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Carta del Presidente

Otro año más, el segundo que presido esta Fundación, quiero aprovechar para
mandaros un saludo muy cordial a todas las personas y Entidades que recibís esta
Memoria de actividades.

En el año 2.010 hemos vuelto a superar los kilos obtenidos en el 2.009,
significando que por primera vez, dentro de los grupos de alimentos, se ha conseguido
donar a los comedores de la ciudad el 2º plato, meta que este Patronato que presido
se propuso el pasado año.

Este año las campañas navideñas realizadas en empresas, colegios, hipermercados
y particulares, han resultado espectaculares, con la particularidad de que algunos
de ellos nos han llamado para saber nuestras necesidades en cuanto a los alimentos
de los que éramos deficitarios. ¡Gracias por vuestro interés!

Seguimos distribuyendo los alimentos excedentes de la C.E.E. Este año se
han firmado más convenios con distintas cooperativas, con el fin de aumentar el
número de Kilos de fruta procedente del FEGA, ya que las necesidades, al aumentar
el número de personas, son mucho mayores.

Sería muy injusto no mencionar a la Dirección de Mercazaragoza, Mayoristas,
Asociación del Pescado y Matadero, que se desviven por los problemas de la
Fundación, que no son otros que los alimentos lleguen a los necesitados en las
mejores condiciones.

No pueden faltar en esta memoria esas empresas, centros comerciales y
particulares ya que, gracias a ellos, ha sido posible que durante todo el año hayamos
tenido alimentos para su distribución a los más necesitados de ésta Comunidad
Autónoma.

Para acercar los alimentos a nuestra sede, hacen falta vehículos, almacenes,
instalaciones, y que todo esté dentro de las normas sanitarias. Lo dicho ocasiona
un gasto económico muy importante, pues bien, ahí han sabido estar la Diputación
General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
CAI, Ibercaja, Caja Madrid, Caixa, Caja Laboral, socios y particulares.

En nombre de este Patronato que presido, voluntarios, socios y de las personas
que donamos alimentos, muchas gracias porque, un año más, ha sido posible.

Zaragoza, Marzo de 2.011

Antonio Tomás Guiral

Presidente.
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Comenzaremos por hacer una pequeña reseña de cómo nace el Banco de Alimentos de
Aragón y presentar un sucinto resumen de cuál es la situación de la pobreza en general y de cómo
afecta a Aragón en particular.

La Asociación Banco de Alimentos de Aragón se constituyó el 21 de Junio de 1994 por un
grupo de ciudadanos de Zaragoza alentados por la Fundación Bancos de Alimentos de España. El
19 de noviembre de 2002 la Asociación se constituye en la Fundación Banco de Alimentos de Aragón,
que queda inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el Nº
de Registro 137 (I). Esta Fundación se constituye al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de Noviembre,
de �Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación  Privada en Actividades de Interés General�.
Este año ha sido muy especial para el Banco de Alimentos, ya que hemos celebrado el XVI aniversario
de su fundación.

Los Bancos de Alimentos son instituciones sin ánimo de lucro que tratan de resolver la
necesidad más básica del ser humano, que es la alimentación. Los Bancos de Alimentos recogen
alimentos, generalmente excedentes, pero en perfectas condiciones de consumo y los distribuyen
entre las Entidades Benéficas de nuestra Comunidad Autónoma (Zaragoza y Huesca)., ya que Teruel
funciona como Banco de alimentos independiente.

Como todos conocemos los momentos actuales son especialmente delicados debido a una
crisis que no se conocía desde hace muchos años. En efecto, el número de personas asistidas ha
aumentado considerablemente. Los Bancos de Alimentos desarrollan una importante labor en la
sociedad ya que son capaces de dar una respuesta a los problemas de los ciudadanos de una forma
rápida, impidiendo que los �beneficiarios� de las ayudas estén desprotegidos durante mucho tiempo.

La Unión Europea ha proclamado el año 2.010 como �AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA�. Uno de cada seis europeos, 84 millones de ciudadanos, son pobres o están en riesgo
de exclusión. Por tanto, no debe ser un año conmemorativo, sino que debe ser un AÑO DE
COMPROMISO Y ACCIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

En España, tres de cada diez hogares tienen
dificultad para llegar a fin de mes. Son algunos de los
datos que adelanta la encuesta de condiciones de vida
que cada año hace Estadística. Ocho millones de
personas, aproximadamente 2.150.000 hogares viven
en la pobreza.  Representan más del 20% de la población.
La media de la U.E. se sitúa en el 15%. Y solo Grecia
y Portugal tienen una tasa superior a la nuestra. En
Aragón un total de 185.769 personas viven por debajo
del umbral de la pobreza, lo que supone un 14% de
la población de la Comunidad.

El 16 de Octubre de 2.010 y bajo el lema �Unidos
contra el hambre�, se celebró el día mundial de la
alimentación, promovido por la F.A.O., en el marco del
programa mundial de alimentos auspiciado por la O.N.U.,
donde se anunció que el número de personas que sufren
hambre en el mundo es inaceptablemente alto , a pesar
de los recientes avances que han situado la cifra por debajo de los mil millones de personas,
concretamente son 925 millones. Cambiar esto es posible y requiere un esfuerzo de todos. Para
ello es necesario que la unión contra el hambre sea una realidad cuando Estado y organizaciones
de la sociedad civil trabajen en asociación con el sector privado a todos los niveles para su
erradicación. Alguien decía que �la solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana�.
Todos, gobernantes, empresarios, voluntarios, etc, hemos de trabajar para que, allí donde estemos,
remediemos en lo posible el hambre.

Con la presentación de esta MEMORIA de ACTIVIDADES 2010, el Banco de Alimentos de
Aragón, pretende �rendir cuentas�  y hacer pública  su gestión, ante el Ayuntamiento de
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2.1 Datos indicativos de la actividad

Zaragoza, DPZ, DGA, Empresas colaboradoras , Entidades Benéficas, Colaboradores, Bancos,
Voluntarios y en general ante toda la Sociedad Aragonesa.

La gestión del Banco de Alimentos de Aragón en el año 2010 se ha desarrollado en la misma
línea  y con las mismas características que los años precedentes, recepcionando, almacenando  y
distribuyendo los alimentos recibidos.

Continuamos  realizando el reparto de los alimentos procedentes de existencias de intervención
de la C.E. entre las personas más necesitadas de Aragón, labor que pensamos es  muy importante
debido a la cantidad y variedad de alimentos que distribuimos; la experiencia al igual que el año
pasado ha resultado altamente satisfactoria.

Desde el inicio de la crisis se han incrementado notablemente las solicitudes de ayuda a
nuestra Fundación. Hemos facilitado alimentos  a 23 nuevas Entidades Benéficas que atienden
aproximadamente a 2.800 beneficiarios.

Todo este trabajo que desarrolla el Banco de Alimentos es posible gracias a las ayudas y
subvenciones de Instituciones,  Entidades Públicas y Privadas, empresas, particulares y a la
colaboración de nuestros voluntarios que con su esfuerzo diario hacen realidad  nuestro proyecto.

El Banco de Alimentos de Aragón es una organización sin ánimo de lucro basada en el
voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos
entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso. De ahí su lema �Nos
hace falta lo que a ti te sobra�. Opera en la Sociedad Aragonesa e intenta despertar  el espíritu
solidario y difundir los valores humanos y culturales necesarios para ayudar a mitigar la cruel
contradicción que se manifiesta en la existencia en Aragón de excedentes alimenticios y de  bolsas
de pobreza y marginación existentes ya descritas en la anterior Introducción.

El Banco no entrega comida directamente a los necesitados sino a  instituciones caritativas
y de  ayuda  social, oficialmente reconocidas que tienen un contacto más cercano con los colectivos
que necesitan ayudas.

En el caso de España, existen cincuenta y dos Bancos de Alimentos  integrados en la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que a su vez es miembro de la Federación Europea de
Bancos de Alimentos (FEBA) con sede en Paris.

Las fuentes de ingreso del Banco de Alimentos de Aragón provienen principalmente de las
Empresas de Alimentación, de las Donaciones de las Grandes Superficies y de Colectas Organizadas
(Operación Kilos de Solidaridad) que realizamos en Centros Públicos, Centros de Enseñanza y
Empresas y particulares, con la finalidad añadida de sensibilizar a nuestros conciudadanos.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGÓN

2. ACTIVIDAD DEL BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGÓN

El Banco de Alimentos de Aragón tiene como tarea necesaria
para el cumplimiento de sus fines la de recoger alimentos excedentarios,
concentrarlos y conservarlos en almacenes adecuados para su posterior
reparto a las instituciones de ayuda social. La procedencia de los
alimentos que obtienen es muy variada, fundamentalmente empresas
relacionadas con la alimentación, ya sean de producción o de distribución.

  Desde el año 2006 otra importante fuente de suministro la
constituye el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA,  organismo
autónomo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

2.1.1  Alimentos Gestionados
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que, entre otras misiones, se ocupa
de la gestión en España del �Plan de
Ayuda a los Necesitados� establecido
por la Comisión de la Unión Europea.
El FEGA firmó  un acuerdo con FESBAL
para la distribución  de alimentos
procedentes de las existencias de
intervención.

A lo largo de 2010 el total de
alimentos recibidos ha ascendido  a
1.218.620 Kg. Esta cifra supone un
aumento del  7,15 % con respecto  al
número de Kilos de  alimentos
recibidos el año anterior.

La evolución temporal del
total anual de Kilogramos de
alimentos gestionados puede
apreciarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 � Kgs. de alimentos / año

Aplicando el  precio medio de
1,72 �/Kg  para el conjunto de
productos alimenticios recibidos, su
valor ascendería a 2.096.026 euros.

La clasificación de los
alimentos gestionados atendiendo a
la familia a la que pertenecen puede
verse en la tabla siguiente:

Banco de Alimentos Aragón 2010
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2.1.2  Origen de los alimentos

Atendiendo a su origen, las cantidades de alimentos recibidos son las siguientes

La importancia  de cada fuente de alimentos se muestra en el siguiente gráfico:

La lista alfabética con la relación de las entidades donantes se muestra en el Anexo I.

A continuación se mencionan los aspectos más importantes de cada fuente de alimentos.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGÓN

a) Industria

En este epígrafe se engloban los donantes de la mayoría de alimentos recibidos. Abarca a
las empresas del sector privado que operan en el sector de la alimentación tanto productoras y
fabricantes como distribuidoras.

En 2010 las  empresas  que han in ic iado su  co laborac ión con e l  Banco de
Alimentos de Aragón son

Se quiere destacar la valiosa aportación que
realizan Carrefour, Grupo Eroski y Makro, y ello porque
las donaciones que realizan son de productos muy
variados, lo que permite al Banco de Alimentos de
Aragón complementar adecuadamente las donaciones
que otras empresas nos hacen.
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b) Mercazaragoza

En este epígrafe se reúnen las donaciones que periódicamente (varios días a la semana) se
recogen de los mayoristas de Mercazaragoza y la Asociacion de Hortelanos.

Las empresas presentes en Mercazaragoza que durante 2010 han realizado donaciones al
Banco de Alimentos de Aragón son las siguientes

Con motivo  de la realización de cursos de formación para carniceros y pescateros, organizados
por las respectivas Asociaciones en las instalaciones de Mercazaragoza, ambas entidades han
efectuado la donación de los alimentos elaborados durante el curso a nuestra Fundación.

c) FEGA

El FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), dependiente de la DGA, es, desde hace varios
años, el origen de fruta y verdura a través de los siguientes productores agrarios

d) Colectas

Las colectas
p re sen tan  va r i a s
peculiaridades respecto
a la actividad básica de
recoger alimentos entre
las que cabe destacar:
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A lo largo de 2010 se han realizado campañas en los siguientes centros:

u Cabe destacar la campaña de recogida de alimentos organizada por  la Obra Social de
�La Caixa� a través de su voluntariado corporativo en el mes de Noviembre.

u El día 11 de Diciembre todos los supermercados Simply Market y Simply City,
participaron en una campaña de recogida de alimentos. Colaboraron en la misma como voluntarios,
los propios empleados de Simply que, fuera de su horario laboral, prestaron su tiempo en esta
iniciativa solidaria.

u A lo largo de 2.010, en los Centros Comerciales de Carrefour (Actur y Augusta), se
realizaron diversas campañas Kilo, en las que su Fundación ha donado al Banco de Alimentos igual
número de kilos que los donados por los clientes en dichas campañas. Queremos significar, asímismo,
que diariamente nos entregan entre 300 y 400 kilos de alimentos (mermas) pero aptos para el
consumo, que son distribuidos diariamente entre los Centros atendidos por nuestra Fundación.

u En el mes de Diciembre,  Telefónica de España realizó campaña de recogida de alimentos
con notable éxito a nivel nacional.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGÓN
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Colegios

Ramón Sainz de Varanda

Kid�s Garden

Ntra. Sra. Del Pilar (Zuera)

Agustina de Aragón

Cesáreo Alierta

Fomento Montearagón

Pedro Cerbuna

Antonio Beltrán Martínez

La Salle �Santo Angel�

Santa Rosa

La Estrella

Bajo Aragón �Marianistas�

San Agustín

Hispanidad

Francés �Moliere�

San Jorge (Herrera de los Navarros)

I.E.S. de Pedrola

Cervantes (Pedrola)

Cándido Domingo

Fomento Sansueña

Gloria Arenillas

La Salle �Montemolín�

Santa Ana

El Buen Pastor

Santa María de la Esperanza -Pina

Rosales del Canal

Miraflores

El Espartidero

Colegio Alemán

Eugenio López y López

Montecanal

Recarte y Ornat

Basilio Paraiso

Josefa Amar y Borbón

Valdespartera

José María Mir

Jerónimo Blancas

Maria Moliner

Hermanos Marx
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e) Otros Bancos de Alimentos

Como ya viene haciéndose desde el inicio de la actividad, otros bancos de alimentos que
operan en España son fuente de alimentos para el Banco de Alimentos de Aragón -al igual que
también son destino- de aquellos alimentos que reciben en cantidades tales que no es factible un
consumo razonable entre los centros asistenciales que atiende el Banco de Alimentos que recibe
la donación.

El convenio de colaboración que a nivel nacional está en vigor entre la FESBAL y la empresa
�Transportes AZKAR� permite el envío entre bancos de alimentos de esos productos a coste cero.
Con ello se permite un empleo más racional de los alimentos donados así como incrementar la
variedad de los alimentos repartidos entre las instituciones benéficas atendidas, pues a los tipos
de alimentos que un banco suele recibir de sus donantes habituales se suman los donados
esporádicamente por el resto de bancos de alimentos.

                                                           Entradas de Bancos de Alimentos en 2010

2.1.3.- Destino de los alimentos

El total de kilos repartidos asciende a 1.215.447

El importe en Euros de los alimentos repartidos, calculado análogamente a lo descrito en
el caso de los recibidos, asciende a 1.993.333 �

Al igual que ocurre con la recepción de alimentos, también en el reparto podemos distinguir
dos tipos de destinos

� Instituciones benéficas directamente atendidas: 1.078.378 Kg
� Otros bancos de alimentos:137.069 Kg

Los beneficiarios de la actividad del Banco de Alimentos de Aragón son las entidades benéficas
de la Comunidad Autónoma de Aragón que se relacionan en el Anexo II.

En su conjunto, y a finales de 2010, esas instituciones con las que colabora el Banco de
Alimentos de Aragón atendían un total aproximado de más de 20.000 personas.
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