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Cifras de la actividad en 2018
La Asociación Banco de Alimentos de La Rioja, como entidad sin 
ánimo de lucro, distribuye alimentos a entidades asistenciales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Relacionamos las principales cifras de nuestra actividad durante el 
ejercicio 2018.  

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 1.369.484 kilos  
de alimentos en el ejercicio 20181, una cifra superior 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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Un año para seguir creciendo
Finalizado el ejercicio 2018 y a través de la Memoria anual de la Asociación, me dirijo a todos 
vosotros, voluntarios, benefactores y empresas colaboradoras del Banco de Alimentos de La 
Rioja, para haceros saber que estamos consolidando nuestra labor y consiguiendo atender a 
muchas personas que atraviesan una situación de necesidad alimentaria en la Comunidad de La 
Rioja. Como esto es posible gracias a vuestra colaboración, vaya de entrada mi agradecimiento. 

Nuestra mayor preocupación es cubrir las necesidades de las personas de nuestra Comunidad 
que están en situación de “pobreza severa”. Hemos conseguido repartir más kilos que el año 
anterior, entregando a cada beneficiario final 134,69, es decir 28 kilos más por persona que el 
año 2017, cifra que nos llena de satisfacción. 

Es de agradecer la cantidad de iniciativas que surgen espontáneamente en nuestra sociedad 
para aportarnos alimentos. Cabe destacar que durante este año se han realizado 104 eventos, 
coordinados por el equipo de relaciones externas y realizadas por empresas, asociaciones, 
clubes… que nos han supuesto 24.794 kilos de alimentos y 12.130 €, que se añaden a los 
conseguidos por los canales habituales.

Deseo resaltar destacar la labor de la AIER que celebró su 40 aniversario cambiando 
gratuitamente toda la instalación de iluminación del Banco por lámparas de Led, un proyecto 
valorado en 6.608 € y de la empresa, JIG, que nos ha renovado de manera gratuita nuestra 
web, ayudándonos a mejorar nuestra imagen exterior. Gracias a ambos

En nuestra segunda línea de trabajo, la lucha contra el despilfarro alimentario, se realizó el IV 
Concurso de Dibujo Solidario “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”. La novedad 
de este año fue la participación de alumnos de Educación Especial. En esta edición participaron 
1.743 dibujos, es decir un 76 % más a la cifra de 2017, resultando finalistas 60 niños y de ellos 
12 fueron los ganadores, tres premios por categoría. Estos 60 trabajos se pueden admirar en la 
exposición permanente que tenemos en la zona de recepción de nuestra sede. Los 4 ganadores, 
uno por cada categoría, participaron representando a La Rioja, en el Concurso Nacional de la 
cátedra Banco de Alimentos (Fesbal) y la Universidad Politécnica de Madrid. Además nuestro 
equipo de voluntarios de visitas a colegios ha dado 33 charlas en los 12 colegios que las 
solicitaron, a 1.153 alumnos sobre la importancia de no despilfarrar los alimentos.

Para la Gran Recogida de alimentos que hemos realizado el último día de noviembre y primero de 
diciembre, hemos podido contar como padrino nada menos que con el cantautor riojano Chema 
Purón, que ha colaborado de manera entusiasta y al que desde estas líneas quiero agradecer 
muy de veras el cariño y generosidad con que se ha volcado en ayudar a los más necesitados.

Por último destacar que lo fundamental en nuestro Banco son los voluntarios pues sin ellos nada 
sería posible. Quiero agradecerles la ilusión y abnegación que ponen día a día en los distintos 
trabajos de nuestra Fundación. Puedo asegurar que actualmente el Banco de Alimentos lo 
estamos sacando entre todos, participando en la gestión y proponiendo continuamente 
iniciativas para cumplir mejor nuestro cometido. Además quiero tener un recuerdo muy especial 
y una oración por los dos voluntarios fallecidos en este año: José Manuel Tabernero e Isabel 
Bartolomé. Descansen en paz.

Solo resta desear que no decaiga la ilusión y fuerza para seguir adelante en esta hermosa tarea. 
Por mi parte deciros que estoy a vuestra completa disposición y que juntos conseguiremos 
alcanzar las metas que nos hemos propuesto.

José Manuel Pascual–Salcedo Jalón–Mendiri
Presidente del Banco de Alimentos de La Rioja



precedente ((1.198.540 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 65,40 % en el periodo 2009-2018. 

El Banco de Alimentos de La Rioja, ha distribuido en el último decenio 
un total de 11.793.856 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.

A través de las entidades asistenciales, 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 2009-2018.  

Por cuarto año consecutivo se ha producido un descenso en el número 
de beneficiarios finales hasta alcanzar los 10.160. Dicho decremento 
obedece a razones multifactoriales, si bien entendemos que actual-
mente el número de beneficiarios finales (cercano a los 10.000), se 
considera que se mantendrá en los sucesivos años. .

Significamos que el Banco de Alimentos de La Rioja, en el ejercicio 
2018 ha distribuido alimentos al 3,25 % de la población total de nuestra 
Comunidad Autónoma2.  

2 Población de La Rioja año 2018: 312.719 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. 



Resultados económicos Ejercicio 2018
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El resultado del ejercicio 2018 ha sido positivo en 7.426,49 euros, cifra 
que acompañamos con otras de nuestro balance económico.    


