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PALABRA DE PRESIDENTE

La consolidación del crecimiento de nuestro Banco 

Queridos voluntarios y amigos del Banco de Alimentos de la Rioja, al escribir estas palabras 
para la Memoria del 2019, no puedo ser ajeno a la situación que toda la sociedad española se 
encuentra en el momento de escribirlas. Estamos en plena pandemia del coronavirus que nos 
mantiene encerrados en nuestros hogares. Estoy convencido que en el momento de leer estas 
líneas ya se habrá resuelto este grave percance. Gracias a Dios la pandemia está respetando 
de momento a nuestros voluntarios, pero es una tragedia que se está cebando en nuestra so-
ciedad española con miles de muertos. Ruego a Dios por sus almas.

El 2019 se puede considerar un año de consolidación en el crecimiento que nuestro Banco de 
Alimentos ha venido consiguiendo en sus últimos años. Podemos comprobar con satisfacción 
que somos cada vez más conocidos y queridos por la sociedad riojana que lo demuestra en la 
cantidad de iniciativas que surgen espontáneamente a beneficio del Banco de Alimentos, que 
tienen su mira en los más necesitados de nuestra Comunidad. Estas iniciativas se multiplican 
de tal forma que a veces cuesta seguirles el ritmo. Desde estas páginas quiero agradeceros a 
todos, ese cariño y esa generosidad que aunque no sorprende, porque la generosidad de los 
riojanos es sobradamente conocida, no es menos meritoria.

Del 2019 deseo destacar algunos eventos: en febrero tuvimos el concierto de Chema Purón en 
el Auditorio del Riojaforum “Queridos amigos míos”, con la participación de un selecto grupo de 
artistas invitados que de forma altruista y desinteresada, hicieron las delicias de los asistentes 
que llenaban la sala. Un rotundo éxito que tiene su recuerdo perenne en forma de DVD. El 7 de 
marzo, tuvimos la preceptiva Asamblea general de socios que aprobaron las cuentas de nues-
tra entidad. Además en esta Asamblea tuvimos elecciones a la Junta Directiva con votación de 
listas abiertas que dieron los siguientes resultados: presidente, José Manuel Pascual Salcedo; 
vicepresidente, Juan Carlos Fernández Ferraces; secretario, Iván Jalón Antoñanzas; tesorera, 
Ana Martorell Vea y como vocales: Jesús Senosiain Maeztu, Antonio Egido García, Francisco 
Lozano de la Torre; Ángel Nicolás Rodrigo; Miguel Ángel Virumbrales López y Enrique Delgado 
Gómez. Nueva Junta Directiva integrada por 10 voluntarios de distintos departamentos lo que 
nos dará una visión más global de nuestro Banco y con la que los asociados han conseguido, 
en votación libre y abierta, un nuevo equipo con el que ya estoy trabajando por un período de 
cinco años y con la mirada puesta siempre en los beneficiarios. Además tenemos en este 2020 
el reto de la celebración, como corresponde, de los 25 años del nacimiento de este Banco. 

En cuanto a la segunda actividad  esencial de nuestro Banco que es la concienciación social 
sobre la importancia de evitar el despilfarro alimentario, tuvimos el 3 de mayo la entrega de 
premios de la V edición del Concurso de Dibujo Solidario ‘La comida no se tira. Aprovechemos 
los alimentos’, convocada en colaboración con el Gobierno de La Rioja, entre niños de 6 a 12 
años y de Educación Especial, que fue un nuevo éxito de participación. Además impartieron 
55 charlas, un entusiasta equipo de voluntarios, a 1.957 chavales de nuestra Comunidad sobre 
la importancia del aprovechamiento de los alimentos.

José Manuel Pascual–Salcedo Jalón–Mendiri 
Presidente del Banco de Alimentos de La Rioja
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Banco de Alimentos de La Rioja
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G 26236877

DATOS INSCRIPCIÓN
Registro de Asociaciones de La Rioja nº 1.259 

de fecha 25/5/1995

DIRECCIÓN
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info@bancodealimentosdelarioja.org

PÁGINA WEB
www.bancoalimentosdelarioja.org

El Banco de Alimentos de La Rioja celebró su Junta General Ordinaria el 7 de marzo en la 
que se aprobaron las cuentas de cierre del año 2018, se dieron a conocer los datos finales 
de entrega de alimentos a los beneficiarios y se celebraron elecciones para la nueva Junta 

Directiva, con votación de listas abiertas, cuya composición es la siguiente:

Presidente: José Manuel Pascual-Salcedo Jalón-Mendiri
Vicepresidente: Juan Carlos Fernández Ferraces

Secretario: Iván Jalón Antoñanzas. Tesorera: Ana Martorell Vea
Vocales:Jesús Senosiain Maeztu, Antonio Egido García, Francisco Lozano de la Torre

Ángel Nicolás Rodrigo, Miguel Ángel Virumbrales López y Enrique Delgado Gómez

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

El Banco de Alimentos de La Rioja es una Asociación sin ánimo de lucro, que viene desarro-
llando su actividad de distribución de excedentes alimentarios procedentes de empresas y 
particulares en La Rioja desde el año 2001, si bien su constitución formal se produjo en el 
ejercicio 1995.  

Nuestro Banco de Alimentos está integrado en la Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL) desde su inicio. 

El Banco de Alimentos de La Rioja, como el resto de los Bancos del estado, tiene como 
principal objetivo la recuperación de excedentes alimenticios y su redistribución entre las 
personas necesitadas, evitando su desperdicio o mal uso. Como el resto de Bancos, no 
repartimos directamente a las personas, sino que lo hacemos a través de instituciones asis-
tenciales y de ayuda social reconocidas por las administraciones públicas y que están en 
contacto directo con los necesitados. Además tenemos la obligación de luchar contra el 
desperdicio de alimentos, a través de la educación. 

DECÁLOGO DE ACTUACIÓN

El Banco de Alimentos de La Rioja, mantiene y actúa 
según los siguientes principios:   

1.- El Banco de Alimentos de La Rioja es apolítico y acon-
fesional. 

2.- Los miembros de los órganos de gobierno en ningún 
caso serán remunerados. 

3.- El porcentaje de personal remunerado será mínimo. 

4.- Se evitará la participación de cargos públicos de espe-
cial relevancia en los órganos de gobierno. 

5.- Los alimentos que se reciben se destinarán a las entida-
des benéficas y jamás se les dará otro destino. 

6.- No se solicitará compensación económica directa o 
indirecta a las entidades benéficas. 

7.- El destino de las donaciones de alimentos se justificará 
documentalmente. 

8.- La satisfacción de los voluntarios es un objetivo básico 
en la organización. 

9.- Se cuidará especialmente la información y la participa-
ción de los miembros del Banco de Alimentos de La Rioja. 

10.- El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y 
consumo responsable son valores y objetivos del Banco 

de Alimentos de La Rioja

LAS CIFRAS

DATOS DEL 
2019
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2. DATOS DEL 2019 2. DATOS DEL 2019

La Asociación Banco de Alimentos de La Rioja, como entidad sin ánimo de lucro, distribu-
ye alimentos a entidades asistenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Relacionamos las principales cifras de nuestra actividad durante el ejercicio 2019

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 Ali-
mentos de La Rioja, debido a que las necesidades alimentarias subsisten.

Afortunadamente la solidaridad de nuestra Comunidad Autónoma en sentido genérico (ad-
ministraciones públicas, empresas, donantes individuales 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 pobla-
ción y el despilfarro de recursos alimentarios.

El Banco de Alimentos de La Rioja, distribuyó un total de 1.350.747 kilos de alimentos en el 
ejercicio 2019, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio precedente (1.369.484 kg). Si 
bien 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 Comunidad Autónoma ha 
aumentado considerablemente en los últimos años, habiéndose incrementado el número de 
alimentos distribuidos en un 65,40 % en el periodo 2010-2019.

El Banco de Alimentos de La Rioja, ha distribuido en el último decenio un total de 11.386.903 
kilogramos de alimentos, siendo la entidad perteneciente 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 sector de actuación de las 
entidades no lucrativas, únicamente distribuye alimentos a través de entidades reconocidas 
legalmente y con acreditados protocolos de gestión interna, nunca a personas físicas. El 
sistema implementado garantiza la correcta gestión de los alimentos distribuidos y la trans-
parencia en la distribución a beneficiarios finales. 

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 entidades beneficiarias en el periodo 2010-2019 
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2. DATOS DEL 2019

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. 

La siguiente imagen muestra el número de beneficiarios finales en el periodo 2010-2019 

Por quinto año consecutivo se ha producido un descenso en el número de beneficiarios 
finales hasta alcanzar los 9.181, bajando definitivamente de la barrera de los 10.000. Dicho 
decremento obedece a razones multifactoriales, si bien entendemos que actualmente el nú-
mero de beneficiarios finales se considera que se mantendrá en los sucesivos años.

Significamos que el Banco de Alimentos de La Rioja, en el ejercicio 2019 ha distribuido ali-
mentos al 2,91 % de la población total de nuestra Comunidad Autónoma1. Y 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.

1 Población de La Rioja a julio de 2019: 314.487 habitantes. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

3. HISTORIA Y RELATOS

LAS LABORES 

HISTORIA DE LOS BANCOS 
DE ALIMENTOS
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La iniciativa de los Bancos de Alimentos surgió en EE. UU. en 1967 cuando John Van Hengel, 
un jubilado de Phoenix, se encontró con una madre de nueve hijos y le indicó cómo ella, te-
niendo a su marido en prisión, conseguía dar de comer a toda su extensa familia recogiendo 
los alimentos que caían y nadie recuperaba, durante la descarga efectuada de madrugada 
en un supermercado. Ella le sugirió que difundiera la idea a otras madres, porque en dicho 
supermercado había suficiente alimento para todas. Van Hengel tuvo entonces la idea de 
pedir a los supermercados y grandes superficies comerciales los excedentes, y organizó 
con voluntarios la recogida de estos alimentos. Nace en 1967, en Phoenix, el primer Banco 
de Alimentos, el ‘St. Mary’s Food Bank’. La idea se extendió con rapidez por todo el ámbito 
de los Estados Unidos y en 1984 el proyecto se introduce en Europa a través del Banco de 
Alimentos de París. En 1987, se crea el primer Banco de Alimentos de España, con sede en 
Barcelona.

Federación Española de Bancos de Alimentos
En 1996 los Bancos de Alimentos de España constituyeron la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos –FESBAL2–, que coordina y orienta sus actividades. El Banco de Alimen-
tos de La Rioja, está incorporado a FESBAL, representando nuestra entidad los intereses 
correspondientes al territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

La representación y las relaciones con los organismos de la Administración central e inter-
nacional, empresas de ámbito estatal, así como con otras ONG, constituyen el núcleo de 
nuestros objetivos. También son actividades de la Federación facilitar el acercamiento e 
intercambios entre los Bancos, elaborar estadísticas y políticas de comunicación comunes, 
junto con el desarrollo de un asesoramiento jurídico y administrativo3. Destacamos adicio-
nalmente que desde dicho ámbito nacional, se colabora en diferentes actuaciones académi-
cas en el ámbito de la Universidad. A dicho objeto se creó en el año 2013 la ‘Cátedra Banco 
de Alimentos’ adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid, con el propósito de evitar el 
despilfarro y fomentar el consumo racional de alimentos.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, la FESBAL entrega el premio Espiga de 
Oro, instituido para distinguir a la empresa, institución o persona física cuya colaboración 
haya sido la más valorada por los Bancos de Alimentos. 

Durante el ejercicio 2019 se distribuyeron a nivel nacional un total de 144.551.221de kilos, 
atendiendo las necesidades de 1.050.684 personas a través de 7.216 entidades benéficas. A 
pesar de la magnitud de los datos, se calcula que sólo alcanzamos el 20 % de las necesidades 
reales en el Estado español. 

La Federación Española de Bancos de Alimentos, está integrada en la Federación Europea 
de Bancos de Alimentos –FEBA– nacida el 23 de septiembre de 1986. Los miembros de la 
FEBA trabajan de forma conjunta buscando soluciones generales que puedan aplicarse a 
los problemas concretos de cada país. 

2 Declarada  Asociación de Utilidad Pública por Orden del Ministerio del Interior INT/1911/2010 de 30 de junio.
3 Para cualquier información adicional puede consultarse la página web www.fesbal.org

3. HISTORIA Y RELATOS 3. HISTORIA Y RELATOS

La FEBA4 está formada por 421 Bancos de Alimentos repartidos en 24 países y cuenta con 
31.700 personas implicadas, el 85 % –26.945– voluntarios en toda Europa. Facilita alrededor 
de 781 toneladas de alimentos5 los cuales son distribuidos por 45.700 Instituciones Benéficas 
a 9.300.000 personas (datos ejercicio 2.018). 

La labor de los Bancos de Alimentos a nivel estatal fue premiada en el año 2012, con la 
concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Los Bancos de Alimentos integrados en la Federación Española de Bancos de Alimentos, 
asumen los siguientes principios de actuación: 

1. Primacía de la gratuidad: los alimentos son recibidos y distribuidos gratuitamente y por 
otro lado, el trabajo de los colaboradores es voluntario, basado en el principio de la solida-
ridad y sin retribución. 

2. Seguridad de una distribución justa: siempre a través de entidades benéficas legalmente 
reconocidas y que garantizan que las ayudas alimentarias llegan a las personas realmente 
necesitadas. 

3. Promoción de la solidaridad y cohesión social: mediante la ayuda a personas con apre-
miantes necesidades alimentarias.

4. Absoluta profesionalidad y administración transparente: sometido expreso a prácticas y con-
troles legales que garantizan su transparencia. 

5. Contribución a la sostenibilidad y preservación del medio ambiente, al evitar procedimientos 
contaminantes de destrucción de alimentos.

Funciones de los Bancos de Alimentos
Las funciones de los Bancos de Alimentos, tienen una estructura basada en principios 
organizativos empresariales (departamentos): 
 
• Aprovisionamiento. 

Departamento que tiene como funciones la recogida de alimentos, contactando con 
empresas del ramo de la alimentación y demás integrantes de la sociedad civil, organizando 
‘Operaciones Kilo’, festivales y todas aquellas actividades que puedan ayudar a captarlos. 

• Distribución. 

Este departamento interactúa con las entidades benéficas, detecta sus necesidades y en 
función de las existencias de productos alimentarios o el cumplimiento de protocolos 
normativos les asignan cantidad y tipos de alimentos. 

4 Para cualquier información adicional puede consultarse la página web www.eurofoodbank.org
5 Equivalente a 4,3 millones de comidas.
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• Gestión de stocks.  

Departamento de recepción de los alimentos, verificación de validez de los mismos para 
su distribución, conservación en los almacenes, rotación y preparación de los pedidos a 
entidades benéficas.

• Administración. 

Lleva a cabo las labores administrativas.

• Gestión del voluntariado. 

Coordina la formación, gestión y dirección de las personas que prestan sus servicios como 
voluntarios en la organización.

Recursos de los Bancos de Alimentos
• Fuentes de suministro: la procedencia de los alimentos para los Bancos de Alimentos es 
muy variada. El sentido de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas crece 
año a año y de forma muy importante. Así, durante este último año se han contabilizado 
varios miles de empresas e instituciones como donantes o colaboradores, entre los que 
destacan los mercados generalistas, grandes superficies, compañías de distribución y las 
industrias productoras de alimentos. Además, añadimos a estas las instituciones públicas 
y organizaciones nacionales e internacionales, cooperativas agrarias, organizaciones 

reguladoras de excedentes, etc. En realidad, existen tantas fuentes de aprovisionamiento 
como se sea capaz de descubrir: catering, restaurantes, donantes privados...  

• Recursos humanos: los Bancos de Alimentos, en conjunto, cuentan con una plantilla de va-
rios miles de personas, en su práctica totalidad de carácter voluntario. Se trata de individuos 
de todas las edades y con alto grado de implicación social que se dedican al aprovisiona-
miento, almacenaje y reparto de los fondos de los Bancos. Suelen ser profesionales general-
mente cualificados que, de forma gratuita y aprovechando su formación, desempeñan tareas 
contables, jurídicas, de comunicación, de relaciones públicas, etc., necesarias para el buen 
funcionamiento de los Bancos.  

• Recursos materiales: los Bancos de Alimentos disponen por lo general de suficientes 
fuentes de alimentos, pero no de recursos necesarios para atender a los costes de recogida, 
almacenamiento y distribución. Por ello, son vitales las colaboraciones de las compañías de 
transporte, de los medios de comunicación y publicidad para difundir nuestras actividades 
y necesidades.  

• Labores de los Bancos: recibidos los alimentos, el Banco los examina en un minucioso 
control de calidad. Recompone si es necesario su embalaje, clasifica los productos y los 
almacena. El Banco únicamente obtiene, conserva y distribuye alimentos para entidades 
benéficas.

Los beneficiarios: personas con necesidades alimentarias en España

La definición de pobreza resulta cuestionable en la actuación de las Organizaciones No 
Gubernamentales. En los últimos años, se ha tendido a la utilización del concepto de 
pobreza como “…aquellas personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son 
tan limitados que los excluyen del mínimo nivel de vida aceptable en los Estados miembros 
en los que viven…”. 

El 20,4 % de la población riojana, 63.794 personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión 
social, según el IX informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza 
y exclusión social en España 2008-2018’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
 
Dentro de la específica acción de los Bancos de Alimentos, destaca el Indicador AROPE7 
de riesgo de pobreza o exclusión social conforme a la Estrategia Europa 2020. La tasa de 
población de nuestra Comunidad Autónoma es inferior a la media nacional. 
 
Destacamos que en el año 2018, el 6,1 % de la población de La Rioja, vive en situación de 
pobreza severa y la tasa de riesgo de pobreza es del 17,9 %, un punto porcentual más alta 
que la registrada como umbral nacional.
 
Es voluntad de los Bancos de Alimentos, la lucha de la pobreza y en especial de la carencia 
de alimentos, dentro de un marco de reorganización de los recursos. De ahí nuestro conocido 
lema:

“Un mundo sin despilfarro, un mundo sin hambre”.

3. HISTORIA Y RELATOS 3. HISTORIA Y RELATOS
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Entidades colaboradoras
El conjunto de Bancos de Alimentos integrados en la Federación Española de Bancos de 
Alimentos recibe donaciones de productos y aportaciones materiales de empresas e institu-
ciones pertenecientes a los siguientes grupos: 

• Empresas colaboradoras.  

• Industrias productoras de alimentos.  

• Industrias distribuidoras de alimentos.  

• Grandes superficies. 

• Asentadores mayoristas.  

• Almacenistas comerciantes.  

• Industrias de transporte.  

• Industrias de construcción.  

• Entidades financieras.  

• Organismos oficiales.  

• Organismos autonómicos.  

• Instituciones municipales.  

• Cooperativas.  

• Cámaras de Comercio. 

• Universidades.  

• Colegios. 

• Fuerzas Armadas.
 
Y muchas otras, sin olvidar a los anónimos donantes y suscriptores que con sus periódicas 
aportaciones hacen posible la atención de los imprescindibles gastos de funcionamiento de 
los Bancos de Alimentos.Diferentes entidades entregan alimentos al Banco de Alimentos de 
La Rioja en aras a su correcta distribución. 

Las fuentes de aprovisionamiento del Banco, se dividen en diferentes familias:
a).- Empresas privadas.
b).- Administraciones públicas.

c).- Personas privadas.
d).- Otros Bancos de Alimentos.

Desde un estricto cumplimiento de las normas higiénico sanitarias, el Banco de Alimentos 
de La Rioja contribuye a evitar el despilfarro de alimentos, como un mecanismo de lucha 
contra la pobreza.

La colaboración del Banco de Alimentos de La Rioja con las organizaciones empresariales 
se enmarca dentro del concepto de Responsabilidad Social Corporativo de las empresas.

Por nuestra ubicación geográfica y nuestro tejido industrial, es importante nuestra colabora-
ción con la industria agroalimentaria. Esta produce excedentes, implicando un elevado cos-
te económico y un fuerte impacto ambiental la gestión de los mismos. Son muchas de esas 
empresas quienes contribuyen con su solidaridad y con sus excedentes a una nueva forma 
de contribución con su comunidad local y una práctica socialmente responsable.

En aras a lograr este objetivo, el Banco de Alimentos de La Rioja capta recursos alimenta-
rios, entre otros de:
a.- Excedentes agrarios. 
b.- Excedentes de industrias alimentarias consumibles. 
c.- Aportaciones directas de empresas. 
d.- Productos recogidos a través de entregas privadas en grandes superficies: Gran Recogi-
da de Alimentos contra el Hambre y el Despilfarro, Operaciones Kilo, asociaciones, colegios, 
etc.   

Las Administraciones Públicas son igualmente uno de los puntales de actuación del Banco 
de Alimentos de La Rioja. Desde el año 2006 y a través de un convenio suscrito entre el Fon-
do Español de Garantía Agraria y la Federación Española de Banco de Alimentos, el Banco 
de Alimentos de La Rioja es una de las entidades encargadas de la gestión en nuestra Comu-
nidad Autónoma del Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos (FEAD). 

El cuadro siguiente muestra el origen de los alimentos distribuidos por el Banco de 
Alimentos de La Rioja en el ejercicio 2019

3. HISTORIA Y RELATOS 3. HISTORIA Y RELATOS
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DISTINCIONES 

ESPIGA DE ORO Y
AMIGOS Y ALIMENTOS

4. DISTINCIONES 4. DISTINCIONES

Premio Espiga de Oro

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) entrega desde 2003 sus 
Premios Espiga de Oro, cuyo fallo el Comité Ejecutivo hace coincidir con el Día Mundial de 
la Alimentación que se conmemora el 16 de octubre. Distiniciones a empresas, personas, 
fundaciones o instituciones que destaquen a lo largo del año por su apoyo a la labor solidaria 
que realizan los 55 Bancos de Alimentos que integran FESBAL. Por cuarto año consecutivo, 
la gala de entrega, que cumplió su XVI edición, tuvo lugar en el CaixaForum de Madrid que 
cede generosamente su auditorio.

En la apertura de la gala, el presidente de la FESBAL, Juan Vicente Peral Ayala, tuvo palabras 
de agradecimiento hacia todos los premiados, señalando: “Estamos en el lugar y en el 
momento apropiado para expresarles nuestra gratitud por hacer posible el milagro de nuestra 
existencia como organización social creciendo año tras año con las cifras espectaculares 
de todos conocidas. Este agradecimiento debe tener un tratamiento justo y apropiado en 
un acto entrañable entre compañeros de trabajo, amigos, colaboradores, voluntarios y 
personalidades que nos acompañan”.

El presidente de FESBAL, recordó que Su Majestad la reina doña Sofía había aceptado la 
presidencia de honor de este acto y que había excusado su asistencia. En representación 
de su Fundación, su secretario, José Luis Nogueira Guastavino, dirigió unas palabras de 
saludo y de agradecimiento a los presentes en nombre de Su Majestad. 

Posteriormente, se procedió a la entrega de premios, que fueron para: Mercasa. reconocida 
con la Espiga de Oro 2019, máximo galardón de la noche, “por ser un pilar fundamental de los 
canales de entrada de alimentos de los Bancos de Alimentos y por el sólido compromiso con 
el desarrollo sostenible de su red territorial de Mercas, que facilita a nuestra organización 
la puesta en práctica de una de las actividades que están en el ADN de nuestra labor social: 
la reducción del desperdicio alimentario y su contribución a que lleguen así más alimentos 
–sobre todo frescos– a las personas sin recursos”. La estatuilla del Premio Espiga de Oro 
2019, fue entregado por el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel 
Ángel Riesgo, al presidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera.
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Por su parte, el director de FESBAL, Miguel Fernández Rodríguez, entregó el Premio Apoyo 
Logístico 2019, que ha sido concedido a estas dos empresas: El Corte Inglés, “por la gran 
contribución de la compañía en todos sus formatos comerciales en el apoyo a la dotación de 
recursos, proporcionando cada vez más puntos de donación, además de promover iniciativas 
solidarias y aumentar la cantidad de centros que donan excedentes, lo que fortalece el 
potencial de los Bancos de Alimentos para poder ejercer la ayuda a los más desfavorecidos” 
y Coviran, “por la sólida colaboración de sus supermercados, que han respaldado en todo 
momento la gestión logística de todas las iniciativas solidarias de los Bancos de Alimentos y 
que, con la distribución capilar que consigue el comercio detallista de su modelo cooperativo, 
han proporcionado el éxito de estas acciones sociales enfocadas a contribuir en la mejora 
de nuestra sociedad”.

La ceremonia tuvo en esta 16ª edición dos galardones más para distinguir sendas 
contribuciones muy importantes: el Premio Comunicación 2019, otorgados a: Radio 
Televisión Española (RTVE), “por el generoso y desinteresado respaldo que los distintos 
informativos y demás programas de la parrilla de la radiotelevisión pública ha venido 
ofreciendo en apoyo de la difusión de las principales campañas de los Bancos de Alimentos, 
favoreciendo el acercamiento de la realidad de las personas necesitadas a través de sus 
canales y espolear la concienciación social”. Y a la Agencia de Noticias Europa Press, “por 
su fuerte compromiso informativo avalando la lucha contra la precariedad alimentaria de 
los Bancos de Alimentos, al dar cobertura siempre a las noticias que van surgiendo de 
las acciones sociales de la organización, divulgar nuestras notas de prensa y su especial 
atención en difundir la actualidad de la labor que realizamos entre las familias vulnerables”.

Asimismo se entregó el Premio Fidelidad 2019, que recayó en otras dos empresas: Obra 
Social La Caixa, “por el permanente compromiso de solidaridad con los Bancos de Alimentos 
desde hace años, facilitando instalaciones para los eventos que organiza la institución, 
pero sobre todo por impulsar proyectos de sensibilización social y repetidas campañas de 
recogida de leche, diseñadas para apoyar nuestra lucha contra la precariedad alimentaria 
infantil” y RENFE, “por su ininterrumpida cooperación desde la primera Gran Recogida de 
Alimentos, que se ha traducido en la emisión en los trenes AVE y de Cercanías de los vídeos 
publicitarios animando a la participación, así como el de agradecimiento, gracias a lo cual en 
estos siete años han sido vistos por millones de viajeros”.

Como novedad, este año se entregaron los premios, recientemente instaurados por el 
Comité  Ejecutivo de FESBAL, que denominamos Espigas Autonómicas que se conceden a 
empresas que trabajan a nivel regional con nuestra organización en:

- Andalucía, a Cash Lepe – Supermercados El Jamón
- Canarias, a Dinosol Supermercados
- Madrid, a Banco de Santanter 
- País Vasco, a Uvesco.

En este evento, se reconoció con la Insignia de Oro de los Bancos de Alimentos a aquellos 
voluntarios veteranos que se han destacado por sus relevantes servicios prestados, además 
de por su edad y sus años de dedicación. Los galardonados fueron: Antonio López-Barajas 
y García Valdecasas del Banco de Alimentos de Granada; Damián Tascón Cuesta, del Banco 
de Alimentos de Ponferrada; Ernesto Pedro Badía Itrube, del Banco de Alimentos de Vigo; 
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Jesús Garriga Coma, del Banco de Alimentos de Asturias y Severino Isar de la Peña, del 
Banco de Alimentos de Bizkaia.
 
Al comienzo de la ceremonia se realizó también un reconocimiento a la estrecha colaboración 
en actividades de docencia, generación de conocimiento, difusión y transferencia de 
tecnología en la lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos que la Federación 
mantiene con la Cátedra Bancos de Alimentos-Universidad Politécnica de Madrid. 

Para ello se adjudicaron tres premios que distinguen los dibujos del concurso nacional que 
se promovió entre escolares sobre el tema del desperdicio, que tanto preocupa a nuestra 
sociedad actual, además de distinguir al Banco de Alimentos de La Rioja por ser el Banco 
que aporta mayor número de dibujos y por ello participantes a la anual convocatoria del 
Concurso de Dibujo Solidario ‘La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos’.

     4. DISTINCIONES 4. DISTINCIONES
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Amigos y Alimentos 2019

El viernes, 21 de febrero, en la sede del Banco de Alimentos de La Rioja, se celebró el anual 
acto de Amigos y Alimentos con el que esta Fundación agradece la colaboración que empre-
sas, instituciones, asociaciones y personas han prestado a este Banco de Alimentos durante 
todo el año pasado así como en la VII Gran Recogida. 

En este acto destacamos la labor de los voluntarios Félix García Jalón y José Luis Rodrí-
guez Roncal y entregamos una mención a algunos de los que nos ayudaron en la VII Gran 
Recogida: Cáritas Parroquial de Alfaro, Cáritas Parroquial de Arnedo, Centro Educativo ‘Sa-
grado Corazón’ (Jesuitas-Logroño), Eroski Sociedad Cooperativa, y a título personal, a José 
Javier Barrios Rodríguez y Amado Arias Rendueles de la Asociación Igual A Ti. Además 
concedimos diplomas a diez empresas, instituciones y personas que nos honraron el año 
2019 con sus ayudas: Ayuntamiento de Logroño, Grafometal Sociedad Anónima, Bodegas 
Franco-Españolas S.A., CaixaBank, Carrefour Logroño, Embutidos Domingo Ortiz Moreno  
S.L., Logroño Deporte S.A., Rubén López Galilea (delegado de la Agencia Europa Press), Ana 
Lumbreras Ginés (delegada de la Agencia EFE) y el Gobierno de La Rioja. Hicimos entrega 
de dos sellos de Responsabilidad Social Corporativa a Mercadona S. A. y Alcampo S. A., 
así como un reconocimiento público a los fundadores del Banco de Alimentos que este año 
2020 cumple su XXV Aniversario: Jesús Villota Alonso, Juan Carlos Fernández Ferraces y 
Antonio Alonso Aguirre, recogido por su hija, Isabel Alonso Osambela. 

Este acto sirvió, también, para presentar oficialmente los datos cerrados de 2019, al tiempo 
de avanzar algunos de los objetivos de esta Fundación en el año 2020, en el que “seguire-
mos trabajando en nuestros dos principales objetivos: el reparto de alimentos y la lucha 
contra el desaprovechamiento de alimentos”. 

Estuvo presidido este acto por: José Manuel Pascual Salcedo, acudiendo al mismo, entre 
otras autoridades: Emilio Lázaro Nebra, director del Área de Agricultura de la Delegación del 
Gobierno; Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y Concha Andreu, presidenta de 
la Comunidad de La Rioja.

Nuestro agradecimiento por la colaboración en este acto a la empresa Díaz Miquélez y al 
Grupo Mavyal. 

Discurso del presidente del BALR

“Es para mí una satisfacción darles la bienvenida a este Banco de Alimentos, en un año, el 
2020, en el que celebramos el 25 aniversario de esta institución. Inevitablemente debemos y 
tenemos que agradecer a las personas que fundaron este Banco de Alimentos y que tuvieron 
que vencer no pocas incomprensiones en aquella sociedad de 1995, que no entendía la uti-
lidad de esta institución, cuando la necesidad alimentaria de las clases más desfavorecidas 
se reducía a los pocos emigrantes que nos llegaban. Hoy zanjaremos la deuda que tenemos 
con ellos, con un particular homenaje a algunos de los que marcaron el camino de la solida-
ridad.

Estamos siendo protagonistas del acto institucional más importante de nuestra organiza-
ción: la entrega de los reconocimientos Amigos y Alimentos 2019 a empresas, administra-
ciones públicas y personas que se han distinguido a lo largo del pasado año por su apoyo 
a los fines de este Banco de Alimentos. Por ello permítanme comentarles el resultado de un 
reciente estudio que la UPM ha realizado a FESBAL sobre los Bancos de Alimentos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este estudio enmarca la labor de los Bancos de Alimentos en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, que en septiembre de 2015, los líderes mundiales de 193 países aprobaron en 
Naciones Unidas. En ella se plantearon un conjunto de objetivos globales para abordar, de 
forma coordinada, los problemas y retos a los que se enfrenta la humanidad. 

La Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible incluye 17 objetivos 
que persiguen mejorar las opor-
tunidades de las personas, la pro-
tección del planeta, la generación 
de prosperidad y la paz. Muestra 
su compromiso explícito con los 
derechos humanos y con la igual-
dad de oportunidades y se trata de 
una Agenda Global, porque com-
promete a todos los países. Pero 
tuvo su respaldo social, porque la 
sociedad civil participó en el pro-
ceso de definición. 

Sin entrar en el detalle de estos 
objetivos les tengo que indicar 
que el BALR contribuye a ellos, 
principalmente a los objetivos 2: 
hambre cero y el 12: producción y 
consumo responsables.

Y es que en sintonía con su Carta 
Fundacional, los Bancos de Ali-
mentos tienen una doble misión: 

               4. DISTINCIONES 4. DISTINCIONES
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contribuir a la reducción del despilfa-
rro de alimentos (un enfoque centrado 
en la gestión de la oferta); y contribuir 
a aportar una dieta completa y equi-
librada a los beneficiarios, comple-
tando una cesta básica de productos 
siempre que sea posible, aunque los 
alimentos no provengan del despilfa-
rro (un enfoque más centrado en la 
demanda).

Pues bien, a lo largo del 2019 este Ban-
co ha repartido un total de 1.350.747 
kilos de alimentos y los ha entregado 
a 80 entidades con 9.181 beneficia-
rios totales. Del total de alimentos re-
partidos, un 12,1 %, es decir 163.615 
kilos provienen de excedentes de 
supermercados y por ello hemos evi-
tado que terminen en la basura. Una 
manera muy digna de evitar el impor-
tante despilfarro que esto hubiera su-
puesto. 

De forma paralela, trabajamos la con-
cienciación social sobre la importan-
cia de evitar el despilfarro alimentario: 
el 3 de mayo del 2019 se entregaron 
los premios de la V edición del  Concurso de Dibujo Solidario ‘La comida no se tira. Aprove-
chemos los alimentos’, convocada por el Banco de Alimentos de La Rioja en colaboración 
con el Gobierno de La Rioja a través de su Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
La Rioja, entre niños de 6 a 12 años y de Educación Especial. Como en las 4 ediciones an-
teriores, premiamos a 60 finalistas (15 por categoría). En esta última edición se presentaron 
un total de 1.885 dibujos de 19 colegios. Sumadas todas las ediciones han participado 84 
colegios y se han presentado 5.683 dibujos. 

Y además el curso pasado nuestros voluntarios impartieron 55 charlas a 1.957 escolares de 
toda La Rioja, sobre el despilfarro de alimentos y la forma de evitarlo.

En este curso ya hemos lanzado la VI edición de este Concurso de dibujo en colaboración 
con la Consejería de Educación y Cultura.

A ello sumamos las distintas actividades que realizaremos en este año implicando a dis-
tintos colectivos para mejor celebrar nuestro XXV aniversario: ya lo hemos hecho con los 
artistas o los alumnos de la Escuela de Hostelería, lo seguiremos haciendo con las librerías 
o la restauración riojana, sin que falten las sorpresas en un año muy especial para nosotros.
Actividades todas solidarias pues recordando a Séneca, filósofo, político, orador y escritor 
“No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos”.

IMÁGENES 2019 

ACTIVIDADES DEL BANCO
MES A MES

               4. DISTINCIONES 5. IMÁGENES 2019
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Cada año viene definido por la cantidad de imágenes que guardamos de las muchas y muy 
variadas actividades que se vienen realizando en favor del Banco de Alimentos. El Gabinete 
de Comunicación de este Banco tiene recogidos el envío de 52 notas de prensa, que dieron 
lugar a, por lo menos, 307 repiques de las mismas en todos los medios de comunicación y 41 
entrevistas a miembros de la Junta Directiva en los medios audiovisuales.

Enero.- Logroño Deporte nos entregó 892 kilos de alimentos y 
3.000 euros de iniciativas solidarias en Navidad y Fin de Año de 
2018.

Enero.- El CD Lardero organizó un solidario VII Tornero de Reyes 
de fútbol base. 

Enero.- Del Ayuntamiento de Navarrete lle-
garon 275 kilos de alimentos.. 

5. IMÁGENES 2019 5. IMÁGENES 2019

Febrero.- Entrega de 125 kilos del IES Duques de Nájera de Lo-
groño. 

Febrero.- Empresas como Standard Profil realizan campañas de 
recogida de alimentos, una seña de identidad de su Responsabili-
dad Social Corporativa.

Febrero.- 143 kilos de alimentos fueron los recogidos en la Opera-
cion Kilo del colegio Vaira de Varea.  

Marzo.- Celebración del Día de la Poesía Solidadaria en la Casa 
del Libro de Logroño. 
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Abril.- El concesionario oficial Toyota en 
Logroño y Calahorra, Japoauto, entrega al 
Banco de Alimentos, 155 kilos.

Marzo.- José Manuel Pascual Salcedo representó al Banco de Ali-
mentos de La Rioja en los primeros 25 años del Banco de Alimen-
tos de Zaragoza. 

Abril.- Los días 5 y 6 de abril se realizaron sendas ‘Operación Kilo’ 
de Carrefour Logroño y Carrefour Las Cañas. 

Abril.- Adrí Torres puso sus ilustraciones en La Casa del Libro a 
disposición de la solidaridad.

Abril.- ‘+Teatro con Diamante’ en favor de la solidaridad, 
realizó una nueva edición en Bodegas Franco-Españo-
las.

Abril.- El CRA Moncalvillo de Entrena volvió a demostrar la solida-
riada de profesores, alumnos y padres.

Abril.- ‘Más que miga…’, nos hizo entrega de 280 euros fruto de la 
lectura solidaria por la ‘compra’ de un libro a 1 euro. 

Abril.- En la 2ª edición del Ensayo Solidario de la Cofradia de la 
Fragelación de Logroño se recogieron 543 kilos.

Abril.- MC MUTUAL cierra su campaña de recogida de alimentos 
con 151 kilos entregados al Banco de Alimentos.
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Abril.- El CEO Autol educa en labores solidarias y nos entregaron 
427 kilos de alimentos.

Mayo.- El Ayuntamiento de Navarrete or-
ganizó su Jornada Solidaria ‘Sonreir’, con 
presencia del Banco de Alimentos.

Mayo.- El Banco de Alimentos celebró una nueva Operación Kilo 
en establecimientos de Mercadona y Eroski Calahorra.

Junio.- CaixaBank impulsa una recogida de leche que tuvo su re-
flejo en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas 
Misioneras).

Junio.- Concierto solidario de la Cofradía de Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores de Logroño en la iglesia de Santia-
go el Real.

Junio.- Los niños de la Escuela Infantil bilingüe Sol y Luna conver-
tidos en voluntarios del Banco.

Julio.- El presidente del Banco con el alcalde de Alfaro, Julián Ji-
ménez, que quería conocer la labor que realizamos.

Junio.- Exhibicion solidaria, como los ultimos años, a cargo del 
Estudio Algazara.
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del V Concurso de Dibujo ‘La comida no se tira.Aprovechemos los 
alimentos’.
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Julio.- Primer encuentro del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, y el concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares, 
con el Banco de Alimentos.

Julio.- Primeros desayunos saludables ofrecidos en el Banco de 
Alimentos, con alumnos del Colegio Alcaste.

Julio.- Recogida de alimentos en el colegio de Alberite, Doña Ave-
lina Cortázar.

Julio.- Damos a conocer el programa Reconoce para poder valo-
rar la experiencia del voluntariado.

Agosto.- Reuniòn con el nuevo concejal de Deportes del Ayunta-
mieno de Logroño, Rubén Antonanzas,

Septiembre.- Mercadona entrega 5.500 litros de leche y firma un 
nuevo convenio con el Banco de Alimentos.

Septiembre- La Federación Riojana de Tenis a través de IBP Te-
nis Solidario y Legado María de Villota, hace entrega de 500 € en 
productos alimentarios.

Septiembre.- Nuevos desayunos saludables con niños de las Lu-
dotecas logroñesas.

Octubre.-  Se celebra la VII Gran Recogida del Banco de Alimen-
tos que tuvo como madrina a la prestigiosa enologa Elena Adell.
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Noviembre.- Sergio H. López-Pastor y Ainara García Álava nos 
hacen entrega de 500 euros por la venta de sus libros solidarios.

Diciembre.- Alumnos de 1º y 2º de ESO del IES Colegio Batalla 
de Clavijo, realizaron un proyecto solidario sobre el Banco de Ali-
mentos. 

Noviembre.- Recogida de alimentos en la 
empresa Saint-Gobain.

Diciembre.- Los alumnos de 2º de ESO del IES Cosme García 
realizaron una recogida de alimentos que cerraron con 97 kilos.

Diciembre.- Los niños del Centro de Educación Infantil La Noria 
se convierten en voluntarios del Banco de Alimentos de La Rioja.

Diciembre.- 227 kilos de alimentos son los recogidos en la Jefatu-
ra Superior de Policía Nacional de La Rioja.

Diciembre.- Ojaconecta entrega al Banco de Alimentos de La Rio-
ja un talón de 2.000 euros.

Diciembre.- 1.172 kilos fueron los aportados por el CPC Rey Pas-
tor de Logroño.
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Diciembre.- 396 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos del 
XXI Trofeo solidario Ciudad de Logroño de Natación.

Diciembre.- El Banco de Alimentos de La Rioja vuelve a colaborar 
en la ‘San Silvestre’ logroñesa.

Diciembre.- Navarrete despide y recibe al 
nuevo año, con actividades solidarias.

Diciembre.- En el Colegio Paula Montal, 
los alumnos de 1º y 2º de F. P. Básica en 
Servicios Comerciales, recogieron 389 ki-
los.

Diciembre.- El Torneo Benéfico de Ajedrez llevó al almacén del 
Banco de Alimentos 215 kilos de alimentos.

El 2019 también estuvo marcado por el concierto que Chema Purón -a la vez padrino de la VI 
Gran Recogida de 2018- y sus amigos cantantes ofrecieron en el Riojaforum de Logroño el 
23 de febrero, que tuvo como título “Queridos amigos míos”.

5. IMÁGENES 2019 5. IMÁGENES 2019
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Y además recogemos en imágenes la comida de Navidad de los voluntarios con la que 
despedimos el último mes del año y recordamos, entre comentario y comentario, diferentes 
anécdotas con las que ponemos fin al año 2019.    

5. IMÁGENES 2019 5. IMÁGENES 2019
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LA DISTRIBUCIÓN 

RESULTADOS DEL
BALANCE

6. LA DISTRIBUCIÓN

El Banco de Alimentos de La Rioja distribuye los alimentos recepcionados a través de la 
sociedad riojana, excedentes comunitarios y programas estatales, siempre a través de 
entidades benéficas y asistenciales integradas en la Red de Entidades Asistenciales del 
Banco de Alimentos de La Rioja (Reabar). 

Las citadas entidades benéficas deben cumplir las exigencias previstas por los Bancos de 
Alimentos y señaladas en los principios de exigencia:

1.- Ser una entidad benéfica o equivalente. 

2.- Estar registrada ante las administraciones públicas competentes. 

3.- Tener como objeto servir a los colectivos socialmente más desfavorecidos. 

4.- No efectuar ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios de las ayudas alimentarias. 

5.- No utilizar los alimentos recibidos para finalidades contrarias a los objetivos de los 
Bancos de Alimentos. 

6.- No mantener en existencias alimentos procedentes de ayudas alimentarias de los Bancos 
de Alimentos en cantidades superiores a las que puedan justificarse en razón del periodo 
transcurrido entre dos donaciones sucesivas. 

7.- Abstenerse de cualquier programa o acción pública y en general de cualquier 
comportamiento que pueda perjudicar el nombre de los Bancos de Alimentos. 

8.- Llevar libros y registros de productos alimentarios recibidos y distribuidos. 

9.- Cumplir las normas de seguridad de los alimentos.  

Durante el ejercicio 2019, se han entregado alimentos a 80 organizaciones asistenciales, 
que han atendido a un total de 9.181 personas. Los destinatarios finales de los alimentos 
distribuidos por el Banco, son personas necesitadas en situación de exclusión social.  

Sus perfiles riojanos coinciden con los propios de nuestro Estado: ancianos, inmigrantes, 
familias con escasos recursos económicos, etc.

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 desfavorecidos. 

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

a) Lucha contra el despilfarro.
b) Gestión correcta de los alimentos donados.

6. LA DISTRIBUCIÓN
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Resultados económicos del Ejercicio 2019

6. RESULTADOS ECONÓMICOS

Esta Memoria 2019 se 
cerró definitivamente en 

octubre de 2020, en que las 
autoridades y profesionales sanitarios 

siguen luchando contra la 
pandemia del coronavirus, al tiempo 

que los ciudadanos debemos 
contribuir con las escrupulosas medidas 
que personalmente debemos mantener

sin bajar la guardia. En estos duros meses,
el Banco de Alimentos de La Rioja 

ha seguido cumpliendo con nuestros objetivos, 
acercando alimentos a los más necesitados,
cuyo número ha ido creciendo mes a mes.
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El resultado del ejercicio 2019 ha sido negativo en 5.023,68 €, ci-
fra que acompañamos con otras de nuestro balance económico.
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