
Somos parte de algo muy grande 

Nuestro Banco de Alimentos de La Rioja, forma parte, con-
juntamente con otros cincuenta y cuatro, de la Federación 

Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). A lo largo del año 
2015 a nivel estatal distribuimos un total de 115.044.672 kilogra-
mos de alimentos. La distribución de esos alimentos se efectuó a 
través de 8.488 entidades, ascendiendo el número de beneficiarios 
finales a 1.571.932 personas. La unión de todos los Bancos de Ali-
mentos nos convierte por méritos propios en la primera entidad 
del Tercer Sector en el ámbito de la distribución de alimentos. 
Por evaluar el incremento de nuestra actividad, podemos señalar 
que en el año 2008 –primero de la crisis atendiendo a criterios 
economicistas- los bancos de alimentos distribuimos uno total de 
64,35 millones de kilogramos, distribuidos a un total de 910.274 
beneficiarios finales. La totalidad de los bancos de alimentos he-
mos asistido a casi el cuatro por ciento de la población española.

Los datos anteriores acreditan que la sociedad nos ha enco-
mendado una gran labor: atender a las personas con necesi-

dades alimentarias de nuestro entorno. Nosotros no disponemos 
de una fórmula mágica, quizás únicamente un sistema novedoso 
que ha permitido canalizar la ayuda de todos, distribuirla con 
criterios logísticos y transparentes, colaborando con las entida-
des asistenciales para finalmente que los alimentos lleguen a su 
destino Ese formato eficaz sólo se puede llevar a cabo por me-
dio de los casi tres mil voluntarios que colaboran diariamente en 
nuestro bancos y los cientos de miles que nos ayudan en actuacio-
nes solidarias puntuales.

Todos nosotros tenemos un reto, lograr distribuir 115 kilos por 
beneficiario final/año con los que paliar significativamente la 

carencia de alimentos y que se acerca a los límites mínimos de ali-
mentación desarrollados por las organizaciones internacionales 
(FAO). Ese reto, pasar de los actuales 73,18 kg beneficiario final/
año a los 115 kg, es nuestro objetivo y con el apoyo de todos, no 
tenemos duda que se alcanzará. Nos queda un largo camino por 
recorrer…

    Juan Carlos Fernández Ferraces 

Desde mi banco

Estamos haciendo el resumen 
del tercer mes de este año 2016 

y a pesar de todas las actividades 
que ya hemos organizado y que 
han tenido su fiel reflejo en estas 
Revistas Digitales, en nuestra pro-
pia web o en los medios de comu-
nicación, no puedo ocultar que lo 
mejor está todavía por llegar. Des-
de enero venimos comentando 
que este año, para nuestro Banco 
de Alimentos, será el del “aprove-
chamiento de alimentos”, segunda 
gran pata sobre la que se apoya la 
filosofía de esta Fundación, y no 
debemos ocultar que la recepción 
que está teniendo entre los colegios 
y alumnos de nuestra Comunidad 
está siendo extraordinaria. Pero 
es tan solo, una parte del mucho 
trabajo que tenemos por delante.    

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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Concurso de dibujo sobre el desperdicio

El 15 de marzo, en la Sala de 
prensa del Gobierno de La 

Rioja, el subdirector general de 
Universidades, Formación Per-
manente y Ordenación Educativa,  
Miguel Ángel Fernández y el pre-
sidente del Banco de Alimentos 
de La Rioja, José Manuel Pascual 
Salcedo, ofrecieron una rueda de 
prensa para dar a conocer todos 
los detalles sobre la segunda edi-
ción del  Concurso  de Dibujo 
Solidario “La comida no se tira. 
Aprovechemos los alimentos” 
para alumnos de Educación Pri-
maria de los distintos colegios de 
esta Comunidad,

Tras el rotundo éxito de la prime-
ra edición en el que se presentaron 
13 colegios riojanos y en total 521 
alumnos para la selección de los 
60 dibujos finalistas, Miguel Ángel 
Fernández comentó que “el obje-
tivo de este concurso solidario es 
que los niños entre 6 y 12 años 
reflexionen en sus aulas sobre la 
importancia de los alimentos y 
su aprovechamiento, además de 
analizar el por qué algunos com-
pañeros no tienen alimentos para 

poder realizar una alimentación 
completa y diaria”.

La convocatoria, que ya se ha rea-
lizado directamente a cada uno de 
los colegios, con cartas enviadas a 
sus directores desde la Consejería 
contienen las bases de este con-
curso, entre las que debemos des-
tacar que se puede utilizar todo 
tipo de material para unos dibujos 
que se deben realizar en un tama-
ño concreto que es de 297 mm X 
90 mm, en horizontal o vertical, 
que son las medidas que nos van a 
facilitar la realización de marcapá-
ginas. Además este año pedimos a 
cada niño que nos deje por escrito 
una frase o reflexión sobre el tema 
del concurso, es decir el aprove-
chamiento de alimentos. 

Para reforzar lo que pretendemos 
que sea algo más que un entreteni-
miento para los alumnos, este año 
deseamos convertirlo en minutos 
de reflexión por lo que el Banco 
de Alimentos ofrecerá charlas en 
los colegios que así nos lo soliciten  
antes de que finalice este curso 
lectivo, para reforzar las acciones 

en torno a un tema que es esencial 
para este Banco de Alimentos du-
rante al año 2016: “el aprovecha-
miento de alimentos, en una lucha 
contra el desperdicio del mismo”.

En esta segunda edición se pueden 
presentar los dibujos en la Direc-
ción General de Educación, hasta 
el 22 de abril y como el año pasado 
cada colegio seleccionará 20 dibu-
jos por cada una de las categorías 
convocadas, en total 60.

De todos los dibujos que se reci-
ban, un jurado integrado por el 
presidente del Banco de Alimen-
tos y el artista Taquio Uzqueda, 
por parte del Banco de Alimentos 
así como por dos representantes 
de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, selecciona-
rán 20 dibujos de cada una de las 
tres categoría que serán expuestos 
en la Antigua Capilla de la Benefi-
cencia, el mismo día de la entrega 
de premios que se realizará en el 
Salón de Actos de la Consejería en 
el mes de mayo.  

“Cada dibujo seleccionado reci-
birá: un diploma, una medalla y 
un obsequio. Los tres primeros 
ganadores de cada categoría, ma-
terial escolar y deportivo y final-
mente los tres primeros premios 
de cada categoría, la edición de 
su dibujo en marcapáginas que 
posteriormente serán distribuidas 
por todos los centros participan-
tes”, según concluyó el subdirector 
general de Universidades, Forma-
ción Permanente y Ordenación 
Educativa,  

Por su parte, el presidente del 
Banco de Alimentos agradeció  
nuevamente a la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, 



 Noticias                                                                       BALR3

su colaboración para la realiza-
ción de la II edición de este Con-
curso Solidario así como a Santos 
Ochoa y Deportes Ferrer que nos 
regalarán el material escolar y de-
portivo, con el que se animarán 
los chavales a su mayor participa-
ción, incluidas el atractivo de las 
marcapáginas sirven para perdu-
rar el trabajo que realizan en sus 
aulas.

“Pero además este concurso que 
desea educar en el aprovecha-
miento de los alimentos -afirmó  
José Manuel Pascual Salcedo- es 
muy especial para nosotros por-
que el Banco de Alimentos traba-
ja de forma especial este segundo 
gran objetivo de nuestra Funda-
ción, pues debemos recordar que 
la esencia de los Bancos de Ali-
mentos está en la recogida y en-
trega de alimentos junto a la lucha 
por el aprovechamiento de los 
alimentos, en un país que tira a la 
basura cada año, 7 millones de to-
neladas, siendo el sexto país euro-
peo en el desperdicio de alimen-
tos  o como hemos podido leer en 
el estudio realizado por Toluna, 
compañía de investigación inde-
pendiente, para FoodSeverTM a 
principios de 2016 que los rioja-
nos tiramos a la basura alrededor 
de 5 kilos de alimentos al mes, va-
lorados en unos 40 euros”. 

“Por todo ello -continuó el pre-

sidente del Banco de Alimentos- 
nos hemos ofrecido a los colegios, 
en la misma convocatoria del con-
curso, para ofrecerles charlas a los 
pequeños, y también importante, 
les hemos pedido que nos dejen 
sus opiniones pensamientos o 
frases sobre el aprovechamiento 
de alimentos pues el objetivo es 
presentar, en el mes de noviembre 
una publicación diferente a todo 
lo que se ha hecho sobre este tema, 
y que va a sorprender a todos. Jun-
to a esto, el colegio que lo desea, 
puede visitar nuestras instalacio-
nes en donde les damos todas las 
explicaciones sobre el trabajo que 
realizamos”. 

José Manuel Pascual concluyó in-
dicando que nuestro deseo con 
este concurso, gracias a la colabo-
ración de la Consejería, es “con-
cienciar a los más pequeños so-
bre un asunto que tiene solución, 
como es la lucha contra el despil-
farro, porque nos parece que si los 
más pequeños se conciencian, en 
cada uno de sus hogares entra esta 
lucha que debe ser machacona y 
continua. Si no desperdiciáramos 
tantos alimentos, seguramente no 
habría hambre en el mundo”.

Recordamos que los alumnos de 
Primaria de los colegios riojanos, 
tanto son en total 19.366, de los 
cuales 12.827 están en colegios 
públicos y 6.539 en privados.
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El centro de MC Mutual en Lo-
groño, ubicado en la calle Du-

quesa de la Victoria 50, ha cerrado 
su segunda campaña de recogida 
de alimentos que ha tenido como 
destinatario el Banco de Alimentos.

Esta campaña, a la que se han su-
mado 67 centros de esta mutua en 
toda España, se enmarca dentro 
de lo 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; 

MC Mutual 

donación de material a diferentes 
ONG; recogida de tapones soli-
darios, y la actividad Teaming en 
la que los empleados voluntaria-
mente donan entre 1 y 10 euros de 
su nómina para causas solidarias. 

Esta campaña ha concluido con 
la entrega de 130 kilos de alimen-
tos lo que para el director de MC 
Mutual La Rioja y el responsable 
de eventos supone “un ejemplo de 
solidaridad”.

500 euros para el Banco, de autores riojanos

Sergio Hernández López-Pastor 
y Ainara García Álava, autores 

del libro “La Rioja y sus pueblos 
entre cuentos” Volumen 1, pusie-
ron a la venta en octubre de 2015 
esta publicación que lleva el mar-
chamo de solidario. Un libro en 
el que se concentran 12 cuentos 
originales que tienen como esce-
nario 12 localidades diferentes de 
La Rioja con el objetivo de que los 
niños empiecen a leer y además se 
acerquen a nuestros pueblos. “He-
mos conseguido –comenta Sergio 
Hernández– un libro cultural-
mente atractivo y además turísti-
co pues puede servir para animar 
a conocer los distintos pueblos 
de esta Comunidad”. Por su par-
te, la ilustradora del libro, Ainara 
García, sigue animando a los más 
pequeños “para que no solamente 
ojeen el libro sino para que lo ma-
noseen y disfruten de su lectura, 
que debe ser algo divertido”. 

Cuatro meses después de la sali-
da al mercado de “La Rioja y sus 
pueblos entre cuentos” Volumen 1 
los autores han vuelto al Banco de 
Alimentos de La Rioja para hacer 
entrega al presidente, José Manuel 
Pascual Salcedo, de 500 euros que 

corresponden a la venta de la mi-
tad de la primera edición de esta 
publicación. La trayectoria de este 
libro creado especialmente para 
el público infantil, que consta de 
doce cuentos para que los más pe-
queños recorran escenarios de esta 
Comunidad.  

El presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, en el momento 
de recibir los 500 euros, agradeció 
a Sergio y Ainara “no solamente 
que hayan creado un libro que es 
una excelente herramienta para 
despertar entre los más pequeños 
la pasión por la lectura, lo cual ya 
es  digno de aplauso”, sino a que los 
autores hayan pensado en el Banco 
de Alimentos “para donar un euro 
por cada libro vendido”.

Son patrocinadores de “La Rioja 
y sus pueblos entre cuentos” Vo-
lumen I, la Fundación San Millán 
de la Cogolla y el hotel Arrope de 
Haro, siendo sus colaboradores los 
ayuntamientos de Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada y Haro. La 
primera edición consta de 1.000 
ejemplares que se venden a un 
precio de 12 euros, de los cuales 1 
termina en el Banco.
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María Ángeles Carrasco Ullán, 
directora de oficina de Ban-

kia de Avenida de la Paz y Emé-
rito Esparza Madorrán, gestor de 
empresas, pasaron por la sede del 
Banco de Alimentos de La Rioja, 
para ratificar el apoyo que Bankia 
viene realizando con este Banco de 
Alimentos, para ayudar a las perso-
nas más necesitadas. 

La aportación de Bankia se enmar-
ca en su programa Red Solidaria, 
por el cual sus oficinas consiguen 
apoyar un proyecto social cercano 
que eligen a principios de año si lo-
gran alcanzar sus objetivos de ne-
gocio en el conjunto del ejercicio. 

En 2015, uno de los 197 proyectos 
que recibió el apoyo económico fue 
el del Banco de Alimentos por un 
valor total de  5.281 euros, siendo 
el global de Bankia para estos fines 
sociales 1,25 millones de euros. 

Todo ello forma parte del progra-
ma Red Solidaria con el que reco-
nocen el esfuerzo de los empleados 
en el logro de objetivos de negocio, 

Red Solidaria Bankia 

apoyando proyectos sociales cer-
canos, propuestos por los propios 
empleados, con el objetivo de que 
la acción social de esta entidad  
bancaria se desarrolle en las locali-
dades donde está presente.

De este modo, la entidad apoya a 
las asociaciones, fundaciones y 
ONG que desarrollan programas 
de acción social en sus zonas de in-
fluencia y que generan un impacto 
local perceptible por sus clientes y 
empleados.

Durante la visita que María Ánge-
les Carrasco Ullán y Emérito Es-
parza Madorrán realizaron a nues-
tras instalaciones, en nombre de 
Bankia, hicieron entrega al Banco 
de Alimentos de La Rioja, de una 
pequeña plaza cuyo texto es “Pro-
grama Red Solidaria, realizado con 
el apoyo de Bankia” que, una vez 
agradecida por José Manuel Pas-
cual Salcedo, les comentó que, en 
justa correspondencia, “la misma  
pasará a formar parte de la sala de 
nuestros trofeos, por toda la soli-
daridad que la misma supone”. 

El órgano de gestión del Banco 
de Alimentos de La Rioja cele-

bró una nueva reunión en el mes 
de marzo, donde se analizaron los 
diferentes temas organizativos del 
Banco, así como los proyectos de fu-
turo, entre los que se citaron la com-
pra definitiva de un nuevo vehículo, 
gracias a la aportación proveniente 
del Consorcio con el Banco de Na-
varra, así como fijar definitivamente 
como objetivo del Banco, para este 
año en el departamento de comuni-
cación la lucha contra “el desperdi-
cio de alimentos” sobre el que está 
convocado el segundo concurso 
para alumnos riojanos y el inicio del 
trabajo cara a poder editar en el mes 
de noviembre un libro sobre recetas 
de aprovechamiento de alimentos, 
que, esperamos, será modelo en 
toda España. 

Junta Directiva  
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El sábado, 12 de marzo, la insti-
tución educativa Fomento de 

Centros de Enseñanza ha conce-
dido sus Premios Fomento 2016, 
uno de los cuales correspondió a la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos (Fesbal). 

Estos galardones reconocen la la-
bor de personas o instituciones 
que con su trabajo contribuyen a 
mejorar la sociedad y representan 
los valores educativos que promue-
ven sus colegios. La entrega de pre-
mios, que tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones Norte de Ifema 
de Madrid, al que asistieron más de 
mil personas, recogiendo también 
sus galardones la ONG Harambee 
y la Fundación Telefónica. 

Fomento de Centros de Enseñan-
za decidió premiar a los Bancos 
de Alimentos por su compromiso 
con la sociedad, desarrollando “un 
modelo para ayudar a quienes más 
lo necesitan, y siendo capaces de 
movilizar a miles de voluntarios 
en una tarea silenciosa y eficaz”. 
El premio de Fesbal, fue recogido 

por Jaime Pereira, ante la imposi-
bilidad de asistir Nicolás Palacios y 
Juan Raúl Sanz.

Desde su creación en 2010, los 
Premios Fomento han reconocido 
el compromiso social de diferentes 
instituciones y personalidades del 
ámbito de la educación, la cultura, 
la ciencia, el arte o el deporte, como 
la Fundación Reina Sofía, Cáritas, 
Irene Villa, Vicente del Bosque, la 
directora de orquesta Inma Shara o 
Ignacio Cirac, Director del Institu-
to Max Planck y Premio Príncipe 
de Asturias, entre otros personas u 
organizaciones.   

 
Fomento de Centros de Enseñanza 
es una institución educativa im-
pulsada por un grupo de padres y 
educadores que promovieron en 
1963 la creación de colegios en los 
que se considerara esencial la cola-
boración de las familias. La educa-
ción personalizada es el rasgo más 
característico de su proyecto edu-
cativo. 

En la actualidad esta institución 
cuenta con 35 Colegios de Fomen-
to en 11 Comunidades Autóno-
mas españolas, en los que trabajan 
2.500 profesionales y cuentan con 
más de 24.000 alumnas y alumnos, 
así como con  80.000 Alumni.

Premio Fomento 2016 para la Fesbal 
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Durante el mes de marzo de 
2016 el Banco de Alimentos 

entregó 50.522 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 14.937, y del F.E.A.D 
132.566 kilos más, siendo el total 
repartido de 198.025 kilos. 
Con estas cifras de reparto hemos 
podido llegar a un total de 169 en-
tidades benéficas que han reparti-
do los alimentos a 17.592 benefi-
ciarios finales. 

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

El 30 de abril se realizará la se-
gunda edición del viaje cultural 

de los socios/voluntarios al monas-
terio de Piedra, Nuévalos y Calata-
yud. Será una nueva oportunidad 

para confraternizar al tiempo de 
disfrutar de cultura y gastronomía 
en un viaje que se inicia a las 6.30 
h con salida desde la fuente de Mu-
rrieta y vuelta hacia Logroño, desde 

Calatayud a las 18.30 horas. Quien 
no se haya apuntado y sepa seguro 
que va a acudir a este viaje, que lo 
haga lo antes posible en la oficia de 
nuestra sede. El importe por perso-
na es de 20 euros.

Debemos recordar también que 
durante los meses de abril y 

mayo vamos a realizar diferentes 
“Operaciones kilo” en supermer-
cados de las marcas Carrefour, Al-
campo, Eroski, Carrefour Market y 
Mercadona, para lo que se necesi-
tan voluntarios, por lo que no es-
taría nada mal que aquellos que se 
quieran informar pasen por nues-
tras oficinas para seguidamente 
dar su nombre, días y turnos en los 
que puede regalar su tiempo, ante 
el responsable de los voluntarios, 
Manuel Peiró.

Las cifras del reparto

Enero: 99.156 kilos
Febrero: 86.994 kilos
Marzo: 198.025 kilos

En marzo de 2016 hemos entregado 50.522 kilos de alimentos del 
Banco tradicional a los que debemos sumar los 14.937 kilos de la 

O.P.F.H. y los 132.566 kilos de F.E.A.D.


