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PALABRA DE PRESIDENTE

El 2020 debe ser recordado como el año de la solidaridad

Al ponerme a escribir estas letras, no puedo dejar de recordar las condiciones de confina-
miento que en el año pasado nos encontrábamos por estas fechas y aunque la COVID sigue 
actuando, soy de la opinión que entre todos la estamos venciendo gracias a la concienciación 
de la mayor parte de nuestra sociedad y a las vacunas.

No me canso de repetir, a todo el que desea escucharme, que tenemos la gran fortuna de vivir 
y convivir en una Comunidad Autónoma especialmente solidaria. Por ello, vengo insistiendo 
allá donde puedo colocar mi frase, que al 2020, lejos de recordarlo para el futuro como el año 
de la pandemia del coronavirus o el de la enfermedad de la COVID-19, deberíamos “nominarlo 
todos como el año de la solidaridad”. Porque ante los problemas de salud y desgraciadamen-
te, las personas que se han ido quedando en el camino -muchos de ellos sin poder recibir el 
último abrazo de su propia familia- lo cierto es que la ola del mar de la solidaridad se ha mos-
trado más brava que nunca, y ha respondido como esta sociedad se merece.

Gracias a esta generosidad, el Banco de Alimentos de La Rioja ha podido cerrar sus datos de 
2020 con récord absoluto, tanto en donaciones como en entrega de alimentos. La sociedad 
riojana se ha vuelto a manifestar plenamente solidaria pues desde que empezó la pandemia 
por el coronavirus, nos han ido donando diferentes cantidades de dinero, que nos han permi-
tido, por primera vez en nuestra historia, comprar alimentos para cubrir las necesidades que 
en algunos momentos fueron angustiosas. Dinero al que añadir lo aportado en la VIII Gran 
Recogida, y que nos permite afrontar el presente año con optimismo.

En un año tan especial que tuvo como protagonista al coronavirus, los 73 diferentes estableci-
mientos que participaron en nuestra Gran Recogida ‘nos abrieron una cuenta’ y las cantidades 
sumadas por sus respectivas clientelas, han conseguido que sigamos solicitando aquellos 
alimentos que nos faltan o los que son de un consumo más inmediato. Unas cifras absoluta-
mente impensables que nos han aportado un extraordinario pulmón, para poder seguir desa-
rrollando nuestra labor, sin especiales sobresaltos, a pesar de que volvemos a notar que la 
‘salud económica’, junto a la corporal, está dejado a muchas personas prácticamente exhaus-
tos, cuando no fuera del circuito del negocio de nuestra sociedad. 

Quiero agradecer  muy especialmente a los 1.000 voluntarios con los que contamos, esporádica-
mente, en nuestra Gran Recogida y los 50 fijos que acuden a nuestra sede cada día para atender 
las necesidades de los demás. También es de recibo agradecer a todas y cada una de las perso-
nas o empresas –que han sido muchas– que han ido depositando sus donaciones al Banco de 
Alimentos, pues el goteo solidario ha sido y sigue siendo continuo desde marzo del año pasado.

Corresponde terminar como comencé, dando nuestras “gracias, gracias y gracias” a todos los 
solidarios que saben distinguir entre ‘hospitalidad’ –asociado al concepto de recibir– frente a 
la palabra caridad –que va siempre ligada al verbo dar–, y en 2020, la sociedad riojana ha sido 
especialmente hospitalaria.

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

DATOS IDENTIFICATIVOS
 DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Banco de Alimentos de La Rioja

CIF
G 26236877

DATOS INSCRIPCIÓN
Registro de Asociaciones de La Rioja nº 1.259 

de fecha 25/5/1995

DIRECCIÓN
Carretera Laguardia nº 93-B Logroño

26009 Logroño (La Rioja)

TELÉFONO
941 254 491

CORREO ELECTRÓNICO
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
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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 
2020

10

2. DATOS DEL 2020

Memoria 2020 / Banco de Alimentos de La Rioja



1312

2. DATOS DEL 2020 2. DATOS DEL 2020

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 2020

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 (admi-
nistraciones 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 alimentarias de un sector de nuestra población 
y el despilfarro de recursos alimentarios. Y más aún en un año 2020, el de la pandemia de la 
COVID-19, con mayores necesidades de alimentos pero también con la agradable sorpresa 
de unas donaciones, también de particulares, que han sido, como casi todo, extraordinarias.

El Banco de Alimentos de La Rioja, distribuyó un total de 1.376.816 kilos de alimentos en el 
ejercicio 2020, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio precedente (1.350.747 kg). Lo 
que confirma que 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 2011-2020.

El Banco de Alimentos de La Rioja, ha distribuido en el último decenio un total de 12.033.483 
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 2011-2020 

Unas entidades cuyo número ha venido descendiendo desde el año 2015, en que contábamos 
con 129, siendo en los años posteriores, acudiendo al cuadro anterior, 104, 103, 102, 80 y 73, 
que es el número con el que hemos cerrado el año 2020.  
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2. DATOS DEL 2020

La siguiente imagen muestra el número de beneficiarios finales en el periodo 2011-2020 

Por causa del coronavirus, se ha producido un aumento en el número de beneficiarios fina-
les de 1.494 hasta alcanzar los 10.675 cuando en el año anterior fueron de 9.181, volviendo 
a superar la barrera de los 10.000. Dicho incremento debemos anotarlo como las primeras 
consecuencias de la pandemia sanitaria y económica. 

Significamos que el Banco de Alimentos de La Rioja, en el ejercicio 2020 ha distribuido ali-
mentos al 3,39 % de la población total de nuestra Comunidad Autónoma1. Y destacamos que 
este aumento ha provocado que uno de los principales ratios de eficacia utilizados a nivel 
estatal por los Bancos de Alimentos: el número de kilogramos distribuidos a cada beneficia-
rio final con carácter anual, haya disminuido.

1 Población de La Rioja a enero de 2020: 315.926 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 2020 se distribuyeron a nivel nacional un total de 158.845.594 de kilos, 
atendiendo las necesidades de 1.560.000 personas a través de 7.955 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 335 Bancos de Alimentos y cuenta con 22.677 personas 
implicadas, el 87,4 % –19.819– voluntarios en toda Europa. Facilita alrededor de 800 toneladas 
de alimentos5 los cuales son distribuidos por 48.126 Instituciones Benéficas a 9.300.000 
personas (datos ejercicio 2.020). 

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 15,2 % de la población riojana, 47.663 personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión 
social, según el X informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza 
y exclusión social en España 2008-2019’ 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, que es del 20,7 %.
 
Destacamos que en el año 2019, el 12,3 % de la población de La Rioja, vive en situación de 
pobreza severa y la tasa de riesgo de pobreza es del 16,2 %.
 
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 2020

3. HISTORIA Y RELATOS 3. HISTORIA Y RELATOS
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DISTINCIONES 

AMIGOS Y ALIMENTOS 2020

El miércoles 23 de junio, a partir de las 12.00 horas en la sede del Banco de Alimentos de 
La Rioja se celebró, con todas las medidas de seguridad sanitarias y presencia solamente 
de los premiados y autoridades políticas, el anual acto de ‘Amigos y Alimentos’ con el que 
esta Fundación agradece la colaboración que empresas, instituciones, asociaciones y per-
sonas han prestado a este Banco de Alimentos durante todo el año pasado, marcado por la 
pandemia de la COVID-19, así como en la VIII Gran Recogida, en la que por primera vez no 
hemos recogido alimentos en directo sino que los donantes dejaban el dinero que deseaban 
al pasar por las cajas de los 73 establecimientos de La Rioja que participaron en la misma. 

En este acto destacamos la labor de los voluntarios Juan Antonio Zangroniz Uruñuela y Ma-
nuel Peiró Ambrosi y entregamos una mención a algunos de los que nos han ayudado en la 
VIII Gran Recogida que son: Tratamientos Control; Translogroño; APGP (Asociación de Pro-
fesionales de la Gestión de Proyectos); IMAGIS (Impulso y Acompañamiento en la Gestión 
de Iniciativas Sociales); Salesianos ‘Domingo Savio’ y Colegio San José Hermanos Maristas. 
Además concedimos diplomas a once empresas, instituciones y personas que nos honraron 
el año pasado con sus ayudas: Ayuntamiento de Logroño; Mercadona S. A.; Uvesco; Eroski 
Sociedad Cooperativa; Linlab Soluciones de Laboratorio S. L.; Grupo Empresarial Palacios 
Alimentación S. A.; Harinera Riojana S. A.; Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); 
Reale Seguros Generales, José Antonio Aguado a título personal y el Gobierno de La Rioja.

Hicimos entrega finalmente de dos sellos de Responsabilidad Social Corporativa del Banco 
de Alimentos de La Rioja a Saica Pack Viana y Almacenes Bravo S. A.

Este acto sirvió, también, para presentar oficialmente los datos cerrados del año de la pan-
demia que el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja suele definir como “el año de 
la solidaridad”, al tiempo de avanzar algunos de los objetivos de esta Fundación, en el que 
seguiremos trabajando en nuestros dos principales objetivos: el reparto de alimentos y la 
lucha contra el desaprovechamiento de alimentos. 
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Amigos y Alimentos 2020
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Discurso del presidente del BALR

Es para mí una satisfacción darles la bienvenida a este Banco de Alimentos, en un año, el 
2021, en el que vamos a ser protagonistas del acto institucional más importante de nuestra 
organización: la entrega de los reconocimientos ‘Amigos y Alimentos 2020’ a empresas, 
administraciones públicas y personas que se han distinguido a lo largo del pasado año por 
sus apoyos a los fines de este Banco de Alimentos. Un año por cierto, que muchos recorda-
rán como el de la pandemia de la COVID- 19 pero que a mí me gustaría que fuera recordado 
como “el año de la solidaridad”. Porque ante los problemas de salud y económicos que el 
coronavirus ha traído consigo, desgraciadamente no podemos olvidar que muchos conciu-
dadanos se han ido quedando en el camino desde marzo del año pasado -bastante de ellos 
sin poder recibir el último abrazo de su propia familia-, hay que reconocer que la ola del mar 
de la solidaridad se ha mostrado más brava que nunca, y ha respondido como esta sociedad 
se merece.

Un año en el que este Banco de Alimentos ha vuelto a responder a la sociedad a la que sirve, 
con un repunte, como era de esperar, de las personas que necesitaron de nuestra ayuda. Al 
fin y al cabo somos un engranaje más de la sociedad, en una cadena solidaria que ha estado 
debidamente engrasada a pesar de los estados de alarma o precisamente debido a ellos. 

De esta forma, el Banco de Alimentos de La Rioja ha cerrado sus datos de 2020 con récords 
de cifras, que si bien en algunos casos son positivas, en otros son negativas, siendo las dos 
caras de esta crisis de la que hemos tenido que ir aprendiendo todos. 
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En 2020 entregamos 945.359 kilos del Banco tradicional, a los que debemos sumar los 341.288 
kilos provenientes del Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos (FEAD) y los 
90.169 kilos del Fondo Español de Garantía Agraria, Programa Frutas y Hortalizas (OPFH), 
estas dos últimas cifras se corresponden a los alimentos que nos llegan de la Comunidad 
Europea, vía Gobierno de España y Delegación del Gobierno de La Rioja. La suma hace un 
total de 1.376.816 kilos los distribuidos a lo largo del año, que son superiores en 26.069 
kilos, a los entregados en el año 2019. Alimentos que en el 2020 han sido entregados a 73 
entidades y a 10.675 beneficiarios. En el año 2019 atendimos a 80 entidades y a 9.181 bene-
ficiarios finales, es decir hemos atendido finalmente el año pasado a 1.494 personas más, 
consecuencia sin duda de la pandemia sanitaria y económica del 2020. Además el año pasa-
do dimos 134,73 kilos por persona, que supone una ratio que veníamos persiguiendo desde 
hace años.

Junto a ello debemos indicar que la sociedad riojana se ha vuelto a manifestar plenamente 
solidaria pues desde que empezó la pandemia por el coronavirus, nos han ido donando dife-
rentes cantidades de dinero, que supusieron un total de 174.693 euros de los que invertimos 
en alimentos 90.924 euros. Dinero al que hay que añadir lo aportado en la VIII Gran Recogida, 
que como dimos a conocimiento público, una vez realizadas las cuentas, han supuesto para 
este Banco 381.803 euros, que nos permite comprar hasta 477.254 kilos de alimentos y que 
a estas alturas hemos consumido en más del 80 %. 

Una Gran Recogida que fue nuevamente atípica y en vez de comprar alimentos que se depo-
sitaban a la salida de los establecimientos, se cambió por una aportación monetaria al paso 
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por la caja de los supermercados 
que se unieron a esta campaña, 
lo que no podemos negar que ha 
resultado una fórmula que cree-
mos, ha venido para quedarse.

Para solventar los graves pro-
blemas de abastecimiento de 
muchos hogares aislados por el 
coronavirus, se montó un ope-
rativo, coordinado por la Conse-
jería de Servicios Sociales, del 
BALR y la Cruz Roja para atender 
a estas familias. Supuso en el 
mes de mayo un incremento del 
117 % sobre el mismo mes del 
año anterior en kilos entregados, 
mientras estábamos “oficialmen-
te cerrados” por la COVID-19. 

Por ello debemos recordar tam-
bién y dar las gracias a los 1.000 
voluntarios con los que conta-
mos, esporádicamente, en nues-
tra Gran Recogida y los 50 volun-
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IMÁGENES 2020 

ACTIVIDADES DEL BANCO
MES A MES

5. IMÁGENES 2020           4. DISTINCIONES 5. IMÁGENES 2020

tarios fijos que acuden a nuestra sede cada día para atender las necesidades de los demás. 
Si bien en un año tan atípico, tuvimos que recudir sensiblemente la presencia de los colabo-
radores solidarios de esta entidad, dado que muchos suelen ser personas de alto riesgos. 

Asimismo en el 2020 suspendimos las actividades de concienciación social del despilfarro 
alimentario, que lo solemos centrar en nuestro Concurso de Dibujo Solidario en colabora-
ción con la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de La Rioja o las charlas 
que nuestros voluntarios ofrecen a aquellos colegios que lo solicitan.

Antes de poner fin a esta bienvenida, que los voluntarios les damos en este acto, quiero 
tener un recuerdo muy especial en memoria de Antonio Alonso Aguirre fallecido el 9 de ju-
lio del 2020 y que fue el presidente que puso en marcha nuestro Banco de Alimentos de La 
Rioja hace 20 años, al que se entregó en cuerpo y alma, y que le costó no solo su tiempo, me 
consta que también su dinero en momentos de graves dificultades; descanse en paz. 

Gracias a él tenemos un Banco de Alimentos del que todos nos sentimos orgullosos, aun-
que, como suelo repetir, nuestro verdadero servicio a la sociedad, será dejar de existir por 
no ser ya necesarios. 

Y ha sido Antonio junto a todos los voluntarios que hemos ido pasando en estos más de 25 
años de existencia, los que hemos convertido en realidad la frase de Homero que dijo “Lle-
vadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. 

No dudamos que en un año muy complicado para todos, la respuesta ha sido realmente de 
nota alta. Muchas gracias. 

26



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 85 notas de prensa, que dieron 
lugar a, por lo menos, 721 repiques de las mismas en todos los medios de comunicación y 113 
entrevistas a miembros de la Junta Directiva en los medios audiovisuales, en el 2020.

Enero.- Logroño Deporte nos entregó 550 kilos de alimentos y 
3.000 euros de iniciativas solidarias en Navidad y Fin de Año de 
2019.

Enero.- Especial Reyes solidarios en la Asociación de La Cava 
Fardachón en favor del Banco de Alimentos de La Rioja.

Enero.- Logrioño Deporte inicia una reco-
gida de tapones en sus diferentes instala-
ciones. 

5. IMÁGENES 2020
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Enero.- ‘El Dorado’ entrega al Banco de Alimentos 170 kilos de 
alimentos infantiles.

Enero.- El partido de balonmano amistoso en Arrúbal, recoge 268 
kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de La Rioja.

Enero.- Muchos alumnos de diferentes colegios de La Rioja se 
convierten en voluntarios del Banco de Alimentos antes de cerrar 
el año 2019.   

Enero.- Del Ayuntamiento de Navarrete llegaron 397 kilos de ali-
mentos.
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Febrero.- Cita del presidente y vicepresi-
dente del Banco de Alimentos con la con-
sejera de Servicios Sociales del Gobierno 
de La Rioja, Ana Santos.

Enero.- Tres sainetes del Grupo teatral ‘El Garrotillo’, repre-
sentados en enero en favor del Banco de Alimentos de La 
Rioja, nos proporciona 286 euros. 

Febrero.- La UD Logroñés entrega al Banco de Alimentos 6.583 
kilos recogidos en el partido disputado frente al Osasuna B.

Abril.- La sede del Banco de Alimentos de La Rioja sigue prác-
ticamente cerrada en estos tiempos de coronavirus, aunque 
mantenemos un retén de voluntarios para poder seguir sumi-
nistrando alimentos a los más necesitados de nuestra sociedad 
a los que debemos sumar las familias a las que, además, uno 
o varios de sus miembros, están afectados por esta pandemia.

Hasta finales del mes de abril, el Banco de Alimentos de La 
Rioja había entregado, a petición de la Consejería de Servicios 
Sociales de La Rioja y a través de Cruz Roja, un total de 24.096 
kilos de alimentos. 

Como empiezan a escasear alimentos en nuestros almacenes, 
dado que seguimos entregando las cantidades correspondien-
tes a cada mes, el presidente lanzó un mensaje solidario para 
la donación de dinero que fue seguido por la siempre solidaria 
sociedad riojana.
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Febrero.- La Obra Social “la Caixa”, realiza una aporta-
ción de  4.890 euros para la renovación del parque infor-
mático del Banco de Alimentos de La Rioja. Febrero.- La Asociación Española de Guardias Civiles dona al 

Banco de Alimentos 120 kilos de alimentos.

Marzo.- En este mes, antes de la llegada de la pandemia por la 
COVID-19, el IES Comercio celebró una Jornada de Conviven-
cia de sus alumnos con entrega de alimentos a nuestro Banco.

Abril.- Mercadona nos hace entrega de 43.750 kilos de productos 
de primera necesidad.
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Mayo.-  El Banco de Alimentos de La Rioja comunica a primeros 
de mayo que ha entregado un 30 % más de alimentos que el año 
pasado.

Mayo.- El Banco de Alimentos de La Rioja 
ha entregado 302.151 kilos de alimentos 
desde el inicio de la pandemia del corona-
virus.

Mayo.- La Cofradía de la Flagelación de Jesús de Logroño pro-
pone un ‘Paseo Solidario’ que dio como resultado 410 kilos de ali-
mentos.
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Mayo.- Viseras de protección facial solidarias en favor del 
Banco de Alimentos de La Rioja.

5. IMÁGENES 2020
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Mayo.- La Peña El Chupinazo de Arrúbal entrega 493 kilos de ali-
mentos.

Mayo.- El Ayuntamiento de Arrúbal dona 3.000 euros al Banco de 
Alimentos de La Rioja.

Mayo.- Fotoadictos_larioja inicia una campaña para recaudar fon-
dos para el Banco de Alimentos de La Rioja.
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Julio.- Mercadona entrega 2 toneladas de productos de primera 
necesidad al Banco de Alimentos de La Rioja.

Junio.- Más de 420 toneladas de alimentos ha entregado el Banco 
de Alimentos de La Rioja desde el inicio de la pandemia del coro-
navirus.

Junio.- Villamediana de Iregua dona tapones al Banco de Alimen-
tos de La Rioja.
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Julio.- La joven empresa de alta tecnología Rioja Red se compro-
mete a donar 1 euro por cada servicio contratado,

Junio.- El Banco de Alimentos recibe 800 euros de los con-
ciertos de Vuelo 505 en Logroño.

Julio.- Bernat López llega en bicicleta a Logroño y hace entrega 
de 181 kilos de alimentos a nuestro Banco.

Agosto.-  La TraperíadeKlaus entrega al Banco de Alimentos 720 
euros de la exposición €libros.
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Septiembre.- Parque Rioja y Xperience entregan 700 kilos de ali-
mentos a familias afectadas por la COVID-19.

Agosto.-  El Banco de Alimentos de La Rioja ha entregado 597.767 
kilos desde el 1 de enero al 31 de julio de este año, 73.657 kilos 
más que el año pasado. 

Julio.- La Peña Sopas de Ajo de Badarán recoge en su campaña 
solidaria 340 kilos para el Banco de Alimentos de La Rioja.

Octubre.- Mercadona dona 6.200 kilos de productos de primera 
necesidad al Banco de Alimentos de La Rioja.
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Agosto.- La Asociación Cultural de Arenzana de Abajo entrega al 
Banco de Alimentos de La Rioja 373 kilos de alimentos.

Octubre.- Primera donación del vino de Bodegas Finca de la Rica 
‘20:00 ES NUESTRA HORA’ a FESBAL de 6.112,80 euros.
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Noviembre.- Fundación Solidaridad Carrefour dona un furgón iso-
termo al Banco de Alimentos de La Rioja.

Noviembre.- Tris, el humorista que firma las viñetas del diario La 
Rioja, visita el Banco de Alimentos para entregarnos el original de 
uno de sus chistes, sobre la Gran Recogida.



Diciembre.- La familia del Grupo Social ONCE en La Rioja logra, 
en solo un mes, el reto de donar 111.111 kilos de alimentos contra 
la pandemia.

Diciembre.- La cesta concedida al Banco de Alimentos de La Rio-
ja por el Club de Empresas Centenarias de La Rioja termina en 
Cáritas La Estrella.

Diciembre.- LaLiga, su Fundación y la UD 
Logroñés apoyan a los Bancos de Alimen-
tos para dejar ‘El hambre a cero’.

Diciembre.- Los farmacéuticos de La Rioja donan 8.500 euros al 
Banco de Alimentos.

5. IMÁGENES 2020
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Diciembre.- La Federación de Peñas de Logroño dona al Banco 
de Alimentos 803 kilos de la campaña ‘Alimenta Sonrisas 2020’.

Diciembre.- El Centro Comercial Berceo de Logroño nos entrega 
2.032,06 euros de ‘La Urna solidaria’.

Diciembre.- La Asociación de Profesionales de Gestión de Pro-
yectos (APGP) hace entrega al Banco de Alimentos de 850 euros.

Diciembre.- El consejero de Servicios Sociales firma un convenio  
con el Banco de Alimentos para entregarnos 30.000 euros extra.
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Celebración del XXV Aniversario de nuestro Banco

Una celebración que fue interrumpida por la llegada de la pandemia de la COVID-19 pero 
que, a pesar de todo, pudimos celebrar en diferentes y muy concretos momentos del año...

Exposición ‘Arte por Alimentos’

5. IMÁGENES 2020

Memoria 2020 / Banco de Alimentos de La Rioja

5. XXV ANIVERSARIO BALR

Memoria 2020 / Banco de Alimentos de La Rioja

Diciembre.- ConejoLoco festival, Capítulo I “Tree of Life” recibirá 
el nuevo año con un concierto en su canal de YouTube en favor del 
Banco de Alimentos de La Rioja.

Diciembre.- EMESA lanza la campaña ‘Tus compras de corazón’ 
en favor del Banco de Alimentos de La Rioja.

Diciembre.- Tres estaciones de servicio recoge-
rán dinero para convertirlo en alimentos para el 
Banco de Alimentos de La Rioja.

Diciembre.- La Residencia Santa Justa de Logroño dona 1.000 
euros al Banco de Alimentos de La Rioja.

Los artistas Taquio Uzqueda y José Antonio Aguado fueron los comisarios de la exposición  
‘Arte x Alimentos’, que reunió a 25 artistas riojanos que donaron una obra para ser vendida por 

250 euros, del 16 de enero al 1 de febrero, en el Centro de Arte y Diseño Aguado y que  
aportaron 5.000 euros al Banco de Aliemntos. Los solidarios que nos cedieron sus obras son: 
Aguado, Amelivia, Balanza, Casis, Cenzano, Estecha, Gómez Maza, Gracia, Lanchares, Lema, 

Llano, Lobera, López Garrido, Meli Lanza, Nájera, Olarte, Ortega, Romero, Rosales, 
Sáenz de Pipaón,Sagasti, Uríszar, Urizarna, Uzqueda y Xubero.
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‘Menú Solidario’

La Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja (CIPFP Camino de Santiago) de Santo Domingo de 
la Calzada celebró, a aforo completo, un menú solidario para 85 personas, que fue ofrecido por los 
alumnos de 2º de Cocina y Gastronomía en Cocina, 1º y 2º de Servicios en Restauración en Sala y 

2º de Panadería, Repostería y Confitería en Pastelería. El menú a degustar basado en el 
aprovechamiento de alimentos estuvo conformado por las migas del pastor, olla podrida, ropa 
vieja, sorbete de frutas y torrija con su salsa, regado con el vino de la Bodega Institucional de 
La Grajera. Colaboraron desinteresadamente para poder elaborar este menú muy diferentes 

entidades y empresas que donaron alimentos: la Consejería de Agricultura, IGP Chorizo Riojano, 
MC Alubia de Anguiano, IGP Pimiento, DOP Aceite de La Rioja, Pan Sobado de La Rioja, CPAER, 
Ternoja, Bodegas La Grajera, Grupo Alejandro Miguel y Los huevos de Rosalinda, al tiempo que 

nos han servido de puente para conseguir estos alimentos: Alfonso Lacuesta, ARAG-Asaja y 
Asociaciones Agroalimentarias de la Federación de Empresarios de La Rioja. Los 1.020 euros 

correspondientes a las 85 personas que abonaron 12 euros por este menú solidario, terminaron 
en el Banco de Alimentos.
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DVD ‘Queridos amigos míos’

El cantautor riojano, Chema Purón, acompañado del presidente del Banco de Alimentos, José 
Manuel Pascual Salcedo, presentaron en el Banco de Alimentos de La Rioja el DVD ‘Queridos 

amigos míos’ sobre el concierto ofrecido el 23 de febrero de 2019 en el Riojaforum logroñés en 
favor del Banco de Alimentos. Concierto en el que Chema Purón se citó en el escenario con sus 

amigos para cantar canciones del artista riojano. Ellos fueron: la Escolanía de La Rioja, 
con Elvira Guarás como directora; Lucía Pérez; Vizcaíno; Jesús Vicente Aguirre; 

Roberto Herreros; Juancho ‘El Charro’; Jacinto Salazar y el Coro Jorbalán dirigido por María Ortí, 
algunos de los cuales han acompañado a Chema Purón en esta presentación junto a Fernando 

Ochoa de librerías Santos Ochoa.
Un recuerdo convertido en DVD, que va acompañado de un libreto con las 18 letras de todas y 

cada una de las canciones que allí se presentaron. Un bonito recuerdo que vuelve a convertirse 
en solidario dado que se está vendiendo en las cafeterías de las librerías Santos Ochoa de 

Gran Vía y Calvo Sotelo por un precio de 10 euros.
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‘25 Relatos Solidarios’, presentación del libro y firma de autores

El Banco de Alimentos de La Rioja en su XXV aniversario, ha venido trabajando a lo largo del año, 
el libro ‘25 Relatos Solidarios’ en el que 25 escritores riojanos firman un relato o unos poemas en 
el que el tema del hambre o el desperdicio de alimentos aparecen, bien como primer plano o bien 
como telón de fondo. Relatos que han sido ilustrados por otros 25 artistas, para que a través de 

sus obras nos muestren una imagen del escrito. 
El libro fue presentado en la Librería Santos Ochoa de la calle Calvo Sotelo 19 de Logroño, 

contando con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; el artista Taquio Uzqueda y el 
presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo, junto a diferentes autores de 

los 25 relatos así como a representantes de Santos Ochoa y Carrefour. 
Nómina de autores de los relatos: Adriana Bañares; Andrés Pascual; Diego Iturriaga Barco; 
Ernesto Tubía Landeras; Gonzalo San Ildefonso Rioja; Iván  Mendoza Marrodán; Javi Muro; 

Jesús Vicente Aguirre González; Jonás Sainz; Leyre López; Luis Miguel Oraá Álvarez; 
Mª Silvia Eguíluz González; Mar Aísa Poderoso; María Cestafe Torrecilla; Natalia Gómez Navajas; 
Noemí Calvo; Óscar Calavia Sáez; Óscar Soto; Rita Turza; Rosana Foncea; Rubén Obregón Díaz; 

Santi Vivanco; Sonia Andújar; Teodoro L. Basterra y  Vega Arresti. 
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‘25 Relatos Solidarios’, presentación del libro y firma de autores
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‘25 Relatos Solidarios’

Impreso en Gráficas Ochoa S.A. Logroño. 
El libro presenta las siguientes características: 

- Medidas, 17 x 24 cm.
- Portada, cartón plastificada, en color.

- Papel procedente de bosques gestionados de manera sostenible.
- 240 páginas.

.- Interior del libro con ilustraciones en color y texto en blanco y negro.

‘25 Relatos Riojanos’ se vende a 12 euros, 
1 de los cuales, terminará en el Banco de Alimentos de La Rioja.

Memoria 2020 / Banco de Alimentos de La Rioja Memoria 2020 / Banco de Alimentos de La Rioja

4746



       6. XXV ANIVERSARIO BALR 6. XXV ANIVERSARIO BALR

Exposición ‘25 Ilustraciones Solidarias’
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La exposición ’25 Ilustraciones Solidarias’ basada en los 25 relatos y poesías que se 
reunieron para el libro ’25 Relatos Solidarios’, sobre el hambre o el desperdicio de alimentos, 

la pudimos mostrar en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de Gran Vía 2 de Logroño. 
La exposición estuvo abierta desde el 16 al 30 de diciembre, con la puesta a venta de todas 

las ilustraciones a un precio de 100 euros cada una de ellas. 
Colaboraron en la misma estos ilustradores solidarios:  Adri Torres, Atoru; Ángel Compaire; 
Arancha Lanchares;  Bárbara Rosado; Carlos Estecha; Carlos Rosales; César León Pérez; 

Jesús Ruiz Álvarez (Laguna); Jorge Elías Palacios; José Arenas; José Ignacio Amelivia; 
José Ignacio Casis Allo (Casis); José Uríszar Leiva; Julia Nagore Gómez; Longo; Luis Brox; 
Mª Antonia Santolaya; Mario Cortés; Montserrat Pascual Barciela; O COLIS; Raquel Marín; 

Romina Esquiu Pérez; Sara Ramírez Sáez (shine.es); Sheila Uzqueda y Valle Camacho.
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Una Gran Recogida 2020, totalmente diferente

                      5. ASAMBLEA 2020 5. GRAN RECOGIDA 2020

La Gran Recogida 2020 se cerró en La Rioja con la recaudación total de 381.803 euros con la que 
podremos comprar 477.254 kilos de alimentos. La recogida de dinero supera con creces las 

mejores previsiones. Los donantes se volcaron en la semana del 16 al 22 de noviembre, 
aportando una cifra impresionante que en ningún momento el Banco de Alimentos de La Rioja 

pensaba que podía conseguir, teniendo en cuenta, que el año pasado cerramos la VII Gran 
Recogida con 191.325 kilos recogidos. Por todo ello, agradecimos la colaboración que nos han 
prestado los trabajadores y equipos directivos de los 73 establecimientos de La Rioja –41 en 

Logroño y 32 en el resto de la Comunidad– en un total de 10 poblaciones riojanas: Alfaro, Arnedo, 
Autol, Calahorra, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, y 

sus correspondientes firmas comerciales: Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Eroski, Lidl, Mercadona, 
Supercor, Supermercados DÍA, Supermercados Lupa, además del Mercado del Corregidor y 

Mercado de San Blas de Logroño.El Banco de Alimentos de La Rioja hizo llegar su 
agradecimiento a los 1.000 voluntarios que han colaborado en esta campaña; a Red Rioja que nos 
facilitó el contacto con todos ellos; al padrino, el maestro cocinero Lorenzo Cañas; a la empresa 
Autobuses Jiménez; a los colaboradores solidarios que participaron en el vídeo de lanzamiento 
de esta campaña; a Rocío Piloñeta, maquetadora de este vídeo; a la Asociación de Profesionales 

de Gestión de Proyectos (APGP) y por supuesto a todos los medios de comunicación.
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Asamblea del Banco de Alimentos de La Rioja

Conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de los Estatutos y concordantes de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se convocó Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación Banco de Alimentos de La Rioja para el 3 de diciembre 
de 2020  a las 11.00 horas en primera convocatoria en la sede social de la entidad, con todas las 
medidas adoptadas por las administraciones públicas competentes, con el siguiente Orden del 
Día: 1º.- Informe de gestión de la Junta Directiva. 2º.-Examen y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas Anuales. 3º.-Aprobación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 y cuotas de 
los socios y 5º.- Ruegos y preguntas. Una Asamblea que se pudo realizar sin mayor novedad.
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6. LA DISTRIBUCIÓN 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 2020, se han entregado alimentos a 73 organizaciones asistenciales, 
que han atendido a un total de 10.675 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.
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6. RESULTADOS ECONÓMICOS
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El resultado del ejercicio 2020 ha sido positivo en 6.192,39 €, según 
nos indica nuestro balance económico.

Esta Memoria 2020 no se 
pudo cerrar definitivamente hasta 

el mes de agosto de 2021, recogiendo los
datos del año de la pandemia 

que en nuestro caso no solamente 
ha supuesto una crisis sanitaria
sino también, y muy importante,
económica, por lo que debemos 

seguir manteniendo, sin bajar la guardia, 
las medidas que dicten las autoridades sanitarias.

En un año muy complicado para todos,
el Banco de Alimentos de La Rioja 

ha seguido cumpliendo con sus objetivos, 
acercando alimentos a los más necesitados, 

que en dicho año fueron 1.494
más que el año anterior.
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