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Presentación

Actualmente vivimos en un mundo
donde se pueden observar dos
situaciones:
1. La desigualdad entre las
personas es cada vez mayor,
según el informe de Oxfam
Intermon, España es el segundo
país donde más ha crecido la
desigualdad desde que estalló la
crisis. En 2016, el 10% de los
españoles más ricos concentraron
más riqueza, un 56,2%, que el resto
de la población.
2. Según la FAO, se estima que se
desperdicia o se pierde 1/3 de la
producción mundial de alimentos y
en
España
se
despilfarra
aproximadamente 8 millones de
toneladas de alimentos.

Por ello, desde los Bancos de
Alimentos luchamos día tras día
contra la pobreza y el despilfarro
de Alimentos.
Nuestra labor es aportar una
ayuda alimentaria a todas las
personas necesitadas de nuestra
región, a través de entidades
sociales o servicios sociales de
distintos Ayuntamientos de la
Región. Estos alimentos proceden
de donaciones de particulares,
excedentes
agroalimentarios,
intercambios con otros bancos,
recogidas de alimentos a través
de
distintas
campañas
y
productos no aptos para su
venta,
de
óptima
calidad
provenientes de supermercados
e hipermercados.
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Carta del presidente
Francisco Del Pozo Blanco

Nos
encontramos
con
dos
situaciones incoherentes, por un
lado, donde hay un nivel muy alto
de desigualdad, el cual genera
pobreza,
y
por
otro
nos
encontramos con una sociedad
envuelta
en
un
consumo
irresponsable, con consecuencias
como el despilfarro de alimentos.

Este trabajo se puede realizar, gracias a la participación de distintos
colectivos de voluntarios quienes desde su necesidad aportan su
compromiso y dedicación al Banco de Alimentos.
También queremos agradecer a todos los socios, donantes públicos y
privados que, con su ayuda económica, permiten el funcionamiento de
nuestra organización y así poder cumplir nuestro OBJETIVO que es “PEDIR
PARA DAR”

“No me escandaliza
que haya pobres y ricos,
lo que me escandaliza
es el despilfarro”
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Francisco del Pozo Blanco
Roberto Mier Salcines
Lázaro San José Fonfría

Página 4

Vicente Fernández González
Juan José Merino
Juan Manuel Ruíz Herrero
Antonio Soler Ferrán
José Francisco Abando
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Subvenciones

Asociación
Banco de Alimentos de Cantabria
La denominación “Asociación Banco de Alimentos de
Cantabria” (ABAC), se encuentra inscrita en el registro de
Asociaciones del Gobierno de Cantabria con el número de
expediente 1898. El Banco de Alimentos de Cantabria fue
fundado en junio de 1994 y se constituye al amparo del
artículo 22 de la Constitución Española. Es una asociación
sin ánimo de lucro como organización no gubernamental
(ONG), que se rige por la ley 191/64 de 24 de diciembre y
Correo electrónico:
info@abacantabria.es
Facebook:
Banco de Alimentos de Cantabria
Sitio web:
www.bancodealimentosdecantabria.es
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disposiciones complementarias, así como sus Estatutos.

2
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.

.
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7. La frase de la Madre Teresa de Calcuta, que desde nuestros
comienzos 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”

3
¿Qué son los Bancos de Alimentos?
Nacieron en Estados Unidos (Arizona) en 1967, con el
objetivo de luchar contra el hambre y el despilfarro de
alimentos, son organizaciones sin ánimo de lucro,
oficialmente reconocidas. Actualmente en España hay 56
Bancos de Alimentos que 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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Los Bancos de Alimentos promueven la solidaridad entre la
sociedad difundiendo los valores humanos necesarios, para
ayudar a combatir el hambre y la pobreza. Su finalidad es
conseguir alimentos excedentarios para donarlos a las
personas más desfavorecidas a través de entidades
sociales.

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.

¿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. Nuestra
sociedad tiene la solidaridad necesaria y una voluntad
clara de colaboración para luchar contra el hambre.
Los
Bancos
de
Alimentos
no reparten
alimentos directamente a personas particulares, los
distribuyen a entidades sociales oficialmente reconocidas,
quienes tienen el contacto más cercano con los colectivos
necesitados.
El principal objetivo es organizar y administrar los recursos
eficazmente, para poder repartirlos reduciendo al máximo
posible el despilfarro.
Estos alimentos se reparten en base a los siguientes criterios:
Gratuidad en la obtención y donación
Profesionalidad en el tratamiento de los alimentos
Reparto justo y equitativo
Transparencia en su gestión
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“Los alimentos son básicos
para el mantenimiento del
ser humano y deben ser
respetados evitándose la
utilización superflua de ellos
y el despilfarro”.

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
destinaran acon
las entidades
benéficas
¿Cómosecolaborar
los Bancos
de
evitando otro destino.
Alimentos?
En ningún caso se solicitará ninguna compensación
El medio de colaboración más frecuente en los Bancos de
económica ni directa ni indirecta a las entidades
Alimentos es solicitando alimentos a las empresas de su
benéficas
a las
se que
atiende.
entorno.
También
esque
usual
las empresas se pongan en
contacto con el Bancos ofreciendo sus excedentes.
El destino de las donaciones se justificará

Bancos de Alimentos.
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documentalmente.
Existen
compañías que ofrecen sus instalaciones o
materiales en desuso, vehículos de transporte y dinero para
La satisfacción de los voluntarios y el adecuado
atender alquileres, electricidad, combustible, teléfono, etc.
ambiente de trabajo son objetivos de organización.
Los recursos financieros podrían ser atendidos con las
Se cuidará especialmente la información y la
subscripciones de socios, quienes periódicamente
participación
de los
miembros
la entidad.
aportarían
cantidades
que
sumadade
a otras
como empresas
privadas, organismos estatales autonómicos y municipales
El fomento de espíritu de solidaridad, sobriedad y
irían sosteniendo el funcionamiento del Banco.
consumo responsable son valores y objetivos de los

4
El medio de colaboración más frecuente en los Bancos de
Alimentos es la solicitud de alimentos a las empresas de su
entorno. También es usual que algunas se pongan en
contacto con los propios Bancos de Alimentos ofreciendo
sus excedentes alimentarios.
Existen otras entidades que ofrecen sus instalaciones,
materiales en desuso, vehículos de transporte y/o dinero
para pagar alquileres, electricidad, combustible, teléfono,
etc.
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Cualquier persona, empresa o institución pública puede
colaborar con los Bancos de Alimentos a través de
donaciones en especie o monetarias o también realizando
voluntariado en las campañas de recogidas de alimentos.

5
En 1996 los Bancos de Alimentos de España constituyeron la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que
coordina y orienta todas sus actividades. La representación
y relaciones con los organismos de la Administración Central
e Internacionales, con otras ONG constituyen el núcleo de
actividades de la Federación.
Actualmente, existen 56 Bancos de Alimentos en toda
España.
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FESBAL está asociada a la Federación Europea de Banco
de Alimentos, integrada hoy día por 257 Bancos que operan
en 22 países de Europa para luchar contra el hambre y el
despilfarro.

6
Toda la labor que se lleva a cabo en el Banco de Alimentos
radica en sus voluntarios, ellos son un apoyo imprescindible y
fundamental para el funcionamiento de nuestra Asociación.
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, que de forma desinteresada llevan a
cabo tareas de almacenamiento, transporte, contabilidad,
aprovisionamiento, difusión de la Asociación, proyectos de
sensibilización, operaciones kilo, etc.

Si estas interesados en colaborar con nosotros, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros escribiéndonos a:
voluntarios@abacantabria.es
Actualmente somos 30
voluntarios
estables,
colaborando de forma fija
y presencial y más de 600
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.

7
Actualmente contamos con
56 personas entre SOCIOS
ACTIVOS y DONANTES FIJOS,
quienes

ingresan

periódicamente
cantidad
nuestra

de

una
dinero

cuenta.

en

Gracias

también a esta colaboración podemos afrontar gastos de
mantenimiento y del funcionamiento interno 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 ficha de inscripción (adjunta en la memoria) y
entregarla en Liberbank (Caja Cantabria)
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9
Ayto de Astillero

Ayto de Castro Urdiales

Ayto de Reocín

Ayto de Arnuero

Ayto de Comillas

Ayto de Anievas

Ayto de Laredo

Ayto Barcena de Pie
de Concha
Ayto de Camargo

Ayto de Miera

Ayto de
Ribamontan al
Monte
Ayto de
Santander
Ayto de
Torrelavega
Ayto de Soba

Ayto de Cabezón de
Liebana
Ayto de Castañeda

Ayto de Pesaguero

Ayto de Molledo

Ayto de
Villacarriedo

Ayto de Reinosa

Onda Cero
Radio Camargo
Radio Santoña
TVE Cantabria
Telebahía
Ada Systems
Cantabria 24h
Cantabria liberal
El faro de Cantabria
Asco Neumatics
Asoc.Dosis de Sonrisas
Bureau Veritas
Campings de Cantabria
CyC consultng
informática

Club Natación costa
Quebrada

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
Universidad de Cantabria
C.Balonmano Sinfín
Cementos Alfa
Centro Aragonés
Centro Castellano Leonés
Centro hospitalario Padre
Menin

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
Confradía La Merced
Fiatc Seguros
Fremap Santander
Gimnasio Body Factory
Gimnasio Go Fit
GSW
Mutua Asepeyo
Mutua Montañesa
Mutua Universal
+ De 250 Anónimos
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OTRAS COLABORACIONES Y DONACIONES

46

COLEGIOS Y COMEDORES
ESCOLARES

OTROS CENTROS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTOS

10

18

15

12

45
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ENTIDADES RELIGIOSAS

50

RESIDENCIAS Y ASILOS

ASOCIACIONES, ONGS Y
FUNDACIONES
PARROQUIAS, IGLESIAS Y
CARITAS

10

PROGRAMAS DE SALIDA

11
A
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Durante el año 2016, gestionamos aproximadamente
1.375.000,00 Kilogramos de alimentos de primera necesidad,
valorados en 2.571.000 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
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NUESTROS
VALORES

B

Donaciones 2015

ENTRADAS DE ALIMENTOS
Grupo

Kilogramos

Aceites

20.699,93
25.192,05
19.876,80
161.964,86
28.878,97
34.813,09
65.946,82
25.887,80
86.223,37
57.219,52
6.203.97
149.202,00
424.410,03
1.100.315,24

Alimentos infantiles
Alimentos Frescos
Arroz, Harinas, Pastas y Legumbres
Bebidas
Conservas
Desayunos
Frutas y Verduras
Lácteos
Otros alimentos
Higiene personal y limpieza
FEGA – Programa Frutas y Hortalizas
Plan Nacional Fondo FEAD
TOTAL

570.000

SALIDAS DE ALIMENTOS
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4.100

10.000

11.655

115.000

28.000

105.000

55.000

79.000

110.000

SALIDAS DE ALIMENTOS

C
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, Pesca y Alimentación,
que nos han cedido desde el año 2006 una nave de
almacenamiento aproximadamente de 1.500 m2 en la
localidad de Tanos – Torrelavega, podemos recibir y
distribuir adecuadamente todos estos alimentos:

PROGRAMA

KILOS

Fruta variada
Programa de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas 2016
TOTAL PROGRAMA FEGA

149.202,00
424.410,03
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573.612,03

D
Subvenciones
públicas
34%

Aportación
socios 15%

Donaciones
28%
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Subvencion
es privadas
23%

12

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA
GESTIÓN DE ALIMENTOS

Después de finalizado el ejercicio 2016 el Banco de
Alimentos de Cantabria ha distribuido desde 1994 a la
fecha
13.785.152,29
Kilogramos
de
alimentos
aproximadamente, cuya valoración la podemos cifrar en
más 25 de millones de euros.
Esta gestión se puede llevar a cabo gracias a la
colaboración del voluntariado formado por los distintos
colectivos:
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 disipar el hambre de
nuestra región y concienciar a la población de la
problemática existente de desperdicio de alimentos.

Entidades de ayuda a familias
e inmigrantes
Ayuntamiento – Servicios
Sociales
Caritas parroquiales
Centro de ayuda a enfermos
físicos y mentales
Drogadicción
Residencia de mayores
Infancia
Comedores sociales
Clausura
Total personas beneficiarias

Nº Personas

9.700
4.500
6.200
650
700
610
950
270
440
24.020
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Colectivos receptores 2016

Kilogramos de alimentos repartidos
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Kilogramos de
alimentos
repartidos

800.000
600.000
400.000
200.000
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Buscamos
el
equilibrio
entre
recepción
y
distribución
de
alimentos, conseguir esa equidad
indica la 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.

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

0
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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 N.º 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
pobreza. “
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ayudar a los colectivos más castigados por la

14

NOTICIAS 2015
“Récord de solidaridad con el Banco de
Alimentos en la gran recogida”

LOS CANTABROS ENTREGARON MÁS DE 220 TONELADAS EN LA “GRAN RECOGIDA” DEL
FIN DE SEMANA

El resultado de los dos días de campaña, que ha logrado reunir
220 toneladas de productos alimenticios –y otros de primera
necesidad (especialmente higiene)– para las familias e
instituciones de Cantabria que lo están pasando mal a
consecuencia de la crisis económica.

Es importante resaltar que los voluntarios de este año –700– se
mueven en unos márgenes de edad que podrían considerarse
medios: "Han sido muchísimos los jóvenes que se han unido a
nosotros, 350 acudieron a través de la llamada en la página web
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Este volumen de alimento significa un 20% más de lo conseguido
el año pasado. Y no ha sido solo este el récord: "Hemos contado
con la colaboración de 700 voluntarios, 200 más que el año
pasado, lo que redobla el sentimiento de solidaridad de los
cántabros", dijo Del Pozo.

y el resto con presencia personal. Universitarios, estudiantes,
trabajadores... no nos han faltado manos en esta convocatoria",
se reafirmaba en su opinión positiva Francisco del Pozo.

“800 KILOS DE PERAS DONADAS POR
LIBERBANK”
El subdirector general de
Banca

Comercial

de

Liberbank en Cantabria, Luis
Taboada, hizo entrega en
nombre de Liberbank, de la
fruta a Francisco del Pozo
Blanco,

presidente

del

Banco de Alimentos, en la sede que la organización no
gubernamental en Santander.
Francisco del Pozo, presidente del Banco de Alimentos
manifestó que “es una forma de conseguir que un producto
perecedero como frutas y verduras, tan necesario y vital para las
personas, gracias a esta donación, pueda distribuirse entre
personas necesitadas de Cantabria”. El Banco de Alimentos tiene
en Cantabria casi 26.000 usuarios.
Por su parte, Luis Taboada señaló que la donación de la fruta
al Banco de Alimentos permitirá su distribución para ayudar a las
exclusión social y económica y apoyar la gran labor que realiza
esta organización de voluntarios.
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asociaciones y entidades dedicadas a los colectivos en riesgo de

“EL BANCO DE ALIMENTOS DONA A LOS
COMEDORES ESCOLARES VERANIEGOS, AL IGUAL
QUE YA HIZO EN NAVIDADES Y SEMANA SANTA”
Diez colegios repartidos en cuatro municipios (Santander,
Torrelavega, Castro Urdiales y El Astillero) que abren sus puertas
durante seis horas seguidas (toda la mañana) para ofrecer a
niños de 3 a 12 años juegos y talleres para que se diviertan, así
como un servicio de comedor para irse a sus casas con el
estómago lleno. Los que vienen de familias con pocos recursos no
pagan. El resto, hasta 96 euros al mes. Se puede apuntar como
mínimo por periodos de quince días, y como máximo, los dos
meses completos. La Consejería destina 50.000 euros de su
presupuesto y cuenta con la ayuda económica de todos los
municipios

implicados,

salvo

en

Santander,

donde

el

Ayuntamiento ya financia su propio programa ('El Veranuco').
No han pasado ni cinco minutos desde que sonó el timbre (a
la una) y los niños ya tienen el primer plato en la mesa. Las
camareras van sirviendo y ayudando a los que levantan la mano
(uno por mesa) para pedir más agua, para decir que ya han
terminado o simplemente para comentarles lo rico que está el
puré. "Algunas madres nos preguntan cuál es nuestro secreto
porque sus hijos lo primero que hacen cuando llegan a casa es
atreve a soltar a sus padres que lo que comen en el colegio está
más bueno que les dan en casa". La responsable de cocina no
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contar lo bien que han comido en el cole. Incluso alguno se

puede evitar sacar pecho cuando recuerda estas anécdotas y
reitera la clave de su buen hacer. "Solo hay que insistir y que
empiecen a comer de todo desde bien pequeños. Luego
cuando son mayores lo comen todo sin darse cuenta y les
encanta".
La chef interrumpe al periodista para que mire el reloj y luego
observe las mesas. Es la una y media y ya no hay un alma. Todos
los niños han terminado de comer, han dejado los platos limpios
y vuelven al patio hasta que dé la hora de que sus padres vengan
a buscarles, no sin antes despedirse de cada una de las
cocineras. La educación, ante todo.
Razones más que suficientes para defender que el programa
se mantenga en el tiempo. La idea de la Consejería es que se
sigan abriendo en los periodos no lectivos hasta lo que queda de
legislatura (quedan tres años) pero la preocupación de FAPA
está ahí. "Nos preocupa que pasará con la semana de
vacaciones que habrá en noviembre. Esperemos que se vuelvan
a abrir pero no solo en cuatro centros sino en todas las zonas",
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reclama.
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OTRAS NOTICIAS EN LOS MEDIOS
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D
GRAN RECOGIDA
OSSIER DE FOTOS 2015
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ACONTECIMIENTOS

MARCHA
SOLIDARIA
COLECTIVO
JULIO LAGO

Página 36

CARRERA SOLIDARIA
NOCTURNA DE VIESGO

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

OPERACIÓN KILO EN CANTABRIA
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EL PRESIDENTE DE CANTABRIA MIGUEL ÁNGEL
REVILLA AGRADECE LA LABOR DEL BANCO DE
ALIMENTOS DE CANTABRIA

SENSIBILIZACIÓN
I.E.S JOSÉ MARÍA DE PEREDA
CHARLA DIVULGATIVA
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CHARLA DIVULGATIVA COLEGIO
PEREGRINO AVEDAÑO

VISITA DIVULGATIVA DE LOS
TRABAJADORES DE BOSCH-TRETO
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CHARLA DIVULGATIVA A PADRES
DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA
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EXISTEN DEDUCCIONES FISCALES POR TUS DONACIONES
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Tel.:
942-314468
Móvil: 630-294831
Fax:
942-314468

info@abacantabria.es / www.bancodealimentosdecantabria.es

