
La Gran Recogida siendo Fundación

Este mes de noviembre comienza con una gran noticia para los 
que formamos parte de la gran familia del Banco de Alimentos 

de la Rioja: ¡ya somos Fundación!, desde mediados del mes pasa-
do.

En varias ocasiones me han preguntado sobre las ventajas que 
suponen para el Banco de Alimentos pasar a ser Fundación y 

respondo que las ventajas son fundamentalmente dos:

1Mayor garantía de trasparencia para la sociedad, particular-
mente en esta época tan convulsa en la que cada día nos desper-

tamos con un nuevo escándalo de corrupción. La Fundación dis-
pone de mayores controles por parte de los Organismos Públicos, 
que aseguran la correcta utilización de los recursos empleados.

2Permite a los donantes, tanto particulares como empresas, des-
gravar un porcentaje de las donaciones de sus impuestos. Esto 

será un importante estímulo para que la labor del BALR crezca de 
forma importante.

Otra gran noticia en este mes, es la próxima Gran Recogida de 
Alimentos en toda La Rioja los días 28 y 29. Este aconteci-

miento que se celebrará simultáneamente en toda España, me hace 
pensar en nuestros voluntarios: personas que se entregan desin-
teresadamente al bien de los más necesitados y sin cuya colabo-
ración sería imposible, no sólo la Gran Recogida, sino la propia 
existencia del Banco de Alimentos; por no hablar de tantas y tantas 
organizaciones asistenciales. 

Amí siempre me ha impresionado su labor y sobre todo su ale-
gría. Son cosas que, acostumbrado a moverme en el mundo 

de la empresa, yo no solía ver. Creo que es lo que definitivamente 
me conquistó y me da fuerzas e ilusión para seguir trabajando por 
servir a la sociedad desde nuestro Banco.

La sociedad española, y en particular la riojana, es sumamente 
generosa cuando entiende bien la rectitud de lo que se le pide. 

Particularmente es generosa dando su tiempo, sea de forma habi-
tual en nuestras instalaciones o de forma esporádica en tantas ope-
raciones kilo. Esta entrega me parece casi siempre más  meritoria 
que una donación económica, sin pretender restar a ésta última su 
valor. Algún día habrá que hacer un homenaje a los voluntarios, por 
su generosidad, por su labor callada y escondida que tanto bien hace 
a la sociedad.                                                                                                                                                          
                                     José Manuel Pascual-Salcedo Jalón-Mendiri

Desde mi banco

El Banco de Alimentos de La 
Rioja tiene marcado en rojo 

dos jornadas muy especiales en el 
calendario del mes de noviembre, 
en concreto los días 28 y 29, en 
los que vamos a realizar la II Gran 
Recogida. Tras el verano venimos  
trabajando en esta campaña solida-
ria que el año pasado fue un éxito 
total, pero desde toda la estructura 
del Banco nos estamos moviendo 
para conseguir más voluntarios. El 
operativo de la Gran Recogida nos 
exige contar con 1.000 voluntarios 
y todavía tenemos muchos espa-
cios para completar los cuadros de 
trabajo de dos días que, para todos, 
son muy intensos. De manera es-
pecial para los más necesitados a 
los que no podemos fallar. 

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



Teléfonica recoge 406 kilos para el Banco  
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El programa Voluntarios Telefó-
nica de la Fundación Telefóni-

ca diseñó una campaña de recogida 
de alimentos en su edificio central 
en Logroño de la calle San Millán, 
en la semana del 6 al 10 de octubre, 
siendo su cifra final de 406 kilos de 
alimentos cuyo destino ha sido el 
Banco de Alimentos de La Rioja. A 
lo largo de esa semana los propios 
trabajadores de esta empresa rio-
jana han sido los que han donado 
diferentes tipos de alimentos, pero 
principalmente leche, azúcar, galle-
tas, alubias, garbanzos y alimentos 
infantiles, que son los que más se 
necesitan en el Banco.

El director de Telefónica La Rioja, 
Manuel Herrero Martín, se sintió 
muy satisfecho por esta campaña 
en la que los trabajadores de su em-
presa en La Rioja han vuelto “a de-
mostrar su solidaridad con los más 
necesitados, en esta ocasión con 
aquellas personas que apenas si tie-
nen alimentos para llevar a sus me-
sas, sin olvidar a los más pequeños 

de la casa que, en algunos casos, 
necesitan alimentos especiales”, al 
tiempo que el presidente del Banco 
de Alimentos de La Rioja, José Ma-
nuel Pascual Salcedo, le trasladó “el 
agradecimiento de toda la familia 
del Banco, pues acciones como es-
tas siguen siendo necesarias en esta 
comunidad, y además sirven, mu-
chas veces, de ejemplo para otras 
empresas que cuentan de una plan-
tilla media o alta y que, demuestran 
ser trabajadores solidarios”. 

Recogida de alimentos
Del 6 al 10 de octubre

para el Banco de Alimentos de La Rioja

Los productos que el Banco necesita, especialmente, son: 
leche, azúcar, galletas, alubias, garbanzos y alimentos infantiles. 

BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
C/Calahorra Nº 2, pabellón 9 - 26006 Logroño (Varea).  Tel: 941 254 491
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

facebook.com/bancodealimentos.larioja
twitter.com/balarioja

DISEÑO:                                                 www.culturaalimentaria.org

Modelismo 

La exposición de Modelismo y 
X Concurso celebrado los días 

18 y 19 de octubre en el castillo de 
Aguas Mansas de Agoncillo orga-
nizados por la Asociación Riojana 
de Modelismo (ARM),  contó con 
una amplia participación de 140 
modelistas de toda España, Fran-
cia y Portugal que aportaron un 
total de 298 obras. 

En esta edición, todos los parti-
cipantes tuvieron que aportar un 
kilo de alimentos no perecede-
ros en la inscripción y durante 
todo el fin de semana, además, 
los visitantes pudieron hacer sus 
donaciones de alimentos a la en-
trada de esta exposición.

El resultado final ha sido la re-
cogida de 250 kilos de alimentos, 
que agradecemos a la Asociación 
Riojana de Modelismo (ARM), 
por su iniciativa.  

ANEXOS 

•  Las obras se presentarán de forma anónima.
•  No podrán participar en el concurso los miembros de la 

Agrupación Riojana de Modelismo.
•  La organización y el Jurado tendrán la potestad para 

recolocar las obras inscritas en la clase que se considere 
más acorde en su catalogación.

•  La organización podrá retirar del concurso las obras de 
mal gusto u ofensivas.

•  Se establece una cuota de inscripción de 5 euros, sin lími-
te de obras. Para los concursantes junior será gratuita.

•  Las obras presentadas deberán haber sido realizadas en 
su totalidad por los concursantes.

•  La entrega de obras se realizará el viernes 17, desde las 
16 horas hasta las 20 horas, y el sábado 18 desde las 10 
horas hasta las 14 horas. Aunque velaremos lo máxi-
mo posible por el cuidado y seguridad de las obras, la 
organización no se hace responsable de los posibles 
deterioros o hurtos que estas puedan sufrir. Así mismo la 
organización se reserva el derecho de fotografiar o cap-
turar imágenes en video de las obras presentadas para su 
publicación o difusión.

•  Las decisiones del Jurado serán inapelables.
•  Los concursantes, por el hecho de participar aceptan 

estas bases sin reservas.
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 Una semana solidaria en la empresa riojana Altadis 

Desde el 13 al 17 de octubre, 
los trabajadores de la em-

presa riojana Altadis desarrolla-
ron una campaña de recogida de 
alimentos en su edificio central 
del polígono de El Sequero en el 
que se donaron 775 kilos de ali-
mentos  para el Banco de Alimen-
tos de La Rioja, a los que la Fun-
dación Altadis sumará 775 litros 
de leche más. 

Además, el 14 de octubre, el di-
rector de Relaciones Externas 
del Banco de Alimentos, Pelayo 

Fernández, ofreció una charla 
en la sede de Altadis a donde se 
desplazó la directora de la Fun-
dación Altadis, Inés Cassin, que 
junto a Miguel Ángel del Álamo 
de Domingo, director de la fábri-
ca, y Enrique Bello Mejías, jefe 
de Recursos Humanos de esta 
fábrica compartieron junto a los 
trabajadores las explicaciones de 
la labor que realiza el Banco de 
Alimentos. 

Y el 17 de octubre, jornada del 
Día del Voluntariado de Altadis, 

diferentes trabajadores se trasla-
daron a las instalaciones del Ban-
co de Alimentos en Varea para 
conocer in situ el trabajo que rea-
lizamos cada día.

De esta forma Altadis, como otras 
empresas riojanas, desarrolla ac-
tividades encuadradas en lo que 
es conocido como responsabili-
dad social empresarial, mostran-
do que el mundo del trabajo está 
concienciado de las necesidades 
actuales de muchos ciudadanos, 
también en La Rioja.
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FIATC Mutualidad de Seguro

Durante cuatro jornadas, la 
empresa riojana FIATC Mu-

tualidad de Seguros, de la calle 
Avenida de Portugal 37 de Logro-
ño, lanzó una campaña de recogi-
da de alimentos para el Banco de 
Alimentos de La Rioja. Koke Ro-
saenz Viguera, coordinadora de 
esta campaña, consiguió implicar 
en la misma a los trabajadores de 
esta oficina, y también movilizó a 
sus agentes, clientes, vecinos de 

la zona y comercios de la misma 
calle, fruto de la cual son los 899 
kilos recogidos.

Esta recogida solidaria forma par-
te de una campaña nacional que 
esta firma realiza todos los años 
en el mes de octubre y en la que se 
solicita donaciones, no solamente 
de alimentos sino también de di-
nero, que finalmente convierten 
en alimentos.

Villamediana

La Asociación Agrupación Ca-
mino Real de Villamediana de 
Iregua, organizadora junto al 
Ayuntamiento de esta localidad 
del XXII Festival de la Vendimia, 
celebrado el sábado 25 de octubre 
en el Centro Joven, ha aportado 
al Banco de Alimentos de La Rio-
ja 115 kilos 

En este Festival de la Vendimia, el 
segundo que lleva como apellido 
el de solidario, actuaron la Agru-
pación Folklórica Valle de Ca-
margo de Cantabria, el grupo de 
jotas Voces del Ebro de La Rioja-
Navarra y la entidad promotora 
la Agrupación Camino Real de 
Villamediana.

Consorcio

El 16 del mes de octubre, el Ban-
co de Alimentos de La Rioja 

fue el anfitrión de la reunión del 
Consorcio de Bancos de Alimen-
tos a la que asistieron representan-
tes de los Bancos de Alimentos de 
Navarra, Guipúzcoa, Zaragoza y La 
Rioja, para hacer una puesta en co-
mún y poder programar diferentes 
acciones de futuro aprovechando 
las sinergias que deben existir en-
tre Bancos de una misma zona te-
rritorial.
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Eroski, premio “Espiga de Oro 2014” de los Bancos de Alimentos 

El premio anual “Espiga de Oro”, 
que desde el año 2003 otorga la 

Federación Española de Bancos de 
Alimentos a la empresa o institu-
ción que destaque por su apoyo en 
su labor a los más desfavorecidos 
a los 55 Bancos de Alimentos que 
integran la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) ha 
sido concedido este año al Grupo 
Eroski. A este merecido reconoci-
miento a la cadena de distribución 
han contribuido sus 18 años de 
intensa colaboración con los Ban-
cos de Alimentos de toda España a 
través de sus dos Operaciones Kilo 
anuales y más recientemente del 
programa Desperdicio Cero.

   Como es habitual, la entrega del 
premio Espiga de Oro se celebró 
coincidiendo con el Día Mundial 
de la Alimentación, en una cere-
monia que ha tenido lugar este año 
en la sede de las Instituciones Eu-
ropeas. 

El presidente del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), Ignacio 
Sánchez Esteban, fue el encarga-
do de entregar el galardón al pre-
sidente del Grupo Eroski, Agustín 
Markaide Soraluce.   

Por su cooperación como valor de 
gestión y participación en medidas 
encaminadas a atenuar en lo posi-
ble los efectos de la marginación y 
el hambre, aportando como dona-
ción cerca de un millón de kilos de 
plátanos desde hace varios años, la 
Mención Especial 2014 correspon-
dió a Asprocan, cuyo presidente, 
Santiago Rodríguez Perea, recibió 
el galardón.

   En  este se rindió también un ho-
menaje a los años de responsabili-
dad y buen hacer de los anteriores 
presidentes de la Federación, Javier 
Espinosa Martínez y José Antonio 
Busto Villa, así como a Eduardo 
Lambás Ortega, anterior vicepre-
sidente, haciéndoles entrega de la 
Insignia de Oro de los Bancos de 
Alimentos.

   Asimismo, como es costumbre en 
esta ceremonia de entrega, se re-
conoció con la Insignia de Oro de 
los Bancos de Alimentos a los vo-
luntarios que por su edad, años de 
dedicación y entrega han destaca-
do entre los 2.700 que colaboran de 
forma estable con los Bancos. 

En esta ocasión, la han recibido los 

voluntarios Antonio Luis Álvarez 
Montalvo, del Banco de Alimentos 
de Salamanca, y Antonio Asarta 
Murguiondo, del Banco de Ali-
mentos de Navarra.

   Durante el evento hubo también 
un agradecido reconocimiento 
por su trabajo como miembros del 
anterior Comité Ejecutivo de FES-
BAL a Julio Perucho Perucho, Juan 
Pedro Álvarez Giménez y Antoni 
Sansalvadó Tribó, a los que se les 
hizo entrega de una placa.

Los 55 Bancos de Alimentos inte-
grados en FESBAL distribuyeron 
en el pasado año 118.331 millones 
de kilos de alimentos no perece-
deros a 8.386 entidades benéficas 
oficialmente reconocidas. Casi un 
millón y medio de personas nece-
sitadas pudieron beneficiarse de 
estos alimentos.

La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos es miembro de 
la Federación Europea de Bancos 
de Alimentos (FEBA) que tiene su 
sede en París y que integra a 254 
Bancos de Alimentos de 22 países 
europeos donde colaboran más de 
12.000 voluntarios. 
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En el mes de octubre, el Banco de 
Alimentos de La Rioja repartió 

un total de 36.030 kilos correspon-
dientes a lo que llamamos el Banco 
tradicional, lo que supone que entre  
enero y octubre,  hemos distribuido 
un total de 463.478 kilos. Del Pro-
grama FEGA, se han entregado en 
octubre 146.754 kilos a los que debe-
mos sumar los excedentes de frutas 
y hortalizas de OPFH, que han sido  
51.547 kilos, por lo que en este año 
se  han entregado ya 631.683,16 ki-
los más a los del  Banco tradicional.        

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

No podemos por menos que 
iniciar esta sección animando 

a todos y cada uno de nuestros vo-
luntarios, fijos o eventuales, a que 
se conviertan en portavoces de la 
próxima y vital campaña de reco-
gida de alimentos que celebrare-
mos los días 28 y 29 de noviembre 
en toda La Rioja. Durante esas dos 
jornadas, últimos viernes y sábado 
del mes, desarrollaremos la II Gran 
Recogida del Banco de Alimentos 
para la que necesitamos 1.000 vo-
luntarios. Por ello animamos a to-
dos y cada uno de vosotros a que 
a sú vez, consigáis atraer hasta el 
Banco de Alimentos a amigos y 
conocidos para que se unan al de-
sarrollo, con todas las garantías, de 
lo que indudablemente será una 
nueva demostración solidaria de la 
sociedad riojana.                                     

Pero también debemos fijarnos 
en el futuro y por ello es el 

momento ya de ir solicitando la 
participación de los voluntarios 
para que nos empiecen a indicar, 
cara al 2015, las actividades que 
puede desarrollar el Banco con 
motivo de nuestro 20 aniversario, 
pues tenemos todos muy claro que

REVISTA DIGITAL 
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
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 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 
   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 

Octubre: 36.030 kilos     
  Total distribuido en 2014: 463.478 kilos

una fecha tan señalada debe tener  
como protagonistas esenciales a los 
voluntarios que nos regalan horas  
y por ello, dedicación sin esperar 
nada a cambio, salvo la satisfacción 
de su entrega hacia las familias más 
necesitadas de La Rioja, en nuestro 
caso, aquella que caree de algo tan 
vital como es la alimentación.  


