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Los nuevos retos

El año 2016 ha supuesto para nuestro Banco de Alimentos, un cambio significativo en nuestra 
evolución, un punto de inflexión en nuestro rumbo. Por una parte ha sido el primer año en la nueva 
sede, que nos ha supuesto mejores instalaciones, más espacio para los alimentos, mejores 
dependencias para desarrollar nuestra labor; por otra parte experimentamos la sensación de 
que hemos llegado a nuestro techo en cuanto a la cantidad de alimentos que podemos conseguir 
de nuestra sociedad riojana. Podemos decir que un nuevo reto que encaramos para el futuro 
no es conseguir más alimentos, sino mejores. No repartir más alimentos sino repartirlos mejor.  

Nuestra sociedad ha demostrado sobradamente su generosidad cada vez que le pedimos 
ayuda, sea acudiendo como voluntariado a las distintas campañas, o bien entregando sus 
alimentos en estas mismas campañas. Pero también nos exige y nos está pidiendo mayor 
profesionalidad;  ya no basta con una actitud más o menos caritativa y voluntarista. Tenemos 
que hacer el bien y hacerlo bien. 

Estamos en una época en la que sobreviven las empresas mejor organizadas, más preparadas, 
más profesionales y eso mismo nos demanda la sociedad, que seamos profesionalmente 
eficientes, que los alimentos que nos entregan se administren adecuadamente, que lleguen a 
los que realmente lo necesitan y en la cantidad que se necesitan.

Esto nos exige nuevos esfuerzos en la organización interna y en captación de voluntarios que 
a su vez son, o han sido, profesionales en las distintas áreas de la empresa y que nos ayudan 
a dar un enfoque profesional, desde el punto de vista organizativo. Vamos dando pasos pero 
todavía falta mucho. Faltan voluntarios con cualificación que estén dispuestos a desarrollar 
su labor, no sólo como mano de obra de almacén, que es nuetra ocupación fundamental, 
también en el desarrollo de esas otras necesidades imprescindibles para una buena gestión: 
administrativas, comerciales, contables, recursos humanos, legales, de comunicación, etc.

Otro reto actual es la trasparencia. Nuestra sociedad es generosa pero exigente, nos da los 
recursos que le pedimos pero también quiere que le demos cuentas de nuestra gestión. Quiere 
que le tranquilicemos de que los alimentos que nos entregan llegan a las personas que realmente 
lo necesitan y que evitamos el fraude. Quiere saber si nuestra actuación es desinteresada y 
no hay vestigios de corrupción. Estamos tan cansados de encontrar la corrupción por todas 
partes que sentimos la necesidad de saber que todavía hay personas que se mueven de forma 
desinteresada y pensando en los demás sin intereses ocultos.

Esta memoria es una rendición de cuentas anual que toda entidad que se precie hace de forma 
pública. Contamos cómo ha sido la eficacia de nuestra gestión, dando cifras de la misma y 
mostrando la evolución que hemos tenido en los distintos parámetros y en los últimos años 
respondiendo a la primera exigencia de demostrar la eficacia y el alcance de nuestra labor.

En cuanto a la trasparencia, mostramos nuestros balances y cuentas anuales. Somos una 
entidad pobre, con muy poco dinero, que nos llega a través de subvenciones y donativos. 
Pero a ese poco dinero le sacamos “chispas” porque nuestras necesidades no son muchas; 
somos voluntarios. Tenemos claro que nuestro trabajo no es por dinero, es de servicio y de 
justicia: redistribuimos unos recursos que de otra forma se perderían para aplicarlos a los más 
necesitados de esta misma sociedad a la que servimos y que a la vez nos pone los nuevos 
retos.

 José Manuel Pascual–Salcedo Jalón–Mendiri
Presidente del Banco de Alimentos de La Rioja
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Cifras de la actividad en 2016
La Asociación Banco de Alimentos de La Rioja, como entidad sin ánimo 
de lucro, asiste mediante la distribución de alimentos a entidades 
asistenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Adjuntamos cuadro comprensivo de las principales cifras de nuestra 
actividad correspondientes al ejercicio 2016. 

Número de entidades beneficiarias: 104
Número de beneficiarios finales: 12.454

Número de kilogramos distribuidos: 1.329.423

Estas cifras acreditan que la actividad del Banco de Alimentos de La 
Rioja es eficaz en aras a combatir la exclusión y la desigualdad social 
en nuestra Comunidad Autónoma. Lamentablemente nuestra sociedad 
continúa necesitando los esfuerzos del Banco de Alimentos de La Rioja, 
debido a que las necesidades alimentarias subsisten, agudizadas por 
el actual contexto económico. 

Afortunadamente la solidaridad de nuestra Comunidad Autónoma en 
sentido genérico (administraciones públicas, empresas, donantes in-
dividuales y demás elementos que integran la sociedad civil) ha ido 
paulatinamente tomando conciencia de la labor de nuestra entidad y la 
necesidad de luchar contra las necesidades alimentarios de un sector 
de nuestra población y el despilfarro de recursos alimentarios.

El Banco de Alimentos de La Rioja, distribuyó un total de 1.329.423 kilos 
de alimentos en el ejercicio 2016, una cifra prácticamente similar a la 
del ejercicio anterior (1.331.160 kilos). El crecimiento de la actividad de 
nuestra entidad ha sido especialmente significativo en la última década.

1 El año 2010 se produjo una disminución de 120 toneladas de alimentos en las aportaciones del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) al Banco de Alimentos de La Rioja, que justifican en gran parte la significativa minoración de alimentos distribuidos en el 
citado ejercicio.
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Los datos referenciados acreditan que la solidaridad en nuestra Co-
munidad Autónoma ha aumentado considerablemente en los últimos 
años, habiéndose incrementado el número de alimentos distribuidos 
en un 80,38 % en el periodo 2007-2016. 

El Banco de Alimentos de La Rioja ha distribuido en el último decenio 
un total de 9.962.832 kilogramos de alimentos, siendo la entidad per-
teneciente al Tercer Sector más significativa de la Comunidad de La 
Rioja en el ámbito de la distribución de alimentos.
 

El Banco de Alimentos de La Rioja, como peculiaridad dentro del sec-
tor de actuación de las entidades no lucrativas, únicamente distribuye 
alimentos a través de entidades reconocidas legalmente y con acredi-
tados protocolos de gestión interna, nunca a personas físicas. 

El sistema implementado garantiza la correcta gestión de los alimentos 
distribuidos y la transparencia en la distribución a beneficiarios finales. 

La evolución del número de entidades beneficiarias ha tenido un cre-
cimiento notable en los últimos ejercicios.
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A través de las entidades beneficiarias, el Banco de Alimentos de La 
Rioja ha procedido a la distribución de los alimentos a los beneficiarios 
finales de nuestra actividad: personas con necesidades alimentarias de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El siguiente cuadro muestra el número de beneficiarios finales en el 
periodo 2007-2016. 

Por segundo año consecutivo se ha producido un descenso en el nú-
mero de beneficiarios finales (-20,43 %) hasta los 12.454. Dicha caída 
se ha observado igualmente a nivel de la totalidad de los Bancos de 
Alimentos de España.

Destacamos que el Banco de Alimentos de La Rioja en el ejercicio 2016 
ha distribuido alimentos al 3,99 % de la población total de nuestra Co-
munidad Autónoma2. 

2 Población de La Rioja año 2016: 312.622 habitantes. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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Colectivos beneficiarios 2016
Tipo de entidad Núm. entid. Beneficiados Porcentaje

Parroquias y Cáritas diocesanas 31         5.094      40,90 %
Ayuda al inmigrante 15         2.127      17,08 %
Ayuda a minorías étnicas   3         1.488      11,95 %
Asistencia a familias de escasos recursos   4         1.272      10,21 %
Otras Iglesias Cristianas   4            430        3,45 %
Ayuntamientos y mancomunidades   5            359        2,88 %
Comunidades y entidades religiosas 18            294        2,36 %
Asistencia a colectivos desfavorecidos   4            359        2,88 %
Tercera Edad   9            329        2,64 %
Promoción de la mujer   3            287        2,30 %
Colectivos sin clasificar (excepciones)   2            200        1,61 %
Enfermos y discapacitados   4            156        1,25 %

Rehabilitación de toxicómanos   2              59        0,47 %
TOTAL 104       12.454         100 %

La distribución de los alimentos en los últimos años muestra la mayor 
conciencia del problema de la falta de recursos alimentarios en una 
sociedad como la riojana, donde existen importantes colectivos desfa-
vorecidos.  

El crecimiento de los alimentos recepcionados ha permitido atender a 
una mayor población desfavorecida y permitir unir dos conceptos im-
prescindibles para la comprensión del Banco de Alimentos de La Rioja: 

- La lucha contra el despilfarro. 

- Gestión correcta de los alimentos donados. 

Estos dos pilares sustentan el ideal del Banco de Alimentos de La Rioja. 
Dentro de los colectivos a los que se atiende destaca por su porcentaje, 
las familias atendidas por parroquias y Cáritas diocesana, los inmigran-
tes y las minorías étnicas. A los efectos de significar la importancia del 
Banco de Alimentos de La Rioja como medio de combatir la carestía 
de recursos alimentarios en nuestra Comunidad Autónoma, significa-
mos una serie de datos que justifican adecuadamente la importancia 
de nuestra actividad.   

Índices del Banco de Alimentos de La Rioja (Ejercicio 2016)

Número de kilogramos distribuidos: 1.329.423 
Valor de los alimentos distribuidos: 2.459.432,55 euros

Número de beneficiarios finales: 12.454
Número de kilogramos distribuidos por beneficiario: 106,75

Destacamos la importante evolución en uno de los principales ratios 
de eficacia utilizados a nivel estatal por los Bancos de Alimentos: el 
número de kilogramos distribuidos a cada beneficiario final con carácter 
anual.

La distribución de alimentos 
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EVOLUCIÓN DEL RATIO KILOGRAMOS/BENEFICIARIO
2007-2016

Ejercicio Kilogramos/beneficiario
2007 68,51
2008 63,63
2009 55,45
2010 45,45
2011 60,81
2012 58,74
2013 56,73
2014 56,15
2015 85,05
2016 106,75

En conclusión, la finalidad del Banco de Alimentos de La Rioja -“combatir 
la falta de recursos alimentarios”- solo podrá lograrse a través de 
la colaboración de agentes sociales, administraciones públicas, 
voluntarios y las propias entidades asistenciales.

La solidaridad como valor básico a implantar y desarrollar en nuestra 
sociedad nos permitirá, día a día, lograr conseguir nuestro objetivo: 
minorar el número de personas con necesidades alimentarias. 
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CUENTAS ANUALES 2016

A - OPERACIONES CONTINUADAS

4 - Aprovisionamientos         - 6.690,10

5 - Otros ingresos de explotación         66.375,38

6 - Gastos de personal        -22.621,66

7 - Otros gastos de explotación        -55.440,96

8 - Amortización de resultados          -4.660,96

        

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN        -23.041,30

A3 - RESULTADOS DEL EJERCICIO        -23.041,30

Resultados económicos Ejercicio 2016

El Banco de Alimentos de La Rioja obtuvo en el ejercicio 2016 unos 
ingresos totales por importe de 66.372,38 euros. El importe de los 
gastos totales ascendió a 89.413,68 euros. El resultado del ejercicio 
2016 ha sido negativo en 23.041,30 euros.

Reseñamos los datos correspondientes a la cuenta de pérdidas y 
ganancias y balance de situación del ejercicio 2016.

RESULTADOS ECONÓMICOS  EJERCICIO 2016

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS   66.372,38

GASTOS   89.413,68

RESULTADO -23.041,30

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2016

A - PATRIMONIO NETO         45.799,70
A 1 - FONDOS PROPIOS        
I - Capital         44.424,91
V - Resultados ejercicios anteriores         24.416,09
VII - Resultados del ejercicio        -23.041,30

C - PASIVO CORRIENTE           7.311,35
IV - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           7.311,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO         53.111,05

ACTIVO
A - ACTIVO NO CORRIENTE         29.849,76
II - Inmovilidad material         20.856,76
IV - Inversiones financieras a largo plazo     8.993,00
B - ACTIVO CORRIENTE         23.261,29
VI - Efectivo y otros activos líquidos equivalente         23.261,29 
TOTAL ACTIVO         53.111,05
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