
Luchando contra el 
desperdicio alimentario 

El pasado 22 de octubre, la UNIR y el Banco de Alimentos de 
La Rioja organizaron la Jornada ‘El hambre y el desperdicio 

de alimentos’, contando con la presencia, entre otros ponentes, 
del profesor Luis Ravina, director del Navarra Center for Inter-
national Development y responsables de Cruz Roja y Cocina 
Económica.

Un tercio de los alimentos producidos en el mundo, sim-
plemente no se aprovechan. A nivel europeo, cada uno de 

nosotros tiene una triste ratio -179 kilogramos por habitante-, 
siendo España el séptimo país donde más alimentos se desper-
dician (7.7 millones de toneladas). Estos datos son inaceptables, 
si bien afortunadamente a lo largo de los últimos años, la ten-
dencia está revertiendo. Posiblemente uno de los mecanismos 
más eficaces desarrollados en nuestra sociedad para evitar di-
cho despilfarro, sea la creación de los Bancos de Alimentos y 
entidades análogas.

¿Cómo ha actuado nuestra entidad en la lucha contra el des-
perdicio alimentario?, en dos grandes niveles: I.- Cualitati-

vamente, a través de la concienciación y sensibilización social,  
especialmente del sector industrial/distribución de La Rioja. 
El único elemento positivo que podemos destacar de la crisis 
económica del periodo 2007-2014, es la concienciación que un 
alimento consumible del proceso agrario/industrial/comercial 
jamás puede ser un residuo, y en consecuencia no puede finali-
zar en un cubo de basura. Ese alimento consumible se ha trans-
formado gracias a esa labor de sensibilización en un recurso 
solidario. II.- Cuantitativamente. El Banco de Alimentos de La 
Rioja ha distribuido un total de 8.048.725 kilogramos de ali-
mentos en el periodo 2015-2014. El 23.6% de los alimentos dis-
tribuidos provienen directamente de actuaciones de la sociedad 
riojana contra el desperdicio de alimentos, principalmente de la 
industria agroalimentaria riojana (1.899.515 Kilogramos).

El fundador del primer banco de alimentos del mundo John 
Van Hengel, falleció en el año 2005 y está enterrado bajo el 

siguiente epitafio: “La pobreza siempre existirá entre nosotros, 
pero ¿por qué el hambre?” Una sociedad sin desperdicio de ali-
mentos será un sociedad sin hambre.

Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

Ha llegado el mes de noviembre 
y con él la “III Gran Recogida 

del Banco de Alimentos de La Rio-
ja” a la que todos debemos entregar 
la atención que merece. La Junta Di-
rectiva organizando todo para que 
el desarrollo de esta multicampaña 
de dos días se pueda realizar sin 
apenas incidencias. Los voluntarios 
regalando unas horas de sus vidas 
a una labor solidaria. Y la sociedad 
riojana atendiendo la llamada de los 
más necesitados. Sabemos que cada 
pieza encaja, ya casi a la perfección, 
no para conseguir un nuevo récord, 
sino para tratar de acercarnos a esos 
cien kilos por beneficiario y año, de 
los que seguimos estando lejos. En 
la noche del 28 de noviembre cono-
ceremos finalmente la cifra recogi-
da. 

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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Jornada de la UNIR y el Banco sobre el hambre y el desperdicio

Con motivo de su 20º aniver-
sario, el Banco de Alimentos 

de La Rioja y la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR) 
organizaron la Jornada ‘El hambre 
y el desperdicio de Alimentos’ el 
22 de octubre, en el Centro Cultu-
ral Ibercaja de Logroño de la calle 
Portales 48. El acto fue inaugurado 
por el presidente de la Fundación 
UNIR, Luis Alegre, quien presentó 
esta Universidad Internacional y se 
refirió a sus diferentes actividades 
entre las que se encuentran su la-
bor solidaria. Seguidamente fue el 
presidente del Banco de Alimentos 
de La Rioja, José Manuel Pascual 
Salcedo quien recordó tres viven-
cias cuyo protagonismo corres-
pondía a beneficiarios del Banco 
de Alimentos de La Rioja  

Seguidamente Luis Ravina, direc-
tor del Navarra Center for Inter-
national Development, ofreció una 
ponencia magistral sobre la “Po-
breza absoluta y pobreza relativa”, 
dos caras de una misma realidad 
que para el ponente se trataba de 
un tema apasionante en lo que co-

rresponde a su estudio.

Se refirió al mundo que habitamos 
como “una casa común” en el que 
la “sociedad es cada vez más cons-
ciente de lo que ocurre a nuestro 
alrededor encontrándonos con 
una pobreza muy variada y una 
fuerte solidaridad como la que 
ahora se está produciendo con los 
refugiados”. 

Citó los objetivos del Milenio en 
donde cobra protagonismo la so-
lidaridad, al tiempo que la tecno-
logía nos ha acercado a las accio-
nes más dramáticas pero al mismo 
tiempo ha reducido precios lo que 
nos permite viajar al centro de esas 
realidades haciéndonos no sola-
mente más sensibles sino creán-
donos la obligación de solucionar 
esos problemas porque no pode-
mos ignorar lo que ocurre”.

Advirtió que con la democracia la 
intervención de los ciudadanos en 
la política va a ser  mucho mayor 
que hasta ahora, y los temas de 
desigualdad van a estar en la polí-

tica diaria”.

Indicó que para medir la pobre-
za se utilizan diferentes baremos 
establecidos distinguiendo tres 
grandes grupos de países: los ricos, 
donde nosotros, por ejemplo, nos 
encontramos; los países en vías de 
desarrollo y los estados fallidos, 
que necesitan “ayuda humanitaria, 
que no  haya partidismo político 
por loque deben evitar la corrup-
ción para que las ayudas que se les 
envíe llegue realmente a los más 
necesitados”.

Finalmente Luis Ravina apuntó las 
tres causas esenciales por las que 
diferentes países llegan a la pobre-
za que son: los temas de seguridad, 
pues con la violencia y la guerra 
llegan las situaciones de hambre; 
la salud, pues está demostrado que 
si se produce una buena alimenta-
ción el cerebro no se desarrolla y 
finalmente la falta de educación, 
por lo que invertir en ella, supone 
la mejora de la población. 

La directora de Relaciones Insti-
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tucionales de la Federación Es-
pañola de Banco de Alimentos, 
Pilar Niño, impartió la conferen-
cia “Desperdicio alimentario y los 
Bancos de Alimentos”, indicando 
de partida que “el desperdicio de 
alimentos, junto al hambre, son 
objetivos de los Bancos de Ali-
mentos”. 

Tras situar su exposición recor-
dando lo que la FAO define como 
desperdicio, recordó algunas ci-
fras sobre la cantidad de toneladas 
de alimentos que se tiran al año, 
indicando que en España, según 
el MAGRAMA son “7,7 millones 
de toneladas al año, lo que nos 
coloca en el 7º país de Europa en 
desperdicio” recordándonos que 8 
de cada 10 hogares tiran alimen-
tos sin consumir. Recordó que los 
alimentos que acaban en la basura 
son: el pan, las verduras y comi-
das cocinadas pero no consumi-
das, que son despreciadas por 3 de 
cada 10 hogares.

Por todo ello uno de los retos que 
tienen marcados los Bancos de 
Alimentos es concienciar a los 
ciudadanos que deben cambiar 
sus hábitos, deben cambiar su 
mentalidad, para eliminar esos 
desperdicios, pues de lo que sí 
está convencida Pilar Niño es que 
“si conseguimos educar a los ciu-
dadanos la realidad cambiará ra-
dicalmente”, para lo que propuso 
que debemos planificar la compra; 
no cambiar el presupuesto que 
dispongamos para la misma; con-
sumir antes la comida que prime-
ro se compró; ajustar las raciones 
de comidas; aprovechar las sobras; 
llevarnos los restos de comidas 
que no hemos consumido en los 
restaurantes... para finalmente re-
ferirse a la labor de los Bancos de 

Alimentos y en concreto hablar de 
la próxima Gran Recogida.  
En la Jornada también intervinie-
ron  Begoña Antón Falces, técnico 
responsable del Programa Ayudas 
Básicas de Urgente Necesidad, re-
presentante de Cruz Roja, quien 
dio un repaso completo a lo que 
es este plan y el objetivo que tiene 
planteado, afirmando que gracias 
a él pueden atender “la pobreza en 
diferentes colectivos, entre los que 
se encuentran los que hasta ahora 
mismo han llevado una vida nor-
malizada pero que con la llegada 
de la crisis tienen pudor, sienten 
vergüenza de tener que pedir ali-
mentos”, además de los que llevan 
ya un año sin empleo o con pres-
taciones bajas, los mayores de 65 
años o los que viven sin tener un 
hogar estable”.

Seguidamente fue Emilio Carre-
ras Castellet, presidente de Cocina 
Económica quien aportó algunos 
datos como el de los 106.000 ser-
vicios que repartió el año pasado 
la Cocina Económica, al tiempo 
de afirmar sentirse “optimista so-
bre el tema del desperdicio de ali-
mentos  pues ello, cada vez más, 
reciben alimentos que de otra 

forma acabarían en el contenedor, 
“como son los casos de las furgo-
netas que llegan de Mercadona, de 
distintas panaderías riojanas o de 
restaurantes que nos entregan los 
pinchos que no se han consumi-
do”, afirmando para terminar que 
el cálculo de servicios diarios es 
muy complicado pues un día lle-
gan a los 80 y el siguiente a 170, 
pero “las monjas de las Hijas de la 
Caridad hacen milagros y además 
no desperdician nada”.

La “Jornada sobre el hambre y el 
desperdicio de alimentos” llegó a 
su final con la exposición de Juan 
Carlos Fernández Ferraces, vice-
presidente del Banco de Alimen-
tos de La Rioja, quien se refirió al 
desperdicio en su aspecto cualita-
tivo “con un cambio de paradigma 
por motivo de la crisis por lo que 
en general los alimentos se apro-
vechas más y se convierten en un 
elemento de solidaridad” y cua-
litativamente “pues ahora recibi-
mos más alimentos que antes de la 
crisis, en que se tiraban a los con-
tenedores o acababan incinera-
dos”, para cerrar su ponencia, re-
cordando algunos de los datos del 
Banco de Alimentos de La Rioja.
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Sergio Hernández López-Pastor 
y Ainara García Álava, autores 

del libro “La Rioja y sus pueblos 
entre cuentos” Volumen 1, presen-
taron en la Casa de los Periodistas 
esta publicación que tiene el mar-
chamo de solidario. Sergio comen-
tó que “en un principio el proyecto 
en el que nos embarcamos fue difí-
cil y arduo, pues yo ya había escrito 
cuatro novelas pero para mayores 
y el encargo de la editorial era para 
escribir cuentos infantiles. No obs-
tante, una vez finalizado el trabajo 
y publicado el libro, el resultado ha 
sido sorprendente y gratificante. Se 
trata de 12 cuentos originales que 
tienen como escenario 12 locali-
dades diferentes de La Rioja con el 
objetivo de que los niños empiecen 
a leer y además sepan más de nues-
tros pueblos. Hemos conseguido 
un libro culturalmente atractivo y 
además turístico pues puede servir 
para animar a conocer los distin-
tos pueblos de esta Comunidad”. 
Por su parte, la ilustradora del li-
bro, Ainara García, quiso animar 
a los más pequeños “para que no 
solamente ojeen el libro sino para 
que lo manoseen y disfruten de 
leer, que debe ser algo divertido”, 
al tiempo de agradecer tanto a sus 
patrocinadores como a los colabo-
radores de esta publicación por su 

implicación, sin olvidar al “Banco 
de Alimentos, al que siempre tu-
vimos en mente pues tanto Sergio 
como yo nos vimos de pronto en el 
paro y pensamos que podíamos ser 
dos personas que podrían necesi-
tar en cierto momento del Banco 
de Alimentos”.

Por su parte Ana Isabel Núñez y 
Juan Manuel Crespo, de Ediciones 
Balnea, comentaron que la idea de 
esta publicación nació en Burgos 
y allí ellos mismos escribieron los 
12 cuentos que llevan como título 
“Burgos y sus pueblos entre cuen-
tos”. 

“La Rioja y sus pueblos entre cuen-
tos” es un libro creado especial-
mente para el público infantil, que 
consta de doce cuentos que tienen 
como escenarios: San Millán de la 
Cogolla; Nájera; Briones (Sierra del 
Toloño); Santo Domingo de la Cal-
zada; Alfaro; Haro; Logroño; Río 
Iregua (Nalda, Alberite, Albelda de 
Iregua e Islallana); Treviana, Cuz-
currita del Río Tirón, Ochánduri y 
Sajazarra; San Asensio y el castillo 
de Davalillo; Anguiano y el monas-
terio de Valvanera y finalmente el 
valle del Cidacos (Herce, Quel, Pré-
jano, Arnedillo). De cada libro  ven-
dido el Banco recibirá 1 euro.

Libro infantil y solidario sobre La Rioja

Recogida en FIATC

Durante cuatro jornadas, del 
19 al 22 de octubre, la em-

presa riojana FIATC Mutualidad 
de Seguros, de la calle Avenida de 
Portugal 37 de Logroño, lanzó una 
campaña de recogida de alimen-
tos para el Banco de Alimentos de 
La Rioja. Koke Rosaenz Viguera, 
coordinadora de esta campaña, ha 
conseguido implicar en la misma a 
los trabajadores de esta oficina, y 
también ha movilizado a sus agen-
tes, clientes, vecinos de la zona, 
comercios de la misma calle y ami-
gos, fruto de la cual son los 1.380 
kilos recogidos, frente a los 899 del 
año 2014.

Esta recogida solidaria desarrolla-
da en Logroño, forma parte de una 
campaña nacional que esta firma 
realiza todos los años en el mes de 
octubre en favor de los más nece-
sitados. 

Todas estas actividades culmina-
ron el domingo con la suelta de 
más de 3.000 globos y la pintada 
de un mural en el que pequeños 
y mayores pudieron estampar sus 
manos como símbolo de la solida-
ridad logroñesa. 
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Una triple entrega de alimentos 
se han dado cita en el almacén 

del Banco de Alimentos corres-
pondientes a actividades muy dife-
rentes pero unidas por la solidari-
dad. La empresa riojana Altadis ha 
vuelto a celebrar su anual campaña 
de recogida de alimentos entre sus 
406 trabajadores durante la pri-
mera semana del mes de octubre, 
consiguiendo 698 kilos a los que 
la central sumará la misma canti-
dad como ya es tradicional. Ángel 
Cuesta, técnico de Formación de 
Altadis y Enrique Bello, jefe de Re-
cursos Humanos, pasaron por el 
Banco de Alimentos para recibir 

Triple acción solidaria  

la felicitación y enhorabuena del 
presidente del Banco, José Manuel 
Pascual Salcedo.

Por su parte, El Redal en Movi-
miento, representada por Juan Ma-
nuel Zuluaga, su presidente; Ro-
berto Ocón Ruiz, tesorero y Diego 
Ocón, vocal, hicieron entrega al 
Banco de Alimentos de 406 kilos 
y 370 euros correspondientes a la 
I Carrera Marcha Solidaria orga-
nizada el 11 de octubre, en lo que 
fue una prueba deportiva no com-
petitiva en un circuito rural por 
El Redal. Dividida en una carrera 
infantil, otra senior y una tercera 

para mayores, al final fueron 320 
los  participantes en las tres carre-
ras. Los representantes de El Redal 
en Movimiento se mostraron espe-
ranzados pues si bien no acompa-
ñó el tiempo, ya que salió un día 
lluvioso, la participación fue acep-
table, por lo que piensan volver a 
organizar esta marcha el año que 
viene.

Y finalmente fue Damián Santia-
go de “Los huevos de Rosalinda” 
quien estuvo en el almacén del 
Banco de Alimentos para hacer en-
trega de 30 docenas de huevos eco-
lógicos correspondiente a una de 
las actividades del II Día Mundial 
del Huevo celebrado en sus insta-
laciones de Arrúbal. El primer do-
mingo del mes de octubre, los vi-
sitantes compraron unas papeletas 
para un sorteo del que una parte 
del dinero se derivaba al Banco de 
Alimentos, convertidos en huevos. 
“Los huevos de Rosalinda” ha du-
plicado prácticamente los 44 euros 
que correspondían a esta actividad 
“lo que es de agradecer pues no es 
normal que jornadas como la que 
vivimos en la granja, y que sirvió 
para exaltación de un producto 
como el huevo, se acuerden de los 
más  necesitados”, afirmó José Ma-
nuel Pascual  Salcedo.  



Durante el mes de octubre de 
2015 el Banco de Alimentos 

entregó 64.578 kilos correspon-
dientes al Banco tradicional, mien-
tras que de los excedentes de frutas 
y hortalizas de la O.P.F.H. se han 
distribuido 24.795 además de los 
58.970 kilos de FEGA siendo el to-
tal de este mes de 148.343 kilos. 
Con estas cifras de reparto hemos 
podido llegar a un total de 157 en-
tidades benéficas que han reparti-
do los alimentos a 10.932 benefi-
ciarios finales.  

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

Con motivo de nuestra III Gran 
Recogida, Alfonso Lacuesta 

inaugura su Plataforma de Telefor-
mación poniéndola a nuestra dis-
posición. De esta forma, todos los 
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Las cifras del reparto
Enero: 78.001 kilos

Febrero: 93.787 kilos
Marzo: 77.683 kilos
Abril: 87.040 kilos
Mayo: 87.306 kilos
Junio: 91.718 kilos
Julio: 277.521 kilos

Agosto: 23.343 kilos: 
Septiembre: 80.159 kilos
Octubre: 148.343 kilos

En octubre de 2015 hemos entregado 64.578 kilos de alimentos del 
Banco tradicional a lo que debemos sumar los 24.795 kilos de la O.P.F.H. y

los 58.970 correspondientes al FEGA 

voluntarios que lo deseen y estén 
apuntados a esta campaña, podrán 
acceder a la misma para realizar, de 
forma gratuita, un curso específico 
sobre manipulación, seguridad e 

higiene de los alimentos. Su direc-
ción es www.accesoformacion.com 

Informados previamente de esta 
posibilidad, bien sea de manera 

directa una vez inscritos en el Ban-
co, bien a través de los medios de 
comunicación, todo el que desee 
realizar esta teleformación deberá 
entrar en la web www.accesofor-
macion.com para registrarse o so-
licitar los datos de acceso al curso 
enviando un correo electrónico a 
info@accesoformacion.com apor-
tando los siguientes datos: nombre 
y apellidos, número del Documen-
to Nacional de Identidad, correo 
electrónico y teléfono. Recibirá un 
correo con los datos correspon-
dientes para el acceso a la platafor-
ma. Finalizado el curso podrá des-
cargarse el título correspondiente.
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