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1. CARTA DEL PRESIDENTE

A

l dirigir unas palabras a los lectores de esta Memoria -año 2017-, siempre me
aborda la primera y más importante idea, que no es otra que el inmenso
agradecimiento a todos los voluntarios, amigos, personas físicas y jurídicas, e
instituciones públicas y privadas, que desde su trabajo en el Banco de Alimentos,
desde su casa, desde su empresa, desde la radio o la televisión, divulgan, colaboran
y hacen posible esta labor humanitaria propia de los Bancos de Alimentos.

El Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona concluye el ejercicio de 2017
con la satisfacción de haber atendido de forma inmediata y puntual a las personas
menos favorecidas de nuestra jurisdicción, y también con la “PEQUEÑA” alegría
de saber que el número de beneficiarios que han solicitado nuestra ayuda ha
disminuido aproximadamente entre un 4 y un 5 % con respecto a años anteriores.
El volumen de alimentos recogidos y donados no nos han faltado al día de hoy.
No puedo aportar datos de otros Bancos de España, pero sí creo que se mueven en
la misma línea o parecida al nuestro.
No obstante esta sensible bajada, no deja de ser preocupante el número de
necesitados. Aproximadamente hemos colaborado con unas 23.000 personas
diarias.
Los Bancos de Alimentos nos hemos introducido en la sociedad de forma
silenciosa, eficaz y útil, sin protagonismo ni nada a cambio. Todos voluntarios, sin
contraprestación alguna.
La mayor satisfacción es la felicidad que internamente esto produce.
Como en años anteriores, vuelvo a “ENCUMBRAR” al colectivo de voluntarios que
vienen al Banco, ayudando y empleando algunas horas de su tiempo libre.
Y también, como cada año, pedimos que todo el que se sienta ilusionado con
esta idea, y desee unirse a este fin noble y humano, no nos abandone y se sume a
nosotros. Se necesita día a día un relevo generacional, que no podemos dejar que
decaiga.
En la Memoria encontrará datos interesantes, que seguramente Vd. no se imaginaba,
y que ha sido elaborada por alguno de los voluntarios que vienen casi todos los días
al Banco.

Muchas gracias.
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2. DATOS RELEVANTES 2017

25.346

2.767.000

beneficiarios atendidos
en la província de
Tarragona

Kg. de alimentos
distribuidos

109

145

Kg de alimentos
distribuidos por
beneficiario y año
de media

Entitades benéficas
atendidas por el Banco

392.500

895.000

kg de fruta, verdura y
zumos repartidos,
un 32% del total

Kg de arroz, cereales,
legumbres y pasta,
un 14% del total

575.000

0,031

lts. de leche repartidos
un 21% del total
(1,89 lts beneficiario y
mes)

Euros
por kg, representan los
gastos de
funcionamento del banco
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3. 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.
Los Bancos de los Alimentos
se extendieron por toda
Europa con lo que se creó
la necesidad de hablar
con una única voz ante las
instancias europeas y las
multinacionales creando
la Federación Europea de
Bancos de Alimentos (FEBA)
el 23 de septiembre de 1.986
en una iniciativa francobelga.

La FEBA promovió desde su
fundación el desarrollo de
Bancos de Alimentos por
toda Europa. Actualmente
consta de más de 388
Bancos que operan en
24 paises de Europa con
el único fin de facilitar el
acceso a una alimentación
adecuada i equilibrada
a cualquier persona que
lo necesite, siempre con
la premisa de evitar el
despilfarro y hacer una
llamada a la solidaridad.

Actualmente el
número de Bancos de
Alimentos integrados
en FESBAL son 56,
repartidos por todas
y cada una de las
provincias.

En 2017 el conjunto de
Banco españoles han
hecho llegar más de 151.000
toneladas de alimentos
a más de1.500.000
beneficiarios a través de
mas de 8.000 entidades.
En España el Banco pionero
fue el de Barcelona creado
en 1.987, un año después
de la creación de la FEBA.
Tendremos que esperar
hasta el 1.996 para que se
cree la Federación Española
de Bancos de Alimentos
(FESBAL) que se integró a la
Federación Europea (FEBA)
persiguiendo los mismos
objetivos y principios.
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4. EL BANCO DE ALIMENTOS Y SU EQUIPO HUMANO

¿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 excedentes alimentarios i distribuirlos entre las entidades
locales para que los hagan
llegar a las personas necesitadas.
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 esfuerzos a cumplir un de los derechos humanos más fundamentales, el acceso a una
alimentación suficiente.
Además, asegura también
una distribución justa: los
alimentos se distribuyen a
través de entidades benéficas homologadas, basándose siempre en el principio
de la gratuidad, los alimentos se reciben y se dan sin
ningún tipo de contrapartida económica.

Asociaciones a las que
pertenecemos.
El Banc dels Aliments de
Tarragona pertenece a
diversas organizaciones,
tanto en el ámbito catalán
i nacional como al resto de
Europa.

*LA FEDERACIÓ
EUROPEA DE BANCS
DE’ ALIMENTOS (FEBA)
Se fundó el año 1.986,
impulsada per Francia y
Bélgica. En la actualidad
agrupa más de 388
bancos pertenecientes a
24 países.
El FEBA tiene una
misión muy importante
en los contactos con la
Comisión Europea para
conseguir ayudas

*LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BANCOS
DE ALIMENTOS
(FESBAL)

*LA FEDERACIÓ
CATALANA DE BANCS
DELS ALIMENTS
(FECATBAL)

El año 1.996, los bancos
de alimentos de España
la fundaron con el
propósito de coordinar
y facilitar les relaciones
con los organismos de la
Administración central y
internacional, así como
con otras entidades no
lucrativas y empresas.

Agrupa a los cuatro
bancos de Catalunya
i se creó el abril de
2.013 con la intención
de coordinar i sumar
esfuerzos ante la
Administración, las
empresas i la sociedad
de Catalunya.

Banc Aliments de les Comarques de Tarragona
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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.

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

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.

CENTRAL
Cosme Balañá

Armando Lubián

Rafael Bleda

Martín Medina

Cesar Brotó

Lluïsa Mestre

Javier Cortiñas

Julio Molina

Jordi Esquerda

Carlos Pàmies

Gabi Ferré

Mª Carme Lafragüeta

Eladio García

Isabel Parra

Amador Gea

Manel Recasens

Domingo Hernández

Albert Roca

Jose Mª Morera

Josep Subirana

Rosa Novell

Joaquim Garcia

Fernando Piñero

Enrique Polo

Pere Soronellas

TERRES DE L’EBRE

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.

Josep Mª Manresa
Ignacio Pericás

Òscar Ologaray

Ismael Castells

José Mª Moya
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5. ACTIVIDADES DEL AÑO

Acciones realizadas por terceros.

• Recogida Carrefour y carrefour market
El 31 de Mayo y 1 de Abril se
realizo,como todos los años,una
recogida nacional en los
supermercados CARREFOUR.
Aqui en Tarragona se
recogieron 13.000Kg de
alimentos, que sumados a la
aportación de CARREFOUR

igualando lo recogido dieron un
total de 26.000Kg.
Damos las gracias a
CARREFOUR, a sus clientes
que se acercaron para hacer la
aportación, y a los voluntarios.
Sin la participación de los tres
no seria posible la recogida.

• Asamblea Fesbal en Burgos
Como es habitual la Asamblea
General Ordinaria de FESBAL
se desarrollo durante la
segunda jornada,en la cual se
aprobaron las cuentas 2016
y el presupuesto 2017, fue
presentada la memoria 2016 y
se aprobaron por unanimidad
importantes reformas de los
Estatutos de la Federación

El XXII Congreso Nacional de
FESBAL y la Asamblea general
de los Bancos de Alimentos de
todo el país se celebraron este
año en Burgos los dias 25, 26 y
27 de Mayo.
Durante el congreso se
presentaron dos ponencias:
“Hacia donde van los Bancos
de Alimentos” de Jose Antonio
Tarrero Balbás y “Lucha contra
el despilfarro de alimentos”
a cargo de Raquel Alonso de
la Torre,que posteriormente
fueron debatidas en mesas de
trabajo.

Banc Aliments de les Comarques de Tarragona

El Presidente de
FESBAL,Nicolas Maria
Palacios,se encargo de
clausurar las sesiones
de trabajo del Congreso
y la Asamblea General
agradeciendo el esfuerzo
desplegado por el Banco de
Alimentos de Burgos en su
organización y anuncio que la
proxima cita será en Valencia la
primavera de 2018
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• Almuerzo y vermut solidarios en Reus
Por iniciativa del
Ayuntamiento de Reus
se organizó un almuerzo
y vermut solidarios en la
Plaza Mercadal el dia 29
de Mayo de 8 a 14 horas.
El importe de los tickets,

para almuerzo 3 €
o vermut 2€, fueron
donados al Banco de
alimentos
Gracias a todos por la
colaboración.

• 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,

• Recogida en 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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• Jornada solidaria
El 4 de Junio la
Federación de
Asociaciones de Vecinos
de Reus organizo
un vermut y paella
solidarios,durante el
encuentro anual de

juntas directivas. El
objetivo era conseguir
esta año 1000 litros de
leche. Se consiguieron
1.300 litros.

• Cap nen sense bogoti
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.
Jordí Creu por La CAIXA,
Anna Miret portavoz
voluntarios tambien
de LA CAIXA y Mª Luz
Sanmiguel del Banco de
Alimentos presentaron
la campaña en la sede
del Banco de Alimentos
de la tercera edicion de
CAP NEN SENSE BIGOTI
centrada en recoger
leche para los niños de
las familias con riesgo de
exclusion social.
La leche es una fuente
destacable de proteinas
de alta calidad,
vitaminas y minerales
que contribuye

Banc Aliments de les Comarques de Tarragona

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 podia hacer
una aportacion online
en www.granrecollidade
llet.cat
Este año se han recogido
31.000 l/leche en la
provincia de Tarragona
que han sido repartidos
entre totas las entidades.
A nivel de Cataluña,
LA CAIXA sumó a
lo recogido 100.000
litros de leche como
aportacion propia.
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• Port Aventura y Miquel Alimentacio
El 20 de Julio la
Fundacion PORT
AVENTURA y el
grupo MIQUEL
ALIMENTACIO
visitarón nuestras

intalaciones e
hicieron entrega de
4000 litros de leche
recogidos entre sus
empleados.

• Mercadona
Como aportación
de la cadena al
GRAN RECAPTE
Mercadona
entregó a los
Bancos de
Alimentos

de Catalunya
90.000 litros de
leche entera.
Correspondieron a
Tarragona 12.000
litros

• Teletaxi
Esta emisora
organiza una
recogida en
Barcelona,Illa
Fantasía, que

consiguio 21.000
kg de alimentos.
Aqui en Tarragona
se consiguieron
800 Kg.

MEMORIA 2017

12

• Espiga de oro
Durante el transcurso
de los premios ESPIGA
DE ORO celebrados en
el CAIXA FORUM de
Madrid en Octubre se
entregó la INSIGNIA DE
ORO a Pedro Ormazabal
Eguia, vicepresidente y
miembro fundador del
Banco de Tarragona, como
reconocimiento a todo
su trabajo, implicación
y dedicación altruista y
solidaria al Banco.

La espiga de oro este
año fue para ASPROCAN
que es la asociacion
de organizaciones de
productores de Platano de
Canarias, por su generosa
donación de mas de 10
millones de kilos de Platano
de Canarias, haciendose
cargo de todos los gastos
de transporte maritimo y
terrestre hasta los puntos
de distribución en toda la
peninsula.

Nuestro vicepresidente D. Pedro Mª
Ormazabal Eguia (sentado), en el
momento de recoger la Insignia de
Oro en merito a la labor realizada en
este Banco
Banc Aliments de les Comarques de Tarragona

El premio a la Fidelidad lo
recibieron HERO ESPAÑA,
Kellogg’s España y Nestle
España por su compromiso
y solidaridad durante años.
El premio al apoyo logistico
correspondio a CARREFOUR
por la colaboracion durante
los ultimos 15 años en
proporcionar equipamiento
y maquinaria para mejora
de funcionamiento en
almacenes de los bancos.
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• Presentación, GR
Además de la
presentación a nivel de
Cataluña realizada en
Barcelona, se presentó
el 13 de Noviembre
tambien en Tarragona.
Lo hicieron el Secretario
y Tesorero explicando
los detalles de esta
NOVENA edición.
A tres semanas del
RECAPTE falta el 50%
de los 4.000 voluntarios
necesarios para cubrir los
350 puntos de recogida
de la provincia.
La fecha de este año es
el 1 y 2 de Diciembre.

El Sr. Garcia, Secretario,
indico que en 2016 el
Banco repartió 2.700.000
Kg. a los 24.000
beneficiarios, un total de
113 kg por beneficiario/
año. “Un adulto
para tener una dieta
equilibrada necesita 400
Kg/año. Por tanto hemos
cubierto un 28% de la
necesidad. Necesitamos
de campañas como el
GRAN RECAPTE para
mejorar la cobertura de
alimentación a los mas
desfavorecidos.

• Port Aventura
Los trabajadores de
Port Aventura World,
mediante la Fundacion

PORT AVENTURA,
hicieron entrega de

4.000 Kg de alimentos
justo antes de la
Navidad 2017.
Gracias a todos.

Visita al Banco de Alimentos de algunos
de los empleados de Port Aventura, el dia
de la entrega
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6. EMPRESAS COLABORADORAS

Subvenciones

Empresas Colaboradoras

Estos Organismos i/o
entidades Públicas o
Privadas nos ha entregado
subvenciones.

Estas empresas ayudan al Banc de diferentes maneras,
unas aportando dinero y otras sus servicios.
Arts Gràfiques Octavi

Ràdio Onda Cero

BG Logístics

Reus Digital

Ajuntament de Reus

CaixaBank

Rótulos Signo

Bankia

Constructora Noray

Tarragona Ràdio

Diputació de Tarragona

COPE Ràdio

Transportes AZKAR

Fundació Reddis

Diari de Tarragona

TV Reus

Diari Més
TV3
Teletaxi

Empresas alimentarias/Distribuidoras
A menudo parte de la producción de les empresas
alimentarias no llega a la cadena de distribución. Las causas
son variadas: un mal etiquetaje, el deterioro del envoltorio,
una previsión errónea de la demanda o una caducidad
demasiada corta para que se pueda dar salida al producto.
La tarea de los Bancos de Alimentos es recuperar estos
alimentos para poder ser distribuidos a entidades benéficas.
Nos han dado alimentos les siguientes empresas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentacion VARMA
Asociacion EGUEIRO
ASPROCAM
BERLYS
Biocentury
Borges
Cal Sendra
Caprabo Carrefour
Carrefour Market
CLAREL
Coaliment Penedes,SAU
Cofradia Pescadors
Tarragona
Conservas Aramayo
Cooperativa de Cambrils
COSTA concentrados
Levantinos
CSM (Croexa)
DANONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIA
El corte Ingles
Elaboracion de salsas
EROSKY
Europastry,S.A.
Ferrero Iberica
Fragadis
Fruites Cambrils
Fruitime
FRUSELVA
Germans Castells
Griffith Laboratories,S.A.
Humex S,A,
Industria Alimentaria
CRUSVI
IRTA Mas Bover
Jordi Miarnau Banus
Kellogg’s España
LIDL

Banc Aliments de les Comarques de Tarragona

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERCADONA
Miquel Alimentacio Grup
MONDELEZ EUROPE
PROCUREMENT
Nespresso
Ofistrade
Pastisart
Pedial(Penedes
Distribucio Aliments)
Pepsico Foods AIE
PROCASA
Salsas Fruits
SERHS Distribució i
Logistica,SL
Super Plus Fresc
Teletaxi
Unio Corporacio
Alimentaria
Venancio Moncada

7. ALIMENTOS ENTRADOS AL BANCO

CANAL

KILOS

Recuperación de alimentos

1.342.000

Donaciones

585.000

Unión Europea

840.000

TOTAL

Alimentos entrados al banco
Los alimentos que entraron al Banc
dels Aliments de les Comarques de
Tarragona proceden de tres canales:

2.767.000

Recuperación de
alimentos
Gestión Alimentaria

Cooperativas Agrícolas

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 16
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 2017 se han
aprovechado más de
160.000 Kg.

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 213.000 quilos de
este programa

Programa de
transformación de la fruta
en zumo
Se trata del programa del
Ministerio de Agricultura(
FEGA)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 190.000
Kg del FEGA y 65.000 Kg.
de la GENERALITAT DE
CATALUNYA
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Donaciones
Durante 2017 se han
realizado diversas campañas
de recogida que en total
han recaudado 585.000
quilos. Destacamos por su
importancia las siguientes:
Gran Recapte 2017
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
situación que atraviesan
todas estas personas, que a
raíz de la crisis económica
que estemos sufriendo, ha
ido en aumento...
Se calcula que actualmente,
un 20% de la población vive
en situación de pobreza en
Catalunya. Estas personas
requieren de nuestra
solidaridad y capacidad
organizativa para no
convertirse en personas
marginadas. Es por este
motivo que desde los Bancos
de Alimentos se pone en
marcha este proyecto que
este año llega a la novena
edición.
Se llevo a cabo los días 1 y 2
de Diciembre.

Descripción recuperación
de alimentos

Kilos

Empresas y Industrias alimentarias

614.000

Fruta y Verdura Cooperativas Agrícolas

373.000

Zumos

195.000

Mermas

160.000

TOTAL

1.342.000

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, hacen
donaciones propias también a través de los Banco de Alimentos.

Banc Aliments de les Comarques de Tarragona
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Gracias voluntarios y donantes
por vuestra mágia
Se han recogido en total 525.000Kg. de alimentos en la provincia
Este buen resultado ha sido
gracias a la colaboración y
participación ciudadana,
3.500 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 unas naves cedidas
al Banco por la empresa
JUBUS. Muchas gracias 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 la
mágia de 3500 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 2017,
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.
Mención especial merece la
aportación de la Diputación
de Tarragona que se dedica
basicamente a este fin.

Descripción de las Donaciones

Kilos

Colectas

525.000

Compras

60.000

TOTAL

585.000
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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

La mitad de los alimentos
correspondientes a la
provincia los distribuye
nuestra entidad.
Este año nos correspondió
repartir 840.000 quilos y
se distribuyen desde unas
naves alquiladas en la ctra.
de Alcolea de Reus.

Distribución Kilos por año
2012

2013

2014

2015

2016

2012

607.000 398.000 209.000

2013

702.000

465.000 237.000

2014

429.000

429.000

2015

1.025.000

733.000 292.000

2016

593.000

593.000

2017

1.107.000
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2018

840.000 267.000

8. TIPOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS GESTIONADOS POR EL BANCO
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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

297.000

Zumos

385.000

385.000

Fruta natural

274.000

274.000

Verdura fresca

236.000

236.000

Cereales

106.500

4.500

111.000

Galletas

38.000

62.500

100.500

Arroz

29.500

70.000

99.500

Pasta alimentaria

40.500

54.000

94.500

Tomate en conserva

29.000

45.500

74.500

Caldos. Sopas de carne o pescado

65.000

5.500

70.500

Legumbres cocidas

31.000

32.000

63.000

Conservas de pescado

12.000

48.500

60.500

Harina

61.000

61.000

Alimentos congelados.Carne

43.000

43.000

Verdura en conserva

368.000

665.000

58.000

Bolleria y pasteleria

58.000

Aceite

34.500

Azúcar

48.500

58.000
58.000

20.000

54.500
48.500

Fruta en conserva

1.500

47.000

48.500

Llegumbres secas

13.500

11.000

24.500

Chocolates

24.000

24.000

Bebidas refrescantes

18.500

18.500

Varios aperitivos

16.000

16.000

Platos preparados

16.000

16.000

Alimentos infantiles

13.500

13.500

Drogeria

12.000

12.000

Dulces/Turrones/golosinas

11.000

11.000

Salsas varias

10.000

10.000

Pan

7.000

7.000

Huevos

5.500

5.500

Mermeladas/miel

3.500

3.500

TOTALES

1.927.000 kg

840.000 kg

2.767.000 kg
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9. INTERCAMBIO CON OTROS BANCOS DE ALIMENTOS

Bancos de Alimentos

entradas Kg

salidas Kg

Avila

4.400

Barcelona

3.700

Burgos

6.500

5.684

Girona

10.400

17.446

Ibiza y Formentera

3.677

1.351

Lleida

4.000

8.064

Navarra-Pamplona

7.200

315

Rioja-Logroño

2.500

3.137

Salamanca
Segovia

4.903
200

Valladolid

5.400

7.893

Vitoria

6.200

288

Zaragoza

17.700

9.346

TOTALES

68.200 Kg

62.104 Kg
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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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(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

(156)AJUNTAMENT AMPOSTA (Creu roja)

Ayuntamientos

(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
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(205)ONG MORIAH

Centros de Reinserción

(203)CARITAS VANDELLOS

Caritas

(204)ASOC. CULT.AMISTAD Y RAICES

Asociaciones Asistenciales

(199) CARMELITES VEDRUNES DE LA CARITAT

Conventos

(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

(221)CARITAS DELTEBRE S.MIQUEL

Caritas

(222)CARITAS DE GANDESA

Caritas

(223)PAR. ASSUMPCIO PLA.STA.MARIA

Caritas

(224) CARITAS VILALLONGA

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

(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

(252) CARITAS LA ESPLUGA

Caritas

(253) CARITAS ALBINYANA

Caritas

(254) COMEDOR SOCIAL REUS

Comedores Sociales

(257)FUNDACIO FORMACIO I TREBALL

Comedores Sociales

(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
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(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)PALAVRA VIVA

Otras Confesiones Religiosas

(268)PARR. CABRA DEL CAMP

Caritas

(269)CARITAS SANT PERE I SANT PAU

Caritas

(270)MENJADOR SOCIAL MPOSTA

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

(317) TALLER BAIX CAMP

Asociaciones Asistenciales

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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11. INGRESOS Y GASTOS 2017
Total Ingresos:

190.100,00 €

Diputació de
Tarragona

100.000,00 €

Ajuntament
de Reus

Total Gastos:
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191.850,00 €

No Operatives
Compra Aliments

72.500,00 €

5.000,00 €

Donacions

49.500,00 €

Gestió Alimentària - Aj. de Reus

12.500,00 €

FEAD
(Programa UE)

33.000,00 €

FEAD - Programa UE

20.200,00 €

Altres (palets)

2.600,00 €
190.100,00 €
105.200,00 €
Operatives
Generals
Personal

23.000,00 €

Manteniment/reparacions

11.100,00 €

(Naus, vehicles, càmeres,
congeladors, informàtica)
Transports
Contractats

7.300,00 €

Propis (Gas-oil)

4.600,00 €

Autopistes

1.600,00 €

13.500,00 €

Serveis
Neteja/Clavegueres

4.900,00 €

Telèfons

2.000,00 €

Gestoria/Web

* 6.000,00 €

Assegurances

2.600,00 €

Bancs

350,00 €

15.850,00 €

Subministres
Magatzem (retràctil/cinta)

3.700,00 €

Material Oficina

1.900,00 €

5.600,00 €

Viatges/Publicitat/propaganda

5.400,00 €

Amortitzacions

9.700,00 €

Altres (Tributs, quotes, etc.)

2.500,00 €
86.650,00 €

Saldo
favorable:

1.750,00 €

Formarà part del presu 2019
Notas:
I.V.A. soportado, incluido en nuestros gastos, 18.351€
*Apartado de gastos Gestoria/Web incluye 1.500€ modif.pagina web Gran recapte y 1.960€ de la auditoria de
cuentas realizada
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12. NO ESTAMOS SOLOS

Algunos de los Bancos de Alimentos en el Mundo

Banque Alimentaire de la Loire
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13. ALGUNAS DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS

13.- Algunas de las Empresas colaboradoras
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