
Código de buenas prácticas de los 
Bancos de Alimentos 

El Banco de Alimentos de La Rioja, al igual que la totalidad de 
los bancos de alimentos integrados en la Federación Españo-

la de Bancos de Alimentos –Fesbal– tienen suscrito un código de 
buenas prácticas desde el XV Congreso celebrado en junio de 2010.

Este código se compone de un decálogo de principios, de obli-
gado cumplimiento:

I.- Banco de Alimentos de La Rioja es apolítico y aconfesional.
II.- Los miembros de los órganos de gobierno en ningún caso se-
rán remunerados.
III.- El porcentaje de personal remunerado será mínimo.
IV.- Se evitará la participación de cargos públicos de especial rele-
vancia en los órganos de gobierno.
V.- Los alimentos que se reciben se destinarán a las entidades be-
néficas y jamás se les dará otro destino.
VI.- No se solicitará compensación económica directa o indirecta 
a las entidades benéficas.
VII.- El destino de las donaciones de alimentos se justificará do-
cumentalmente.
VIII.- La satisfacción de los voluntarios es un objetivo básico en la 
organización.
IX.- Se cuidará especialmente la información y la participación de 
los miembros del Banco de Alimentos de La Rioja.
X.- El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo 
responsable son valores y objetivos del Banco de Alimentos de La 
Rioja.

El objeto de este código de buenas prácticas es servir de pron-
tuario de la acción de nuestra entidad. Estos principios desta-

can conceptos como transparencia, rendición de cuentas, volunta-
riado, etc… y se constituyen en la esencia misma de la actuación 
de los bancos de alimentos. La sociedad con su apoyo desintere-
sado hacen posible nuestro éxito y consecuentemente debe tener 
una confianza plena en nuestra actividad diaria. Explicitar nues-
tras prácticas exterioriza el deseo de mostrarnos cristalinos a la 
sociedad.

     Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

El 2015, inexorablemente, sigue 
avanzando al tiempo que el 

Banco de Alimentos va cumplien-
do el programa que ha organizado 
con motivo de su 20 aniversario. 
En abril hemos hecho acopio de 
libros para entregar a nuestros be-
neficiarios con el objetivo de que 
no solamente reciban alimentos 
para el cuerpo, sino también para 
la mente, lo que supone estar mejor 
preparados para vencer la crisis, 
mientras que ya está todo dispues-
to para que a primeros de mayo, 60 
niños de Primaria de nuestra Co-
munidad sean reconocidos como 
finalistas del concurso de dibujo 
con el tema de “La comida no se 
tira. Aprovechemos los alimentos”. 
Ellos son futuros voluntarios.                                                      

        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
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4.350 kilos de libros para el Banco

La Asociación de Librerías de 
La Rioja, integrada en la FER, 

ha hecho entrega de 4.350 kilos 
de libros usados al Banco de Ali-
mentos de La Rioja, fruto de la 
campaña que se desarrolló en las 
librerías riojanas pertenecientes a 
la Asociación con motivo del Día 
del Libro, entre los días 20 y el 26 
de abril. Entre ellos estaban tam-
bién los recogidos en los dos esta-
blecimientos de Trapería de Klaus.

El secretario de la Asociación de 
Librerías de La Rioja, David Ruiz 

ha afirmado que “para nosotros 
ha sido una autentica satisfacción 
el poder colaborar aportando, no 
ya alimentos, pero sí cultura en 
unos momentos de crisis en la que 
también se hace necesaria. Y por 
supuesto, tras la extraordinaria 
respuesta de los riojanos, estamos 
abiertos a repetir esta campaña en 
los años venideros”.  

El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, José Manuel 
Pascual Salcedo, además de agra-
decer la buena acogida que desde 

su nacimiento ha tenido esta cam-
paña por parte de la Asociación de 
Librerías de La Rioja, ha destacado 
que “aunque pareciera una locura, 
como punto de partida, el solicitar 
libros para los más necesitados, a 
los que también queremos entre-
gar, por lo menos una vez al año, 
alimentos para la mente y no sola-
mente para el cuerpo, lo cierto es 
que estamos muy satisfechos de la 
respuesta solidaria de la sociedad 
riojana. Gracias a todos por unirse 
a esta campaña imposible de llevar 
adelante sin la ayuda de la FER y 
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El Banco de Alimentos de La Rioja fue invitado por el programa de ra-
dio de Carlos Cuartero en la COPE que con  motivo del Día del Libro 

fue realizado desde la librería Escala. Allí  se habló de la actividad que 
con motivo del 20 aniversario de nuestra institución estamos realizando, 
de forma especial, la correspondiente al mes de abril con la recogida de 
libros solidarios.

El Banco protagonista del Día de Libro

en concreto de la Asociación de 
Librerías de La Rioja”.  

Recordar que las librerías partici-
pantes en esta campaña han sido 
las siguientes: librería Canseco, li-
brería Caprichos, librería Cerezo, 
librería Entrecomillas, Escala Pa-
pelería Técnica, librería Moderna, 
librería Moreno, Ofibook Pape-
lería Técnica, librería Quevedo y 
librería Santos Ochoa, además de 
Trapería de Klaus.

En estos próximos días dos vo-
luntarias del Banco de Alimentos, 
María Teresa, profesora jubilada 
de Primaria, y Mari Cruz, profe-
sora jubilada de Secundaria, harán 
una selección de los libros según 
su destino para que cada Asocia-
ción  reciba los que mejor encajen 
en los perfiles de sus perceptores.

440 euros de libro
Una escritora riojana, que fir-
ma con el seudónimo E.J. Ílion, 
junto a la editorial Siníndice, pu-
blicaron en el mes de diciembre 
de 2014 un cuento navideño con 
el título “Nuestros cinco. Ope-
ración duende” donde se hace 
un guiño y un homenaje a un 
clásico de las novelas de acción 
infantiles, aunque situados en La 
Rioja y con niños riojanos.

El compromiso solidario que ad-
quirieron la autora y la editorial 
con el Banco de Alimentos, de 
donar 2 euros por cada ejem-
plar vendido sobre un precio 
de salida de venta al público de 
14 euros, se han convertido en 
440 euros que ya han entregado 
a esta ONG. Una acción donde 
la solidaridad se une a la cultu-

ra ofreciendo como resultado la 
posibilidad de que el Banco de 
Alimentos de La Rioja cuente 
con alimentos suficientes todo el 
año para llegar al mayor número 
de beneficiados posibles en unos 
momentos en los que la crisis ha 
hecho mella en muchas familias.
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El concurso de dibujo de Primaria

La Fundación Banco de Ali-
mentos de La Rioja en colabo-

ración con la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Turismo de La 
Rioja tienen convocado el Con-
curso de Dibujo Solidario “La 
comida no se tira. Aprovechemos 
los alimentos”, para alumnos de 
Educación Primaria de los distin-
tos colegios de esta comunidad.

Se trata de un concurso con el 
objetivo solidario de que los ni-
ños entre 6 y 12 años, reflexionen 
en sus aulas sobre la importancia 
de los alimentos y su aprovecha-
miento, además de analizar el por 
qué algunos compañeros no tie-
nen alimentos para poder reali-
zar una alimentación completa y 
diaria.

Cada dibujo finalista recibirá 
como premio un diploma, una 
medalla y un obsequio. Los tres 
dibujos ganadores de cada cate-
goría -primero, segundo y tercer 
premio-, recibirán material es-
colar y deportivo. Santos Ochoa 
editará como marcapáginas los 
dibujos que hayan obtenido el 
primer premio de cada categoría  
y posteriormente serán distribui-

dos a los centros participantes.

Los alumnos han podido utilizar 
todo tipo de material de dibujo 
para la realización de su trabajo, 
pero siempre ajustándose al ta-
maño 297 mm x 90 mm, en ho-
rizontal o en vertical, para poder 
adaptarlo a las dimensiones de 
un marcapáginas y en la parte 
posterior del trabajo, se pondrá el 
nombre y apellidos del alumno/a, 
curso y centro educativo, así 
como una breve explicación de 
su significado.

Todos los dibujos, con un máxi-
mo de 20 por cada una de las tres 

categorías -primera categoría: 1º 
y 2º curso de Primaria; segunda 
categoría: 3º y 4º curso de Pri-
maria y tercera categoría: 5º y 6º 
curso de Primaria- han pasado ya 
por el dictamen del jurado inte-
grado por el presidente del Banco 
de Alimentos, José Manuel Pas-
cual Salcedo y el pintor riojano 
Taquio Uzqueda -representando 
al Banco de Alimentos- y la pro-
fesora de Primaria Eva María Or-
tega Vallejo y Estrella Hernández 
Guerra, que también actúa como 
secretaria, representando a la 
Consejería de Educación.

Y el 7 de mayo, a las 12.00 h se 
realizará el acto de entrega de 
premios en el Salón del Conser-
vatorio Profesional de Música de 
Logroño además de una exposi-
ción de los 60 dibujos que han 
pasado a la fase final en la Sala de 
Exposiciones ubicada en la An-
tigua Capilla de la Beneficencia, 
ambos en C/ Marqués de Murrie-
ta 76 de Logroño.

Colaboran en este concurso so-
lidario librerías Santos Ochoa y 
Deportes Ferrer, quienes además 
aportan regalos que recibirán los 
9 ganadores finales. 
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Recogida de alimentos en MC MUTUAL

El centro de MC MUTUAL en 
Logroño, ubicado en la calle 

Duquesa de la Victoria 50, ha ce-
rrado su primera campaña de re-
cogida de alimentos que ha tenido 
como destinatario el Banco de Ali-
mentos de La Rioja.

Esta campaña, a la que se han su-
mado 67 centros de esta mutua 
en toda España, se enmarca den-
tro del que denominan “Proyecto 
KOSMO” que aglutina todas las 
actividades solidarias que realizan. 
Algunas de ellas son: campaña de 
recogida de juguetes; participación 
en la cuestación anual de la AECC; 
donación de sangre dos veces al 
año en su central de Barcelona; 
donación de material a diferentes 
ONG; recogida de tapones solida-
rios, y la actividad Teaming en la 
que los empleados voluntariamen-
te donan entre 1 y 10 euros de su 
nómina para causas solidarias. 

Esta primera campaña de recogida 
de alimentos ha concluido con la 
entrega de 179 kilos de alimentos, 
que para el director en La Rioja de 
MC MUTUAL, Javier Marrodán 
Pastor “ha resultado especialmente 

gratificante porque estamos con-
tribuyendo en favor de la sociedad 
y los más desfavorecidos, lo que es 
un motivo de satisfacción. Además 
ha sido una recogida en la que nos 
hemos implicado los trabajadores 
de esta MC MUTUAL y MC Pre-
vención, algunos mutualistas, la 
parroquia del Corazón de María, 
el bar Las Huertas y la peluquería 
Nerea y a todos nos gustaría poder 
seguir repitiendo esta campaña en 
los próximos años, porque ayuda a 
la concienciación social”.

Por su parte, el presidente del Ban-
co de Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual Salcedo ha agrade-
cido esta campaña en favor de los 
más desfavorecidos de la sociedad 
riojana al tiempo de destacar en 
el momento de la recogida de los 
alimentos “que estas acciones que 
podrían pasar desapercibidas son 
muy importantes para nosotros 
pues permiten a la sociedad ser 
conscientes de las necesidades de 
muchas familias, aquí y ahora, al 
tiempo que tienen un especial va-
lor al venir del mundo de la empre-
sa, lo que es digno de agradecer en 
estos tiempos”. 

El Auditorio Municipal de Lo-
groño fue el escenario donde 

se representó el 19 de abril, la obra 
de teatro “Sopa de fideos para dos” 
del escritor riojano José Fermín 
Hernández dentro del evento “Tea-
troxKilos” que organizó el Grupo 
Scout Monte Clavijo. La entrada a 
este espectáculo fue canjeada por 
un kilo de comida. Al final 212 han 
sido los kilos recogidos. 

“TeatroxKilos” es una iniciativa 
que nació a raíz de la celebración 
del 50 aniversario del Grupo Scout 
Monte Clavijo. Desde el año 2013 
han recogido más de 3.000 kilos en 
festivales de música y de teatro en-
marcados en este proyecto. 

En esta ocasión se ha elegido la 
obra “Sopa de fideos para dos”, 
interpretada por la compañía de 
teatro Cómicos de Grey, y que re-
fleja la difícil situación económica 
que atraviesan muchas personas a 
causa de la crisis. La obra aborda 
el tema con un peculiar sentido del 
humor que, sin menospreciar la 
realidad, arranca más de una car-
cajada a los espectadores.

Teatro de Scouts
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La anual campaña de Correos 

Las 17 oficinas de Correos en 
La Rioja han conseguido re-

unir 207 kilos de alimentos no 
perecederos que han sido entre-
gados al Banco de Alimentos, en 
una campaña que, bajo el lema 
‘Colabora. Tu ayuda importa’, se 
enmarca en el programa de Res-
ponsabilidad Social y de Volunta-
riado de la empresa postal.

Esta campaña de recogida de ali-
mentos ha tenido lugar entre el 
13 y el 22 de abril y en ella ha par-

ticipado por tercera vez la red de 
oficinas al completo incluidas Co-
rreosExpress y Nexea, filiales del 
Grupo postal, que han recolectado 
durante nueve días productos bá-
sicos, entre ellos, alimentos infan-
tiles, conservas, legumbres, aceite, 
pasta y arroz, donados por empre-
sas, particulares y empleados. 

Para esta campaña, se ha diseña-
do especialmente una caja con los 
colores azul y amarillo y tipogra-
fías corporativas, demostrando la 

implicación de la empresa postal 
en la iniciativa solidaria. 

Asimismo, para poder cerrar esta 
campaña, diferentes equipos de 
‘Correos Solidaridad’ –el progra-
ma de voluntariado corporativo 
de esta empresa– han colabora-
do en las tareas de clasificación 
y recuento de los alimentos re-
cogidos en las distintas oficinas 
riojanas. Previamente los em-
pleados de cada oficina hicieron 
una pre-clasificación provisional  
con el objetivo de facilitar la cla-
sificación definitiva y el recuento 
de los mismos por parte de los 
voluntarios. 

La entrega de los alimentos fue 
realizada en la sede del Banco de 
Alimentos de La Rioja por Ma-
rián Terrazas Gallego, jefa del 
Sector de Oficinas de Correos en 
La Rioja siendo recibidos por el 
presidente del Banco, quien ma-
nifestó un año más la “importan-
cia que para nosotros tiene que 
empresas como Correos se impli-
quen en campañas de solidaridad 
porque sirven de escaparate ante 
la sociedad”. 

Solidario mes de abril de Carrefour Las Cañas 

Carrefour Las Cañas de Via-
na ha estado muy cerca del 

Banco de Alimentos durante el 
mes de abril, con la realización 
o colaboración en tres diferentes 
campañas que han tenido como 
resultado conseguir 13.507 kilos 
que el supermercado ha doblado 
sin coste alguno, siendo la cifra 
final 27.014 kilos de alimentos 
los donados. 

La primera operación se desarro-

lló el viernes 10 y el sábado 11, 
con la Operación Kilo. A través 
de su Fundación, realizó una re-
cogida de alimentos para que to-
dos sus clientes, solidariamente, 
donaran kilos de alimentos a la 
salida del hipermercado. En dos 
días se recogieron 5.714 que esta 
firma comercial los duplicó para 
convertirlos en 11.428.

La segunda actividad tuvo rela-
ción con la firma comercial rio-

jana Talleres Morte, que solicitó 
a Carrefour  Las Cañas,  directa-
mente, la compra de alimentos 
para el Banco por un valor de 
2.000 euros. Con ellos se adquie-
ron 2.112 kilos de alimentos, que 
han sido duplicados por el hiper-
mercado, sumando 4.224 kilos.

Finalmente, Carrefour Las Cañas 
se apuntó a la fase final de “Arte x 
Alimentos”. Los 4.800 euros conse-
guidos con la venta de las 20 obras, 
se convirtieron en 5.681 kilos de 
alimentos, que Carrefour duplicó.
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La  Universidad y el Banco de Alimentos unidos por la trazabilidad 

Los alumnos de la asignatura 
“Sistemas de Calidad y Seguri-

dad Laboral” de 4º curso del Grado 
en Ingeniería Agrícola de la Uni-
versidad de La Rioja han realizado 
un trabajo práctico consistente en 
el análisis y optimización del sis-
tema de trazabilidad del Banco de 
Alimentos de La Rioja. En el traba-
jo, desarrollado en el primer cua-
trimestre del curso 2014-15, se han 
analizado los aspectos de trazabili-
dad interna, externa y codificación 
de los alimentos recibidos y repar-
tidos por el Banco de Alimentos.  

Los resultados del análisis y las 
propuestas de optimización se han 
presentado en la misma Universi-
dad a representantes del Banco de 
Alimentos de La Rioja, entre los 
que estaban presentes, su presiden-
te, José Manuel Pascual Salcedo y el 
encargado del almacén y miembro 
de la Junta Directiva, Joaquín Ro-
dríguez, en una sesión en la que los 
alumnos, repartidos en tres grupos 
de trabajo ofrecieron sus propues-
tas, apoyándose en distintos Power 
Point. 

Las ponencias desarrolladas por 
los 15 estudiantes de la asignatura 
“Sistemas de Calidad y Seguridad 
Laboral”, que se repartieron en tres 
grupos, han sido “Análisis de la 
trazabilidad interna”, “Análisis de 
la trazabilidad externar” y “Análisis 
de la codificación”.

El presidente del Banco de Alimen-
tos, además de agradecer el trabajo 
desarrollado por los estudiantes, 
ha afirmado que “hemos aprecia-
do cómo nuestro sistema de tra-

zabilidad era analizado de manera 
rigurosa, por unos estudiantes que 
se han volcado en llevar a cabo un 
trabajo útil y de calidad”, al tiempo 
que el profesor de la Universidad 
de La Rioja, Juan Manuel Domín-
guez, ha destacado que sus alumnos 
“han tenido oportunidad de aplicar 
sus conocimientos en una situación 
real, adquiriendo habilidades muy 
útiles para su futuro profesional. 
Este trabajo también les ha permi-
tido colaborar en la labor solidaria 
del Banco de Alimentos”.
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“Ningún niño sin bigote” con “laCaixa”

La Fundación Bancaria “la 
Caixa” ha llegado a un acuer-

do con la Federación de Bancos de 
Alimentos de España (Fesbal) para 
poner en marcha la campaña “Nin-
gún niño sin bigote”. La misma 
parte de la recogida de donaciones 
económicas que se podrán realizar 
hasta el 20 de junio de 2015 con la 
finalidad de destinarlas, en su inte-
gridad, a la compra de leche UHT, 
para su posterior distribución a las 
familias más necesitadas. 

Todo el que se siente solidario y 
desee colaborar en esta campaña 

simplemente tiene que hacer uso 
de los canales electrónicos de esta 
entidad bancaria como son la web 
www.granrecogidadeleche.es,el 
portal de “la Caixa”, de la Obra So-
cial, Línea Abierta, portal de Puntos 
Estrellas, CaixaMóvil o cajeros elec-
trónicos y hacer la donación que 
considere necesaria o bien enviar 
un SMS al número 28024 ponien-
do la palabra “LECHE”. 

Como guía general podemos indi-
car que por 2 euros se puede com-
prar la leche para un niño durante 
1 mes; por 6 euros, la leche para un 

niño durante 3 meses; por 12 eu-
ros, la leche para un niño durante 6 
meses y por 26 euros, la leche para 
un niño durante 1 año.
 
Al dinero recogido a través de los 
diferentes canales disponibles, se 
sumarán los 50.000 litros de leche 
y un 10% adicional respecto a los 
litros de leche recogidos, hasta un 
máximo de 50.000 litros más, que 
serán aportados por “la Caixa”, que 
al mismo tiempo se compromete 
a que antes del 30 de septiembre 
de este año habrá ingresado en la 
cuenta de Fesbal el importe total de 
esta campaña, para que se realice 
una única compra centralizada.



Durante el mes de abril de 2015 el 
Banco de Alimentos de La Rio-

ja ha hecho entrega de 72.639 kilos 
correspondientes al llamado Banco 
tradicional, al tiempo que de los ex-
cedentes de frutas y hortalizas de la 
O.P.F.H. se han distribuido 14.401 ki-
los. De esta forma el reparto total del 
mes de abril ha sido de 87.040 kilos. 
Podemos añadir dos datos más: que 
las entidades atendidas en el cuarto 
mes de este año han sido 140 y el nú-
mero de beneficiarios 10.722 por el 
BALR y 1.109 por la O.P.F.H.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Mavi Mandado y Juan Antonio 
Angulo, junto a alumnos de 

3º de ESO del I.E.S. Cosme García 
de Logroño que estudian la asig-
natura optativa de Empresa Joven 
Europea –jóvenes de 14 y 15 años– 
han desarrollado un año más la 
campaña solidaria “LibrosxKilos” 
que ha terminado con un mercadi-
llo abierto entre los días 20 y 24 de 
abril. 

Esta actividad se ha desarrollado 
en dos etapas. Primero, captando 
libros que, en una segunda fase, 
fueron expuestos y que tanto alum-
nos como sus padres, los pudieron 
adquirir por un precio fijo de 0,50 
céntimos y 1, 2 o 3 kilos de alimen-
tos no perecederos. De esta forma 
los alumnos  consiguieron un total 
de 216 kilos. 
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras de reparto
Enero: 78.001 kilos

Febrero: 93.787 kilos
Marzo: 77.683 kilos
Abril: 87.040 kilos

En abril de 2015 hemos entregado 72.639 
kilos de alimentos del 

Banco tradicional a lo que debemos 
sumar los 14.401 kilos de la O.P.F.H.

buscamos, es decir la mejor reper-
cusión. En mayo, además, el Banco 
ha organizado una excursión de 
convivencia entre los voluntarios 
para disfrutar de una jornada re-
cordando la historia que día a día 
vamos escribiendo entre todos.
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Y  nuevamente recordar que se-
guimos en las celebraciones 

del 20 aniversario del Banco de Ali-
mentos de La Rioja poniendo visi-
bilidad entre la sociedad riojana a 
nuestra institución, en actividades 
que además están teniendo lo que 


