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1. Saludos del Presidente
D. Francisco del Pozo Blanco
Estimados/as Amigos/as
Tengo el gusto de presentaros la
memoria anual del Banco de Alimentos
de Cantabria, correspondiente al año
2019, en la que se resumen nuestros
fines, programas, beneficiarios, donantes,
voluntarios, eventos como la Gran
Recogida 2019, actividades, proyectos,
cuentas, socios colaboradores y noticias
de prensa.
Llevamos ya 26 años luchando contra el hambre y el despilfarro en Cantabria
intentando cumplir eficientemente nuestro objetivo que es: “Pedir para dar”.
Queremos dar la gracias a todos: a la ciudadanía cántabra por su solidaridad;
a los socios por su fidelidad; a los voluntarios por su tiempo, a los
empresarios por su ayuda, a las autoridades y organismos públicos por su
colaboración y apoyo. Con vuestra ayuda hemos logrado colaborar en paliar
las necesidades alimenticias de las familias más desfavorecidas de nuestra
región.
Tenemos varios proyectos para luchar contra el hambre y el despilfarro en
Cantabria, como el “Programa de Apoyo Logístico Alimentario” que tiene
como uno de sus objetivos el dar una nueva oportunidad a los alimentos que
ya no son aptos para la venta; en el se detalla los canales de entrada (Plan
FEAD, Plan
FEGA, Industrias Alimentarias, Mayoristas, recogidas y
donaciones) y los de salida (Entidades Benéfico Asistenciales y Servicios
Sociales de Ayuntamientos).
También se realizan actividades de sensibilización que se realizan anualmente
en centros educativos y en empresas. En estos tiempos de consumismo
desenfrenado seguimos apostando por un consumo responsable de los
alimentos.
Por último reiterar nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de
voluntarios, parte esencial de esta asociación, ya que gracias a su
compromiso y responsabilidad este engranaje funciona eficazmente en la
lucha contra el hambre en Cantabria.
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Si más de
nosotros
valorásemos la
comida, la alegría
y la canción por
encima del oro
acumulado, sería
un mundo más
feliz.
J. R. R. TOLKIEN

UN MENSAJE
DEL EQUIPO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA
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2.¿Qué son
los Bancos de
Alimentos?
¿Cuándo nacieron?

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.

¿Qué son?

Son organizaciones sin animo de lucro, promueven la
solidaridad entre la sociedad, difundiendo los valores humanos
necesarios para ayudar a combatir el hambre y la pobreza.

Obje tivos:

C onseguir alimentos excedentarios, para donarlos a
las personas más desfavorecidas a través de entidades sociales.

¿Quiénes lo llevan?

Funcionan gracias al trabajo de
voluntarios que dedican su tiempo y compromiso a esta organización.

EL BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA
PERTENECE

FESBAL

FEBA

55 BANCOS DE ALIMENTOS

24 PAISES

+ 3.000 VOLUNTARIOS
ESTABLES

430 BANCOS DE ALIMENTOS

(Federación Española de
Bancos de Alimentos)

144.551.221 KILOS
REPARTIDOS
1.050.684 BENEFICIARIOS

(Federación Europea de
Bancos de Alimentos)

768,000 TONELADAS DE
ALIMENTOS DISTRIBUIDAS
9,5 MILLONES DE PERSONAS
ATENDIDAS
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¿Cómo funcionan los
Bancos de alimentos?

Los Bancos de Alimentos no
reparten alimentos directamente
a personas particulares, los

¿C ómo actúan?
✓

distribuye a entidades sociales

obtención y donación

oficialmente reconocidas,

de los alimentos.

quienes tienen el contacto más

✓

Profesionalidad en el

cercano con los colectivos

tratamiento de los

necesitados.

alimentos.

El principal objetivo es organizar

✓

eficazmente, para poder
repartirlos, reduciendo al
máximo posible el despilfarro.

Reparto justo y
equitativo.

y administrar los recursos
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Gratuidad en la

✓

Transparencia en su

gestión.

3. BANCO DE ALIMENTOS DE
CANTABRIA
El Banco de Alimentos de Cantabria fue fundado en
1994 y se encuentra inscrita en el registro de
Asociaciones del Gobierno de Cantabria con el
número de expediente 1898.

Deducciones a aplicar, según la ley 49/2002: deducción del 75%
para los primeros 150 euros donados. A partir de ese importe, las
donaciones serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de
donaciones periódicas realizadas durante al menos tres años a la
misma entidad por un importe igual o superior. La deducción tiene un
límite del 10% de la base liquidable del impuesto.
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ORGANIGRAMA
D. Francisco del
Pozo Blanco
PRESIDENTE

D. Juan Manuel
Ruíz Herrero
VICEPRESIDENTE

D. Roberto Mier
Salcines
SECRETARIO

D. Joaquín
Mantecón
TESORERO

D. Antonio Soler
Ferrán
VOCAL

D.Pedro Lanza
VOCAL

D. José Francisco
Abando
VOCAL

D. Juan José
Merino Pacheco
VOCAL

D. Pedro
Paunero
VOCAL

El comité ejecutivo del Banco de Alimentos de Cantabria vela por cumplir
todos los objetivos fijados, y por mantener la transparencia y buena
gestión de la organización. Se compone de la siguiente manera:

Buscar y pedir
por distintos
medios para
donarlos
posteriormente
a los centros
asistenciales.

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

Trabajo en
equipo,
solidaridad,
igualdad,
honestidad y
responsabilidad

4. Programa Reparto
de Alimentos
Durante el periodo 2019, se ha llegado a gestionar más de un millón de
kilos de alimentos procedentes de diferentes canales de entrada, los
cuales pasamos a detallar a continuación:

ENTRADAS DE ALIMENTOS
Otros Bancos de
Alimentos
(Intercambios)
Donaciones
(Recogidas de
alimentos y
donaciones)

Plan FEAD

1.122.673
KILOS
Distribuidores
y Mayoristas

Plan FEGA

Industrias Alimentarias

49.364
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SALIDAS DE ALIMENTOS
TOTAL
USUARIOS
ATENDIDOS

20.000
Aprox.

TOTAL
SERVICIOS
PRESTADOS

3.920

TOTAL
SERVICIOS AL
DÍA (media)

13

Otros Centros Sociales
Asociaciones, Ongs
y Fundaciones

233
Entidades
Parroquias,
Iglesias
y Caritas

Otros
Bancos de
Alimentos

Residencias y Asilos

Entidades Religiosas
Servicios Sociales
Ayuntamientos
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Colegios y Comedores
Escolares

PROGRAMA FEGA
PROGRAMA

KILOS

Plan de Frutas y Hortalizas

21.504

Plan de Ayuda a las personas más
desfavorecidos

429.784

TOTAL PROGRAMA FEGA

451.288

Gracias al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de
Comercio, Alimentación y Pesca que viene trabajando en coordinación
con Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) podemos
llevar a cabo dos programas de distribución de alimentos: Distribución
de frutas y hortalizas, y la distribución de alimentos de primera
necesidad a través del FEAD “Fondo Europeo de Ayuda a los más
desfavorecidos “ .
Agradecemos al Gobierno de Cantabria, que nos cede desde el año
2006 una nave de almacenamiento aproximadamente de 1.500 metros
cuadrados en Tanos –Torrelavega, donde podemos recibir y distribuir
adecuadamente estos alimentos.
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EMPRESAS DONANTES
DE ALIMENTOS

Anchoas y productos del Cantábrico,S.L

Corporación Alimentaria Peñasanta S.L

Andia Lácteos

Refrescantes del Norte

Grupo Bimbo

Residencia Asilo La Caridad

¡GRACIAS!
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS 2019
CAMPAÑAS SOLIDARIAS 2019
7º Recogida de Alimentos S.E.G
Autootive Spain

Grupo Cementos Portland
(Mataporquera)

Aldro Night City Trail

Grupo Dynasol

Asociación de Vecino Herrera de
Camargo

Hisbalit

Asociación Profesional de Visitadores
Médicos

III Incetro Charity Festival

Atecsol Soldaduras S.L

Iniciativa Solidaria 0,77%

Brooklyn Fitboxing Santander
BSTQ - GRUPO CELSA

Jóvenes Ciudadanos
Maratón de Aquilón

Bureu Veritas

MGS Seguros y Reaseguros

Centro Aragonés

Mutua Fremap

CISE

Ningún niño sin bigote (Obra
Social La Caixa)
Nissan Group

Club de Balonmano de Pereda

Peña Las Cachavas - Pámanes

Club Deportivo Costa Quebrada

Premio Quesos 2019

Club Deportivo de Pesca Boliche

Primark

Comisión de Fiestas de Suesa

Repsol Gas y Electricidad

Coral Valle de Aras
DHL
Fiesta Solidaria Sindicato TÚ

Sopra Steria
Toyota Megamotor
Tragsa Santander
Trefilerias Quijano - Grupo
Celsa

Chassis Brakes International

GBB - GRUPO CELSA
Generali Seguros

TYCSA - GRUPO CELSA

Gimnasio Be Up

V Torneo de Karate

Gimnasio Healthy Body Gym

VII Regata Memorial Galerna
del Cantabrico

Global Steel Wire

Universidad de Cantabria Vicerectorado

5. BENEFICIARIOS
Atendemos a través:
✓

Entidades Benéficas (Total 140 entidades en Cantabria)

✓

Ayuntamientos Servicios Sociales (Total 38 Ayuntamientos)
Colectivos solicitantes de ayuda alimentaria

Familias Cántabras necesitadas

Clausura

Infancia

Personas sin hogar

Personas mayores

Habitantes barrios degradados

Mujeres

Minorías étnicas

Personas Discapacitadas

Ex – reclusos

Drogodependientes - SIDA

Requisitos para pedir 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 atiende cada
entidad

✓

Distribución gratuita de los alimentos recibidos

✓

Todas las entidades beneficiarias estarán expuestas a posibles visitas de
control por parte del Banco de Alimentos de Cantabria.

– 14 –

6. NUESTRAS CUENTAS
Principales fuentes de financiación

FEAD
32%

Subvenciones
públicas…

Aportación
socios
9%

Donaciones
privadas
42%

Entidades Públicas Colaboradoras

AYUNTAMIENTOS COLABORADORES

Ayto. de
Arnuero

Ayto. Reocín

Ayto. Astillero

Ayto.
Ribamontán al
Monte

Ayto. Meruelo

Ayto. Santander

Ayto. Molledo

Ayto. Soba

Ayto. Ramales
de la Victoria

Ayto. Valle de
Villaverde
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ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

OTROS COLABORADORES
Asador de Aranda
AMPROS

Correos
CyC Consulting

Génesis Impresión Digital
Fundación Síndrome del Down
C.I.S José Hierro

Asoc. Reto

Radio Televisión Española

Buscando Sonrisas

El Corte Ingles

Europapress

Conservatorio Jesús de
Monasterio

El desván solidario

Real club Marítimo de
Santander

Nexian

El Diario Montañés

Diario Alerta

Radio Nacional

Cadena Cope

Europa Press

El Diario Cantabria

Cadena Ser

Onda Cero
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MEMORIA ECONÓMICA
2019

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

199.609,47

181.179,65

III. Inmovilizado material

199.609,47

181.179,65

45.331,30
21.634,96

59.761,18
17.343,66

B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

23.696,34

42.417,52

244.940,77

240.940,83

A) PATRIMONIO NETO

223.305,00

238.372,44

A-1) Fondos propios

180.827,29

211.751,05

601,01

601,01

I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social

601,01

601,01

II. Reservas

240.465,80

240.465,80

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-29.315,76

-11.375,79

IV. Excedente del ejercicio

-30.923,76

-17.939,97

42.477,71

26.621,39

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

C) PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el
31/12/2019
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, dona. y legados de capital traspasados al excedente del ejer.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
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.
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.
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)

21.635,77
2.491,89
21.635,77
2.491,89
21.635,77
2.491,89
244.940,77 240.864,33

2019

2018

120.270,54
8.263,22
112.007,32
-11.619,60
176,00
-40.743,24
-88.587,69
-20.565,94
8.143,68
2.000,00
-30.926,25
2,49
2,49
-30.923,76

99.653,04
6.605,57
93.047,47
-13.650,04
501,00
-42.083,64
-50.778,30
-19.349,91
7.763,07
0,00
-17.944,78
4,81
4,81
-17.939,97

-30.923,76

-17.939,97

24.000,00
24.000,00

0,00
0,00

-8.143,68
-8.143,68

-7.763,07
-7.763,07

15.856,32

-7.763,07

-15.067,44

-25.703,04
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7. VOLUNTARIOS
Los voluntarios son el principal
recurso para que la Asociación
siga funcionando. Contamos con
una gran equipo de profesionales,
prejubilados o jubilados, amas de
casa, estudiantes, personas con
discapacidad, voluntarios
necesitados y personas enviadas a
través del programa de
reinserción social del Ministerio
del Interior.
Las tareas a realizar por el
voluntariado son: almacenamiento
de productos, clasificación,
transporte, contabilidad,
aprovisionamiento, captación de
recursos y voluntarios, proyectos
de sensibilización, voluntariado en
operaciones kilo, etc. Para
nosotros lo principal es contar con
voluntarios comprometidos que
se mueven con el mero afán de
ayudar.
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Actualmente nuestro equipo
lo componen 30 voluntarios
estables que colaboran de
forma fija y presencial.
Desde aquí dar las gracias a
todas las personas que
colaboran con nuestra
entidad, y animamos a todos
aquellos que dispongan de
tiempo y ganas a que se
pasen por nuestras
instalaciones a conocernos y
aportar su granito de arena.

GRAN RECOGIDA 2019
Las toneladas de alimentos

La población Cántabra volvió a

recogidos en la Campaña

hacer muestra de su gran

solidaria vuelven a llenar las

solidaridad, gracias por la gran

estanterías del almacén de

cantidad de donaciones recibidas

Tanos.

durante la VI Edición de la Gran

Esta campaña solidaria, bajo el

Recogida, los resultados

lema “Solidarios con todas las

obtenidos superaron con creces

letras” es coordinada por la

las expectativas de los

Federación de Bancos de

organizadores de la campaña.

Alimentos de España.
Existe un gran trabajo detrás de 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 y El
Corte Inglés), y las tareas de clasificación en las cuales nos ayudan la
Hermandad de los donantes de sangre de Cantabria, y otros
colaboradores particulares.

SUPERMERCADOS
PARTICIPANTES

VOLUNTARIOS
DE CAMPAÑA
KILOS RECOGIDOS
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SUPERMERCADOS PARTICIPANTES DE LA GRAN
RECOGIDA
MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES

Aldi
Carrefour
Carrefour Market

Dia Market
Eroski
Grupo UVESCO – BM
Hipercor
La Plaza de Dia
Lidl
Lupa
Maxi dia
Mercadona
Supeco
Supercor
Telco
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ENTIDADES QUE COLABORARON EN LA GRAN RECOGIDA 2019
AMPROS

Bridgestone Hispania

Colegio Torrevelo

APTACAN-Asociación
Autismo

Centro de formación
profesional María
Inmaculada

Empleados Banco Santander

Asociación 14 Km

Centro de formación
Somorrostro (Muskiz)

Fundación Obra San Martín

Asociación Buscando
Sonrisas

Centro Educación especial
Juan XXIII AMPROS

Grupo Pitma

Asociación Mujeres en los
barrios

Centro Juvenil Trenti

Hermandad de donantes de
sangre

Asociación Nuevo Futuro

Centro Social Bellavista

I.E.S José María Pereda

Asociación respuesta
solidaria una más uno

Club Oyambre

IES Albericia

Asociación Reto

Colectivo Julio Vázquez

IES Cantabria

Asociación Scouts
Covadonga

Colegio Ángeles Custodios

IES Las Llamas

Asociación Scouts Montaraz

Colegio El Salvador de
Barreda

IES Marques de Santillana

Asociación Scouts Peñas
Arriba (Reinosa)

Colegio Escolapios Santander

Iglesia de Jesucristo de
Santos

Asociación Scouts Virgen de
Colegio Las Esclavas
la Vega

Iniciativa Solidaria 0,77%

Asociación universitaria ESN
Colegio Purísima Concepción Leche Pascual
Santander
Asociación VA de Solidaridad Colegio Sagrada Familia

Orden de Malta

Asociación Woman´s Grace

Plataforma de Pensiones
Públicas y Dignas

Colegio Torreanaz
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GRAN RECOGIDA 2019

Gracias a los más de 1.400 voluntarios que participaron en la Gran Recogida 2020
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8. SOCIOS COLABORADORES
Actualmente contamos con 32 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.
Puedes colaborar con el Banco de Alimentos de Cantabria, haciendo
una donación los siguientes números de cuenta:
LIBERBANK

IBAN
ES75

Entidad
2048

Oficina
2015

Control
66

Nº de cuenta
3400018321

IBAN
ES90

Entidad
2100

Oficina
3546

Control
61

Nº de cuenta
2200113900

LA CAIXA

Nº DE BIZUM 00396
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.
NOTA: 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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9. PROYECTO DE SENSIBLIZACIÓN
CONTR A EL DESPILFARRO
DE ALIMENTOS
Desde el Banco de Alimentos de Cantabria sensibilizamos a la población
sobre la lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos, a través de
charlas en los Centros Educativos.
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.
Otra de las actividades que realizamos dentro del proyecto de
Sensibilización en el Banco de Alimentos es el concurso de dibujo “Contra el
despilfarro de alimentos” para estudiantes de primaria. Su finalidad 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 y a CANTUR y el Corte Ingles por otorgar los premios.
Además, desde hace 20 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”.

Martina Saiz Trueba (11 años) C.P.I. Cervantes 6º A – Ganadora de España 2º premio
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LUCHA CONTR A EL
DESPILFARRO DE ALIMENTOS
En 2019, la mitad de todos los alimentos
que se entregaron ayudaron a paliar el
desperdicio de alimentos en España. En un
país donde se tiran 7,7 toneladas de

8 millones
de toneladas
de alimentos
se
despilfarran
en
ESPAÑA

alimentos al año, en el que cada semana
27 millones de kilos de alimentos van a la
basura mientras 1 de cada 5 personas
sigue en riesgo de pobreza, la labor de
recuperación de excedentes de alimentos
procedentes de retiradas de mercado

y de la industria alimentaria y del sector de
la distribución de los Bancos de Alimentos
es fundamental.

Datos

sensibilización 2019

100
COLEGIOS
PARTICIPANTES
“Dia de la
Solidaridad”

20

CHARLAS EN
CENTROS
EDUCATIVOS
“Contra el
Despilfarro de
Alimentos”

22.100
KG
recibidos

475
participantes
CONCURSO DE
DIBUJO

“Contra el
despilfarro de
Alimentos”
De 3º 4º 5º y 6º
primaria
– 25 –

10. ACTIVIDADES 2019
VISITA RESPONSABLES DE LA FEDERACIÓN
El 8 de febrero tuvimos el
gran placer de recibir la visita
de algunos miembros de la
Federación para ver las
instalaciones donde se iba a
celebrar el XXIV CONGRESO
FESBAL.

VISITA COMPAÑEROS DE OTROS BANCOS DE ALIMENTOS
El 20 de septiembre recibimos la
grata visita de nuestros compañeros
del Banco de Alimentos de Santiago
del Estero (Argentina), fue muy
interesante intercambiar experiencias
y buenas practicas con ellos.

VISITA DE LA MARCHA SOLIDARIA 0,77%

La visita obligada de cada
año por parte de los
integrantes de la marcha
solidaria 0,77, con los que
llevamos colaborando
muchos años.

DONACIONES PLATAFORMA CARREFOUR
Durante el ejercicio 2019, la plataforma de los supermercados Carrefour
situada en Penagos, se ha convertido en uno de nuestros grandes
proveedores proporcionándonos gran cantidad de alimentos, productos de
limpieza e higiene.
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NINGUN NIÑO SIN BIGOTE
La campaña Ningún niño sin
bigote promovida por la obra
social de La Caixa impulsa la
recogida de leche a favor de
los Bancos de Alimentos con
el fin de cubrir las
necesidades básicas de
alimentación para las familias
sin recursos de España.
Este es el tercer año
consecutivo que la Obra
Social de Caixa junto con los
Bancos de Alimentos se
comprometen con la infancia
en riesgo de exclusión.

III INCENTRO CHARITY FESTIVAL

El Banco de Alimentos de Cantabria agradece a Incentro Caring
Mission colaborar un año más con nuestra asociación. Es el segundo
año consecutivo que organizan este festival solidario contra el hambre
en Cantabria cuya finalidad es recaudar el mayor número de alimentos
no perecederos y fondos, ofreciendo una ración de comida a cambio
de una aportación.
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PEÑA LOS CHATOS
Muy agradecidos a la "Peña Los
Chatos“ y al Ayuntamiento de
Santander, que dentro de sus
actividades durante la Semana
Grande de Santander 2019, se
acordaron un año más del Banco de
Alimentos de Cantabria, en su acción
solidaria.

RASTRILLO SOLIDARIO

CONCIERTO BENÉFICO

Por segundo año consecutivo
gracias a un grupo de voluntarias
se organizó el rastrillo solidario a
favor del Banco de Alimentos de
Cantabria.

El 22 de Marzo organizamos un
concierto solidario, con la
colaboración de los alumnos del
conservatorio Jesús de Monasterio,
para celebrar los 25 años que lleva
funcionando el Banco de Alimentos
de Cantabria.
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PREMIOS ESPIGA DE ORO

El 23 de octubre se celebró la tradicional gala de entrega de los premios
Espiga de Oro, distinción que se le hace a determinadas entidades por el
apoyo a la gran labor social que se realiza desde los bancos de alimentos.
Durante esta entrega de premios se aprovechó para darles un diploma a
los niños ganadores del concurso nacional de dibujo contra el despilfarro,
entre los ganadores estaba Martina Saiz Trueba de un colegio de
Cantabria y a quién quisimos acompañar ese día.

CURSO DE VERANO EN SUANCES
El 11 y 12 de Julio participamos en la
Jornada “SOLUCIONES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE
BIORRESIDUOS” – Campaña de
Sensibilización contra el desperdicio
alimentario.

PROACE SOLIDARIA
Iniciativa llevada a cabo por
los cocesionarios Toyota de
España, en la que tanto
empleados como personas
que se acercarán a los
concesionarios podían
donar alimentos.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Nuestro agradecimiento
un año más al Club C.A.S.
Aquilón, por contar con el
Banco de Alimentos de
Cantabria, por donarnos
las capturas realizadas en
el campeonato de pesca
submarina, realizado en
Suances.

El 1 de mayo, se celebro el III
OPEN EMBARCACIÓN
FONDEADA SELECTIVE
BARRACUDA TOUR, organizado
por Cruz Marina y el C.D.P. Boliche
de Soto de la Marina, al finalizar la
jornada de pesca, todo lo
recaudado fue donado al Banco de
Alimentos de Cantabria.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Universidad de Cantabria hizo
entrega durante el 2019 al Banco
de Alimentos de Cantabria de
190 kilogramos de alimentos de
distinto tipo donados por los
participantes en el Torneo
Solidario que organiza la
institución.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
GRUPO PITMA
El Banco de Alimentos de Cantabria firmó un
convenio de colaboración con el Grupo
PITMA, “Para la difusión y promoción del
voluntariado”. Por parte del BAC su Presidente
D. Francisco del Pozo, y por parte de PITMA
su Director Ejecutivo (CEO) Don Álvaro Villar
Miller, formalizaron esta unión. Después de
esta firma pudimos contar con ellos para el
voluntariado del la GR 2019.

AYUNTAMIENTO ASTILLERO
Un año más se firmó el convenio
de colaboración con el Ayto. de
Astillero, con este acuerdo el
Ayuntamiento de Astillero
muestra su compromiso con el
Banco de Alimentos de Cantabria
y su interés por ayudar a los
colectivos más desfavorecidos del
municipio.

AYUNTAMIENTO SANTANDER
Campaña de recogida de alimentos en
el Ayuntamiento de Santander, esta
iniciativa fue promovida por la
alcaldesa Dña. Gema Igual, la cuál
animaba a la colaboración ciudadana y
la solidaridad en este tipo de
iniciativas.
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XXIV CONGRESO DE
FESBAL
Durante los días 9, 10 y 11 de mayo tuvimos el gran placer de
albergar el XXIV Congreso FESBAL en nuestra ciudad.
El congreso arrancó el 9 de mayo con la reunión del comité
ejecutivo de la organización para aprobar y debatir sobre
diferentes temas.

El acto de apertura del viernes 10 de mayo tuvo lugar en La
Fundación Botín , fue presidido por la alcaldesa Dña. Gema Igual
quién se encargó de dar la bienvenida a todos los asistentes al
congreso y desearles un buen trabajo , también contamos con la
presencia de D. Iñigo Saéz de Miera, director de la Fundación
Botín entidad muy ligada al Banco de Alimentos de Cantabria,
destacó la labor social que se realiza desde los Bancos de
Alimentos "sin cuya presencia esos alimentos que recogen y
distribuyen serían desperdicios". Posteriormente el presidente de
la FESBAL, D. Juan Vicente Peral, y el presidente del Banco de
Alimentos de Cantabria, D. Francisco del Pozo Blanco, se
encargaron de hacer la introducción del congreso.
– 32 –

XXIV CONGRESO DE
FESBAL
Este año el evento congregó a más de 200 personas pertenecientes a los Bancos
de Alimentos de toda España, quienes acudieron con el fin de intercambiar
opiniones y reflexiones para poder encontrar soluciones a la problemática del
desperdicio de alimentos y a las necesidades básicas de los colectivos más
desfavorecidos.
El congreso se centró en dos ponencias muy interesantes:
-El Programa de ayuda alimentaria Europea “FEAD 2021-2027”, a cargo de Dña.
Marta García Rodríguez, técnico de la Unidad Administrativa del Fondo Social
Europeo (UAFSE), sobre el futuro de este tipo de ayudas comunitarias a las
personas más desfavorecidas.
-La Eficiencia económica y social en la actividad de los Bancos de
Alimentos, presentada por D. Juan Vicente Peral, presidente de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con amplios detalles sobre la mejor
forma de gestionar y organizar una asociación o fundación como es el Banco de
Alimentos del que es su Director.

Fotografía de grupo. Clausura del Congreso
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XXIV CONGRESO DE
FESBAL
Los acompañantes de los congresistas pudieron conocer Santillana del Mar,
Comillas, el Centro Botín, la catedral de Santander, el Parque de la Magdalena
y el Faro.
El sábado se celebró la Asamblea General Ordinaria anual donde se presentó
la memoria 2018 y se presentaron las cuentas anuales de la Federación

Grupo de voluntarias, que se encargó de dar la bienvenida a los asistentas

Junto con el pintor D. Pedro Sobrado quien cedió la imagen del congreso y regalo dos de sus
réplicas a los ponentes.
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XXIV CONGRESO DE
FESBAL

Entrega de los regalos a los ponentes D. Juan Vicente
Peral (presidente FESBAL) y Doña Marta García
Rodríguez, técnico de la Unidad Administrativa del Fondo
Social Europeo

Entrega de regalo a D. Francisco Del Pozo
por sus 25 años de labor social en el Banco
de Alimentos de Cantabria

Ponencias
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11. NOTICIAS DE PRENSA 2019
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CONSEJOS PARA EVITAR
EL DESPILFARRO DE
ALIMENTOS

Planifica
tu menú
semanal

Haz una
lista y
compra lo
necesario

Revisa tu
despensa
y
frigorífico

Ajusta las
raciones y
cocina lo
necesario

Conserva
adecuadamente
los alimentos

Consume los
alimentos
más antiguos
primero

RECUERDA:
TIRAR COMIDA, ES TIRAR DINERO
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