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Presentación
“No me escandaliza
que haya pobres y
ricos, lo que me
escandaliza es el
despilfarro”
Madre Teresa de Calcuta

Carta del presidente
Francisco Del Pozo Blanco

Este trabajo se puede realizar,
gracias a la participación de
distintos colectivos de voluntarios
como
pre-jubilados,
jubilados,
amas de
casa,
estudiantes,
educación
y
voluntarios
necesitados quienes desde su
necesidad aportar su compromiso
y dedicación al Banco de
Alimentos.
Queremos hacer una mención
especial a todos los socios,
donantes públicos y privados que
con
su
ayuda
económica,
permiten el funcionamiento día a
día de nuestra tarea y así poder
cumplir nuestro OBJETIVO que es
“PEDIR PARA DAR”
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Actualmente en España, según el
índice AROPE, existe un 29,2% del
total de la población en riesgo de
pobreza y/o exclusión social, esta
cifra
en
Cantabria
alcanza
aproximadamente un 27,4% lo que
supone un total de 161.000
personas. (Datos EAPN – 2014).
Nuestra labor es aportar una
ayuda alimentaria a todas las
personas necesitadas de nuestra
región, a través de la gestión de
alimentos
procedentes
de
donaciones
de
particulares,
excedentes agroalimentarios y
productos no comerciables de
óptima calidad provenientes de
supermercados e hipermercados,
colaboramos con más de 175
entidades sociales en Cantabria y
estas a su vez con más de 26.000
beneficiarios.

Índice

“Los alimentos son básicos
para el mantenimiento del
ser humano y deben ser
respetados evitándose la
utilización superflua de ellos
y el despilfarro”.
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Decálogo Bancos de Alimentos.
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VOCALES
José Francisco Abando Manzano
Vicente Fernández González
Juan José Merino
Juan Manuel Ruíz Herrero
Antonio Soler Ferrán

Asociación
Banco de Alimentos de Cantabria
Con la denominación “Asociación Banco de Alimentos de
Cantabria”

(ABAC),

que

figura

en

el

registro

de

Asociaciones del Gobierno de Cantabria con el número de
expediente 1898 desde su fundación en junio de 1994, se
constituye al amparo del artículo 22 de la Constitución
Española, una asociación sin ánimo de lucro como
organización no gubernamental (ONG), que se regirá por
la ley 191/64 de 24 de diciembre y disposiciones
Correo electrónico:
info@abacantabria.es
Facebook:
Banco de Alimentos de Cantabria
Sitio web:
www.bancodealimentosdecantabria.es

Página 5

complementarias así como sus Estatutos.

Decálogo de solidaridad
1. Los alimentos son básicos para el mantenimiento del ser
humano y deben ser respetados evitándose el despilfarro.
2. Los profesionales de la alimentación deben evitar la
destrucción de alimentos.
3. Las empresas del sector alimentario, deben ofrecer sus
excedentes o sus productos no comercializables, por tener
defectos de calidad comercial, pero aptos para el
consumo, a organizaciones de ayuda al necesitado.
4. Los organismos oficiales deben favorecer la canalización
gratuita de excedentes alimentarios almacenados en sus
dependencias o en empresas agroalimentarias hacia los
sectores más desprotegidos de la población.
5. La ayuda alimentaria a los más necesitados de nuestro
entorno, puede efectuarse entregando alimentos y
eventualmente mediante aportaciones económicas.
6. Tirar sobras de comida a la basura, usar comida en anuncios
de televisión y películas, organizar fiestas tirándose
alimentos, etc.; es una falta de respeto a la humanidad.
7. La frase de la Madre Teresa de Calcuta, que desde nuestros
comienzo en Febrero de 1994, encabeza nuestra memoria
anual nos sirve de guía para tratar de mejorar día a día: “No
me escandaliza que haya pobres y ricos, lo que me
escandaliza es el despilfarro”
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¿Qué son los Bancos de Alimentos?
Son organizaciones sin ánimo de lucro que promueven la
donación de alimentos, generalmente excedentarios y
consumibles pero no comercializables. El Banco de
alimentos de Cantabria se encarga de recibir, almacenar y
distribuir a entidades que tienen entre sus fines el de dar de
comer a las personas más necesitadas.

Son entidades reconocidas oficialmente. En el caso de
España, 55 Bancos de Alimentos están integrados en la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que
a su vez es miembro de la Federación Europea de Bancos
de Alimentos (FEBA) con sede en Paris.
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Despertar el espíritu de solidaridad, difundiendo en nuestra
sociedad los valores humanos y culturales necesarios para
resolver el hambre y combatir el desperdicio, mediando
para acercar lo que nos sobra a los necesitados, estas son
las razones de ser de los Bancos de Alimentos.

¿Cómo funcionan los Bancos de
Alimentos?
La experiencia acumulada por los Bancos de Alimentos
permite afirmar que en las sociedades avanzadas como la
nuestra, existen alimentos suficientes para, sin distorsionar el
mercado, dar de comer a toda su población. Es más, tiene
nuestra sociedad la solidaridad necesaria y existen
numerosas empresas con voluntad clara de colaboración
para acabar con el hambre.
Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente
a los necesitados sino a instituciones caritativas y de ayuda
social oficialmente reconocida que tienen el contacto más
cercano con los colectivos necesitados.

Estos alimentos se almacenan, en general por poco tiempo,
para luego ser distribuidos gratuitamente a Entidades
Sociales y ser consumidos dentro del plazo de consumo
preferente.
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La procedencia de los alimentos para los bancos es muy
variada, destacan las grandes superficies, compañías de
distribución y las industrias agroalimentarias y distribuciones
gratuitas de excedentes alimentarios del Fondo Social de la
Comunidad Europea.

CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Los

Bancos

de

Alimentos

son

apolíticos

y

aconfesionales.
Los miembros de los órganos de gobierno en ningún
caso serán remunerados.
El porcentaje de personal remunerado será mínimo.
Se evitará la participación de cargos públicos de
especial relevancia en los Bancos Alimentos.
Los alimentos que se reciben en los Bancos de
alimentos se destinaran a las entidades benéficas
evitando otro destino.
En ningún caso se solicitara ninguna compensación
económica ni directa ni indirecta a las entidades
benéficas a las que se atiende.
El

destino

de

las

donaciones

se

justificara

documentalmente.
La satisfacción de los voluntarios y el adecuado
ambiente de trabajo son objetivos de organización.
Se

cuidará

especialmente la

información

y

la

participación de los miembros de la entidad.
El fomento de espíritu de solidaridad, sobriedad y
Bancos de Alimentos.
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consumo responsable son valores y objetivos de los

¿Cómo colaborar con los Bancos de
Alimentos?
El camino más frecuente de iniciar una colaboración es
aquel por el que el Banco se dirige a las empresas de su
entorno solicitándoles alimentos. También es frecuente
que las empresas se pongan en contacto con el Banco
ofreciendo sus excedentes.
Existen compañías que ofrecen sus instalaciones o
materiales en desuso, vehículos de transporte y dinero
para atender alquileres, electricidad, combustible,
teléfono, etc.
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Los recursos financieros podrían ser atendidos con las
subscripciones de socios, quienes periódicamente
aportarían cantidades que sumada a otras como
empresas privadas, organismos estatales autonómicos y
municipales irían sosteniendo el funcionamiento del
Banco.

FESBAL PREMIO PRINCIPIO DE ASTURIAS A LA CONCORDIA 2012

¿Qué es la Federación de Bancos de
Alimentos?

FESBAL – PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS A LA CONCORDIA 2012
En 1996 los Bancos de Alimentos de España constituyeron
la Federación Española de Bancos de Alimentos, que
coordina y orienta todas sus actividades. La
representación y relaciones con los organismos de la
Administración Central e Internacionales, con otras ONGs
constituyen el núcleo de actividades de la Federación.

La Federación Española es miembro de la Federación
Europea de Bancos de Alimentos con sede en París.
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Actualmente existen 55 Bancos de Alimentos en toda
España

Voluntarios
Los voluntarios son un apoyo imprescindible y fundamental
para el funcionamiento del Banco de Alimentos.
Contamos con profesionales, prejubilados o jubilados, amas
de casa, estudiantes, voluntarios necesitados y personas
enviadas a través del programa de reinserción social del
Ministerio del Interior, llevando a cabo tareas de
almacenamiento,
transporte,
contabilidad,
aprovisionamiento, difusión de la Asociación, proyectos de
sensibilización, operaciones kilo, etc.
Agradecemos su compromiso y lealtad hacia nosotros, ellos
constituyen la razón de ser de nuestra organización.
Actualmente somos 30
voluntarios
estables,
colaborando de forma fija
y presencial y más de 450
voluntarios eventuales que
colaboran
en
las
campañas de operación
kilo.
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A todos vosotros

Decálogo del Voluntario
“Ser voluntario en los Bancos de Alimentos supone aceptar en
su integridad el espíritu que inspira la labor que esta
organización lleva a cabo en beneficio de los más necesitados.
Cada voluntario debe comprometerse a promover y difundir los
siguientes principios.”
Las personas más importantes de nuestra organización
son las que nos necesitan. Ellas son nuestra razón de ser.
Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza.
Promovamos la comprensión, el respeto y la ayuda
mutua entre nosotros.
Todos los voluntarios de la organización formamos un
equipo. Que los personalismos no dificulten nuestra labor.
La formación es un derecho del voluntario para ejercer
bien su trabajo.
El trabajo bien hecho en todos los ámbitos de la
organización ha de ser nuestra meta.
Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos
simplemente administradores.
Los alimentos que se nos confían hemos de tratarlos bien,
con pulcritud y profesionalidad.
La transparencia en nuestra gestión no ha de tener
límites.
Nuestra presencia en la sociedad ha de ser
El éxito de nuestra labor reside en nuestro compromiso .
Da lo que puedas pero comprométete a darlo.
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ejemplarizante. Somos testigos de justicia y solidaridad.

Socios Colaboradores
Actualmente contamos con
58 personas entre

SOCIOS

ACTIVOS y DONANTES FIJOS,
quienes

ingresan

periódicamente
cantidad
nuestra

de

una
dinero

cuenta.

en

Gracias

también a esta colaboración
podemos

enfrentar

gastos

del funcionamiento interno

“La solidaridad
es ayudar a
quién nos
necesita, sin
pedir nada a
cambio.

del Banco de Alimentos.
Si desea hacer un donativo al Banco de Alimentos solo tienes
que acercarte a cualquier sucursal de Caja Cantabria y
depositar tu donativo a la cuenta:
IBAN

Entidad

Oficina

Control

Nº de cuenta

ES75

2048

2015

66

3400018321
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Si desea ser socio del Banco de Alimentos solo tiene que
cumplimentar la fecha de inscripción (adjunta en la memoria)
y entregarla en Liberbank (Caja Cantabria)
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Algunas empresas y entidades privadas
colaboradoras 2015

Entidades públicas colaboradoras

Ayto de Astillero

Ayto de Laredo

Ayto de Arnuero

Ayto de Reinosa

Ayto de Camargo

Ayto de RIbamontan al Mar

Ayto de Castañeda

Ayto de Santander

Ayto de Castro Urdiales

Ayto de Torrelavega

Ayto de Comillas

Ayto de Valle de Villaverde

Onda Cero
Radio Camargo
Radio Santoña
TVE Cantabria
Telebahía
Ada Systems
Cantabria 24h
Cantabria liberal
El faro de Cantabria

Agencia E.F.E
Alerta
Cadena Ser
Cartonajes Karlia
Cope Cantabria
El diario Montañés
Art Digital - Creación

Qualianza Ser Int Dist,S.L.U
UNED

Iniciativa Solidaria 0,77%
El Desván Solidario
Jomarova de Quion. S.L
Frito Lay Trading Company
GMBH
Iparlat, S.A
Real club Marítimo de
Santander
+ De 250 Anónimos
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OTRAS COLABORACIONES Y DONACIONES

Instituciones Asistidas
ACCAS

Santanderianos

ADRA

Alouda - Delegación Saharaiu

Ayudate Cantabria

AMPROS

Camerunesa de Desarrollo

Antichabolismo

Cantabria Acoge

Bastis Solidarias

Cantabria Provida

Caravana – La Maruca

Colectivo Julio Vazquez

Comunidad y Fraternidad Africana

CUIN

Coordinadora Madres contra la droga

Senegaleses

Asoc. De Rumanos

Hispano – Marroqui

Gitanos de Hoy

Mi tierra Linda

Gitanos progresistas

Mujeres del mundo en acción

La Alegría de Vivir

Mujeres en los Barrios

Nuestro Futuro

Padres de familias separadas

Nueva Vida

Brisas del Callao

Plataforma Gitana - Romanes

Pueblo Africano de Culturas
ONG – VACP

UCOLCAN

RETO a la Esperanza

Pasiega de Desarrollo Social y Cultural

Fund. Amigó

Fund. Igenus

Fund. Asilo Fernando Arce

Fund. Obra Benéfica San Martin

Fund. Asilo de Torrelavega

Fund. Obra Social Virgen del Mar

ONG Movimiento por la Paz

ONG REMAR

ONG Nexos Humanos

ONG Va de Solidaridad

ONG Proyecto Hombre

Real Asociación Machichaco
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FUNDACIONES

ASOCIACIONES, ONGS Y

Listado de algunas entidades benéficas, que han recibido alimentos en el año 2015:

Otras Instituciones Asistidas
Parroquia de Barreda y Viveda
Parroquia de Ganzo
Parroquia de la Anunciación
Parroquia de Lierganes
Parroquia de los Corrales
Parroquia de Montes Claros
Parroquia de Mortera
Parroquia de Parbayón
Parroquia de Santa Sofía
Parroquia Herrera
Parroquia La Inmaculada
Parroquia Mena
P. Nuestra Señora de los Ángeles
(Tama)
P. Nuestra Señora de Belén
P. Nuestra Señora de Consolación
P. Nuestra Señora de la Asunción
P. Nuestra Señora del Carmen
P. Nuestra Señora de la Bien
Aparecida
Parroquia Sagrada Familia
Parroquia San Joaquín
Parroquia San José de Obrero
Parroquia San Juan Bautista

Parroquia San Miguel y Santa Gema
Parroquia San Pablo
Parroquia San Pedro Apostol
Parroquia San Vicente de la Barquera
Parroquia de la Visitación
Parroquia Santa Lucia
P. Santa María de la Encina
P. Santa María de los Ángeles
Parroquia Santísimo Cristo de
Santander
P. Santos Apóstoles Pedro y Pablo
Parroquia de Solares
Parroquia de la Visitación
Igle. Apostólica Pentecostal (Maliaño)
Iglesia Bautista de Santander
Igle. Cristiana Redimida de Dios
Iglesia de Dios - Centro familiar
Cristiano
Igle. Evangélica Apostólica Torrelavega
Igle. Evangélica El amor - Korea Torrelavega
Igle. Evangélica El Sol de La Esperanza
Iglesia Evangelica Española
Igle. Evangelica Trono de Dios
Igle. Ortodoxa- S. Pedro y S. Pablo
Iglesia San Antonio

Parroquia San Martin 1º Mayo

Asamblea Misionera de Dios

Templo Cristiano Adonay

Asamblea Cristiana Santander
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PARROQUIAS, IGLESIAS Y CARITAS

Casa Parroquial de Arnero

Resid. de ancianos Sagrada
Familia de Carrejo
Resid. de ancianos San
Francisco
Resid. de mayores Barcena de
Cicero
Resid. de mayores de San Pedro

Resid. de Mayores Santo Hospital
Civil de Castro

Resid. Sagrado Corazón de Jesús
(Anaz)

Resid. Santa Ana

Carmelitas Descalzas de Ruiloba
Carmelitas Descalzas de
Sierrapando
Comunidad Hogar de la Madre
Siervas del Hogar
Comunidad Hogar de la Madre
Siervos del Hogar
Convento Santa Maria de la
Merced
Escuela Hogar Operarias
Misioneras
Hermanas Adoratrices Santa
María Micaela
Hermanas Oblatas del Santisimo
Redentor

Hermanitas Trinitarias de Laredo
Hermanitas Trinitarias de Suesa –
Somo
Hermanitas de los Ancianos
desamparados
Monasterio Abadia Cisterciense
Viaceli
Monasterio Cisterciense Aula Dei

Religiosas María Inmaculada

COLEGIOS Y
COMEDORES
ESCOLARES

Resid. de Mayores Félix de las
Cuevas (Potes)
Resid. de Mayores Pumarejo
Azcue (Santoña)
Resid. de Mayores Vega de Pas

Monasterio Cisterciense Nuestra
Señora del Rio y San Jose
Hijas de la Caridad – Cocina
Economica
Santuario de La Bien Aparecida
Seminario Menor de Ontaneda –
Legionarios de Cristo

Centro social
Bellavista
Escuela- Hogar
Operarias
misioneras
Colegio Elena
Quiroga

Colegio San José

Colegio Torreanaz

Colegio María Sanz
de Sautuola

Colegio Milagrosa
Polanco

Comedor Escolar La
Anunciación

Colegio José
Ramón Sánchez

Colegio Público de
Cisneros

Comedor Escolar San
Roque y centro María
NEGRETE

Guardería Valterra

Colegio Santos Ángeles
Custodios

Colegio Arce
Bodega
Colegio María
Blanchard
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ENTIDADES
RELIGIOSAS

RESIDENCIAS Y
ASILOS

Otras Instituciones Asistidas

Otras Instituciones Asistidas
Centro de Acogida Ayto de
Santander
Centro de Acogida de
Torrelavega

Federación Cántabra de
Asociaciones de Vecinos FECAV

Centro de Día Camargo

FRATER

Centro de Día María Negrete
(Nuevo Futuro)

Mancomunidad de Liébana y
Peñarrubia

Servicio Doméstico La
Inmaculada

Mancomunidad Siete Villas

Corvera de
Toranzo

Polanco

Valdeolea

Hazas de
Cesto
Limpias

Ramales de la Victoria

Valderredcible

Reocín

Villacarriedo

Los Corrales
de Buelna

Ribamontán al Mar

Villaescusa

Bárcena de
Cicero
Bárcena de Pie
de Concha

Marina de
Cudeyo
Meruelo

Ribamontán al Monte

Villafufre

Santa María de
Cayón

Voto

Bareyo

Miengo

Santander

Miera

Santillana del Mar

Cabezón de la
Sal

Mogro

Santiurde de Toranzo

Camargo

Molledo

Saro

Cartes

Noja

Selaya

Castañeda

Penagos

Solórzano

Castro Urdiales

Pielagos

Torrelavega

Ampuero
Argoños

SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTOS

Centro de Fé y Esperanza
Club Social Bellavista

Arnuero
Astillero

Bezana
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OTROS CENTROS
SOCIALES

Casa Hogar del Chavaluco

Denominación de Programa:
Apoyo Logístico Alimentario
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Gestionamos aproximadamente 1.352.974,05 Kilogramos de
alimentos de primera necesidad, valorados en 2.530.000
euros destinados a Entidades Benéficas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Nuestra
Filosofía

Personas necesitadas de
toda la región de
Cantabria

Nuestra
Misión

Buscar y pedir por distintos
medios alimentos a toda
empresa Agroalimentaria para
donarlos posteriormente a los
Centros Asistenciales.

Luchar contra el hambre y
despilfarro
de
alimentos.
Nuestro objetivo es redistribuir
los excedentes alimentarios
que se generan en nuestro
entorno.

Ámbito de
actuación

Motivar a la sociedad para
compartir con nosotros el
esfuerzo que nos permita
llegar cada día a más
personas y difundir nuestro
mensaje que es pedir para
dar.

Nuestra
Visión

Página 22

NUESTROS
VALORES

Donaciones 2015
ENTRADAS DE ALIMENTOS
Grupo
Kilogramos
Legumbres, vegetales y fruta en
conserva
Aceite, Azúcar, Arroz, Harina, Pasta
Carne Fresca y otras conservas
Lácteos
Fruta y verdura Fresca
Alimentos Infantiles
Panadería y repostería industrial
Bebidas (Café, bebidas gaseosas,
etc.)
Otros alimentos
Otros productos
FEGA – Programa Frutas y Hortalizas
Plan Nacional Fondo FEAD

156.040,65
174.701,47
14.831,17
109.945,64
72.902,52
70.395,9
41.986,84
17.755,63
33.491,99
4.247,42
167.840,00
488.834,82

TOTAL

1.352.974,05

560.000

SALIDAS DE ALIMENTOS
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4.000

10.000

11.846

110.000

27.500

105.000

60.000

79.000

100.000

SALIDAS DE ALIMENTOS

FEGA
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del
Ministerio de Comercio, Alimentación y Pesca, viene
trabajando en coordinación con la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en dos
programas de distribución de alimentos: Distribución de
Fruta variada y distribución de alimentos de primera
necesidad a través del “Plan Nacional de ayuda a los
más necesitados del Reino de España”.
Gracias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, que nos han cedido desde el año
2006 una nave de almacenamiento aproximadamente
de 2.000 mts2 en la localidad de Tanos – Torrelavega,
podemos recibir y distribuir adecuadamente todos
estos alimentos:

KILOS
167.840,00
488.834,82
656.675,06
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PROGRAMA
Fruta variada
Plan Nacional
TOTAL PROGRAMA FEGA

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN

Subvencion
es privadas
23%

Aportación
socios
15%

Donaciones
28%
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Subvenciones
públicas
34%

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA
GESTIÓN DE ALIMENTOS
Después de finalizado el ejercicio 2015 el Banco de
Alimentos de Cantabria ha distribuido desde 1994 a la
fecha
12.684.837,05
Kilogramos
de
alimentos
aproximadamente, cuya valoración la podemos cifrar en
más 22 de millones de euros.
Esta gestión no habría sido posible sin la colaboración del
voluntariado que se concreta en: prejubilado, jubilados,
trabajadores, inmigrantes, estudiantes, otras asociaciones
y colaboradores a través de la Fiscalía de menores y del
Ministerio del Interior.
Nuestro objetivo fundamental, es ampliar la ayuda al
mayor número de personas, así como, mejorar la calidad
y frecuencia de nuestra ayuda alimentaria.

TOTAL

10.900
3.350
2.305
1.330
2.450
3.100
1.950
330

25.715
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Familias Nativas e Inmigrantes
Ayuntamientos – Servicios Sociales
Enfermos Psíquicos
Drogadicción
Personas Mayores
Marginados
Infancia – Comedores Escolares
Clausura

… NUESTRA ANDADURA COMIENZA A FINALES DE 1994.

Kilogramos de alimentos repartidos
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000

Kilogramos de
alimentos
repartidos

600.000
400.000
200.000

El ir consiguiendo un equilibrio entre
la recepción y la distribución son
para nosotros indicadores de
funcionalidad
de
nuestro
programa. Hemos podido reafirmar
nuestra confianza en la labor que
venimos desempeñando sobre
todo en la satisfacción de los
Centros Asistenciales receptores y
en la respuesta de las diferentes
empresas que vienen colaborando
con nosotros.
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1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

0

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Copia de Estatutos (entidad constituida legalmente
como entidad sin ánimo de lucro y que entre sus
fines está el promover el bienestar general,
mediante la prestación de asistencia social)
Registro de inscripción ante algún organismo público
de la Comunidad Autónoma (Ministerio del Interior,
Justicia, Gobierno de Autónomo, Registro de
Fundaciones, etc.)
Tarjeta de Identificación Fiscal
Declaración responsable sobre el nº de beneficiarios
que ayuda cada entidad
Distribución gratuita de los alimentos recibidos
No utilizar los alimentos recibidos para finalidades
contrarias a los objetivos del Banco de Alimentos
(Distribución a personas no necesitadas, utilización
de los alimentos con fines comerciales, etc.)

“Los Bancos de Alimentos centran su empeño en
ayudar a los colectivos más castigados por la
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pobreza. “

NOTICIAS 2015
“La Gran Recogida del Banco de Alimentos de
Cantabria alcanza el objetivo de 200.000Kilos”
SE ROMPE EL RECORD DE SOLIDARIDAD Y AYUDA EN NUESTRA COMUNIDAD

Más de 200.000 Kilos de alimentos y productos de primera
necesidad fueron depositados en los contenedores que el Banco
de Alimentos de Cantabria había situado en los principales
supermercados de la región. Una convocatoria que supone
mucho trabajo pero lo hacemos encantados afirma
el
presidente del Banco de Alimentos de Cantabria, Don Francisco
del Pozo. Una ayuda que irá destinada a 26.000 personas de toda
la región.
Más de 450 voluntarios, repartidos en distintos supermercados
de la comunidad, se encargaron durante dos días de recoger y
clasificar en cajas los alimentos que iban entregando los
comprobar la solidaridad de nuestra gente.
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ciudadanos. Dos jornadas “muy positivas” en las que se pudo

“EL BANCO DE
ALIMENTOS DE
CANTABRIA RECIBE
24.000 EUROS DEL
CONCIERTO
SOLIDARIO”
El pasado 21 de Julio se celebró durante la Semana Grande
de Santander un concierto solidario en la campa de la
Magdalena, en el que participaron entre otros artistas David
Bustamante y Paula Rojo.
El importe recaudado de esta campaña denominada “Ningún
niño sin bigote“, y promovida por La Caixa, fue destinado a la
compra de leche, la cual se distribuyó entre los niños más
necesitados de nuestra comunidad a través de los comedores
escolares poco retribuidos.
El cheque del importe recaudado fue entregado al Presidente
del Banco de Alimentos de Cantabria, D. Francisco del Pozo
Blanco, por los responsables de La Caixa y miembros de otras
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empresas colaboradoras.

“EL BANCO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL
COLECTIVO DE INFANCIA Y COMEDORES
ESCOLARES”
Aunque son muchos los receptores a los que van dirigidos los
alimentos del Banco de Alimentos de Cantabria entre otros:
familias nativas e inmigrantes, Ayuntamientos (Servicios Sociales),
drogadicción, personas mayores, marginados, otras etnias,
durante este ejercicio 2015 nos hemos centrado mucho en el
colectivo de infancia y comedores escolares.
Se han realizado una serie de labores focalizas a este colectivo
como han sido: lo recibido por el Fondo de Solidaridad del
Gobierno de Cantabria fue destinado a la adquisición de
alimentos infantiles, la donación de Leche pascual y Kellog´s que
supuso más de 3.000 Kg de alimentos infantiles, y la donación del
Grupo Eroski a través de su departamento de responsabilidad
civil.
Entre finales del 2014 y principios del 2015, la empresa Nestlé
España, desde su planta de la Penilla de Cayón, organizó una
campaña solidaria protagonizada por sus trabajadores que
durante un día festivo llevaron a cabo una jornada de
colaboración llamada “turno solidario” en el que se elaboraron
Nesquik, chocolate, bombones y cereales infantiles, alcanzando
la cantidad de 16 toneladas y que fueron repartidas por el Banco
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de Alimentos de Cantabria.

La Campaña “Ningún Niño sin bigote”, organizada por la
Caixa y con la colaboración de Mouro Producciones, Birla
carbón, Viesgo y leche el Buen Pastor y que en el artículo anterior
hemos mencionado.
Otra colaboración importante, que se lleva a cabo desde
hace 17 años, es el día de la “Solidaridad” que se celebra en la
mayoría de los colegios de Cantabria y un gran número de
institutos con el apoyo de la Consejería de educación.
Pero sin duda uno de los proyectos más importantes es el
suministro de alimentos que desde el Banco de Alimentos de
Cantabria se realiza a los comedores escolares que la Consejería
de Educación mantiene abiertos durante las vacaciones, para
que los más pequeños puedan disfrutar de una dieta lo más
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equilibrada posible.
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OTRAS NOTICIAS EN LOS MEDIOS
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DOSSIER DE FOTOS 2015

Un especial agradecimiento a todos nuestros voluntarios.

Página 35

GRAN RECOGIDA

ACONTECIMIENTOS

CARRERA SOLIDARIA
NOCTURNA DE VIESGO

Carrera Solidaria E.O.N
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MARCHA SOLIDARIA
COLECTIVO JULIO LAGO

DONACION DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
PESCA DE ATUNES REAL CLUB MARITIMO DE
SANTANDER
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DONACIÓN DE ALIMENTOS
DURANTE FERIA DE SANTIAGO

OPERACIÓN KILO COLEGIOS DE CANTABRIA

Página 38

VISITA DE LOS TRABAJADORES DE BOSCH-TRETO QUE
NOS ENTREGARON LA DONACIÓN ANUAL

SENSIBILIZACIÓN

Colegio La Salle Los
Corrales de Buelna
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Colegio Buenaventura González de Bezana

Colegio Buenaventura
González Bezana

Fundación Diagrama
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Colegio Torrevelo
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info@abacantabria.es / www.bancodealimentosdecantabria.es
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Tel.:
942-314468
Móvil: 630-294831
Fax:
942-314468

