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Un año más, me complace presentar la memora del ejercicio 2018 

de nuestro BANCO, que facilita una amplia información de todo 

lo realizado y acontecido. 

Ya son muchos los años que llevo  al frente del proyecto Banco de 

alimentos de Valencia. En el transcurso de estos años, hemos con-

seguido que nuestro trabajo  tenga  un reconocimiento en la Co-

munidad Valenciana y sus verdaderos artífices no han sido otros 

que el mundo empresarial y los voluntarios. En la actualidad 

contamos con muy poco apoyo institucional y gubernamental, por 

lo que, hemos subsistido gracias a las aportaciones de personas y entidades entre las cuales 

podemos destacar el apoyo constante de Obra Social La Caixa.  A  todos ellos muchas, muchas 

gracias por haber hecho posible que nos mantuviéramos en pie. 

Quisiera hacer un breve resumen de lo más destacable del año 2018, y sin duda alguna fue 

la celebración en nuestra ciudad del XXIII Congreso de la Federación de Bancos de Alimen-

tos,  en el que nos acompañaron en nuestra ciudad los representantes de la mayoría de Ban-

cos de alimentos de España y miembros del Comité Ejecutivo de la Fesbal. El broche de oro a es-

te momento lo aportó  Su Majestad Doña Sofia inaugurando el Congreso.  Contamos con la 

ayuda del voluntariado y como no con muchísimas personas, entidades locales, empresas y 

un largo etc. que se volcaron para aportar su trabajo, esfuerzo e ilusión para conseguir que 

este acto tuviera como resultado la palabra “Éxito”. A todos ellos , muchas muchas gracias. 

Como no, resaltar  el trabajo diario incansable de todos los voluntarios, empresas  y particu-

lares que hacen posible que este proyecto siga en pie.  

    Jaime Serra Peiró          

 

CARTA DEL PRESIDENTE 
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El Banco de Alimentos de Valencia nació en 1994 en La Pobla de Vallbona, 

somos una asociación apolítica y aconfesional, sin ánimo de lucro, forma-

mos 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 situa-

ción 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 consecuen-

cias sociales, económicas y medioambientales que causan los mismos. 

Día a día todos los que formamos el Banco de Alimentos de Valencia, trabajamos para inten-

tar 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 to-

do ser humano: la alimentación. 

Como dijo Nelson Mandela: “La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud y el apartheid, 

es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos”  

¿QUIÉNES SOMOS? 
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¿CÓMO FUNCIONAMOS? 

Somos una organización sin ánimo de lucro pero nos es-

forzamos al máximo para trabajar con la misma eficien-

cia que una empresa, aprovechando al máximo nuestros 

recursos.  

Nuestra gestión se centra en conseguir trabajar codo con 

codo no solo dentro de nuestra entidad sino también con 

los organismos externos para así lograr nuestro objetivo 

primordial: AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS. 

VO
LU

NTARIO
S 

ENTREGA 

ALIMENTOS 

DEDICACIÓN 

SOLIDARIDAD 

AYUDA 

RECURSOS 

ESFUERZO 
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ALIMENTOS 

LOGÍSTICA 

VOLUNTARIOS DISTRIBUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN 

Nuestra labor es conseguir crear una 

CADENA con la que consigamos nuestro 

fin principal, hacer llegar productos de 

alimentación básicos a aquellas perso-

nas que más lo necesitan dentro de la 

sociedad. 

Sin embargo este no es nuestro único 

fin, sino que nos centramos también en 

evitar al máximo el desperdicio alimen-

tario. 
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CANALES DE ENTRADA DE ALIMENTOS 

RECOGIDAS  

ALIMENTOS 

ESCUELAS MERMAS  

FRUTAS Y  

HORTALIZAS 

INDUSTRIA  

ALIMENTÁRIA 

EMPRESAS  

NO 

ALIMENTÁRIAS 

TRANSFORMACIÓN  

FRUTAS 

UNIÓN 

EUROPEA 

A través de estos canales de entrada conseguimos los alimentos que posteriormente repartimos a 

distintas entidades benéficas. Generalmente nuestras entradas más fuertes de alimentos vienen 

de donaciones de empresas del sector agroalimentario (semanales, quincenales o mensuales), 

de campañas de acciones solidarias como son la Operación Kilo o la Gran Recogida de alimen-

tos y del Programa Europeo de Ayuda a las Personas Necesitadas (gestionado por el FEGA, un 

organismo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) cuyo objetivo es  

asistir a las personas que se encuentran  en situación de precariedad distribuyendo alimentos 

básicos. Por último, la UE, con el fin de estabilizar los mercados subvenciona la retirada de 

frutas y hortalizas para destinarla a ayuda humanitaria a través de entidades autorizadas 

por el departamento de Agricultura. 
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LOGÍSTICA 

ALMACÉN 

REPARTO 

ACTIVIDAD DIARIA EN NUESTRAS INSTALACIONES 

Para que estos alimentos lleguen a nuestra sede realizamos cuida-

das labores de logística llevadas a cabo por nuestros voluntarios que 

se encargan de recoger los alimentos que nos donan y trasladarlos a 

nuestro almacén. 

Se reciben los alimentos, se clasifican y 

organizan de manera que posterior-

mente sea sencillo realizar lotes para 

las entidades. En este proceso se anali-

za la idoneidad del producto 

(caducidad/consumo preferente) y se 

prepara para su almacenamiento y 

posterior entrega. 

Una vez han sido organi-

zados, separados y clasifi-

cados, los alimentos salen 

de nuestras instalaciones 

para llegar a las entida-

des benéficas. 
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REPARTO 

INSTITUCIONES 

FAMILIAS 

COMEDORES  

SOCIALES 

Nº ENTIDADES 

La entrega de alimentos se realiza a entidades asisten-

ciales y de ayuda social reconocidas  por las adminis-

traciones, mediante las cuales llegamos a las personas 

necesitadas y se hace en base a estos principios: 

 

 

GRATUIDAD en la obtención y donación de alimentos. 

NEUTRALIDAD en la distribución de alimentos. 

PROFESIONALIDAD en el tratamiento de alimentos. 

SEGURIDAD en un reparto justo de alimentos. 

Dado que los Bancos de Alimentos no podemos 

repartir directamente a las familias estudiamos 

detenidamente cada entidad que llega a nues-

tra sede para asegurarnos de que los alimentos 

que les repartimos lleguen a los más necesitados. 
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LOGÍSTICA 

TRANSPORTE 

INDUSTRIA  

ALIMENTÁ-

RIA 

RECOGIDAS  

ALIMENTOS 

EMPRESAS NO 

ALIMENTÁ-

ESCUE-UNIÓN  

EUROPEA 

CANALES DE ENTRADA DE ALIMENTOS 

ALMACÉN 

ENTIDADES 

REPARTO 

INSTITUCIONES 

FAMILIAS 

COMEDORES  

SOCIALES 

RESUMEN 

MERMAS  

FRUTAS Y  

HORTALIZAS 

TRANSFORMA-

CIÓN  FRUTAS 



 11 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

ÓRGANO INSTITUCIONAL 

JAIME SERRA 
PRESIDENTE 

CASTO TORT 
VICEPRESIDENTE 

JAVIER GARCÍA 
TESORERO 

ALEJANDRO SERRA 
VICESECRETARIO 

PILAR IBÁÑEZ 
VOCAL 

JOSÉ MONLEÓN 
VOCAL 

VICENTE GALLEGO 
VOCAL 

RICARDO GÓMEZ 
VOCAL 

CÁNDIDO GRUESO 
SECRETARIO 
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ÓRGANOS OPERATIVOS 

Equipo humano 

Medios materiales 

Financiación 
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EQUIPO HUMANO 

Es uno de los elementos esenciales, para poder llevar a cabo nuestra 

labor diaria, el compromiso de los voluntarios, tanto fijos como es-

porádicos, que de forma desinteresada colabora con nuestra enti-

dad, representa un gran eslabón de la gran cadena solidaria que 

abarca desde que un alimento es donado hasta que llega a las perso-

nas 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 2018 hemos contado con 2.840 voluntarios esporádicos que nos han ayu-

dado a realizar numerosas colectas a pié de calle, entre ellas la Gran Recogida 2018, du-

rante un fin de semana  en numerosos supermercados de la Provincia de Valencia. 

También contamos con 60 voluntarios fijos, que a diario han aportado su tiempo y su es-

fuerzo, 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. 
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MEDIOS MATERIALES 

 Dos Almacenes en alquiler 

 Tres transpaletas elevadoras 

 Dos camiones  

 Un camión frigorífico 

 Dos furgonetas 

 Dos cámaras frigoríficas 

 

 

 

 Una cámara congeladora 

 Dos congeladores 

 Estanterías 

 Espacio para oficinas, y sala de reuniones 

  Dos carretillas 

 Prensa embaladora 



 16 

FINANCIACIÓN 

La financiación del Banco de Alimentos de Valencia hasta hace unos 

años se centraba en subvenciones obtenidas de Administraciones e institu-

ciones públicas. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos visto 

obligados a  buscar financiación para cubrir todos aquellos gastos deri-

vados de nuestro funcionamiento. Durante el 2018, como en los últimos 

años, nos hemos visto privados de subvenciones y hemos subsistido gracias 

a las donaciones de particulares y de importantes entidades que nos apo-

yan diariamente. Estas donaciones nos siguen llegando de particulares, 

empresas, entidades y organizaciones suponen para nosotros un gran es-

labón de la cadena solidaria que representa el Banco de Alimentos, desde 

sus donantes hasta sus beneficiarios. 

Durante el 2019 seguimos con la importante tarea de intentar captar fi-

nanciación para poder seguir con nuestra labor, tanto en la lucha con-

tra el despilfarro  alimentario como en  la consecución de nuestro más 

importante fin, cubrir la necesidad básica de la alimentación. 

Hacer una especial mención a La Obra Social 

La Caixa gracias a la cual este año hemos  

podido subsistir, no tenemos palabras para 

agradecer tanto la financiación como la 

aportación constante de voluntarios. 
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COLABORACIONES 

DONACIONES DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 

FUNDACION DIAGRAMA SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA, S.L. 

GOURMET, S.L 

CASA TARRADELLAS, S.A. 

MACROSNACKS SLU HEINEKEN ESPAÑA S.A. 

DULCES EL PATRIARCA, S.L. 

COSTA CONCENTRADOS LEVANTINOS S.A. 

HORNOS MARTINEZ COSIN, S.L. 

LA CANAL, S.A. ALANI  HIGIENE PROFESIONAL, S.L. 

LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

AQUADEUS, S.L. HERBA RICEMILLS, S.L.U. 

MAS Y MAS 

FRONERI IBERIA, S.L.U. MERCADONA, S.A. 

OLIVE LINE INTERNATIONAL S.L. 

NIF B-81920209 

CINCO TENEDORES, S.L. 

PLATOS TRADICIONALES S.A. PEPSICO ESPAÑA 

FRANCISCO BALLESTER, S.L. POSTRES LACTEOS ROMAR, S.L. QUIMICAS ROMAR 

GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. 

CARNICAS SERRANO,S.L  RNB COSMETICOS 

MILLENIUM BRANDS, S.A. 

Centros Comerciales Carrefour, S.A. SCHWEPPES S.A. 

SATURNINO CORTES, S.A. 

COBOPA S.L. TROPICANA ALVALLE 

Snack Ventures, S.A. 

LACTALIS PULEVA, S.L. DIALPRIX VERDIFRESH, S.L. 

PRODUCTOS ARTESANOS ALBA, S.LU. 

DULCESOL, S.A. ASSESSORAMENT GENERAL I FINANCER, 

S.L. 

FONT SALEM 

EL CORTE INGLES S.A. LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, 

S.L.U. 

CITRUS PUNCH SPAIN, S.A. 

EMBUTIDOS F.MARTINEZ R.S.A. 

ALCAMPO 

IDELYX SPAIN,S.L.U 

EROSKI 

SALVENSEN LOGISTICA, S.A. 

NANONEN, S.L. 

FIATC SEGUROS 

TRANSVIA, S.L. 

CONSUPAN, S.L.U. FORMATGERIA GRANJA RINYA, S.L. DAVID HERNANDEZ GARCIA 

GREFUSA, S.L. FORNERI HELADOS NESTLE GRUPO DACSA 
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COLECTAS Y APORTACIONES DINERARIAS DE COLECTIVOS Y EMPRESAS 

PEÑA VALENCIANISTA ALCUBLAS LAINBOOX GRUPO SALAMANDRA 

URBAN RUNNING VALENCIA 

CIRCUITO SOLIDARIO EL CORTE INGLES 

PARC NATURAL DE L´ALBUFERA POWER ELECTRONICS 

PERNOD-RICARD VALVULAS ARCO PENORD RICARD ESPAÑA 

INSTITUTO DISTRITO MARITIMO MR.JEFF CARTOON CORP EVOLUTION 

LICEO FRANCES VALENCIA POLIDEPORTIVO DE MONCADA AQUASERVICE 

SCOUTS LA POBLA DE VALLBONA ORBITA INGENIERIA J&A GARRIGUES ABOGADOS, S.L.P. 

ALBANTA WILLIS TOWERS WATSON FITROOMBEHEALTHY 

UPV INFORMATICA AMPA CEIP PINEDO FITNESS 4 ALL TRES FORQUES 

GESTIMED ASOCIACIÓN RECOTEX EMAE Pobla de Vallbona 

COLEGIO DOMINICOS FALLA PADRE SOMENECH PIO XII GRUPO TRAGSA 

ECORGANIC DCOMIC GIMNASIO FIGHT CLUB 

LIVE NATION. CONCIERTO MALU AMAZON LOGISTICS 

CLUB BADMINTON SAN FERNANDO DE 

VALENCIA 

PRIMARK PELAYO MUTUA DE SEGUROS SRG GLOBAL LIRIA 

ZURICH-SEGUROS CLUB TRIATLON CDM MONCADA XPO LOGISTICS 

CLUB ATLETISMO QUART DE POBLET INYPSA FIACT 

ATENTO TELESERVICIOS IDAI NATURE SOPRA STERIA VALENCIA, S.A. 

GRUPO IMPLIKA C.E.I.P. VIRGEN DEL CARMEN L´ELIANA MUSIC HALL COMPANY DE XIRIVELLA 

RESIDENCIA SAVIA MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.E.I.P JUAN ESTEVE MUÑOZ 

ZONA RESIDENCIAL CORRAL NOU. NAQUE-

RA SADA P.A. VALENCIA 

ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE VALEN-

CIA 

BBVA- Valencia LA DESPENSA, SCHEPPES 

UNITED NATIONS GLOBAL SERVICE CEN-

TRE 
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EDIFICIO TELEFONICA EMPLEADOS VAERSA 

GLP ESPAÑA IES ABASTOS 

PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTE-

RIORES TRAGSA 

COLEGIO RIVAS LUNA PARTIDO POPULAR POBLA DE VALLBONA 

PARTIDO POPULAR POBLA DE VALLBONA FEDERACION DE TRIATLÓN DE LA C.V. 

F. INICIATIVAS BANKIA, S.A. 

SEFORA CAMAZANO GRUPO ANTOLIN VALPAS, S.A.U. 

COLEGIO LLOMA LLARGA CAIXA POPULAR 

HELEN DORON ENGLISH FUNDACION PARA PROMOCION DE ACCIONES SOLIDARIAS 

ADIDAS 

FUNDACION BANCARIA CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA 

PwC Oficina Valencia COLEGIO CRIS LA SAFOR 

IBERMUTUAMUR POLIDEPORTIVO MALILLA 

FRITO LAY TRADING COMPANY GMBH VODAFONE Spain 

GENERALI- ARAGÓN AON  ESPAÑA 

GENRALI- GUILLEN DE CASTRO AVIVA 

GEFCO ESPAÑA, S.A. BIBLIOTECA CENTRAL POLITECNICO VALENCIA 

AMPA CEIP LA FONT  

Queremos agradecer nuevamente a todas las empresas y colectivos sus dona-

ciones ya que hacen posible que sigamos día tras día con nuestra importante 

labor. Además, a lo largo del 2018 hemos recibido 8.274,33 € de donantes 

anónimos  con los que  estamos eternamente agradecidos, por su apoyo y ayu-

da constante. 
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MOMENTOS ESPECIALES 

En 2018 tuvimos la ardua tarea de albergar en nuestra ciu-

dad el XXIII Congreso de la Federación de Bancos de Alimen-

tos, fue un trabajo duro que realizamos en equipo e intentan-

do hacerlo lo mejor posible. Nuestra recompensa fueron las 

sonrisas y los buenos momentos vividos que sin duda perdu-

rarán en nuestro recuerdo y en la trayectoria del Banco de 

Alimentos de Valencia.  

 

Uno de los momentos álgidos del Congreso fue la inaugura-

ción  llevada a cabo por Su Majestad la Reina Doña Sofía, que 

fue un gran honor y que consiguió darnos fuerzas e ilusión 

para seguir adelante con nuestro proyecto. 
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Pasé mi infancia en un orfanato, mi madre viuda se vio obligada a dejarme allí por-

que tenía que trabajar para poder salir adelante y cuidar de mi hermano y mi padre 

enfermo, que al poco tiempo ambos fallecieron. Fueron años duros, pero tengo en mi 

mente grabado ver como un compañero tiraba al suelo una cortada de mortadela y 

después de ser pisoteada por varios niños, con disimulo, la cogí para comérmela. Pasa-

ron los años y siempre quedó en mi recuerdo esos duros momentos. Un buen día decidí 

con un grupo de amigos, muchos de los cuales ya no están entre nosotros pero hoy siento 

aquí su presencia, formamos el Banco de Alimentos de Valencia empujados por  el afán 

y la necesidad de dar a los más necesitados lo que yo durante algunos años añoré. 

Desde entonces han pasado 23 años y mi meta y la de mi equipo, no ha sido otra que  en Valencia exista 

una puerta abierta a la esperanza. Con la llegada de la crisis y de la apertura de economatos, se creó 

una importante bolsa de pobreza en Valencia, provocó un hueco difícil de cubrir y nos vimos en la nece-

sidad de crear e impulsar nuevos proyectos capaces de dar respuesta a los más necesitados, familias, an-

cianos dependientes, transeúntes y sin techo. 

Un buen día, como si la historia que viví durante mi infancia se volviera a repetir, la vi reflejada cuan-

do acudió al Banco de Alimentos una madre con sus hijos llorando desconsoladamente porque no tenía 

ningún  alimento que darles, muy a pesar mío, la derivé a cualquier cen-

tro que atendiera a familias, de pronto sus dos hijos, al ver una caja de 

peras se abalanzaron sobre ellas y se comieron hasta el rabillo. 

He empezado contando una breve historia de mi vida para terminar 

diciendo que ese es el motivo que me lleva a que hasta el último suspiro 

trataré de ayudar, ser y estar al lado de los más necesitados. Actual-

mente ya son aproximadamente 50.000 personas las que desde el Banco 

de Alimentos de Valencia damos apoyo.  

 

Emotivas palabras del Presidente 
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Quisiera terminar, cómo no, dando las gracias al mundo empresarial, al gran equipo de voluntarios, enti-

dades y personas que en momentos con dificultades económicas siempre están para brindarnos su ayuda y 

que todo este conjunto hacen posible que en Valencia tengamos una despensa capaz de estar a la altura. 

En nombre de todos los que formamos el Banco de Alimentos y en nombre de todos los beneficiarios que pasan 

a diario por nuestras instalaciones hoy es un gran día… 

Majestad muchas, muchas gracias por concedernos el honor de compartir esta jornada con todos los asisten-

tes, y hacer que  la inauguración del XXIII Congreso de FESBAL en Valencia sea para el Banco de Alimentos 

de Valencia y para el pueblo valenciano un orgullo y un gran honor. 

Por último majestad le suplico que nos incluya cuando lo tenga a bien en su agenda y culmine el deseo de vi-

sitar el Banco de Alimentos de Valencia y hacerle partícipe de nuestros proyectos y nuestros proyectos y nuestro 

trabajo diario que no es otro que estar al lado de los más necesitados. 

Reitero Majestad muchas, muchas gracias. 
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Velada  inolvidable 

Uno de los sueños de nuestro Presidente era trasladar a sus compañeros  la intensidad  y emoción  con la que 

los valencianos vivimos nuestras tradiciones y fiestas. Gracias a la colaboración de diversas fallas de la po-

blación pudimos hacerles partícipes de una gran noche fallera, que culminó con la tradicional cremà. 
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COLECTAS Y GRAN RECOGIDA 2018 

El Banco de Alimentos de Valencia ha organizado durante el 2018 diferentes campañas 

de colectas de alimentos, y también ha colaborado con los brazos abiertos con todos aque-

llos colectivos que han tenido iniciativa de colaborar en nuestro proyecto a través de co-

lectas en centros escolares, grandes superficies, pequeñas empresas, asociaciones de veci-

nos, deportivas, artísticas, etc 
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Existen una serie de convenios con distintas organizaciones y Empresas privadas, muchos de ellos nos lle-

gan 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 colec-

tivos colaboradores, además de aportar alimento en su gran mayoría, también algunos optan por apor-

tar 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. 

 

 

Ya sea, bien 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 Banco 

de Alimentos de Valencia:  FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y Ayuntamiento de  L’ Eliana. 

ORGANISMOS OFICIALES 
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GRAN RECOGIDA 2018 

El Banco de Alimentos de Valencia se embarcó el 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 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 Ban-

cos de Alimentos de España, que desean participar. En 2018 se celebró el primer fin de semana del mes de Di-

ciembre. 

Los detalles de la campaña fueron: 1.425.502 kg recogidos 

Participaron un total de 207 supermercados distribuidos por toda la provincia de Valencia. 

Fueron las cadenas de distribución alimentaria que participan: Alcampo, Aldi,  Carrefour, Carrefour market, 

Consum, Día, Dialprix, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor, Lidl, Makro, Mas y Mas, Mercadona, Supercor y Uni-

de. 

Hicieron falta un total de 2.840 voluntarios, que colaboraron de forma intensa en turnos de mañana y tarde 

durante las tres jornadas que duró la campaña. 
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RESULTADOS Y EVOLUCIÓN 

2.900 

 

145 
49.508 

8.053.522,6 

En la actualidad atendemos a 145 centros benéficos 

mensualmente, a través de los cuales llegamos a 

atender cada mes a más de 49.000 personas.  

 

Además tenemos en lista de espera a 28 centros  que 

pretendemos incorporar de manera progresiva. A 

estos centros se les ha repartido a lo largo de todo el 

año 2018 un total de  8.632 kg de alimentos. 
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En 2018 se han repartido un total de 

8.053.522,60 kg  de diversa procedencia.  

El 55% de estos alimentos proviene de donacio-

nes de empresas, el 24% del alimento nos llega 

a través de donaciones y colectas bien de em-

presas, privadas o bien de campañas tan im-

portantes como la Gran Recogida o la Opera-

ción Kilo. Del Plan de ayuda a las personas 

más desfavorecidas, programa europeo del Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

nos ha llegado un total de 1.653.961,60kg de 

alimentos, que suponen un total del 21% de 

nuestras entradas. 
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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 

Página web: www.bancodealimentosdevalencia.org 

Facebook: Banco de Alimentos de Valencia 

mailto:administracion@bancodealimentosdevalencia.org
http://www.bancodealimentosdevalencia.org

