
El BALR y la Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social Corporativa como elemento diferen-
ciador de determinada empresas se ha incrementado en los úl-

timos años.

Las empresas han entendido que la única finalidad de una orga-
nización no puede ser la maximización de sus beneficios. Cada 

vez más empresas asumen su compromiso dentro de la sociedad 
mediante la participación con entidades del tercer sector.

Banco de Alimentos de La Rioja se ha constituido como un ele-
mento esencial dentro de la Responsabilidad Social Corpora-

tiva de nuestra Comunidad Autónoma.

Destacamos especialmente tres tipos de empresas: Empresas fa-
bricantes de alimentos. Este grupo de empresas han asumido 

que pueden destinar al Banco de Alimentos de La Rioja productos 
que por diferentes razones tienen dificultades para ser comercia-
lizados, pero por el contrario pueden ser consumidos por los be-
neficiarios finales. Adicionalmente y cada vez en mayor propor-
ción, muchas empresas entregan a nuestra organización alimentos 
como una colaboración social.

Empresas de distribución. Los diferentes grupos de distribución 
permiten a nuestra organización organizar en su colaboración, 

diferentes acciones (Operaciones Kilo, Gran Recogida, donaciones 
periódicas, etc.).

Empresas no vinculadas al sector de la alimentación. Engloba-
mos en dicho grupo a empresas que ofrecen gratuitamente sus 

servicios a nuestra organización en ámbitos como el transporte de 
alimentos, actividades publicitarias, asesoramiento….

Afortunadamente cada vez más empresas riojanas colaboran 
con el Banco de Alimentos dentro del marco de su Responsa-

bilidad Social Corporativa. La actuación conjunta provoca impor-
tantes sinergias para ambas partes, dentro de una finalidad común: 
contribuir a minimizar la carencia de alimentos de sectores desfa-
vorecidos de nuestra Comunidad Autónoma.

Agradezco en estas líneas, la labor muchas veces anónima y sin 
búsqueda de repercusión social de la infinidad de empresas 

riojanas que ayudan a nuestra entidad e invito a aquellas que lo 
deseen a iniciar el camino de la colaboración mutua.Las puertas de 
nuestro banco siempre estarán abiertas. 

Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente primero  

Te necesitamos

Únete al único Banco 
realmente solidario 

Hazte voluntario 

Más información en 

Tlfno: 941  254  491

Fax: 941  232  623 

info@bancodealimentosdelarioja.org

www.bancodealimentosdelarioja.org

Desde mi banco

Que si bien es un banco para 
sentarse y por ello descansar, 

no es menos cierto que tras el des-
canso volvemos a la tarea, eso sí, 
con renovadas fuerzas. De hecho y 
siguiendo estos boletines digitales 
nos daremos cuenta de que el Ban-
co de Alimentos es una organiza-
ción que no para de trabajar, bien 
sea ayudando y agradeciendo las 
actividades que se organizan para  
donarnos alimentos o dinero,  bien 
para la importante labor de repar-
to que cada mes venimos realizan-
do y cuyas cifras exponemos para 
conocimiento público, sin olvidar 
por supuesto, las correspondientes 
a las entregas que nos llegan desde 
Europa a través del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA).

Antonio Egido



La peña Orgullo Franjivino se 
ha unido a la labor solidaria 

del Banco de Alimentos de La 
Rioja organizando el sábado, 8 de 
febrero, una recogida de alimentos 
no perecederos desde la apertura 
de las puertas del Palacio de De- 
portes hasta el comienzo del par- 
tido de la liga Asobal que enfrentó 
al Naturhouse con el Cuenca. 

Por una noche, y con el escenario 
de un partido de balonmano se 
unieron el deporte y al solidari- 
dad para la recogida de alimentos 
que terminaron en las instalacio- 
nes del Banco de Alimentos de La 

Rioja. 

Al final fueron 343 los kilos de ali- 
mentos depositados por los aficio- 
nados.

La Peña Orgullo Franjivino na- 
ció al comienzo de la temporada 
2013/2014 como peña del Natur- 
house y con el objetivo de seguir a 
su equipo de balonmano no sola- 
mente en los diferentes escenarios 
en los que se desarrolla la liga Aso- 
bal, sino en sus desplazamientos 
internaciones, para que su equipo 
sienta en todo momento el calor 
de sus peñistas.  

La solidaridad de la Peña Orgullo Frinjivino
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Visitas a Pamplona

Diferentes representantes del 
Banco de Alimentos de La 

Rioja han realizado visitas al Ban-
co amigo de Navarra con sede en 
Pamplona. La última ha sido para 
asistir a una Jornada de Responsa-
bilidad Social Empresarial, lo que 
supone trabajar de forma ética, 
apegados a la legalidad y buscan-
do la sostenibilidad para que una 
empresa, asociación o institución 
defina cómo quiere y puede im-
pactar en la sociedad a través de 
sus acciones. Como conclusión de 
la Jornada cualquier Banco de Ali-
mentos debe reflexionar sobre ¿qué 
necesita?, debe pensar en ¿cómo 
plantear esa necesidad?, debe de-
cidir con qué instrumentos y me-
canismos puede conseguir sus ne-
cesidades, para finalmente actuar 
con la puesta en escena de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

A principios de mes, los vicepre-
sidentes primero y segundo del 
Banco de Alimentos de La Rioja, 
junto al encargado de Marketing y 
Comunicación, celebraron una re-
unión de puesta en común con la 
Fundación Banco de Alimentos de 
Navarra representada por su pre-
sidente y su vicepresidente.
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Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 19 de los Es-

tatutos y concordantes de la LO 
1/2002 de 22 de marzo, regulado-
ra del derecho de asociación de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, por acuerdo de la Jun-
ta Directiva de fecha 18 de febre-
ro de 2014, se convoca Asamblea 
General Extraordinaria de la Aso-
ciación Banco de Alimentos de La 
Rioja, que se celebra el 6 de marzo 
a las 16.00 horas en primera con-
vocatoria, con el siguiente orden 
del día:
1º.- Informe de gestión de la Junta 
Directiva.
2º.- Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales. 
3º.- Aprobación del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 
y cuotas de los socios.
4º.- Elección de miembros de la 
Junta Directiva.
5º.- Aprobación de nuevos estatu-
tos del Banco de Alimentos de La 
Rioja.
6º.- Adopción de acuerdos rela-
tivos a la constitución de la Fun-
dación Banco de Alimentos de La 
Rioja. Nombramiento de Patro-
nos.
7º.- Ruegos y preguntas.

Asamblea del BALR

Alimentos FEGA

Jueves Lardero logroñés y solidario
La Asociación de Amigos del Plus 
Ultra ha hecho entrega de un talón 
por valor de 1.000 euros al Banco 
de Alimentos de La Rioja por las 
actividades realizadas con motivo 
del Jueves Lardero.

La Asociación de Amigos del Plus 
Ultra organizó un solidario Jueves 
Lardero en la Plaza de Abastos de 
Logroño con baile y merienda. La 
entrada, que daba derecho al baile, 
amenizado por Carlos Quintero, 
así como al bocadillo de chorizo o 
de tortilla, además de caldo, vino 
dulce y moscatel, tenía un precio 
de 5 euros.
 
Esta actividad del Jueves Lardero 

de la Asociación de Amigos del 
Plus Ultra,  contó con la presencia 
de la alcaldesa de Logroño, Con-
cepción Gamarra; el concejal de 
Festejos, Pedro Muro y dos repre-
sentantes del Banco de Alimentos: 
José Manuel Pascual, vicepresiden-
te segundo y Pelayo Fernández, 
responsable de eventos.

José Manuel Pascual, agradeció 
a los Amigos del Plus Ultra en la 
figura de su presidenta, Soledad 
Valenzuela, la sensibilidad que de-
muestran ante instituciones como 
el Banco “cuya función esencial es 
acercar elementos básicos para la 
vida, como son los alimentos, a los 
más necesitados”.

En virtud del convenio suscrito 
entre el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) y la Fe-
deración Española de Banco de 
Alimentos (FESBAL), el Banco de 
Alimentos de La Rioja está reali-
zando el reparto de la 3ª fase del 
Plan FEGA 2013.

Así de los 275.803,92 kilos recibi-
dos se han entregado 71.774,36 ki-
los entre los días que van del 20 al 
28 de febrero, teniendo previsto la 
distribución del resto de alimen-
tos en el plazo de un mes aproxi-
madamente. Asimismo del Pro-
grama FEGA de Distribución de 
Frutas y Verduras se han repartido 
en enero, 14.806 kilos y en febrero, 
14.040 kilos.



Si bien la cifra del cierre del año 
2013 para el Banco de Alimentos 

de La Rioja fue de 1.048.074,04 kilos 
de alimentos repartidos, el año 2014 
lo hemos iniciado con la entrega en 
el mes de enero de 89.906 kilos y en 
el mes de febrero de 50.451 kilos, lo 
que supone un total distribuido en 
los dos primeros meses de este año 
de 140.375 kilos. Además el Banco 
de Alimentos sigue haciendo en-
trega de los alimentos recibidos en 
la 3ª fase del Plan FEGA 2013 así 
como  la fruta y verdura.  

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Uno de los objetivos que tiene 
marcados este Banco de Ali-

mentos de La Rioja es el recibir a 
todas las personas que así lo deseen 
en sus instalaciones para que co-
nozcan las actividades que diaria-
mente se viene realizan en nuestras 
instalaciones del barrio de Varea. 
Invitación que hacemos extensiva 
a todos nuestros voluntarios, cuya 
relación con este Banco puede, en 
ciertos momentos, circunscribirse 
al trabajo que realizan en las ope-
raciones kilo o bien en la Gran Re-
cogida.

Y  además la satisfacción es to-
tal cuando los que se acercan 

a nuestras instalaciones son niños, 
a los que les explicamos lo que es 
y significa contar con un Banco 
de Alimentos en esta comunidad. 

Precisamente hace unos días, reci-
bimos la visita de diferentes repre-
sentantes de la Escuela de Jotas de 
La Rioja, quienes ofrecerán en el 
mes de abril un festival con reco-
gida de alimentos para el Banco de 
Alimentos de La Rioja. En esa vi-
sita conocieron nuestra actividad. 

Manuel Peiró es el encargado 
en el Banco de los voluntarios 

y se está poniendo en contacto con 
las nuevas incorporaciones para 
planificar las próximas operaciones 
kilos y conocer, de antemano, con el 
grupo de voluntarios que podremos 
contar próximamente.
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REVISTA DIGITAL 
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
Gabinete de Comunicación
 C/ Calahorra  2, pabellón 9, Varea. 26006 Logroño
Móvil: 687 183 345  
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras mensuales de reparto 
del Banco de Alimentos 

  
       

  Enero: 89.906 kilos
  Febrero: 50.451 kilos

                                                                     

  Total distribuido en 2014: 140.357 kilos


