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Presentación

Una parte importante en esta labor
social, son los socios, empresas
colaboradoras y donantes públicos
y privados que hacen posible que
este engranaje funcione.
También, hemos de agradecer la
colaboración del
voluntariado

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

Carta del presidente

jubilado, maestros, estudiantes y
fundamentalmente
los
colaboradores
necesitados,
quienes desde su necesidad
aportan su trabajo y colaboración.
Todos estos grupos hacen posible
nuestro objetivo que es “pedir para
dar”.
Es por ello que desde aquí
enviamos un cordial saludo a todas
aquellas personas y empresas que
de una u otra manera vienen
colaborando
con
nosotros.
Esperamos seguir contando con
estas ayudas en el
futuro, en
beneficio
de
las
personas
necesitadas.
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El OBJETIVO de esta labor social en
favor de los más necesitados de la
Región, nace del deseo de
responder a la enorme demanda
alimentaria que existe en nuestra
comunidad por parte de los más
desfavorecidos.
Como ya lo hemos manifestado en
otras oportunidades, estamos en
contra de todo tipo de despilfarro,
de tal forma que procuramos
aprovechar
cantidades
importantes de alimentos que aún
están en condiciones de ser
consumidos y que de no ser
canalizados se destruirían.
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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”.

Junta Directiva

PRESIDENTE
Francisco del Pozo Blanco
SECRETARIO
Roberto Mier Salcines
TESORERO
Lázaro San José Fonfria
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VOCALES
Antonio Soler Ferrán
Juan Manuel Ruíz Herrero
Juan José Merino

Asociación
Banco de Alimentos de Cantabria
Con la denominación Asociación Banco de Alimentos de
Cantabria (ABAC) se constituye en junio de 1994 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 complementarias así como sus Estatutos.
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Correo electrónico:
info@abacantabria.es
Facebook:
Banco de Alimentos de Cantabria
Sitio web:
www.bancodealimentosdecantabria.es

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 instituciones sin ánimo de lucro que promueven la
donación de alimentos, generalmente excedentarios y
consumibles pero no comercializables. El Banco de
alimentos los recibe, almacena y distribuye a centros
asistenciales que, entre sus fines tienen el de dar de comer
a los necesitados.

Son entidades reconocidas oficialmente. En el caso de
España,
cincuenta
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 la cruel contradicción “excedentes – pobreza”,
mediar para acercar lo que nos sobra a los necesitados, 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.

Los recursos financieros podrían ser atendidos con las
subscripciones de socios, quienes periódicamente
aportarían cantidades que sumada a otras como
empresas financieras, organismos estatales autonómicos y
municipales irían sosteniendo el funcionamiento del
Banco.
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Existen compañías que ofrecen sus instalaciones o
materiales en desuso para ellas, vehículos de transporte y
dinero para atender alquileres, electricidad, combustible,
teléfono, etc.

FESBAL – PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS A LA CONCORDIA 2012

¿Qué es la Federación de Bancos de
Alimentos?
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 para el
funcionamiento del Banco de Alimentos.
Contamos con profesionales, prejubilados o jubilados, amas
de casa, estudiantes, voluntarios necesitados o 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 25
voluntarios
estables,
colaborando de forma fija
y presencial y más de 350
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.

RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO
Durante este año nos ha tocado vivir la pérdida de un
gran amigo, un voluntario que dedicó gran parte de su
tiempo al servicio del Banco de Alimentos de Cantabria.
Su labor siempre estuvo conjugada con responsabilidad y
compromiso.
Estos valores que llevaron a José Luis Canales Pérez, un
día a formar parte del Banco nos han permitido conocer
durante sus casi 15 años de servicio a la comunidad, a
una persona constante y trabajadora, buen compañero
y sobre todo buena persona.
Desde aquí queremos reconocer y dar las gracias por su
trabajo altruista y por su constancia y dedicación en
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beneficio de los más necesitados.

Socios Colaboradores
Actualmente contamos con 45
SOCIOS

ACTIVOS,

“La solidaridad
es nuestra
bandera”

quienes

ingresan periódicamente una
cantidad de dinero en nuestra
cuenta. Gracias también a esta
colaboración
enfrentar

podemos
gastos

funcionamiento

interno

del
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:
Entidad

Oficina

Control

Nº de cuenta

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 2014

Entidades públicas colaboradoras

Ayto de Astillero

Ayto de Pielagos

Ayto de Camargo

Ayto de Reinosa

Ayto de Castañeda

Ayto de Ribamontan al Mar

Ayto de Castro Urdiales

Ayto de Ruesga

Ayto de Comillas

Ayto de Santander

Ayto de Laredo

Ayto de Torrelavega

Onda Cero
Radio Camargo
Radio Costa Verde,
Laredo
Radio Santoña
TVE Cantabria
Telebahía
Ada Systems –
Soluciones Informáticas

Agencia E.F.E Santander
Alerta
Cadena Ser
Cartonajes Karlia
Cope Cantabria
El diario Montañés
Grupo Vocento

Localia T.V.
Art Digital - Creación

Distintas Fiestas Patronales
Concierto Melendi
Iniciativa Solidaria 0,77%
Master Chef
Un kilo de felicidad
El Desván Solidario
Jomarova de Quion. S.L
Sobaos El Macho
+ 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

La Alegría de Vivir

acción
Mujeres en los Barrios

Nuestro Futuro

Padres de familias separadas

Nueva Vida

Brisas del Callao

Plataforma Gitana - Romanes

Pueblo Africano de Culturas
ONG – VACP
RETO a la Esperanza

UCOLCAN
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
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ASOCIACIONES, ONGS Y FUNDACIONES

Listado de algunas entidades benéficas, que han recibido alimentos en el año 2014:

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 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 Herrera

Parroquia de Solares

Parroquia La Inmaculada

Parroquia de la Visitación

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

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

Colegio Agustinos – Jose Mª
Calleja Toca

Colegio San Jose

Colegio Cumbres

Colegio Santos Angeles Custodios

Colegio Elena Quiroga
Colegio Milagrosa Polanco
Colegio Público de Cisneros

Colegio Torreanaz
Comedor Escolar La Anunciación
Comedor Escolar San Roque
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ENTIDADES
RELIGIOSAS

RESIDENCIAS Y
ASILOS

Otras Instituciones Asistidas

Casa Hogar del Chavaluco

Centro de Fé y Esperanza

Centro de Acogida Ayto de
Santander
Centro de Acogida de
Torrelavega

Club Social Bellavista

Centro de Día Camargo

FRATER

Centro de Día María Negrete
(Nuevo Futuro)

Mancomunidad de Liébana y
Peñarrubia

Servicio Doméstico La
Inmaculada

Mancomunidad Siete Villas

Castro Urdiales

Ribamontan al Monte

Ampuero

Escalante

Santillana del Mar

Arnero

Hazas de cesto

Saro

Laredo

Santa María de Cayón

Bárcena de Cicero

Luena

Selaya

Bárcena de Pie de
Concha

Mataporquera

Solorzano

Medio de Cudeyo

Valdeolea

Meruelo

Torrelavega

Molledo

Valdeolea

C. Toranzo

Noja

Valderredible

Camargo

Penagos

Villaescusa

Cartes

Pielagos

Villafufre

Castañeda

Reocín

Voto

Ajo

SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTOS

Federación Cántabra de
Asociaciones de Vecinos FECAV

Astillero

Badames
Bareyo
Bezana
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OTROS CENTROS
SOCIALES

Otras Instituciones Asistidas

Denominación de Programa:
Apoyo Logístico Alimentario
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Gestionamos aproximadamente 940.000 Kilogramos de
alimentos de primera necesidad, valorados en 1.757.000
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 despilfarro de
alimentos, para así erradicar
el hambre en nuestra región.
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

NUESTROS
VALORES

solidaridad y
compromiso.
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Trabajo en equipo,

Donaciones 2014
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

TOTAL

SALIDAS DE ALIMENTOS

124.161,26
138.642,71
11.821,64
87.276,88
57.860,00
14.139,92
33.318,49
55.329,61
26.569,32
3.397,58
208.461,00
175.600,84

936.579,25

Familias Nativas e
Inmigrantes
Servicios Sociales Ayuntamientos
Infancia
Enfermos Psiquicos

10%

0%
1%
1%
Drogadicción

3%
10%

Clausura
53%

6%

Personas Mayores

7%
Otro bancos
Voluntarios necesitados
Mermas
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9%

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
208.461,00
175.600,84
384.061,84
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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 2014 el Banco de
Alimentos de Cantabria ha distribuido desde 1994 a la
fecha
11.331.863
Kilogramos
de
alimentos
aproximadamente, cuya valoración la podemos cifrar en
más 20 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
3.015
2.305
1.330
2.450
3.100
1.950
330

25.380
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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
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
Kilogramos de
alimentos
repartidos

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

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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2014

2012

2010
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1994

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.)
Número de CIF
Declaración jurada sobre el nº de beneficiarios que
ayuda
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
Página 29

pobreza. “

NOTICIAS 2014

El Banco de Alimentos de Cantabria recoge
155.000 kilos en dos días
Arroz, legumbres y pasta son los principales productos de la campaña, que
comenzarán este lunes a distribuirse.
C. ODRIOZOLA 01.12.2014 - SANTANDER

Ocho camiones. O
lo que es lo mismo,
155.000

kilos

de

alimentos. Es la cifra
recolectada por el
Banco de Alimentos
de

Cantabria

durante el pasado
fin de semana en la
denominada 'Gran
Recogida'

de

productos no perecederos. Una convocatoria celebrada con éxito y
que se desarrolló “muy agradablemente”, según el director general del
Banco en la región, Francisco del Pozo. Una ayuda que irá destinada a
26.000 personas en toda Cantabria.
Un total de 360 voluntarios, repartidos en distintos supermercados de
la comunidad, se encargaron durante dos días de recoger y clasificar
en cajas los alimentos que iba entregando los ciudadanos. Dos jornadas
“muy positivas” en las que la gente “se sentía emocionada” de poder

durante el fin de semana”, señala Del Pozo.
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ayudar. “También se han acercado muchos anónimos a la nave

Valderredible dona 10 toneladas de patatas
al Banco de Alimentos de Cantabria
Una tradición solidaria que se repite desde hace 40 años. EFE
26.11.2014
El Ayuntamiento de Valderredible y la Cooperativa de Valdevelilla han
donado diez toneladas de patatas al Banco de Alimentos de Cantabria,
una acción solidaria que repiten por estas fechas desde hace más de
40 años para contribuir a la ayuda que la entidad presta a las familias
necesitadas.
La
entrega
del
camión cargado de
patatas ha tenido lugar
hoy en Torrelavega por
parte del alcalde de
Valderredible,
Fernando
Fernández
(PRC), además de
representantes de la
directiva
de
la
Cooperativa
de
Patatas de Valdevelilla
y de la Corporación
municipal.

En este sentido, ha agradecido al Ayuntamiento de Valderredible y
la Cooperativa de Valdevelilla su "ya tradicional aportación" desde
hace más de 40 años, que permite asegurar la entrega de alimentos a
quienes lo demandan.
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Fuentes del Banco de Alimentos han explicado que la donación les
servirá para aumentar la disponibilidad de sus almacenes, ya que en los
meses de diciembre, enero y febrero, tradicionalmente, desciende el
número de donaciones que se reciben, pero no se desea que mermen
las entregas a los beneficiarios de las ayudas.

El 'turno solidario' de Nestlé en La Penilla
dona 11 toneladas de productos al Banco de
Alimentos
Los
150
voluntarios han
trabajado de
forma
desinteresada
para conseguir
alimentos para
las
personas
más
necesitadas. El
valor
del
trabajo
realizado
durante
esta
jornada se transformará en diferentes productos Nestlé, que se donarán
al Banco de Alimentos de Cantabria. Cabe destacar que la aportación
final doblará la cantidad prevista en un principio ya que la empresa, por
su parte, ha decidido duplicarla y alcanzará casi las 11 toneladas de
producto.
Esta acción de voluntariado nació el año pasado en la fábrica Nestlé
en Pontecesures (Pontevedra) a propuesta de una de sus trabajadoras.
La iniciativa resultó un éxito y, en esta ocasión, el centro cántabro ha
tomado el relevo. Esta vez, también han sido los propios empleados
quienes han hecho la propuesta a la empresa.
Este año está previsto que gracias a la participación de los voluntarios
en el “turno solidario” puedan donarse cerca de 33.000 unidades, como
papillas infantiles o chocolate. El Banco de Alimentos de Cantabria se
ocupará de hacer llegar esta aportación a las familias de Cantabria
con menos recursos
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OTRAS NOTICIAS EN LOS MEDIOS
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DOSSIER DE FOTOS 2014
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GRAN RECOGIDA

Un especial agradecimiento a todos
nuestros voluntarios.
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GRAN RECOGIDA

ACONTECIMIENTOS

Recogida de AlimentosConcierto de Melendi
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Carrera Solidaria E.O.N

Donación de Alimentos
– E.D.P Energía

¡Responde Santander! –
Gala Solidaria – Gran
Casino
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Homenaje a la
Solidaridad en el
Parlamento de
Cantabria

SENSIBILIZACIÓN

Visita de los
trabajadores del Grupo
Imperial Tobacco –
Fundación Altadis
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Instituto José María
Pereda
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