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de Alimentos de Asturias

Los Bancos de Alimentos, premio Príncipe de Asturias de la Concordia



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 inscrita 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 154 entidades con sede en el Principado, con un 
total, aproximadamente,  de 17.492 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.
En 2012 recibe su mayor reconocimiento con la concesión del premio Príncipe de Asturias a la 
Concordia a todos los Bancos de Alimentos de España.
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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 54 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.
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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 cin-
co y diez, que gestionan y dirigen la Fundación, 
así como Patronos de Honor que aportan apoyo 
económico y respaldo institucional a las activi-
dades de la misma. 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

2011 2.300.000 131

2012 1.460.847 154



10

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.
El Banco de Alimentos es un espacio para que 
los asturianos puedan trabajar en favor de las  
personas más necesitadas de nuestra comuni-
dad.
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 Comunidad 
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 está formado por diez 
personas, a lo largo de 2013 se prevé la actuali-
zación del organigrama del Banco.

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

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

Sra. Dña. Josefa Cañadas 
Valverde

  Área de coordinación de 
entidades benéficas

Sr. D. Fermín Granados 
Pedraza

  Área de provisión de 
alimentos y operaciones kilo
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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,  
respetando las condiciones sanitarias propias  
de la normativa.

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:

   Entidad legalmente constituida.

   La entidad debe de cumplir con los requisitos 
establecidos por su forma jurídica.

   La entidad debe de trabajar con colectivos 
vulnerables o en riesgo de exclusión social

   La entidad  beneficiaria debe de comprome-
terse a facilitar al Banco de alimentos la can-
tidad y el tipo de productos que pueda recibir 
de otras administraciones, programas, em-
presas….. 

   La necesidad de las personas destinatarias, 
en el caso de entidades de reparto, debe de 
ser justificada por las entidades benéficas. 

   La Fundación recomendará, a las entidades 
benéficas,  que realizan la distribución de los 
alimentos de una forma sistemática, racional 
y planificada.
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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.

5.  Proyecto de aprovechamiento de exceden-
tes de frutas y verduras en Mercasturias.
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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 115 entidades con sede en el Principado, con 
un total, aproximadamente,  de 11.063 usuarios 
beneficiarios del reparto de alimentos.
Dentro de estas 115 entidades podremos en-
contrar asociaciones que trabajan con menores 
en riesgo de exclusión social, mujeres, ancianos, 
inmigrantes,...

Total de kilos distribuidos durante el año 2012: 
938.440 kilos 

Incremento respecto al año 2011: 17%

2.  Proyecto de  envío de cajas 
de emergencia social

Proyecto que lleva funcionando siete 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, AFESA, Asociación Golondri-
nas, Asociación Galbán, Servicios Sociales Ayto. 
de Siero, Servicios Sociales Ayto. de Gijón, SOS 
deshaucios, organizaciones sindicales, 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 2012:

Asociación Centro TRAMA, 
Oviedo (70 menores)

Asociación ABIERTO ASTURIAS, 
Avilés (100 menores)

Asociación Nuevo Futuro 
(20 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)

Fundación Cruz de Los Ángeles
(100 menores)



4.  Proyecto de reparto de excedentes 
de la Unión Europea

Fruta

Con la experiencia de más de once años, y con 
una periodicidad bimensual, la Fundación Banco 
de Alimentos distribuye entre sus entidades re-
ceptoras la fruta procedente de excedentes de 
la Unión Europea.

Las variedades de fruta que repartimos se divi-
den básicamente en:

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

Fruta de invierno: manzana, pera, ciruela, naran-
ja, limón, clementina, apio y coliflor.

Plan Ayuda de Alimentos 
Unión Europea

Desde el año 2006  se colabora con el FEGA para 
la distribución del Plan de Ayuda Alimentaria di-
rigido a personas necesitadas de toda España.

Los tipos de alimentos que se repartieron fueron:

Arroz, lentejas, zumo, leche infantil, leche, 
cereales infantiles, potitos, galletas, pasta, 
conservas animales y vegetales y aceite.

El costo de estos productos ha supuesto 
una reducción de casi un 50% de kilos al 
mantenerse el mismo presupuesto

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

Total de beneficiarios directos: 
15,357 personas

Total de kilos distribuidos: 
522.407 kilos

5.  Proyecto de aprovechamiento de exceden-
tes de frutas y verduras en Mercasturias.

Desde el mes de febrero el Banco de 
Alimentos cuenta con una nueva nave 
cedida por Mercasturias en la que los 
voluntarios se encargan de repartir los 
excedentes de frutas y verduras de las 
empresas instaladas en el recinto.

Total kilos distribuidos: 132.652 kg

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 conciencia-
ción 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 meno-
res y jóvenes en sus centros de enseñanza 
(centros de primaria, secundaria, bachiller, 
formación profesional y universidad), se re-
fleja la situación social y económica astu-
riana, las desigualdades sociales que esto 
produce y la problemática del despilfarro de 
alimentos.

Total de centros educativos visitados: 65
Incremento respecto al año 2011: 100% 

Total alumnos participantes: 16.000

Muchos de estos centros realizaron Operacio-
nes Kilo.

2.  Sensibiliziación 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 corporativa).

3.  Movilización y dinamización del volunta-
riado. A través de campañas de informa-
ción y formación del voluntariado se trabaja 
y se potencia el trabajo de la iniciativa so-
cial como movimiento de transformación 
social. Dichas campañas se realizan tanto 
en centros educativos como en empresas. 
A finales del 2012 contamos con 390 volunta-
rios, 40 de ellos trabajando día a día, en alma-
cenes, oficinas y campañas de sensibilización 
y 350 voluntarios colaborando en campañas 
puntuales

4.  Colaboración y Asesoramiento a Entidades 
Sociales y/o benéficas se ha detectado la im-
portancia del trabajo en red con otras entida-
des, para potenciar la eficacia y eficiencia de 
los recursos y actividades que se desarrollan. 
Por otro lado ponemos al alcance de las enti-
dades que lo requieran la los profesionales que 
trabajan en el Banco de Alimentos de Asturias 
para dar asesoramiento y ayuda a solicitar sub-
venciones, gestión de recursos, información y 
formación sobre entidades de voluntariado.

Gracias al desarrollo de las actividades de sen-
sibilización y del trabajo duro de los voluntarios 
en este campo fue posible que se pudieran dis-
tribuir 1.460.847 kg entre personas más desfa-
vorecidas.

5.  Operaciones kilo en centros comerciales 
y empresas. Las operaciones kilo son colec-
tas que se realizan con el objetivo de dar a 
conocer la fundación, sensibilizar a cerca del 
problema del hambre y obtener alimentos no 
perecederos.

Nº total de OP kilo en centros comerciales: 33

Nº total de OP kilo en empresas: 52

Nº total de kilos recaudados: 224.928

Nº total de voluntarios que han colaborado en 
las OP Kilo: 350

Incremento respecto al año 2011: 142%
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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.



28

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 nece-
saria 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 390 voluntarios; de ellos algunos 
participan acudiendo diariamente a las instalacio-
nes que la entidad posee, y otros colaboran en 
las actividades de sensibilización. A lo largo del 
año se realizaron dos campañas de captación de 
voluntariado, logrando la incorporación de 250 
nuevos voluntarios.
La entidad también cuenta con la colaboración 
de tres puestos profesionales, una coordinadora 
general, un auxiliar administrativo y un mozo de 
almacén, estos últimos con carácter de eventua-
lidad dependientes de subvenciones específicas.
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 tres locales en:

  Local nº 1: Nave, en régimen de alquiler, situa-
da en el polígono industrial Puente Nora, calle 
A, nº 12 , 33420 Lugones, Asturias (540 m2)

  Local nº 2: Módulos 5 y 6, cedidos por Mercas-
turias, nave 1 Llanera Asturias. (150 m2)

  Local nº 3: Nave, cedida por la empresa Ali-
merka, situada en el polígono industrial Espíritu 
Santo calle Finlandia, Oviedo. (1.050 m2)

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 
principal. Sin embargo, es obvio que para desa-
rrollar sus objetivos, necesita una financiación, la 
cual es sufragada mediante las diferentes sub-
venciones, donaciones o ayudas de empresas, e 
instituciones públicas y privadas, que durante el 
año 2011han colaborado económicamente con el 
Banco de Alimentos, cuya relación es la siguiente:

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

BBVA

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.

Se abrió un número de cuenta nuevo en la Caja 
Rural de Asturias, solamente para donativos 
para la adquisición de alimentos.

Nº de cuenta  bancaria:

Caja Rural: 3059 0069 17 2516524929
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Actuales
colaboradores
Empresas que nos ayudan y a las que queremos agradecer su colaboración
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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 por orden 
alfabetico:

ENTIDADES 
PÚBLICAS

FEGA

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN

AdpAn EuropA

AgromArk

AgrícolA dE gozón

AguA Font VEllA

AguA lAnjArón S.A.

AlimErkA

AlcAmpo

AlmAcEnES coAllA

ArgAl

ASturBEgA cocA-colA

ASturiAnA dE AViculturA

ASturViSA

cAFéS ArEcES

cAFéS oquEndo

cArrEFour

cítricoS VAlEnciAnoS

citricS tErrES dE l´EBrE

coASA

congElAdoS BASilio

congElAdoS pingu

conSEjEríA dEl mEdio rurAl y pEScA

corporAción AlimEntAriA 
pEñASAntA

dAnonE

diA

diStriBucionES ArdurA

diStriBucionES mApA

dulcES El cArmEn

El ÁrBol

El chico

EmBuAStur

EmButidoS mAyBE

EmButidoS VAllinA

EroSki

FincA lAS huElgAS

FrutAS EStrAdA



34

FrutAS lA EScAldAinA

FrutAS FEito y toyoSA

FrutAS gAyo

FrutAS iBricAro

FrutAS iSABElitA

FrutAS lA SuEcAnA

FrutAS mAnuEl díAz

FrutAS SAntoS díAz

FrutAS Sutil

FrutAS Victor

grAndErroBlE

grEFuSAStur

grupo FruASA

grupo hortoFrutícolA pAlomA

hipErcor

huEVoS dAgu

induStríAS lÁctEAS 
ASturiAnAS

jAmonES El cAStillo

lA cArpA

lA coopErAtiVA

lA luArquESA

lA norEñEnSE

lEchE  pAScuAl

mAntEquillA AriAS

mASymAS

mAtutAno

mErcAdonA

pAStAS cAmpoAmor

pAStElEríA BAlBonA

quESoS lA pErAl

SociEdAd nEStlé

SoriA nAturAl

SurinVEr

tropicAnA AlVAllE

tgt ASturiAS

SupErmErcAdo SAmpEdro. nAViA
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EMPRESAS Y 
ENTIDADES DE 

OTROS SECTORES:
AlSA

ASociAción AmigoS 
dE lA mAdErA

ASociAción VEcinoS 
lA BrAñA

ASturBEgA cocA-colA

AViVA

Ayto. dE AViléS

Ayto. dE gijón

Ayto. dE llAnErA

Ayto. dE oViEdo

BArclAyS

BBVA

cEntro ASturiAno dE oViEdo

cEntro SociAl lA BrAñA

cluB AtlEtiSmo 
ESnoVA

c.c.o.o.

comunidAd dE 
propiEtArioS lA cÁmArA 

77 AViléS

El cortE ingléS

c.S.c.

diArio El comErcio

dupont

FAVo

colegios públicos

Buenavista i. oviedo

Buenavista ii. oviedo

Fozaneldi. oviedo

grandas de Salime

gesta i. oviedo

gesta ii. oviedo

dolores medio. oviedo

corredoria i. oviedo

corredoria ii. oviedo

la Ería. oviedo

Enrique Alonso. Avilés

jovellanos. gijón

San cucao. llanera

El carbayu. lugones

Santa Bárbara. lugones

San claudio. oviedo

narciso Sánchez. olloniego

Veneranda manzano. oviedo

Vega guzeo. turón

Villapendi. turón.

Aniceto Sela. mieres

liceo de mieres

concertados y privados:

c. Amor misericordioso. oviedo

c. Auseva. oviedo

c. dominicas

c. l’ecole. llanera

c. inmaculada. ovieo

c. inmaculada. p. laviana

c. loyola. oviedo

c. meres. Siero

c. nazaret. oviedo

c. palacio de granda. Siero

c. Sagrada familia. oviedo

c. Santo domingo. oviedo

c. S. maría del naranco. oviedo

c. San Fernando. Avilés.

iES

iES Alfonso ii. oviedo

iES cerdeño oviedo

iES Bernaldo de quirós. mieres

iES grado

iES distrito V de Avilés

iES la Ería. oviedo

iES Severo ochoa. luarca.

iES Benedicto nieto. p. de lena

iES pando. oviedo

iES trubia. oviedo

iES turón. mieres.

Varios

Escuela música de gijón

guardería naranco. oviedo

Fundación padre Vinjoy

c.A.i. naranco. oviedo

Fundación padre ossó. oviedo

universidad de oviedo

CENTROS EDUCATIVOS, OPERACIONES KILO:
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FrEmAp

FundAción principE 
FElipE

grupo tElEFónicA oViEdo

hp

hc EnErgíA

i.S.S.

juntA gEnErAl dEl principAdo

konEctA

lA cAixA

lAcErA

llAmES S.l.

lEroy mErlín

mAdiSon cAFé

miViSA ASturiAS

modoo

montAjES SAn VicEntE

nAVEc

orAngE - tElEFoníA

rEAl oViEdo

rEAl Sporting dE gijón

rEpSol

rotAry cluB oViEdo

SAtEc

SoFtwArE Ag  AViléS

tElEcyl

tElEtEch

uniVErSidAd dE oViEdo

u.g.t.

VESuViuS

wriglEy

zurich SEguroS

Patronos de Honor: 
Delegación del Gobierno del Principado, 
Universidad de Oviedo, Fade, Cajastur, 

Caja Rural, Banco Herrero, D. José Cosme Adelaida, 
Dña. María Teresa Álvarez García 

y D. Antonio Trevín Lombán.
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ASESoríA ASintESA

ASociAción SEcot

ASturBEgA cocAcolA

Ayto. dE AViléS

Ayto. dE gijón

Ayto. dE oViEdo

BAnco hErrEro

BBVA

BolSAplAt

cAjA rurAl

cAjAStur

cArtonAjES Vir

cEntro EmprESAriAl

cSc

dElEgAción dEl goBiErno

dithEr produccionES

EtikA limpiEzA dE gArAjES

ExtintorES dExEl

FotomEcÁnicA principAdo

FundAción AlimErkA

FundAción príncipE FElipE

FundAción SEur

grÁFicAS ApEl

grupo hijoS luiS rodríguEz

grupo lAcErA

hc EnErgiA

inFotEcnickAS oViEdo

pF FormAción

principAdo dE ASturiAS

r. mc donAld. uríA, oViEdo

rotAry cluB

trAnSportES AzkAr

zurich SEguroS

Destacamos el apoyo incondicional, que durante este año hemos realizado todos los Bancos 
de Alimentos de España, compartiendo mercancía recíprocamente.

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 pú-
blicamente las gracias:
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E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

GUaRdERÍa S.niCOLÁS dE BaRi aviLés 27

HOGaR Sta.tERESa JESÚS 
JORnEt aViLÉS

aviLés 197

Miad (MiSiÓn intERnaCiOnaL 
aSaMBLEa dE diOS)

aviLés 52

aPRaMP aviLés 30

aSOCiaCiÓn La aMiStad aviLés 21

iGLESia CRiStiana EVanGELiCa 
EBEn-EZER

aviLés 31

aSOCiaCiOn SOCiaL Y 
CULtURaL aBEYU

aviLés 20

aSOCiaCiÓn taCHiPHEn aviLés 30

aSOCiaCiÓn taLi aviLés 40

aSOCiaCiÓn La XUnta aviLés 30

EMaUS FUndaCiÓn SOCiaL aviLés 540

PaRROQUia dE BLiMEa BLimea 120

aSOCiaCiÓn COnQUiSta candás 20

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

dOMiniCaS dE CLaUSURa
cangas de 

narcea 20

HERManaS anCianOS dESaM-
PaRadOS (HOGaR S. JOSE)

cangas de 
narcea 100

ESCOLanÍa dE COVadOnGa cangas de onís 35

HOGaR anC. BECEÑa 
GOnZÁLEZ

cangas de onís 104

aSOCiaCiÓn aSi YE cangas de onís 70

CaRitaS PaRROQUiaL 
CanGaS OnÍS

cangas de onís 50

HOGaR ULPianO CUERVO coLomBres 50

aSOCiaCiÓn aStURiana dE 
diaBÉtiCOS (aSdiCO)

corvera de 
asturias 277

aSOCiaCiÓn MaR dE niEBLa gijón 30

CESPa gijón 50

aSOCiaCiÓn FaMiLiaS UtE gijón 13

COMUnidad dE MadRES 
CaRMELitaS dESCaLZaS

gijón 11

aSOC. CULtURaL ECUatORianOS 
aBdOn CaLdEROn

gijón 74
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E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

i.P.E. idEntidad PaRa ELLOS gijón 13

FUndaCiÓn OBRa Pia San 
JUan dE tREMaÑES (R)

gijón 40

CaRitaS PaRROQ.ESPÍRitU 
SantO

gijón 82

PaRROQ. dE San PaBLO 
aPÓStOL

gijón 107

PaRROQ. dE San PEdRO-GiJÓn gijón 305

COLEGiO RELiGiOSaS 
adORatRiCES

gijón 20

MOnaStERiO aGUStinaS 
RECOLEtaS

gijón 14

HOGaR Sta.tERESa JESÚS 
JORnEt GiJÓn

gijón 180

aSOCiaCiÓn PaRa La aYUda 
dEL inMiGRantE aFRiCanO 
En aStURiaS

gijón 91

aSOC.GiJOnES dE CaRidad gijón 350

aSOCiaCiOn Gitana dE GiJOn gijón 460

HOGaR dE San JOSÉ gijón 65

FUndaCiÓn SiLOÉ gijón 250

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

aSOCiaCiÓn nUEVa FROntERa 
(aUnaR)

gijón 51

aCCEM GiJÓn gijón 35

FUndaCiÓn adRa gijón 512

aSOCiaCiÓn dE RUManOS dE 
aStURiaS

gijón 150

PaRROQUia dE La 
RESURRECCiÓn

gijón 112

FUndaCiÓn OBRa 
PÍa S.JUan dE tREMaÑES (C)

gijón 20

aSOCiaCiÓn Una 
CiUdad PaRa tOdOS

gijón 40

aSOCiaCiÓn UPREG-MaCHU 
PiCHU

gijón 69

PaRROQUia San niCOLÁS dE 
BaRi

gijón 165

aSOCiaCiÓn EL BUEn 
SaMaRitanO

gijón 10

CaRitaS PaRROQUiaL nUEStRa 
SRa. FatiMa

gijón 169

CÁRitaS PaRROQUiaL dE San 
JULiÁn dE ROCESY BiMEnES

gijón 81

aSOC. SOCiOCULt. dE EXt.
dOMiniCanOS En aStURiaS

gijón 54
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E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

iGLESia EVanGÉLiCa FiLadELFia gijón 67

COMUnidad dE SEnEGaLESES 
En EL EXtERiOR (COSEX)

gijón 50

adanSi gijón 22

MOnaStERiO SiERVaS dE JESUS gijón 20

iGLESia CRiStiana EVanGELiCa 
PEntECOSPaL

gijón 39

aSOC COMUnidad 
SEnEGaLESES dEL EXtERiOR

gijón 40

aLBERGUE COVadOnGa gijón 50

aSOCiaCiÓn VECinOS dE La 
CaMOCHa

gijón 40

aSOCiaCiÓn CUBana HaBana 
ViEJa

gijón 44

COLEGiO SaGRadO CORaZÓn gijón 120

PaRROQUia CORaZOn dE 
MaRÍa

gijón 147

PROYECtO EnREdandO gijón 55

CÁRitaS intERPaRROQUiaL 
GRadO

grado 294

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

HOGaR ViRGEn dEL CaRBaYO Langreo 88

CaSa FaMiLia inFantiL CiaÑO Langreo 12

FUndaCiOn PatROnatO San 
JOSÉ

Langreo 105

FUndaCiOn RESid. anCianOS 
CanUtO HEVia

Lena 150

PaRROQ. San SaLVadOR 
POSada dE LLanERa 

LLanera 121

CaRitaS PaRROQUiaL dE 
PRUVia

LLanera 10

aSOCiaCiÓn JUVEniL EL PatiU LLanes 20

aSOCiaCiÓn JUVEniL EL PatiU LLanes 43

COLEGiO dOn ORiOnE
Grupo de personas con discapacidad

LLanes 150

aSOC PROGRESO Gitana 
dE MiERES

mieres 222

CEntRO aSiStEnCiaL 
BUEnOS aMiGOS

mieres 30

aSOCiaCiÓn MUJERES XEntE 
aMiGa

mieres 30

aSOCiaCiÓn ManOS 
EXtEndidaS

mieres 30

INSTITUCIONES Y CENTROS BENÉFICOS O ASISTENCIALES RECEPTORES DE AYUDA
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INSTITUCIONES Y CENTROS BENÉFICOS O ASISTENCIALES RECEPTORES DE AYUDA

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

aSOCiaCiOn LaS 
GOLOndRinaS

mieres 10

CaRitaS PaRROQUiaL FiGaREdO mieres 40

CaRitaS PaRROQUiaL tUROn mieres 50

aSOCiaCiOn MiEREnSE dE La 
COCina SOLidaRia. aMiCOS

mieres 30

JUnta dE aYUda Y 
PROMOCiÓn (CÁRitaS UJO)

mieres 28

CÁRitaS PaRROQUiaL dE naVa 
Y BiMEnES

nava 119

aSOCiaCiÓn nUEVO FUtURO 
aStURiaS

oviedo 19

aSOCiaCiÓn inMiGRantES 
SEnEGaLES

oviedo 20

LLaR oviedo 10

PaRROQUia REaL dE La CORtE oviedo 20

aSOCiaCiÓn idEaS CLaRaS oviedo 20

CaRtiaS PaRROQUiaL San 
antOniO dE PadUa

oviedo 45

aSOCiaCiÓn SUBSaHaRianOS 
dE aStURiaS

oviedo 30

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

aSOC CULtURaL Y EVanGELiCa 
La ESPada dEL ESPiRitU

oviedo 50

aSia aSOC SEnEGaLES POR La 
intEGRaCiÓn En aStURiaS 

oviedo 40

HH anCianOS dE OViEdO oviedo 250

adEpÀS
grupos de personas con discapacidad

oviedo 100

REtO oviedo 120

aSOCiaCiÓn ManOS 
EXtEndidaS

oviedo 40

idEaS CLaRa PROGRESa oviedo 25

COMUnidad iSLÁMiCa dEL 
PPdO dE aStURiaS

oviedo 365

aSia aSOC SEnEGaLESES POR 
La intEGRaCiÓn En aStURiaS 

oviedo 63

PaRROQUia San JUan 
BaUtiSta

oviedo 400

iGLESia EVanGÉLiCa dE OViEdO oviedo 132

COCina ECOnÓMiCa dE 
OViEdO

oviedo 300

iGLESia EVanGELiCa BaUtiSta 
MOntE SiÓn

oviedo 78
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E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

iGLESia EPiSCOPaL.PaRROQUia 
dE Sta. EULaLia

oviedo 111

aSOCiaCiÓn aiMa oviedo 84

CaRitaS OViEdO, COCina 
tREBEdE

oviedo 120

aSOCiaCiOn CiEn POR CiEn 
CUBanO

oviedo 316

FUndaCiÓn inStitUtO SPiRaL oviedo 120

aiRa oviedo 2550

aCCEM OViEdO oviedo 28

aSOC.CEntRO tRaMa oviedo 20

FUndaCiOn adRa OViEdO oviedo 515

aRCiPREStaZGO dE tRUBia. oviedo 193

iGLESia EVanGELiCa dEL 
nOMBRE dE JESUS

oviedo 65

MOnaStERiO ViSitaCiÓn 
SaLESaS

oviedo 16

MOnaStERiO dE San PELaYO 
(BEnEdiCtinaS)

oviedo 44

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

MOnaStERiO aGUStinaS 
RECOLEtaS OViEdO

oviedo 12

aSOCiaCiÓn REdMadRE 
aStURiaS

oviedo 50

OnG aSOCiaCiÓn dE LOS 
SUBSaHaRianOS dE aStURiaS

oviedo 150

CEntRO PaRROQUiaL San 
PEdRO dE LOS aRCOS

oviedo 85

MOnaStERiO CaRMELitaS 
dESCaLZa

oviedo 19

aRPa (aSOC dE RESidEntES 
PERUanOS En aStURiaS

oviedo 90

COnS. PROV. SOC. S.ViCEntE 
dE PaÚL

oviedo 696

aSOCiaCiÓn UnGa oviedo 50

aSOCiaCiÓn aLBÉniZ oviedo 34

aStURiaS aCOGE oviedo 120

aSOCiaCiOn dE LOS 
inMiGRantES SEnEGaLESES 
dE aStURiaS

oviedo 182

aSOCiaCiÓn ESPaÑOLa 
COntRa EL CÁnCER

oviedo 30

FUndaCiÓn CaUCE oviedo 50

INSTITUCIONES Y CENTROS BENÉFICOS O ASISTENCIALES RECEPTORES DE AYUDA
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E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

aSOCiaCiÓn CULtURaL 
iBEROaMERiCana En aStURiaS

oviedo 93

PaRROQUia San JUan REaL oviedo 60

HH anCianOS dE RiBadESELLa Parres 80

aRaiS Pravia 18

HOGaR nUEStRa SEÑORa dEL 
VaLLE

Pravia 30

aSOCiaCiÓn KMUEL Pravia 82

aSOCiaCiÓn iXUXU
riBera de 

arriBa
15

aPtaS-aSOC.PEdaG.Y tERaP.
aSiSt.

santo adriano 32

CaRitaS San PEdRO aPOStOL, 
POLa dE SiERO

siero 278

FUndaCiÓn CRUZ dE LOS 
ÁnGELES

siero 85

aSOC. Gitana La POLESa siero 73

COSaRa siero 204

E n t i d a d LocaLidad
N.º de

beNefi-
ciarios

aSOCiaCiÓn CUatRO CaÑOS siero 60

aSOCiaCiÓn LUGOnES 
PROGRESa

siero 104

HOGaR anC. nª SRa. 
COVadOnGa

siero 120

adEPaS siero 100

aSOC.FRatERnidad
taPia de 

casariego 60

HOSPitaL aSiLO dE LUaRCa vaLdés 118

aSOC. CaRidad VEGadEnSE 
RESidEnCia La MiLaGROSa

vegadeo 62

aSOCiaCiÓn CULtURaL ViVaS viLLaviciosa 86

HOGaR anC. nª SRa. dEL 
PORtaL

viLLaviciosa 67

MOnaStERiO dE La PURiSiMa 
COnCEPCiOn CLaRiSaS

viLLaviciosa 15

tOtaL 17.482

INSTITUCIONES Y CENTROS BENÉFICOS O ASISTENCIALES RECEPTORES DE AYUDA
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Logros y objetivos 
para el año 2013
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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 hasta 
el momento presente:

•  Ser una entidad de interés general

•  Prestamos cobertura a unas 154 entidades re-
partidas por todo el territorio asturiano, pero 
no solo en distribución de alimentos sino en 
asesoramiento, apoyo y gestión de las propias 
entidades sociales

•   A través del desarrollo del Programa de Re-
parto de Alimentos se está trabajando, en la 
actualidad, con 72 empresas del sector de la 
alimentación a través de la cesión y donación 
de productos alimentarios; y se colaboró con 
el Ministerio de Agricultura en el Plan de ayu-
da alimentaria 2012 distribuyendo un total de 
522.407 kg de alimentos.

•   Es a través del Programa de Promoción de la 
Participación Social desde donde se trabaja 
la movilización, dinamización y la formación 
del Voluntariado (en la actualidad, la entidad, 
cuenta con 390 voluntarios). Se intensifico la 
concienciación y  sensibilización de las nece-
sidades con los niños/as y jóvenes en centros 
educativos (participación en los programas de 
educativos ofrecidos por los Ayuntamiento de 
Oviedo y Gijón, convocatoria de concurso de 
dibujo con el objeto de celebrar el Día Inter-
nacional de la Alimentación, charlas, videofo-
rum…) 

Desde la Fundación hemos detectado la impor-
tancia del trabajo en red con otras entidades, 
para potenciar la eficacia y eficiencia de los re-
cursos y actividades que se desarrollan. Por ello 
hemos estrechado vínculos, tanto con entida-
des receptoras de los alimentos como con otras 
entidades, para colaborar conjuntamente en los 
distintos proyectos que realizamos.

A lo largo del año 2012, aproximadamente 
17.492 personas se beneficiaron directamente 
de los alimentos repartidos.

•  Gestionar, el año 2012, un total de 1.460.847 
Kg. de alimentos cuyo valor en euros ascien-
de a 2.900.000 euros

•   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 sen-
sibilización 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, para intentar corre-
gir las desigualdades sociales que hay en 
nuestro entorno.

•  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.
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•   Recogida por parte de nuestro presidente, D. 
Juan Nuñez López, del premo Príncipe de As-
turias de la Concordia.

•   Premio por parte del  BBVA en su convocatoria 
de territorios solidarios al proyecto de sensibi-
lización del Banco de Alimentos de Asturias

•   Incorporación de nuevos miembros como Pa-
tonos de Honor.

•   Distribución del volumen de trabajo entre tres 
sedes (Lugones, Mercasturias y Polígono Es-
píritu Santo).

•   Organización de la primera campaña «La Gran 
Recogida» publicitada con la imagen de Me-
lendi, en la que han participado más de 50 
entidades de todo tipo y con la colaboración 
de más de 300 voluntarios, superando en la 
misma los 120.000 kgs de alimentos.

•  Participación activa en la Red de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión social en Asturias.

•   Por ser el Banco de Alimentos   una Funda-
ción y estar incluida entre las reguladas en la 
Capítulo I, Título II de la Ley 49/20002 de de 
Fundaciones y de incentivos fiscales a la par-
ticipación privada en actividades de interés 
general, hemos  podido emitir unos certifica-
dos para que muchas empresas o personas 
pudieran deducir ante Hacienda  el 35%  o el 
25 % del valor de cada una de las donaciones 
recibidas. ( 214.244,36 € valor de las donacio-
nes recibidas. Total deducción 74.985,52 €).
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PLAN DE ACTUACIÓN 2013:

•     Aprobar nuevo organigrama de trabajo de la 
Fundación Banco de Alimentos de Asturias y 
permita la optimización del trabajo realizado 
y cree mejores mecanismos de participación 
e información internos.

•       Aumento nº de solicitudes tanto de usuarios 
como entidades sociales. un 10%, contiendo 
con el proceso de seguimiento y control del 
año 2012.

•       Recogida y distribución de 2.000.000 kg 

•       Estrechar las relaciones con los medios de 
comunicación para que apoyen las campa-
ñas de sensibilización y concienciación.

•       Mejorar nuestra imagen exterior ante las ins-
tituciones públicas y privadas y en esencial y 
sobre todo ante nuestros donantes y benefi-
ciarios.

•     Consolidación del Proyecto de Sensibiliza-
ción en centros educativos y universitarios, 
para conseguir su implicación y colaboración 
con la entidad. Actualización de los docu-
mentos y medios utilizados en las campañas 
de sensibilización. 

•     Consolidación del Proyecto de Sensibiliza-
ción e implicación en empresas del sector ali-
mentario, continuando con la segunda zona 
de trabajo: 

•       Puesta en marcha de un nuevo proyecto de 
captación de empresas mecenas en la re-
gión, con el objeto de la búsqueda de la im-
plicación y el compromiso de las mismas con 
la entidad Fundación Banco de alimentos. 

•     Distribución de 500.000 kg de alimentos pro-
cedentes del Plan 2013 de ayuda alimenticia 
entre las personas más necesitadas del reino 
de España.

•     Realización de campañas de captación de 
voluntarios para el desempeño de las dife-
rentes actividades realizadas por la entidad: 
almacén, sensibilización en centros educati-
vos, sensibilización en empresas y campa-
ñas de recogidas de alimentos. Y Promoción 
y movilización del mismo a través de cursos 
de formación y convivencias.

•       Intensificar las actuacione para conseguir 
una nave industrial que reúna las condiciones 
acordes con la expansión de nuestra entidad.



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


