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1.

SALUDOS DEL PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas:
Es un honor para mi, presentarles la
Memoria Anual del año 2017 del
Banco de Alimentos de Cantabria,
donde se muestra todos los
proyectos,
actividades,
beneficiarios,
socios,
cuentas
financieras
y
nuestro
mayor
recurso,
que
son
nuestros
voluntarios.
Ya son 24 años, luchando contra el hambre y el despilfarro en
Cantabria y cada año logramos cumplir eficientemente nuestro
objetivo, que es “PEDIR PARA DAR”
Queremos agradecer a toda la ciudadanía Cántabra por su
solidaridad , a los socios por su fidelidad, a los empresarios por
su ayuda y a los organismos públicos por su colaboración y apoyo
en nuestro proyecto, con vuestra ayuda hemos logrado paliar las
necesidades alimentarias de las familias más desfavorecidas de
nuestra Región.
Tenemos varios proyectos para luchar contra el hambre y el
despilfarro en Cantabria, el más importante es el “Programa de
Apoyo Logístico Alimentario” que uno de sus objetivos es dar una
nueva oportunidad a los alimentos que ya no son aptos para la
venta.
Junto a este proyecto, se encuentran las actividades de
sensibilización a la sociedad realizadas cada año en colegios y
empresas. En estos tiempos de consumismo desenfrenado,
seguimos apostando por un consumo responsable de los
alimentos.
Por ultimo, agradecer a todo el equipo de voluntarios, que
formar parte de esta Asociación, gracias a su compromiso y
responsabilidad hacen que este engranaje funcione.
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2.

QUÉ SON LOS BANCOS DE
ALIMENTOS Y COMO FUNCIONAN
Los Bancos de Alimentos nacieron en Arizona (Estados Unidos), en el
año 1967, con el objetivo de luchar contra el hambre y el despilfarro de
alimentos. Son organizaciones sin animo de lucro, privadas,
independientes, apolíticas, aconfesional y oficialmente reconocidas.
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.
Los Bancos de Alimentos se encargan de recibir, almacenar y distribuir,
mayoritariamente alimentos excedentarios o con fecha de caducidad
próxima a su consumo, a entidades benéficas, que tienen entre sus
fines ayudar a las personas más necesitadas.
El Banco de Alimentos de Cantabria, pertenece a la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), esta fue creada en 1986
para coordinar las actividades de los Bancos de Alimentos, facilitando
la comunicación e intercambio entre ellos y prestarle todos los
servicios para un desarrollo de su actividad.

Actualmente reúne a 56 Bancos, uno al menos en cada provincia, los
cuales funcionan gracias a una plantilla de más de 3.300 voluntarios en
toda España.
FESBAL esta asociada a la Federación Europea de Bancos de Alimentos
(FEBA), compuesta por 388 bancos en 24 países de Europa.
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¿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 tienen 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 distribuye 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 de los alimentos.



Profesionalidad en el tratamiento de los alimentos.



Reparto justo y equitativo.



Transparencia en su gestión.
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3.

BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA

La entidad “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. La Asociación
Banco de Alimentos de Cantabria fue fundada 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
sus
disposiciones
complementarias, así como sus Estatutos.
La estructura organizativa del Banco de Alimentos de Cantabria
vela por cumplir todos los objetivos fijados y por mantener una
transparencia en sus cuentas y esta formada por la siguiente junta
directiva:

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
D. Francisco del Pozo Blanco
SECRETARIO
D. Roberto Mier Salcines
TESORERO
D. Francisco Agudo Oporto
VOCALES
D. Vicente Fernández González
D. Juan José Merino Pacheco
D. Juan Manuel Ruíz Herrero
D. Antonio Soler Ferrán
D. José Francisco Abando Manzano
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NUESTRA FILOSOFÍA
Tratamos de luchar contra el hambre y el despilfarro de
alimentos. Nuestro objetivo es redistribuir los excedentes
alimentarios que se generan en nuestro entorno.
El ámbito en el que actuamos es la región de Cantabria.

Motivar a la sociedad para compartir con
nosotros el esfuerzo que nos permita
llegar cada día a más personas y
difundir nuestro mensaje “Pedir para
dar”

Buscar y pedir por distintos medios
alimentos a todas las empresas
agroalimentarias para donarlos
posteriormente a los centros
asistenciales.

Trabajo en equipo, solidaridad,
igualdad, honestidad y responsabilidad.
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ORGANIGRAMA

Junta
Directiva
Área
Administrativ
a

Área
Proyectos y
Recursos

Área de
Aprovisionamiento

Área de
logística

Administració
n

Donaciones

Recuperación
de Alimentos

Recogidas

Contabilidad y
Auditoria

Campañas
solidarias

Clasificación
de alimentos

Transporte

Informática

Subvenciones

Reparto de
alimentos

Almacenaje

Compras

Sensibilización

Voluntariado

Voluntariado
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CÓDIGO 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 solicitará ninguna compensación económica
ni directa ni indirecta a las entidades benéficas a las que se
atiende.
El destino de las donaciones se justificará 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 consumo
responsable son valores y objetivos de los Bancos de

Alimentos.
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4.

DECÁLOGO DE LA 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 los alimentos como medida de presión
social, económica o política en cualquier litigio
internacional que se produzca.

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, prestando
colaboración administrativa y asesoramiento técnico.

5. La ayuda alimentaria a los más necesitados de nuestro
entorno puede efectuarse entregando alimentos
eventualmente mediante aportaciones económicas.

y

6. Tirar sobras de comida a la basura, usar comida para

hacer gags en anuncios de televisión y películas,
organizar fiestas tirándose alimentos, etc., es una falta
de respeto a la humanidad.

7. El Banco de Alimentos, no envía los alimentos al Tercer

Mundo, sino que los suministra a entidades benéficas
reconocidas, lo que permite asegurar el destino final
correcto de los productos entregados.
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8. Periódicamente, el Banco de Alimentos realiza colectas

en colegios y grandes superficies, con el objetivo
fundamental de invitar a todas las personas a ser
solidarias.

9. La frecuencia de intercambio de alimentos entre los
Bancos, motiva a la Federación Española para organizar
actuaciones conjuntas que sirven de estímulo para tratar
de ser cada día más eficaces.

10.La frase de la Madre Teresa de Calcuta, “No me

escandaliza que haya pobres y ricos, lo que me
escandaliza es el despilfarro”, que desde nuestros
comienzos en febrero de 1994 figura en nuestra memoria
anual, nos sirve de guía para tratar de mejorar día a día.

“NO ME ESCANDALIZA QUE HAYA POBRES Y RICOS,
LO QUE ESCANDALLIZA ES EL DESPILFARRO”
Madre Teresa de Calcuta
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5.

VOLUNTARIADO

Los voluntarios son el motor de la Asociación y quienes permiten
que el Banco de Alimentos pueda seguir funcionando.
Contamos con una gran variedad de voluntarios: profesionales,
prejubilados o jubilados, amas de casa, estudiantes, voluntarios
necesitados y personas enviadas a través del programa de
reinserción social del Ministerio del Interior, abarcando tareas de
almacenamiento,
clasificación,
transporte,
contabilidad,
aprovisionamiento, captación de recursos y voluntarios,
proyectos de sensibilización, voluntariado en operaciones kilo,
etc.
Todo nuestro agradecimiento a su compromiso y lealtad.
Actualmente somos 30 voluntarios estables, colaborando de
forma fija y presencial y más de 800 voluntarios eventuales que
colaboran en las campañas de recogidas de alimentos en
supermercados.
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RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO
En esta ocasión, nuestro reconocimiento va dirigido a
D. Lázaro Fonfría, un gran amigo que dedico gran parte de
su tiempo al servicio de las personas más necesitadas de
nuestra región.
Gracias a sus conocimientos contables, nos ayudo durante
15 años, en tareas relacionadas con la administración y la
contabilidad.
Una persona comprometida, responsable y dedicada a su
trabajo voluntario. Un pilar básico para construir lo que
hoy en día somos.
En nombre de todo el equipo y voluntariado de Banco de
Alimentos
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6.

Programa Logístico - Alimentario

Movimientos de alimentos - Entradas
Durante el periodo 2017, se ha llegado a gestionar casi un
millón de kilos de alimentos procedentes de diferentes
canales de entrada, los cuales pasamos a detallar a
continuación:

CANAL DE ENTRADA

KILOS

PLAN FEAD

346.322

PLAN FEGA

126.750

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

63.860

DISTRIBUIDORES Y
MAYORISTAS
DONACIONES (Recogidas de
alimentos y donaciones
anónimas)

158.209
287.698

OTROS BANCOS DE
ALIMENTOS

13.181

TOTAL

996.020

Pag. 13

PROGRAMAS FEGA
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de
Comercio, Alimentación y Pesca viene trabajando en coordinación
con Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en dos
programas de distribución de alimentos: Distribución de frutas y
hortalizas y la distribución de alimentos de primera necesidad a
través del “Plan de Ayuda a los más desfavorecidos “.
Gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos
han cedido desde el año 2006 una nave de almacenamiento
aproximadamente de 1.500 metros cuadrados en Tanos –
Torrelavega, podemos recibir y distribuir adecuadamente todos
estos alimentos :

PROGRAMA

KILOS

Plan de Frutas y Hortalizas

126.750

Plan de Ayuda a las personas más
desfavorecidos

346.321,69

TOTAL PROGRAMA FEGA

473.071,69
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A continuación detallaremos empresas donantes y mayoristas
que año tras año colaboran con nosotros y nuevas empresas
que se han unido a nuestro proyecto durante el año 2017.

INDUSTRIA ALIMENTARIA – EMPRESAS
DONANTES

Anchoas Productos
Del Cantábrico

Grupo Consorcio

Andros de la Serna

Grupo Unilever

Asprocan

Leche El Buen Pastor

Calidad Pascual

Nespresso

Coca Cola

Nestlé

Conservas Lotamar

Pastelería Gómez

Danone

Peñasanta

Deoleo

PepsiCo

Grupo Bimbo
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MAYORISTAS Y
DISTRIBUIDORES

Aldi
Carrefour
Dia

Eroski
Grupo UVESCO – BM
Hipercor
Jomarova
Lidl
Lupa
Mercadona
Supercor
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Campañas solidarias 2017
0,7% solidario

Escuela de fisioterapia y
logopedia

AON seguros

Federación Cantabra
Activ. Subacuáticas

Asociación hermandad donantes
Fundación Altadis
de sangre
Asociación minas tirith

Generali Seguros

Atecsol

Gimnasio Body Factory

Bosch
BSH electrodomésticos
Burea veritas

Gimnasio Go fit
Global steel wire
Grupo scout Escobedo

C.I.C. Consulting informatico

Grupo Tragsa

Carrera contra el cáncer infantil

Hotel playa de Liencres

Centro andaluz
Centro aragonés

Inserta (fundación once)
INSS

Centro castellano leones

Inst. Hidrau. De Cantabria

Centro deportivo be-up

MGS seguros

Ciudadanos - agrupación de
Cantabria

Mutua fremap

Club balonmano pereda
Club balonmano sin-fin

Mutua GSM
Ningún niño sin bigote

Club de atletismo ría del Carmen Peña las cachavas
Club deportivo boliche (

Regata solidaria

Club deportivo marina sport

Seguro Fiat

Club natación costa quebrada

Sindicato fetico

Concierto solidario ambigú

Tienda el alfar

Desfile solidaridad en familia

Viesgo

DHL
Distribuciones Renato
Ecomar
El capricho de Gaudí
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Movimientos de alimentos – Salidas 2017

SALIDAS DE ALIMENTOS 2017
DESTINO

Nº ENTIDADES

Asociaciones, ongs y
fundaciones

40

Parroquias, iglesias y Cáritas

25

Residencias y Asilos

7

Entidades Religiosas

15

Colegios y Comedores Escolares

6

Otros Centros Sociales

37

Servicios Sociales
Ayuntamientos

34

TOTAL

151
TOTAL
USUARIOS
ATENDIDOS

20.000
Aprox

.

TOTAL
SERVICIOS
PRESTADOS

3.864

TOTAL
SERVICIOS AL
DÍA (media)

13
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7.

NUESTROS BENEFICIARIOS

Desde el Banco de Alimentos de Cantabria atendemos a los
beneficiarios a través de dos vías:

1. Entidades benéficas.
2. Servicios Sociales de los Ayuntamientos.
ENTIDADES BENÉFICAS
En la actualidad, atendemos a 151 instituciones benéficas que
trabajan en nuestra comunidad con los colectivos más
desfavorecidos, el número de usuarios atendidos por estas
instituciones alcanza las 20.000 personas
SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Desde el Banco de Alimentos de Cantabria también atendemos a
las familias derivadas de los Servicios Sociales de los
Ayuntamientos. Actualmente atendemos las necesidades de las
familias de 34 Ayuntamientos.

Colectivos solicitantes de ayuda alimentaria
Familias Cántabras necesitadas

Personas mayores

Infancia

Personas sin hogar

Personas mayores

Habitantes barrios degradados

Mujeres

Minorías étnicas

Discapacitados

Ex – reclusos

Drogodependientes - SIDA
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA

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.)
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8.CESTA BÁSICA
El Banco de alimentos de Cantabria proporciona a sus
beneficiarios una cesta básica con alimentos básicos, poco
perecederos, de fácil transporte y almacenamiento, teniendo en
cuenta las necesidades nutritivas las personas.
En las campañas solidarias de recogida de alimentos, se informa
a los voluntarios de los alimentos más necesarios en esos
momentos, para poder contar con todo tipo de productos a la
hora de realizar las entregas a las familias y entidades benéficas.
Por ejemplo, pedimos que donen alimentos precocinados; debido
a la pobreza energética, cientos de familias tienen limitados sus
recursos para gastos de luz y gas, por lo que estos alimentos les
facilita su día a día.
La entrega de productos depende de las existencias del momento.
Sin embargo en la mayoría de las ocasiones contiene los
siguientes productos:
Aceite

Zumos

Productos infantiles

Arroz

Harina

Galletas y cereales

Azúcar

Legumbres

Patatas

Café

Conservas en
bote

Sal

Cacao

Tomate

Leche

Frutas y hortalizas

Pasta

Productos de higiene

El Banco de Alimentos de Cantabria lleva a cabo la recogida de
mermas y excedentes alimenticios con las cadenas de
supermercados CARREFOUR, el grupo UVESCO y SEMARK.
Gracias a ellos se consigue una gran variedad de productos.
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9.

NUESTRAS CUENTAS

5%

Aportación socios

6%

Donaciones
privadas

55%

34%

Subvenciones
públicas
Subvenciones
privadas

Estas son las principales fuentes de financiación del Banco de
Alimentos de Cantabria, gracias a todas estas aportaciones
económicas podemos realizar el mantenimiento de la estructura
e instalaciones de la Asociación.
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ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS

AYUNTAMIENTOS COLABORADORES
Ayto. de Arnuero

Ayto. de Ribamontán al Mar

Ayto. de Astillero

Ayto. de Ribamontán al Monte

Ayto. de Bárcena de Pie de
Concha

Ayto. de Santander

Ayto. de Castañeda

Ayto. de Soba

Ayto. de Molledo

Ayto. Torrelavega

Ayto. de Pesaguero

Ayto. Villaverde

Ayto. de Reocín

Ayto. de Santa Cruz de Bezana
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ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

OTROS COLABORADORES
Alerta
AMPROS

Cope Cantabria

Onda Cero

Correos

Radio Camargo

Art Digital

CyC Consulting

Radio Santoña

Asoc. Reto

Ecomar

Real club Marítimo de Santander

Buscando Sonrisas El desván solidario

Reyca

Cadena Ser

El Diario Montañés

Tele Bahía

Cantabria 24h

Fediscom
Fundación Obra San
Martin
Fundación Síndrome
del Down

TVE Cantabria

Celsa Group
Colectivo Avante

UNED
Universidad de Cantabria
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SOCIOS COLABORADORES
Actualmente contamos con 49
personas entre SOCIOS ACTIVOS
y DONANTES CONSOLIDADOS,
quienes ingresan periódicamente
una cantidad de dinero en nuestra
cuenta. Gracias también a esta
colaboración podemos enfrentar
gastos del funcionamiento interno
del Banco de Alimentos.

¡Ayúdanos a
difundir el
mensaje!

Puedes colaborar con el Banco de Alimentos de Cantabria,
haciendo una donación al siguiente número de cuenta:
IBAN

Entidad

Oficina

Control

Nº de cuenta

ES75

2048

2015

66

3400018321

Si desea ser socio del Banco de Alimentos de Cantabria solo
tiene que cumplimentar la FICHA DE COLABORACIÓN (adjunta
en la memoria) y entregarla en la sede del Banco de Alimentos o
enviárnosla por correo.
Indicarles que los donativos dinerarios, donaciones y
aportaciones realizadas a Entidades sin Fines Lucrativos, como
es el caso del Banco de Alimentos de Cantabria, gozan de
incentivos fiscales.
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MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE ABREVIADO
NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

5
7

11

14

2017
200.529,56
200.529,56
67.035,82
12.545,62
1.538,29
52.951,91
267.565,38

2016
183.300,55
183.300,55
105.536,91
30.430,71
0,00
75.106,20
288.837,46

264.075,48
229.691,02
601,01
601,01
240.465,80
0,00
-11.375,79
34.384,46
3.489,90
3.489,90
1.439,10
2.050,80
0,00
267.565,38

283.214,34
241.066,81
601,01
601,01
230.303,35
-900,96
11.063,41
42.147,53
5.623,12
3.289,96
0,00
3.289,96
2.333,16
288.837,46

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado
NOTAS
el 31 de Diciembre de 2017
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
13
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
14
6. Aprovisionamientos
13
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
13
9. Otros gastos de la actividad
13
10. Amortización del inmovilizado
5
11. Subvenciones, dona. y legados de capital traspasados al excedente del ejer.
14
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas.
14
B.1) Var. de patri. neto por i.y g.reconocidos direc. en el patri. neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
1. Subvenciones recibidas.
14
C.1) Var. de patri. neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patri. neto por i. y g. imputados direc. al patrimonio neto (B.1 + C.1)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRI. NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

2017

2016

114.478,78
6.908,85
107.569,93
-25.797,88
1.241,20
-35.417,17
-54.679,32
-18.978,45
7.763,07
-11.389,77
13,98
13,98
-11.375,79
-11.375,79

145.129,42
5.190,91
139.938,51
-38.164,14
910,00
-21.748,06
-63.948,09
-19.753,62
8.482,66
10.908,17
155,24
155,24
11.063,41
11.063,41

0,00
0,00

3.934,92
3.934,92

-7.763,07
-7.763,07
-7.763,07
-19.138,86

-8.482,66
-8.482,66
-4.547,74
6.515,67
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10. PROYECTO DE CONCIENCIACIÓN
CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS
Actualmente vivimos en un
mundo donde se pueden
observar
situaciones cada
vez mayores de desigualdad,
según un informe de Oxfam
Intermon, España es el
segundo país donde más ha
crecido la desigualdad desde
que estalló la crisis
Por todo ello, desde el Banco de Alimentos de Cantabria nos unimos
a la lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos y nuestra
herramienta principal para combatir esta situación, es la información,
a través de charlas en los Centros Educativos de Cantabria. Estamos
convencidos que, desde edades muy tempranas, es importante
mostrar a los niños y niñas las desigualdades que existen en nuestra
sociedad e intentar sembrar una cultura de solidaridad y consumo
responsable.
Una parte importante del proyecto es el concurso de dibujo “Contra el
despilfarro de alimentos” para estudiantes de primaria, su objetivo es
expresar mediante un dibujo y reflexión lo aprendido en las charlas
informativas. Agradecemos su ayuda desinteresada al pintor D. Pedro
Sobrado, por formar parte del jurado para la elección de los dibujos
ganadores.

Además, desde hace 19 años, llevamos a cabo la Campaña de “La
Solidaridad” en todos los colegios de Cantabria, esta campaña se
lleva a cabo en el último y primer trimestre del año. Los colegios
realizan una recogida de alimentos, enseñando a sus alumnos el valor
de “compartir”.
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DATOS PROYECTOS DE
SENSIBILIZACIÓN
2017

35 COLEGIOS 501
PARTICIPANTES
Charlas contra el
despilfarro

36.800
recibidos

Kg

participantes

CONCURSO DE DIBUJO
“Contra el despilfarro de
Alimentos”
De 3º 4º 5º y 6º primaria

120

COLEGIOS
PARTICIPANTES
“Dia de la Solidaridad”
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11. NOTICIAS MÁS RELEVANTES 2017
GRAN RECOGIDA 2017
Cantabria se volcó una vez más con la donación de alimentos
durante la V Edición de la Gran Recogida.
Las 220 toneladas de alimentos que se lograron recoger en la
Campaña solidaria vuelven a llenar las estanterías de la nave de
Tanos.
En esta edición colaboraron más de 170 establecimientos
alimenticios de la región. Conocidas cadenas de supermercados
e hipermercados como: Uvesco, Carrefour, Hipercor, Supercor,
Mercadona, Lupa, Día, Eroski, El árbol, Aldi y Lidl.
Esta campaña solidaria, bajo el lema “Cuento contigo. Pequeños
gestos que dan vida” que coordina la Federación de Bancos de
Alimentos de España, ha contado con más de 800 voluntarios,
gracias a ellos se consiguió superar las cifras del año pasado.
Existe un gran trabajo posterior a esta campaña solidaria, como
son las tareas de logística en las cuales contamos con el apoyo
de la empresa INTEGRA2 que nos ayuda con el transporte de la
mercancía a la nave de Tanos-Torrelavega de manera
desinteresada (hay supermercados e hipermercados que nos
ayudan con el traslado de los alimentos recogidos en sus
instalaciones como es el caso de Lupa, Uvesco e Hipercor), y las
tareas de clasificación en las cuales nos ayudan la Hermandad
de los donantes de sangre de Cantabria y otros colaboradores
particulares.
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EVENTOS DEL 2017
GRAN RECOGIDA 2017

Gracias a los más de 800 voluntarios que
participaron en la Gran Recogida 2017
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Carrera solidaria nocturna de Viesgo

Limpieza de costas 2017
Galerna del cantábrico

Incentro

La vuelta ciclista 2017
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Ningún niño sin bigote

Olla ferroviaria

Marcha solidaria 0,77

FEDISCOM

Federación Cántabra de actividades
subacuáticas
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Noticias Prensa 2017
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Calle Fernando de los Rios nº 65 Bajo
C.P 39006
Teléfono 942 314468
Correo electrónico: info@abacantabria.es
www.bancodealimentosdecantabria.com
Banco de Alimentos de Cantabria
@abacantabria_

