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PALABRA DE PRESIDENTE

Segundo año de la pandemia

Un año más presentamos la Memoria de nuestra actividad en el pasado 2021 como una forma 
de rendir cuentas de las actividades del Banco de Alimentos de La Rioja ante la sociedad en 
general y la riojana en particular, recogiendo los acontecimientos más sobresalientes que he-
mos acometido y el uso de los recursos que tanto los organismos públicos como privados y 
los donantes particulares han puesto a nuestra disposición para atender a los más desfavore-
cidos de nuestra comunidad riojana.

Si miramos la situación social del pasado año, el resultado es pesimista: los indicadores que 
las distintas entidades han publicado sobre la pobreza y exclusión social (Foessa, EAPN…) 
durante el 2021 son alarmantes. Empiezan a cuajar los problemas sociales y económicos que 
durante el 2020 se iniciaron por culpa del dichoso coronavirus.

Nuestra Entidad los sufrió, sobre todo en el primer semestre, en el que tuvimos un aumento 
considerable del número de demandantes de ayuda, lo que unido a la disminución del núme-
ro de voluntarios, autoimpuesta por motivos evidentes de precaución sanitaria, hicieron que 
los que permanecieron tuvieran que redoblar sus esfuerzos. Durante el segundo semestre se 
estabilizó el número de demandantes, aunque no así la gravedad de las necesidades. En este 
año hemos batido nuestro propio récord entregando cerca del millón y medio de kilos.

Aunque la situación sanitaria ha venido mejorando, no dejan de surgir nuevos y alarmantes 
problemas que nos tienen que mantener con todas las alertas puestas. porque cualquier acon-
tecimiento que suceda a la sociedad riojana, no deja de afectar a nuestro Banco. Y nos referi-
mos tanto a la pérdida del poder adquisitivo, que cada semana se nota más, como a las cifras 
de pobreza que son cada año mayores que los períodos anteriores. Por todo ello, seguimos 
necesitando el apoyo de los solidarios riojanos.

No obstante, y a pesar de todo lo que vamos viviendo, somos optimistas. Estamos en un con-
tinuo proceso de cambio que nos obliga a adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos 
presentan, con imaginación y la ilusión de ser útiles a los más necesitados en la convicción 
de que lo estamos consiguiendo. La sociedad riojana en su conjunto nos sigue ayudando a 
pesar de que en la última Gran Recogida no todos entendieron que nos viésemos obligados a 
hacerla con donaciones económicas, en lugar de donación de alimentos, como era tradicional. 
Un sistema que es más seguro para nuestros voluntarios desde el punto de vista sanitario y 
que en la gestión de nuestros almacenes nos ha permitido una mejor gestión de los stocks.

Por último, deseo comunicar lo orgulloso que me siento de nuestros voluntarios que colabo-
ran en todas las responsabilidades del Banco, y que han demostrado su valía en momentos 
tan difíciles, haciendo como suyos los graves problemas que estamos atravesando y ayudan-
do a darles solución. Gracias de corazón a todos ellos.

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 aconfesional. 

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 
especial relevancia en los órganos de gobierno. 

5.- Los alimentos que se reciben se destinarán a 
las entidades 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 
2021
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2. DATOS DEL 2021 2. DATOS DEL 2021

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 2021

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 alimentarias de un sector de nuestra pobla-
ción y el despilfarro de recursos alimentarios. Y más aún en un año 2021, el segundo de la 
pandemia de la COVID-19, con mayores necesidades de alimentos pero también con la agra-
dable sorpresa de unas donaciones, que han sido, como casi todo, extraordinarias.

El Banco de Alimentos de La Rioja, distribuyó un total de 1.452.314 kilos de alimentos en el 
ejercicio 2021, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio precedente (1.376.816 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 67,10 % en el periodo 2012-2021.

El Banco de Alimentos de La Rioja, ha distribuido en los últimos diez años un total de 
12.521.669 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 2012-2021 

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, 73 
y 79, que es el número con el que hemos cerrado el año 2021.  
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2. DATOS DEL 2021

La siguiente imagen muestra el número de beneficiarios finales en el periodo 2012-2021 

Como consecuencias del coronavirus, han aumentado el número de beneficiarios finales 
hasta alcanzar los 10.987 cuando en el año anterior fueron de 10.675 lo que supone, por se-
gundo año, sobrepasar la cifra de los 10.000. 

Significamos que el Banco de Alimentos de La Rioja, en el ejercicio 2021, ha distribuido ali-
mentos al 3,23 % de la población total de nuestra Comunidad Autónoma1. Y destacamos que 
este aumento ha provocado que una de las 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, ha disminuido al 132,18 kg/beneficiario.

1 Población de La Rioja a enero de 2021: 319.224 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 2021 se distribuyeron a nivel nacional un total de 125.243.632 kilos, 
atendiendo las necesidades de 1.353.276 personas a través de 7.497 entidades benéficas. 
De esta cifra destacamos que son 216.816 los niños beneficiados y 51.940 los lactantes. El 
reparto a nivel nacional fue de 128 kilos por persona y año.

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 2020). 

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 19 % de la población riojana, 60.097 personas, viven en situación de pobreza y exclusión 
social, según el XI informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y 
exclusión social en España 2021’ 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 AROPE de 
riesgo de pobreza o exclusión social conforme a la Estrategia Europa 2020. La tasa de población 
de nuestra Comunidad Autónoma supone 7,4  puntos porcentuales de la media 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 2021

3. HISTORIA Y RELATOS 3. HISTORIA Y RELATOS

2120

Memoria 2021 / Banco de Alimentos de La RiojaMemoria 2021 / Banco de Alimentos de La Rioja



DISTINCIONES 

AMIGOS Y ALIMENTOS 2021

           4. DISTINCIONES           4. DISTINCIONES

Amigos y Alimentos 2021

El martes 21 de junio, 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 empresas, 
instituciones, asociaciones y personas han prestado a este Banco de Alimentos durante 
todo el año pasado, segundo de la COVID-19, así como en la IX Gran Recogida, en la que 
por segunda vez no hemos recogido alimentos en directo sino que los donantes dejaban el 
dinero que deseaban al pasar por las cajas de los 87 establecimientos de La Rioja que par-
ticiparon en la misma. En el acto estuvieron presentes el consejero de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, Pablo Rubio, representando a la presidenta de La Rioja; el presidente 
del Parlamento de La Rioja, Jesús María García; el teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Sociales y Desarrollo Comunitario Iván Reinares, junto al vicepresidente de FESBAL, 
José Ignacio Alfaro y el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual 
Salcedo.

En este acto se destacó la labor del voluntario José Luis Arbués Lacambra y se entregaron 
una mención a algunos de los que nos han ayudado en la IX Gran Recogida que fueron: 
Ayuntamiento de Pradejón; Colegio Milenario de la Lengua; Policía Nacional; Colegio Rey 
Pastor; Academia Helen Doron English Logroño; Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsie-
rra; Guardería La Noria; Peña Juventud de Nájera; Caissa Escuela de Ajedrez; Guardia Civil 
y Logroño Deporte. Además se han hecho entrega de diplomas a once empresas, institucio-
nes y personas que nos honraron el año pasado con sus ayudas: Ayuntamiento de Logroño; 
Almacenes Bravo S. A.; Grupo Empresarial Palacios Alimentación S. A.; The Real / Ayecue; 
Conservas Marzo S.A.; Conservas J. Vela; Aceitunas y Encurtidos Artesanos de Navarra; 
Congelados y Pescados Plaza Chica S. L.; Consul-Rioja; Conservas Cidacos y Gobierno de 
La Rioja. 

Finalmente de entregaron los dos sellos de Responsabilidad Social Corporativa del Banco 
de Alimentos de La Rioja a Comercial Rioverde S.A. y Congelados de Navarra. 
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Discurso del presidente del BALR

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades; vicepresidente del Comité Ejecutivo de FESBAL; 
director general de FESBAL; galardonados; voluntarios del Banco de Alimentos; amigos… 
sean todos bienvenidos a este acto.

Un año más podemos asistir a este acto institucional con el que el Banco de Alimentos de La 
Rioja quiere agradecer a la sociedad riojana, representada en los galardonados del 2021, el 
apoyo que nos han brindado a lo largo del pasado año.

Acto con el que además de agradecer, rendimos cuentas de nuestra actividad durante el 
2021 y ofrecemos un somero análisis de nuestra situación, que es el reflejo directo de lo que 
vive la parte de la sociedad riojana más desfavorecida. 

Si al año 2020 yo lo denominaba como el de la solidaridad, el 2021 ha sido una continuidad, 
aunque quizá algo más pesimista. Si el virus nos permitió, en parte, reanudar nuestras ac-
tividades, los efectos en la salud, la economía y en las personas en riesgo de exclusión, se 
han agravado. 

En ese año repartimos un total de 1.452.314 kilos de alimentos que supone un récord abso-

luto en los kilos que hemos distribuido hasta ahora, dato que indica que nuestros donantes 
siguen respondiendo y esto es el lado positivo; el negativo es que el número de demandan-
tes de ayuda también ha aumentado por segundo año consecutivo. Nuestros alimentos los 
recibieron un total de 10.987 beneficiarios, un 3,23 % de la población de nuestra comunidad 
y que supone un incremento de un 20 % en los dos últimos años. De estos alimentos reparti-
dos, un 24 % corresponden al Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos (FEAD) 
y un 16 % al Fondo Español de Garantía Agraria (OPFH) a través del programa de frutas y 
hortalizas, siendo por tanto un 60 % del total la aportación de nuestros donantes, lo que no-
sotros denominamos el Banco tradicional.

A lo largo del curso pudimos retomar el VI Concurso de Dibujos escolares “La comida no 
se tira. Aprovechemos los alimentos”, concurso ya bien consolidado entre los chavales, por 
lo que hemos recibido trabajos presentados de toda La Rioja, y con entrega premios a los 
60 finalistas de las 4 categorías, premiados adicionalmente con un marcapáginas que es 
distribuido entre todos los colegios participantes. Como cada año, estos dibujos los pueden 
observar en nuestra exposición permanente aquí mismo en la zona de recepción del Banco.

A lo largo de este año empezamos a detec-
tar, con preocupación, una cierta ralenti-
zación en las donaciones de la gente. Da 
la sensación de que el público empieza a 
cansarse de tanta campaña, por un lado, 
y por otro, que la crisis nos está afectan-
do a todos. Lo pudimos comprobar parti-
cularmente en la Gran Recogida que hici-
mos a finales de noviembre. Si bien la del 
2020 dio un resultado espectacular que 
nos permitió durante el año pasado au-
mentar los kilos entregados, en cambio 
en el año pasado disminuyeron en un 40 
% las donaciones. Cierto es que se debe 
en parte que a la gente le gusta más do-
nar alimentos que dinero y hubo un re-
chazo casi generalizado a esta forma de 
donar. Asimismo, estamos analizando 
las causas por las que nos resulta cada 
día más complicada la solidaridad de las 
personas para formar parte de nuestro 
voluntariado, bien en esta misma sede, 
como a la hora de apuntarse a la Gran 
Recogida o las diferentes ‘Operaciones 
Kilo’ anuales. 

Queremos felicitar a todos los galardona-
dos este año de una forma muy especial 
y agradecerles con estas distinciones 
por su colaboración con nuestra entidad. 
Puedo asegurar que, aunque no están 
todos los que son, porque son muchos, 
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El primer Premio Radio Rioja 2021 de Honor, fueron entregados a las entidades sociales 
que luchan para erradicar ‘las colas del hambre’: Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja 
y Cocina Económica. Con este galardón nos quisieron reconocer el gran esfuerzo diario 
de las cuatro entidades riojanas que habíamos trabajado de forma incansable durante los 
primeros meses de la pandemia de la COVID-19, para cubrir las necesidades básicas de las 
familias más vulnerables de la región. “A pesar de la situación que se estaba viviendo -indi-
caban desde Radio Rioja-  los voluntarios de estos colectivos mostraron su solidaridad en 
los peores momentos de esta crisis sanitaria. Ahora se ha demostrado que siguen siendo 
fundamentales para paliar las desigualdades de miles de riojanos”.

La gala de los I Premios Radio Rioja se celebró el jueves 25 de marzo en el Auditorio del 
Ayuntamiento de Logroño. El evento estuvo presentado por el periodista de la Cadena SER 
en La Rioja, Jorge Gómez. 

Pero no fueron solamente estas 4 entidades las premisadas, sino que se concedieron los si-
guientes galardones en forma de una escultura en arcilla elaborada por las hermanas Iranzu 
y Nerea Urra del taller La Casa de las Arañas formadas en la Escuela de Diseño de La Rioja, 
ESDIR, contribuyendo a la gala, la actuación del tenor Jorge Elías:

A la Labor Humanitaria y Social, con el patrocinio de Laboral Kutxa, a los Médicos y Enfer-
meras Jubilados. 

Premio Radio Rioja 2021 a la Innovación, patrocinado por La Rioja Turismo, para la empresa 
tecnológica Bosonit. 

Premio Radio Rioja 2021 al Medio Ambiente y lucha contra el Cambio Climático, a la candi-
datura de la Capitalidad Verde Europea del Ayuntamiento de Logroño. 
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son todos los que están. Y unas palabras de cariño para José Luis Arbués, nuestro volun-
tario premiado, que a lo largo de todo el tiempo que viene colaborando con el Banco ha en-
carnado a la perfección el espíritu que todos los voluntarios debiéramos de tener: servicio, 
discreción, laboriosidad, simpatía, generosidad y un largo etcétera de virtudes.  Muchas 
gracias José Luis y enhorabuena.

Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre la evolución que 
están tomando las ayudas a los necesitados. Hay vientos de cambio en la forma de dar estas 
ayudas. En vez de alimentos, se plantean en distintos frentes, las entregas de dinero a los 
beneficiarios en forma de tarjetas bancarias como forma más respetuosa con la dignidad de 
las personas que las reciben. Los Bancos de Alimentos, sin entrar en valoraciones, todavía 
no nos hemos posicionado ante esta situación, pero pienso que es muy posible que supon-
ga una importante disminución de nuestra actividad ya que nuestra esencia fundacional es 
la captación de alimentos para su entrega a los que los precisan. Somos de alguna forma, 
almacenistas de alimentos y esta nueva forma de ayuda me parece que no liga perfectamen-
te con los objetivos de los Bancos de Alimentos, siendo esta una apreciación muy personal. 

Todo en la vida evoluciona y bienvenidos sean los cambios que traen mejoras, pero pienso 
que en el futuro nuestra actividad se verá seriamente recortada. Junto a estos comentarios, 
debo proclamar que estamos para servir a la sociedad y sea recortando nuestra actividad o 
incluso desapareciendo, lo haremos con el orgullo de saber que hemos sido útiles.

El futuro está por descubrir y Dios dirá lo que va a suceder, pero siempre hemos comentado 
que la mejor noticia será el día que tengamos que desaparecer porque ya no hagamos falta 
a nuestra sociedad, de manera especial, a los más necesitados.

Muchas gracias.

Memoria 2021 / Banco de Alimentos de La Rioja

26



IMÁGENES 2021 

ACTIVIDADES DEL BANCO
MES A MES
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Premio Radio Rioja 2021 La Rioja en la mesa, con el patrocinio de Eroski, para el chef estrella 
michelín Félix Jiménez. 

Premio Radio Rioja 2021 a la Cultura, con el patrocinio de Real Seguros, para la Asociación 
de Compañias Profesionales de Artes Escénicas en La Rioja AESCENA. 

Premio Radio Rioja 2021 a la Investigación al Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, 
CIBIR. 

Premio Radio Rioja 2021 a la Igualdad, con el patrocinio de Gesitma, al EDF Logroño. 

Premio Radio Rioja 2021 al Deporte, con el patrocinio de Fundacion Rioja Deporte, a la UD 
Logroñés. 

Y finalmente el Premio Radio Rioja 2021 al Embajador de La Rioja, patrocinado por Palacios 
Alimentación, fue para el actor Javier Cámara, y al mismo tiempo uno de los padrinos de la 
Gran recogida realizada por nuestro Banco de Alimentos.

Una distinción que al Banco de Alimentos de La Rioja, y en particular a su presidente, José 
Manuel Pascual Salcedo, hizo mucha ilusión “pues, como todos las distinciones son, al fin 
y al cabo, el premio a un reconocimiento por una labor bien hecha y más aún en unos mo-
mentos en los que nadie, absolutamente nadie, podía adivinar lo que esta pandemia iba a 
suponer para nuestras vidas”.



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 50 notas de prensa, que dieron 
lugar a, por lo menos, 390 repiques de las mismas en todos los medios de comunicación y 38 
entrevistas a miembros de la Junta Directiva en los medios audiovisuales, en el 2021.

Enero.- La localidad de Baños de Río Tobía dona al Banco de 
Alimentos 3.200 euros.

Enero.- Entrega de 2.032,06 € al Banco de Alimentos fruto de la 
urna solidaria que mantuvo el Centro Comercial Berceo de Logro-
ño para recoger dinero en favor de nuestros beneficiarios.

5. IMÁGENES 2021
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Enero.- Guardería Las Norias de Logroño volvieron a colaborar 
con el Banco de Alimentos un año más.

Enero.- ConejoLoco Festival: éxito de visualizaciones y recauda-
ción para el Banco de Alimentos de La Rioja.

Enero.- La ‘Papanoelada’ Correcaminos 2020 se cierra con la en-
trega al Banco de Alimentos de La Rioja de 510 tarros de potitos.   

Enero.- La Jefatura Superior de Policía de la Rioja hace entrega al 
Banco de Alimentos de 400 kilos de alimentos.
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Enero.- La ‘San Silvestre 2020’ de Logroño Deporte  hizo entrega 
al Banco de Alimentos de La Rioja, 1.000 € junto a otras seleccio-
nadas instituciones.



5. IMÁGENES 2021

Febrero.- La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
dona al Banco de Alimentos de La Rioja 20.000 euros. 

Febrero.- El colectivo artístico riojano LASAI, Pies de escarabajos 
y ABZ Impresores donan al Banco de Alimentos 466 euros por la 
campaña ‘Cuanto más amor das, mejor estás’.
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Febrero.- El Banco de Alimentos recibe 611 kilos más de 
alimentos del Grupo Social ONCE en La Rioja.

Marzo.- El colegio La Salle-La Estrella de San Asensio recoge y 
nos entrega 198 kilos de alimentos.

Marzo.- EMESA entrega al Banco de Alimentos de La Rioja 2.020 
euros de la campaña ‘Tus compras de corazón’.

Marzo.- El Rotary Club de Logroño consigue alimentos y productos de higiene de 
los alumnos de los IES Inventor Cosme García y Práxedes Mateo Sagasta .

33
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Abril.- Calzados Robusta dona al Banco de 
Alimentos de La Rioja calzado de seguridad 



5. IMÁGENES 2021

Abril.-  La Peña Juventud de Nájera dona al Banco de Alimentos 
729 kilos de alimentos fruto del paseo solidario de las fiestas de 
San Prudencio 2021.

Mayo.- El Colegio Virgen de La Vega de Haro, recoge y entrega al Banco 
de Alimentos 332 kilos de alimentos.

Abril.- Con motivo del Día del Libro, el IES Inventor Cosme García 
organizó un mercado de libros de segunda mano, con ejemplares 
previamente donados por la comunidad educativa, y el dinero con-
seguido fue entregado al Banco de Alimentos.

34
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Mayo.- La Guardia Civil dona al Banco de Alimentos de La 
Rioja 731 kilos de alimentos.
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Abril.- El Ayuntamiento de Pradejón dona 4.000 euros al Banco de 
Alimentos convertidos en 5.376 kilos de alimentos.

Junio.- Alejandro Espiga dona al Banco de Alimentos de La Rioja 
1.310 euros por la venta de 7 de los cuadros de la exposición ‘La 
Rioja en colores’ .

Abril.- Arranca la campaña Fundación “la Caixa” y CaixaBank 
‘Ningún hogar sin alimentos’ a través de Bizum.
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Junio.- Entre los días 14 al 20 de junio tuvo lugar una recogida de 
donaciones en los 22 centros DIA de la Rioja a favor del Banco de 
Alimentos de La Rioja.

Junio.- El Curso de Verano Inteligencia y Seguridad de la Guardia 
Civil aporta al Banco de Alimentos de La Rioja 4.058 euros.

36
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Julio.- Mercadona entrega 7.800 kilos de comida al Banco de 
Alimentos,

Agosto.- Algazara Estudio de Danza entrega 77 kilos de alimentos 
al Banco de Alimentos de La Rioja, de su cierre de fin de curso. Agosto.- Galería de Arte Aguado. Centro de Arte y Diseño 

entrega 1.800 euros al Banco. 

37

Memoria 2021 / Banco de Alimentos de La Rioja

Junio.- La Fundación Itaka-Escolapios y el Centro Sagrado Cora-
zón Jesuitas recogen alimentos en favor del Banco.



5. IMÁGENES 2021

Octubre.- La Asociación de Amigos de los Vehículos Clásicos de 
La Rioja entrega 135 kilos al Banco de Alimentos de La Rioja reco-
gidos en la plaza del Ayuntamiento de Logroño . 

Septiembre.- Recibimos del Torneo de Tenis IBP de la Vendimia 
Riojana 500 euros. 

38
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Noviembre.- El Banco de Alimentos de La Rioja distribuirá 32.816 
kilos de alimentos entre los más desfavorecidos gracias a UNES-
PA.

39
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Octubre.- Nidec Arisa entrega al Banco de Alimentos un total de 
141 kilos de alimentos infantiles.

Noviembre.- El Club Deportivo Promete dona 210 kilos de alimen-
tos al Banco de Alimentos de La Rioja.

Octubre.- Ensamble Vocal de La Rioja dona al Banco de Alimen-
tos 1.533 euros de su concierto en el Auditorio de Logroño.

Noviembre.- Recibimos a alumnos de 3º de Primaria del Colegio 
Alcaste, fruto del desarrollo del ‘Proyecto interdisciplinar: La ali-
mentación y mucho más’ que durante una semana desarrollaron 
en sus aulas.



5. IMÁGENES 2021
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Diciembre.- Recibimos en nuestro almacén los 350 kilos de alimentos fru-
tos de la campaña solidaria que había sido realizada por el Ayuntamiento 
de San Vicente de la Sonsierra.

41Diciembre.- 398,25 kilos de alimentos recibimos, a finales del año 2021, de la 
Academia Helen Doron English Logroño,

Diciembre.- 128 kilos fueron los recogidos en el campeonato de Navidad 
celebrado en el Polideportivo Lobete, el 18 de diciembre, en el que partici-
paron 40 jóvenes.



Diciembre.- Cerramos el año con muy diferentes campañas con las que el Banco de Alimentos de La Rioja consigue  
dinero y kilos de alimentos. Antes de las vacaciones escolares nos llegaron del Colegio Montessori School House, 79 
kilos; del Colegio Alcaste Las Fuentes de Nalda, 151 kilos; del CPC Rey Pastor, recogidos en dos diferentes campa-
ñas, un total de 539 kilos de alimentos; del CEIP Milenario de la Lengua, con posterior visita a nuestra sede para cono-
cer in situ el trabajo que realizamos, 100 kilos y finalmente del CPC Sagrado Corazón (Jesuitas), 2.075 kilos. Además 
se  realizaron diferentes campañas entre los trabajadores de diferentes empresas: como las del personal de Garnica 
de Fuenmayor, en la que consiguieron 78 kilos; del Hotel AC Logroño, 53 kilos; de Starglass, 85 kilos; de Auxiliar Con-
servera S.A. de Agoncillo, 69 kilos y de los trabajadores de Iberdrola, 19 kilos. Tenemos reseñados los kilos recibidos 
de la Cofradía de las 7 Palabras, que fueron 128 y de la parroquia de Badarán donde, su párroco Máximo García 
Prieto, pidió una colecta a sus feligreses, siendo el resultado de la misma, 240 euros. Al igual que nos ha ocurrido con 
la empresa Grafometal, S.A. que fiel a lo realizado en anteriores años, han querido colaborar con un donativo de 2.000 €. 
También hemos recibido, y debemos destacarlo, dinero que convertiremos en alimentos. Por un lado los 4.635,75 euros 
de la ‘Campaña Ok’ de Supercor que si bien recogieron 4.214,32 euros, el Corte Inglés sumó a dicha cantidad el 10 %, y 
los 1.156 euros de la actividad desarrollada por Bodegas Franco Españolas, que a lo largo de julio repitió una actividad 
que viene manteniendo desde hace 7 años: convertir su Bodega en un cine y ofrecer películas en VOSE. Y todo ello  sin 
olvidar que participamos activamente en la San Silvestre 2021, cuyos resultados forman parte de la siguiente Memoria.
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Despedida a una voluntaria especial

                      5. IMÁGENES 2021 5. IMÁGENES 2021
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Asamblea del Banco de Alimentos de La Rioja

En el mes de diciembre, en concreto el día 2, el Banco de Alimentos de La 
Rioja celebró su Asamblea General Ordinaria, pero correspondiente al año 2021. 

En la misma se presentaron las cuentas correspondientes al año 2020, en que se entregaron 
1.376.816 kilos, lo que correspondió por beneficiario 134,73 kilos, siendo las entidades 

a las que se repartieron 73 y los beneficiarios finales 10.675, con la advertencia 
de que todos los beneficiarios pasan por los Servicios Sociales, que son los encargados de su 
control. Además, se presentaron la rendición de cuentas del curso 2020, así como los presu-

puestos del año 2021, aprobadas las dos por la mayoría de los presentes y 
las representaciones que ostentaban. No obstante, se indicó que en el 2022, 

estaremos muy atentos a las necesidades de la sociedad 
pues posiblemente tendremos que ayudar a más beneficiarios.

Fue en septiembre cuando la voluntaria Rosario Tudelilla Caro, 
internamente Charo, antes de cumplir sus 82 años, 

decidió abandonar el Banco de Alimentos de La Rioja, 
tras permanecer junto a nosotros los últimos 15 años. 

Un ejemplo para los jóvenes voluntarios. No en vano, en el 2015 
recibió su merecido reconocimiento en los premios ‘Amigos y Alimentos’.
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La Gran Recogida 2021 recauda 167.306 kilos de alimentos

                      5. GRAN RECOGIDA 2021 5. GRAN RECOGIDA 2021

Recogidos los últimos datos que nos han ido aportando los 87 establecimientos en los que se 
han desarrollado la IX Gran Recogida en La Rioja, donde los donantes han dejado su dinero al pa-
sar por las cajas en la semana del 19 al 25 de noviembre, a lo que debemos sumar el dinero envia-
do directamente al Banco de Alimentos bien vía BIZUM o a través de transferencias a dos cuentas 

bancarias, la Gran Recogida del 2021 la cerramos con la posibilidad de poder comprar 167.306 
kilos de alimentos siendo el cálculo del kilo que podremos conseguir por 1,35 euros, si bien el 

año pasado conseguimos 310.408 kilos, valorando el kilo de alimento a 1,23 euros.
Una cifra menor que la del año pasado pero desde el Banco de Alimentos de La Rioja somos muy 
conscientes de aquello de lo que venía advirtiendo el presidente, José Manuel Pascual, desde el 

año pasado: “que a la crisis de salud había que añadir la crisis económica,”.

Por todo ello, no podemos por menos que agradecer la colaboración que nos han prestado los 
trabajadores y equipos directivos de los 87 establecimientos de La Rioja –46 en Logroño y 41 en 
el resto de la Comunidad– en un total de 16 poblaciones riojanas: Albelda, Alberite, Alfaro, Arne-

do, Autol, Calahorra, Casalarreina, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Lardero, Logroño, Nájera, Pradejón, 
Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada, que se han ofrecido a colaborar con esta campa-
ña y cuyas firmas comerciales han sido: Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Eroski, Lidl, Mercadona, 
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Supercor, Supermercados DÍA, Supermercados Lupa, además del Mercado del Corregidor y 
Mercado de San Blas de Logroño.

Pero además el Banco de Alimentos de La Rioja desea hacer llegar su agradecimiento a los 
1.100 voluntarios que han colaborado en esta campaña; a la madrina, la deportista profesional 

Carla Suárez; a la empresa Autobuses Jiménez que mostró en forma de carteles a todos los via-
jeros el desarrollo de esta Gran Recogida y por supuesto a todos los medios de comunicación 
que han sabido acercar a la sociedad riojana los mensajes más certeros para concienciar a la 

sociedad que las necesidades de alimentos han crecido tras el año de pandemia.

Nuestros padrinos

En el año 2014 contamos con la inestimable colaboración del cocinero Francis Paniego que 
ejerció las funciones de padrino de la II Gran Recogida, correspondiendo este honor, en el año 
2015, al artista Taquio Uzqueda; el año 2016 al actor riojano Javier Cámara; en 2017 el empre-

sario riojano Félix Revuelta fue la imagen de la V Gran Recogida, el de 2018 el cantautor riojano 
Chema Purón y para el 2019 contamos con la primera madrina, cargo que ostentó la prestigiosa 
enóloga, Elena Adell. El año pasado, nuestro madrino fue el maestro cocinero Lorenzo Cañas y 

en 2021, la deportista profesional Carla Suárez.
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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 2021, se han entregado alimentos a 79 organizaciones asistenciales, 
que han atendido a un total de 10.987 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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El resultado del ejercicio 2021 ha sido positivo en 56.288,24 €, según 
nos indica nuestro balance económico.

Esta Memoria 2021 recoge los
datos del segundo año de la pandemia 

de la COVID-19
que para la sociedad riojana 

no solamente ha seguido suponiendo 
 una crisis sanitaria

sino también, y muy importante,
económica, por lo que nos obliga 

a no bajar la guardia.
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 2021 fueron 10.987

ciudadanos riojanos.
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