación, para hacer
llegar a los colectivos mas desfavorecidos.
Gracias a Sigifredo, que estamos constantemente ocupando parte
de su tiempo con el teléfono.

(Antes AZKAR)
Empresa coraboradora desde el inicio de esta Asociación, transportando los alimentos de un Banco a Otro en todo el territorio Nacional.
Esto economicamente supone una cantidad importante, y su trabajo
esta en lo escondido, en lo que no se ve, pero si se hace.
Igualmente como las empresas anteriores, los voluntarios cuando
van a recoger o a entregar productos que casi es diario no tienen que
esperar por que ya tienen un lugar destinado para esta asocición, y
como se lleva mucho tiempo ya se ha hecho hábito.
GRACIAS a todos.
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CENTRO DIFUSOR DE LA PIEL Y MAESTROS JAMONEROS
Que como cada año celebraron su “SUMMER PARTY” a favor de
nuestra asociación.
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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 sociedad 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. Este año se
realizó una sesión en el colegio infantil de “Los Rosales” donde se elaboró una actividad acorde con la edad de los participantes con un video
y charla donde también se recogió una pequeña aportación de alimentos por parte de los asistentes a la misma..
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Desde FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), llevamos a cabo un proyecto contra el hambre y el despilfarro de alimentos. Está enfocado a alumnos que cursen desde 3º a 6º de primaria.
Consiste en que cada alumno realice un dibujo que tenga como lema”
Contra el hambre y el despilfarro de alimentos”. El ganador recibe un
premio.

La Dirección del Banco de Alimentos y la Dirección de AIPC PANDORA se reúnen para acordar el programa de formación para este grupo
de alumnos.
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-PANDORAUn grupo de estudiantes de Brasil de edades comprendidas entre
los 16 y 18 años visitaron las naves del Banco de Alimentos el mes de
junio y julio por segundo año consecutivo. Acudieron un total de 34 estudiantes. Lo hicieron en tres jornadas diferentes. Conocieron el funcionamiento del Banco de Alimentos y realizamos diferentes dinámicas con
el objetivo de reflexionar sobre las desigualdades sociales latentes en
nuestro país. Por petición propia quisieron colaborar más activamente
con la labores de almacenamiento y clasificación de los alimentos.
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PREMIO ESPIGA DE ORO
Esta actividad promovida por FESBAL, anualmente se distinguen a
las empresas que a nivel Nacional colaboran más en tiempo y cantidad
con todos los Bancos de España.
Corresponde a FESBAL su divulgación, gestión y tratamiento social.

Este año Presidio el acontecimiento celebrado en Casixa Forun de
Madrid el Sr. Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación D. Luis Planas.
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.
Y voluntarios más antiguos de todos los Bancos de Alimentos de España.
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ASAMBLEA FESBAL EN SANTANDER.

Este ejercicio se realiza la Asamblea General de la Federación Nacional de Bancos de Alimentos en la Ciudad de Santander

Se aprueban las cuentas anuales, Reglamento de Régimen Interno,
Elección miembros del Comité Ejecutivo, y otros puntos según el Orden
del Día.
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VISITA DE ESTUDIANTES DE EMPRESARIALES
ACOMPAÑADOS POR LOS DIRECTORES
DEL DESPACHO SIMON MORETON AUDITORES.

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,
por segundo año.

Llevaron buena impresión de las instalaciones y sorpresa del conjunto de la actividad que se realiza 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 2019 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 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.
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NEUMATICOS ANDRES
La sección de RR. HH. De neumáticos Andrés colaboraron en la
venta de lotería y al mismo tiempo hicieron una O.K. de sus empleados.
Este el momento de la entrega de su aportación a los voluntarios del
Banco de Alimentos.
Gracias Carlos

Reunión voluntariado
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COLOCACIÓN DE HUCHAS

Se han colocado unas huchas en las firmas comerciales:
Adypa Mata
Aniano droguería
Colegio Abogados
Estanco ubicado en la Plaza del Liceo
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
Panadería Guijuelo
Pastelerías Gil
Pastelerias La Madrileña
Peluquería Florentino
Residencia Montevieo
Residencia Santa Marta.
Residencia Suavia
Tahonas

Para recaudar fondos y ayudar a los gastos de administración y mantenimiento.

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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VISITAS RECIBIDAS
RESPONSABLE DE LA FIRMA MERCADONA EN CASTILLA Y
LEON QUE FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN.
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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 muchas estrellas. MUCHAS GRACIAS DAVID.
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Entrega de los productos recogidos en esta iniciativa de DESAFIO
SOLIDARIO, el Gerente de Carrefour D. Mariano al Presidente del Banco
de Alimento D. Godofredo García.
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Firma convenio Caixa

Entrega de Premios
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DONANTES 2019
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DONACIONES DE OTROS BANCOS
2019
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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 ilusión y profesionalidad. En segundo lugar, también damos las gracias a
la confianza y ayuda a todas las Entidades Públicas con sus aportaciones, a las empresas privadas con sus donaciones de productos y
servicios, a los particulares con sus ayudadas económicas, con “operaciones kilo” en colegios, superficies comerciales y pueblos de la Provincia y a los medios de comunicación con su difusión gratuita.
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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 básico 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 agradecimiento.
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ENTIDADES QUE RECIBEN ALIMENTOS

40 MEMORIA

MEMORIA 41

42 MEMORIA

INFORME ECONOMICO 2019
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OBJETIVOS PARA EL 2020
Planeamos una serie de objetivos para el 2020 que consideramos
prioritarios y que nos permiten seguir impulsando y aumentando el trabajo de la actividad del Banco de Alimentos de Salamanca. Estos objetivos se orientan a una mejor consecución de los medios necesarios
para cumplir los fines del Banco que cada vez son más amplios. Podríamos resumir estos fines así:
Un vehículo con caja, y plataforma elevadora.

Captación de más productos de alimentación para llegar a mas cantidad a los beneficiarios.
Trabajar los RR.HH.
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NOS HACE FALTA LO
QUE A TI TE SOBRA

Ayúdanos a
llenar este plato
Gracias

AYUDARNOS
A AYUDAR

Mercedes-Benz
Adarsa

