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Fundación Banco de Alimentos de Asturias



La Fundación Banco de Alimentos de Asturias es una entidad 

benéfica de ámbito exclusivamente regional. Organización no 

gubernamental “declarada de Interés General” y “Fundación 

Asistencial”. Está inscripta en el registro de Fundaciones 

Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias con el 

Nº AS-035,  por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales 

de fecha 05.05.2000,  publicada en el BOPA del 23-05-2000 

(Nº 118).

Identificada con el NIF G-33660580

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias tiene su sede en el 

almacén ubicado en el Polígono Industrial puente Nora, calle  A, 

nº 12, 33420- Lugones.

Es una institución sin ánimo de lucro (ONL), gestionada por personas 

voluntarias, cuya finalidad es la concienciación y sensibilización 

del hambre, las desigualdades sociales y el despilfarro de los 

alimentos, operativizando estos objetivos mediante la gestión de un 

Banco de Alimentos.

Nunca se dan alimentos a particulares

BASE LEGAL 

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias se rige por la normativa 

legal al efecto, tanto de rango estatal como autonómico: 

 Ley    50/2002  de  Fundaciones

 R.D.  844/1995, en  materia de Fundaciones

 R.D.  776/98,  de administración de Fundaciones

  Decreto 18/1996 de Reglamento del Registro de Fundaciones 

Asistenciales de  Interés General del Principado de Asturias

 R.D. 1337/2005, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fundaciones de competencia estatal

 Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo
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 Comienzos

 El banco en Asturias

 Fines

 Ámbito de actuación

Un poco de historia



En la actualidad se está distribuyendo alimentos a un 
total de 130 entidades con sede en el Principado, con un 
total, aproximadamente,  de 15.120 usuarios beneficia-
rios del reparto de alimentos"



Comienzo del Banco 
de Alimentos
En 1967 nace el Banco de Alimentos, inspirado en el ingenio de una madre de familia numerosa.
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Estados Unidos, años sesenta: Jhon Van Hengel, 
retirado en Fénix, participa en una recogida de 
frutas y legumbres organizada por una institución 
asistencial. Un día, una madre de nueve niños le 
cuenta cómo ella, teniendo a su marido en pri-
sión, consigue dar de comer a todos sus hijos re-
cogiendo alimentos que caen y nadie recupera, 
durante la descarga efectuada en un supermerca-
do próximo. Ella le sugiere que comente el asunto 
con otras madres y personas necesitadas. Van 
Hengel hace algo más. Organiza con voluntarios 
la recogida de alimentos en supermercados. Así 
nace en 1967 el primer Banco de Alimentos. Un 
grupo de voluntarios, un almacén de 250 metros 
cuadrados en lo que era una vieja tahona. 

La idea se propagó con rapidez. Alentada por el 
Gobierno se extiende rápidamente a otros esta-
dos de la Unión. Las industrias agroalimentarias 
y las grandes cadenas de distribución colaboran 
con los Bancos de Alimentos, formando lo que 
llaman “Second Harvest”, algo así como “segun-
do reparto”, que sistemáticamente realizan con 
sus excedentes, colaborando de esa manera 
con los Bancos. En la actualidad existen unos  
500 Bancos de Alimentos en EEUU.

En 1983 un canadiense que pasa por Francia 
da a conocer la idea y la existencia de los Ban-
cos de Alimentos. Se abre el primer Banco de 
Alimentos europeo, en París, en el mes de di-
ciembre de 1984. En 1985 se abre el primero en 
Bélgica; luego en España, en Barcelona; en Ita-
lia, en Milán; en Irlanda, Portugal, Gran Bretaña, 
Polonia, etc.

En 1988 se creó la Federación Europea de Ban-
cos de Alimentos, uno de cuyos fines es conse-
guir alimentos del Fondo Social de la Comuni-
dad Europea.

En este momento existen Bancos de Alimen-
tos en la totalidad de las Comunidades Autó-
nomas de España, en algunos casos existe 
más de un Banco de Alimentos por Comuni-
dad,  contabilizándose 49 Bancos de Alimen-
tos en España.

Los Bancos de Alimentos ubicados en España 
se encuentran relacionados entre sí mediante la 
Federación Española de Bancos de Alimentos, a 
su vez ligada a la Federación Europea de Bancos 
de Alimentos.

7



8

El Banco de
Alimentos en Asturias
Primeros pasos en nuestra provincia.
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En Asturias la actual Fundación tiene su origen 
a finales de 1997 como  Asociación Banco de 
Alimentos de Asturias, entidad registrada con 
el Nº 5.023 en el registro de Asociaciones de la 
Consejería de Asuntos Sociales.  

En 1999, en cumplimiento del mandato de la 
Asamblea General, se lleva a cabo la transfor-
mación de la Asociación Banco de Alimentos 
de Asturias en la forma jurídica de FUNDACIÓN 
BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS, me-
diante escritura pública de constitución de la 
Fundación nº 1.041, de fecha de 24/03/2000, 
ante el notario Sr. D. José A. Beramendi Erice del 
Ilustre Colegio de Notarios de Oviedo.

Cuenta con un número de Patronos, entre cinco y 
diez, que gestionan y dirigen el Banco, así como 
Patronos de Honor que aportan apoyo económi-
co y respaldo institucional a las actividades del 
Banco. Además, se cuenta con un número de 
voluntarios que son los que llevan a cabo todas 
las actividades.

El Banco de Alimentos de Asturias es totalmente 
independiente y autónomo en su gestión, estan-
do integrado, a nivel nacional, en la Federación 
de Bancos de Alimentos de España.

Breve cuadro con el desarrollo de nuestra activi-
dad desde el comienzo a finales de 1997.

Año
Kg de alimentos

recogidos

Nº de centros asistenciales 
a los que entregamos los 

alimentos

1998 30.000 42

1999 82.000 52

2000 160.392 61

2001 239.843 72

2002 174.500 71

2003 222.140 81

2004 568.530 83

2005 578.023 68

2006 1.356.380 152

2007 1.277.120 138

2008 1.377.000 166

2009 1.290.000 115

2010 1.504.000 130
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Fines del Banco
de Alimentos
Solidaridad con las personas más necesitadas.
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La Fundación Banco de Alimentos de Astu-
rias  tiene como fin primordial la lucha contra 
el despilfarro de alimentos, a base de recuperar 
alimentos, que de otro modo se perderían, para 
entregárselos gratuitamente a las Instituciones 
Asistenciales y Sociales, que tienen a su cargo 
personas necesitadas,  exclusivamente en As-
turias.
El Banco de Alimentos tiene también como ob-
jetivo la lucha contra el hambre de un sector de 
la población regional que se encuentra en el um-
bral de la pobreza, y que recibe atención alimen-
taria y de otra índole a través de centros sociales 
y asistenciales legalmente establecidos.
De esta manera el Banco de Alimentos contribu-
ye al fomento de la solidaridad con las personas 
más necesitadas.
La donación gratuita de alimentos por parte de 
la Fundación Banco de Alimentos de Asturias a 
los centros asistenciales conlleva también una 

reducción en los costes de manutención de las 
personas acogidas en dichas instituciones bené-
ficas,  por lo que éstas pueden detraer de sus 
presupuestos los gastos mencionados y dedi-
carlos a mejorar otras prestaciones y atenciones 
que redundan en la calidad de sus servicios a las 
personas atendidas. 
El Banco de Alimentos está gestionado por vo-
luntarios, contribuyendo al fomento del volun-
tariado como medio para promover la justicia 
social, siendo a su vez un camino de enriqueci-
miento personal  de las personas colaboradoras.
Aunque no es un fin básico, el Banco de Alimen-
tos rentabiliza económicamente unos exceden-
tes alimentarios cuyo destino sería la destruc-
ción y realiza una gestión mucho más barata 
que la del libre mercado, pues los potenciales 
beneficiarios del Banco de Alimentos carecen en 
su mayoría de los mínimos medios económicos 
para garantizar su subsistencia.
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Ámbito de actuación
Colaboración con otros bancos de otras regiones españolas.
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Las actividades del Banco de Alimentos de As-
turias se limitan exclusivamente a la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. 

Todos los centros sociales que reciben alimen-
tos del Banco de Alimentos de Asturias deben 
estar ubicados en la región, si bien los Bancos 
de Alimentos están interrelacionados entre sí por 
la Federación de Bancos de Alimentos de Es-
paña, y en ocasiones se realizan transferencias 
de productos alimenticios entre Comunidades 
para un mejor aprovechamiento de los recursos 
alimentarios existentes, en el ámbito estricto de 
España.



 Funcionamiento

 Entidades receptoras

  Programa de reparto 

de alimentos

  Programa de 

promoción de la 

sensibilización

¿Cómo funcionamos?



Nuestro funcionamientos es en todo similar al de cualquier 
otro almacén de alimentación. La única diferencia es la 
gratuidad de la mercancía y que todas las personas que 
trabajan en él son voluntarias.
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¿Cómo funciona el
banco de alimentos?
 Breve introducción y organización.
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Breve Introducción

El Banco de Alimentos gestiona la obtención 
de alimentos en perfecto estado de consumo, 
gracias al trabajo de voluntarios que dedican al 
Banco parte de su tiempo, con un sentido profe-
sional y  sin ninguna compensación económica.

Asomarse a un almacén de un Banco de Alimen-
tos es encontrarse con palets, estanterías, api-
ladoras, etc es decir, su funcionamiento es en 
todo similar al de cualquier otro almacén de ali-
mentación: recogida y almacenamiento con sus 
albaranes de entrada y salida, pesado y control 
de palets, orden de colocación de mercancías, 
orden de salida a las  entidades receptoras, etc. 
La única diferencia es la gratuidad de la mercan-
cía y que todas las personas que trabajan en el 
almacén son voluntarias. 

Organización

La organización de la Fundación Banco de Ali-
mentos de Asturias se ajusta a un esquema tipo 
para todas las Fundaciones, intentando seguir 
criterios de eficacia empresarial a pesar del ca-
rácter benéfico de la entidad.

La Fundación está gestionada y dirigida por  Pa-
tronos. En la actualidad,  este  órgano de go-
bierno se compone de un Patronato formado por 
nueve personas.

Ver cuadro de relación de patronos con las dife-
rentes áreas de trabajo.

PATRONO AREA DE TRABAJO

Sr. D. Juan 
Núñez López

  Presidente
  Área de provisión de 

alimentos y Operaciones Kilo

Sra. Dª. Coro 
Junquera Lantero

 Vicepresidenta
  Área de donación y red 

de distribución

Sr. D. Gonzalo 
Álvarez Rodríguez

  Secretario
  Área de administración 

y financiación

Sr. D. Javier 
Brea Pastor

   Área de coordinación 
de entidades benéficas

Sr. D. Santiago 
de la Hoz Fernández

  Área de provisión 
de alimentos

Sr. D. Vicente 
Pisano Villabona

  Área de almacenaje, 
clasificación e inspección 
de alimentos

Sr. D. Antonio 
Alcalde de Julián

  Área de almacenaje, 
clasificación e inspección 
de alimentos

Sr. D. Jesús 
Garriga Coma

  Área de almacenaje, 
clasificación e inspección 
de alimentos

Sr. D. Bernardo 
Sopeña  Solares

  Área de sensibilización 
en centros educativos
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Entidades receptoras
Qué requisitos deben reunir.
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Los alimentos recogidos son distribuidos con ra-
pidez entre los centros asistenciales receptores, 
los cuales se comprometen mediante convenio 
y, de acuerdo a las necesidades de éstos, a que 
bajo ningún concepto los alimentos recibidos se 
comercialicen o se cedan a terceros,  respetan-
do las condiciones sanitarias propias  de la nor-
mativa.

A través de unos datos recogidos en el convenio 
se establece un perfil del centro y de las necesi-
dades a cubrir, de forma que se pueda orientar 
la ayuda en el sentido correcto, pues no es lo 
mismo, por ejemplo, suministrar alimentos a un 
centro que atiende a niños que a un comedor de 
transeúntes.

Periódicamente se revisan las fichas de datos y 
los centros receptores de la ayuda. Se visitan los 
centros para confirmar las informaciones y facili-
tar la comunicación fluida con quienes atienden 
a tantas personas en Asturias.

Para que una entidad sea considerada como En-
tidad Receptora de alimentos ha de cumplir los 
siguientes requisitos:

   La entidad debe de ser social o asistencial 
o benéfica y sin ánimo de lucro.

  Llevar a cabo un proyecto de intervención so-
cial con cualquier colectivo en riesgo de ex-
clusión social.
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Programas
de la Fundación 
Banco de Alimentos
I Programa reparto de alimentos.
II Programa de promoción de la sensibilización.
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A través del desarrollo de dos programas y de 
los proyectos consecuentes la Fundación pue-
de alcanzar sus objetivos.

I Programa reParto de alImentos

1 Programa de reparto de alimentos:
Los objetivos a alcanzar a través del desarrollo 
de este programa han sido:

  Aprovechamiento de donaciones y exceden-
tes alimenticios.

   Lucha contra el despilfarro de alimentos

  Reparto entre entidades sociales

Para poder trabajar en estos objetivos se han 
elaborado los siguientes proyectos:

1.  Proyecto de reparto de alimentos a entida-
des benéficas, sociales y asistenciales del 
Principado de Asturias

2.  Proyecto de  envío de cajas 
de emergencia social

3.  Proyecto de intervención con meno-
res en riesgo de exclusión social

4.  Proyecto de reparto de excedentes 
de la Unión Europea
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1.  Proyecto de reparto de alimentos 
a entidades benéficas, sociales y 
asistenciales del Principado de Asturias

En la actualidad se está trabajando con un total 
de 92 entidades con sede en el Principado, con 
un total, aproximadamente,  de 7620 usuarios 
beneficiarios del reparto de alimentos.
Dentro de estas 92 entidades podremos encon-
trar asociaciones que trabajan con menores en 
riesgo de exclusión social, mujeres, ancianos, 
inmigrantes...

Total de kilos distribuidos durante el año 2010: 
823.700 kilos 

Incremento respecto al año 2009: 20,3%

2.  Proyecto de  envío de cajas 
de emergencia social

Proyecto que lleva funcionando seis años, en el 
cual, el BANCO DE ALIMENTOS se compromete 
a facilitar, en situaciones de emergencia detec-
tadas, unas CAJAS TIPO de alimentos con un 
contenido elaborado por técnicos nutricionis-
tas  para su posterior reparto en familias. Dichas 
cajas contienen los alimentos necesarios para 
abastecer a dos personas durante un período de 
dos meses.

Algunas de las entidades receptoras: Cruz Roja 
de Pola de Lena, Cruz Roja de Avilés y Cruz Roja 
de Moreda, Cruz Roja de Aller, Cruz Roja de Mie-
res, AFESA, Asociación Golondrinas, etc.
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3.  Proyecto de intervención con menores 
en riesgo de exclusión social

El BANCO DE ALIMENTOS  colabora con 
entidades que llevan  a cabo proyectos 
de intervención con menores en riesgo 
de exclusión social.

El BANCO DE ALIMENTOS colabora con 
estas entidades en un apoyo alimenticio 
que contribuirá a la mejora del bienestar 
de estos niños y niñas

Apoyamos la entrega de alimentos a 
aquellas entidades que desarrollan pro-
yectos integrales, es decir, en los que se 
intervenga social, educativa y personal-
mente con estos niños y niñas

Entidades con las que se ha trabajado 
durante el año 2010:

Asociación Centro TRAMA, 
Oviedo (70 menores)

Asociación ABIERTO ASTURIAS, 
Avilés (100 menores)

A. P. A. Colegio La Salle, Ujo 
(30 menores)

Escolanía Covadonga, 
Cangas de Onís (90 menores)

Casa Familia Infantil de Ciaño 
(20 menores)

Colegio Siervas de los Pobres, Gijón 
(25 menores )

Guardería san Nicolás de Bari, Avilés 
(comedor)

Hogar San Jose, Gijón 
(70 menores)

Patronato de San Jose, la Felguera 
(30 menores)

Asociación el Patiú, Llanes 
(80 menores)



4.  Proyecto de reparto de excedentes 
de la Unión Europea

Fruta

Con la experiencia de más de nueve 
años, y con una periodicidad trimestal, la 
Fundación Banco de Alimentos distribu-
ye entre sus entidades receptoras la fru-
ta procedente de excedentes de la Unión 
Europea.

Las variedades de fruta que repartimos 
se dividen básicamente en:

Fruta de verano: manzana, melocotón, 
nectarina y sandía.

Fruta de invierno: manzana, pera, ciruela, 
naranja, limón, clementina y apio.

Excedentes alimentarios  
no perecederos

Desde el año 2006  se colabora con el 
FEGA para la distribución de los exce-
dentes alimenticios no perecederos de la 
Unión Europea a partir de los diferentes 
Bancos de Alimentos repartidos por todo 
el territorio español.

Los tipos de alimentos que se repartieron 
fueron:

arroz blanco, leche uht, azúcar, leche 
maternal en polvo, cacao,cereales, 
infantiles, queso parafinado, harina, 
galletas, pasta alimenticia

Total de entidades receptoras: 
99, ubicadas en el Principado de Asturias

Total de beneficiarios directos: 
12.836 personas

Total de kilos distribuidos: 
680.000 kilos 

Incremento respecto al año 2009:12 %

II  Programa de PromocIón 
de la sensIbIlIzacIón

Los objetivos a alcanzar a través del desarrollo 
de este programa han sido:

•  Promoción de la participación social.

•  Promoción de la sensibilización y concien-
ciación social.

•  Motivación y dinamización del voluntariado.

•  Creación de redes solidarias.
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Para poder trabajar en estos objetivos se han 
elaborado los siguientes proyectos:

1.  Sensibilización en centros educativos, a 
través del trabajo diario de voluntarios y del 
desarrollo de actividades encaminadas a la 
concienciación y sensibilización de menores 
y jóvenes en sus centros de enseñanza (cen-
tros de primaria, secundaria, bachiller, forma-
ción profesional y universidad), se refleja la 
situación social y económica asturiana, las 
desigualdades sociales que esto produce y la 
problemática del despilfarro de alimentos.

Total de centros educativos visitados: 23
Incremento respecto al año 2009: 11,5 % 

Total de kilos donados: 
8.200 kilos de alimentos

2.  Sensibilización en empresas, tanto del sec-
tor alimentario como el resto de sectores con 
el objetivo de conseguir su implicación en el 
no despilfarro de alimentos, con la sociedad 
y con la entidad (responsabilidad social cor-
porativa).

Total de empresas visitadas: 193

3.  Movilización y dinamización del volunta-
riado. A través de campañas de información 
y formación del voluntariado se trabaja y se 
potencia el trabajo de la iniciativa social como 
movimiento de transformación social. Dichas 
campañas se realizan tanto en centros educa-
tivos como en empresas.

Total de jornadas de formación: 6
Total de alumnos que han asistido: 170

4.  Colaboración y Asesoramiento a Entidades 
Sociales y/o benéficas se ha detectado la 
importancia del trabajo en red con otras en-
tidades, para potenciar la eficacia y eficiencia 
de los recursos y actividades que se desa-
rrollan. Por otro lado ponemos al alcance de 
las entidades que lo requieran la los profesio-
nales que trabajan en el Banco de Alimentos 
de Asturias para dar asesoramiento y ayuda 
a solicitar subvenciones, gestión de recursos, 
información y formación sobre entidades de 
voluntariado.

Número de solicitudes de asesoramiento: 15

Gracias al desarrollo de las actividades de sensi-
bilización y del trabajo duro de los voluntarios en 
este campo es posible que se puedan distribuir 
1.504.000 kg entre personas desfavorecidas.

5.  Operaciones kilo en centros comerciales. 
Las operaciones kilo son colectas que se rea-
lizan en centros comerciales con el objetivo 
de dar a conocer la fundación, sensibilizar a 
cerca del problema del hambre y obtener ali-
mentos no perecederos.

Total de kilos recaudados en OP. K: 43.244
Incremento respecto al año 2009: 11%

Total de voluntarios que han colaborado en 
las OP. K: 170
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Colaboradores y recursos



Es el elemento básico y más valioso para que el  Banco 
de Alimentos consiga su fin social y pueda desarrollar 
sus proyectos de ayuda a los más  desfavorecidos de la 
sociedad
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Colaboración,
recursos humanos
y materiales
Nuestros voluntarios son los elementos más valiosos de la fundación.
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Es el elemento básico y más valioso para que el 
Banco de Alimentos consiga su fin social y pue-
da desarrollar sus proyectos de ayuda a los más 
desfavorecidos de la sociedad.
La Fundación cuenta con los Patronos, personas 
que gestionan y dirigen el Banco de alimentos, 
así como  con unos voluntarios habituales que 
apoyan con su desinteresada labor las tareas 
propias del almacén y desarrollan las actividades 
de sensibilización.
Los objetivos del Banco de Alimentos llegan a 
cumplirse a partir de la función primordial y ne-
cesaria que ejercen los voluntarios.
La entidad cumple con todos los requisitos ne-
cesarios para ser considerada entidad de volun-
tariado de la Consejeria de Bienestar social del 
Principado de Asturias.
El Banco de Alimentos cuenta, en la actualidad, 
con un total de 120 voluntarios; de ellos algunos 
participan acudiendo diariamente a las instala-
ciones que la entidad posee, y otros colaboran 
en las actividades de sensibilización.
La entidad también cuenta con la colaboración 
de cuatro puestos profesionales, dos Trabaja-
doras Sociales, auxiliar administrativo y mozo 
de almacén, tres de ellos con carácter de even-
tualidad dependientes de subvenciones espe-
cíficas.
La Fundación Banco de Alimentos de Asturias 
no es una entidad cerrada, sino que pretende ser 
un centro de solidaridad en el que confluyan:

  Voluntarios que aporten su tiempo y sus 
capacidades
 Técnicos profesionales
 Empresas
 Entidades Benefactoras

El Banco de alimentos lleva a cabo sus funcio-
nes y su actividad diaria en un almacén en:

  Polígono Industrial Puente Nora calle A Nº 12, 
33420 Lugones (550 metros cuadrados). Desde 
julio de 2010.

  Calle Reconquista nº 8 de Oviedo, en régimen 
de alquiler. (450 metros cuadrados). Hasta julio 
de 2010.

La entidad cuenta con dos furgonetas:

Mercedes Modelo 313 SPRINTER, cedido por La 
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y EL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS (año 2002).

Mercedes modelo 315 SPRINTER con equipo 
de frío, donada por FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
CARREFOUR (año 2007).

La entidad posee todo el material logístico y de 
estibación necesario para la colocación de la 
mercancía y su posterior distribución. Tambien 
dispone de despachos, sala de juntas y material 
informático y de oficina para el desarrollo de la 
actividad administrativa.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 
DE ASTURIAS

Polígono industrial Puente Nora, Calle A, Nº 12, 
33420 Lugones – Siero, Asturias

TEL: 985 11 58 60

MÓVIL: 627 56 18 67



Colaboración y
recursos económicos
Financiación para poder seguir siendo solidarios.
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En primer lugar hay que destacar que, por su pro-
pia filosofía, la Fundación Banco de Alimentos de 
Asturias no persigue el dinero como finalidad prin-
cipal. Sin embargo, es obvio que para desarrollar 
sus objetivos, necesita una financiación, la cual es 
sufragada mediante las diferentes subvenciones, 
donaciones o ayudas de empresas, e institucio-
nes públicas y privadas, que durante el año 2010 
han colaborado económicamente con el Banco 
de Alimentos, cuya relación es la siguiente:

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJASTUR

OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE LA CAIXA

OBRA SOCIAL Y CULTURAL CAJA RURAL

BANCO HERRERO

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS

 

FUNDACIÓN

VÍRGEN DE LOS DOLORES

Todas las aportaciones, tanto en dinero como de 
equipamiento o alimentos son desgravables en 
el I.R.P.F. y en el Impuesto de Sociedades, para 
empresas o personas que colaboran con las 
Fundaciones sin ánimo de lucro.

Nº de cuenta  bancaria:

Cajastur: 2048 0124 95 0340017051

Banco Herrero: 0081 5770 08 0001277 531
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Actuales
colaboradores
Empresas que nos ayudan y a las que queremos agradecer su colaboración
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ENTIDADES PÚBLICAS

FEOGA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PESCA

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL 
Y PESCA

EMPRESAS DEL SECTOR 
DE LA ALIMENTACIÓN 

 SURINVER

ACTEL

 COOPERATIVA CÍTRICA 
DE VALENCIA

CORPORACIÓN ALIMENTARIA. 
PEÑASANTA

 

MANTEQUERÍAS
ARIAS

QUESOS
LA PERAL

INDUSTRIAS 
LÁCTEAS ASTURIANAS

CENTROS COMERCIALES 
CARREFOUR

SUPERMERCADOS
EROSKI

GREFUSASTUR

Conjunto con el apoyo financiero es necesario la colaboración e implicación de empresas, entidades o 
particulares como medio para poder realizar nuestras actividades. Con nuestro sincero agradecimiento 
y el de todos los beneficiarios hacemos pública la relación de dichas empresas y entidades:
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SORIA
NATURAL

EMBUASTUR

SUPERMERCADOS 
MÁS Y MÁS

SALSAS
ASTURIANAS

SUPERMERCADOS
ALIMERKA

LECHE
PASCUAL

VIMEN

DANONE

SUPERMERCADOS 
EL ÁRBOL

DISTRIBUCIONES
JOSÉ A MENDOZA

DÍA

SOCIEDAD
NESTLÉ

LISFERSA

DISTRIBUCIONES
ARDURA

ASTURBEGA
COCACOLA

AGUA FONT 
Y LANJARÓN SA

LEGUMBRES
LUENGO

FRUTAS
ESTRADA

TROPICANA
ALVALLE

FRUTAS
LA ESCALDAINA

LA 
ASTURIANA



MAYORGA

CHOCOLATES
LA CASA

EXCLUSIVAS
GONDI

BIMBO
MARTÍNEZ 

CALVO

EMBUTIDOS
NAVEDA

PIPAS
MAPA

JAMONES
EL CASTILLO

LEGUMBRES
LA GÜELA

TARTAS
ABADÍA

GRANDEROBLE

TGT 
ASTURIAS

ASTURSAL

LA
NOREÑENSE

CONGELADOS
BASILIO

FINCA
LA HUELGAS

VIMASTUR

BLANCO 
DISTRIBUCIONES

CAFÉS 
EL GLOBO

EL ARCO

PASTAS 
CAMPOAMOR

35
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CAFÉS
TOSCAF 

PRODUCTOS 
LA LUARQUESA

GARCIA NUÑO 
EL CHICO

PANTARAMUNDI

CONGELADOS
PINGU

ORDESA

ASTURVISA

CENTROS EDUCATIVOS, 
OPERACIONES KILO:

•  CENTRO JUVENIL 
DE SOGRANDIO

•  COLEGIO SAN LÁZARO, OVIEDO

•  COLEGIO VENERANDA 
MANZANO, OVIEDO

•  COLEGIO JOSÉ GARCÍA 
FERNÁNDEZ, LUARCA

•  COLEGIO PADRE GALO, LUARCA

•  COLEGIO BENEDICTO NIETO, 
POLA DE LENA

• I.E.S. LUARCA

•  COLEGIO NOVO MIER, OVIEDO

•  COLEGIO SAN LORENZO, GIJÓN

•  COLEGIO VILLALEGRE

•  COLEGIO VILLAFRÍA, OVIEDO

•  ESCUELA  DE MÚSICA DE 
VIESQUES

•  I.E.S. CUDILLERO 

•  COLEGIO CORREDORIA II, 
OVIEDO

•  COLEGIO DOMINICAS

•  CAMPÚS DE VIESQUES, GIJÓN

•  RED SOCIAL SOY ASTURIAS

•  COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, 
OVIEDO

•  COLEGIO LA INMACULADA, 
OVIEDO

•  COLEGIO LA MILAGROSA, GIJÓN

•  COLEGIO CORREDORIA I, 
OVIEDO

• I.E.S. GRADO
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EMPRESAS NO DEL 
SECTOR ALIMENTICIO, 

OPERACIÓN KILO:

MISIVA

LA CAIXA

CLUB 
DE TENIS

DUPONT

ALSA

HP

ISS FACILITY 
SERVICES, GIJÓN

LEROY
MERLÍN

GRUPO TELEFÓNICA OVIEDO

TELECYL

CENTRO SOCIAL 
LA BRAÑA

AYUNTAMIENTO 
DE CORVERA 

HIDROELÉCTRICA 
EL CANTÁBRICO

ARCELOR
MITTAL

ZURICH 
SEGUROS

TELETECH

FREMAP

GRUPO 
LACERA

AIR
LIQUIDO
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Destacamos el apoyo in-
condicional, que durante 
este año hemos realizado 
todos los Bancos de Ali-
mentos de España, com-
partiendo mercancía recí-
procamente.

EMPRESAS y ENTIDADES 
COLABORADORAS, CON 

SERVICIOS O APOyOS 
INSTITUCIONALES O 

SOCIALES

Enumeramos a continuación las 
entidades que nos han prestado 
su apoyo. Asimismo les damos 
públicamente las gracias:

DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO

AYUNTAMIENTO 
DE SIERO

TRANSPORTES 
AZKAR

GRUPO 
HIJOS LUIS RODRÍGUEZ

EXTINTORES 
DEXEL

FUNDACIÓN
ALIMERKA

ASESORÍA
ASINTESA 

CENTRO
EMPRESARIAL

PF
FORMACIÓN

RESTAURANTES MC DONALD,S. 
URÍA, OVIEDO

ASOCIACIÓN
SECOT

ROTARY
CLUB

ECOMPUTER

Fotomecanica Principado



3939

INSTITUCIONES y CENTROS BENÉFICOS O ASISTENCIALES RECEPTORES DE AyUDA

Nombre Entidad Nº Beneficiarios Localidad

ACCEM AVILES 6 AVILES

ACCEM GIJÓN 35 GIJON

ACCEM OVIEDO 24 OVIEDO

ADEPAS 125 NOREÑA

ADEVIDA 290 OVIEDO

AFRICANOS ASOCIADOS DEL PA 11 AVILÉS

AIRA 3467 OVIEDO

ALBERGUE COVADONGA 50 GIJON

APRAMP 50 AVILES

APTAS-ASOC.PEDAG.Y TERAP.ASIST. 28 PRAVIA

ARAIS 18 PRAVIA

ARCIPRESTAZGO DE TRUBIA. 116 TRUBIA

ARPA (ASOC DE RESIDENTES PERUANOS EN ASTURIAS 150 OVIEDO

ASOC DE AYUDA A DROGODEPENDIENTES «COLECTIVO NACAI» 6 AVILES

ASOC. FAMILIAS Y AMIGOS DE PRO.HOMBRE 190 GIJON

ASOC. GITANA LA POLESA 67 SIERO

ASOC IXUXU 10 RIBERA DE ARRIBA

ASOC. PADRES COLEGIO LA SALLE-UJO 64 UJO

ASOC. UNGA 18 SIERO

ASOC.ALBÉNIZ 35 OVIEDO

ASOC.CENTRO TRAMA 25 OVIEDO

ASOC.FRATERNIDAD 60 NAVIA

ASOC.GIJONES DE CARIDAD 300 GIJON

ASOC.GITANA LUGONES PROGRESA 100 SIERO



4040

Nombre Entidad Nº Beneficiarios Localidad

ASOC ABIERTO ASTURIAS 120 AVILÉS

ASOCIACIÓN AIMA 184 OVIEDO

ASOCIACIÓN ASI - YE 94 ONIS

ASOCIACIÓN CARIDAD VEGADENSE RESIDENCIA LA MILAGROSA 64 VEGADEO

ASOCIACION CIEN POR CIEN CUBANO 248 OVIEDO

ASOCIACIÓN CUATRO CAÑOS 57 OVIEDO

ASOCIACION DE ECUATORIANOS «AEREO» 553 OVIEDO

ASOCIACIÓN DE RUMANOS DE ASTURIAS 132 GIJON

ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO 30 GIJON

ASOCIACIÓN FAMILIARES UTE 13 GIJON

ASOCIACION GITANA DE GIJON 207 GIJON

ASOCIACION EL PATIU 20 LLANES

ASOCIACIÓN LA AMISTAD 22 AVILES

ASOCIACIÓN LUCUS ASTURUM 11 LLANERA

ASOCIACION LAS GOLONDRINAS 268 MIERES

ASOCIACIÓN MANOS EXTENDIDAS 25 OVIEDO

ASOCIACION MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA. AMICOS 30 MIERES

ASOCIACIÓN NUEVA FRONTERA (AUNAR) 39 GIJON

ASOCIACION PARA LA AYUDA DEL INMIGRANTE AFRICANO EN ASTURIAS 70 GIJÓN

ASPACE GIJÓN (CEN.ÁNGEL DE LA GUARDA) 40 GIJON

ASTURIAS ACOGE 170 OVIEDO

CÁRITAS INTERPARROQUIAL GRADO 135 GRADO

CARITAS PARROQ.ESPÍRITU SANTO 79 GIJON

CÁRITAS PARROQUIAL ARRIONDAS 400 ARRIONDAS

CÁRITAS PARROQUIAL DE NAVA 60 NAVA
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Nombre Entidad Nº Beneficiarios Localidad

CARITAS SAN PEDRO , POLA DE SIERO 114 SIERO

«CASA DE FAMILIA INFANTIL «»CIAÑO»»» 15 CIAÑO

CEN.SERV.SOC. FRANCO-TAPIA 76 TAPIA

CENTRO PARROQUIAL SAN PEDRO DE LOS ARCOS 69 OVIEDO

CENTRO RETO A LA ESPERANZA 276 OVIEDO

CESPA PROYECTO HOMBRE 112 GIJON

COCINA ECONÓMICA DE OVIEDO 245 OVIEDO

COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO 22 COLLOTO

COLEGIO Nª SÑRA DE FÁTIMA (DON ORIONE) 143 LLANES

COLEGIO RELIGIOSAS ADORATRICES 32 GIJON

COMUNIDAD AFRICANA RESIDENTE EN ESPAÑA 258 OVIEDO

CONS. PROV. SOC. S.VICENTE DE PAÚL 409 OVIEDO

COSARA 131 OVIEDO

DOMINICAS DE CLAUSURA 30 CANGAS DE NARCEA

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL 495 AVILÉS

ESCOLANÍA DE COVADONGA 35 CANGAS ONIS

FUNDACIÓN ADRA GIJÓN 334 GIJON

FUNDACION ADRA OVIEDO 107 OVIEDO

FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES 183 OVIEDO

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 124 OVIEDO

FUNDACIÓN OBRA PÍA S.JUAN DE TREMAÑES 60 GIJON

FUNDACION PATRONATO SAN JOSÉ 61 ENTREGO

FUNDACION RESID. ANCIANOS CANUTO HEVIA 152 POLA LENA

FUNDACIÓN SILOÉ 183 GIJON

GUARDERÍA S.NICOLÁS DE BARI 27 AVILES
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Nombre Entidad Nº Beneficiarios Localidad

HERMANAS ANCIANOS DESAMPARADOS (HOGAR SAN JOSE) 95 CANGAS DE NARCEA

HOGAR ANC. BECEÑA GONZÁLEZ 104 CANGAS ONIS

HOGAR ANC. Nª SRA. COVADONGA 120 SIERO

HOGAR ANC. Nª SRA. DEL PORTAL 67 VILLAVICIOSA

HOGAR DE SAN JOSÉ 61 GIJON

HOGAR STA.TERESA JESÚS JORNET AVILÉS 208 AVILES

HOGAR STA.TERESA JESÚS JORNET GIJÓN 200 GIJON

HOGAR VIRGEN DEL CARBAYO 95 CIAÑO

HOSPITAL ASILO DE LUARCA 121 LUARCA

IGLESIA EPISCOPAL 70 OVIEDO

IGLESIA EVANGÉLICA 81 OVIEDO

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA MONTE SIÓN 29 OVIEDO

IGLESIA EVANGELICA DEL NOMBRE DE JESUS 75 OVIEDO

MIAD 47 GIJÓN

MONASTERIO AGUSTINAS RECOLETAS Oviedo 13 OVIEDO

MONASTERIO AGUSTINAS RECOLETAS(A/A: MAYTE GARCIA ALVAREZ) 6 GIJON

MONSTERIO CARMELITAS DESCALZAS 15 OVIEDO

MONASTERIO DE SAN PELAYO (BENEDICTINAS) 36 OVIEDO

MONASTERIO VISITACIÓN SALESAS 16 OVIEDO

PARROQ. DE SAN PABLO APÓSTOL 78 GIJON

PARROQ. DE SAN PEDRO-GIJÓN 208 GIJON

PARROQ. POSADA DE LLANERA 58 LLANERA

PARROQUIA DE LA RESURRECCIÓN 98 GIJON

PARROQUIA ORTODOXA RUMANA SAN ANTONIO DEL GRANDE 56 GIJON

PARROQUIA SAN NICOLAS DE BARI 121 OVIEDO
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Nombre Entidad Nº Beneficiarios Localidad

SERVICIOS SOCIALES AYUNT. DE CUDILLERO. SERV.SOC. 76 CUDILLERO

COLEGIO SIERVAS DE LOS POBRES 120 GIJON

COLEGIO ISABEL LARRAÑAGA 58 GIJON

CEA 20 OVIEDO

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO 220 OVIEDO

PARROQ REAL DE LA CORTE 60 OVIEDO

RESIDENCIA ANCIANOS MIYAR SOMONTE 96 VILLAVICIOSA

RESIDENCIA  JOSÉ DE LA MONTAÑA 50 RIBADESELLA

RESIDENCIA ULPIANO CUERVO 40 COLOMBRES

ASOC GITANA TACHIPHEN 60 AVILES

PARROQ NUESTRA SRA DE LA NATIVIDAD 20 OVIEDO

CARITAS PARROQUIAL DE AVILES 50 AVILES

REMAR 60 GIJÓN

LLAR 45 OVIEDO

PARROQUIA CORAZON DE MARÍA 147 GIJÓN

ASOCIACION GITANA TALI 60 AVILES

ASOC GECABUM 60 OVIEDO

ASAMBLEA LOCAL DE CANGAS DE ONIS 30 CANGAS DE ONIS

CARITAS PARROQUIAL DE FIGAREDO 80 FIGAREDO

ASOCIACION LA XUNTA 30 AVILES

AFESA 30 OVIEDO

RELIGIOSAS INMACULADAS 20 OVIEDO

UNA CIUDAD PARA TODOS 40 GIJÓN

COFRADÍA SAN ANTONIO 20 LIERES

TOTAL DE ENTIDADES RECEPTORAS: 130 
 (incremento respecto a 2009 de un 15%)

TOTAL DE BENEFICIA-
RIOS: 15.120 aprox. 

(incremento respecto a 
2009 de un 9,7%)
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Logros y objetivos 
para el año 2011
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Desde 1997, en el que nace el Banco de Alimen-
tos de Asturias, con trabajo duro y diario se han 
alcanzado entre otros los siguientes logros:

•  Ser una entidad de interés general.

•  Prestamos cobertura a unas 130 entidades 
repartidas por todo el territorio asturiano, 
pero no solo en distribución de alimentos 
sino en asesoramiento, apoyo y gestión de 
las propias entidades sociales.

•   Colaboración con muchas otras  organiza-
ciones (fundaciones, administraciones públi-
cas y privadas, asociaciones) en la realiza-
ción y organización de actividades.

•  Aproximadamente 15.120 personas se be-
nefician directamente de los alimentos re-
partidos llegando a gestionar en el año 2010 
1.504.000 kg de alimentos.

•   Contribuimos a mejorar el medio ambiente al 
evitar la destrucción de alimentos, los cuales 
son posteriormente redistribuidos entre co-
lectivos vulnerables o desfavorecidos.

•  A través de las diversas campañas de sensi-
bilización realizadas en centros educativos, 
supermercados, centros comerciales y em-
presas privadas se conciencia a la población 
acerca de la importancia de la Justicia Social 
y la Participación Social.

•  Como dato estadístico importante podemos 
destacar el hecho de que por cada euro diri-
gido al banco de alimentos evita la destruc-
ción de 13 kg de alimentos.

Durante el año 2010 hemos conseguido tam-
bién:

•  El traslado e inauguración de una nueva nave 
en mejores condiciones higiénico-sanitarias, 
comunicación y almacenaje, en el polígono 
industrial Puente Nora en Lugones, Siero.

•  Organización del XV Congreso de la Fede-
ración de Bancos de Alimentos de España 
en nuestra región los días 18 y 19 de junio, 
con la asistencia de 210 personas proce-
dentes de todos los Bancos de alimentos 
distribuidos por toda España. Durante los 
días del congreso no sólo se llevaron a cabo 
actividades formativas e informativas sino 
también lúdicas, turísticas y gastronómicas. 
Como temas de trabajo se analizaron la tra-
yectoria y el funcionamiento de los Bancos 
de Alimentos y las técnicas para mejorar la 
eficacia y la eficiencia de los mismos.

•  Celebración del X Aniversario de la entidad 
como Fundación Banco de Alimentos de As-
turias.

•  Elaboración de convocatorias para el desa-
rrollo, durante el curso escolar, de jornadas 
formativas en materia de voluntariado y ac-
ción social.

•  Colaboración conjunta con Mercasturias 
y Cogersa en la realización de la campaña 
“Semana Europea de la Prevención de Resi-
duos” en noviembre de 2010.

•  Negociación con Mercasturias para la ce-
sión, en enero de 2011, de una nave para el 
aprovechamiento de los excedentes produ-
cidos por la entidad y las empresas ubicadas 
en el recinto.



 

46

•  Sistematización del funcionamiento general 
de la entidad, desarrollando normas de fun-
cionamiento y de régimen interno del alma-
cén y de los voluntarios.

•  Elaboración de un documento audiovisual como 
soporte para las actividades de sensibilización.

•  Convocatoria del “II Concurso de Dibujo” 
conmemorativo del día Internacional de la ali-
mentación, dirigido a los alumnos de primaria.

•  Puesta en marcha del “Proyecto de Capta-
ción de Empresas Colaboradoras del Sector 
Alimenticio” y planificación hacia las empre-
sas de sectores no alimenticios, para su de-
sarrollo durante el 2011.

•  Entrevistas con autoridades y contactos 
con el objetivo de mejorar las relaciones y 
los apoyos institucionales: Delegado del Go-
bierno en Asturias, Alcalde de Siero, Con-
sejero de Educación y Cultura, Concejal de 
Educación de Oviedo y Gijón, Concejala de 
Servicios Sociales de Gijón, Responsable de 
Mercasturias…

•  Recogida del premio “D. Leoncio Diez con la 
Solidaridad” otorgado por el consejo escolar 
del IES Benedicto Nieto de Pola de Lena.

•  Nuevas incorporaciones en voluntariado que 
han permitido planificación de nuevos pro-
yectos y la expansión de esta entidad.
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La previsión de objetivos para el año 2011 son 
los siguientes:

•  Recogida y distribución de 1.700.000 KILOS 
de alimentos.

•  Supervisión e incremento de las Instituciones 
y Centros Asistenciales beneficiarios con el 
fin de optimizar el fin de la Fundación.

•  Desarrollo del programa de actuación del 
Banco de Alimentos con el apoyo e implica-
ción de las diferentes administraciones públi-
cas y entidades privadas.

•   Incremento de las entidades beneficiarias di-
rectamente por la actividad de la   Fundación. 

•  Difusión de las actividades de la Fundación 
para dar a conocer la entidad.

•  Campañas de captación de voluntarios y em-
presas colaboradoras.

•  Cursos de formación de voluntarios.

•  Reciclaje y formación en manipulación ali-
mentaria, prevención de riesgos laborales, 
conducción eficaz y conducción de maqui-
naria

•  Conseguir convenios  de colaboración con 
entidades educativas para concienciar a las 
futuras generaciones de la importancia de la 
solidaridad entre las personas.

•  Consolidación de la celebración del Día Inter-
nacional de la Alimentación.

•  Diligenciar las actuaciones necesarias con 
las instituciones públicas y entidades pri-
vadas de la región para aprovisionar a la 
Fundación  de un almacén estable, para 
toda Asturias.

•   Ofrecer tanto eficacia como eficiencia en el 
reparto de alimentos procedentes  de los ex-
cedentes de la Unión Europea.



Fundación Banco de Alimentos de Asturias
Nuevo domicilio:

Polígono Industrial Puente Nora, c/ A nº 12
33420 Lugones, Siero

Telf.: 985 11 58 60 / 627 56 18 67
Email: maria@bancaliasturias.org

www.bancaliasturias.org


