MEMORIA
DE ACTIVIDADES

2019

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

ÍNDICE
1) CARTA DEL PRESIDENTE
2) SOBRE NOSOTROS
3) BREVES DATOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE
NUESTRA LABOR.
4) NUESTRO FUNCIONAMIENTO
5) CÓMO LO HACEMOS
6) RESULTADOS Y EVOLUCIÓN
7) ALGUNAS CIFRAS ECONÓMICAS
8) COLABORACIONES
9) GRAN RECOGIDA 2019

2

3
4
5
8
11
16
18
19
23

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

1) CARTA DEL PRESIDENTE.
De nuevo me dirijo a vosotros a través de la Memoria anual
para hacer un resumen de todo lo acontecido. El año 2019
ha sido un ejercicio en el que hemos seguido sumando y
creciendo. Me siento muy orgulloso del resultado porque
después de muchos años al frente del proyecto estamos
recibiendo muchísimas recompensas. En primer lugar
atendiendo a lo más fundamental de nuestro proyecto, que
no es otro que llegar a las entidades benéficas y personas
necesitadas a través de más y mejores ayudas.
Nos sentimos infinitamente agradecidos a los verdaderos artífices sin los que sería imposible
poder realizar nuestra labor: El mundo empresarial, los donantes y los voluntarios. Gracias al
mundo empresarial que cada día nos demuestra su apoyo incondicional con donaciones en
especie y dinerarias, empresas que en cuanto conocen de la falta de algún tipo de alimento
siempre están ahí para paliar cualquier tipo de necesidad.
Por otro lado nos sentimos especialmente agradecidos por las donaciones dinerarias que
nos permiten adquirir esos alimentos que por cualquier circunstancia no llegan tan fácilmente
a nuestra entidad. Gracias a todos aquellos que hacen posible la realización y coordinación de
la gran colecta, un año más exitosa en todos los sentidos y que supone una entrada de
alimentos fundamental para nuestra labor. No menos importantes son todas las pequeñas
colectas que se realizan durante el año en cualquier empresa, colegio, asociación… En
Valencia hay un famoso refrán que dice “tota pedra fa pared” (toda piedra hace pared).
Podemos decir alto y claro que nuestra entidad, entre donaciones, Gran colecta y pequeñas
recogidas que se realizan anualmente es capaz de llegar a todas entidades a las que
ayudamos.
Gracias a los voluntarios, sin ellos esta gran cadena no sería posible. Con su trabajo
incansable y aportación desinteresada nos hacen posible llegar a la meta con éxito, Nos
sentimos orgullosos de la gran cantidad de voluntarios que año tras año se suman a nuestra
labor para poder alcanzar nuestro fin, que no es otro que estar al lado del que más lo
necesita.
Seguimos con muy poco apoyo institucional y gubernamental lo que hace muy difícil poder
sufragar todos los gastos corrientes y de mantenimiento que el proyecto acarrea, pero un
año más, quiero destacar la ayuda de OBRA SOCIAL LA CAIXA que nos volvió a dar la
mano y gracias a los cuales podemos seguir sumando. GRACIAS.
Gracias a todos aquellos que hacéis posible está gran cadena solidaria con un único fin,
seguir ALIMENTANDO VIDAS.

Jaime Serra Peiró
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2) SOBRE NOSOTROS.
El Banco de Alimentos de Valencia nació en 1994 en La Pobla de Vallbona,
somos una asociación apolítica y aconfesional, sin ánimo de lucro,
formamos parte de uno de los 55 Bancos de Alimentos de los que se compone
la Federación de Bancos de Alimentos de España.
Dentro de nuestros fines estatutarios, sin duda alguna luchamos a diario por
intentar cubrir las necesidades alimentarias a las personas que se
encuentran en situación de precariedad y por lo tanto carecen de una
alimentación digna, llegando a ellos a través de las entidades benéficas
homologadas, que atendemos desde nuestras instalaciones.
Para poder realizar dicha atención trabajamos duro para conseguir alimentos
por todos los medios y por distintos cauces, en este aspecto otro de nuestros
fines estatutarios cobra mucha importancia, puesto que constantemente
luchamos contra el despilfarro alimentario en un tiempo en el que no se
puede consentir el desperdicio alimentario, más aún con las consecuencias
sociales, económicas y medioambientales que causan los mismos.
Día a día todos los que formamos el Banco de Alimentos de Valencia,
trabajamos para intentar recuperar excedentes y así aprovechar todos los
recursos para, a través del espíritu solidario y difundiendo los valores humanos
necesarios, tratar de solucionar la necesidad básica de todo ser humano: la
alimentación.
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3) BREVES DATOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE
NUESTRA LABOR.
 Nuestra prioridad, las personas: sin duda alguna las personas
son nuestra primera necesidad y por ello somos una entidad
socialmente preocupada. Estamos en constante renovación y
cambio ya que debemos adaptarnos a la sociedad en la que nos
ha tocado vivir, una sociedad con grandes diferencias sociales y
en la que a veces ocurren situaciones ante las que necesitamos
implicarnos para trasladar la ayuda a todas aquellas personas que
se encuentran en riesgo de exclusión social y que tienen
problemas para acceder a los derechos fundamentales de toda
persona.

 El desperdicio alimentario como problemática social: según
la FAO, un tercio de los alimentos producidos para el consumo
humano se pierde o se desperdicia a nivel mundial, lo que
equivale a más o menos 1.300 millones de toneladas de alimentos
anualmente y esto es inaceptable en un mundo en el que
alrededor de 1000 millones de personas pasan hambre. Por ello,
nuestra labor tiene un importante papel en este sentido, aunque
evidentemente la función que más se conoce de los Bancos de
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Alimentos sea la ayuda para cubrir las necesidades primarias,
tenemos una importante labor en tanto en cuanto permitimos que
aquello que las empresas no pueden comercializar por distintas
razones (bien sea la pronta caducidad de los alimentos o su
incapacidad para introducir esos alimentos a tiempo en la cadena
comercial) sea reincorporado al acercarlo a aquellas familias que
los necesitan y eliminándolos de engrosar el desperdicio
alimentario. Nos encontramos actualmente en una sociedad
mundial de constante cambio, con la búsqueda constante de
fórmulas que puedan mejorar nuestra afectación al medio
ambiente y en este aspecto, los Bancos de Alimentos llevamos
siendo pioneros en evitar el desperdicio y así ayudar a no saturar
más si cabe nuestro preciado medio ambiente. Contribuimos y
abogamos así por la instauración de una economía circular,
beneficiosa para nuestra sociedad y también para el medio
ambiente.
En este sentido citaremos también el prólogo de la guía de buenas
prácticas creada por el ministerio de agricultura en la que explica
la importancia de evitar ese desperdicio: “Se estima que un tercio
de la producción mundial se pierde o desperdicia cada año en el
mundo. Esta cantidad permitiría alimentar a 2.000 millones de
personas, es decir, al incremento de la población mundial de aquí
a 2.050. Sin duda, el desperdicio alimentario es una oportunidad
desaprovechada no solo para alimentar a la población mundial en
aumento, sino para combatir el hambre y mejorar el nivel de
nutrición de las poblaciones más desfavorecidas, en particular en
el actual contexto de crisis económica en el que se han
incrementado el número de personas en situación de
vulnerabilidad social. Sin embargo, no se trata solamente de una
cuestión ética. El desperdicio de alimentos plantea un impacto
ambiental en términos de cantidad de recursos naturales finitos,
como agua, tierra y recursos marinos utilizados en la producción
de estos alimentos no consumidos”.
Os dejamos a continuación algunos datos interesantes sobre el
desperdicio alimentario y su importancia, tanto a nivel ecológico
como económico y social, además de invitaros a entrar en las
páginas del ministerio de agricultura, informaros y contribuir junto
con nosotros a paliar esta problemática, ya sabes “muchas
personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas consigue cambiar el
mundo”
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4) NUESTRO FUNCIONAMIENTO
Somos una asociación sin ánimo de lucro, sin embargo, nos esforzamos por
organizarnos de una manera similar a una empresa, por ello aprovechamos al
máximo los recursos de los que disponemos para alcanzar una máxima eficacia.

Nuestra gestión se realiza en distintas áreas en las que trabajamos de manera
conjunta para ir consiguiendo poco a poco nuestro fin común, ayudar a los más
necesitados. En definitiva nuestra labor es conseguir crear una cadena con la
que consigamos llevar a cabo nuestro fin principal, hacer llegar productos de
alimentación básicos a aquellas personas que mas lo necesitan dentro de
nuestra sociedad.

En primer lugar nos centraremos en los CANALES DE ENTRADA a través de
los cuales conseguimos los alimentos que posteriormente repartimos a las
distintas entidades benéficas. Las entradas de alimentos en nuestra entidad son
muy diversas, si bien es cierto que hay ciertas donaciones o campañas
periódicas que surten nuestros almacenes con grandes cantidades de alimento
que posteriormente nos encargamos de separar, clasificar y distribuir.
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INDUSTRIA

COLECTAS

GRAN RECOGIDA

ALIMENTARIA

VARIAS

OPERACIÓN KG

EMPRESAS NO

FESBAL

UE

ALIMENTARIAS

INSTITUCIONES

FEGA-FEAD

La industria genera ciertos excedentes que son aptos para su consumo pero no
para su comercialización por diversos motivos (imposibilidad de introducir los
productos en la cadena de comercialización a tiempo…). Estos excedentes son
recogidos con la periodicidad que las empresas acuerdan con el Banco de
Alimentos. Por otro lado encontramos la entrada de alimentos por parte de
colectas varias, instituciones o aquellos que entran gracias a los acuerdos de la
FESBAL con diversas empresas, instituciones o entidades. En cuanto a los dos
últimos apartados de entradas de alimentos, son si cabe, los más significativos,
el programa de la Unión Europea y la Gran Recogida constituyen las mayores
entradas de alimento en nuestros almacenes. Dentro del apartado de la Unión
Europea cabe destacar, tanto los alimentos del programa FEAD, de ayuda a los
más necesitados con la distribución de alimentos básicos y también el programa
de frutas y hortalizas que pretende en primer lugar estabilizar los mercados
agrarios y además contribuir a la erradicación del hambre.

Para que esos alimentos lleguen a nuestras instalaciones realizamos
unas cuidadas labores de LOGÍSTICA que son llevadas a cabo por
nuestros voluntarios, a través de las cuales recogen los alimentos
que nos donan y los trasladan al almacén.

Nuestros voluntarios se encargan día tras día de recibir
los alimentos en el ALMACÉN y organizarlos de manera
que posteriormente se puedan seleccionar y crear lotes
igualitarios para las entidades. En este proceso se
analiza la idoneidad del producto, en cuanto a fecha de
caducidad o consumo preferente y se prepara para su
almacenamiento y posterior entrega.
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Una vez han sido organizados, separados y
clasificados, los alimentos SALEN de nuestras
instalaciones para llegar a las entidades
benéficas.

La entrega de alimentos se realiza a ENTIDADES
asistenciales y de ayuda social reconocidas por las
Administraciones, mediante las cuales llegamos a las
personas necesitadas, y se hace en base a estos principios:

261 ENTIDADES
EN 2019

-

Con
Con
Con
Con

gratuidad en la obtención y donación de alimentos.
la neutralidad en la distribución de alimentos.
profesionalidad en el tratamiento de los alimentos.
seguridad de un reparto justo.

En definitiva, el Banco de Alimentos trata de rentabilizar al máximo su labor, al
fin y al cabo no deja de ser una “empresa” aunque sin ánimo de lucro, por lo
que implementamos todas aquellas sinergias posibles para así conseguir con los
mínimos recursos posibles o necesarios el máximo impacto de nuestra labor en
la sociedad y por ende en nuestra propia entidad y nuestros voluntarios. Somos
una cadena de engranajes en búsqueda de la mayor eficiencia posible para
conseguir llevar a cabo de la mejor manera posible nuestra labor.
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5) ¿CÓMO LO HACEMOS?
ÓRGANO INSTITUCIONAL
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ÓRGANOS OPERATIVOS

Equipo humano
Es uno de los elementos esenciales, para poder llevar a cabo nuestra labor
diaria, el compromiso de los voluntarios, tanto fijos como esporádicos, que de
forma desinteresada colabora con nuestra entidad, representa un gran eslabón
de la gran cadena solidaria que abarca desde que un alimento es donado hasta
que llega a las personas desfavorecidas, y además son un eje fundamental para
que, el proyecto del Banco de Alimentos de Valencia perdure en el tiempo y
pueda crecer para hacer frente a los retos sociales.
Durante el año 2019 hemos contado con 3.480 voluntarios esporádicos que nos
han ayudado a realizar numerosas colectas a pié de calle, entre ellas la Gran
Recogida 2019, durante un fin de semana en numerosos supermercados de la
Provincia de Valencia.
También contamos con 49 voluntarios fijos, que a diario han aportado su
tiempo y su esfuerzo, en los distintos departamentos; Almacén, Logística y
Administración, para que la maquinaria del Banco de Alimentos no cese,
llegando a poner a nuestra entidad en un referente para la población, en la
lucha contra el hambre y a favor de la recuperación de alimentos.
Según la Plataforma del Voluntariado de España, en nuestro país contamos con
alrededor de 2,7 millones de voluntarios suponiendo esto un 6,7% más que el
año anterior y para nosotros esos casi 3.500 voluntarios que en total han
participado en 2019 en nuestra entidad suponen un orgullo, una señal de la
confianza que depositan en nuestra actividad y sin duda alguna un compromiso
con nuestra sociedad actual. Gracias por tanto voluntarios, sin vosotros no
podríamos llegar a todo.
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Por último, hacer una mención especial a la Fundación Obra Social La Caixa que
en muchas ocasiones ha aportado voluntarios para ayudarnos en nuestra ardua
labor.
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Medios materiales
El Banco de Alimentos de Valencia cuenta con:
-

2 Almacenes en alquiler.

-

Tres traspaletas elevadoras.

-

Tres camiones (1 frigorífico).

-

Dos furgonetas.

-

Dos cámaras frigoríficas.

-

Una cámara congeladora.

-

Dos congeladores.

-

Estanterías.

-

Espacio para oficinas, y sala de reuniones.

-

Dos carretillas.
Prensa embaladora.
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Financiación
Nuestra financiación ha ido evolucionando con los años. Inicialmente podíamos
nutrir nuestra labor a través de subvenciones obtenidas de administraciones e
instituciones públicas, sin embargo cada año se nos hace más complicado
acceder a este tipo de subvenciones para sufragar los gastos derivados de
nuestro funcionamiento. Durante el año 2019 hemos contado con varias
ayudas a nuestra financiación, entre las cuales es necesario destacar las
siguientes:
 FEGA: esta es una de las subvenciones públicas que percibimos.
Nos permite sufragar gran parte de los gastos en los que
incurrimos a causa de nuestra labor. Además, el FEGA no solo
supone una ayuda económica sino que además aporta en tres
fases distintas alimentos mediante el “Programa de ayuda a las
personas desfavorecidas”.
 Excelentísimo
Ayuntamiento
de
La
Eliana: este
ayuntamiento nos ayuda económicamente desde hace varios años
y aportan su granito de arena a nuestra labor, siendo conscientes
de que no solamente necesitamos alimentos para realizarla sino
que de ella se derivan grandes gastos que son necesarios.
 Obra Social La Caixa: esta ayuda merece una mención especial,
se trata de una ayuda privada que año tras año nos proporciona
esta fundación a la que tan agradecidos estamos. Siendo sinceros,
este año sin su inestimable ayuda no hubiera sido posible seguir
realizando nuestra labor.
Afortunadamente no solo contamos con estas tres ayudas mencionadas
anteriormente sino que año tras año nos llegan donaciones de particulares,
entidades, empresas y organizaciones, que siguen ayudándonos y suponen
para nosotros la oportunidad de seguir realizando nuestra labor agradecidos por
la confianza depositada. Sin duda alguna, el Banco de Alimentos forma una
gran cadena solidaria y este es uno de los eslabones más importantes. Durante
el ejercicio 2020, volvemos a tener la ardua tarea de, además de continuar con
nuestra lucha para que a nadie le falte alimentos y luchar contra el despilfarro
alimentario, localizar financiación ajena, o de lo contrario la continuidad del
proyecto corre peligro.
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6) ESULTADOS Y EVOLUCIÓN

3529 voluntarios

7.534.268 Kg distribuidos

261 entidades

52.805 personas atendidas

En la actualidad atendemos a 261 centros benéficos mensualmente, a través
de los cuales llegamos a atender a más de 52.000 personas, además tenemos
27 centros en lista de espera que pretendemos incorporar de forma
progresiva. A dichos centros se les ha hecho entrega a lo largo del 2019 de
11.092 kg de alimentos.
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7) ALGUNAS CIFRAS ECONÓMICAS
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8) COLABORACIONES
DONACIONES DE EMPRESAS MERCANCÍA Y SERVICIOS
AGRICULTURA Y CONSERVAS,
S.A.
ALANI HIGIENE PROFESIONAL,
S.L.
ALCAMPO

LOTES DIALVA, S.A.

ALDI

MAICERIAS ESPAÑOLAS SA

ARGAL ALIMENTACION SA

MAKRO

BOLUDA TRUCK S.L.

MARS MULTISALES SPAIN SL

CARREFOUR

MAS Y MAS

CARREFOUR-MARKET

MASTIKA L 'HORTA

CHUPA CHUPS, S.A.U.

MERCADONA, S.A.

CINCO TENEDORES, S.L.

NANONEN, S.L.

COMERCIAL A.PUCHOL SA

OBRA SOCIAL LA CAIXA

CONSUM

OXFAM INTERMON

CORPORACION ALIMENTARIA
PEÑASANTA SA
COSTA CONCENTRADOS
LEVANTINOS S.A.
DIA

PANAMAR PANADEROS S.L.

DIALPRIX

PREPWORLD SPAIN S.L.

EL CORTE INGLES

Prod.Dulcesol, SLU

EROSKI

QUIMICAS ORO S.A

EUROPASTRY S.A

SATURNINO CORTES, S.A.

FRITO LAY TRADING COMPANY
GMBH
FRONERI IBERIA, S.L.U.

SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA, S.L.

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA
MACROSNACKS SLU

PLATOS TRADICIONALES S.A.
POSTRES LACTEOS ROMAR, S.L.

SEVEN SEAS MARITIME SERVICE SPAIN,
S.A.U.
SINBLAT ALIMENTACION SALUDABLE SL

ICE CREAM FACTORY COMAKER
S.A.
J.GARCIA CARRION S.A.

SUPERCOR

LIDL

V.A.Z.LOS LOTES DE ESPAÑA SL

GALADTRANS 2009, S.L.
ANDANA COMUNICACIÓN

VALLE S.L.
VICKY FOODS PRODUCTS, SLU

UNIDE
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COLECTAS
A4B GROUP

La Caixa, ningún niño sin bigote

AEGON

LAVANDERIA LAVATECOR

AIR NOSTRUM

LICEO FRANCES VALENCIA

AMPA JUAN ESTEVE

MANDEL

BUREAU VERITAS INVERSIONES

MAT HOLDING

CAMPUS TRAINING

MERCHE IMPROVER

CENTAURO rent a car

MGS SEGUROS

CENTRO BUDISTA

MIARCI S. L.

COLEGIO DE VETERINARIOS

MONBUS

COLEGIO LUIS VIVES

MUTUA UNIVERSAL VALENCIA

COLEGIO RIVAS LUNA

ORBITA INGENIERIA

COMPLEJO EDUCATIVO DE
CHESTE
DCOMIC

ORLIMAN

EIP Escuela Internacional de
Protocolo
ENGLISH CITY VALENCIA

PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXT.

ENJOY! SAMARANCH

PRIMARK- BONAIRE

ESCUELA DE BALONCESTO
BÉTERA
ESCUELA INFANTIL LES PETITS

PRIMARK- RUZAFA

EXPEDITORS INTRENETIONAL

PSA RETAIL – Alboraya

FALLA PADRE DOMENECH- PIO
XII
FALLA SAGUNTO- PADRE
URBANO
FUNDACIÖN DIAGRAMA

PSA RETAIL – Paterna

GARRIGES ABOGADOS

REDSYS

GENERALI – GANDÍA

REPSOL- VALENCIA

GENERALI – VALENCIA

RESID. UNIVERSITARIA DAMIA BONET

GFT IT Consulting

SOPRA STERIA

HELEN DORON ENGLISH

TRAGSA

HOLMESCHOOL

TRAGSA- 2

ICAV

UPV INFORMATICA

IES LAURONA LLIRIA

URBANIZACIÖN CORRAL NOU ( carreras)

IMPLIKA

VÄLVULAS ARCO S.L.

INSTITUTO ALPUENTE

ZURICH INSURANCE

INTERNATIONAL PAPER

ZURICH SEGUROS

PEYRESA

POWER-ELECTRONICS

PROCU SEGURIDAD

PSA RETAIL – Valencia
PVH
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CAMPAÑAS
El Banco de Alimentos de Valencia ha organizado durante el año 2019
diferentes colectas de alimentos y también ha colaborado con todos aquellos
colectivos que han tenido la iniciativa de colaborar en nuestro proyecto a través
de recogidas en centros escolares, grandes superficies, pequeñas empresas,
asociaciones de vecinos, deportivas, artísticas, etc

Existen una serie de convenios con distintas organizaciones y Empresas
privadas. Muchos de ellos nos llegan a través de la FESBAL (Federación de
bancos de alimentos) y son a nivel nacional, otros en cambio son a nivel local o
provincial y se suscriben directamente en nuestras instalaciones. Las empresas
y colectivos colaboradores, además de aportar alimentos en su gran mayoría,
también optan por aportar a nuestra entidad servicios gratuitos y otros
directamente financiación económica.
Este último es el de las entidades, organizaciones y/o empresas privadas,
además de personas anónimas, que realizan un esfuerzo por aportar cantidades
dinerarias con el fin de sufragar tanto las inversiones como los gastos corrientes
para poder mantener el engranaje del funcionamiento diario del Banco de
Alimentos de Valencia.
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ORGANISMOS OFICIALES
A través de ayudas, subvenciones o convenios, diversos organismos oficiales
intervienen en la financiación, bien del funcionamiento propio, bien de algún
programa concreto ejecutado por el Banco de Alimentos de Valencia. Estos
organismos son FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y Ayuntamiento de
L´Eliana.

BENEFICIARIOS
-

Centros de Acogida, residencias y comedores sociales.

-

Asociaciones de ayuda a las familias.

-

Parroquias e Instituciones religiosas.

-

Asociaciones de colectivos desfavorecidos.

-

En distintos puntos de las calles de Valencia donde pernoctan colectivos
de personas en situación de precariedad.
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9) GRAN RECOGIDA 2019
El Banco de Alimentos de Valencia se embarcó en la Gran Recogida de
Alimentos Nacional. Se trata de una campaña de recogida de alimentos que
se coordina desde la FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos)
y que se desarrolla de forma conjunta por todos aquellos Bancos de
Alimentos de España, que desean participar. En 2019 se celebró el 22, 23 y
24 de noviembre.
Los detalles de la campaña fueron:
-

Participaron un total de 195 supermercados distribuidos por toda la
provincia de Valencia.

-

Fueron 12 las cadenas de distribución alimentaria que participan:
Alcampo, Carrefour, Consum, Día, Dialprix, El Corte Inglés, Eroski, Lidl,
Makro, Mas y Mas, Mercadona, Unide y pequeñas tiendas.

-

Hicieron falta un total de 3.420 voluntarios, que colaboraron de forma
intensa en turnos de mañana y tarde durante las tres jornadas que duró
la campaña.

-

El nº de kilos conseguidos fue de 1.207.341 kg. ¡TODO UN RECORD!
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BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA
Domicilio Social y Almacén

Apoyo logístico

C/ Camí de la Creu, número 6

C/Vicario Camarena, número 19

46185 La Pobla de Vallbona

46185 La Pobla de Vallbona

Valencia

Valencia

Teléfono: 96. 276. 01. 28

Mail: presidencia@bancodealimentosdevalencia.org bancoalimval@hotmail.com

Página web: www.bancodealimentosdevalencia.org

Facebook: Banco de Alimentos de Valencia
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