
Historia de los Bancos de Alimentos

Redacto este artículo, en respuesta a dos preguntas que me hizo 
hace unos días, un donante de nuestra organización: ¿cómo 

surgieron los Bancos de Alimentos? y ¿por qué se llaman Bancos? 
Posiblemente estos sean algunos de los aspectos más desconocidos 
de nuestra entidad.

La iniciativa surgió en los Estados Unidos, en el año 1967 de la 
mano del “padre conceptual” de los bancos de alimentos, un 

jubilado llamado John Van Hengel. Este jubilado era un colabora-
dor asiduo de una parroquia en Phoenix, Arizona. Un día entabló 
conversación con una madre que tenía nueve hijos y su marido en 
prisión. Esta madre le comentó que de todos sus problemas, el que 
menos le preocupaba era la necesidad de alimentos de sus hijos, 
porque acudía diariamente a una serie de tiendas de alimentación, 
que le entregaban aquellos alimentos que por diferentes razones 
iban a acabar en la basura. La madre le indicó que era una lástima 
que al igual que existían bancos donde la gente guardaba su dine-
ro, no existiese un lugar -una especie de banco- donde almacenar 
alimentos sobrantes hasta que la gente los pudiese necesitar.

John Van Hagel, como hombre de acción, decidió poner en mar-
cha esa idea y con una pequeña furgoneta donada y un local 

cedido por la parroquia de Santa María, fundó el primer banco de 
alimentos del mundo, “St. Mary’s Food Bank”. El nombre recogía 
la esencia inicial: Banco de Alimentos, en honor del comentario 
de la madre y de Santa María, en honor a la parroquia que cedió el 
primer local.

La idea se extendió rápidamente por los EE.UU. y Canadá y 
posteriormente inicio su andadura en Europa. En 1984 nace el 

Banco de Alimentos de Paris y en 1987 se crea el primer Banco de 
Alimentos de España -Barcelona-, de la mano del recientemente 
fallecido Jordi Peix.

La importancia de los Bancos de Alimentos en Europa es incues-
tionable. Actualmente existen bancos de alimentos en 21 países 

europeos, distribuyendo 401.000 toneladas de alimentos anuales 
por importe de 521 millones de euros y asistiendo a más de 5,2 
millones de personas, siempre a través de entidades asistenciales.

Para finalizar una reflexión. John Van Hengel falleció el 
5/10/2005. En su tumba se lee el siguiente epitafio “…la po-

breza siempre existirá entre nosotros, pero ¿por qué el hambre?...”.                 

         Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente

Desde mi banco

Con las pilas recargadas, con 
una programación de acti-

vidades que nos lleva a la movi-
lización e incluso a la invitación 
para que más voluntarios se unan 
a nuestra causa y con novedades 
importantes para el Banco de Ali-
mentos de La Rioja, iniciamos el 
último trimestre del año 2014 que 
tendrá su cita imprescindible en la 
segunda Gran Recogida. Pero antes 
de ponernos a caminar, conviene 
echar una mirada a nuestro retro-
visor y hacer una recopilación de 
lo que hicimos y seguramente ya 
tenemos en el olvido, en el mes de 
septiembre, siendo conscientes de 
que todas las actividades realizadas 
pasan a  formar parte de la historia 
de este Banco de Alimentos. 

Antonio Egido

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



Nueva estructura para el Banco de Alimentos de La Rioja 
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Durante los meses de julio y 
agosto el Banco de Alimentos 

de La Rioja, junto a la Asociación 
de Profesionales de la Gestión de 
Proyectos (apgp), representada por 
Juan Jesús Urbizu y Juan Manuel 
Domínguez, ha diseñado un pro-
yecto para la mejora de la gestión 
del Banco.

Fruto de mismo es la definición 
de la nueva estructura del Banco 
de Alimentos que presenta las si-
guientes áreas y sus atribuciones: 
Área de Entidades Asistenciales, 
que tiene la misión de “la puesta 
en marcha, seguimiento, manteni-
miento y mejora del Plan de Con-
trol de las Entidades Asistenciales 
y evaluación de las mismas”, cuyo 
responsable es José Manuel Pas-
cual Salcedo. 

El Área de Captación de Recursos, 
con el objetivo “de visitar a las em-
presas donantes y la búsqueda de 
nuevos donantes,” de la que se ocu-
pa José Manuel Pascual Salcedo.

El Área de Operaciones, con la fina-
lidad de “llevar el control diario de 
los movimientos del almacén tanto 
de recogida y de almacenamiento, 
como de reparto y la logística del 
mismo”, dirigida por Joaquín Ro-
dríguez.

Área de Administración y Relacio-
nes Institucionales, cuyo objetivo 
es el “mantener relaciones insti-
tucionales con administraciones 
públicas. Gestión de proyectos de 
colaboración económica (pública y 
privada) del Banco de Alimentos de 
La Rioja. Control de las obligacio-
nes legales del Banco de Alimentos 
de La Rioja”, de la que se encargará 
directamente Juan Carlos Fernán-
dez.

Área de  Comunicación cuya defi-
nición es “gestionar y coordinar las 
secciones de comunicación interna 
y externa, marketing y publicidad. 
Optimizar los recursos de comuni-
cación existentes. Mantener y mejo-
rar la imagen del BALR” y que tiene 

a su cargo el responsable del Gabi-
nete de Comunicación del Banco de 
Alimentos, Antonio Egido.

Área de Relaciones Externas que 
se encarga de la “coordinación de 
las actividades externas que tengan 
como objetivo la aportación de ali-
mentos o donativos”, siendo su ca-
beza visible, Pelayo Fernández.

Área del Voluntariado con los ob-
jetivos de la “puesta al día y mante-
nimiento del listado de voluntarios 
y la organización de las diferentes 
O.K. y G.R.” que es mantenida por  
Manuel Peiró.

Y el Área de Informática y TIC 
cuya misión es “gestionar la TIC del 
BALR y mantener operativos y efi-
cientes los recursos TIC del BAR”. 
Responsable, Juan Pablo Marauri.

Ocho áreas operativas para alcan-
zar eficientemente las metas pro-
puestas por medio del compromi-
so de las personas que las dirigen.
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     937 kilómetros en la Bicicleta solidaria de la Vuelta Ciclista a España

La campaña “Nuestro día más 
solidario” de Caja Rural de 

Navarra que se inició  el 3 de 
septiembre, en Navarra, tuvo 
su segunda etapa en la tarde del 
jueves, 4 de septiembre, con la 
llegada de la Vuelta Ciclista a Es-
paña a Logroño.

Tal y como estaba previsto el Par-
que de la Vuelta recibió desde las 
16.30 a las 20.30 horas a ciudada-
nos solidarios que no dudaron en 
subirse a las tres bicicletas con-
trarreloj del equipo Caja-Rural-

Seguros RGA para convertir ki-
lómetros recorridos en kilos de 
alimentos para el Banco de Ali-
mentos. 

Sumados los kilómetros parti-
culares, la cifra final recorrida 
fue de 937 kilómetros que Caja 
Rural de Navarra convertirá en 
937 kilos de alimentos. Entre los 
ciclistas solidaros también estu-
vieron en el estand de Caja Rural 
de Navarra el concejal de depor-
tes Javier Merino, junto a Felipe 
Royo y Augusto Ibáñez “Titín 

III”, quienes también dieron sus 
pedaladas junto a Arturo Corral, 
director regional de Caja Rural 
de Navarra, quien afirmó sentir-
se contento “por la participación 
de los ciudadanos en esta acción 
en la que se mezcla el deporte y 
la solidaridad”, y el director del 
Banco de Alimentos de La Rio-
ja José Manuel Pascual Salcedo 
quien agradeció “acciones como 
la promovida por Caja Rural de 
Navarra, porque su finalidad es 
la solidaridad, es decir, la ayuda 
para los más necesitados”. 
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Quedada solidaria en la plaza del Mercado

Fueron 350 los kilos de alimen-
tos, de los cuales, 45 de ali-

mentos infantiles, los recogidos 
el sábado, 13 de septiembre, en la 
Quedada solidaria que se realizó 
en la plaza del Mercado de Logro-
ño, organizada por el grupo de 
Facebook ‘Tú no eres de Logroño 
si…’.

Desde las 19.00 h del día 13 a 
las 01.00 horas del 14 de sep-

tiembre y en el stand del Banco de 
Alimentos de La Rioja, muchos 
riojanos se acercaron para entre-

gar alimentos no perecederos de 
forma especial leche, legumbres y 
alimentos infantiles.

Además, todos los curiosos 
que se acercaron a esta Que-

dad solidaria pudieron disfrutar 
de los hinchables y degustación 
de zapatillas con jamón, globo-
flexia, venta de boletos del sorteo 
y diferentes productos solidarios, 
batucada, el monólogo de Sergio 
Phuo  así como de la música del 
disco móvil y disco móvil con se-
sión ‘remenber’.
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Campaña de recogida de tapones en el Complejo Deportivo Las Norias 

El Banco de Alimentos de La 
Rioja en el verano del 2014 ha 

vuelto a estar presente en el Com-
plejo Deportivo Las Norias , donde 
pusimos una caja para la recogida 
de tapones. 

Con esta campaña, se persiguen 
tres objetivos: fomentar la sosteni-
bilidad medioambiental, concien-
ciar de la importancia del reciclado 
y financiar una mínima parte de las 
propias actividades del Banco de 

Alimentos, que necesita de todos 
los recursos para llevar adelante su 
labor solidaria con los más desfa-
vorecidos.

De esta forma, el Complejo De-
portivo Las Norias se suma a los 
diferentes establecimientos que ya 
cuentan con estas cajas de recogida 
de tapones y que son: Supermerca-
dos Simply de Logroño y Nájera; 
C.C. Eroski-Berceo y todos los su-
permercados Eroski de Logroño;

C.C. Carrefour-Las Cañas; coci-
na Hospital San Pedro; colegios: 
San Pío X, Varea, Milenario de La 
Lengua, Alcaste, Escuela Oficial de 
Idiomas, Plus Ultra y Salesianos; 
biblioteca Universidad de La Rioja; 
ludotecas: El Desván, El Tren, La 
Comba, la del Parque san Adrián, la 
de Lobete; Centro Joven de la Pza. 
Fermín Gurbindo, en la Calle San-
cho el Fuerte; lavandería La Colada, 
Palacio de los Deportes y cafetería 
del polideportivo Adarraga.

Tapones solidarios es el nombre genérico que utilizamos en el Banco de Alimentos para hacer que la 
sociedad se muestre solidaria reciclando y entregándonos estos materiales:
.- De los tapones de botellas de aceite o salsas, también vale la parte que está pegada a la botella o bote.
.- En las pistolas de plástico dosificadoras, también vale el tubito de plástico.
.- Los desodorantes roll-on que son enteros de plástico, pueden echarlos completos. Si la parte inferior 
es de otro material, sólo el tapón si es de plástico.
.- Las tapas de plástico de mascarillas, cremas... si la caja es del mismo plástico que la tapa, sirve.
.- Tapa de cajas o paquete de toallitas.
.- Pegamento de barra; capuchones de bolis y rotuladores, siempre que sean de plástico duro y no se 
rompan en trocitos y tapones de tipp-ex, quitando el pincel.
.- Tapones de limpiadores tipo Pronto y boquillas de productos que se pulverizan.

     Tapones de plástico, aunque algo más que tapones
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En el mes de septiembre, el Ban-
co de Alimentos de La Rioja re-

partió un total de 30.504 kilos y en 
agosto 13.300  kilos, por lo que en 
los nueve primeros meses de este 
año 2014 ya hemos distribuido un 
total de 427.448 kilos. 

D el Programa FEGA, tanto en 
frutas como en hortalizas, de-

jar el dato de que en el mes de sep-
tiembre se repartieron 65.557 kilos, 
por lo que en este año se han entre-
gado ya 433.382,16 kilos.       

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Dos son los tipos de trabajos que 
realizan nuestros voluntarios. 

Una, internamente en el Banco de 
Alimentos, organizando el reparto 
de cada jornada y almacenando los 
alimentos que nos van llegando. La 
otra, cara a los ciudadanos, supo-
ne estar presentes en cada una de 
las recogidas de alimentos que va-
mos realizando a lo largo del año. 
Y las dos son importantes. Pero 
queremos recordaros a todos, que 
hay una tercera función básica de 
los voluntarios, que es el animar 
a sus familiares, amigos, vecinos, 
colegas... a que ellos también, pue-
den, si disponen de tiempo, ‘traba-
jar’ para labores solidarias. Ahora, 
además vamos a entrar en un fin de 
año clave para nuestros objetivos 
pues tenemos por delante la segun-
da Gran Recogida, el último fin de 

semana de noviembre, que supone 
la preparación de todo un operati-
vo para el que necesitamos, en toda 
la Rioja, en torno a los mil volun-
tarios, mil personas que estén dis-
puestas a  trabajar duramente para 
recoger alimentos que luego son 
repartidos entre los más necesita-
dos de nuestra sociedad.

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

Nº 9 - 3 de octubre de  2014
Director: Antonio Egido  
Colaboran: Juan Carlos Fernández Ferraces,  Juan Pablo Ma-
rauri y Pelayo Fernández.

El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras mensuales de reparto 
    Enero: 89.906 kilos
  Febrero: 50.451 kilos
    Marzo: 34.341 kilos

Abril: 44.656 kilos  
Mayo:53.975 kilos 
Junio: 63.029 kilos   
Julio: 47.286 kilos

Agosto: 13.300 kilos 
Septiembre: 30.504 kilos                  

  Total distribuido en 2014: 427.448 kilos

L a imagen que ilustra esta sec-
ción de la Revista Digital del 

Banco de Alimentos es el conocido 
como código QR, lo que significa 
que a través de nuestro dispositivo 
móvil, podamos entrar directa-
mente en nuestra página web para 
estar no solamente de las diferentes 
actividades sino también para co-
nocer lo que es y significa mante-
ner una Asociación como el Banco 
de Alimentos en el momento ac-
tual,  es decir el año 2014. 

Como son el futuro y a nosotros 
nos gusta destacar, debemos 

agradecer tanto al equipo docente 
como a los alumnos de los colegios 
Alcaste de Logroño y La Fuente 
de Nalda la recogida de alimentos 
que han realizado en el mes de sep-
tiembre. 


