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El año 2021 ha sido de nuevo un ejercicio 
complicado tanto para nosotros como para 
toda la sociedad, pero la vacunación nos 
ha permitido seguir adelante con nuestra 
misión, manteniendo unas medidas de se-
guridad algo más relajadas a finales de año.

Los procedimientos excepcionales estable-
cidos al inicio de la pandemia y la necesi-
dad de realizar la Gran Recogida de forma 
virtual nos han llevado a adaptarnos a las 
nuevas circunstancias e incluso mejorar en 
algunos aspectos:

• Los alimentos han llegado en gran me-
dida paletizados, tanto procedentes de 
retiradas de la Gran Recogida como de 
las compras realizadas. Esto facilita la 
preparación de las salidas para las Enti-
dades.

• Ha sido posible programar la llegada de 
los alimentos y su almacenamiento se-
gún se iban necesitando.

• Hemos podido completar la dieta de los 
beneficiarios con la adquisición de lo que 
denominamos “segundos platos”.

• Se ha consolidado la preparación antici-
pada de las entregas a las Entidades Be-
neficiarias, disminuyendo drásticamente 
su tiempo de espera al recogerlas.

También hemos seguido promoviendo ac-
ciones de mejora en todas las áreas del 
Banco, tanto operativas como administra-
tivas, siguiendo un Plan Operativo Anual.

Tras un importante esfuerzo de actualiza-
ción del censo de Beneficiarios, acabamos 

el año con 23.000 personas atendidas a 
través de las 150 Entidades que teníamos 
activas. Son unas 3.000 personas menos 
que en el peor momento de la pandemia y 
ójala sigan disminuyendo.

En total hemos distribuido 4.218 toneladas 
de alimentos, casi un 9 % más que en el 
2020. 

La Gran Recogida de 2021 alcanzó unos 
resultados inferiores a los del 2020, que 
fueron excepcionales debido a la situación 
de emergencia que la sociedad vivía en 
aquel momento, pero aún así consegui-
mos recaudar 400.000 € en los estable-
cimientos, que nos permitirán ir retirando 
unos 300.000 kg de alimentos a lo largo 
del año. 

A ello hay que añadir las donaciones eco-
nómicas, que cada vez nos llegan en mayor 
número, por lo que contamos con un re-
manente económico para seguir realizando 
compras de alimentos y mantener el actual 
ritmo de entregas. 

Todo esto ha sido posible, como siempre, 
gracias a la dedicación de los voluntarios 
fijos y eventuales y a la colaboración de 
organismos, empresas y particulares que 
nos ayudan de forma constante. Una vez 
más quiero transmitir a todos mi agrade-
cimiento y el del resto del Patronato de la 
Fundación. 

José Ignacio Alfaro
Presidente

Carta del
Presidente
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Pobreza y hambre

Hay muchos niveles de pobreza y diferen-
tes maneras de medirla. La RAE define 
que pobre es “quien no tiene lo necesario 
para vivir”, se habla de riesgo de exclusión 
social como paso previo a la pobreza.

Resulta evidente que, además de otras mu-
chas carencias y limitaciones, la pobreza 
genera hambre y malnutrición.

Y si ya resulta duro contemplar los nive-
les de pobreza en países subdesarrollados 
sin que las autoridades mundiales consi-
gan evitar tanta desigualdad, todavía es 
más inadmisible que alguien llegue a pasar 
hambre en los países más desarrollados, 
donde existe abundancia de recursos.

La Unión Europea analiza el progreso hacia 
la erradicación de la pobreza y la exclusión 
social, utilizando en estos momentos como 
principal referencia el indicador AROPE 

“Admito que haya ricos y 
pobres, pero lo que no admito 
es el desperdicio de alimentos.”

Maria Teresa de Calcuta

Esta frase refleja la esencia 
de los Bancos de Alimentos, 
que pretenden paliar tanto el 
hambre como el despilfarro.

Para conseguirlo tenemos 
como misión recuperar 
excedentes de alimentos en 
perfectas condiciones que se 
desperdiciarían y distribuirlos a 
instituciones benéficas, que se 
encargan a su vez de hacerlos 
llegar a las personas que no 
tienen medios para adquirirlos. 
Todo ello de forma gratuita.

Nuestra
esencia
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Despilfarro

Según la FAO (Food and Agriculture 
Organization), organización de la ONU 
dedicada a la agricultura y la alimenta-
ción, un tercio de la producción mundial 
de alimentos es desperdiciada cada año.

Las razones que lo motivan son diver-
sas: excedentes de producción o de co-
sechas, defectos de envasado, métodos 
inadecuados de transporte y conser-
vación, próxima  fecha de caducidad o 
simple desperdicio en los hogares por 
falta de una adecuada planificación de 
las compras y el consumo.

De todo ello, no sólo se derivan costes 
económicos, sino que también conlleva 
costes medioambientales al despilfa-
rrar recursos que se utilizan tanto en 
su producción como en su destrucción, 
favoreciendo la generación de gases de 
efecto invernadero. 

El problema es de tanta envergadura 
que las Naciones Unidas incluyeron en-
tre los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) el punto 12-Producción y 
Consumo Responsables, tratando de 
alcanzar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

(At Risk of Poverty and/or Exclusion = En 
Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), siguien-
do una metodología homologada en el con-
junto de la UE.

Este indicador permite hacer compara-
ciones entre distintas áreas geográficas y 
destinar recursos donde más se necesitan. 

En nuestro entorno, son los trabajadores 
sociales los que analizan la situación con-
creta de cada familia o persona individual 
en situación de riesgo de exclusión social, 
a quienes denominamos personas desfa-
vorecidas y que son los destinatarios de 
nuestra ayuda.

La pobreza y el hambre son tan preocu-
pantes que figuran como los dos primeros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas:
1-Fin de la Pobreza, 2-Hambre Cero
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Bancos de Alimentos

Los Bancos de Alimentos tratan de 
paliar los problemas expuestos en los 
capítulos anteriores a nivel local, lu-
chando contra el hambre que genera 
la pobreza mientras colaboran en la 
disminución del despilfarro aprove-
chando los excedentes de alimentos.

El primer Banco de Alimentos nació 
en 1967 en Arizona y se extendieron 
rápidamente por EEUU y el resto del 
mundo.

En Europa se creó en 1984 el primer 
Banco de Alimentos en París, impul-
sando Francia en 1986 la constitución 
de la Federación Europea de Bancos 
de Alimentos (FEBA), que favoreció la 
creación de muchos más en un corto 
espacio de tiempo.

En Barcelona se fundó el primer Ban-
co de Alimentos de España en 1987 y, 
junto a otros creados posteriormente, 
constituyeron en 1995 la Federación 
Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), donde se agrupan actual-
mente los 54 Bancos que existen en 
España.

La Fundación Banco de Alimentos de 
Zaragoza forma parte de FESBAL, y 
llevamos 27 años desarrollando nues-
tra actividad.

En 2011, el comité ejecutivo de FESBAL 
aprobó el ‘Código de Buenas Prácticas 
de los Bancos de Alimentos’, reflejado 
en estos 10 puntos clave:

Los Bancos de Alimentos son 
apolíticos y aconfesionales.
Los miembros de los órganos 
de gobierno en ningún 
momento serán remunerados.
El porcentaje de personal 
remunerado será mínimo.
Se evitará la presencia de 
cargos públicos de especial 
relevancia en los Bancos.
Los alimentos que se reciben 
en los Bancos se destinarán 
a las entidades benéficas 
evitando otro destino.
En ningún caso se solicitará 
ninguna compensación 
económica ni directa ni 
indirectamente a las entidades 
benéficas a las que se atiende.
El destino de las 
donaciones se justificará 
documentalmente.
La satisfacción de los 
voluntarios y el adecuado 
ambiente de trabajo son 
objetivos de la organización.
Se cuidará especialmente la 
información y la participación 
de los miembros de la entidad.
El fomento del espíritu de 
solidaridad, sobriedad y 
consumo responsable son 
valores y objetivos de los 
Bancos de Alimentos.

1 
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La labor de los Bancos de 
Alimentos de España ha 
sido reconocida en múltiples 
ocasiones, destacando la 
concesión a FESBAL del 
Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia en 2012.
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El objetivo del Plan Operativo, entendido 
como un proceso de mejora continua, es 
definir las líneas de actuación y priori-
dades de la Fundación para el ejercicio, 
plasmando estrategias necesarias para 
optimizar la gestión del Banco. 

En su elaboración se tiene en cuenta 
el análisis de la actividad realizada el 
año anterior, así como las propuestas 
e iniciativas presentadas por cada una 
de las secciones y departamentos que 
conforman la actividad interna de la 
Fundación, determinando nuevos pla-
nes de acción a desarrollar, dentro de 
los valores y objetivos fundamentales 
del Banco.

A partir de los objetivos fijados en el 
Plan Operativo anual se desarrollan pla-
nes de acción y proyectos concretos 
acordados con los responsables de: 

•	Programa Seco, FEAD, FEGA y Frutas  
y Verduras MERCAZARAGOZA 

•	Gestión de almacén

•	Logística y compras

•	Gestión de proveedores y donantes

•	Gestión de entidades y Equipo de vi-
sitadores 

•	Gestión de campañas de recogida de 
alimentos

•	Organización, informática y soporte

•	Voluntariado

•	Educación

•	Contabilidad y Gestión de Donaciones

•	Certificados y agradecimientos

Para garantizar la debida coordinación se 
realiza una reunión anual con todos los 
departamentos y reuniones trimestrales 
de seguimiento con cada uno de ellos.

A final de año se realiza un informe de 
evaluación de resultados tras contrastar 
la ejecución de los distintos proyectos y 
su reflejo en los datos e indicadores de 
la actividad, determinando los objetivos 
conseguidos, así como las desviaciones 
y puntos de mejora.  

Finalidad Desarrollo  y evaluación

Plan
Operativo
2021
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El Plan Operativo 2021 ha estado orien-
tado fundamentalmente a la continui-
dad de la gestión de años anteriores, sin 
excluir que en función del desarrollo de 
la gestión pudiera acometerse alguna 
inversión conveniente, con el detalle que 
a continuación se expone. 

Contenido y principales logros 
del Plan Operativo 2021

Plan
Operativo
2021

•	 Mejorar	la	consecución	de	los	
alimentos más necesarios 

•	 El	adecuado	tratamiento	y	
conservación de los alimentos

•	 Mejorar	el	control	a	las	entidades	
que distribuyen los alimentos a los 
beneficiarios finales

•	 Una	óptima	distribución	a	las	
entidades beneficiarias  

•	 La	satisfacción	de	los	beneficiarios	
con la gestión del Banco

•	 Motivación	de	los	voluntarios	para	la	
consecución de los objetivos

•	Garantizar la sostenibilidad del Banco.
•	 Impulsar la educación y el 

conocimiento del Banco de Alimentos.
•	 Una	eficiente,	segura	y	transparente	

gestión del Banco de Alimentos.
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Patronato
Por ser una Fundación, el Patronato es el órgano rector que representa, 
gobierna y administra el Banco de Alimentos de Zaragoza.

El Patronato designa un Presidente, Vicepresidente y Secretario.

El Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza está 
constituido por 12 patronos:

El Banco de Alimentos está organizado en distintos departamentos con un responsable en cada sección, 
asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el Plan Operativo anual.

Muchos de los patronos desempeñan además puestos y tareas en la 
organización operativa del Banco.

D. José Ignacio Alfaro Ximénez (Presidente)
D. Victor Ayllón Escartín (Vicepresidente)
Dña. Elena Castiella Mateo (Secretaria)
Dña. Inmaculada Felices Herrera
Dña. Rosa Moreno Calderón
D. Javier Salinas Puértolas
D. Eduardo Aragües Lafarga
D. Felipe Fernández-Vicario Caveda
D. Agustín López Fernández
D. Javier Aisa Comps
D. Alberto García Tejedor
D. Jose Miguel Sanchez Muñoz

Integrantes 
y estructura
organizativa
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Voluntarios fijos

La actividad del Banco de Alimentos de Zaragoza está basada en la colabora-
ción de personas voluntarias, que sin recibir a cambio ninguna remuneración 
económica hacen posible el funcionamiento del Banco.

Contamos con 147 voluntarios fijos, que son el pilar fundamental del Banco de 
Alimentos, constituido por personas, en su mayoría jubilados y prejubilados, 
cuya situación laboral y personal les permite dedicar parte de su tiempo a las 
distintas actividades del Banco y que quieren emplear sus conocimientos y 
habilidades profesionales y personales para apoyar la labor del Banco, bien sea 
aportando su experiencia en determinados campos o formándose en tareas 
que son nuevas para ellos.

Dentro de los horarios del Banco, cada voluntario decide los días y las horas en 
las que quiere acudir a colaborar, comprometiéndose a respetar, en la medida 
de lo posible, el horario elegido.

También hay voluntarios que realizan actividades fuera de la sede del Banco y 
en horarios flexibles.

Fundamentalmente, las tareas que realizan los voluntarios son:

•	Recepción de mercancías
•	Operaciones de logística y almacén
•	Preparación de salidas de alimentos
•	Conducción de furgonetas
•	Manejo de maquinaria de almacén
•	Tareas informáticas
•	Tareas de gestión, contabilidad y administración
•	Gestión de colaboraciones externas para colectas
•	Visitas y apoyo a las Entidades Beneficiarias
•	Gestión de proveedores y donantes
•	Comunicación y educación

Administración
21

Visitadores
17

Total: 149 voluntarios/as
+ 1 asalariado a media jornada en Administración

Almacén
68

Colaboraciones   3

FEAD   10 FEGA   13 9 Frutas 
y verduras 
MErCA

1 Gestión 
colegios

4 Informática 
y organización

2 Logística

Proveedores 
y compras

1

Dedicación
de los voluntarios

por áreas
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Voluntarios eventuales

Contamos con la colaboración de 
voluntarios en determinadas cam-
pañas y colectas, que nos ayudan a 
recoger los alimentos y clasificarlos 
posteriormente en nuestras insta-
laciones. Destaca la Gran Recogida 
Anual, en la que participaron alre-
dedor de 3.000 personas.

Dos días a la semana de 8.30 a 
13.30 Pedro Tapia con sus 78 años 
acude como voluntario al Banco de 
Alimentos de Zaragoza, con el que 
colabora desde hace más de 20 
años “el día que no vienes lo echas 
en falta, más que colaboradores so-
mos amigos”, afirma.

La vida de José Antonio Hernán-
dez, ha discurrido en paralelo a la de 
Pedro, del que es amigo desde hace 
más de 60 años. Según José An-
tonio, hay que vivir con la ilusión de 
hacer cosas, colabora y es volunta-
rio en el Banco de Alimentos desde 
hace desde hace dos décadas.

Y ante todo, insta a los mayores 
a aprovechar todas las horas del 
día para hacer actividades, ”hay que 
seguir activo de la forma que sea 
y si es ayudando a los demás mu-
chísimo mejor, eso te reconforta”, 
recomienda. Y lo dice con conoci-
miento de causa, “El Banco de Ali-
mentos ha sido la vida”

Inserción social

Esporádicamente colaboran en ta-
reas de clasificación y reparto de 
alimentos personas que cumplen 
penas privativas de libertad en 
régimen abierto, fruto de la cola-
boración activa que mantenemos 
con el Centro de Inserción Social 
“LAS TRECE ROSAS”, con el fin 
de favorecer la promoción y creci-
miento personal de estas perso-
nas, así como una mejora de sus 
capacidades sociales, laborales y 
de sus factores conductuales.

Ser voluntario  
casi a los 80
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Entidades Beneficiarias

Los alimentos recogidos en el Banco de Alimentos de Zaragoza 
son repartidos a entidades sociales  de la capital y provincia, que 
son las que conocen de cerca las necesidades de sus beneficia-
rios, por lo que son vitales para canalizar la ayuda a las personas 
desfavorecidas. 

También realizamos intercambios con otros Bancos de Alimentos 
para tener acceso a una mayor variedad de productos. 

Por otra parte, dichas entidades beneficiarias deben cumplir una 
serie de requisitos y controles periódicos por parte del Banco de 
Alimentos. Fundamentalmente deben tener en sus estatutos, entre 
sus finalidades, atender a las personas desfavorecidas.

Todas solicitan por escrito, mediante el impreso “Solicitud de Par-
ticipación” el poder ser admitida como Entidad Beneficiaria. 

El Banco de Alimentos dispone de Equipos de Visitadores, con 
un total de 17 personas, que verifican “in situ” las condiciones de 
almacenamiento, el local de reparto o consumo, la carencia o no 
de frigoríficos y congeladores, las documentaciones de las familias 
beneficiarias y el correcto control del reparto con la comprobación 
de los documentos de entrega.

Por el Coordinador de los distintos equipos y bajo la dirección del 
Área de Entidades, se realizan continuos cruces de los beneficia-
rios para detectar duplicidades y un posible uso fraudulento de 
los mismos.

A tal efecto, todas las relaciones de beneficiarios aportadas por 
las Entidades se cumplimentan bajo las directrices del Banco de 
Alimentos y pasan a integrar el fichero “Relación General de Be-
neficiarios de Zaragoza y Provincia”.

Destinatarios de nuestra ayuda

Destinatarios
de nuestra ayuda
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Durante el 2021 hemos distribuido 4.218.434 kg de alimentos, 
destinados a 153 Entidades Beneficiarias y envíos a otros 6 Ban-
cos, con el siguiente desglose:

Ratio kilos persona/año

Las cifras anteriores representan un ratio de 177,09 kg de ali-
mentos entregados por persona y año.

Censo total y 
tipología de 
beneficiarios

Alimentos
distribuidos

residencia
462.861

Beneficiarios totales: 22.877

Total: 4.218.434

reparto adultos
13.116

Ayuda familias
2.684.590

reparto   5.683 
niños

Banco de     167.170 
Alimentos

reparto      898 
lactantes

Centro                 174.567 
rehabilitación 
Toxicómanos

300 Meriendas 
y desayunos 
adultos

160 Meriendas 
y desayunos 
niños

2.648 Consumo 
adultos

494.764 Comedor 
social

72 Consumo 
lactantes

222.053 Comunidades 
religiosas

4.365 Guardería

8.065  Pendiente 
 clasificación
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ADrA ACTur

ADrA DELICIAs

ADrA GLorIA DoMInI

ADrA LAs FuEnTEs

ADrA ZArAGoZA sur (TorrEro)

AMAsoL ( AsoCIACIón DE MADrEs soLAs)

AsoCIACIón C.A. rAICEs AnDInAs (BoLIVIA)

AsoCIACIón DE LAs MuJErEs GITAnAs DE ArAGón” roMI CALI “

AsoCIACIón unIDos Por LA InFAnCIA DE TouBA

AsoCIACIón GAMBIAnos sABI KoLoMBA En ArAGon

AsoCIACIón  rETo A LA EsPErAnZA

AsoCIACIón AFrICAnA nuEVA EsTrELLA

AsoCIACIón AInKArEn

AsoCIACIón BETEL

AsoCIACIón CADEnAs DE HoGArEs sAnTo nICoDEME

AsoCIACIón CEnTro ALBA

AsoCIACIon CIVITAs

AsoCIACIon CoMunIDAD DE nIGErIAnos En ArAGon AnCA

AsoCIACIón CoMunIDAD sAHArAuI En ArAGón (ACsA)

AsoCIACIón DE AFrICAnos DE KoInA En ArAGón

AsoCIACIón DE AyuDA soCIAL y CuLTurAL A GAMBIA

AsoCIACIón DE ECuATo-GuInEAnos En ArAGon - AsoEGuIA    
AnTonIA BALBoA VICEPrEsIDEnTA

AsoCIACIón DE HIJos E HIJAs MADrE AFrICA

AsoCIACIón DE MuJErEs AFrICAnAs VICTorIosAs

AsoCIACIón DE MuJErEs DE DIABuGu unIDAs

AsoCIACIón DE ProMoCIón GITAnA DE ZArAGoZA

AsoCIACIón DE VECInos ZALFonADA-CAITAsA

AsoCIACIón DInáMICA CAMErunEnsE DE ZArAGoZA

AsoCIACIón DIVErsIDAD CuLTurAL EL CAMIno

AsoCIACIón ETnICAs FAVorABLEs

AsoCIACIon FAMILIAs nuMErosAs ArAGón ‘3 y Más’

AsoCIACIón FuLBE ArAGón

AsoCIACIón GITAnA Los MArrILEs

AsoCIACIón KAoLAK ZArAGoZA

AsoCIACIón LA BuEnA EsPErAnZA ÉPILA 

AsoCIACIón LATInoAMErICAnA DE CALATAyuD

AsoCIACIón MAnA

AsoCIACIón ‘nTrA. srA. VIrGEn DE LA oLIVA´

AsoCIACIón rED MADrE ZArAGoZA

AsoCIACIón soCIo CuLTurAL DE MuJErEs AFrICAnAs DE HABLA 
InGLEsA En ArAGón

AsoCIACIón soLIDArIA WuLI BAJAKunDA

AsoCIACIón soLIDArIA onLInE

AyunTAMIEnTo DE CuArTE DE HuErVA

CArITAs InTErPArroquIAL DE CALATAyuD

CArMELITAs DEsCALZAs DE sAn JosÉ - MALuEnDA

CArMELITAs DEsCALZAs sAn JosÉ

CArMELITAs DEsCALZAs sTA. TErEsA 
CTrA. AEroPuErTo

CAsA FAMILIAr nTr srA AnGELEs 
HH FF CruZ BLAnCA

CEnTro DE soLIDArIDAD DE ZArAGoZA ‘ProyECTo HoMBrE’

CEnTro rECursos sAn PABLo 
PArroquIA sAn PABLo

CoMunIDAD CHEMIn nEuF

ConFErEnCIA DE s. VICEnTE DE PAúL DE EJEA

ConGrEGACIón sIErVAs DE JEsús DE LA CArIDAD

ConVEnTo PurísIMA ConCEPCIón DE BorJA 
ConCEPCIonIsTAs FrAnCIsCAnAs

ConVEnTo sAnTA CLArA (MonAsT. s. sEBAsTIán) 
CLArIsAs BorJA

ConVEnTo sAnTA MónICA

CruZ roJA EsPAñoLA  AsAMBLEA LoCAL DE ZArAGoZA

DELEGACIon DIoCEsAnA DE PAsTorAL GITAnA

FoPICAsGE

FrATErnIDAD CrIsTIAnA DE EnFErMos y MInusVáLIDos

FunDACIón AFrICAnA suBsAHArIAnA En EsPAñA

FunDACIon APIP-ACAM

FunDACIón CArLos sAnZ

FunDACIon CrIsTIAnA VIsIon

FunDACIon HoGAr rEsIDEnCIA  sAn VALEro - HíJAr

FunDACIón HosPITAL ALMAu

FunDACIón ITAKA EsCoLAPIos

FunDACIón Los PuEyos - CoLEGIo

FunDACIón PÉrEZ DE GoTor y nTrA.srA. DE sAnCHo ABArCA

FunDACIón PICArrAL

FunDACIón rAMón rEy ArDID

FunDACIón sAn BLAs PArA PErsonAs sIn HoGAr En ArAGón

FunDACIón VIrGEn DE LA oLA DE PInsEquE

GuArDEríA PArroquIAL nTrA srA DE LA rosA

HErMAnAs  DE LA ConGrEGACIón DE MArTA y MAríA 
rEsIDEnCIA nª sª roDAnAs - ÉPILA

HErMAnDAD DEL sAnTo rEFuGIo

HErMAnITAs AnCIAnos DEsAMPArADos - CAsPE

HErMAnITAs AnCIAnos DEsAMPArADos 
HoGAr sAnTo AnGEL  DE ALCAñIZ
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HErMAnITAs AnCIAnos DEsAMPArADos 
rEsIDEnCIA VIrGEn DE LA PEñA CALATAyuD

HErMAnITAs AnCIAnos DEsAMPArADos ‘HoGAr sAn JosÉ’

HIJAs DE LA CArIDAD. oBrA soCIAL s. VICEnTE DE PAuL

IGLEsIA APosTóLICA InTErnACIonAL DE CrIsTo

IGLEsIA CAsA DE orACIón JEHoVA rEInA ZArAGoZA

IGLEsIA CrIsTIAnA rEDIMIDA DE DIos

IGLEsIA EVAnGÉLICA  MonTE DEL sIón

IGLEsIA EVAnGELICA ALIAnZA DE LA FE

IGLEsIA EVAnGÉLICA APosTóLICA DEL noMBrE DE JEsús

IGLEsIA EVAnGÉLICA BETEL

IGLEsIA EVAnGÉLICA DE DIos En EL AVIVAMIEnTo

IGLEsIA PEnTECosTAL LA sEnDA AnTIGuA DE EsPAñA

IGLEsIA PEnTECosTAL unIDA DE ArAGón, 
TABErnáCuLo DE ADorACIón y VIDA

IGLEsIA PEnTECosTAL unIDA En EuroPA

InTEGrITy CHurCH InTErnACIonAL

JunTA VECInAL CArTuJA BAJA (AyunTAMIEnTo) 
AsoCIACIón CArTusALA

KInGDoM oF GoD FunDATIon MInIsTry

LA MAno quE AyuDA

MIsIón  EVAnGÉLICA urBAnA DE ZArAGoZA

MIsIonErAs EuCArísTICAs DE nAZArET

MIsIonErAs nuEsTrA srA DEL PILAr y sAnTIAGo APósToL

MM. DoMInICAs - ConVEnTo sAnTA MArIA DEL PILAr

MonAsTErIo DE ConCEPCIonIsTAs FrAnCIsCAnAs

MonAsTErIo DE sAn BEnITo - BEnEDICTInAs

MonAsTErIo DE sAn JorGE - HnAs. CLArIsAs

MonAsTErIo DE sAnTA CATALInA (HnAs. CLArIsAs)

MonAsTErIo sAnTA MAríA DEL PILAr  
(ConCEPCIonIsTAs FrAnCIsCAnAs)

MonAsTErIo sTo. DoMInGo DE GuZMAn 
HnAs. DoMInICAs

MoVIMIEnTo MIsIonEro MunDIAL

MuCHA VIHDA

oZAnAM TorrE VIrrEInA

PArroquIA CoronACIón DE LA VIrGEn

PArroquIA DE LA AsunCIón DE nTrA. srA. 

PArroquIA DE nTrA. srA. DEL rosArIo - ZArAGoZA

PArroquIA DE sAn BrAuLIo

PArroquIA JEsús MAEsTro

PArroquIA nª sª DE LA PAZ

PArroquIA nª sª DE nAZArET

PArroquIA nTrA. srA. DE LA AsunCIón - LA ALMunIA

PArroquIA nTrA. srA. DEL CArMEn - oBrA soCIAL

PArroquIA sAGrADo CorAZón

PArroquIA sAn BArToLoME, DE CALATorAo

PArroquIA sAn FrAnCIsCo DE AsIs - LuMPIAquE

PArroquIA sAn JuAn DE LA CruZ

PArroquIA sAn JuAn EVAnGELIsTA - PLAsEnCIA DE JALon

PArroquIA sAn MATEo APósToL - s. MATEo DE GáLLEGo

PArroquIA sAn PEDro APósToL

PArroquIA sAn PEDro ArBuÉs

PArroquIA sAn VICEnTE DE PAuL

PArroquIA sAn VICEnTE MArTIr

PArroquIA sAnTA EnGrACIA

PArroquIA sAnTA MAríA LA MAyor DE EPILA

PArroquIA sAnTA rITA DE CAsIA

PArroquIA sTA. MAríA y sAn BArToLoMÉ

PATronATo nuEsTrA sEñorA DE Los DoLorEs

rELIGIosAs ADorATrICEs EsCLAVAs DEL sTMo y DE LA CArIDAD

rELIGIosAs CLArIsAs CAPuCHInAs DE CAsPE

rEMAr-AsoCIACIon rEHABILITACIón DE MArGInADos

rEsIDEnCIA AnCIAnos nª srA PorTILLo

rEsIDEnCIA AnCIAnos sAn EuGEnIo

rEsIDEnCIA DE AnCIAnos FunDACIón AruEJ DE LuEsIA

rEsIDEnCIA DE AnCIAnos MADrE DE DIos DE BEGoñA

rEsIDEnCIA DE AnCIAnos MIsIonErAs DE nTrA. srA. DEL PILAr

rEsIDEnCIA DE AnCIAnos ‘PABLo HErrAEZ y EsPosA’

rEsIDEnCIA DE AnCIAnos ‘VIrGEn DE sAn CrIsTóBAL’ 
DE unCAsTILLo

rEsIDEnCIA JuBILADos nª srA DEL PILAr - rICLA

rEsIDEnCIA sAn FELIPE nErI (HDAD. DE LA soPA)

rEsIDEnCIA sTA. TErEsA (CArITAs DIoCEsAnA)

rEsIDEnCIA y CEnTro DE DIA CAI-oZAnAM oLIVEr

sEMInArIo METroPoLITAno DE ZArAGoZA

sEnDEros DE JusTICIA sPAIn

sErCADE ( sErVICIo CAPuCHIno PArA EL DEsArroLLo y 
soLIDArIDAD)

sIErVAs DE MArIA MInIsTrAs DE Los EnFErMos

yMCA ArAGón

ZArAGoZA soLIDArIA

Relación de Entidades
Beneficiarias
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Diferentes fuentes y Programas

El Banco gestiona la captación de alimentos, que se reciben de distintas procedencias:

•	Industria. La mayoría de los alimentos se reciben de la Industria, es decir 
de empresas privadas que operan en el sector de la alimentación, tanto 
productoras como fabricantes y distribuidoras.

•	Mercazaragoza. Varios días a la semana, se recogen frutas y verduras 
de los mayoristas de Mercazaragoza.

•	FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria). A través de la DGA se ges-
tionan fondos recibidos de la CEE que se destinan para la compra de 
excedentes de Frutas y Hortalizas, con la colaboración de diversas Orga-
nizaciones de Productores.

•	FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos). La Comuni-
dad Económica Europea proporciona alimentos no perecederos 3 veces 
al año, gestionados por el Fondo Español de Garantía Agraria.

•	Campañas	y	Colectas.	 A lo largo del año, tienen lugar distintas cam-
pañas en las que se recogen alimentos donados por particulares, habi-
tualmente en centros comerciales, grandes superficies y supermercados. 
También se organizan colectas de alimentos y económicas en empresas, 
entidades financieras, clubs deportivos, colegios … y durante la celebración 
de actos deportivos, conciertos, etc.

• También recibimos donaciones de servicios, como transporte para envío 
de material y recogida de alimentos en las distintas colectas y campañas 
que se realizan, donaciones de material de oficina, material informático, 
maquinaria de gestión de almacén, etc...

• Destaca la colaboración de Mercazaragoza, que con la cesión gratuita 
de una de las naves donde se encuentra ubicado el Banco, contribuye de 
forma extraordinaria al cumplimiento de los fines de nuestra Fundación.

• Y también resultan vitales las subvenciones recibidas del Ayuntamiento 
de Zaragoza y de otras Instituciones Públicas y Entidades Financie-
ras, así como las donaciones económicas recibidas de Empresas y par-
ticulares, que permiten tanto el funcionamiento del Banco de Alimentos 
como la compra de productos adicionales.

La Administración estatal y autonómica exigen procedimientos específicos tanto para el 
FEGA como para el FEAD, por lo que se gestionan de forma independiente, considerán-
dolos dos Programas de alimentos concretos.

Debido a sus peculiaridades también consideramos otro Programa diferenciado la reco-
gida y distribución de Frutas y Verduras de Mercazaragoza.

La gestión del resto de alimentos, fundamentalmente no perecederos, recibe el nombre 
de Programa Seco.

Origen de los alimentos 
que distribuimos
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Durante el 2021 hemos recibido 4.186.132 kg de alimentos, con el siguiente desglose 
por Programas:

Más de 34.200 aragoneses en situación de necesidad recibieron alimen-
tos del Ministerio de Agricultura

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, junto al subdelegado en Zara-
goza, Fernando Beltrán, visitó  las instalaciones del Banco de Alimentos y de Cruz 
Roja en el mes de Marzo

La visita coincidió con la llegada a Aragón de la tercera fase del programa FEAD, a 
través de la que se repartieron  653.151 kilos de alimentos entre 34.253 aragoneses.

Estos alimentos recibidos del Fondo Español de Garantía Agraria fueron reparti-
dos  a organizaciones de la comunidad aragonesa. Se trata de alimentos básicos, 
variados, nutritivos, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. 

La delegada del Gobierno agradeció la labor de estas entidades reseñando el in-
gente trabajo que realizan a través de personas voluntarias que en este año de 
pandemia sanitaria han visto como su trabajo se veía incrementado para  poder 
llegar a los más desfavorecidos”.

FEAD
878.462

Total: 4.186.132

MErCAZArAGoZA   535.049 
y productores

FEGA   629.527

2.143.094 sECo

Alimentos
recibidos
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ACADEMIA DIAsPorA LAnGuAGEs
ADIDAs EsPAñA sAu
ADIEnT sEATInG sPAIn, s.L.
AFronTA  Cons. y ForMACIon sL
AGrAr sEMILLAs
AGrICoLA GIL, s.L.
AGroInDusTrIA ArAGonEsA s.A.
AGroIrIs
ALCAMPo - CAMPAñAs
ALCAMPo TEnor FLETA
ALCAMPo-sIMPLy ALMoZArA
ALDELIs - AVEs noBLEs y DErIVADos, s.L.
ALFrEDo ArMADA GELACIo
ALIMEnTACIon J.J. rAMon s.L.
ALKITooL MAquInArIA sL 
ALuMALsA (LInAMAr)
ALZAFruT s.L.
AMAZon DATA sErVICEs sPAIn sL
AnGEL IGAL MIñEs
AnGEL JAVIEr GAuDo GAuDo
AnTonIo ArTAL CArrIon
ArADuL  s.L. - DuLCEsoL  - VICKy FooDs
ArAGonEsA DE APLICACIonEs y TECnICAs ELECTrICAs sL
ArAGonEsA DE PIEnsos, s.A. (ArPIsA) (AVInorsA)
ArAMArK sErVICIos DE CATErInG, s.L.u.
ArPA, EquIPos MoVILEs DE CAMPAñA
ArquITECTurA, InGEnIErIA y ConsTruCCIon LoBE sA 
ArroCErA DEL PIrInEo, sDAD. CooPErATIVA LABorAL EL BrAZAL
ArroCEs y CErEALEs sAu
ArruABArrEnA (EL PEquEño MoLIno, s.A.)
ArTDIGITAL CoMunICACIo sL PrEMIo BIMBo
AsoC. DE EsTuDIAnTEs DE FIsIoTErAPIA
AsoCIACIon ArAGonEsA rEsPonsABILIDAD EMPrEsArIAL
AsoCIACIon CuLTurAL CoLEGIo ALEMAn
AsoCIACIón DE CoCInEros DE ArAGón
AsoCIACIón DE GuíAs DE ArAGón
AsoCIACIon DE InDusTrIAs DE ALIMEnTACIon DE ArAGon
AsoCIACIon InD. ALIMEnT. ArAGon
AsoCIACIon MAGICA ArAGonEsA
AsoCIACIón MAyorIsTAs PEsCADos DE ZArAGoZA
AsTurquIMIA s.L. GruPo unEX
AXIAL - GLoBALIZACIón DE VInos, s.L.
AyunTAMIEnTo DE EL BurGo DE EBro
AyunTAMIEnTo DE FIGuEruELA
AyunTAMIEnTo DE LETuX 
BAIX Mon
BALLEsoL MArIAnA PInEDA
BAnCo DE ALIMEnTos DE BurGos
BAnCo DE ALIMEnTos DE sorIA
BAyEr CroPsCIEnCE sL
BEBInTEr s.A.
BIMBo DonuTs IBErIA sAu - (LA BELLA EAso)

BIosuryA, s.L.
Bon PrEu , s.A (suPErMErCADos orAGunTAn)
BrIoIXPAn, s.L. (PAnADErIA MEnAL - PA DE MEL).
BsH ELECTroDoMÉsTICos EsPAñA s.A.
CABAsC
CAFEs EL CrIoLLo s,A.
CAJA rurAL DE GuIssonA, s. CooP. LTDA
CALADEro  s L u
CAMArA oFICIAL DE CoMErCIo E InDusTrIA DE ZArAGoZA
CAMPAñAs y DonACIonEs
CAMPoCEGA
CAMPoMAr DIsTrIBuCIonEs y LoGIsTICA, s.L.
CAMPos y osEs s.L
CArLos MAnuEL PEñArroCHA VEIrA
CArMEn y PILAr GArCÉs
CArnICAs  CEsArAuGusTA, s.A
CArnICAs GALLEGo, s.A.
CArrEFour - ACTur
CArrEFour - AuGusTA
CArrEFour CAMPAñAs
CArTAyFrEs
CAsA DE JuVEnTuD LAs FuEnTEs FunDACIon EL TrAnVIA
CAsA DE JuVEnTuD unIVErsIDAD
CAsA JuVEnTuD VALDEsPArTErA
CAsTELL InTEGrE s.L. DoLsArT DuLCEs ArTEsAnos
CDPnu JuAn PABLo BonET
CEALAn InnoVATIon, s.L.
CEIP CoLEGIo CEsArEo ALIErTA
CELuLosA FABrIL sA 
CEnTro DE TrAnsFErEnCIA AGroALIMEnTArIA -DGA
CEnTro InTEGrAL DE IDIoMAs JoLousEr s L
CHAnLor2 sLu
CHEMIK TArAZonA sL
CHoCoLATEs LACAsA, s.A.
CHoICE
CíTrICos VALEnCIAnos
CoBELLA
CoCA-CoLA EuroPEAn PArTnErs IBErIAs
CoHorsAn
CoLECTAs GrAn  rECoGIDA
CoLEGIo ALEMAn
CoLEGIo CALAsAnCIo
CoLEGIo JuAn DE LAnuZA-Ins.HIsPAno BrITAnICA EnsEñAnZA
CoLEGIo LA sALLE GrAn VíA
CoLEGIo LA sALLE MonTEMoLIn
CoLEGIo MArIA AuXILIADorA
CoLEGIo nTrA. srA  DEL PILAr
CoLEGIo nuEsTrA sEñorA DE LA MErCED
CoMPAñíA DE MArIA MArIAnIsTAs
CooP CAsI
CoPLACA -  CooPErATIVAs PLATAnErA DE CAnArIAs
CorPorACIón ALIMEnTArIA GuIssonA s.A. - BonArEA

Relación de entidades 
y empresas colaboradoras
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CorTEs LACTEo InDusTrIAL, s.L. HELADos LIC
CosAnsE
CPI sAn JorGE
CrIsTInA ArnAL MorEno
DELoITTE, s.L.
DEnTAL JIMEnEZ oLIETE
DIA  s.A.
DIEGo DuquE CEBALLos
DIFFErEnT TrAVEL sLu
DIsTrIBuCIonEs DE MErCADIA, s.L.
DonAnTE AnónIMo
DouGLAs DíAZ
Dr. oETKEr IBÉrICA,s.A.
Dr. sCHAr EsPAñA, s.L.u.
DunAMAr
DynATECH, DynAMICs & TECnoLoGy
EJIDoMAr
EL CorTE InGLÉs, s.A.
EL LIMonAr
EL PorTAL, s.A.
ELECTronICA ArA s L
ELEMEnTs EnTErTAInMEnT s.C. quInTo ELEMEnTo
EMBuTIDos ArTEsAnos MELsA s.L.
EMBuTIDos AVEnTIn
EnErLAnD EsPAñA
EnrIquE CABrErA -CoMPLEMEnTo VITAMInICo-
EquIPos MoVILEs DE CAMPAñA ArPA sA
ErosKI - CEnTro CoMErCIAL PLAZA IMPErIAL
EsCuELA ArAG. DE nATurIsMo y TErAPIAs ALTErnATIVAs s.L.
EsCuELA TALLEr TorrEVIrrEInA InsErTA  
(FunDACIón FEDErICo oZAnAM)
EsMErALDA PuyoD LóPEZ
EsPrInET IBErICA s.L.
EsPrInET IBErICA s.L.u.
EsTADIo MIrALBuEno EL oLIVAr 
EuroCEnTro InDEPEnDEnCIA s.L.
EuroGrouP EsPAñA F&V sAu
EyEE EsTuDIos EMPrEsArIALEs AIEsH
FACuLTAD DE FILosoFíA y LETrAs. CoorDInACIón DE DEPorTEs 
FyL unIZAr
FArMACIA  BArA BAnDrEs
FArMACIA AsALTo 53
FArMACIA CAMPILLo
FArMACIA JEsus Mª EsPuELAs MILLAn
FArMACIA JorDán
FArMACIA JosE MArIA onECA urIZ
FArMACIA MArIA PILAr FrAnCIA MILLAn
FArMACIA TorrEs oCEJA
FArMACIA ZAZu
FArMAsoLIDArIA GonZALEZ ArTAL
FEAD (FonDo EuroPEo AyuDA DEsFAVorECIDos)
FEDErACIon EsPAñoLA BAnCo DE ALIMEnTos
FEDErACIon EsPAñoLA BAnCo DE ALIMEnTos
FEDErACIon EsPAñoLA BAnCo DE ALIMEnTos
FEDErACIon EsPAñoLA DE soCIEDADEs DE nuTrICIon , 
ALIMEnTACIon y DIETETICA 
FEDErACIón PEñAs rEAL ZArAGoZA
FELTWooD ECoMATErIALEs sL 
FErVA
FEsBAL
FLuMEnALI, sL
ForMACCIonA
Forus DEPorTE y oCIo s.L.

FrAnCIsCo JosE VILLuEnDAs MArTín
FrEsA CIA MAyorIsTA, s.L.
FrIAs nuTrICIón, s.A.
FrInsA DEL noroEsTE s.A.
FrIo ArAGon, s.L.
FruTAs ConTAMInA s.L.
FruTAs EsTHEr
FruTAs IZAGuErrI s.A.
FruTAs JosÉ ArnAL s.L.
FruTAs LArrAZ, s.L.
FruTAs MAGro s.L.
FruTAs MurILLo 2014 s.L.
FruTAs VEron ALBAJEZ, s.L. 
FruTErIAs DEL ALTo GALLEGo s.L.
FruTErIAs FrEsCAs 2007, s.L.u. 
FruTíCoLA CAsPE
FruTos CInCA
FruTos EL rInCon
FuEnCAMPo XXI
FunDACIon DIsMInuIDos FIsICos DE ArAGon
FunDACIon GruPo CooPErATIVo A.n.
FunDACIon HAnD In HAnD
FunDACIon IsABEL MArTIn
FunDACIon MIGuEL CArrErAs CALVETE E HIJos
FunDACIón oTHMAn KTIrI
FunDACIon rAMon rEy ArDID
FunDACIon rEInA soFIA
GALAn WorLD s.L.
GALLETAs PoLEn, s.A.
GALLInA BLAnCA, sA.
GArDEnIErs s.L.
GEnErAL MILLs IBErICA, s.A.u.
GEsTIon TrIBuTArIA TErrITorIAL sA
GIL & PALLArEs, s.L.u.
GoyA EuroPA sLu.
GoyA IMPorTACIonEs y DIsTrIBuCIonEs sL 
GrAnDEs VInos y VIñEDos s.A.
GrAnJA VIrGEn DEL rosArIo, s. L.
GrIPPLE IBErICA sL
GruPo ALIMEnTACIon nATurAL s.C.
GruPo ALIMEnTACIón nATurAL soCIEDAD CooPErATIVA
GruPo GArrAMPA soC LIMITADA
HArInErA DE TArDIEnTA, s.A.
HArInErAs VILLAMAyor, s.A.
HErMAnDAD DE nTrA.srA. DE rEFuGIo y PIEDAD
HErMI CArnE DE ConEJo s.L.u.
Horno DE CADA DIA sL 
HorTICHuELAs
IBErICA DE sALEs, s.A.
IDCq HosPITALEs y sAnIDAD sL
IEs CLArA CAMPoAMor
IEs MIrALBuEno
IEs sIErrA DE LA VIrGEn DE ILLuECA 
IEs TIEMPos MoDErnos
IKEA 
IMPLIKA ZArAGoZA
InAEM. CoMProMIso DE CAsPE (oLGA Mur)
InDusTrIA GAsTronoMICA BLAnCA MEnCIA sL  (CAsCAJArEs)
InDusTrIAs ALIMEnTArIAs DE nAVArrA sAu 
IAn GruPo ALIMEnTArIo
InnoVA s.L.
InsTITuTo ArAGonEs DE EMPLEo
InsTITuTo MIrALBuEno
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InTEGrA2 (AnTIGuo TrAnsPorTEs MonCAyo)
InTErCun
InTErLAZAro
IPArCoFFEE 2008 sLu
J.r sABATEr, s.A.
JArIFruT
JAVIEr EsTEBAn MArTI
JAVIEr FrAnCo VInuEs
JAVIEr FrAnCo VInuÉs
JAVIEr PArICIo ALonso
JorGE GArCíA FILELLA
JosE AnTonIo CuArTEro IBAñEZ
JosÉ LuIs LorEnTE LáZAro
JosÉ MuñoZ PArEDEs
KFC - GrAnCAsA so FooD sLu
KFC - PLAZA DE EsPAñA 7 so FooD  sLu
KFC - so FooD rEsTAurAnTs sLu
KFC - ZArAGoZA norTE so FooD sLu
LA CALAnDInA s.CooP. LTDA
LA MonrEALEnsE
LABorATorIo DE CosMÉTICA ArMoníA s.A.
LABorATorIos GEnsI GrouP s.L.
LACTALIs FooD sErVICE IBErIA s.L.
LACTALIs nEsTLE ProDuCTos LáCTEos rEFrIGErADos., s.A.
LACTALIs PuLEVA, s.L.
LACTEos DE KArrAnTZA sL
LAurA JIMÉnEZ yAGÜE
LIBErTy EnGLIsH sCHooL
LIDL suPErMErCADos s.A.u.
MAGnA AuToMoTIVE sPAIn s.A.u
MAKro AuTosErVICIo MAyorIsTA, s.A.
MAñoCAo & FrIEnDs r.s L
MArIA LourDEs DE TorrEs AurED
MArIA TErEsA VuELTA rEsA   FArMACIA
MArIAno GoMEZ sA
MATADEro DE GAnADo DE MErCAZArAGoZA
MEDAC
MEMorA sErVICIos FunErArIos sLu
MErCACorrEAs, s.A.
MErCADonA, s.A.
MErCAZArAGoZA, s.A.
MILLAn VICEnTE  s L 
Mon AMour EuroPE  s.L. nAKoA
MoWI IBErIA, s.L.
MrW VIGon oEsTE sL
nACEX
nArAnJAs DE TABErnEs, s.L.
noVALTIA, soCIEDAD CooPErATIVA
noVAPAn - PAnIsHoP
nurIA ABIA LAZAro
ñAMInG sAnDWICHEs
orGAnIZACIon nACIonAL CIEGos EsPAñoLEs
orTILLEs GonZALo, C.B
osCAr GArCíA CAsAnoVA
oTHMAn KTIrI rEnTA A CAr s.L.
PABLo BAILo PÉrEZ
PALoMA sA
PAnIsHoP
PArquE DE ATrACCIonEs DE ZArAGoZA, s.A.
PArroquIA nTrA. srA. DEL CArMEn - oBrA soCIAL
PArroquIA nuEsTrA sEñorA DE MoVErA
PAsTAs ALIMEnTICIAs roMEro, s.A.
PAsTELErIA ToLosAnA

PAsTorEs GruPo CooPErATIVo (oVIArAGón)
PATATAs  GóMEZ, s.L.
PATATAs rIo LoMBo s.L.u.
PEPsICo EsPAñA
PErICHAn
PErnoD rICArD WInEMArKErs sPAIn , s.A.u.
PEsCADos IGLEsIAs MuñoZ s.L.
PIKoLIn s.L.
PLAnTA PoTABILIZADorA CAsABLAnCA
ProDEBro
ProFEsIonALEs DE LA CArnE s.L.
quALIAnZA sEr InT DIsT. s.L.u. (DIsTrIBuIDorA DE LECHE 
PAsCuAL)
quALIMAX InTErnACIonAL, sL
rAInBoW 2021 PrEnsA DIArIA CAMPAñA
rECoGIDA CEnTros CíVICos
rEnoVABLEs y EsPECIALEs sL 
rEsIDEnCIA CoLIsÉE TorrE DEL ánGEL 
rIBAWooD s.A.
rIVAsAM InTErConTInEnTAL s.A.
roCío orTEGA GArCíA 
roLEr EsPAñA sL
s.A.T. nº685 nA LACTurALE
sA ALIMEnTArIA ArAGonEsA
sABECo, s. A.
sALCo JALon  s L
sAn LAMBErTo 2000
sAnCHo CorTEs s.A.
sAnT BErnAT
sCAnFIsK sEAFooD, s.L.
sDAD. CooP. FruTAs y HorTALIZAs sAn LAMBErTo
sDAD. CooP. LACTEA ALToArAGón
sErCADE (sErVICIo CAPuCHIno PArA EL DEsArroLLo y 
soLIDArIDAD)
sErMA - LInDE sA
sErVICIo DE JuVEnTuD AyunTAMIEnTo DE ZArAGoZA
sErVILInE FooDs, s.L.
sIETE ALIMEnTACIon sIETE, s.A. - CoALIMEnT - CoVALCo
sIMPLy-ALCAMPo (CEnTrAL)
soCIEDAD ArAGonEsA DE GEsTIón
soCIEDAD ArAGonEsA DE GEsTIon AGroAMBIEnTAL sL-sArGA
TALLEr EMPLEo  “FArTALLA” ATADEs
TEKnIA MAnuFACTurInG GrouP sL
TErEos
ToMAs CATALAn s.L.
TorrEs HErMAnos-suCEsorEs s.A.u.
TosTADos DE CALIDAD, s.L. -BuEnoLA-
TrAnsPorTEs LAPuEnTE s.A.
TroX EsPAñA 
urCIsoL
VALEnTInA FAGuAs, s.A.
VALorIsTA s.L.
VEGEnAT HEALTHCArE sL
VErALLIA sPAIn s.A.
VErsoL
VICAsoL
VIGALI, s.L.
VInAGrErIAs rIoJAnAs sA
yuDIGAr, s.L.
ZArAGoZA EnGLIsH sL
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BANCO DE ALIMENTOS 
Y ASOCIACIÓN PERA
En el mes de Enero, la empresa de Frutos 
Secos El Rincón entregó un talón por va-
lor de 8.101 € al Banco de Alimentos de 
Zaragoza.
Esta cantidad se recaudó gracias a la vo-
luntad de los clientes que adquirieron el 
Calendario Solidario que la cadena de tien-
das realizó con la ayuda de niños, familia-
res de sus empleados.

COLEGIO ALEMAN
En Febrero, varios profesores y alumnos 
del Colegio Alemán de Zaragoza vinieron 
a entregar al Banco de Alimentos un talón 
con el dinero recaudado en la campaña 

solidaria de donativos organizadas durante 
la Navidad.

UN CHEF EN CASA
La iniciativa solidaria Chef en casa recau-
dó fondos para el Banco de Alimentos 
de Zaragoza a través de la subasta se-
manal de una experiencia gastronómica 
diseñada y ejecutada por conocidos chefs 
zaragozanos.
Cada semana se subastó una experiencia 
gastronómica en la que un chef zarago-
zano cocinó un menú para dos personas 
en su local y posteriormente fue llevado 
al domicilio del ganador para presentar y 
finalizar los platos. 
Los ganadores de las pujas ingresaron 
el dinero directamente en la cuenta de la 
Fundación del Banco de Alimentos de Za-
ragoza y la primera de las subastas tuvo 
lugar los días 13 y 14 de febrero.
En la primera semana se subastó la ex-
periencia gastronómica del chef Alberto 
Brosed (Labamba Restaurante) y el resto 
de semanas fueron las de Iván Trasoba-
res (Bodegón Azoque), Rubén Martín (La 
Flor de Lis) y Toño RodrÍguez (Catering y 
Eventos del Pirineo), según ha informado 
el Ayuntamiento de Zaragoza.
A la propuesta solidaria se sumaron como 
colaboradores Daniel Yranzo, quien cedió 
para la subasta un delantal de su escue-
la de cocina y un libro firmado, Bodegas 
Care, que aportó el vino, y NTC que pro-
porcionó una botella de su ginebra.
Esta campaña de subastas benéficas ‘on-
line’ fue promovida por la agencia La Chica 
del Zapato naranja (LCZN) y la plataforma 
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tuplanparahoy.com con el apoyo del Área 
de Acción Social y Familia del Ayuntamien-
to de Zaragoza.

II RAINBOW RUN 
BY EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
Preparados, listos... la II Rainbow Run, ca-
rrera virtual y solidaria organizada por EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN, perteneciente a 
Prensa Ibérica y Grupo Zeta. Esta segunda 
edición de la cita se celebró entre los días 
22 y 28 de marzo y los beneficios de este 
reto se destinaron otra vez al Banco de 
Alimentos de Zaragoza. Este diario apostó 
de nuevo por impulsar este evento depor-
tivo y solidario para colaborar con el Banco 
de Alimentos y ayudar a paliar los efectos 
económicos y sociales de la pandemia.

NINGUN HOGAR SIN ALIMENTOS
La Fundación “La Caixa y CaixaBank” im-
pulsaron la segunda edición de la campa-
ña solidaria ‘Ningún hogar sin alimentos’, 
desde el 20 de abril, todos los ciudadanos 
pudieron canalizar su apoyo económico a 
familias en situación de vulnerabilidad que 
se ven obligadas a recurrir a los Bancos 
de Alimentos. 

Esta acción recaudó un total de 3,4 millo-
nes de euros, con los que se consiguieron 
3.600 toneladas de alimentos básicos 
que se distribuyeron entre los 54 bancos 
de alimentos asociados a la Federación 
Española de Bancos de Alimentos co-
rrespondiendo al Banco de Alimentos de 
Zaragoza 59.382,75€.

DONACION DE MASCARILLAS 
La Delegación del Gobierno en Aragón jun-
to con Policía Nacional nos hicieron entrega 
de 31.000 mascarillas protectoras.

PASTAS ROMERO
Nuestro agradecimiento a Pastas Romero 
por su donación de 13.500 kg. de pasta.
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CENTROS CÍVICOS DE ZARAGOZA 
El Banco de Alimentos, en colaboración 
con la Cadena SER y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, organizó el sábado 29 de mayo 
una nueva campaña de recogida de ali-
mentos bajo el lema Necesitamos tu ayu-
da, te necesitamos como el comer.
La entrega de alimentos se realizó en cinco 
centros cívicos Torrero, Río Ebro, Estación 
del Norte, San José y Delicias.
El consistorio zaragozano colaboró con esta 
campaña ofreciendo como sede de la re-
cogida, cinco centros cívicos repartidos por 
toda la ciudad, para facilitar a los vecinos 
la posibilidad de entregar las donaciones. 

PIKOLIN
Durante el año 2021, la empresa Pikolín 
procedió a la entrega de gran cantidad de 
colchones, de varias medidas, que han sido 
repartido entre diferentes asociaciones, 
para equipar pisos tutelados, camas en 
residencias etc.

OPERACIÓN KILO VIRTUAL
El Grupo Corte Inglés donó mas de 
36.000€ al Banco de Alimentos gracias 
a la acción solidaria que la compañía puso 
en marcha en la Operación Kilo Virtual. 
Esta iniciativa solidaria tuvo lugar en los 
supermercados de Sagasta, Independen-
cia, Hipercor y Supercor durante los días 
del 24 al 30 de mayo.
Se lograron recaudar, sumando el 10% de 
donación del Grupo Corte Inglés 36.839€, 
con los que se adquirieron 27 toneladas 
de alimentos para repartir a las personas 
necesitadas.
Todo ello fue posible gracias a la solidari-
dad de los clientes, empleados y la labor 
desinteresada de los voluntarios.

CAMPAÑA CARREFOUR 
En establecimientos Carrefour de toda 
España del 5 al 11 de julio, se gestionó La 
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Recogida de Verano mediante la donación 
económica en las cajas de los estableci-
mientos Carrefour. En Zaragoza se re-
cogieron 2.593 €, siendo la recaudación 
total en toda España de 207.929 €.

GRUPO AN
La Cooperativa Agroalimentaria donó más 
de 3.400 unidades de conserva al Banco 
de Alimentos, que sirvieron para ayudar 
a cubrir las necesidades alimenticias de 
familias, acrecentadas durante los meses 
de verano.

FIESTA DE LA LONGANIZA  
DE GRAUS
La Fiesta de la Longaniza de Graus recupe-
ró en el año 2021 año su vertiente solidaria.
La organización entregó a Cáritas y a los 
Bancos de Alimentos aragoneses 6.000 
raciones de embutido curado y envasado 
al vacío para que fuese repartido entre los 
más necesitados. 

CHUSCO SOLIDARIO
La Pastelería Tolosana puso en marcha 
entre el 24 de septiembre y el 3 de oc-
tubre la campaña “Chusco solidario”. Las 
personas interesadas en colaborar pudie-
ron hacer entrega en cualquiera de sus 
tiendas de un litro de leche y a cambio, la 
Pastelería Tolosana le regaló un pan chus-
co, contando con la garantía de calidad 
C’Alial del Gobierno de Aragón.
Son muchos los clientes de Tolosana que 
cada año acogen la iniciativa con ilusión y 
colaboran desinteresadamente.

BRIOCHE SOLIDARIO
Con motivo de la celebración del Día Mun-
dial del Pan, Panishop creó un nuevo brio-
che con fines solidarios. Durante los días 
16 y 17 de octubre, se puso a la venta este 
panecillo elaborado de manera artesanal, 
cuya finalidad no era otra que donar todos 

los beneficios que 
se obtuvieran de 
su venta al Banco 
de Alimentos. 
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UNESPA
El Banco de Alimentos de Zaragoza pudo 
distribuir 62.514 kilos de alimentos en la 
provincia gracias al sector asegurador. 
Esta labor fue posible gracias a la donación 
de 3,8 millones de euros realizada por 107 
aseguradoras a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL). De esta 
cantidad, 66.265 € se destinaron a paliar 
las consecuencias económicas de la crisis 
COVID-19 en Zaragoza. 
La contribución a los Bancos de Alimen-
tos forma parte de Estar Preparados para 
estar más seguros, el programa solidario 
que coordina UNESPA en nombre de sus 
entidades asociadas. 

PARQUE DE ATRACCIONES  
DE ZARAGOZA 
El Parque de Atracciones de Zaragoza 
abrió sus puertas en el mes de diciembre 
durante el Puente de la Constitución y los 
fines de semana 11-12 y 18-19.
Destacamos la colaboración con el Banco 
de Alimentos ya que por cada donación 
de alimentos, se entregaron 2 tickets de 

atracciones para poder disfrutarlas en el 
Parque. 

PROGRAMA REUTILIZAME  
DE CAIXABANK
CaixaBank, en el marco de su campaña 
Reutilízame, ha donado material informáti-
co al Banco de Alimentos, en concreto cin-
co equipos informáticos. Con esta iniciativa 
de reutilización de excedentes, se aspira a 
sensibilizar al tejido empresarial para crear 
una red de solidaridad entre compañías 
con material en desuso o descatalogado y 
entidades sociales que lo necesitan.

TU DINERO CON CORAZON 
El Fondo de Inversión y el Plan de Pensio-
nes sostenible y solidario de Ibercaja dis-
tribuyeron una donación de 80.000 euros 
entre doce Bancos de Alimentos de Es-
paña. El Banco de Alimentos de Zaragoza 
recibió 10.000 € que fueron destinados 
a la compra de alimentos para ser repar-
tidos entre nuestros beneficiarios.
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GRAN RECOGIDA 2021
Desde el día 19 hasta el 25 de noviem-
bre se organizó la Gran Recogida 2.021 en 
250 tiendas de alimentación y supermer-
cados de Zaragoza y provincia. 
Este año, al igual que el anterior, la reco-
gida de alimentos se gestionó de forma 
virtual. Con el Covid-19 todavía presen-
te, las donaciones se realizaron por me-
dio de compra de tickets en las cajas de 
los distintos supermercados. El importe 
de las donaciones quedó en depósito en 
cada una de las tiendas o supermercados 
y posteriormente fue utilizado en la reti-
rada de alimentos para ser repartidos a 
nuestras entidades beneficiarias.
Las donaciones también pudieron reali-
zarse de modo online a través de la web 
www.bancodelimentosdezaragoza.es. 
A pesar de las circunstancias todavía ad-
versas por el Covid 19, durante la Gran Re-
cogida se consiguió recaudar en los esta-
blecimientos un total de 395.000 €, que 
nos permitieron repartir más de 300.000 
kg de alimentos a lo largo del año.

 

FÉNIX CLUB DE RUGBY 
El equipo zaragozano, militante en División 
de Honor B, organizó una recogida de ali-
mentos no perecederos antes de comen-
zar el partido del 11 de diciembre entre el 
Fénix y el Poble Nou de Barcelona, en un 
intento de aunar y fortalecer los valores 
humanos a través del deporte.
Además se presentó la nueva equipación 
que exhibió el logo del Banco de Alimentos 
de Zaragoza, fruto del acuerdo de colabo-
ración firmado recientemente.
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STADIUM CASABLANCA 
El Stadium Casabanca colaboró con el 
Banco de Alimentos, organizando la ac-
tividad solidaria de promocionar una re-
cogida de alimentos en el club durante el 
fin de semana del 10 al 12 de diciembre. 
Se recogieron cerca de los 600 kilos de 
alimentos que han sido repartidos entre 
nuestras entidades beneficiarias. 

IES VIRGEN DEL PILAR 
El IES Virgen del Pilar durante los días 13 
al 17 de diciembre en la campaña KILOS 
DE SOLIDARIDAD gestionaron la recogida 
de alimentos donados por los estudiantes 
del centro para ser repartidos a nuestras 
entidades beneficiarias y ser redistribuidos 
entre personas necesitadas.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Universidad de Zaragoza desde la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, colaboraron 

con el Banco de Alimentos de Zaragoza 
organizando una campaña de recogida de 
alimentos durante los días del 13 al 17 de 
diciembre en un intento de fomentar el 
espíritu solidario y altruista entre el sector 
universitario.

LOS COLEGIOS COLABORAN… 
Tanto el Colegio Mayor Pedro Cerbuna 
como el Colegio Montearagón, organizaron 
sendas campañas de recogida de alimen-
tos, contando con la ayuda y colaboración 
de sus alumnos y potenciando el espíritu 
de generosidad… donando todos los ali-
mentos recogidos al Banco de Alimentos.
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SHOOTING RANGE 
El club de tiro SHOOTING RANGE de Za-
ragoza organizó una jornada solidaria, a 
través de las inscripciones a un concurso 
de tiro, sustituyendo el importe económico 
de la misma, por la donación de alimentos 
que fueron entregados al Banco de Ali-
mentos. 

 

 

TALLER DE EMPLEO FARTALLA  
DE ATADES 
El Taller de Empleo Fartalla de Atades en-
tregó el día 22 de diciembre una donación 
de 2.000 frascos de conservas vegetales 
y mermeladas, concretamente cremas de 
calabacín y mermeladas de manzana, ce-
reza, tomate y calabaza. En la elaboración 
y preparación participaron los alumnos 
del Taller de Empleo Fartalla, quedando 
de manifiesto el objetivo de conseguir la 
inserción social de personas con riesgo de 
exclusión y la colaboración y participación 
en acciones solidarias con entidades socia-
les como la Fundación Banco de Alimentos 
de Zaragoza .
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AMIGOS Y ALIMENTOS
En la XXV edición de los premios Amigos 
y Alimentos del Banco de Alimentos de 
Zaragoza celebrada el viernes 22 de octu-
bre el Excelentisimo Alcalde D. Jorge Azcon, 
hizo entrega del premio Amigos y Alimentos.
En primer lugar, se realizó un emotivo re-
conocimiento con la “Insignia de Oro” a ti-
tulo póstumo a D. Miguel Castiella Germán, 
por su esfuerzo y dedicación durante los 
años que ha pertenecido al Banco de Ali-
mentos, la cual, fue recogida por su viuda 
Dª Elena Mateo Bedera. 
A continuación, se entregó  el premio “Ami-
gos y Alimentos” a la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, el cual fue re-
cogido por  D. Francisco Querol Fernández, 
director general de la Corporación, por su 
encomiable labor informativa en los peores 
momentos de la pandemia. 
El evento contó además con D. Ángel Loren 
Villa, consejero de Acción Social y Familia, 
por parte del Ayuntamiento. En represen-
tación del Banco de Alimentos, D. José 

Ignacio Alfaro Ximénez y D. Victor Ayllón 
Escartín, presidente y vicepresidente de la 
Fundación y por parte de Mercazaragoza, 
asistió D. Sergio Alarcón, director general 
de la unidad alimentaria.

PREMIOS ESPIGA DE ORO 
La Federación Española de Bancos de 
Alimentos celebró la XVII edición de su la 
tradicional gala de entrega de los Premios 
Espiga de Oro de los Bancos de Alimentos 
La Espiga de Oro es un galardón que des-
de el año 2003, se otorga a las empresas, 
personas, fundaciones o instituciones que 
destaquen por su apoyo a la labor solidaria 
que realizan los 54 Bancos de Alimentos 
que integran FESBAL. 
Este año se entregaron, en su segunda 
edición, los premios “Espigas Autonómi-
cas”, con la finalidad de reconocer a em-
presas que trabajan a nivel regional y este 
año recayó en la empresa Fuencampo por 
su colaboración continuada con el Banco 
de Alimentos de Zaragoza. 
También se reconocieron y entregaron las 
“Insignias de Oro a los Voluntarios” que 
por su edad, dedicación y entrega han 

Eventos
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destacado entre los más de 3.300 vo-
luntarios que actualmente colaboran de 
forma estable en los Bancos de Alimen-
tos: Por sus relevantes  servicios presta-

dos y años de dedicación en el Banco de 
Alimentos de Zaragoza recibió la insignia 
de oro nuestro compañero  José Antonio 
Hernández García.
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Durante el año 2021 se puso en marcha 
una nueva área  dentro del Banco de Ali-
mentos de Zaragoza, el Área Educativa, 
con ella se pretende impulsar las relacio-
nes con los centros educativos de Zara-
goza capital y provincia, mediante charlas, 
visitas a las instalaciones del Banco de Ali-
mentos en Mercazaragoza y la participa-
ción del alumnado de Educación Primaria 
en el Concurso de Dibujo Solidario que 
cada año organiza FESBAL y la Cátedra 
de Alientos de la U.P.M.
Con estas actividades nos plateamos una 
serie de objetivos generales y específicos 
que podemos resumir en:

Área
educativa

Las actividades comenzaron en el mes de 
noviembre y durante el 2021 se han de-
sarrollado en los siguientes centros edu-
cativos:

• Informar y concienciar sobre la 
necesidad de luchar contra la po-
breza y evitar, en la medida de lo 
posible, el despilfarro de alimentos.

• Dar a conocer la existencia de los 
Bancos de Alimentos y su papel en 
el desarrollo de una sociedad más 
justa apoyando a la población más 
necesitada.

• Sensibilizar y crear una conciencia 
positiva en la población escolar so-
bre la existencia y necesidad de los 
Bancos de Alimentos.

IES FELIX DE AZARA

 Fechas 8, 9 15 y 16 de noviembre
Charlas a 9 grupos de alumnos.
Nivel del alumnado: 4º de ESO, Formación 
Profesional Básica y 1º de Bachillerato.
Numero de alumnos: 193

 Fecha 17 de noviembre y 15 de diciembre
Visita de los alumnos  y profesores de dos 
grupos de Bachillerato a las instalaciones 
del Banco de Alimentos.
Nivel del Alumnado: 1º  de Bachillerato.
Numero de alumnos: 42

 



Estas charlas y visita a las Instalaciones 
del Banco de Alimentos de Zaragoza se 
enmarcaron dentro de las actividades del 
Centro en favor de la producción y el con-
sumo responsables, sensibilización hacia 
problemas como la pobreza, el hambre, la 
desigual distribución de recursos, la soste-
nibilidad y contra el despilfarro de alimen-
tos, desde la perspectiva de un modelo 
económico sostenible y circular. Se trata 
de buscar una mayor  implicación y com-
promiso del alumnado en edad escolar en 
defensa de una sociedad más justa y so-
lidaria que no excluya a nadie.

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR, 
MARIANISTAS

 Fecha 22 de diciembre
Charla a un  grupo de alumnos sobre los 
Bancos de Alimentos.
Nivel del alumnado: 2º de Bachillerato.
Numero de alumnos: 25
Participación en la jornada de sensibiliza-
ción para el alumnado de 2º de Bachillera-
to sobre voluntariado, haciendo incidencia 
en la Navidad. Fue una experiencia muy 
enriquecedora, en la que el alumnado se 
acerca, en ocasiones por primera vez a la 
realidad del voluntariado.

COLEGIO CRISTO REy,  
ESCOLAPIOS

 Fecha 14 de diciembre
Visita de un grupo de 5 alumnas de 3º de 
ESO y una profesora, con el fin de conocer 

las instalaciones del Banco de Alimentos, 
preparar un trabajo y exponerlos a sus 
compañeros de grupo.
Nivel del alumnado: 3º ESO.
Número de alumnos: 5

 Fecha 20 de diciembre
Visita del grupo de 3º de ESO y un pro-
fesor para conocer las instalaciones del 
Banco de Alimentos de las que previamen-
te habían sido informados por el trabajo 
preparatorio de sus compañeras.
Nivel del alumnado: 3º ESO
Numero de alumnos: 25

Fue una experiencia muy agradable y enri-
quecedora, un grupo de 5 alumnas visita-
ron las instalaciones del Banco de Alimen-
tos, elaboraron un  trabajo que expusieron 
a sus compañeros de curso y luego recibi-
mos la visita del grupo completo a mues-
tras instalaciones donde se les impartió 
una charla en que profundizamos en los 
temas de perdida, desperdicio y despilfarro 
de alimentos y en el funcionamiento de los 
Bancos de Alimentos. Luego realizamos un 
recorrido por las instalaciones del Banco 
donde se les explico con detalle el funcio-
namiento del mismo.
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Auditoria y datos económicos
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Auditoria y datos económicos
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Auditoria y datos económicos
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Auditoria y datos económicos
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 ACTIVO  NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

A) ACTIVo no CorrIEnTE 261.098,92 295.979,18

     I.  Inmovilizado Intangible        5  2.056,82  2.078,60

   III.  Inmovilizado Material 5 259.042,10 293.900,58

B) ACTIVo CorrIEnTE                          1.676.014,61  2.111.100,57

     I.  Existencias 4.4 y 11 766.027,93 1.282.632,69

   III.  Deudores comerciales y  
         otras cuentas a cobrar 6 15.500,00 29.003,39

    V.  Inversiones financieras a corto plazo 6 2.000,00 2.000,00

  VII.  Efectivo y otros activos 
         liquidos equivalentes 892.486,68 797.464,49

TOTAL  ACTIVO (A+B)  1.937.113,53  2.407.079,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

A) PATrIMonIo nETo     1.931.355,30  2.367.339,62

  A-1) Fondos propios 8  1.408.473,50  1.506.574,06

     I.  Dotación fundacional 6.000,00 6.000,00

         1. Dotación fundacional 6.000,00 6.000,00

    II.  reservas 1.500.574,06 920.475,28

    IV.  Excedente del ejercicio 3 -98.100,56 580.098,78

  A-2) subvenciones, donaciones  
           y legados recibidos 11  522.881,80  860.765,56

C) PAsIVo CorrIEnTE 5.758,23 39.740,13

    V.  Acreedores comerciales  
         y otras cuentas a pagar 5.758,23 39.740,13

         2. otros acreedores 7 5.758,23 39.740,13

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.937.113,53 2.407.079,75

(euros)

(euros)

Balance al cierre del ejercicio 2021
Auditoria y datos económicos
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Cuenta de Resultados al cierre del ejercicio 2021

NOTAS 2021 2020

A) Excedente del ejercicio

     1. Ingresos de la actividad propia 11  7.273.835,20  6.252.907,36

          a) Cuotas de asociados y afiliados                61..500 53.604,00

          d) subvenciones, donaciones y legados  
               imputados al excedente del ejercicio 7.212.335,20 6.199.303,36

     3. Gastos por ayudas y otros 10 y 11 -5..894.743,74 -5.015.661,67

          a) Ayudas monetarias -10.000,00 0,00

          b) Ayudas no monetarias -5.884.743,74 -5.015.661,67

     6. Aprovisionamientos 10 -1.252.218,81 -456.020,65

     8. Gastos de personal 10 -17.986,82 -17.963,83

     9. otros gastos de la actividad 10 -191.116,26 -167.755,57

  10. Amortización del inmovilizado 5 -39.546,26 -41.217,16

  11. subvenciones, donaciones y legados de           
        capital traspasados al excedente del ejercicio 11 24.120,,13 25.792,44

  14. otros resultados 10 -444,00 0,00

A.1) EXCEDEnTE DE LA ACTIVIDAD      
          (1+2+3+4+5+6+7+8…+13) -98.100,56 580.080,92

  14. Ingresos financieros 17,86 17,86

A.2) EXCEDEnTE DE LAs oPErACIonEs  
          FInAnCIErAs (14+15+16+17+18) 0,00 17,86

A.3) EXCEDEnTE AnTEs DE IMPuEsTos  
          (A.1+A.2)  -98.100,56  580.098,78

  19. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VArIACIon En EL PATrIMonIo nETo  
          rEConoCIDA En EL EXCEnDEnTE DEL EJErCICIo        
          (A.3+19)

 -98.100,56  580.098,78

B) Ingresos y gastos imputados directamente  
      al patrimonio neto

     1. subvenciones recibidas 11  394.259,33  712.022,96

B.1) VArIACIon DE PATrIMonIo nETo Por InGrEsos  
        y GAsTos rEConoCIDos DIrECTAMEnTE  
        En EL PATrIMonIo nETo (1+2+3+4)

 394.259,33  712.022,96

C) reclasificaciones al excedente del ejercicio

     1. subvenciones recibidas 11 -732.143,09 -25.792,44

C.1) VArIACIon DE PATrIMonIo nETo Por  
        rECLAsIFICACIonEs AL EXCEDEnTE  
        DEL EJErCICIo (1+2+3+4)

-732.143,09 -25.792,44

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos  
      y gastos imputados directamente al patrimonio  
      neto (B.1+C.1)

-337.883,76 686.230,52

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO  
    NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -435.984,32 1.266.329,30

(euros)

Auditoria y datos económicos



Memoria Anual 2021 39

Aunque la lista de nuestros agradecimientos sería 
interminable, queremos destacar especialmente:

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO  
DE ZARAGOZA, que mantiene año tras año un 
Convenio anual de colaboración económica con 
nosotros, que nos ayuda a sufragar los gastos 
estructurales de gestión de la Fundación. 

CAIXABANK, que a través de la “Obra Social La 
Caixa” nos realiza aportaciones económicas que nos 
permite optimizar y mejorar nuestras instalaciones y 
una mayor eficiencia en la gestión diaria. 

FUNDACIÓN IBERCAJA-CAI ha colaborado 
económicamente con la Fundación en la compraventa 
de alimentos para ser repartidos a nuestras 
entidades beneficiarias y redistribuidos entre las 
personas necesitadas.

MARCOTRAN por su colaboración con los servicios 
de transporte gratuito que nos presta.

MERCAZARAGOZA, que nos cede gratuitamente 
una de las dos naves donde se encuentran ubicadas 
las instalaciones del Banco de Alimentos y colabora 
activamente con nosotros.

No queremos olvidarnos de todos los donantes 
particulares y empresas que con su colaboración 
hacen posible que el Proyecto de la Fundación 
Banco de Alimentos pueda realizarse y atender a 
todas las entidades sociales que nos demandan 
ayuda para llegar a los sectores de población más 
desfavorecidos.

Gracias a todos

Agradecimientos



Luchamos contra el hambre
y el desperdicio de alimentos



Luchamos contra el hambre
y el desperdicio de alimentos

MEMORIA ANUAL

BANCO DE ALIMENTOS
DE ZARAGOZA

Mercazaragoza
Calle P · Naves 3 a 6 · 50014 Zaragoza · 976 737 136 · administracion@bazgz.es

www.bancodealimentosdezaragoza.es

2021


