INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
DEL BANCO Y CERTIFICACIÓN
DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS
El Banco de Alimentos de Zaragoza informará a sus amigos, por
medio de sus memorias anuales, página web y medios diversos,
sobre su actividad, cuentas, así como entidades con las que el Banco
colabora.
La Fundación publicitará en la forma establecida en el marco de
colaboración, qué entidades, empresas o personas inscritas en el
registro de amigos del Banco, colaboran de forma especial con
el mismo.
Asimismo, la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza aportará,
a cada uno de sus amigos registrados como tales y que hayan aportado alimentos, servicios o donaciones económicas, certiﬁcados
anuales de las donaciones percibidas de cada una de ellos a los
ﬁnes de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (de los particulares) o en la del Impuesto sobre Sociedades
(de las Empresas), de acuerdo y en los términos expresados por la
Ley 40/2002 de 23 de Diciembre, de régimen ﬁscal de la Entidades
sin ﬁnes lucrativos y de los incentivos ﬁscales al mecenazgo.
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Fundación

Banco de Alimentos
Zaragoza

Nos hace falta
lo que a ti te sobra…

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA
Mercazaragoza · Ctra. Cogullada 65,Calle P, naves 3, 4, 5 y 6
50014 - Zaragoza
976 73 71 36
www.bancodealimentosdezaragoza.es
administracion@bazgz.es
Lunes a Viernes (exc. Festivos)de 9 a 13 h.

OBJETIVOS DE LA CREACIÓN
DEL GRUPO DE AMIGOS
DEL BANCO DE ALIMENTOS
DE ZARAGOZA
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La Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza pretende contar
con un grupo de entidades, empresas o personas, amigos del Banco,
a los que poder consultar sobre cómo mejorar la gestión del Banco sin
incrementar los costes, y cómo asegurar la continuidad estable de las
donaciones de alimentos y de la ﬁnanciación del Banco.
El patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza considera
ya amigos del Banco a todas las entidades, empresas y personas
que a lo largo de los últimos años han colaborado reiteradamente
con el Banco en sus actividades, en la donación de alimentos, en la
ﬁnanciación de inversiones, en la aportación de servicios de almacenaje
y transporte o en cualquier otra gestión ordinaria del Banco.
Para consolidar esa relación de amistad, el Banco de Alimentos ha
decidido dirigirse a las entidades, empresas y personas que han
colaborado habitualmente para pedirles que voluntariamente se
inscriban en el “registro de amigos del Banco de Alimentos” y para
establecer un marco de colaboración estable con ellos.

MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL BANCO DE ALIMENTOS
Y CADA AMIGO
DEL BANCO DE ALIMENTOS
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Cada marco de colaboración entre el Banco de Alimentos de
Zaragoza y cada uno de los amigos podrá describir las formas,
detalles y frecuencia o calendario de las colaboraciones.
Con cada una de las entidades colaboradoras que habitualmente facilitan alimentos al Banco para su distribución, se procurará establecer
un calendario que permita al Banco conocer con la mejor aproximación
posible el tipo de alimentos, fechas y periodicidad de entrega, aunque
sin rigideces ni compromisos obligatorios.
Con las entidades y personas que habitualmente contribuyen o han
contribuido a la ﬁnanciación del Banco de Alimentos, se procurará establecer los procedimientos y momentos en los que pueden solicitarse
u obtenerse las ayudas.
En cualquier caso, ni la inscripción en el registro de amigos del Banco
de Alimentos de Zaragoza, ni la suscripción de un marco de colaboración, supone compromiso comercial alguno, ni dará ningún derecho al
Banco de Alimentos para exigir o reclamar ninguna colaboración o ayuda a ningún amigo.

ORIENTACIONES
PARA LA COLABORACIÓN
CON EL BANCO DE ALIMENTOS
DURANTE 2017

3
En la situación actual de la gestión, son seis las necesidades a cubrir:
• Mantener la disponibilidad anual de alimentos para primer
plato.
• Conseguir mayores donaciones para segundos platos (carne
y pescado) que podemos distribuir con nuestras instalaciones
actuales para alimentos perecederos.
• Mejorar el calendario de recepción de alimentos, para disponer
de continuidad en las existencias de algunos alimentos
(infantiles, lácteos…)
• Dar continuidad a las donaciones económicas de instituciones,
empresas y particulares y. estabilizar los ingresos necesarios
para el cumplimiento de los objetivos fundacionales.
• Resolver la necesidad de alguna nave auxiliar para albergar,
durante los meses de noviembre, diciembre y enero, los
alimentos recogidos en la Gran Recogida, clasiﬁcándolos
adecuadamente.
• Mejorar la aportación de servicios destinados al transporte,
almacenaje y conservación de los alimentos.

