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Como cada año, al dirigirme a los lectores de nuestra memoria -año 2018-, la pri-
mera idea, y una de las más importantes que viene a mi mente, no es otra que 

el inmenso agradecimiento a todos los voluntarios que diariamente, y en situacio-
nes especiales, nos acompañan, bien físicamente en las instalaciones del Banco, o 
desde sus casas y empresas; o que desde la radio y la televisión divulgan, colaboran, 
y hacen posible la labor humanitaria propia de los Bancos de alimentos. ya sean 
amigos, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

     hemos concluido el año 2018, una vez más, con la satisfacción de haber atendi-
do de forma puntual e inmediata a las personas menos favorecidas de la sociedad, 
dentro de nuestra jurisdicción, provincia de tarragona. y podemos afirmar que si 
existe alguna persona que tiene verdadera necesidad de alimentos es porque no 
nos conoce; pues el Banco dispone de alimentos para ayudar a todo el que esté 
necesitado.

     reiteramos que los Bancos de alimentos estamos al lado de la sociedad, de for-
ma silenciosa, eficaz y útil, sin ningún tipo de protagonismo ni contraprestación 
económica.

     el número de personas atendidas alcanza alrededor de 23.000 diarias, como en 
años anteriores.

    somos reiterativos en solicitar colaboración a las personas que les gustaría formar 
parte con nosotros de este proyecto, jubilados, parados de larga duración, o quienes 
dispongan de tiempo uno o varios días a la semana. les pedimos que se incorporen 
con nosotros; y aprenderán y participarán de tareas y fines totalmente humanos, 
que confortan, no solamente a los beneficiarios, sino a los que les ayudan.

     día a día necesitamos relevo generacional dentro de los voluntarios. 

     es verdaderamente un lujo disponer desde la sociedad civil de un Banco de ali-
mentos que satisface esas necesidades, que ni los propios estados son capaces de 
atender.

     el Banco de alimentos de las Comarcas de tarragona hemos encontrado este 
año mucha más colaboración entre los voluntarios de tarragona capital y los volun-
tarios del resto de la provincia; sobre todo en la Campaña del “gran recapte”, que 
anualmente se celebra entre finales de noviembre y principios de diciembre, y que 
supone alrededor de un 25% de la recaudación de alimentos de todo el año.

     estamos seguros de que esta unión de esfuerzos continuará este año y los sigui-
entes.

     en los datos que figuran en esta memoria, y que vds. van a leer, encontrarán mo-
vimientos y detalles importantísimos, que demuestran la solidaridad de las gentes 
de tarragona, no sólo en la colaboración directa, sino también en la aportación de 
alimentos y ayuda económica.

     muchas gracias a todos. Confiamos en que muchos de vds. se unan a nosotros.

Eusebio Alonso
Presidente

31. CARTA DEL PRESIDENTE



2.585.000
Kg. de alimentos

distribuidos
13.000 Kg/dia

27.036
beneficiarios atendidos 

en la província de 
Tarragona

154
Entitades benéficas 

atendidas por el Banco

96
Kg de alimentos 
distribuidos por 

beneficiario y año 
de media

687.000
kg de fruta, verdura y 

zumos repartidos, 
un 26,5% del total

  336.000
Kg de arroz, cereales, 

legumbres y pasta, 
un 13% del total

600.000
lts. de leche repartidos

un 23% del total
(1,85 lts beneficiario y 

mes)

0,027
Euros

 por kg, representan los 
gastos de 

funcionamiento del banco
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53. ORIGEN DE  LOS BANCOS DE ALIMENTOS

En el año 1.967 John van Engel, ciudadano de 
Phoenix (Arizona), creó el primer Banco de 
Alimentos del mundo con el único objetivo de 
luchar contra el hambre y el desperdicio de 
alimentos perfectamente comestibles y que por 
diferentes motivos no se pudieran comercializar.

negoció y consiguió la 
autorización para poder 
seleccionar y gestionar los 
alimentos aptos aún para 
su consumo y poderlos 
destinar a personas 
necesitadas.

esta idea se propagó por 
los ee.uu. y en el 1.981 se 
inauguró en el Canadá. en 
1.984 llega a europa al abrir 
en París el primer Banco de 
alimentos.

repartidos en 32 païses 
(global food Banking 
network)

Bancos en el mundo
792

repartidos en 23 països 
agrupados en la federación 
europea (feBa)

Bancos a Europa
257

agrupados en la federación 
española (fesBal), el 2018 
repartieron 151.645.441 kg 
de alimentos a 1.195.167 
personas a través de 7.402 
entidades, gràcias a la ayuda de 
3.247 voluntarios

Bancos en Espanya
55

agrupados en la federación 
Catalana (feCatBal), 
distribuyeron 24.772.000 kg  
de alimentos a 195.706 
personas a través de 625 
entidades, gràcias a la ayuda 
de 386 voluntarios

Bancos en Catalunya
4

LOS BANCOS
DE ALIMENTOS
EN EL MUNDO



Patronato de la Fundación
el Patronato es el órgano de la fundación Banc dels 
aliments de les comarques de tarragona. está constituido 
por un presidente que es socio fundador y que está al 
frente de la institución des del año 1.995, un vicepresidente, 
un secretario, un tesorero y  seis  vocales.

Voluntariado
el compromiso de los voluntarios que de forma 
desinteresada colaboran con nuestra entidad representa 
el eje fundamental para que un proyecto de estas 
características se prologuen en el tiempo y pueda crecer 
para hacer frente a los retos sociales.
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¿Qué es el Banco de 
Alimentos?
el Banc dels aliments de les 
Comarques de tarragona 
está gestionado por una 
fundación privada benéfica 
independiente, apolítica, 
aconfesional y sin ánimo de 
lucro.

el principal objetivo de la 
cual es recuperar los exce-
dentes alimentarios i distri-
buirlos entre las entidades 
locales para que los hagan 
llegar a las personas necesi-
tadas.

el Banc dels aliments de 
tarragona fue fundado el 
año 1.995 por un grupo de 
amigos deseosos de llevar a 
término una labor solidaria 
de ayuda a los necesitados 
de la provincia.

el Banc dedica sus esfuer-
zos a cumplir un de los de-
rechos humanos más fun-
damentales, el acceso a una 
alimentación suficiente.

además, asegura también 
una distribución justa: los 
alimentos se distribuyen a 
través de entidades benéfi-
cas homologadas, basándo-
se siempre en el principio 
de la gratuidad, los alimen-
tos se reciben y se dan sin 
ningún tipo de contraparti-
da económica.

JUNTA VOCALES

Presidente eusebio alonso glòria alegre

vicepresidente Pedro mª ormazábal ramón  Clopes

secretario antonio garcía manuel higueras

tesorero Joan vila José moraleda

silvestre nogués

mª luz san miguel



estos voluntarios en 
términos generales se 

distribuyen de la manera 
siguiente: gestión, 

delegados, administración 
y aprovisionamiento de 

alimentos, distribución y 
relación con entidades, 

almacén y transporte.
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CENTRAL

Cosme Balañá armando lubián

Batista Carbonell martín medina

Cesar Brotó lluïsa mestre

Javier Cortiñas Julio molina

Jordi esquerda Carlos Pàmies

gabi ferré mª Carme lafragüeta

manuel de la Calzada sebastia Pasqual

Jaume folch Josep roca

esperanza galindo manel recasens

Joaquim garcia Cristina sardà

domingo hernández guadalupe villazón

Josep matamoros Josep subirana

rosa novell Joaquim garcia

amparo Pinilos enrique Polo

Pere soronellas

TERRES DE L’EBRE

Josep mª manresa

ignacio Pericás Òscar ologaray

José mª moya
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La policía nacional entrega una carretilla 
eléctrica elevadora al banc dels aliments

12/1/18 entrega de 450 kgs. 
los empleados de la empresa 
messer ibérica de gases, s.a. al 
B. alimentos

la policía nacional española ha 
hecho entrega de una carretilla 
eléctrica elevadora y de unos 
2.000 kilos de tomate al Banc 
dels aliments para que pueda 
seguir ayudando a los que mas 
lo necesitan.

el comisario jefe provincial de la 
policía nacional, Carlos yubero, 
acompañado de diferentes 
comandos de la policía han 
entregado al presidente y 
miembro fundador del Banc 
dels aliments de las comarcas 
de tarragona, eusebio alonso, 
junto con otros miembros del 
patronato del banco.

Acciones realizadas por terceros.
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recogida de casi 25.000 kgs.  de 
alimentos en los hipermercados 
de reus y tarragona, incluyendo la 
aportación de Carrefour que es 
de 1 kg x Kg recogido.

se realizó los dias 6 y 7 de abril

12/4/18

entrega de 13.500 litros de leche de 
mercadona

•	  Carrefour / operación Kg
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•	 Asamblea Fesbal En Valencia
PARTICIPAMOS EN 
EL XXIII CONGRESO 
DE FESBAL

el Banc dels 
aliments de les 
Comarques de 
tarragona participó 
en el XXii Congreso 
de fesbal realizado 

en la ciudad de 
valencia, con la 
asistencia por 
nuestra parte 
del secretario de 
la entidad el sr. 
antonio garcia 
y el sr. Juan vila, 
tesorero

•	 Carrefour Market
al igual que en los hipers del mismo 
nombre se organizó una recogida en los 
marKet los dias 4 y 5 de mayo.entre los 
alimentos recogidos en los 5 markets de la 
provincia mas la aportación de la cadena se 
consiguieron casi 13.000 Kg,

•	 Delegación de les Terres de l’Ebre
  Recogida en la ciudad de Tortosa

el 14 de mayo se realizó,como cada año, 
una recogida de alimentos en la ciudad 
de tortosa.se recogieron practicamente 
30.000Kg. de alimentos que a traves 
de Caritas y Cruz roja llegaron a sus 
beneficiarios.

agradecemos la participación ciudadana 
y de los voluntarios que han dado estos 
resultados tan tan satisfactorios
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•	 Campaña de recogida de leche    
“cap nen sense bigoti”

esta iniciativa promovida 
por la obra social de “la 
Caixa” a favor de los Bancos 
de alimentos, es disponer 
las 182 oficinas de la Caixa 
como un brazo de la obra 
social durante unos dias.
Concretamente del 12 al 23 
de Junio.

la cuarta edición de la 
campanya “Cap nen sense 
Bigoti”

la leche es una fuente 
destacable de proteinas 
de alta calidad, vitaminas y 
minerales que contribuye 
decisivamente al 
crecimiento y desarrollo de 
los niños. la organizacion 
de las naciones unidas 
para la alimentacion y la 
agricultura(fao) apunta 
que un vaso diario de 
doscientos ml. de leche 
de vaca proporciona a un 
menor de 5 años el 21% de sus 
necesidades de proteinas y 

el 8% de calorias y nutrientes.

aparte las oficinas citadas 
se puede hacer una 
aportacion online en www.
granrecollidadellet.cat 

este año se han recogido 
31.000 l/leche en la provincia 
de tarragona que han 
sido repartidos entre totas 
las entidades de nuestro 
territorio. a nivel de Cataluña 
la CaiXa sumarà a lo 
recogido 100.000 litros de 
leche que se repartiran 
proporcionalmente en cada 
província.

Fundació La Caixa con miembros del patronato del Banc
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•	 Premios Espiga de oro 
entrega de los Premios: 

•	 1. “Premios Cátedra Bancos de 
Alimentos-Universidad Politécnica 
de Madrid” a los dibujos realizados por 
niños de diversos colegios de españa. 
los entrega la fundación obra social “la 
Caixa”.

•	 2. “Premio Apoyo Logístico 2018”: los 
entrega d. Juan vicente Peral ayala, 
Presidente de la federación española de 
Bancos de alimentos.     
 · gruPo auChan     
 · lidl suPermerCados, sau 

•	 3. “Premio Comunicación 2018”: los 
entrega d. miguel fernández rodríguez, 
director de la federación española de 
Bancos de alimentos. ·

 · eXterior Plus 

•	 4. “Insignias de oro” a los voluntarios 
más veteranos de los Bancos de 
alimentos de españa. 

las entrega d. Juan vicente Peral ayala, 
Presidente de la federación española de 
Bancos de alimentos: 

 · d. emilio muñoz roldán, del Banco de 
alimentos de toledo. 

 · d. esteban feriche reinoso, del Banco 
de alimentos de granada. 

 · d. florencio morán valcárcel, del Banco 
de alimentos de Cáceres.

 · d. Jesús torrero huete, del Banco de 
alimentos de Burgos. 

 · d. Koldo alcibar redín, del Banco de 
alimentos de Bizkaia. 

•	 5. “Premios Fidelidad 2018”: los entrega 
d. miguel angel riesgo, Presidente 
del fega (fondo español de garantía 
agraria) 

 · Calidad PasCual 

 · enterPrise rent-a-Car 

 · smurfit KaPPa 

•	 6. “Insignias de oro” a los ex miembros 
del anterior Comité ejecutivo de fesBal. 
las entregan miembros del Comité 
ejecutivo actual. 

 · d. Carlos almagro, del Banco de 
alimentos de navarra (la entrega d. 
nicolás mª Palaciós Cabero) 

 · d. federico gómez, del Banco de 
alimentos de girona (la entrega d. Juan 
vicente Peral ayala) 

 · d. manuel Pérez, del Banco de 
alimentos de las Palmas (la entrega d. 
Pedro llorca llinares) 

•	 7. “Premio Espiga de oro 2018”: lo 
entrega el exmo. sr. d. luis Planas 
Puchades, ministro de agricultura, Pesca 
y alimentación. 

 · merCadona 

Clausura del aCto: discurso por 
parte del exmo sr. d. luis Planas 
Puchades, ministro de agricultura, Pesca 
y alimentación.
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•	Presentación de la 10ª edición del Gran Recapte

se realizó el día 8/11/18 en la sede 
del Banc dels aliments de la 
provincia, ubicado en reus. 

asistió el alcalde de reus, sr. Carles 
Pellicer.

fueron los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre en 350 
establecimientos y la colaboración 
desinteresada de 4000 voluntarios 
en toda la provincia.

Resultados Gran Recapte

la provincia de tarragona ha 
vuelto ha demostrar su solidaridad 
durante el gran recapte que 
ha tenido lugar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. los 
ciudadanos han respondido a la 
llamada del Banc dels aliments y, 
a falta del recuento final, se estima 
que se superaran los 500.000 kilos 
de alimentos en la provincia.

mas de 4.000 voluntarios han 

colaborado de viernes a sábado 
en el gran recapte de alimentos 
en la provincia de tarragona. a 
lo largo de estos 10 años hemos 
podido comprobar que, cuando el 
Banc dels aliments piden ayuda, 
la sociedad catalana responde. 
gracias a todos los que ese fin de 
semana han querido formar parte 
de la gran familia que es el gran 
recapte, gracias por ayudarnos 
a poner un plato en la mesa de 
aquellos que mas lo necesitan.

De izquierda a derecha, Antonio García (secretario BA),
Carles Pellicer (Alcalde de Reus), Eusebio Alonso (Presidente BA),
Joan Vila (Tesorero BA), Oscar Ologaray (Comunicación BA)
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EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE ALIMENTOS,
SEGÚN SU PROCEDENCIA, Y BENEFICIARIOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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156. EQUIPAMIENTOS Y LOGÍSTICA

Almacén
escultor rocamora (reus)  1400 m2

avda. falset (unión europea)  500 m2

delegación terres de l’ebre (tortosa)  400 m2 (proyecto)

Capacidad en palets
escultor rocamora (reus)  360 palets

Cámaras frigoríficas
( 4 a 8ºC): las dos cámaras son:  230 m2

Cámaras para congelados
(-18º C)  los dos congeladores son: 32 m2 / 74 m3

Parque móvil
1 furgoneta refrigerada (6 palets - 3500 kg)
1 furgoneta (3 palets 3500 kg)
1 furgoneta (2 palets  500 kg)



Alimentos entrados al banco

los alimentos que entraron al Banc 
dels aliments de les Comarques de 
tarragona proceden de tres canales:

Recuperación de 
alimentos

Gestión Alimentaria

el Programa tiene por objeto 
recuperar los alimentos 
frescos y cocinados (frutas, 
hortalizas, verduras, 
carne, conservas, etc.) que 
aunque son aptas para el 
consumo humano, no son 
comercialmente aptos para 
la venta y los supermercados 
y el mercat del Camp 
procederían a tirar.

la selección de los 
aprovechables se realiza en 
el Centre associació taller 
Baix Camp y posteriormente 
se distribuyen a las  15 
entidades de reparto de 
reus, mejorando con 

productos frescos y carne la 
dieta de  sus beneficiarios a la 
vez que se consigue reducir 
los residuos generados.

durante este 2018se han 
recogido 107.000 Kg y 
aprovechados más de 87.000 
kgs 

Cooperativas Agrícolas

una parte importante de 
los productos distribuidos 
por los Bancos de alimentos 
corresponden al programa de 
retirada de frutas i hortalizas 
del mercado gracias al 
convenio del ministerio 
de agricultura (fegafyh) 
con las organizaciones de 
productores (empresas y 
cooperativas de agricultores).

el Banc dels aliments ha 
recibido productos per un 
total de 203.000 quilos de 
este programa

Programa de 
transformación de la fruta 
en zumo

se trata del programa del 
ministerio de agricultura (fega)/ 
generalitat de Catalunya de 
aprovechamiento de los 
excedentes de fruta de les 
cooperativas. Parte de este 
excedente se transforman en 
zumos que son entregados a 
los Bancos de alimentos.

al Banco de tarragona le han 
correspondido 216.000 Kg.

Banc aliments de les Comarques de tarragona
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CANAL KILOS

recuperación de alimentos 1.242.000

donaciones 602.000

unión europea 741.000

TOTAL 2.585.000



Donaciones
durante 2018  se han 
realizado diversas 
campañas. el total de 
alimentos recogidos ha sido 
602.000 Kgs.

destacamos por su 
importancia las siguientes:

Gran Recapte 2018

el ”Gran Recapte d’Aliments 
a Catalunya” es una campaña 
de recogida de alimentos 
básicos para conseguir que 
las personas más necesitadas 
de nuestro entorno reciban 
ayuda alimentaria, también 
sirve para dar a conocer la si-
tuación que atraviesan todas 
estas personas, que a raíz de 
la crisis económica que este-
mos sufriendo, ha ido en au-
mento...

se calcula que actualmente, 
un 20% de la población vive en 
situación de pobreza en Cata-
lunya. estas personas requie-
ren de nuestra solidaridad y 
capacidad organizativa para 
no convertirse en personas 
marginadas. es por este mo-
tivo que desde los Bancos de 
alimentos se pone en marcha 
este proyecto que este año 
llega a la decima edición.

se llevo a cabo los días 30 de 
noviembre y  1 de diciembre.

CÓMO PARTICIPAN LAS CADENAS COMERCIALES EN EL “GRAN RECAPTE”

las cadenas comerciales tienen una función importante en el éxito de esta campaña,  ya que 
contribuyen de diferentes maneras:

•	 Cediendo espacios a las entradas y salidas del punto de venta y procurando tener los 
alimentos necesarios para que la campaña sea un éxito.

•	 finalmente la mayoría de cadenas de alimentación que participan en la campaña, ha-
cen donaciones  propias    también a través de los  Banco de alimentos.
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Descripción recuperación 
de alimentos Kilos

empresas y industrias alimentarias 410.000

mermas 306.000

Zumos 216.000

fruta y verdura Cooperativas agrícolas 203.000

gestion alimentaria 107.000

TOTAL 1.242.000 



Se han recogido en total 502.000Kg. de alimentos

este buen resultado ha sido 
gracias a la colaboración y 
participación ciudadana, 
4.000 voluntarios, se han 
volcado para ayudar a los 
sectores más desfavorecidos 
de nuestra sociedad, 
brindando su tiempo y 
alimentos durante los dos 
días que ha durado el g. 
recapte.

una semana después 
estaban la mayor parte 
de los alimentos que se 
habían recogido en reus 
y tarragona clasificados 
en una nave cedida por la 
empresa JuBus en reus y 
otra cedida por la autoridad 
portuaria en tarragona.

 muchas gracias también  a 
todos los voluntarios que 
se volcaron en las tareas de 
clasificación.

los alimentos recogidos 
fuera de reus y tarragona,y 
para evitar gastos logísticos 
innecesarios, ya se han 
quedado en las distintas 

ciudades y pueblos de la 
provincia, siendo repartidos 
equitativamente entre 
las distintas entidades 
existentes.

la Campaña se llevó a cabo 
en 350 establecimientos 
de la provincia y contó 
con 4.000 voluntarios que 
con su tiempo han hecho 
posible esta labor social tan 
necesaria hoy en día.

mención especial merecen 
las personas que han 
dedicado parte de sus 
compras a la finalidad de la 
Campaña de recogida de 
alimentos.

meritoria también es la 
implicación de los medios de 
comunicación con el gran 
recapte 2018, animando a 
la gente a participar con les 
campañas de sensibilización 
llevadas a cabo.

Compra de alimentos
Con el dinero recogido con 
los donativos económicos 
recibidos por el Banc del 
aliments se compran 
alimentos básicos (aceite, 
azúcar, conservas, etc.) con el 
objetivo de mantener unos 
mínimos en los almacenes.

es de destacar la aportación 
de la diputación de 
tarragona que ha permitido 
la compra de casi 100 tn de 
alimentos, que han servido 
para cubrir las roturas de 
stock de los alimentos 
básicos.
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Descripción de las Donaciones Kilos

Colectas 502.000

Compras 100.000

TOTAL 602.000



Programa de la Unión 
Europea

la unión europea entregó 
a españa alimentos dentro 
del marco del Programa 
europeo de soporte a los 
más desfavorecidos. en 
españa este programa está 
gestionado por el fondo 
español de garantía agraria 
(fega) del ministerio 
de agricultura i son los 
encargados de gestionar 
esta ayuda asignando la 
gestión del 50% a la Cruz 
roja española i el otro 50% 
a la federación española 
de los Bancos de alimentos 
(fesBal).

Campaña 
U.E.

Total 
kilos

2018 2019

2012 607.000    

2013 702.000    

2014 429.000    

2015 733.000

2016 593.000  

2017 840.000

2018 741.000 486.000 255.000*

Distribución Kilos por año

la mitad de los alimentos 
correspondientes a la 
provincia los distribuye 
nuestra entidad.

este año nos correspondió 
repartir 741.000 kg y se 
distribuyen des de unas 
naves alquiladas en la ctra. 
de alcolea de reus.

•	 *estos 255.000 kgs. Correspondientes a la 3º fase 2.018 seran 
repartidos durante el año 2.019
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a continuación indicamos los tipos de alimentos que el 
Banc ha gestionado y distribuido señalando la procedencia 
ya sea con donación por parte de la u.e. o bien recogidos por 
el Banc del alimentos:

unidad: Kg

Tipos de alimentos Banco U.E TOTALES KG

leche y derivados 240.000 360.000 600.000

Zumos 251.000 251.000

fruta natural 256.000 256.000

verdura fresca 189.000 189.000

Cereales 50.000 50.000

galletas 43.000 42.000 85.000

arroz 87.000 40.000 127.000

Pasta alimentaria 96.000 44.000 140.000

tomate en conserva 35.000 51.000 86.000

Caldos.sopas de carne o pescado 64.000 64.000

legumbres cocidas 80.000 36.000 116.000

Conservas de pescado/carne 19.000 33.500 52.500

harina 37.000 37.000

alimentos congelados.Carne/pescado 47.000 47.000

verdura en conserva                 9.000 31.000 40.000

Bolleria y pasteleria 17.000 17.000

aceite 64.000 41.000 105.000

azucar 49.000 49.000

fruta en conserva 36.000 36.000

legumbres secas 23.000 23.000

Chocolates/cacao 23.000        15.500 38.500

Bebidas refrescantes 31.000 31.000

varios aperitivos 21.000 21000

Platos preparados 5.500 5.500

alimentos infantiles              18.500 11.000 29.500

droguería/prod.higiénicos 27.000 27.000

dulces/turrones/golosinas 5.000 5.000

salsas varias 17.000 17000

Pan 5.500 5.500

huevos 3.000 3.000

mermeladas/miel 13.000 13.000

varios/café/sal                                                                                18.500 18.500

TOTALES 1.844.000 741.000 2.585.000
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Bancos de Alimentos entradas Kg salidas Kg

avila 5.500 4.200

algeciras 2.800

Barcelona 5.000

Burgos 4.500 2.900

Cantabria 500

guipuzkoa 700

girona 8.200 1.800

león 1.000

lleida 3.500 2.700

navarra 5.500 500

rioja 1.700 1.700

salamanca 400

valladolid 4.500 4.500

alava 1.500

Zaragoza 10.000 4.600

TOTALES 50.400 Kg 27.800 Kg
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22 10. RELACIÓN DE ENTIDADES BENÉFICAS ATENDIDAS

Entidad Descripcion

(002)asoCiaCion reto a la esPeranZa Centros de reinserción

(003) Centre Past.Barri gaudÍ asociaciones asistenciales

(006) soCietat s.viCenÇ Paul asociaciones asistenciales

(008) asoC.Betel Centros de reinserción

(012) fundaCió frederiC Bara Comedores sociales

(016) Carmelites desCalCes -tarragona Conventos

(017) germanetes dels PoBres-reus residencia de ancianos

(022) CÁritas Parr immaCulada - reus Caritas

(024) CÁritas interParroquial - salou Caritas

(025) CÁritas interParroquial - reus Caritas

(028) CÁritas Parr la sang -reus Caritas

(029) CÀritas Parr s.Cosme (loreto) Caritas

(030) Betania - tarragona asociaciones asistenciales

(032) Caritas Parr.montBlanC Comedores sociales

(034) CÁritas  Parr la senia Caritas

(037)Creu roJa montroig asociaciones asistenciales

(040) Carmelites misio teresianes Conventos

(041) CÁritas Parr ConstantÍ Caritas

(051) CÁritas Parr montroig Caritas

(054) CÁritas Parr aldea Caritas

(055) granJa esC. Castelló gris Centros de reinserción

(058) CÁritas Parr s. salvador Caritas

(059) CÁritas Parr l'arBoÇ Caritas

(061) Caritas la selva Caritas

(062) Caritas les Borges Caritas

(065) Casa miseriCordia Centros de acogida

(067) CÁritas Parr s.Jose oBrero Caritas

(071) igl ev.Juventut i vida iglesias evangelistas

(077)eluZai ig.evangeliCa iglesias evangelistas

(078) CÁritas Parr riudeCanyes Caritas

(079) CÁritas Parr ulldemolins Caritas

(080) CÁritas Parr.s.Carles rÁPita Caritas

(083) CÁritas Parr s.Pere aP. Caritas

(085) CÁritas Parr CamP Clar Caritas

(086) CÁritas Parr s.franCesC -reus Caritas

(088) CÁritas Parr Crist rei Caritas

(090) CÁritas Parr falset Caritas

(091) CÁritas Parr s.Bernart CalBó Caritas

(092) CÁritas Parr.CreiXell Caritas

(093) CÁritas Parr hosPitalet  infant Caritas

(095) CÁritas Parr s.Clara Caritas
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Entidad Descripcion

(002)asoCiaCion reto a la esPeranZa Centros de reinserción

(003) Centre Past.Barri gaudÍ asociaciones asistenciales

(006) soCietat s.viCenÇ Paul asociaciones asistenciales

(008) asoC.Betel Centros de reinserción

(012) fundaCió frederiC Bara Comedores sociales

(016) Carmelites desCalCes -tarragona Conventos

(017) germanetes dels PoBres-reus residencia de ancianos

(022) CÁritas Parr immaCulada - reus Caritas

(024) CÁritas interParroquial - salou Caritas

(025) CÁritas interParroquial - reus Caritas

(028) CÁritas Parr la sang -reus Caritas

(029) CÀritas Parr s.Cosme (loreto) Caritas

(030) Betania - tarragona asociaciones asistenciales

(032) Caritas Parr.montBlanC Comedores sociales

(034) CÁritas  Parr la senia Caritas

(037)Creu roJa montroig asociaciones asistenciales

(040) Carmelites misio teresianes Conventos

(041) CÁritas Parr ConstantÍ Caritas

(051) CÁritas Parr montroig Caritas

(054) CÁritas Parr aldea Caritas

(055) granJa esC. Castelló gris Centros de reinserción

(058) CÁritas Parr s. salvador Caritas

(059) CÁritas Parr l'arBoÇ Caritas

(061) Caritas la selva Caritas

(062) Caritas les Borges Caritas

(065) Casa miseriCordia Centros de acogida

(067) CÁritas Parr s.Jose oBrero Caritas

(071) igl ev.Juventut i vida iglesias evangelistas

(077)eluZai ig.evangeliCa iglesias evangelistas

(078) CÁritas Parr riudeCanyes Caritas

(079) CÁritas Parr ulldemolins Caritas

(080) CÁritas Parr.s.Carles rÁPita Caritas

(083) CÁritas Parr s.Pere aP. Caritas

(085) CÁritas Parr CamP Clar Caritas

(086) CÁritas Parr s.franCesC -reus Caritas

(088) CÁritas Parr Crist rei Caritas

(090) CÁritas Parr falset Caritas

(091) CÁritas Parr s.Bernart CalBó Caritas

(092) CÁritas Parr.CreiXell Caritas

(093) CÁritas Parr hosPitalet  infant Caritas

(095) CÁritas Parr s.Clara Caritas

(096) Caritas Parr s.Joan -reus Caritas

(097) arsu - reus Centros de reinserción

(098) CÁritas Parr s.Pau -tarragona Caritas

(101) CÁritas tortosa Caritas

(102) CÁritas interParroquial amPosta Caritas

(109) asoC gitana Catalana s. JoseP oB. otras asociaciones

(112) CÁritas Parr  vendrell Caritas

(113) CÁritas st.JoseP oB.torreforta Caritas

(115) igl ev.Bethania tarragona iglesias evangelistas

(117) Creu roJa ProvinCial asociaciones asistenciales

(125) aProdisCa asociaciones asistenciales

(126) Consell Com. alt CamP Comedores sociales

(127) Caritas Parr. roquetes Caritas

(129) resd.dioC.anCians s.miquel residencia de ancianos

(134) aJuntament ulldeCona ayuntamiento

(135) Caritas vinyols i els arCs Caritas

(138) Caritas interParroquial alt CamP (valls) Caritas

(139) Caritas Parr alCanar Caritas

(140) Caritas Parroquia Bellvei Caritas

(141) aJunt.BisBal Penedés -CÁritas Caritas

(142) Caritas Parr Bonavista Caritas

(143) Caritas Parr.s.Pere serrallo Caritas

(144) Caritas Parr s.franCesC tarragona Caritas

(145) caritas parr. sant fruCtuos Caritas

(146) Caritas Parr.santisima trinitat Caritas

(157) aJuntament  Calafell ayuntamientos

(159) igl ev.PenteCostal misional iglesias evangelistas

(165) CÁritas Parr guiamets Caritas

(167) CÁritas Parr torredemBarra Caritas

(168) CÁritas Parr  mora eBre Caritas

(177) CÁritas ametlla de mar Caritas

(181) aJuntament Banyeres Penedés ayuntamientos

(184) aJuntament morell ayuntamientos

(187) Caritas Parr. s.marÍa  CamBrils Caritas

(189) CÁritas Bonastre Caritas

(190) CÁritas Parr. s.Pere  CamBrils Caritas

(193) CÁritas vilanova d'esCornalBou Caritas

(194) asoC. siloe asociaciones asistenciales

(196) CÁritas Parr montBrió Caritas

(197) Caritas sta. oliva Caritas

(199) Carmelitas vedrunas Caridad Convento

(205)ong moriah Centros de reinserción
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(203)Caritas vandellos Caritas

(204)asoC. Cult.amistad y raiCes asociaciones asistenciales

(209)CÁritas interPrroquial tarragona Caritas

(200)Caritas masPuJols Caritas

(201)Caritas Botarell Caritas

(202)aJuntament de roda de Bara ayuntamiento

(210)Caritas Parroquia aleiXar Caritas

(211)Caritas mora la nova Caritas

(212) Caritas alforJa Caritas

(213)Caritas sant Jaume enveJa Caritas

(216)aJuntament montmell ayuntamientos

(217) Caritas almoster Caritas

(218)fundaCio oBra Pia montserrat Centros de acogida

(219) CeCas (Centre català de solidaritat)     

(220)Caritas l’amPolla   

(221)Caritas delteBre s.miquel Caritas

(222)Caritas de gandesa Caritas

(223)Par. assumPCio Pla.sta.maria Caritas

(224) Caritas vilallonga Caritas

(225)Caritas el rourell Caritas

(226) Par.assumPCio de delteBre Caritas

(228)Caritas villalBa dels arCs Caritas

(229)Creu roJa CamBrils asociaciones asistenciales

(230) Creu roJa valls asociaciones asistenciales

(231)Creu roja tortosa asociaciones asistenciales

(233)Caritas Jesus Caritas

(234) Centre. o. XirinXina Centros de acogida

(235) aJun.Castellvell ayuntamientos

(236)Caritas  Cunit Caritas

(237) Caritas els Pallaressos Caritas

(238)Caritas Batea Caritas

(239) Caritas sta. Coloma Caritas

(242)Caritas sant Jaume dels domenys Caritas

(243)fundaCio Bonanit Centros de acogida

(244)Caritas altafulla Caritas

(245) Caritas alCover Caritas

(249)Caritas PuigPelat Caritas

(250) aJuntament dePrades ayuntamientos

(252) Caritas la esPluga Caritas

(253) Caritas alBinyana Caritas

(254) Comedor soCial reus Comedores sociales

(257)fundaCio formaCio i treBall Comedores sociales



Firma de convenio 
anual con el presidente 
de la Diputación de 
Tarragona Sr. Josep 
Poblet y el secretario de 
nuestra entidad el Sr. 
Antonio Garcia.
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(258)menJador soCial la teulada Comedores sociales

(259) Comedor Juventut i vida Comedores sociales

(260) ig.evangeliCa Bautista de amPosta iglesias evangelistas

(261)assoCiaCio  egueiro Centros de reinserción

(262) Caritas Camarles Caritas

(263)asso.voluntaris Per vilaseCa asociaciones asistenciales

(264) Creu roJa amPosta asociaciones asistenciales

(265)laBradores d.reino iglesias evangelistas

(266) Creu roJa la senia asociaciones asistenciales

(267)”PalaBra” viva otras Confesiones religiosas

(268)Parr. CaBra del CamP Caritas

(269)Caritas sant Pere i sant Pau Caritas

(270)menJador soCial amPosta Comedor

(271) Caritas marÇa Caritas

(272) assoCiaCion tu refugio asociaciones asistenciales

(274)aJuntament de l'arBoÇ ayuntamientos

(275)Creu roJa reus asociaciones asistenciales

(276)formaCio i treBall reP. asociaciones asistenciales

(277) Caritas el Perello Caritas

(278) montferri  C.C.alt Camp ayuntamientos

(279) querol- C.C Camp ayuntamientos

(280) remar Catalunya

(281) Comunidad de sant egidio

(317) taller BaiX CamP asociaciones asistenciales



Total Ingresos:     181.200 € Total Gastos: 184.000 € 

diputació de 
tarragona 109.000 € No Operativas

Compra alimentos          79.000  € 

ajuntament 
de reus          5.000 € 
donaciones: 
empresas y 
particular

   18.000 € gestión alimentaria - aj. de reus          12.500 € 

fead 
(Programa ue)   47.500 € fead - Programa ue          21.500  € 

otros (palets)      1.700 € 

181.200 € 

113.000 € 

Operativas

Generales

Personal          15.400 € 

Mantenimiento/reparaciones 16.500  € 
(naves, vehiculos, camaras,

 congeladores, informatica)
Transportes

Contratados        3.850 € 

Propios (gas oil) 4.500 € 

autopistas        1200 € 9.500  € 

Servicios

limpieza/alcantarillado        5.100 € 

teléfonos 1.900 € 

gestoria/Web 1.100  €

seguros        2.600 € 

Bancos            200 € 10.900 € 

Suministros

almacen(retráctil/cinta)        1.000 € 

material oficina ** 3.300 €             4.300 € 

Viajes/Publicidad/propaganda 3.000 €

Amortizaciones             10.000 € 

Otros (Tributos, cuotas, etc.)             1.400 € 

71.000 €

saldo 
favorable: - 2.800 €

formara parte del presu 2019

notas:
i.v.a. soportado,incluido en nuestros gastos, 20.622 € durante el año 2.018
* incluye la impresión de memorias y etiquetas gran recapte
estas cuentas han sido auditadas por auditConcept s.l.P. (r.o. a.C.  nº so 822) de tarragona
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algunos de los Bancos de alimentos en el mundo
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