
Rindiendo cuentas a la sociedad riojana

Este Banco de Alimentos, como entidad perteneciente al Tercer Sector, se debe a la so-
ciedad en la que está integrada. De ella obtenemos recursos de diferentes tipos (econó-

micos, materiales y especialmente en nuestro caso, alimentarios) y a su vez le retornamos 
nuestros servicios en forma de alimentos destinados a los beneficiarios finales.

Destacamos las principales cifras correspondientes al ejercicio 2018: 1º.- Kilogramos: 
el año pasado distribuimos un total de 1.369.484, cifra récord en la historia de nues-

tra entidad. 2º.- Beneficiarios finales: 10.160. En los últimos 5 años, se ha producido una 
significativa minoración del número de personas asistidas por nuestra entidad (año 2014: 
19.424). 3º.- Ratio kilogramos/beneficiario: gracias al incremento del número de kilogramos 
distribuidos y la minoración del número de beneficiarios, este ratio ha alcanzado los 134,79 
kg situándonos entre los principales Bancos de Alimentos de España. 4º.- Kilogramos/Gas-
tos Anuales: mide la repercusión económica de nuestra actividad. El año 2018, hemos sido 
capaces de repartir 16,52 kg de alimentos por cada euro gastado en nuestra actividad. 5º.- 
Valor económico de los alimentos distribuidos/Gastos anuales: El año pasado, hemos re-
partido alimentos por valor de 30,56 euros por cada euro gastado.

Estos resultados acreditan que nuestra actividad sigue siendo importante para la socie-
dad riojana y somos una entidad socialmente rentable.  Juan Carlos Fernández Ferraces                                                             

Retomamos esta publicación 
cercana a los voluntarios 

que tendrá una nueva periodi-
cidad trimestral, como nexo de 
unión de los solidarios que tra-
bajamos la recogida y entrega 
de alimentos a los más nece-
sitados de nuestra sociedad y 
además inculcamos, por todos 
los medios posibles, la buena 
costumbre del aprovechamiento 
de los alimentos. Y lo hacemos 
con una publicación resumen 
de todo lo que hemos realiza-
do en este primer trimestre, con 
la convocatoria de Asamblea y 
elección de una Junta Directi-
ca con mandato para los próxi-
mos 5 años. Antonio Egido

Banco de Alimentos 

El 7 de marzo se celebró en la sede del Banco de Alimentos 
de La Rioja la Junta General Ordinaria correspondiente al 

año 2019, en la que se aprobaron las cuentas del año pasado 
y se realizó la elección de una nueva Junta Directiva de este 
Banco, integrada por un presidente, un vicepresidente, un se-
cretario, una tesorera y seis vocales.
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 7 de marzo: Junta General Ordinaria 

El Banco de Alimentos de 
La Rioja celebró su Junta 

General Ordinaria el 7 de mar-
zo en la que se aprobaron las 
cuentas de cierre del año 2018, 
que han arrojado un mínimo 
resultado positivo de 7.426,49 
€ y donde se han dado a cono-
cer los datos definitivos de esta 
Fundación del año pasado que 
indican que se han entregado 

a las entidades beneficiarias, 
que han sido 102, (una menos 
que en 2018) y a sus benefi-
ciarios que fueron 10.160 (el 
año anterior los beneficiarios 
eran 10.784) 1.369.484 kilos 
de alimentos, lo que supone 
un ratio de 134,79 kilos por 
persona. Una cifra superior en 
23,15 kilos por beneficiario a 
los entregados el año anterior 

que fueron 111,64 y que sitúa 
a este Banco de Alimentos al 
mismo nivel de los kilos entre-
gados por el Banco de Alimen-
tos de Barcelona (138), mayor 
que los de Navarra (102) o Viz-
caya (123) e inferior a los que 
entrega el Banco de Alimentos 
de Zaragoza que fueron de 
144 kilos/persona. 

No obstante el presidente del 
Banco de Alimentos de La 
Rioja, José Manuel Pascual 
Salcedo, afirmó sentirse “muy 
contento por los resultados fi-
nales del año 2018, pues esta-
mos aportando cada año más 
y mejores alimentos a nues-
tros beneficiarios, al tiempo 
que viene descendiendo el nú-
mero de beneficiarios finales, 
aunque estamos lejos de tener 
que cerrar nuestro Banco por 
falta de actividad. Por cierto, 
debemos seguir teniendo en-
cendida la alarma porque mu-
chos de nuestros beneficiarios 
han caído en una pobreza ya 
cronificada y por ello hay que 

redoblar los esfuerzos en su 
favor. Ni la sociedad ni sus po-
líticos, pueden ni deben mirar 
para otro lado, sino que entre 
todos, debemos aportar recur-
sos para dar solución a este 
problema que con el paso del 
tiempo se puede intensificar”.

Sobre el resultado en positivo 
que han supuesto las cuentas 
del Banco en el ejercicio 2018, 
el presidente ha comentado 
que “como Organización No 
Gubernamental que somos, 
ponemos todos los medios 
para que las cuentas sean 
claras y absolutamente trans-
parentes al tiempo de no gas-
tar más que lo necesario para 
poder cumplir de la mejor ma-
nera posible nuestra labor de 
voluntarios. Y en eso vamos a 
seguir”.

Además en esta Asamblea ha 
habido elecciones a la Junta 
Directiva con votación de lis-
tas abiertas que han arrojado 
los siguientes resultados: pre-

sidente, José Manuel Pascual 
Salcedo; vicepresidente, Juan 
Carlos Fernández Ferraces; 
secretario, Iván Jalón Antoñan-
zas; tesorera, Ana Martorell 
Vea y como vocales: Jesús Se-
nosiain Maeztu, Antonio Egido 
García, Francisco Lozano de la 
Torre; Ángel Nicolás Rodrigo; 
Miguel Ángel Virumblales López 
y Enrique Delgado Gómez. 

Una nueva Junta Directiva in-
tegrada por 10 voluntarios que 
para el presidente de esta Fun-
dación “en ella se combinan di-
ferentes voluntarios de distintos 
departamentos lo que nos dará 
una visión global de nuestro 
Banco y con la que los asocia-
dos han conseguido, en vota-
ción libre y abierta, un nuevo 
equipo con el que voy a trabajar 
en los próximos cinco años, con 
la mirada puesta siempre en los 
beneficiarios y siendo escrupu-
losos en todas y cada una de 
las decisiones que tendremos 
que tomar. Vamos a seguir en la 
línea marcada hace ya años de 
cumplir escrupulosamente con 
nuestra doble función de entre-
gar alimentos a los beneficiarios 
sin olvidar la educación sobre el 
aprovechamiento de alimentos 
que tanto nos sigue preocupa-
do. Y junto a ello tenemos, casi 
de manera inmediata pues el 
tiepo pasa volando, un reto tan 
atractivo como es la celebración 
de los 25 años del nacimiento 
de este Banco, en el año 2020, 
pero que debemos empezar a 
preparar ya”.  
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“Micro abierto de poesía” en la 
Casa del Libro de Logroño 

100 kilos de alimentos han 
sido definitivamente los 

aportados por los participan-
tes y público que asistió al “Mi-
cro abierto de poesía”, en La 
Casa del Libro de Logroño, 
con motivo del Día Mundial de 
la Poesía. El acto organizado 
en favor del Banco de Alimen-
tos de La Rioja, no tenía ma-
yor –ni menor–  intención que 
convocar una reunión en torno 

al mundo poético y recordar al-
gunos poemas  para el disfrute 
de los espectadores. 

Y la única condición era el lle-
var a esta actividad alimentos 
no perecederos para paliar las 
necesidades que ahora mismo 
tienen una serie de familias en 
esta Comunidad que no pueden 
llevar a sus mesas los mínimos 
alimentos para su alimentación. 
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Miguel Ángel Virumblales, di-
rector de Relaciones Externas  
del Banco de Alimentos, pre-
sente en esta actividad, feli-
citó a todos y cada uno de los 
lectores de poesía “pues han 
conseguido entrelazar diferen-
tes y variados poemas con la 
solidaridad, al ser conscientes 
los recitadores y público asis-
tente de las necesidades de 
algunas familias en La Rioja. 
Ha sido una actividad diferente 
a todas las que realizamos y lo 
que deseamos desde el Banco 
de Alimentos es que tenga su 
continuidad, conscientes como 
somos los voluntarios de las 
necesidades de alimentar los 
cuerpos de nuestros benefi-
ciarios, aunque no olvidamos 
tampoco la alimentación de 
sus espíritus que nos propor-
cionan actividades como éstas. 
En este tipo de actos además, 
valoramos más la calidad de la 
iniciativa que la cantidad de ki-
los de alimentos recogidos, que   
suponen, un punto de partida”. 

Una actividad que deseamos 
tenga su continuidad  .

Campaña de recogida de CM Mutual

El centro de MC Mutual en 
Logroño, ubicado en la ca-

lle Duquesa de la Victoria 50, 
está cerrando en estos días 
su quinta campaña de recogi-
da de alimentos que tendrán 
como destinatario el Banco de 
Alimentos de La Rioja.

Esta campaña, a la que cada 
año se suman un buen núme-
ro de centros de esta mutua en 
toda España, se enmarca den-
tro de lo que denominan “Pro-

yecto KOSMO” que aglutina 
todas las actividades solidarias 
que realizan. 

Recordamos algunas de ellas 
por su carácter: campaña de 
recogida de juguetes; participa-
ción en la cuestación anual de 
la AECC; donación de sangre o 
de material a diferentes ONG; 
recogida de tapones solidarios, 
y la actividad Teaming en la que 
los empleados voluntariamente 
donan entre 1 y 10 euros de su 
nómina para invertir en causas 
solidarias. 

Nuestro agradecimiento al diario La Rioja y los periódicos Gente y Noticias de La Rioja por 
la publicación de nuestros anuncios gratuitamente y la solidaridad que nos demuestran.
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Extraordinario, inigualable, 
magnífico, irrepetible... son 

algunas de las palabras que 
pudimos escuchar tras asistir 
al concierto del 23 de febrero 
de este año en el Riojaforum. 

El Concierto de Chema Purón “Queridos amigos míos” un escenario como es el Rio-
jaforum”, agradecimiento que 
ha ampliado a “los solidarios 
que acudieron a este concierto 
y que arroparon  a Chema Pu-
rón y sus Queridos amigos en 
un concierto que ha resultado 
totalmente diferente a los que 
hasta ahora había ofrecido el 
artista y que todos lo recorda-
rán como extraordinario”.

Las entradas salieron a la venta 
a un precio de 12 euros colabo-
rando desinteresadamente las 
librerías Santos Ochoa de Cal-
vo Sotelo 19 y Gran Vía Juan 
Carlos I 55. 

El cantautor riojano Chema Pu-
rón ha recordado que “desde el 
punto de vista puramente artís-
tico, el concierto ha tenido unas 
características que lo han hecho 
único, sin olvidar el componente 
solidario gracias a las aportacio-
nes en forma de entrada de to-
das las personas que han acu-
dido al mismo. Les quedará la 
imagen de las diferentes inter-
pretaciones y que en cierto mo-
mento estábamos 100 amantes 
de la música en el escenario”.

guez Osés, señaló, en una reu-
nión que mantuvo con Chema 
Purón y el presidente del Ban-
co de Alimentos, José Manuel 
Pascual Salcedo, que el Go-
bierno riojano había apoyado la 
celebración de este concierto 
que combina “música y solida-
ridad, ya que el dinero recauda-
do se va a entregar al Banco de 
Alimentos de La Rioja para que 
lo utilicen en sus gastos habi-
tuales o bien en la compra de 
alimentos para la entrega a sus 
beneficiarios”. 

Rodríguez Osés también re-
cordó que este concierto ha 
supuesto “una puesta sobre el 
escenario de muchas de las 
canciones que recoge el libro/
cancionero “Colgado de un 
sueño”, editado por el Gobierno 
riojano, a través del IER, que 
no habíamos tenido oportuni-
dad de escucharlas en directo”. 

Por su parte, el presidente del 
Banco de Alimentos de La Rio-
ja, José Manuel Pascual Sal-
cedo, ha agradecido personal-
mente a “Chema Purón, una 
persona extraordinaria que se 

ha enamorado del Banco de 
Alimentos de la misma manera 
que el Banco se ha enamora-
do de él. Ha sido el padrino de 
la última Gran Recogida, y no 
solamente nos ha prestado su 
imagen y ayuda sino que ha 
querido organizar este concier-
to benéfico en favor del Banco 
de Alimentos”. 

También indicó que el Gobier-
no de la Rioja, “nos ha dado 
todas las facilidades para po-
der realizar este concierto en 

Un concierto prota-
gonizado por el ar-
tista riojano y último 
padrino de la Gran 
Recogida del Banco 
de Alimentos de La 
Rioja -su VI edición- 
que quiso rodearse 
de “Queridos ami-
gos” para ofrecer un 
espectáculo único 
en colaboración con 
el Gobierno riojano, 
en favor del Banco 

Guarás, el Coro Jor-
balán, dirigido por 
María Orti, y la can-
tante Lucía Pérez, 
con la que el artista 
lleva quince años 
compartiendo es-
cenarios tanto aquí 
como en Latinoa-
mérica y Europa.

El director general 
de Cultura y Turis-
mo, Eduardo Rodrí-

de Alimentos de La Rioja. De 
hecho Chema Purón estuvo 
acompañado por siete can-
tantes y dos coros, que tienen 
la doble condición de ser ar-
tistas y amigos del cantautor. 

Fueron Jesús Vicente Aguirre, 
Michel García, Jacinto Sala-
zar, Roberto Herreros, Juancho 
Ruiz “El Charro”, el cantautor 
gallego Vizcaíno, la Escolanía 
de La Rioja, dirigida por Elvira 
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El viernes, 22 de febrero, a 
partir de las 12.30 h, en la 

sede del Banco de Alimentos de 
La Rioja se celebró el anual acto 
de “Amigos y Alimentos” con el 
que esta Asociación agradece 
la colaboración que empresas, 
instituciones, clubs, asociacio-
nes y personas han prestado a 
este Banco de Alimentos duran-
te todo el año anterior así como 
en la VI Gran Recogida. 

En este acto se destacó la labor 
del voluntario Francisco Lozano 
de la Torre y entregamos una 
mención a algunos de los que 
nos han ayudado en la VI Gran 
Recogida. En concreto a: Su-
lema, Asociación Club Rotario 
de Logroño, Ayuntamiento de 
Arnedo, Barpimo S. A., Ayunta-
miento de Alfaro y voluntarios 

Amigos y Alimentos 2018, la fiesta de la solidaridad

del Banco Santander. Además 
concedimos diplomas a trece 
empresas, instituciones y per-
sonas que nos honraron el año 
pasado con sus ayudas: Pa-
pelera del Ebro S. A., Palacios 
Alimentación, Carrefour Logro-
ño, Ayuntamiento de Navarrete, 
Mercadona, Alcampo S.A.U., 
Grupo Riberebro, Peña Resa-
ca Blanquirroja, EDF Logroño, 
Talleres Lozano S. A., Ayunta-
miento de Logroño, Gobierno 
de La Rioja y a título personal a 
Chema Purón. 

Y finalmente hicimos entrega de 
dos sellos de Responsabilidad 
Social Corporativa del Banco de 
Alimentos de La Rioja a la Aso-
ciación Profesional de Instala-
dores Electricistas, de Energías 
Renovables y de Telecomunica-

ciones de La Rioja (AIER) y al 
Grupo JIG.

Este acto sirvió también para 
hacer recuento de las activida-
des del Banco en 2018 y pre-
sentar oficialmente sus datos, al 
tiempo de avanzar algunos de 
los objetivos de esta Fundación 
en 2019, en el que “seguire-
mos trabajando en nuestros dos 
principales objetivos: el reparto 
de alimentos y la lucha contra el 
desaprovechamiento de alimen-
tos”. 

Tomaron el uso de la palabra 
el presidente del Banco de Ali-
mentos de La Rioja, el drector 
general de la FESBAL, el dele-
gado del Gobierno de La Rioja, 
la alcaldesa de Logroño y el 
presidente de la Comunidad Au-

tónoma de La Rioja. El acto fue 
presentado por el responsable 
de Comunicación del Banco de 
Alimentos de La Rioja, Antonio 
Egido.

Palabra de presidente
En su discurso, el presidente 
del Banco de Alimentos de La 
Rioja recordó los datos del año 
2018 que son los siguientes: 
“hemos repartido finalmente 
1.369.484 kilos, prácticamente 
171.000 kilos más que el año 
anterior; que se han entregado 
a 102 entidades beneficiarias, 
una menos que en 2017, lle-
gando a 10.160 beneficiarios 
finales, por lo que ha habido 
una bajada de 624 personas 
que han dejado de percibir 
nuestros alimentos. Todo ello 
nos ha posibilitado que el nú-
mero de kilogramos por be-
neficiario final haya sido de 
134,69, es decir 28 kilos más 
por persona que el año 2017.

Cifras que nos indican la bue-
na noticia de que año a año 

un repaso a los premiados en 
esta edición de “Amigos y Ali-
mentos” y recordó a los dos 
voluntarios fallecidos el año 
pasado, para terminar sus pa-
labras avanzando que “ya te-
nemos fijados los objetivos del 
presente año y empezamos a 
darle vueltas a diferentes ac-
tividades que realizaremos en 
nuestros 25 años, en 2020”.

viene descendiendo el nú-
mero de beneficiarios finales, 
aunque estamos lejos de tener 
que cerrar por falta de activi-
dad este Banco”.

Aportó los datos de charlas 
y  dibujos presentados al IV 
Concurso de Dibujo Solidario 
“La comida no se tira. Apro-
vechemos los alimentos”, dio 
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Standard Profil, la empresa 
dedicada a la producción de 

perfiles de goma y termoplásti-
co de aislamiento para los prin-
cipales fabricantes de vehículos 
del mundo, con sedes en el po-
lígono industrial La Portalada de 
Logroño en el barrio de Varea y 
en el polígono Cantabria, reali-
zado en el mes de diciembre de 
2018 una campaña de recogida 
de alimentos entre sus 510 tra-
bajadores que ha dado como re-
sultado la cifra de 650 kilos que 
han sido entregados al Banco 
de Alimentos de La Rioja.

Para hacer la donación estu-
vieron presentes, por parte de 
Standard Profil, su directora de 
Recursos Humanos, Mercedes 
Mazo y el presidente del Comi-
té Intercentros, José Martínez, 
quienes manifestaron su satis-
facción por el resultado de esta 
campaña en la que se han im-
plicado los trabajadores de esta 
firma comercial “ya que con los 
kilos recogidos podemos ayudar 
a las familias más necesitas de 
la sociedad riojana”, al tiempo 

650 kilos de Standard Profil 

de recordar que ya hicieron una 
primera campaña de donación 
de alimentos en el año 2016 y 
que “esperamos el próximo año 
seguir con este tipo de recogi-
das solidarias”. 

Junto a ellos el director de Re-
laciones Externas del Banco 
de Alimentos, Miguel Ángel 
Virumbrales, quien agradeció 
“que este tipo de empresas que 
cuentan con una masa laboral 
tan importante, puedan realizar 
campañas de recogida de ali-
mentos para donarlos a los más 
desfavorecidos. Por lo que to-
dos los voluntarios del Banco de 
Alimentos de La Rioja nos sen-
timos muy satisfechos cuando 
nos encontramos con empresas 
como Standard Profil, que cum-
plen perfectamente con el prin-
cipio de ser empresas con Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
y por ello que son capaces de 
organizar campañas  solidarias 
en favor de  los demás, en esta 
ocasión, los que necesitan que 
les ayudemos para poder reali-
zar la alimentación diaria”. 

Las primeras semanas del 
nuevo año han resultado 

muy satisfactorias  para el Ban-
co de Alimentos de La Rioja ya 
que se recibiendo una serie de 
kilos de alimentos y dinero, fru-
tos de las diferentes activida-
des que se realizaron a finales 
del 2018 que alguna tuvo su 
finalización a comienzos del 
2019.

De esta forma, el concejal de 
Alcaldía, Deportes y Jóvenes y 
presidente de Logroño Depor-
te, Javier Merino, hizo entrega 
al presidente del Banco de Ali-
mentos, José Manuel Pascual 
Salcedo -ante la presencia del 
responsable del Banco San-
tander en La Rioja, Domingo 
Mendi y el gerente de Renault 
Auto Urbión, Jesús Romero, 
colaboradores de Logroño De-
porte- de la recaudación de las 
campañas solidarias realiza-
das en Navidad por la entidad 
Logroño Deporte. Por un lado 
de “Deporte por 1 kilo”, que 

Cascada solidaria en el comienzo del nuevo año 

2019 en el Polideportivo Muni-
cipal de esta localidad, el VII 
Torneo de Reyes de la Asocia-
ción Deportiva Lardero (ADL), 
un torneo de fútbol base en 
el que participaron 6 equipos 
cada jornada, por lo tanto 12 
equipos en total de 7 clubes 
con un total de 120 jugadores. 
Esta campaña ha terminado 
con la entrega al Banco de 
107 kilos.

El Centro Joven Villamediana 
realizó distintas actividades 
con el objetivo de recoger ali-
mentos para, a través del Ban-
co de Alimentos, entregar a los 
más necesitados de nuestra 
Comunidad, 266 kilos. 

cerró con 892 kilos de comida, 
así como un cheque por valor 
de 3.000 euros, de la popular 
carrera “San Silvestre” celebra-
da el 31 de diciembre. 

El Ayuntamiento de Navarrete 
se volcó en las fechas navi-
deñas y Reyes en actividades 
como los “Cuentos en familia”, 
los talleres infantiles o el teatro, 
que tuvieron como pago por la 
entrada la llamada “Operación 
kilo”. De todas ellas consiguie-
ron hacer una entrega de ali-
mentos total de 275 kilos. 

Una de las actividades ya es-
tablecidas en el calendario de 
la Asociación de Vecinos La 
Cava-Fardachón, fue la reali-
zación en la jornada de Reyes, 
un chocolate solidario acompa-
ñado de recogida de alimentos, 
lo que han supuesto la entrega 
de 126 kilos y 141 euros.    

El CD Lardero organizó el pri-
mer jueves y viernes del año 

Junto a los jóvenes

En este comienzo del año 
2019 no nos hemos olvi-

dado de los colegios, o mejor 
dicho, los colegios no se han 
olvidado del Banco de Alimen-
tos de La RIoja y por ello de 
nuestros beneficiarios. Valgan 
como ejemplos la recogida rea-
lizada en el CEIP Varia, es decir 
el Colegio de Educación Infantil 
y Primaria del barrio de Varea, 
en Logroño, donde  nos entre-
garon 143 kilos de alimentos.

Un segundo ejemplo fue la cam-
paña de recogida de alimen-
tos en favor de nuestro Banco 
realizada en el CEIP Obispo 
Ezequiel Moreno de Alfaro.

Uno más, la campaña realiza-
da en el IES Duques de Ná-
jera de Logroo, que termino 
con la entrega de 125 kilos.

Y no olvidamos la charlas que 
nuestros voluntarios, capitanea-
dos por Rosa María Caballero, si-
guen ofreciendo en los colegios. 
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