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La apuesta por la calidad

El año 2017, que hemos dejado atrás, ha sido discreto en cuanto a resultados se refiere, si nos 
fijamos únicamente en los fríos datos numéricos que no llegan a expresar toda la realidad de 
nuestra actividad. No hemos batido marcas en cuanto a la cantidad de alimentos recogidos, 
pero puedo afirmar que vamos mejorando en cuanto a la calidad de los mismos.

Hemos repartido aproximadamente los mismos kilos de alimentos que el año anterior pero 
hemos mejorado sensiblemente el ratio de kilos por persona y año llegando a los 111,14, cifra 
que supone un récord que hasta ahora nunca habíamos alcanzado. Bien es verdad que se debe 
a que los beneficiarios siguen disminuyendo en parte porque la situación social va mejorando 
paulatinamente y en parte por el esfuerzo que estamos realizando con nuestros visitadores 
para que los alimentos lleguen a los que realmente lo necesitan, luchando contra el fraude 
alimentario que sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones.

A lo largo del pasado año hemos podido seguir comprobando una vez más la generosidad 
de la sociedad riojana que se sigue volcando con nosotros no solo en las “Operaciones kilo”, 
participando como voluntarios en las mismas o donando sus alimentos, si no también a través 
de innumerables iniciativas realizadas en beneficio del Banco de Alimentos: libros publicados 
y que sus autores donan parte de los beneficios; colectas de alimentos con motivo de actos 
deportivos, culturales, lúdicos; bares que venden libros y donan lo conseguido y tantas otras 
actividades que necesitarían varias hojas para enumerarlas. Desde aquí quiero agradecer 
de corazón a todos aquellos que pensando en los más desfavorecidos de la sociedad han 
promovido todas esas iniciativas solidarias.

Pero por desgracia no todo es positivo. Siguen apareciendo, de vez en cuando, alimentos en 
los contenedores tirados por desaprensivos y que aunque son pocos en cantidad, crean una 
gran alarma social que hace que mucha gente se enfríe a la hora de donar alimentos. Es un 
problema de momento sin resolver y al que seguimos dedicando nuestros desvelos intentando 
poner los medios para que no se vuelvan a producir.

En 2017 también hemos seguido profundizando en el segundo objetivo de nuestras señas 
de identidad, cual es la lucha por evitar el desperdicio alimentario. En colaboración con La 
Consejería de Educación, tuvo lugar el III Concurso de Dibujo Escolar “La comida no se tira. 
Aprovechemos los alimentos”, que está teniendo cada vez más éxito y que por segundo año 
consecutivo, uno de los ganadores regionales, Mateo Arpón Gutiérrez, consiguió además el 
primer premio de la 3ª edición nacional del concurso que la Cátedra Bancos de Alimentos de la 
UPM (CBA) tras revisar los 4.200 dibujos de alumnos de 3º a 6º de Primaria de 83 colegios de 
diez provincias y comunidades españolas. 

Destacar también las 50 charlas que un equipo de voluntarios ha dado a más de 3.000 escolares 
de toda La Rioja sobre el mismo tema que la campaña de dibujo escolar. 

 José Manuel Pascual–Salcedo Jalón–Mendiri
Presidente del Banco de Alimentos de La Rioja
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Cifras de la actividad en 2017
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. 
 
Relacionamos las principales cifras de nuestra actividad durante el 
ejercicio 2017. 

Los datos expuestos 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.

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 1.198.540 
kilos de alimentos en el ejercicio 2017, una cifra inferior a la del ejercicio 

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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precedente (1.329.423 Kg). El crecimiento de la actividad de nuestra 
entidad ha sido especialmente significativo en la última década.

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 44,75 % en el periodo 2008-2017. 

El Banco de Alimentos de La Rioja, ha distribuido en el último decenio 
un total de 10.424.372 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 2008-2017. 

Por tercer año consecutivo se ha producido un descenso en el número 
de beneficiarios finales (-13,41 %) hasta alcanzar los 10.784. Dicho 
decremento se ha verificado en la totalidad de los Bancos de Alimentos 
de España.

Significamos que el Banco de Alimentos de La Rioja, en el ejercicio 
2017 ha distribuido alimentos al 3,45 % de la población total de nuestra 
Comunidad Autónoma1. 

2 Población de La Rioja año 2016: 312.622 habitantes. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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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.   

La distribución de alimentos 
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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.

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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Resultados económicos Ejercicio 2017
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El resultado del ejercicio 2017 ha sido negativo en 26.097,57 euros, 
cifra que acompañamos con otras de nuestro resultado económico.    


