Memoria de un año inolvidable
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1. Carta

del

Presidente.

En un año tan señalado como este, me dirijo a vosotros con la intención de agradeceros la ayuda y apoyo
constantes. Van pasando los años y ver que el proyecto que cree en 1995 con toda la ilusión del mundo
sigue existiendo y no solamente eso, sino que sigue con más fuerza que nunca es una sensación
completamente embriagadora. Saber que hay muchísima gente que consigue obtener el alimento que
necesitan gracias al trabajo que realizamos día tras día y a lo que durante todos estos años hemos
construido junto a las empresas, los voluntarios y las entidades que nos acompañan en nuestra labor, es
algo que me llena y que me da las fuerzas para seguir adelante a pesar de llevar tantos años al frente del
proyecto. Me siento enormemente orgulloso de formar parte de esta entidad y de ver que aquello que
un día pasó por mi mente hoy es toda una realidad. Una realidad que trae esperanza a todo aquel que se
acerca a nuestras instalaciones, bien sea para solicitar nuestra ayuda o para ofrecernos el tiempo del que dispone para ayudarnos en
nuestra labor. Ver que día tras día los proyectos van creciendo y multiplicándose, para un humilde servidor es una alegría constante y
este año, sin duda alguna ha tenido mucho de especial.
Para mí ha sido un año complejo, se nos propusieron retos que no sabíamos cómo afrontar pero afortunadamente siempre
encontramos “una puerta abierta a la esperanza” con la que podemos avanzar y seguir adelante con esos proyectos. Hemos llevado a
cabo nuevos programas adaptados a la situación actual y ver como se ha volcado la sociedad valenciana para ayudarnos en toda esta
crisis sanitaria ha sido increíble. Gracias a todos aquellos que día tras día apoyáis nuestra labor ya sea con pequeñas o grandes
aportaciones porque como muchos sabrán, lo importante para entidades como la nuestra no es la cantidad que se da, sino el propio
hecho de las donaciones y aportaciones que son realmente las que nos permiten seguir día tras día con nuestro cometido, aquel que
hace 25 años nos propusimos y que seguimos cumpliendo con mucho esfuerzo y dedicación.
Por último, quería recordar a todos aquellos que hemos perdido, porque este año nos ha dejado un vacío inmenso en nuestros
corazones y también dar mi más sincera enhorabuena a todas las entidades, colectivos, particulares, empresas… que durante este año
han decidido unirse a realizar labores sociales, ya sea con nosotros o con otras entidades sin ánimo de lucro porque estas cosas son las
que hacen que las sociedades avancen. Nuevamente, miles y miles de gracias por tanto.

Jaime Serra Peiró

2. Sobre nosotros.
El Banco de Alimentos de Valencia nació en 1995 en La Pobla de Vallbona, somos una asociación apolítica y aconfesional, sin
ánimo de lucro y además uno de los 54 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 que 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 de alimentos, más aún con las
consecuencias sociales, económicas y medioambientales que este desperdicio causa.
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.
La realidad es que nuestro fin último es desaparecer, no existir gracias a que la gente se conciencie y a que en realidad la labor
a la que nos dedicamos desde hace más de 25 años sea innecesaria. Mientras esto sucede
luchamos día tras día para conseguir los mejores medios y llevar a los más necesitados las
mejores oportunidades y sin duda alguna proporcionarles una puerta abierta a la
esperanza, porque nosotros estaremos siempre a su lado para ayudarles.
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3. Nuestra importancia.
La lucha contra la exclusión social.
La exclusión social es la falta de participación de segmentos de la población en la sociedad debido a la carencia de los
recursos y/o capacidades básicas, es decir, debido a la falta de factores que hacen posible una participación social plena.
La exclusión social es un concepto clave para abordar las situaciones de pobreza, desigualdad social, vulnerabilidad y
marginación de la población. Nuestra labor no entiende de exclusiones, no entiende de diferencias, solamente entiende
de necesidades, entiende que todas las personas tenemos derecho a tener cubiertas nuestras necesidades básicas y por
ello nuestra tarea es cada día más ardua. Cada día nos esforzamos más por poder proporcionar a todo aquel que lo
necesita aquellos alimentos que son básicos para subsistir y por ello es tan importante nuestro trabajo. 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, más agudizadas si cabe por la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid19
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 despilfarro alimentario como problemática social.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (en adelante, FAO), a escala mundial
se pierde alrededor del 14% de los alimentos producidos entre la cosecha y la venta al por menor. Cuando se pierden o
se desperdician los alimentos, se desperdician todos los recursos utilizados para producirlos, incluidos el agua, la tierra,
la energía, la mano de obra y el capital. Además, el desecho en vertederos de la pérdida y desperdicio de alimentos
produce emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático. Por estas afirmaciones, es
completamente evidente que es necesario realizar acciones a escala mundial y local para maximizar la utilización de los
alimentos que producimos y así maximizar también los recursos que utilizamos para producirlos y en este punto es
donde estriba la importancia de nuestro trabajo.
En los últimos años, la sensibilidad por parte de los consumidores, industrias o asociaciones con respecto al impacto que
provoca el desperdicio alimentario ha aumentado notablemente, no solamente por las consecuencias económicas,
sociales e incluso éticas, sino también por el importante coste medioambiental que supone. Sin duda alguna, este 2020
nos ha concienciado mucho más sobre esta problemática ya que con la crisis económica, social y sanitaria que estamos
viviendo se ha incluso acentuado. En este año que nos ha obligado a parar nuestra actividad nos hemos preocupado
mucho más por nuestro efecto en el planeta, por todo aquello que ocurre en nuestra sociedad y por las distintas
problemáticas existentes. Así, en la actualidad, como podemos extraer del informe del desperdicio alimentario en la
industria y la distribución en España (octubre 2020), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es importante
destacar que las empresas conocen a la perfección la jerarquía recomendada por los diversos organismos
internacionales para la reducción y el aprovechamiento de excedentes alimentarios, una jerarquía en la que nuestra
labor está presente. No solamente podemos afirmar que conocen dicha jerarquía sino que cada vez más las empresas
se dirigen a nosotros para ayudar con su labor y así reducir al máximo el desperdicio alimentario.
En la imagen de la izquierda vemos la jerarquía de la que hablábamos anteriormente y en la de la derecha podemos
observar que además, uno de los objetivos de desarrollo sostenible promulgados por la FAO y por FESBAL es
precisamente la producción y el consumo responsables, que unidos a la acción por el clima son además la base para
evitar el desperdicio alimentario.

Además, según ese mismo informe, el 53% de las empresas de la industria alimentaria afirma donar a entidades de
ayuda alimentaria aquellos alimentos para consumo humano que engrosarían los datos del desperdicio alimentario.
Este porcentaje aumenta en gran cuantía cuando se trata de empresas de distribución alimentaria (concretamente el
93%), lo que indica que cada vez más, las empresas se están concienciando de su efecto en la sociedad. De hecho, estas
empresas afirman también que el nuevo contexto de nuestra sociedad ha provocado un gran aumento en las
colaboraciones entre las empresas y las entidades de ayuda alimentaria ya que se han concienciado que la situación que
ha provocado la Covid 19 es un problema global que debemos afrontar juntos.

En las dos imágenes anteriores, extraídas de la página web www.menosdesperdicio.es podemos ver que las principales
líneas de actuación frente al desperdicio alimentario pasan por la unión con entidades como el Banco de Alimentos, la
colaboración y la mayor concienciación social. Es importante concienciar a las empresas y a la sociedad en general de
que con tan solo un cuarto del alimento que se desperdicia podríamos alimentar a 870 millones de personas, más de las

que en la realidad actual sufren el problema del hambre en el mundo. Además, evitar el desperdicio ayuda a la mejora
de la capa de ozono y a evitar la huella hídrica que el ser humano deja día tras día en nuestro planeta.
La principal solución al problema del desperdicio alimentario pasa por concienciarnos de la necesidad de esforzarnos
por crear una economía circular, centrada en reducir, reutilizar, redistribuir y reciclar, es decir, en las cuatro R que
impulsa la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En resumen, la economía circular es un modelo
de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos
existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido haciendo así que el ciclo de vida de los productos
se extienda. En realidad, este modelo implica reducir al mínimo los residuos, provocando que cuando un producto llega
al final de su vida sus materiales se mantengan dentro de la economía todo el tiempo que sea posible, siendo utilizados
de manera productiva varias veces creando valor adicional y evitando el despilfarro, tanto de materiales productivos
como de los factores de producción que usamos para crear los productos.
La responsabilidad social corporativa y nuestra labor.
La responsabilidad social corporativa no es un concepto nuevo, si bien es cierto que cada vez más se trata de un
concepto clave en las empresas porque la sociedad se preocupa por el impacto que estamos teniendo en el planeta. La
responsabilidad social corporativa se puede definir realmente como la manera de dirigir una empresa en la que se hace
especial hincapié o análisis en el impacto que la actividad de la empresa genera en la sociedad, los clientes, los
empleados o el medio ambiente. Esta “responsabilidad” por parte de las empresas se transforma en una preocupación
por todo aquello que envuelve a sus entidades y en definitiva desemboca en una búsqueda de colaboración con
entidades como los Bancos de Alimentos. Las empresas precisan ser más responsables socialmente y por esto
encuentran en nuestra entidad un camino a seguir, una manera sencilla de preocuparse por el impacto que generan en
la sociedad actual. Dentro de este camino, las empresas nos eligen para mostrar su responsabilidad de muchas
maneras, algunas de las cuales desarrollaremos a continuación:
Voluntariado puntual: son muchas las empresas que se dirigen a nosotros para realizar actividades de
voluntariado puntuales a través de sus trabajadores. Estas actividades nos sirven para que se conozca nuestra
labor y además le sirve a la empresa para que los trabajadores se conciencien sobre la necesidad de ayudar a

aquellos que más lo necesitan. Suelen ser actividades puntuales y las coordinamos con las empresas interesadas
para que resulten efectivas como actividad para sus trabajadores y para que para nosotros suponga además un
alivio en la cantidad de tareas que nuestros voluntarios permanentes realizan día tras día.
Donación de alimentos: las puertas del Banco de Alimentos de Valencia se abren diariamente para recibir
donaciones de empresas que piensan en nosotros y en nuestros beneficiarios para darle uso a todos aquellos
alimentos que de no ser por nuestra labor irían directamente a engrosar los datos del despilfarro alimentario. De
esta manera, a través de la donación de alimentos las empresas consiguen dos beneficios en su impacto en la
sociedad, por un lado disminuyen el despilfarro alimentario y por otro ayudan a la sociedad haciendo que los
alimentos se destinen a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Donaciones dinerarias: gran cantidad de empresas o entidades realizan donaciones económicas, bien sean
puntuales o bien sean de manera constante. Estas aportaciones suponen también para estas entidades
responder socialmente ante el impacto que generan y además a nosotros nos ayudan a subsistir y a poder
realizar nuestra labor de la mejor manera y en las mejores condiciones.

El voluntariado como forma de vida.
No nos cansamos de afirmar que si seguimos existiendo es gracias al trabajo incansable de nuestros voluntarios,
aquellos que nos donan lo más valioso que pueden tener, su tiempo. Cada vez que aparecen por nuestras instalaciones
nos regalan un pedacito de su corazón y sin duda alguna, nos dan la vida, porque sin su colaboración no podríamos
llegar a todos aquellos que nos necesitan. El voluntariado es sin duda alguna una forma de vida que muchas de las
personas acaban escogiendo, a través de él consiguen sentirse útiles, mejorar su autoestima, aprender de la sociedad,
cuidar su salud física y mental, poner a prueba sus capacidades… Pero sin duda alguna los tres aspectos más
importantes para nuestros voluntarios son:
Crear lazos con la comunidad: para nuestros voluntarios, venir a nuestra entidad de manera continua significa
crear lazos con sus compañeros y sentirse útiles para la sociedad en general.
Ser un agente del cambio: nuestra actividad radica en cambiar la sociedad e intentar mejorarla día tras día y por
ello todos los que formamos parte del Banco de Alimentos somos un agente del cambio, un cambio al que
pretendemos llegar siempre con nuestro esfuerzo diario, un cambio que es necesario en la sociedad.
Disfrutar de aquello que hacen: sin duda nuestros voluntarios disfrutan trabajando y haciendo la labor necesaria
para poder ayudar a todos aquellos que necesitan de nosotros, no hay nada más gratificante que provocar una
sonrisa y una esperanza a los demás y esto es lo que hacen nuestros voluntarios a diario.

4. Funcionamiento.
Somos una entidad sin ánimo de lucro por lo que nuestro funcionamiento debe asemejarse a una empresa para obtener el
mayor rendimiento de nuestra labor pero sin embargo, hay ciertos aspectos en los que no podemos trabajar de la misma
manera que una empresa cuyo objetivo es obtener una rentabilidad económica. Siempre intentamos aprovechar al máximo los
recursos de los que disponemos para alcanzar así la mayor eficacia posible. 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 más 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.

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 ya que debemos gestionar tanto aquellas
donaciones que las propias empresas nos hacen llegar a nuestro almacén
como aquellas que periódicamente debemos recoger en las instalaciones de
las distintas empresas que deciden colaborar con nosotros, las cuales
afortunadamente cada vez son más. Nuestra logística se nutre de la labor de
los voluntarios que nos asisten para acudir a las empresas y recoger los
alimentos para trasladarlos a nuestras instalaciones.

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.
Una vez han sido organizados, separados y clasificados, los alimentos
SALEN de nuestras instalaciones para llegar a los beneficiarios a
través de las entidades benéficas a las que atendemos. Estas
entidades son las que posteriormente, a través de los principios que
establecemos previamente se encargan de repartir los alimentos.
Estos principios son los siguientes:
Gratuidad en la obtención y entrega de los alimentos.
Profesionalidad en el tratamiento de los alimentos.
Neutralidad en la distribución de los alimentos.
Seguridad de un reparto justo.
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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.

5. ¿Cómo hacemos nuestra labor?
Nuestra labor no sería viable sin una buena organización que haga que cada una de las actividades que realizamos se
coordinen entre ellas y así además podamos utilizar las sinergias existentes entre todos y cada uno de los departamentos de
los que se compone nuestro Banco. En este apartado explicaremos brevemente cuáles son los órganos de la entidad…
Órgano institucional.

Equipo humano.
El 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 colaboran 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 2020, a causa de la situación de la Covid
19, no ha sido posible realizar de la manera en que venía siendo habitual las colectas como Operación kilo o la Gran
Recogida de Alimentos, que son las épocas en las que nuestras necesidades de voluntarios aumentan en gran cuantía.
Así, este año la cantidad de voluntariado ha disminuido considerablemente aunque si bien es cierto que ha sido
destacable la inestimable ayuda que hemos recibido de muchas personas que al encontrarse en situación de ERTE han
acudido a nuestras instalaciones para convertir su tiempo libre en una ayuda a la sociedad.
Alrededor de 100 voluntarios esporádicos se han dirigido a nosotros para dedicarnos un ratito de su tiempo libre y
ayudarnos en la ardua tarea de cubrir las necesidades básicas de los más necesitados. Por otro lado, también contamos
con 53 voluntarios fijos que constituyen una gran familia y que a diario han aportado su tiempo, esfuerzo, ganas y
dedicación en los distintos departamentos; Almacén, Logística y Administración, para que la maquinaria del Banco de
Alimentos no cese, llegando a poner a nuestra entidad como un referente para la población, en la lucha contra el
hambre y a favor de la recuperación de alimentos y la lucha contra el desperdicio alimentario.
Por último, queremos agradecer a todas aquellas empresas que han decidido impulsar acciones de voluntariado con sus
trabajadores y han elegido nuestra entidad para ayudarnos y proporcionarnos más manos con las que poder realizar
nuestra labor. En especial, agradecer a la Fundación Obra Social La Caixa que semanalmente nos envía a sus
voluntarios para que realicen con nosotros diferentes acciones.

Medios materiales.
En el Banco de Alimentos de Valencia para realizar nuestra labor contamos con:
Dos almacenes en alquiler.
Dos cámaras frigoríficas.
Una cámara congeladora.
Tres carretillas elevadoras.
Tres camiones de distintos tamaños, uno de ellos frigorífico.
Tres furgonetas.
Cuatro congeladores.
Un horno.
Estanterías en ambos almacenes.
Dos carretillas.
Una prensa embaladora.
Espacio para oficinas y una sala de reuniones.

Financiación.
Nuestra financiación ha ido evolucionando a lo largo de los años y afortunadamente seguimos contando con la
inestimable ayuda de tres instituciones que para nosotros son muy importantes, son los que año tras año siguen
depositando su confianza en nuestra labor y las que nos ayudan a subsistir como proyecto para que sigamos ayudando a
todas aquellas personas que necesitan de nosotros. Estas entidades son:

Fondo Español de Garantía Agraria: 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 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.
Fundación 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. Además, no
solamente nutren de ayuda económica nuestro proyecto sino que también semana tras semana acuden
sus voluntarios a nuestras instalaciones para ayudarnos en todo aquello que necesitemos. Les estamos
profundamente agradecidos.

Además contamos también con la inestimable ayuda de muchísimas empresas, particulares, entidades y organizaciones
que este año más que nunca se han volcado contado con nosotros para aportar sus donaciones económicas, bien de
manera puntual o bien de manera periódica. Estas donaciones poco a poco van permitiendo que podamos seguir con

los diferentes proyectos que tenemos en la actualidad y que además podamos ir ampliando las distintas formas en que
ayudamos a la sociedad día tras día, bien sea a través de alimentos, evitando el despilfarro alimentario....
Sin duda alguna el Banco de Alimentos de Valencia forma una cadena solidaria muy extensa y este es uno de los
eslabones más importantes ya que nos permite continuar el arduo trabajo que realizamos. Este 2021 seguimos teniendo
la complicada tarea de intentar hacer ver a las instituciones públicas que nuestra labor es necesaria y que sin su
colaboración cada año es más complicado poder seguir adelante. Desde aquí no nos rendimos, así que seguiremos
luchando para que apoyen nuestros proyectos y valoren nuestro trabajo.
Convenios.
En el Banco de Alimentos nos esforzamos día tras día para conseguir convenios de colaboración con distintas empresas
que nos ayudan a realizar nuestra labor, así, cada empresa puede colaborar con nosotros mediante un marco
establecido a través del cual se encuentran los aspectos más importantes de la donación y/o colaboración. Además,
gracias a formar parte de la Federación de Bancos de Alimentos podemos ser partícipes también de gran cantidad de
convenios firmados por la Federación en pro de la labor de todos los Bancos de Alimentos.

6. Un año de solidaridad y reconocimientos.

Este ha sido un año muy complicado en general para la sociedad y por ello nuestra labor se ha visto obligada a reforzarse. En
un año en el que las palabras “pandemia, enfermedad, coronavirus, distanciamiento social, confinamiento…” parecen haber
tenido todo el protagonismo, desde el Banco de Alimentos de Valencia nos negamos a aceptar esta realidad, por una razón
muy simple y sencilla, todas y cada una de estas palabras han sacado de nosotros, de nuestros voluntarios y de nuestro
esfuerzo conclusiones positivas. En un año en el que el mundo parecía derrumbarse hemos decidido plantarnos y dar la cara,
enfrentar los problemas sociales desde un aspecto positivo y es que este 2020 no solo nos ha enseñado que las cosas pueden
cambiar rápidamente sino que también nos ha enseñado a valorar más si cabe la solidaridad, la humildad, la colaboración, la
ayuda y sobre todo el esfuerzo diario de todas aquellas personas que se han unido a nuestra labor.
2020 nos ha traído un aluvión de voluntarios, desde aquellos que se encontraban en ERTE y decidían dedicar su tiempo libre a
los más necesitados hasta aquellos que anteriormente no se lo habían planteado y que tras vivir la experiencia han decidido
continuar a nuestro lado, impulsando nuestra labor y viviendo día tras día lo bonito que es ayudar a aquellos que más lo
necesitan. También nos ha traído la colaboración constante de muchísimas empresas y nos ha dado visibilidad porque pese a

todo hemos seguido cumpliendo con nuestra labor impulsando programas especiales para hacer frente a una pandemia que
nos ha robado lo que más valoramos, la cercanía de los nuestros. Sin duda alguna, hemos sabido posicionarnos frente a las
dificultades, muchos de nuestros voluntarios se encontraban en situaciones de riesgo y por ello tuvieron que marcharse a sus
casas, para protegerse, para protegernos. Pero esto no nos ha parado, la mayor visibilidad nos ha traído muchísimos
voluntarios que han estado a nuestro lado ayudándonos en todo aquello que necesitábamos y por ello nos sentimos tan
agradecidos.
Cada año nos sorprendemos de lo solidaria y generosa que es la sociedad española y en nuestro caso concretamente la
sociedad valenciana, pero sin duda alguna, no hay nada como darnos dificultades para demostrar que nada nos parará, que
nosotros y nuestros voluntarios conseguiremos llegar a todos aquellos que necesiten de nosotros y podremos ayudar a
aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a poder vivir dignamente y satisfacer la necesidad básica
más necesaria, la alimentación. Como decíamos, 2020 nos ha dado mayor visibilidad en la cercanía a los colectivos de mayor
vulnerabilidad y por ello el Banco de Alimentos de Valencia recibió la medalla de la ciudad de Valencia como reconocimiento a
la labor por racionalizar la distribución de los excedentes alimentarios y por la implicación de los voluntarios en la labor de
cubrir las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas, una medalla que no es nuestra, sino de todas y cada una de
esas personas que nos ha ayudado a realizar nuestra labor, a llegar a los más necesitados y a proporcionarle a los beneficiarios
ese pedacito de luz y esperanza que a veces es tan necesario cuando se viven situaciones complicadas.

7. Proyectos especiales para un año especial.
En este año tan peculiar nos hemos visto obligados a reinventarnos y a cambiar y mejorar nuestra manera de realizar la labor
que tan necesaria es para nuestra sociedad, por ello tuvimos que modificar la manera en que hacíamos habitualmente
nuestras colectas y también hemos creado un proyecto novedoso a través del cual repartíamos comidas preparadas.

Gran Recogida 2020.
Como cada año, era esencial que pudiéramos realizar la Gran Recogida de Alimentos dado que es una de las campañas
más importantes para poder llenar nuestros almacenes de comida, por ello, en un año en el que nuestra labor ha
resultado tan necesaria no podíamos dejar pasar la oportunidad de realizar esta importante campaña. Sin embargo, era
impensable poder hacerla de la manera en la que llevamos realizándola los últimos años, por ello, hemos tenido que
reinventar la manera y los medios para poder seguir adelante. En este sentido, estamos profundamente agradecidos a
la Federación Española de Bancos de Alimentos, que se ha esforzado en gran medida para reinventar esta campaña.
Así, este año, la Gran Recogida se ha centrado en varias formas de realizar las donaciones que a continuación
comentamos:
Supermercados, Hipermercados y tiendas: en estas superficies es donde tradicionalmente hemos realizado esta
campaña a través de las compras de alimentos que los clientes entregaban a nuestros voluntarios en la tienda,
sin embargo, este año realizar la campaña de esta manera era imposible, era necesario protegernos y pensar en
la situación de la pandemia por ello las donaciones se realizaron mediante donaciones de dinero en caja a través
de un código. Estas donaciones se quedan en el supermercado para que nosotros podamos ir realizando pedidos
cada cierto tiempo y así ir llenando nuestros almacenes para poder preparar posteriormente los lotes que
llegarán a nuestros beneficiarios.

Página web Banco de Alimentos de Valencia: otra de las maneras para poder hacer las donaciones era comprar
lotes de productos alimenticios que publicitamos a través de nuestra página web y que tenían distintas
cantidades de kg y de productos para que los colaboradores pudieran elegir lo que preferían donar. Además
también podían hacer donaciones económicas.

Bizum o Transferencia: por otro lado, se podían hacer donaciones económicas destinadas a la compra de
alimentos mediante bizum o transferencia. De esta manera era más sencillo poder realizar estas donaciones para
todo aquel que quería participar en esta gran campaña y aportar su granito de arena.
Fesbal: por último, se podían hacer donaciones a través de la página web de la federación, unas donaciones que
posteriormente se repartieron a los distintos bancos de alimentos de manera proporcional para que todos
pudiéramos beneficiarnos de esta campaña.
Una vez finalizadas todas las fases de la Gran Recogida de Alimentos 2020, quedó demostrado que no solamente se
cumplió el objetivo que se había trazado al inicio de la campaña sino que se superó con creces. Durante las 4 semanas que
duró la iniciativa, la sociedad española se volcó de nuevo con nuestra llamada a la solidaridad con los más vulnerables y
mostró la generosidad que la caracteriza acudiendo a donar, primero en la convocatoria a las cajas de las tiendas y luego en
la convocatoria digital. Gracias a esta generosidad, FESBAL y los Bancos de Alimentos pudimos recoger un total de 31
millones de euros, repartidos entre los 23 millones de euros recaudados en las cajas de las tiendas y supermercados a los
que hay que sumar los 8 millones de la donación digital online, suponiendo esto un 47% de incremento sobre el objetivo

inicial, un éxito teniendo en cuenta que la Covid-19 nos ha trastocado tanto nuestras necesidades, que se han visto
incrementadas desde el inicio de la pandemia en un 70%, como la dinámica de la campaña que hemos tenido que cambiar
por completo. Gracias a todos esos millones de donantes por confiar en nosotros y colaborar.
Por último, concretar los datos en nuestro Banco de Alimentos, que en esta campaña hemos conseguido recoger
1.011.647 kg de alimentos, por ello agradecemos enormemente el esfuerzo de toda la sociedad para ayudarnos en
nuestra labor.

Proyecto de reparto a domicilio.
Este año las necesidades han aumentado en gran cuantía, la situación de la pandemia provocó gran cantidad de ERTE y
de despidos en muchísimos ámbitos distintos de nuestra sociedad. Además, dado el confinamiento existente y el riesgo
de contagio muchas personas ni tenían cubiertas sus necesidades alimentarias ni podían acudir a nuestras instalaciones
para obtener la ayuda que necesitaban. En este contexto surgió una importante iniciativa por parte de la organización

World Central Kitchen, capitaneada por el Chef José Andrés que nos propuso preparar raciones de comida para
posteriormente repartirlas entre los más necesitados. Este proyecto, que en principio iba a tener una duración de unos
15 días con el reparto de alrededor de 400 raciones de comida se convirtió en un proyecto mucho más estable dado que
cada vez había más personas que necesitaban de nuestra ayuda. El proyecto de reparto a domicilio se inició el 2 de abril
y terminó el 28 de junio, convirtiéndose en casi tres meses de reparto. Además al ofrecimiento de WCK se unieron
también otras importantes empresas como por ejemplo el Grupo Saona y en total llegaron a realizar más de 1.550
raciones diarias que eran entregadas a los beneficiarios o bien por entidades o bien por parte de bomberos, policías,
protección civil… En total durante esta época se han llegado a repartir alrededor de 136.000 menús de comida a los más
necesitados.

La unión nos ayuda a crecer.
A lo largo de este año ha surgido una importante problemática dada la necesidad de gran cantidad de familias de pedir
ayuda para poder cubrir sus necesidades básicas. Los bancos de alimentos, dada nuestra pertenencia a FESBAL no
podemos dar alimentos directamente a familias y por ello dentro de nuestro proyecto se creó una entidad valenciana
que trabaja directamente con familias, el Banco de Acción Solidaria. A través de esta podemos atender a gran cantidad
de personas que se encuentran en situación precaria. Sin embargo esto tampoco hubiera sido posible sin la inestimable
ayuda del Valencia CF que nos ha cedido cada quince días sus instalaciones para que pudiéramos hacer los repartos en
la ciudad de Valencia en un lugar resguardado y con una organización adecuada dada la situación actual de la Covid19.
Os dejamos algunas imágenes de lo emotivos que han sido estos repartos en los que han estado siempre los voluntarios
de Fundación Obra Social La Caixa e incluso algunos jugadores que se han interesado por la bonita labor que realizamos
ayudando a las familias que acuden a Mestalla con la documentación necesaria.

8. Resultados y evolución.

153 Voluntarios

8.298.898 kg

273 entidades

62.340 beneficiarios

En la actualidad atendemos a 273 centros benéficos mensualmente, a
través de los cuales llegamos a atender a más de 62.000 personas,
además tenemos 32 centros en lista de espera que pretendemos
incorporar de forma progresiva. A dichos centros se les ha hecho
entrega a lo largo del 2020 de 15.150 kg de alimentos.
A continuación, en los gráficos se puede ver la evolución de nuestra
labor en el número de beneficiarios, el número de kilogramos
repartidos y en los alimentos según su procedencia.

Kgs repartidos 2009-2020
9.000.000,00

Alimentos según su procedencia
2020

8.000.000,00

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

1%

20%
20%

59%

EMPRESAS
(excedentes y
donaciones)

4.000.000,00

Colectas y
donaciones privadas

1.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00

AÑOS

Programa fruta FEGA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En los gráficos se puede observar que durante el año 2020
nuestra labor se ha visto incrementada a causa de la crisis
provocada por la emergencia sanitaria de la Covid-19, tanto
en número de beneficiarios como en cantidad de alimentos,
recogidos y repartidos.
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agradecemos que cada vez más la sociedad al completo se
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que más lo necesitan.

4000000
3000000
2000000
1000000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

En estos 25 años de trabajo incansable ya hemos
superado los 100.000 millones de kg repartidos.

Cantidad

Evolución de beneficiarios 2009-2020
2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

9. Algunos datos económicos.
A continuación os presentamos el balance de nuestra entidad
durante este año 2020, un año en el que la sociedad se ha
volcado con nuestra labor y en el que hemos podido ver que en
los malos momentos es cuando más falta hacemos. Por ello, no
nos rendimos y seguiremos luchando día tras día para poder
seguir realizando la labor que tanta falta hace para nuestra
sociedad.

10. Colaboraciones , donaciones , campañas y convenios.

Este apartado es siempre importante para nuestra labor, ya que es el que nos permite obtener gran parte de los alimentos que
posteriormente podemos agrupar en lotes y hacer llegar a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Si bien este año han
aumentado en gran cuantía las donaciones de diferentes empresas que han optado por integrarse en la economía circular que
pretendemos crear, es cierto que por las circunstancias de la crisis sanitaria muchas de las campañas de recogida no se
pudieron realizar para evitar crear posibles fuentes de contacto que causaran brotes de la Covid-19. Aun así, este año el
crecimiento de las colaboraciones, donaciones, campañas y convenios ha sido increíble, no esperábamos recibir tanto y por

ello, en este pequeño apartado dejamos el nombre de entidades y empresas que han colaborado con nosotros. En cuanto a las
donaciones de particulares, que este año han crecido exponencialmente, recordarles que sin ellos nuestra labor no sería
posible y que aunque por motivos de protección de datos no podamos incluirlos en la memoria, los llevamos día tras día en
nuestros corazones cuando realizamos nuestra labor, nuevamente gracias por tanto. A continuación os dejamos las empresas
que han colaborado con nosotros a lo largo del 2020.

Además, la Federación Española de Bancos de Alimentos consigue año tras año cerrar convenios y colaboraciones con gran
cantidad de empresas, lo que repercute en nuestra labor y hace que podamos beneficiarnos de las ayudas de muchas
empresas y entidades que se deciden a colaborar con nosotros.

11. Especial agradecimiento.
Cuando empezó 2020 nadie esperaba que a la vuelta de la esquina fuéramos a tener un acontecimiento que nos cambiaría la
vida a todos. Nos dispusimos a empezar este año con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre sin embargo nuestras
tareas habituales se vieron truncadas por una enfermedad que aun sin saberlo en ese momento se quedaría con todos
nosotros durante muchísimo tiempo. Nadie hubiera imaginado lo que nos esperaba, tuvimos un aumento de beneficiarios muy
importante y el trabajo aumentó en gran cuantía, al igual que, afortunadamente, aumentaron las donaciones y la cantidad de
alimentos que recibíamos día tras día, lo que nos permitió reinventarnos y hacer frente a toda esta situación con la ayuda de
toda la sociedad en general. Por eso este especial agradecimiento, por habernos ayudado a reinventarnos, por darnos vuestras
manos cuando las nuestras no daban para más, por ayudarnos a mantener la ilusión y las ganas en un año que ha sido tan
complicado para todos. Gracias porque nos habéis ayudado a mejorar, porque día tras día superáis nuestras expectativas y
porque cada día hay gente dispuesta a ayudarnos o bien con alimentos, con donaciones o con el valioso tiempo del que
disponen. Gracias porque sin vosotros nada de esto hubiera sido posible.
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