




Carta del Presidente

ste año 2.011 ha sido para ésta Fundación un año muy especial debido a que se ha celebrado
      el año Europeo del voluntariado cristiano, vivido como vocación y no como un

entretenimiento.

A todos los que recibís esta Memoria quiero mandaros un afectuoso saludo.

La Fundación que presido ha apostado muy fuerte por todos los Comedores Sociales es
decir, queremos que los alimentos lleguen a las clases sociales más bajas.  Ejemplos claros los
tenemos en el Comedor del Carmen, Refugio, Comedor de San Antonio, Siervas de María  y
Siervas de Jesús, así como algunos otros.

En relación con las Campañas, era un caso a resolver, debido a que sólo se hacían en
Navidad, pues bien, con el esfuerzo de todos, se ha conseguido realizarlas a lo largo de todo el
año consiguiendo tener alimentos básicos diariamente. Además, hay que destacar, que por primera
vez se han realizado en piscinas municipales, Centros Cívicos y Entidades bancarias de la ciudad.
¡¡Gracias por el esfuerzo que habéis realizado!!

Para nosotros la  gratitud  tiene que ser “norma de vida”, por lo tanto gracias a empresas,
transportistas, Centros comerciales, Mayoristas de Mercazaragoza y particulares que, de distintas
maneras, habéis hecho posible que los alimentos lleguen a las personas necesitadas. Sabed que,
cuanto mayor es el desprendimiento, mayor es la capacidad de querer a los demás y de apreciar
la bondad y belleza de la creación.

Debido al aumento de Kilos, un 33’56% más que en el 2.010, la nave, cedida por el
Ayuntamiento de Zaragoza se nos ha quedado pequeña. Ante ésta situación y bajo nuestra
petición,  la Dirección de Mercazaragoza nos cedió otra nave. ¡Gracias por todo!

Con arreglo a lo expuesto anteriormente se ha vivido idéntica situación con los alimentos
excedentes de la C.E.E., hecho que se ha visto paliado gracias a la inestimable colaboración de
empresas como Zarafish y Transfriebro que han salido al paso dejándonos sus locales.

En cuanto a los alimentos procedentes del FEGA, es gratificante ver que gracias a su
distribución, los Centros asistenciales disponen de fruta variada (cerezas, peras, manzanas,
melocotón, naranjas, ciruelas, etc) durante todas las épocas del año.

Para distribuir los alimentos y acercarlos a nuestra sede, se originan una serie de gastos
como es el transporte, cámaras, etc, los cuales se van sufragando con  las ayudas económicas
procedentes de D.G.A., D.P.Z., Ayuntamiento de Zaragoza, Caixa, CAI, Ibercaja, Colegio de
Médicos, Telefónica, Socios y particulares, gracias a todos ellos por ese desvelo y enamoramiento
a ésta Fundación sin los cuales no sería posible realizarlo.

A los Centros asistenciales pedirles que cuiden con mucho cariño a los necesitados y
enfermos ¡vale la pena!

Quiero despedirme de todos en nombre del Patronato, voluntarios, socios y de todos los
beneficiarios, haciendo un llamamiento  a  los empresarios para que sigan enamorados de ésta
Fundación.

Antonio Tomás Guiral
Zaragoza, Marzo de 2012                                                                    Presidente.
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LA SOLIDARIDAD EMPIEZA POR UN PLATO DE COMIDA

Aprovecho la oportunidad que me brinda el Presidente del Banco de Alimentos
de Aragón para compartir con los lectores de esta Memoria los recuerdos de la mañana
que hace unos meses pasé junto a los responsables de la Organización en sus
instalaciones de Mercazaragoza.

Lo primero que me llamó la atención fue la intensa actividad que allí había.
Personas voluntarias de aquí para allá, organizando cajas de alimentos, agrupándolos por
categorías, registrándolos, etiquetándolos, descargando, cargando…un trabajo sin duda
intenso, realizado gratis et amore y con un único objetivo: que a nadie le falte un plato
de comida caliente.

Y no es un objetivo fácil de conseguir en los tiempos que vivimos marcados por
la crisis económica y el desempleo que han incrementado el número de familias necesitadas,
muchas de las cuales, jamás pensaron encontrarse en una situación así y que gracias a
la solidaridad del Banco de Alimentos pueden salir delante y hacer una vida normal.

En el último año han aumentado las peticiones de ayuda pero, por suerte, también
la solidaridad de comerciantes, productores y de los aragoneses, a título individual, que
siguen respondiendo con generosidad a los llamamientos del Banco de Alimentos.

Recorriendo los pasillos de la nave de Mercazaragoza pude poner nombre y
apellidos a las empresas solidarias: desde grandes almacenes de cadenas internacionales,
pasando por fábricas locales y pequeños agricultores de la zona, algunos de los cuales
llevan personalmente su exceso de producción al Banco de Alimentos. También la
carne y el pescado que se utiliza en los cursos de cortador que organiza el Instituto
Aragonés de Empleo se ponen a disposición de la Organización para que distribuya los
lotes donde más se necesiten: en el Refugio, el Comedor El Carmen, la residencia
Virgen del Pueyo o el Centro Social San Antonio.

Y así desde hace más de 15 años; sumando voluntarios, proveedores, entidades
colaboradoras, ilusión y compromiso con los más necesitados. Una tarea que requiere
un gran esfuerzo de organización y mucho trabajo diario por lo que responsables y
voluntarios del Banco de Alimentos de Aragón tienen mi admiración y apoyo. Creo que
la solidaridad empieza por un plato de comida y esto es lo que convierte al Banco de
Alimentos de Aragón en el abanderado de la misma.

Fernando García Vicente
El Justicia de Aragón
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                        Carta del Presidente
                        de Mercazaragoza

Comenzaré estas palabras diciendo algo que puede parecer obvio pero que, por lo
visto, no lo es tanto: la raíz del problema del hambre es la pobreza, no la falta de
alimentos. El problema no es la disponibil idad de alimentos, hay suficientes para
todos o se pueden producir y distribuir suficientes para todos. El problema es el
acceso a los mismos. Es aquí cuando la “segunda distribución”, la redistribución de
los excedentes de la cadena agroalimentaria adquiere enorme valor.

Hay personas que pasan hambre en todo el planeta. Hay hambre en África, en Asia,
en América pero también en Europa. Hay personas que pasan hambre en Madrid, en
Sevilla o Valencia, pero también en Zaragoza. Nos cruzamos con ellos a diario. Unas
veces los vemos de forma evidente pidiendo una moneda en la puerta del supermercado, pero otras veces
subimos con ellos en un ascensor cruzando tan apenas un correcto “buenos días”. No nos miramos a los
ojos y si lo hacemos, no vemos qué hay detrás de una mirada sin luz. No vemos qué hay detrás de la puerta
de muchos hogares de nuestra ciudad.

Tendemos a pensar solo en la pobreza absoluta, esa que nos asusta menos porque
está más lejos, en otros continentes. La pobreza absoluta requiere por supuesto
nuestra atención, pero tendemos a olvidar la pobreza relativa, la de aquellos a quienes quizá no les falta
un techo, pero carecen de recursos para comer todos los días. Ser pobre en medio de una sociedad que
tiende a cierto derroche, además de
duro es cruel.

Entre nosotros hay enfermos, jubilados o discapacitados a los que la pensión no
alcanza, hay vecinos atravesando una mala racha en su vida, o personas en vías de
rehabilitación, o inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad con un sueño de vivir con
mayor dignidad .

Un ser humano no debe consentir que otro pase hambre. Las utopías son mundos
imaginarios pero también son mundos posibles. El mundo sin hambre es posible, y
una ciudad sin hambre es, además, más sencillo de lograr, sobre todo gracias a la
labor de organizaciones como el Banco de Alimentos de Aragón, que merece todo
nuestro apoyo.

Estos días estamos comprobando de forma abrumadora y emocionante los cambios
que las personas, los ciudadanos con voluntad decidida, pueden lograr en el mundo.
Las personas son cada vez más conscientes de que la responsabilidad de los cambios
que demandamos es de todos. No esperan que el Estado o sus instituciones lleguen a
tiempo de solucionar todas las carencias de la sociedad. El ciudadano tiene el poder
de cambiar la sociedad.

El Banco de Alimentos de Aragón lo demuestra cada día. Alivia, en gran medida, la
preocupación de encontrar la  comida necesaria  para al imentar a las personas que
atienden diversas instituciones asistenciales de nuestra ciudad. Colaborar con ellos
además de un deber moral, es un honor.

Quiero felicitar a todos los voluntarios del Banco de Alimentos de Aragón, hombres y
mujeres val ientes, comprometidos y sol idarios. La mayoría de e llos podría estar
tranquilamente descansando su merecida jubilación, pero han decidido dar su tiempo
y energía a aquellos zaragozanos más desfavorecidos. No se puede decir nada mejor
de nadie.

Constancio Ibáñez Casanova
Director General de Mercazaragoza
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Don José Manuel Marín Gómez con DNI: 25.164.133-V, actuando en
nombre y representación de Forum Asesoramiento y Proyectos
Empresariales, S.Coop. con NIF: F-99.288.789 y domicilio en Zaragoza,
Avda. César Augusto n° 50 1°A,

CERTIFICA

Que se ha procedido a la comprobación y verificación de las cuentas
contables de la FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
ARAGÓN con NIF: G-50.597.632, y no se ha encontrado incidencia
ó anomalía contable alguna. Asimismo, los registros contables se adecúan
a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados,
mostrando por ello la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y del resultado de la fundación.

En Zaragoza, a 2 de marzo de 2012.

Fdo. D. José Manuel Marín Gómez
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Comenzaremos por hacer una pequeña reseña de cómo nace el Banco de Alimentos de
Aragón, qué son los Bancos de Alimentos y detallar un pequeño resumen de la actual situación de
la pobreza en general y de cómo afecta a Aragón en particular.

La Asociación Banco de Alimentos de Aragón nace 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”.

1. INTRODUCCIÓN

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados 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.

Operan en sociedades desarrolladas en las que despiertan el espíritu solidario y difunden
los valores humanos y culturales necesarios para ayudar a mitigar la cruel contradicción que se
manifiesta en la existencia de excedentes alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación
existentes.

Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones
caritativas y de ayuda social oficialmente reconocidas que tienen el contacto más cercano con los
colectivos necesitados.

Son entidades reconocidas oficialmente. En el caso de España, 52 bancos de alimentos están
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 París.

Según cálculo realizado por la FAO, el
número de personas hambrientas en el mundo para
2010 permanece en 925 millones. Para el periodo
de 2006-2008 la cifra se estimaba en 850 millones.
La metodología que utiliza la FAO para evaluar  la
prevalencia del hambre se encuentra actualmente
en fase de revisión, por lo que no se ha elaborado
una nueva estimación en 2011. Debería ser, pues,
la erradicación del hambre la primera prioridad
que acometiesen los países a nivel mundial.
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LOS BANCOS DE ALIMENTOS

RESUMEN ACTUAL DE LA POBREZA

Aquí en España un millón cien mil  personas dependen ya de la ayuda de las ONG’s para
comer. La crisis económica ha propiciado un incremento del 40% de entidades sociales que solicitan
la ayuda a los bancos de alimentos en España  durante los últimos meses, originando la consiguiente
saturación. Entre las principales personas necesitadas se encuentran inmigrantes, mayores, parados,
indigentes, personas drogodependientes, discapacitadas y niños y adolescentes. Según un informe
de la Comisión Europea, alrededor de 8,5 millones de españoles sobreviven con ingresos inferiores
al 50% de la renta media disponible, de manera que cerca de 1 de cada 5 se considera pobre.

En Aragón, en 2010, 239.711 personas según fuente del Gobierno de Aragón, se situaban por
debajo del umbral de pobreza, cifra que se ha incrementado en 2011 como consecuencia de la
crisis.



2.1 Datos indicativos de la actividad

1. Actividad ordinaria: consistente en la gestión de captación de alimentos a empresas del
sector de alimentación, grandes superficies y colectas realizadas en centros de enseñanza,
empresas y particulares.

2. Recepción y distribución de alimentos procedentes de excedentes de la C.E. y FEGA
(Fondo Español de Garantía Agraria)

2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAMOS

En el año 2.011 se han captado un total de 1.627.648 Kgs., cifra que representa un incremento
 del 33,56 % como puede apreciarse en el cuadro que detallamos.

2.1.1  Alimentos Gestionados

Gráfico 1 – Kgs. de alimentos / año

Aplicando el  precio medio de 1,35 €/Kg  para el conjunto de productos alimenticios recibidos,
su valor ascendería a 2.197.325 euros.
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La clasificación de los alimentos gestionados atendiendo a la familia a la que pertenecen
puede verse en la tabla siguiente:

Banco de Alimentos de Aragón 2011

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

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

a) Industria

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

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

En 2011 las empresas que han iniciado su colaboración con el Banco de Alimentos de Aragón
han sido las detalladas en el cuadro que exponemos

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.
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PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS

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



Los Mayoristas de Mercazaragoza que durante 2011 nos han realizado donaciones  son las
siguientes:

c) FEGA

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

d) Colectas / Campañas

Las colectas presentan varias peculiaridades respecto a la actividad básica de recoger
alimentos entre las que cabe destacar:
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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.

Cabe destacar la variedad de productos recibidos (cerezas, peras, manzanas, melocotón,
naranjas, ciruelas, etc) cuyo suministro se realiza durante todas las épocas del año.



A lo largo de 2011 se han realizado campañas en los siguientes centros:

Colegios

C. P. Agustina de Aragón
C. P. Rosales del Canal
C. P. Hispanidad
C. P. Vadorrey
C. Francés Moliére
C. Santa Ana
C. P. Cesáreo Alierta
C. P. Miraflores
Kid’s Garden
C. de Fomento Montearagón
C. Santa Rosa
C. P. Antonio Beltrán Martínez
C. P. Gloria Arenillas
C. La Salle Montemolín
C. Agustinos
C. P. Ramón Sáinz de Varanda
C. El Buen Pastor
C. P. La Estrella
C. Marianistas del Bajo Aragón
C. Sansueña
C. M. U. Pedro Cerbuna
C. Calasancio
C. P. Cervantes de Pedrola
C. La Salle Santo Angel
C.P. Ricardo Mallén (Calamocha)

C. Ntra. Sra. Del Pilar de Zuera
C. P. Cándido Domingo
C. P. R. Juan de Lanuza
I. E. S. Tiempos Modernos
C. Alemán
Universidad San Jorge
I. E. S. Pablo Serrano
C. P. Recarte y Ornat
C. P. Guillermo Fatás – Sta. Isabel
C. La Purísima
C. Sta. Mª de la Esperanza de Pina de Ebro
C. P. Valdespartera
C. P. Basilio Paraiso
C. P. José Mª Mir
C. P. San Jorge de Herrera de los Navarros
C. P. Eugenio López y López
C. P. Jerónimo Blancas
C. P. Montecanal
C. P. El Espartidero
C. P. Josefa Amar y Borbón
I. E. S. Corona de Aragón
I. E. S. Miguel Catalán
I. E. S. Virgen del Pilar
C.P. Hermanos Marx
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Cabe destacar la campaña de recogida de alimentos organizada por  la Obra Social de
“Ibercaja” realizada entre el 1 de Diciembre de 2011 al 7 de Enero de 2012 en sus centros de
IberCaja  Zentrum, Actur, Las Fuentes, Club 60 +  Antonio La Sierra y Hogar del jubilado IberCaja
Delicias de Zaragoza. Esta campaña se ha hecho extensiva a las provincias de Huesca, Teruel,
Logroño, Guadalajara y Lérida. Hay que reseñar que, además de los kilos recogidos, la Obra Social
de IberCaja aportó, por cada kilo, un euro, hasta un máximo de 20.000.
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 Con fecha 11 y 12 de
Noviembre, se realizó campaña de
recogida de alimentos en todos los
supermercados Simply Market y Simply
City de Zaragoza y Utebo. A esta
iniciativa se sumó Basket Cai Zaragoza,
realizando recogida de alimentos en
el transcurso de varios partidos en el
Príncipe Felipe.

Entre los meses de Mayo/Junio,
la Fundación Solidaridad Carrefour, realizó
una campaña de recogida de alimentos a
nivel estatal, entregando a nuestro Banco
un total de 12.354 kilos, de los cuales el 50%
corresponde al compromiso de la Fundación
Carrefour de duplicar los kilos donados.

Así mismo, con fecha 4 y 5 de
Noviembre, como es habitual en todos los
ejercicios, se realizó, en los centros
comerciales Actur y Augusta,  campaña de
recogida de alimentos, que arrojó un
resultado de 15.534 Kgs. correspondiendo
el 50% al compromiso de Carrefour de
duplicar los kilos donados.

Carlos Cabezas  jugador de Basket CAI Zaragoza
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La Federación Española de Bancos de Alimentosa (FESBAL) y Marcilla, los días 7 y 8 de
Febrero organizaron la iniciativa solidaria “Café para todos”, mediante la cual un camión permaneció
en la entrada de Alcampo-Utebo para recoger alimentos destinados a los más necesitados. Por
cada kilo donado, Marcilla entregó a nuestro Banco 2 tazas de café.

Los alumnos de la Universidad San Jorge participaron en una iniciativa solidaria que
el Instituto “Humanismo y Sociedad” de la USJ organizó con el Banco de Alimentos. Cerca de 50
alumnos elaboraron carteles publicitarios con el objetivo de concienciar a la comunidad universitaria
de la necesidad de aportar alimentos con destino a los más necesitados.

La Asociación de voluntarios “DYA” Zaragoza, organizó la segunda campaña de recogida
de alimentos entre los días 7 de Noviembre y 19 de Diciembre a favor de nuestra Fundación.

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, de la misma
manera, que productos del Banco de Alimentos de Aragón son enviados a Bancos de Alimentos de
otras provincias.

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 2.011


