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Queridos amigos y amigas:

A pesar de la mejora de los indicadores macro, hay capas sociales a las que no 
está llegando el resurgimiento económico y son todavía demasiados los hogares 
donde tienen dificultades para conseguir una alimentación básica digna. Son a 
todas estas personas a las que queremos recordar porque ellas son las que dan 
sentido a nuestra labor y las que nos estimulan para continuar trabajando día 
tras día con el objetivo de serles de alguna ayuda en esa difícil situación.

Llegamos al final de diciembre con 32.215 personas atendidas. La cifra es me-
nor que la del año anterior pero este descenso obedece fundamentalmente al  
retraimiento de algunas instituciones a causa de la mayor exigencia adminis-
trativa para recibir alimentos del FEGA y a un  mayor control de las condiciones 
requeridas para recibir alimentos. Sin embargo, la cifra de niños atendidos se 
eleva a 6.007, con un incremento en el año de 700 y continúa al alza.

Como en años anteriores, es obligado destacar la actuación de los 125 volun-
tarios permanentes que, con su entusiasmo, dedicación y esfuerzo, han hecho 
posible la consecución de más alimentos para entregarlos a las personas nece-
sitadas. Fruto de su ilusión y de su trabajo han sido las 3.603 Tm que han sido 
repartidas entre 267 instituciones del Territorio.

Cada perceptor ha recibido 111,8 kg, cantidad muy similar al ejercicio preceden-
te. El valor de los alimentos entregados alcanza los 6,65 millones de euros que, 
comparados con los 217.000 euros de gastos de funcionamiento, supone que, 
por cada euro gastado, el BAB devuelve a la sociedad de Bizkaia 32 euros en ali-
mentos aptos para el consumo de aquellas personas que los necesitan.

Otro año más, es necesario poner de manifiesto la solidaridad de las gentes 
de Bizkaia, que han respondido maravillosamente en las campañas llevadas a 
cabo durante el año y, muy especialmente, en la GRAN RECOGIDA celebrada 
los días 27 y 28 de noviembre en 257 establecimientos y en la que se recogie-
ron 1.005.000 kg (23% más que en 2014).

Para ello, contamos con la colaboración de más de 4.000 voluntarios que, no 
solo participaron en la recogida sino que, posteriormente realizaron el pesaje 
y clasificación de las más de 1.000 Tm conseguidas, finalizando esas tareas en 
la tercera semana de enero.

De nuevo, recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bilbao, destinados a 
la adquisición de alimentos que fueron entregados a personas necesitadas de 
nuestra ciudad.

En enero se firmó con la Diputación Foral de Bizkaia un convenio para la re-
cogida de productos perecederos en algunas de las cadenas alimentarias de 
Bizkaia., para lo cual se establecieron cuatro rutas atendidas por otras tantas 
furgonetas. El proyecto echó a andar en mayo habiéndose recogido 92.000 kg 
hasta el final del año.

En 2015 conmemoramos el vigésimo aniversario del nacimiento del BAB, con 
un sencillo y emotivo acto al que asistieron diversas autoridades del Territorio 
y en el que se homenajeó a todos los voluntarios que han prestado su colabo-
ración a lo largo de estos cuatro lustros.

Seguimos recibiendo reconocimiento, apoyos y colaboraciones de diversas ins-
tituciones, empresas, organismos públicos y personas individuales, lo cual nos 
motiva y anima a continuar trabajando, con mayor ahínco, si cabe, en favor de 
todas esas personas que, golpeadas por la crisis y padeciendo situaciones difíci-
les, necesitan y esperan nuestra ayuda. A todos ellos nuestro agradecimiento por 
su ayuda en 2015 y nuestro deseo de que sigan apoyándonos en el año recién 
estrenado ya que, en tanto en cuanto no cambie sustancialmente la situación, el 
hambre y la necesidad continuarán acampando entre nosotros.

Lagunok:

Adierazle makroekonomikoen arabera, hobetuz goaz. Hala ere, 
susperraldi ekonomiko hori kapa sozial askotara ez da iristen. Asko 
baitira etxeak non  zailtasunez lortzen dute oinarrizko elikadura. 
Hauexek dira gogoan izan nahi ditugunak, haiek ematen baitiote 
sentsua egiten dugunari, haiek akuilatzen gaituzte lanean jarraitze-
ko egunez egun, lagungarriak izateko nolabait, halako egoera ba-
tean daudenentzako.

Abenduaren bukaerara iritsi gara eta 32.215 lagun artatuak izan dira. 
Iazko kopurua baino txikiago, bai, baina, jaitsiera hau FEGA-ren eskutik 
elikagaiak lortzeko eskakizunak  gogortu baitira, beraz, erakunde askok 
atzera egin dute. Hala ere, 6.007 haurrak artatu ditugu, iaz baino 700 
gehiago eta gora doa kopurua.

Aurreko urteetan bezala, nabarmendu behar dut 125 boluntario 
iraunkorren lana; haien berotasunez, lanaz eta esfortzuaz, elikagai ge-
hiago lortu eta beharrean daudenei eman dizkiete. Haien lanaren eta 
ilusioaren fruitua izan dira bildutako 3.603 tonak, hots lurraldeko 267 
erakundeen artean banatu ditugunak.

Jasotzaile bakoitzak 111,8 kg hartu du, aurreko urtearen kopuru antze-
koa. Emandako elikagaien balorea 6,65 miloi eurotara iritsi da. Funtzio-
namendu gastuak 217.000 eurokoak izan dira. Beraz, gastatutako euro 
bakoitzaren truke, 32 eurotan baloratutako kontsumitzeko elikagaiak 
eman dizkio BEB-ek Bizkaiko jendeari, beharrean dauden pertsonen ar-
tean banatzeko.

Aurten ere nabarmendu behar dugu Bizkaiko lagunek agertu duten 
elkarkidetasuna. Miragarriki erantzun baitute urtean zehar egindako 
kanpainetan eta, batez ere, BILKETA HANDIAN, azaroaren 27an eta 
28an, 257 dendetan egindakoa, non 1.005.000 kg (2014an baino %23 
gehiago) bildu ziren.

Horretarako, 4.000 borondatezko laguntzaileen lanaz kontatu dugu. 
Hauek, bilketaz beste, 1.000 Tm pisatu eta sailkatu zituzten amaitu arte, 
urtarrilaren hirugarren astean.

Bilboko Udalaren partetik, berriz, 100.000 euro jaso ditugu. Elikagaiak 
erosi eta banatu ditugu hirietako behartsuen artean.

Urtarrilean akordio bat sinatu zen Bizkaiko Foru Aldundiarekin, produk-
tu iraungikor bilketarentzat Bizkaiko zenbait elikatze-kateetan. Horreta-
rako, lau bide eta furgoneta bana antolatu ditugu. Proiektua maiatzean 
hasi zen ibiltzen. Hitzarmen hau gehitua, 92.000 kg elikagai iraungiko-
rrez jaso dira urtea bukatu arte.

2015ean BEB-en hogeigarren urteurrena ospatu genuen ekital-
di xume batez. Lurraldeko zenbait agintari bertaratu ziren eta lau 
bosturteko hauen zehar lagundu duten borondatezkoei emoziozko 
omenaldia egin genien.

Aintzatespena, babesak eta laguntzak hartzen jarraitzen dugu 
erakunde publiko eta pribatuen, enpresakoen zein pertsona askoren 
partetik. Honek, adorea ematen digu lanean jarraitzeko gogoz, pert-
sona horiek guztien alde, krisiagatik eta egoera zailak pairatu be-
har baitituzte eta gure laguntzaren zain baitaude. Gure eskerronak 
guztiei 2015ean eman diguten laguntzagatik. Estreinatutako urtean 
ere laguntza horren zain geratzen gara zeren eta, egoera ez badu 
aldatzen behar beste, goseak eta beharrak gure artean kanpatzen 
jarraituko dute.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2016ko Martxoa - Marzo de 2016

PRESIDENTEAREN AGURRA
SALUDO DEL PRESIDENTE
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Elikagaien Bankuak elikagaiak 
batzen ditu, bere instalazioetan 
gordezen ditu eta gero premia 

daukaten pertsonei arreta 
ematen dieten laguntza-
zentroetan banatzen ditu

ZER DA BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA?
¿QUÉ ES EL BANCO DE ALIMENTOS?1

Bizkaiko Elikagaien Bankua, gainontzeko elikagaien 
bankuak legez, dirurik irabazteko asmorik gabeko 
erakundea da. Bere betebeharra gizaki guztien oinarri-
zko premia bat asetzen ahalegintzea da: jatea. Gainera, 
janaria alperrik ez dadila gal bere helburuetako bat da.

Horretarako, elikagaiak (batzuetan sobera daudenak) 
batzea bultzatzen du, eta bere instalazioetan gordetzen 
ditu. Gero, premia daukaten pertsonak elikatzen dituz-
ten laguntza-zentroetan banatzen ditu.

Gaur egun elikagai nahikoak dauzkagu jende guztia 
elikatzeko. Arazoa da behartsuei janari hori zelan helara-
zi: horretan datza, hain zuzen ere, elikagai bankuen lana.

Gizarteak ondotxo ezagutzen ditu goseak sortzen dituen 
arazoak, baina ez daki elikagaiak alperrik galtzen direla, 
eten barik eta gero eta gehiago. Horrek ekartzen dituen 
osasun eta diru arazoak ere ez dira batere ezagunak.

Egoera horren aurrean, soberakinen eta pobreziaren 
artean dagoen kontraesana konpontzeko behar den 
elkartasun-izpiritua bizten ahalegintzen dira elikagaien 
bankuak, sobera daukaguna behar dutenei hurreratuz.

El Banco de Alimentos de Bizkaia, al igual que los demás 
Bancos de Alimentos, es una institución sin ánimo de 
lucro que trata de resolver la necesidad básica del ser 
humano, que es la alimentación, así como luchar contra 
el despilfarro de alimentos.

Para este fin promueve la recogida de alimentos, que 
almacena en sus instalaciones para proceder, poste-
riormente, a su reparto entre los centros asistenciales 
cuyo objetivo es dar de comer a los necesitados.

Actualmente existen alimentos suficientes para abaste-
cer a toda la población. El problema es hacerlos llegar a 
las personas en situación de necesidad y ese es el com-
promiso de todos los Bancos de Alimentos.

La Sociedad conoce los problemas generados por el 
hambre, pero ignora el constante y creciente despilfarro 
de alimentos y los problemas sanitarios y económicos 
que conlleva su eliminación.

Ante estas circunstancias, los Bancos de Alimentos tra-
tan de despertar el espíritu de solidaridad necesario 
para resolver la contradicción “excedentes-pobreza”, 
acercando lo que nos sobra a los que lo necesitan.

5

El Banco de Alimentos recoge 
alimentos, los almacena en sus 
instalaciones y posteriormente

los reparte entre los centros 
asistenciales que atienden a las 

personas necesitadas
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ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2

En 2015 se ha renovado la Junta Directiva del BANCO 
DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB). De acuerdo con los 
Estatutos cesaban en sus cargos los vocales Maximilia-
no Ceballos López, Nicomedes Charterina Urruchurtu, 
Graciliano García Sánchez y Luis Enrique Uriarte Ortiz. 
Adicionalmente, y por motivos personales en la Asam-
blea General de Socios presentaron sus dimisiones la te-
sorera Isabel Mendiguren Núñez y la vocal Concepción 
Tejero Fernández. Para sustituir a los que cesan y han 
dimitido se propone como tesorero a José-Luis Novelle 
Sampayo y como vocales a Maximiliano Ceballos Ló-
pez, Nicomedes Charterina Urruchurtu, Alberto Garay 
Uriarte, Patxi Múgica Ariño y Luis Enrique Uriarte Ortiz. 
Se mantiene el resto de los cargos. La Asamblea aprobó 
por unanimidad las propuestas y los elegidos aceptaron 
el cargo. La Junta Directiva ha quedado constituida de la 
forma siguiente:

2015ean berritu egin da BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUKO 
(BEB) zuzendaritza batzordea. Estatutuen arabera batzor-
dekideek Maximiliano Ceballos López, Nicomedes Charte-
rina Urruchurtu, Graciliano García Sánchez eta Luis Enri-
que Uriarte Ortiz jaunek utzi dituzte haien karguak bokal 
gisa. Gainera, Bazkide Batzar Orokorrean, arrazoi pertso-
nalengatik, diru-zaina, Isabel Mendiguren Núñez-ek, eta 
Concepción Tejero Fernández-ek, bokala, haien dimisioak 
aurkeztu zituzten. Haien karguak utzi dituzten eta dimisioa 
aurkeztu zutenen ordez proposatu dira José-Luis Novelle 
Sampayo, diru-zain gisa, eta bokal gisa, Maximiliano Ce-
ballos López, Nicomedes Charterina Urruchurtu, Alberto 
Garay Uriarte, Patxi Múgica Ariño eta Luis Enrique Uriarte 
Ortiz. Gainontzeko karguak mantentzen dira. Batzarrak 
aho batez baietsi zituen proposamenak eta hautatuek kar-
guak onartu zituzten. Ondorioz, Zuzendaritza Batzordea 
honelaxe geratu da osatuta:

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: 
Miguel Ángel Fernandino Arecha

LEHENDAKARI ORDEAK / VICEPRESIDENTES:
Javier Extremo Díaz

Luis Crovetto Castañón

IDAZKARIA / SECRETARIO:
José Luis de Francisco Sainz

DIRUZAINA / TESORERO:
José Luis Novelle Sampayo

BOKALEAK / VOCALES:
Jesús Adán Martínez

Victoria Arrue Bergareche
Maximiliano Ceballos López 

Nicomedes Charterina Urruchurtu
Alberto Garay Uriarte

Jesús Javier Isasi Irastorza
Patxi Múgica Ariño

Nicolás Mª Palacios Cabero
Luis Enrique Uriarte Ortiz
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Sortu zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak boluntarioen 
doako laguntza jaso du bere helburuak betetzeko. Gaur 
egun 125 dira. Laguntza hori barik ezinezkoa litzateke 
bankuaren funtzionamendua.

Boluntariorik gehienak erretiratuak edo erretiro aurrean 
dauden pertsonak dira. Euren profesionaltasun eta pozaz, 
bizitza osoko lan-esperientzia eskaintzen diote bankuari.

Gainera, bankuan 4.000 baino laguntzaile gehiagok la-
guntzen dute, adin eta jatorri askotakoak, bai azaroaren 
Bilketa Handian eta ondoko sailkapenean.

Era berean, janaria biltzeko asmoz merkataritza gune 
handietan egin diren beste kanpaina txiki batzuk, Uda-
berrikoak izenekoak egin dira, eta ikastetxetan beste 103 
bilketa antolatu dira.

Guztiei, gure esker ona eman gura diegu, erakutsi dituz-
ten elkartasun, ilusio eta laguntzagatik.

Desde su fundación el Banco de Alimentos de Bizkaia ha 
contado con la colaboración desinteresada de volunta-
rios para el cumplimiento de sus fines. Actualmente son 
125. Sin ellos, su funcionamiento no sería posible.

La mayor parte de los voluntarios son personas jubiladas 
o prejubiladas que aportan al Banco su anterior expe-
riencia laboral con profesionalidad y entusiasmo.

También han contribuido a la labor del Banco más de 
4.000 colaboradores, de todas las edades y de proce-
dencias diversas, tanto en la Gran Recogida de noviem-
bre como en la correspondiente clasificación de los 
alimentos recogidos. Igualmente ha habido otras cam-
pañas menores de recogida de alimentos en las grandes 
superficies, denominadas de Primavera así como otras 
103 realizadas en centros escolares.

A todos ellos nuestro agradecimiento por su solidaridad, 
su ilusión y el apoyo que nos prestan.

BOLUNTARIOAK ETA ANTOLAKETA
VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN3

ÁREA DE
CONTACTO 

LOCAL

UNIÓN
EUROPEA

RECURSOS
HUMANOS

ÁREA DE
SECRETARÍA

ÁREA DE
RELACIONES 

PÚBLICAS

ÁREA DE
LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE

ÁREA DE
INSTALACIONES

ALMACÉN
BASAURI

ALMACÉN
MERCABILBAO

ÁREA DE
APROVISIONA-

MIENTOS

ÁREA DE
COLECTAS

TESORERÍA Y
ADMON.

ÁREA
SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

RESPONSABLE
DE AREA

SECRETARIO
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l LOS ALIMENTOS

1. Recibir, almacenar y 
distribuir solo alimentos 
aptos para el consumo 
humano.
2. Manejar los alimentos 
de forma correcta, sani-
taria y profesionalmen-
te, procurando que lle-
guen en perfecto estado 
de salubridad e higiene 
a las instituciones a las 
que se les entrega.
3. Dar a los alimentos el destino para el cual nos han sido con-
fiados y hacerlos llegar a las personas necesitadas de Bizkaia.
4. No se admitirá compensación económica alguna por 
los alimentos entregados a las instituciones. 

l LAS INSTITUCIONES

5. Acordar con las instituciones, que reciben alimentos del 
banco, que se comprometan a manipular correctamente 
los alimentos y les den el destino para el que se les entrega.
6. Las donaciones económicas que se reciban se destina-
rán exclusivamente a los fines para los cuales han sido en-
tregadas, siempre se respetará la voluntad del donante.

l GESTIÓN INTERNA

7. La gestión del banco ha de ser de total transparencia.
8. Se fomentará y desarrollará la participación del volun-
tariado.
9. Se acogerá con sentido solidario la participación de 
los voluntarios, haciéndoles partícipes de los objetivos 
del banco.
10. Se facilitará la formación de los voluntarios a fin de 
conseguir el mejor desempeño en su labor.

l ELIKAGAIAK

1. Gizakientzat jangarriak diren elikagaiak soilik jaso, bil-
tegiratu eta banatu.
2. Elikagaiak era egokian, osasuntsuan eta profesiona-
lean eskuztatu, eta saiatu egoera onean hel daitezen, 
osasun zein garbitasunaren ikuspuntutik, banatu behar 
dituzten erakundeetara.
3. Elikagaiei emaileek eman dieten helburu bera eman, 
kontuan izanda ez direla gureak; azken batean, hartzaile 
hutsak gara, emaileen eta jasotzaileen (Bizkaiko behart-
suek) arteko zubi-lana egiten dugula.
4. Ez da inolako konpentsazio ekonomikorik onartuko, 
erakundeei emandako elikagaien truke.

l ERAKUNDEAK

5. Bankuaren elika-
gaiak jasotzen dituzten 
erakundeekin hitzartu, 
jasotzen dituzten elika-
gaiak egoki eskuztatzen 
saiatuko direla eta jato-
rrian zuten helburu eta 
helmuga bera emango 
dietela.
6. Jasotzen diren emait-

za ekonomikoak emaileen helburu beretara xedatuko 
dira; beti errespetatuko da emailearen nahia.

l BARRUKO KUDEAKETA

7. Bankuaren kudeaketa erabat gardena izango da.
8. Boluntarioen parte hartzea sustatuko da.
9. Boluntarioen parte hartzea modu solidarioan onar-
tuko da, eta bankuaren helburuen partaide egingo dira.
10. Boluntarioen prestakuntza sustatuko da, beren zere-
gina hobeto bete dezaten.

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA tiene establecido el 
siguiente “Código ético de comportamiento”:

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk honako “Portaerarako kode 
etikoa” ezarrita du.

PORTAERARAKO KODE ETIKOA
CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO4

OROKORRAK GENERALES
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l LOS VOLUNTARIOS SE COMPROMETEN A CUMPLIR, 
PROMOVER Y DIFUNDIR LOS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 

1. La razón de ser del BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
son las personas necesitadas que, a través de las institu-
ciones, reciben los alimentos que entregamos.
2. Los voluntarios constituyen un equipo humano soli-
dario. Se debe evitar que los personalismos dificulten la 
labor del banco. Se debe promover la comprensión, el 
respeto y la ayuda mutua entre todos.
3. La formación recibida se considera un derecho que 
permite realizar mejor el trabajo.
4. El trabajo bien hecho, en todos los ámbitos del banco, 
ha de ser una exigencia.
5. Se tratarán con pulcritud y corrección los alimentos 
que se nos confían.
6. La presencia del BAB en la sociedad ha de ser ejem-
plarizante, dando testimonio de justicia y solidaridad.
7. El éxito del trabajo realizado reside en el compro-
miso. El voluntario hará lo que sepa, quiera o pueda 
hacer, pero cumplirá con aquello a lo que se ha com-
prometido.

l BOLUNTARIOAK KONPROMETITZEN DIRA ONDOKO 
PRINTZIPIOAK BETETZEN, SUSTATZEN ETA ZABALTZEN:

1. BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAren izateko arrazoia 
dira guk banatzen ditugun elikagaiak, erakundeen bitar-
tez, jasotzen dituzten pertsona behartsuak.
2. Boluntarioek gizatalde solidarioa osatzen dute. Saiatu 
behar da saihesten bankuaren zeregina oztopatzen du-
ten pertsonalismoak. Elkar aditzea, errespetua eta elka-
rren laguntza sustatu behar dira.
3. Jasotako prestakuntza eskubide bat da, eta hobeto lan 
egiten laguntzen du.
4. Ondo egindako lana exijentzia bat izan behar da, 
bankuaren esparru eta arlo guztietan
5. Gure eskuetan jartzen diren elikagaiak zuzen eta 
txukun tratatu behar dira.
6. BEBen presentzia gizartean eredugarria izan behar 
da: justiziaren eta elkartasunaren lekukotasuna eman 
behar du.
7. Lanaren arrakasta konpromisoan datza. Boluntarioak 
dakiena, nahi edo ahal duena egingo duena; baina hitz 
emandako hura beteko du.

1. El banco será apolítico y aconfesional.
2. Los miembros de los órganos de gobierno no serán 
remunerados.
3. Se evitará la participación de cargos públicos.

Basauri, 10 de enero 2013.

1. Bankua apolitikoa eta akonfesionala izango da.
2. Zuzendaritza taldeko kideek ez dute soldatarik ja-
soko.
3. Ardura politikoak hartzea saihestuko da.

Basauri, 2013ko urtarrilaren 10a.

BOLUNTARIOENAK DE LOS VOLUNTARIOS

KONPROMISOAK COMPROMISOS
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2015. urtean, gure biltegietan 3.671 tona janari sartu 
da guztira, honetatik 3.603 banatu da, hots, 2014. ur-
tean baino %11 gutxiago. 
Elikagai horien jatorria honako hau da:
a) MercaBilboko elikagai galkorrak (fruta eta barazki 
freskoak): 431 tona.
b) Elikagai ez-galkorrak eta produktu izoztuak, Basau-
riko biltegitik; 1.546 tona, kanpaina, enpresa eta ikas-
tetxeetatik ateratakoak.
c) Nekazarien kooperatibe-
tatik datorren fruta: 1.065  
tona.
d) Europako Batasunetik da-
tozen elikagaiak: 629 tona.
Goiko b) atalean, beste elika-
gaien banku batzuetako, 
industriek emandakoak, bi-
lketen bidez lortutakoak eta 
hornitzaile txikiago batzuen 
elikagaiak sartu dira. Hala, 
hauxe da banaturiko elika-
gaien jatorria: 

En el año 2015 han entrado en nuestros almacenes 
3.671 toneladas de alimentos, de los que hemos distri-
buido 3.603 toneladas, lo que supone un descenso del 
11% respecto a 2014. 
La procedencia de estos alimentos es la siguiente:
a) Alimentos perecederos (frutas y verduras frescas) pro-
cedentes de Mercabilbao: 431 toneladas. 
b) Alimentos no perecederos y productos congelados, 

procedentes de campañas, industrias 
y centros escolares, distribuidos desde 
el Almacén de Basauri: 1.546 tonela-
das.
c) Fruta procedente de cooperativas 
agrícolas: 1.065 toneladas.
d) Alimentos procedentes de la Unión 
Europea: 629 toneladas.
En el apartado b) se han incluido los 
alimentos procedentes de otros Ban-
cos de Alimentos, industrias, colectas 
y otros suministradores de menor 
cuantía. El origen de los alimentos dis-
tribuidos en kg es el siguiente:

 Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas 1.064.680 29,0%

 Bilketa handia / Gran recogida* 684.058 18,6%

 EB / UE - FEGA 629.233 17,1%

 Mercabilbao 430.878 11,7%

 Bilketak / Colectas 348.318 9,5%

 Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias 154.207 4,2%

 Hainbat / Varios 138.331 3,8%

 Elikagaien soberakinak / Excedentes alimentarios 128.154 3,5%

 Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos 49.535 1,3%

 Elikagaienak ez diren enpresak / Empresas no alimentarias 25.306 0,7%

 Inbentario garapena / Actualización inventario 18.494 0,5%

 GUZTIRA / TOTAL 3.671.193 100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KG %

GURE KOPURUAK
NUESTRAS CIFRAS5

*2015eko Bilketa Handiko 2016. urtean jasotzekoa: 321.942 kg. / Pendiente de la Gran Recogida 2015 a recibir durante el año 2016: 321.942 kg.
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Ondoko grafikoetan, azken hamalau urteetako bilakaera 
agertzen da: lagundutako pertsonen kopurua, banatu-
riko tonak eta erakunde jasotzaileen kopurua eta mota.

En los siguientes gráficos se refleja la evolución de los últi-
mos catorce años en número de personas favorecidas, tone-
ladas repartidas y número y tipos de entidades receptoras.

Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas

Bilketa handia / Gran Recogida

EB/UE - FEGA

Mercabilbao

Bilketak / Colectas

Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias

Hainbat / Varios

Elikagaien soberakinak / Excedentes alimentarios

Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos

Elikagaienak ez diren enpresak / Empr. no alimentarias

Inbentario garapena / Actualización inventario

 2001 5.000 1.392 103

 2002 6.000 1.584 140

 2003 7.000 1.500 156

 2004 6.900 1.300 150

 2005 7.500 1.300 161

 2006 17.000 1.900 197

 2007 17.300 2.044 197

 2008 20.115 2.245 221

 2009 23.098 2.430 206

 2010 24.780 2.591 220

 2011 26.551 3.061 225

 2012 28.808 3.120 229

 2013 38.292 3.511 260

 2014 35.375 4.052 270

 2015 32.215 3.603 267

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES

  ALDAKETA / VARIACIÓN -9% -11% -1%

AZKEN URTEETAKO BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

ELIKAGAIEN JATORRIAREN PORZENTAIA / PORCENTAJE DE ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

29,0%

18,6%

17,1%

11,1%

9,5%

4,2%

3,8% 3,5%

1,3%
0,7%

0,5%
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BANATURIKO ELIKAGAIEN BILAKAERA 2001ETIK HONA ETA TM-TAN
EVOLUCIÓN DEL ALIMENTO REPARTIDO EN TM DESDE 2001

LAGUNDUTAKO PERTSONEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS FAVORECIDAS DESDE 2001

ERAKUNDE JASOTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DESDE 2001
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Familientzako banaketak / Reparto a familias
Egoitzak / Residencias
Gizarteratze zentroak / Centros de inserción social
Behartsuentzako jantokiak / Comedores sociales
Abegi elkarteak / Organizaciones de acogida
Erakunde erligiosoak / Instituciones religiosas
Drozazaleak artatzeko zentroak / Centros atención drogodependientes
Ikastetxeak eta udalekuak / Colegios y campamentos de verano
Pertsona ezinduen zentroak / Centros personas con discapacidad
Etorkinetzako zentroak / Centros para población inmigrante
Beste elikagaien banku batzuk / Otros bancos de alimentos

TIPO ENTIDAD / ENTITATEAREN MOTA Personas Número% %

GUZTIRA / TOTAL 32.215 267100% 100%

26.272
1.457
1.099
968
815
408
387
280
273
256
0

82%
5%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

102
19
17
6
16
23
8
15
6
8
47

38%
7%
6%
2%
6%
9%
3%
6%
2%
3%
18%

ELIKAGAI-TALDEA / GRUPO DE ALIMENTOS 
BASAURI Y

MERCABILBAO
FRUTA Y VERDURA

COOPERATIVAS
TOTAL

266.491
306.718
169.030
237.149
229.783
112.325
81.264
62.971
112.168
31.543
53.010
45.307
13.743
41.596
36.174
30.747
26.573
22.780
12.078
10.506
9.762
9.291
6.106
5.971
5.600
4.047
3.185
830

213.198

101.360
95.844
37.185
56.576
55.134

30.312

6.099
31.490

2.035

753.999

273.353

960.365
558.021
508.870
462.726
460.340
160.040
134.631
126.567
104.962
74.659
59.581
59.372
57.970
55.315
54.509
41.998
35.835
34.346
23.625
17.879
16.840
15.979
7.154
5.658
5.207
4.320
4.156
1.089

1.946.748 1.027.352 629.233 3.603.333   GUZTIRA / TOTAL

Fruta Freskoa / Fruta fresca
Esnekiak / Lacteos 
Barazki freskoa / Verdura fresca
Fruitu Lehorrak eta Lekaleak / Frutos Sec. Legumb.
Pasta eta Arroza / Pastas y Arroz
Olioak eta Koipeak / Aceites y Grasas
Ogiak-Gozokiak / Panadería-Repostería
Kontserba-Barazkiak / Verduras en Conserva
Hainbat Produktu / Productos Varios
Kontserba-Arraina / Pescado en Conserva
Saltsak eta Gozagarriak / Salsas y Condimentos
Umeentzako elikagaiak / Alimentos infantiles
Kontserba Frutak / Fruta en Conserva
Edariak eta Zukuak / Bebidas y Zumos
Azukrea / Azúcar
Gosaria-Zerealak / Desayuno-Cereales
Arrain Freskoak / Pescados frescos
Zopak eta Kremak / Sopas y Cremas
Gaztak eta Jogurtak / Quesos y Yogures
Opilak / Bollería
Txokolateak / Chocolates
Garbitasunerako Produktuak / Productos Higiénicos
Irina eta Pureak / Harinas y Purés
Haragi Freskoa / Carnes Frescas
Izoztutako Fruituak / Fruta congelada
Garbiketa-Mantentzea / Limpieza-Mantenimiento
Kafeak eta Infosioak / Cafés y Tisanas
Barazki Izoztua / Verdura Congelada

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

2015EAN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2015 (KG)

U.E. /
FEGA
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PASIBOA / PASIVO

BALANTZE LABURTUA, 2014 ETA 201EKO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2014 Y 2015 (expresado en euros)

6.1. 

AKTIBOA / ACTIVO 2014 2015

2014 2015

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 694.784,53 859.636,29

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 1.263,00 734,16
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones 
 materiales   693.307,87 858.688,47
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras  213,66 213,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  69.823,33 188.934,12

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  24.389,92 69.540,59
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera / Inversiones 
 financieras a corto plazo  2.000,00 2.000,00
VI. Epe laburrera eratutako fidantzak / Fianzas
 constituidas a corto plazo 2.000,00 2.000,00
VII. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  41.433,41 115.393,53
  
GUZTIRA / TOTAL 764.607,86 1.048.570,41

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  497.700,76 713.140,12

A-1) Funts propioak / Fondos propios 264.946,92 264.983,83
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes 
 de ejercicios anteriores  205.541,04 206.765,45
 III. Ekitaldiko soberakina / Excedente del ejercicio  1.224,41 36,91

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  232.753,84 448.156,29

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  151.310,84 134.897,47

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  151.310,84 134.897,47

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  115.596,26 200.532,82

 V.  Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito 16.039,62 16.563,70
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
 batzuk / Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 99.556,64 183.969,12

GUZTIRA / TOTAL 764.607,86 1.048.570,41

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6
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BALANTZE LABURTUA, 2014 ETA 201EKO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2014 Y 2015 (expresado en euros)

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2014 ETA 2015EKO
EKITALDIAK  (eurotan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2014 Y 2015 
(expresada en euros)

6.2. 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 362.269,56 509.920,54
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 5.990,00 16.627,00
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 356.279,56 493.293,54
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -222.946,29 -245.631,14

6.- PERTSONALAREN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL - - - - - -

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 b.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -208.069,14 -211.071,18
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -72.861,24 -89.772,63

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 26.639,35 42.749,30

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS 123.016,38 1,24
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.048,62 6.196,13
  
12.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 4,25 2,70
  
13.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -6.828,46 -6.161,92
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -6.824,21 -6.159,22
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
 DE IMPUESTOS 1.224,41 36,91

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.224,41 36,91

2014 2015
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2015EKO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2016KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 Y PRESUPUESTO 2016 (expresado en euros)

6.3. 

2016

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 

2015

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  13.000 16.627 3.627 20.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  15.600 7.800 -7.800 12.000
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  87.000 273.540 186.540 126.000
Diru-laguntzak / Subvenciones  66.300 175.351 109.051 66.500

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  12.000 22.000 10.000 12.000
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  12.000 112.000 100.000 12.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.300 2.555 255 2.500
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  40.000 38.796 -1.204 40.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  10.000 4 -9.996 1.000
EB-ren elikagaiak banatzeko / Gobierno Vasco aportación   
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Reparto alimentos U.E  35.000 35.750 750 35.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto UE  853 853 1.000

 226.900 509.925 283.025 261.500
   
Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 30.000 42.749 12.749 97.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 256.900 552.674 295.774 358.500

      
GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad  12.000 11.140 -860 12.000
Alokairuak / Alquileres  0 19.653 19.653 15.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas  7.000 8.756 1.756 10.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria / Mantenimiento informático
y página web 4.000 5.811 1.811 8.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 0 896 896 2.000
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria  3.000 5.826 2.826 6.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal  12.000 14.538 2.538 15.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías  1.000 2.806 1.806 3.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales  0 111 111 500
Gasolioa / Gasoil  9.000 9.093 93 10.000
Auditoria / Auditoría 5.000 5.001 1 5.000
Aseguruak / Seguros  12.000 15.471 3.471 16.000
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios  7.000 6.162 -838 7.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas  11.000 19.424 8.424 20.000
Elektrizitatea / Electricidad  9.000 11.337 2.337 12.000
Telefonoa / Teléfono 7.000 5.677 -1.323 7.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación  1.000 766 -234 1.000
Bulegoko eta beste material batzuk / 
Materiales de oficina y diversos  11.000 8.429 -2.571 9.000
Bestelakoak / Varios  11.000 10.021 -979 7.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi  500 750 250 1.000
FESBAL / FESBAL 500 825 325 1.000
Zergak / Impuestos  5.000 4.763 -237 5.000
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc.  500 395 -105 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E  35.000 26.705 -8.295 35.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 0 3.007 3.007 3.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 3.500 3.842 342 4.000
Bilketa Handia / Gran Recogida 20.000 16.028 -3.972 20.000

 187.000 217.233 30.233 235.000
     
Amortizazioak / Amortizaciones 70.000 89.773 19.773 123.000
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos 0 245.631 245.631 0
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 0 0 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 257.000 552.637 295.637 358.000
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2015eko AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20156.4. 

La firma independiente PricewaterhouseCoopers Audito-
res, S.L. ha auditado las cuentas anuales abreviadas de la 
Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia, que comprenden 
el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En su opinión, esas cuentas anuales abreviadas expre-
san, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Asocia-
ción Banco de Alimentos de Bizkaia a 31 de diciembre 
de 2015, así como de sus resultados correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. enpresa in-
dependienteak Bizkaiako Elakagaien Bankuaren ur-
teko kontu laburtuen auditoria egin du, eta honetan 
2015eko abenduaren 31ko balantze laburtua, galeren 
eta irabazien kontu laburtua eta data honetan buka-
tutako ekitaldiaren txosten laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 2015eko ekitaldiko urteko kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA elkartearen ondarearen eta finantza egoera-
ren irudi leiala erakusten dute, 2015eko abenduaren 
31n, era berean, data horretan amaitutako ekitaldiari 
dagozkion eragiketen emaitzen irudi leiala biltzen dute, 
aplikagarria den finantza informazioari dagokion arau-
diak eta, zehazki, bertan bildutako kontabilitateko prin-
tzipioek eta irizpideek xedatutakoa betez. 

Bankuaren web orrian -www.bancali-biz.org - 2015. 
urteari dagokion auditoria eta kontuen txostena dau-
de kontsultagarri.

Los informes de auditoría así como las cuentas anua-
les están disponibles en la página web del Banco de 
Alimentos de Bizkaia.

www.bancali-biz.org
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ALMACÉN DEL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
(BAB) EN BASAURI.

Durante el año 2015 se ha implantado, en las dos na-
ves del Almacén, un sistema integrado de “PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS”. Dicho sistema incluye, elementos 
de “Protección activa”: (Bocas de incendios equipadas, 
Extintores manuales, Detección óptica de humos, Aspi-
ración de humos) y elementos de “Protección pasiva”: 
(Pintura intumescente de la estructura, Franjas cortafue-
gos), así como señalización y alumbrado de emergencia. 
Este proyecto se ha financiado con las aportaciones de 
varias entidades, que han materializado de esta forma 
su colaboración con el BAB. Nuestro agradecimiento a 
Elecnor S.A., Fundación Gondra-Barandiarán, Fundación 
Iberdrola y al Grupo Erhardt por sus aportaciones.
También se ha implantado un nuevo “PLAN DE EMER-
GENCIA” que amplía y mejora el existente anteriormen-
te, y se han realizado simulacros de emergencia. 

CAMPAÑAS EN CENTROS COMERCIALES PARA RECO-
GER ALIMENTOS.

Desde hace tiempo el BANCO DE ALIMENTOS DE BI-
ZKAIA (BAB) viene realizando a lo largo del año, campa-
ñas para recoger alimentos en los centros comerciales y 

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAREN (BEB) BILTEGIA 
BASAURIN.

2015ean, biltegiko bi nabeetan “SUTEEN KONTRAKO” 
sistema integratu bat ezarri da. Sistema honek, “Babes 
aktiborako” elementuak ditu hala nola: sute-aho hor-
nituak, eskuzko su-itzalgailuak, keen detekzio optikoa, 
keak xurgatzeko gailuak; baita “babes pasiborako” ele-
mentuak: egitura, harrotzen den margoaz estali da, sua 
eteteko xingolak, hala nola seinaleak eta larrialditarako 
argiteria instalatu dira. Proiektu hau zenbait entitateen 
diru-laguntzaz finantzatu da, honela gauzatu da haien 
kolaborazioa BEB-ekin. Eskertzen diegu Elecnor S.A., 
Fundación Gondra-Barandiarán, Fundación Iberdrola 
eta Grupo Erhardt-ri haien laguntzengatik.
LARRIALDITARAKO PLAN berri bat ezarri dugu. Aurrekoa 
handiagotzen du honek. Larrialdiko simulazioak ere egin 
ditugu.

MERKATARITZA-GUNEETAN ELIKAGAIAK JASOTZEKO 
KANPAINAK.

Aspaldiko, BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK (BEB) urtean 
zehar elikagaiak jasotzeko kanpainak egiten ditu merka-
taritza-guneetan: Eroski,  Carrefour, BM, Dia, LIDL, Cor-
te Inglés, Simply eta MAKRO establezimenduetan hain 

2015ean GERTUTAKOA
ACONTECIMIENTOS EN 20157
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zuzen ere. Kanpaina hauetan, gehien bat, elikagai ez 
iraungikorrak jasotzen ditugu: Egoskariak edo lekaleak, 
irina, olioa, azukrea, e.a. Honekin. erakunde sozialei 
BEB-ak ematen dizkien elikagaien espektroa osatzen da. 
Kanpaina hauek antolatzeko lana nabarmendu behar 
dugu: prestakuntza eta antolamendu lana, kanpaina 
bera, bilketa, garraioa, elikagaiak biltegiratu, sailkatu 
eta, azkenean, garaiz banatu erakunde sozialen artean. 
Antolakuntzarako, BEB-ko ohiko boluntarioak zenbait 
aste egon dira lanean. Haien laguntzagatik BIZKAIKO 
ELIKAGAIEN BANKUAK eskerrak eman nahi dizkie pu-
blikoki: bankuko boluntarioei, kanpainetan lagundu du-
tenei, parte hartu duten Bizkaiko merkataritza-guneei 
eta  gurekin lan egin duten erakunde eta enpresei, hau 
guztia lortzea ahalbideratu dutelako.

ELIKAGAIEN BILKETA BESTE KANPAINAK.

BEB-ek antolatzen dituen kanpainaz beste, ikastetxee-
tan,  eta elikaduraz erlaziorik ez duten Bizkaiko hainbat 
enpresetan, barneko jardunaldiak antolatu dituzte elika-
gaiak jasotzeko eta BEB-ari emateko. Parte hartu duten 
Ikastetxeen eta erakundeen zerrenda “Erakunde Lagunt-
zaile” izenburuko Eranskinean agertzen da. Gure eske-
rrik beroenak guztiei.

BANKUKO WEB ORRIA.

2014ko bukaeraren aldera, web orria berritu genuen 
erabat. Gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen da orain. 
Ordainketen pasagunea erantzi diogu, sare sozialetan 
presentzia aktiboari esker jasotako diru emaitzak %120 

establecimientos de Eroski, Carrefour, BM, Dia, LIDL, El 
Corte Inglés, Simply y MAKRO. Estas campañas permiten 
recoger, fundamentalmente, alimentos no perecederos, 
legumbres, harina, aceite, azúcar, etc. con lo que se com-
plementa dietéticamente el espectro de alimentos que 
normalmente entrega el BAB a las instituciones sociales. 
Hay que señalar el gran esfuerzo que es preciso reali-
zar para organizar estas campañas, por el trabajo previo 
que requieren, el desarrollo de las propias campañas, la 
recogida, el transporte y almacenamiento previo de los 
alimentos, su clasificación posterior y finalmente su dis-
tribución y entrega en tiempo a las instituciones sociales 
receptoras de los alimentos. Su organización requiere 
que los voluntarios habituales del BAB empiecen a tra-
bajar unas semanas antes de su realización. El BANCO 
DE ALIMENTOS DE BIZKAIA quiere agradecer pública-
mente las ayudas recibidas, a los voluntarios del Banco, 
a los colaboradores para las campañas, a las cadenas ali-
mentarias de Bizkaia, que participan en ellas y a las em-
presas e instituciones que han colaborado con nosotros 
y han hecho posible la realización de las mismas.

OTRAS CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.

Aparte de las campañas para recoger alimentos que organi-
za el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB), los centros 
escolares y muchas empresas no alimentarias de Bizkaia,  
recogen alimentos en jornadas internas que organizan ellas 
mismas para donar los alimentos al BAB. Puede verse una 
relación de dichos centros escolares y empresas en el Anexo 
“Entidades Colaboradoras” de esta Memoria. A todos ellos 
el BAB desea expresar su más sincero agradecimiento.
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igo dira 2014 urtekoekin konparatuz. Orrialdeko kont-
sultak gehikuntza bat esperimentatu du aurreko urtee-
kin konparatuz, batez ere, elikagaien bilketa handiaren 
inguruko egunetan. Batez beste, 1000 bisita izan ditu 
hilero. Gainera, BEB Facebook, Twitter, YouTube eta Go-
ogle+ direlakoetan dago.

IKASTETXEAK.

Web orrian ere “hezkuntza proiektua” eseki dugu. Hor-
nikuntza Arloan garatutako proiektu hau, hasteko bi 
ikastetxeetan probatu da. Lehen hezkuntza ikastetxe guz-
tietarako prest dago. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza-
rako zein Batxilergorako 2016an zehar egokituko dute. 
Hau ere, BEB-ko web orrian sartuko da eta eskura egon-
go da lagundu nahi izango duten ikastetxe guztietarako. 
BEB-ek ere, bere laguntza eskainiko die proiektua ezarri 
nahi duten ikastetxe guztiei.

BANKUKO KONTU-IKUSKAPENA.

Zenbait urte jada, BEB-aren kontabi-litate datuak kanpoko 
aholkularitza batek ikuskatzen ditu. Bankuko web-orrian, 
www.Bancali-biz.Org 2015eko txostena ikus daiteke. Bai-
ta aurreko urtekoena. Ikuskapena  PricewaterhouseCo-
opers Auditores, S.L. (PwC) delakoak egin du.

ELIKAGAIEN LERMAK ETA BILKETA.

Duela urte batzuk jadanik, zenbait supermerkatuetako 
elikagaien lermak jasotzen ditu BEBak. Gaia interes han-
dikoa izan da betidanik, elikagai horiek jasoko ez balira, 

PÁGINA WEB DEL BANCO.

La página web del BAB se ha renovó completamente a 
finales de 2014 y se edita actualmente en castellano y 
euskera. Se le incluyó pasarela de pagos, recibiéndose 
donaciones por su mediación que durante el año 2015 
han supuesto un incremento de un 120% sobre 2014, 
gracias a la activa presencia en las redes sociales. La pá-
gina ha experimentado un incremento de consultas en 
relación con años precedentes, especialmente en las 
fechas en que se celebra la Gran Recogida de alimen-
tos, siendo la media mensual del orden de 1.000 visi-
tas. Además el BAB está presente también en Facebook, 
Twitter, YouTube y Google+.

CENTROS ESCOLARES.

Se ha incluido también en la página web el “Proyecto 
educativo”, desarrollado en el Area de Aprovisionamien-
to (Centros Escolares), verificado de forma inicial en dos 
centros,  y extensible ya a todos los centros de enseñan-
za Primaria. Su ampliación a Secundaria y Bachiller se 
desarrollará en 2016  y también se incluirá y difundirá 
en la pág web del BAB, para que sea accesible a todos 
los centros que lo deseen, ofreciendo también el BAB 
su apoyo a los centros interesados en su implantación.

AUDITORIA DE LAS CUENTAS DEL BANCO.

De forma habitual y desde hace ya varios años los datos 
contables del BAB son auditados por la consultoría ex-
terna PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (PwC). 
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aprobetxatu beharrean, galduko lirateke. Ekologiaren 
aldetik ere, oso eragin positiboa izan du. Baita gizarte 
mailan, oso ezezkotzat jotzen delako aprobetxa daitezken 
elikagaiak galtzea, batez ere, lagun asko daudenean haien 
beharrean. Gaia biziagotu zen 2014an eta handiagotu da 
2015ean. Aurrekoaz beste, 90 establezimendu gehiago-
tara zabaldu delako. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen 
sailarekin, elikagaien soberakinak murrizteko proiektu bat 
garatzen ari gara, eta honen ondorio bat dugu aurrekoa.  
Elikagaien distribuzioari dedikatuak dauden Lurraldeko 
kate guztietara praktika hau hedatzeko saiatzen ari gara.

BILBOKO UDALA.

Berriro, aurreko urteetan bezala, Bilboko udalak eta  
BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK (BEB) hitzarmen bat si-
natu dute, behar dituzten pertsonen artean elikagaiak 
banatzeko,  udaleko gizarte zerbitzuak detektatu dienei 
hain zuzen. Horretarako, Udalak, 100.000 euroko diru-
laguntza bat eman dio BEB-ari. Diru-laguntzaren kopuru  
osoa elikagaiak erosteko erabili da. Elikagaiak, gero, 
udalerriko karitatezko erakunde sozialen artean banatu 
dira. Elikagaien entrega hauek  hobetzeko  eraginkorra-
goa den banatze sare baten bitartez, zenbait bilerak izan 
ditugu Gizarte-ekintzaren Zinegotziekin. Bestalde, Uda-
lak 12.000 euroko diru-laguntza bat eman zion  Bankuari 

En la página web del Banco, www.bancali-biz.org po-
drá consultarse el informe de auditoría correspondien-
te al año 2015, así como las de años anteriores.

MERMAS DE ALIMENTOS Y SU RECOGIDA.

Desde hace ya varios años el BANCO DE ALIMENTOS DE 
BIZKAIA viene recogiendo las mermas de alimentos que 
se producen en algunos supermercados. El tema siem-
pre se consideró de interés por lo que ello representa 
de aprovechamiento de alimentos que, en caso de no 
recogerse se perderían, por el efecto ecológico positivo, 
porque se evita el efecto negativo social que represen-
ta perder alimentos aprovechables habiendo personas 
que los necesitan, etc. El tema se intensificó en 2014 y 
durante 2015 se ha ampliado dicha recogida de mermas 
a un total de 90 establecimientos de varias cadenas, 
además de las que ya se hacían en un principio. Ello se 
debe a que en la actualidad, se está desarrollando con-
juntamente con la Diputación Foral de Bizkaia (Departa-
mento de Medio Ambiente) el proyecto de reducción de 
excedentes alimentarios, y se está tratando de extender 
esta práctica a las redes de todas las cadenas de distribu-
ción alimentaria del Territorio.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

De nuevo, como en años anteriores, el Ayuntamiento de 
Bilbao y el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA (BAB) han 
firmado un convenio, mediante el cual se reparten ali-
mentos a personas que los necesitan, detectadas por los 
servicios sociales municipales. El Ayuntamiento subven-
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funtzionamenduaren gastu arruntetarako. Gure eskerrik 
beroenak Udalari diru-laguntza hauengatik.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza sailarekin, urte guz-
tietan berritzen den hitzarmen bat  izenpetuta dago . 
Akordio honetaz, BEB-ek haragia jasotzen du Gorlizeko  
Foru Abeletxetik. 2015ean 3.265 kilo jaso ditugu. Ha-
ragia behar bezala egokituta  bidaltzen digute, haren 
distribuzioa eta maneiua erraztuz. Laguntza honengatik 
eta beste askogatik BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK  es-
kerrak ematen dizkio Aldundiari.

GIZARTE-ARLOA.

Aurten ere, arlo honek, oso hurbiletik jarraitu ditu behar 
gorrian daudenen arazoak. Orain, BEB-aren laguntza Bi-
zkaiko udalerri guztietara ailegatzen da. Distribuzio sa-
reak hobetzea nahi ditugu, udalerri handietan batez ere. 
Elikagaien hartzaileen  zerrendak eskatu dizkiegu 
erakundeei. Detektatutako abusuak erdira gutxitu dira.
Fondo de Garantía Agrícola (FEGA/UE) delakoek, bal-
dintza berriak ezarri ditu beharrean daudenei eta 
erakundeei ematen dizkien laguntzak jasotzeko,  gure 
arloaren esfortzurik gehienak, baldintza hauek betetzera 
joan dira. Baldintzetako gogortze honen ondorioz, enti-
tate eta pertsona mordo handi batek utzi dio hartzeari. 
Honetan datza zergatik jaitsi dela hartzaileen kopurua 
2014ko 35.375etatik, 32.215etara. Gure aldetik, abu-

ciona con 100.000 € al BAB en dicha labor. El importe de 
la subvención se destina a la compra de alimentos que 
luego se entregan a través de una serie de instituciones 
sociales benéficas de dicho municipio. Se han manteni-
do reuniones con los Concejales de Acción Social para 
tratar de mejorar estas entregas de alimentos, mediante 
una red de distribución más eficaz.
Adicionalmente el Ayuntamiento concedió al Banco una 
subvención de 12.000 € para gastos corrientes de fun-
cionamiento. El BAB agradece al Ayuntamiento de Bil-
bao dichas entregas.

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

Con el Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia hay suscrito un convenio, que se vie-
ne renovando todos los años, por el que el BAB recibe 
carne procedente de la Granja Foral de Gorliz. Durante 
2015 se han recibido 3.265 kilos. La carne nos la envían 
debidamente acondicionada lo que facilita su distribu-
ción y manejo. El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA ex-
presa su agradecimiento a la Diputación por esta ayuda 
y otras más que recibe de dicha institución foral.

ÁREA SOCIAL.

Este año, de nuevo, el área ha seguido muy de cerca los 
problemas de los más desfavorecidos. En estos momen-
tos la cobertura de la ayuda que el BAB presta en Bizkaia, 
llega a la totalidad de los municipios, aunque desea se-
guir mejorando las redes de distribución, especialmente 
en los municipios grandes.
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suetako kontrol hobe batez,  hartzaileen kopurua 800 
pertsonatan gutxitu da.
Ohi dugun bezala, inkesta bat egin dugu elikagaiak hart-
zen dituzten entitateetan. Gure jarduerak  eta arreta ba-
loratu dituzte. Emaitzak onak izan dira.

GIZA BALIABIDEEN ARLOA.

Arlo honek ahalegin handiak egin ditu 2015ean. Urtean 
zehar, beharrezko kontaktuak mantendu ditugu: bai 
bankuko 125 boluntario finkoekin bai merkataritza zen-
tro handietan elikagaiak biltzeko kanpainetan laguntze-
ko prest daudenekin. Esfortzu honi esker, 4.000 lagunt-
zaile hartu zuten parte azaroaren 27- 28ko elikagaien 
Bilketa Handian, eta elikagaien 1.000 Tm lortu ziren 
257zentrotan. Giza Baliabide arloarekin beste arlo bat-
zuk  egon dira elkarlanean: Bilketak eta Gizarte arloak 
batez ere eta bankuko ia boluntario guztiak. Egindako 
ahalegina handia izan da eta nabarmendu behar dugu.

EUROPAR BATASUNAKO SOBERAKINAK ETA FEGA-REN 
LAGUNTZAK.

Uztailan eta azaroan BEB-ek elikagaien 629 Tm banatu 
zuen. FEGA-ren jatorria zuten eta pertsona behartsuei 
laguntzeko erabili ziren.

Se han solicitado a las entidades listados de los recepto-
res de alimentos y los abusos detectados se han reduci-
do a la mitad.
Buena parte de los esfuerzos del Área se han dedicado 
a cumplir los nuevos requisitos exigidos por el FEGA/UE 
a las entidades y receptores finales de estas ayudas a las 
personas desfavorecidas. A consecuencia de este endure-
cimiento de los requisitos, varias entidades y un número 
importante de personas han dejado de recibir alimentos. 
Esto explica que las personas receptoras han bajado de 
las 35.375 de 2014 a las 32.215 de 2015. Además, un me-
jor control de los abusos ha reducido nuestros receptores  
en unas 800 personas.
Como viene siendo habitual, se ha realizado una encues-
ta entre las entidades receptoras de alimentos, con un 
buen resultado en la valoración de nuestras actividades 
y la atención recibida.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

Esta área ha realizado un gran esfuerzo en el año 2015, 
que se ha concretado en mantener los contactos nece-
sarios a lo largo del año, no sólo con los 125 voluntarios 
fijos del banco, sino con todas aquellas personas dispues-
tas a colaborar en las campañas de recogida de alimentos 
en las grandes superficies. Gracias a dicho esfuerzo pudo 
conseguir la participación desinteresada de unos  4.000 
colaboradores ocasionales en la Gran Recogida de alimen-
tos del 27 y 28 de noviembre y en la que se consiguieron 
1.000 Tm de alimentos en 257 centros. A señalar que con 
el Área de Recursos humanos han colaborado otras áreas, 
especialmente las de Colectas y Social, y prácticamente 
todos los voluntarios fijos de Banco. El esfuerzo realizado 
ha sido grande y nos parece oportuno significarlo.

EXCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AYUDAS DEL 
FEGA.

En julio y noviembre el BAB repartió 629 Tm de alimen-
tos procedentes del FEGA destinados a ayudar a las per-
sonas necesitadas. 

XX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL BANCO DE ALI-
MENTOS DE BIZKAIA.

En 2015 El Banco de alimentos de Bizkaia ha celebrado 
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su vigésimo aniversario. El evento se celebró en el Para-
ninfo de la UPV;  contamos con la presencia del conse-
jero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
don Ángel Toña, de la diputada de Acción Social de la 
Diputación de Bizkaia doña Isabel Sánchez Robles y el 
concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao 
don Iñigo Pombo. El acto terminó con un concierto del 
Coro de Ingenieros de Bilbao.

CONCIERTO DE KEPA JUNKERA.

El 8 de noviembre Kepa Junkera y sus amigos celebraron 
un concierto a favor del BAB en el Teatro Campos Elíseos 
de Bilbao. También participaron Jugadores del Athletic 
en activo como Aduriz y Balenziaga y veteranos como 
Iribar. El concierto terminó con la participación de las 
Komparsas de Bilbao.
El evento fue un éxito, el público disfrutó con las actua-
ciones y contamos con la presencia del señor Alcalde de 
Bilbao don Juan María Aburto y los concejales de Acción 
Social y Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

FUNDACIÓN  LEALTAD.

En  el año 2012, el Banco de Alimentos de Bizkaia obtu-
vo el reconocimiento de “ONG Analizada” por  la Fun-
dación Lealtad, por el  cumplimiento de los  “Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas” que establece la 
misma, siendo renovado dicho reconocimiento en 2014. 
Además, en febrero del año 2015, el BAB ha obtenido  
de la Fundación Lealtad el sello de “ONG Acreditada”, 
siendo en ese momento la primera ONG de Bizkaia  y  el 
primer Banco de Alimentos en obtenerlo.

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAREN XX URTEURRENA.

Haren hogeigarren urteurrena ospatu du Bizkaiko Elika-
gaien Bankuak 2015ean. UPV/EHUko paraninfoan os-
patu zen gertaera. Eusko Jaurlaritzako Lan eta Politika 
Sozialen Sailburua, Angel Toña jauna bertaratu zen, 
baita Bizkaiko Foru Aldundiko Ekintza Sozialeko Diputa-
tua Isabel Sánchez Robles andrea eta, Bilboko Udaleko 
Ekintza Sozialeko zinegotzia Iñigo Pombo jauna. Bilboko 
Ingeniarien Abesbatzaren kontzertu batekin amaitu zen 
ekitaldia.

KEPA JUNKERAREN KONTZERTUA.

Azaroaren 8an, Kepa Junkera eta bere lagunek BEB-en 
alde kontzertu bat eman zuten Bilboko Campos Eliseos 
antzokian. Athletic-eko oraingo jokalarietako Adurizek 
eta Balenziagak, eta beteranoetako Iribarrek, parte har-
tu zuten. Bilboko Konpartsen partaidetzarekin amaitu 
zen kontzertua. Arrakastatsua izan zen eta publikoaren 
gustukoak izan ziren ekintzak.  Bilboko Alkatea, Juan Ma-
ría Aburto jauna, egon zen baita Bilboko Udaleko Kultura 
eta Gizarte Ekintza zinegotziak ere.

LEALTAD FUNDAZIOA.

2012an, Bizkaiko Elikagaien Bankuak Fundación Lealtad-
ek ematen duen aintzatespena lortu zuen, hots, “GKE 
Aztertua”, Fundazio horrek ezartzen dituen “Principios de 
Transparencia” (gardentasun printzipioak) eta “Buenas 
Prácticas” (jardunbide egokiak) bete dituelako. Aintzates-
pen hau 2014an berritu dute. Gainera, 2015eko otsailean, 
BEB-ek , Fundación Lealtaden, “ONG Acreditada (GKE 
Egiaztatua)” zigilua lortu du. Zigilua lortzen duen Bizkaiko 
lehenengo GKE eta lehenengo Elikagaien Bankua da.
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Desde 2012 ya se ha hecho tradicional que, cerca del final 
del año, todos los Bancos de Alimentos realicen una reco-
gida extraordinaria de alimentos, evento que denomina-
mos “La Gran Recogida”.
En 2015 ésta se efectuó los días 27 (viernes) y 28 (sába-
do) del pasado mes de Noviembre.
Contamos con la participación de las siguientes Cadenas 
Alimenticias (en orden alfabético): : 

BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, 
EUROSUPER, LIDL, MAKRO y SIMPLY.

Mediante la inestimable ayuda de más de 4.000 volun-
tarios, estuvimos presentes en 257 establecimientos y 
por primera vez, alcanzamos el MILLÓN de Kgs. recogi-
dos, con un crecimiento del orden del 25% sobre el año 
anterior, incremento que no hace sino subrayar la enor-
me generosidad del pueblo de Bizkaia.

Queremos destacar en esta recogida, la novedad del Bo-
no-Alimento, implantado por ahora sólo en gran parte de 
los establecimientos de BM y Eroski. 
El Bono es un crédito alimenticio que, quedando deposi-
tado en las Cadenas, nos servirá con posterioridad, para 
adquirir alimentos a medida de las necesidades que el 
Banco de Alimentos tenga en meses venideros. 
Sin duda es un componente dentro de la Gran Recogida 
llamado a crecimientos futuros, por las indudables venta-
jas que representa en términos de flexibilidad en cuanto 
a disponer de alimentos  en momentos que se precisen a 
lo largo del año.
Reiteramos a través de estas líneas el agradecimiento tan-
to a cuantos nos hicieron llegar sus donativos alimenticios 
como a los voluntarios que colaboraron en esta tarea. En-
tre todos hicieron posible que Bizkaia sea, una vez más, 
ejemplo de solidaridad con quienes más lo necesitan.

2012tik, urtearen amaieran Elikagai Bankuek ez ohiko 
elikagaien bilketa egiten dugu. Hori “Bilketa Handia” 
deitzen dugu.
2015an, azaroaren 27an (ostirala) eta 28an (larunbata) 
egin genuen.
Hurrengo elikagaien saltzaileen partaidetza izan genuen 
(alfabetikoki): 

BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, 
EUROSUPER, LIDL, MAKRO eta SIMPLY.

4.000 boluntarioen laguntza ordainezinaz 257 establezi-
menduetan bertaratu ginen. Lehenengo aldiz, miloi bat 
kilo bildu genuen. Iazkoarekin konparatuta %25 eko 
gehikuntza. Honek argi agertzen du Bizkaiko jendearen 
zintzotasun handia.

Bilketa honetan Janari-txartelaren berritasuna nabar-
mendu nahi dugu,  Eroski eta BM-ren establezimendu 
gehienetan  ezarria oraingoz.
Txartela, elikagaiak erosteko kreditu bat da. Janari ka-
teetan utzita, hurrengo hilabeteetan Bakuak behar di-
tuen heinean, elikagaiak lortzeko balioko zaigu.
Bilketa Handiaren osagai bat izanda, gehikuntza izan-
go du aurrerantzean. Izan ere, izan ere, errazago egin-
go zaio, urtean zehar, Elikagaien Bankuari behar ditue-
nean elikagaiak lortzea.
Lerro hauen bitartez, berriro gure eskerrak helarazi 
nahi genizkieke haien janari dohainak  eman zizkigu-
tenei eta, lan honetan lagundu ziguten, boluntario guz-
tiei. Denon artean lortu baitzuten Bizkaia berriro, elkar-
kidetasun eredu bat izatea.

BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8
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Durante 2015 el Banco de Alimen-
tos de Bizkaia ha sido frecuente en 
los Medios, sobre todo en las fechas 
cercanas a La Gran Recogida.
Hemos aparecido en prensa escrita, 
radio y televisión. Miembros de la Jun-
ta Directiva y voluntarios han sido en-
trevistados en Radio Bilbao, Popular, 
Onda Cero, Onda Vasca y Radio Eus-
kadi entre otras. En prensa se han pu-
blicado artículos y entrevistas sobre 
el BAB y sus voluntarios en El Correo, 

Deia, Periódico Bilbao etc. en televisión hemos tenido re-
portajes y entrevistas en: TVE, EITB, Tele 7, Tele 5, Antena 3
En el mes de noviembre, debido el concierto de Kepa 
Junkera en el Teatro Campos Elíseos además de una am-
plia cobertura en todos los medios, contamos con la pre-
sencia del señor Alcalde de Bilbao, don Juan María Aburto 
y los concejales de Acción Social y Cultura. La afluencia de 
público fue muy numerosa y en el concierto participaron 

2015an zehar, Bizkaiko Elikagaien Bankua 
sarritan egon da medioetan, batez ere, 
Bilketa Handiaren ondoko egunetan. 
Prentsa idatzian, irratian eta telebis-
tan agertu gara. Zuzendaritza-batzor-
dearen kideak  zein borondatezkoak, 
Bilboko Irratian, Herri Irratian, Onda 
Cero, Onda Vasca eta Euskadi Irratian  
elkarrizketatu dituzte.  Prentsan ere, 
BEB-ari eta borondatezkoei buruzko ar-
tikuluak eta elkarrizketak agertu dira: 
El Correon, Deian, Bilboko Egunkarian, 
e.a.; Telebistan erreportajeak  izan ditugu ondoko kane-
leetan: TVE, EITB, Tele 7, Tele 5 eta Antena3.
Azaroan, Campos Elíseos antzokian, Kepa Junkeraren 
kontzertuagatik, medio guztietan agertu ginen eta Bil-
boko Alkatea Juan Maria Aburto jauna eta Gizarte-ekint-
za zein Kultura zinegotziak bertaratu ziren. Publiko uga-
ria izan zen eta kontzertuan parte hartu zuten Bilboko 
Konparsak eta Athletic-eko jokalariak Aduriz eta Balen-

KOMUNIKABIDEETAN AGERTZEAK
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9
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2015ean gure presentzia interneten eta sare sozia-
letan ugariagoa izan da.
• Facebook-en, 3.321 jarraitzailetara iristear gaude.

• Twitter-en, 730 jarraitzaile 
baino gehiago izan ditugu.
• Argitalpenak ere izan 
ditugu YouTuben eta 
Google+en.
• 2015ean Web korpora-
tiboa finkatu da. Paypal 
eta banku-erakundeen pa-
sagunez hornituz. 
Elikagaien Bankurako diru-
sartze iturri berrien bilketan 
sakondu dugu. Honen lehen 
fruituak 2015ean hasi dira 
eta hurrengo ekitaldietan 
finkatzea espero dugu.

Durante el año 2015 hemos tenido un notable in-
cremento de presencia en Redes Sociales e Inter-
net:
 • En Facebook estamos llegando a los 3.321 segui-
dores.
 • En Twitter hemos so-
brepasado los 730 segui-
dores.
 • También publicamos 
en Google+ y en el canal 
YouTube.
 • Durante el 2015 se 
consolidó la nueva Web 
corporativa, dotada de transaccionalidad mediante pa-
sarelas de pagos bancarias y Paypal. También profundi-
zamos en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos 
para el Banco, que dieron sus primeros frutos en 2015 y 
esperamos se afiancen en los próximos ejercicios.

REDES SOCIALES E INTERNETSARE SOZIALAK ETA INTERNET

ziaga hala nola Iribar beteranoen artean.
Kepa Junkeraren kontzertua aurkezte-
ko, Bilboko Udaletxeko Prentsa Aretoan 
izan zen prentsaurrekoa. Bertan egon 
zen Alkatea Juan María Aburto jauna 
eta Gizarte-ekintzaren zinegotzia Iñigo 
Pombo jauna.
Duela bi urte ohi duten bezala, Bilbo 
Basket taldeko jokalariek parte hartu 
zuten Bilketa Handian, erosleak anima-
tzeko. 
Bilketa Handiaren inguruan, elkarrizke-
ta bat egin zieten Euskadiko Elikagaien 
Bankuko hiru presidenteei EITB-an. Bi-
lketa Handiaren emaitzak  nazio mai-
lan komunikatzeko prentsaurreko 
bat ospatu zen Iberdrola dorrean, 
non FESBALeko presidentea Ni-
colás Palacios jaunak, Euskadiko 
Elikagaien Bankukoen hiru pre-
sidenteek eta Bilboko Udalako 
Gizarte-ekintza zinegotzia Iñigo 
Pombo jaunak parte hartu zuten. 
Azkenik, Basauriko El Correoren 
eranskinean, BEB-ren lanaz erre-
portaje zabal bat argitaratu zu-
ten abenduan.

los jugadores del Athletic Aduriz y Ba-
lenziaga y veteranos como Iribar y las 
Komparsas de Bilbao
La rueda de prensa para presentar el 
concierto de Kepa Junkera se llevó a 
cabo en la Sala de Prensa del Ayunta-
miento de Bilbao y contamos con la pre-
sencia del señor Alcalde don Juan María 
Aburto y del concejal de Acción Social 
don Iñigo Pombo
Durante la Gran Recogida participaron, 
como vienen haciéndolo desde hace dos 
años, para animar a los compradores ju-
gadores del Bilbao Basket.
También, en torno a la Gran Recogida se rea-
lizó una entrevista a los tres presidentes de 
los Bancos de Alimentos de Euskadi en EITB 

y para llevar a cabo la comunicación de los resultados 
de la Gran Recogida 2015 a nivel nacional celebra-
mos una rueda de prensa en la Torre Iberdrola en la 
que participaron el Presidente de FESBAL, Don Nico-
lás Palacios, los tres presidentes de los Bancos de Ali-
mentos de Euskadi y el concejal de Acción Social del 
Ayuntamiento de Bilbao, Don Iñigo Pombo.
Por último, en el suplemento de El Correo de Ba-
sauri publicaron un amplio reportaje sobre la acti-
vidad del BAB en el mes de diciembre.

10 BIZKAIA   

Deia – Martes, 1 de diciembre de 2015

El Banco de Alimentos supera el millón de kilos en BizkaiaGracias a la Gran Recogida, la próxima semana iniciará una entrega especial para la Navidad José Basurto 

BILBAO – El Banco de Alimentos de Bizkaia superó el reto que se marcó para la Gran Recogida de este año, celebrado el pasado fin de semana. Recolectó más de un millón de kilos  gracias al esfuerzo de 4.100 volun-tarios que echaron una mano en los 279 establecimientos comerciales que se sumaron a la campaña. Por eso, Miguel Ángel Fernandino, pre-sidente de la ONG en Bizkaia, les dedicó unas cariñosas palabras durante la presentación del balan-ce de las tres jornadas solidarias. “La reacción de los voluntarios ha sido maravillosa, y sin ellos no hubiése-mos podido hacerlo”, afirmó. Tam-bién anunció que, gracias esta Gran Recogida, dentro de una semana comenzarán a hacer una “entrega especial” a las personas necesitadas que contendrá “más cantidad y ali-mentos típicamente navideños”.  El éxito de la última campaña de recogida ha sido rotundo; no solo en Bizkaia, sino que también en el resto del Estado. Para confirmarlo, ayer estuvo en Bilbao Nicolás Pala-cios, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Según los datos que aportó, este año se han recogido 22 millones de kilos, un 5% más que en 2014. A su juicio, “esas cifras son muy altas y reflejan 

que la sociedad es terriblemente solidaria y está al pie del cañón cuando le das la oportunidad de colaborar”. El presidente de la Fede-ración quiso destacar que esta últi-ma recogida tiene más valor que otras, ya que “este año habíamos solicitado alimentos más nutritivos, que son más caros”. Por eso, termi-nó su intervención diciendo que “esta Gran Recogida ha sido una gran fiesta de solidaridad”; una fies-ta en la que ha participado activa-mente Bizkaia.  
Según señaló su presidente, “la pri-mera estimación que hemos hecho es de 1.005.000 kilos, pero creemos 

que esta cifra es conservadora y los resultados van a ser mejores”. Para ello se basa en las mediciones que hicieron ayer mismo. “La primeras doce cajas que hemos pesado nos han dado 29 kilos y teóricamente son para 25”, dijo. Con lo cual es pro-bable que se supere ampliamente el millón. Y eso no se sabrá con exac-titud hasta dentro de un mes apro-ximadamente. Ese es el tiempo que van a necesitar los voluntarios del Banco para pesar, ordenar y clasifi-car los alimentos. A la cifra resul-tante del pesaje deberán sumarse los 160.000 kilos que consiguieron, según las primeras estimaciones, a través de los bonos de alimentos, el nuevo sistema puesto en marcha en esta recogida. También se contabi-lizarán los 35.000 kilos de alimen-tos infantiles recolectados a través de las farmacias vizcainas tras sumarse a la campaña el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia.  Por último, el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos destacó que “en el ran-king de persona por kilo recogido” de todo el Estado, el primer territo-rio histórico es Araba; el segundo, Bizkaia; el tercero, Gipuzkoa, y el cuarto, Nafarroa. “Es un dato obje-tivo”, aclaró. No quiso valorarlo, pero “Euskadi es donde más kilos se dan por persona”. ●

Voluntarios del Banco de Alimentos de Bizkaia trabajan en el almacén central de Basauri. Foto: Borja Guerrero

La oposición 
pedirá la 

devolución de las cuentas forales

BILBAO – El proyecto de presu-puestos presentado por la Dipu-tación tendrá el rechazo de toda la oposición de las Juntas Gene-rales. EH Bildu, Podemos y el PP presentarán sendas enmiendas a la totalidad al borrador de cuentas del Ejecutivo foral para el próximo año, además de varias parciales dentro del plazo administrativo que finaliza el próximo viernes. Así, todo pare-ce indicar que los presupuestos saldrán adelante únicamente con el apoyo de los dos partidos políticos que sustentan al equi-po de Gobierno, el PNV y el PSE.  Además de varias enmiendas parciales, el PP tiene previsto pedir a través de una enmienda a la totalidad que se devuelva el proyecto de presupuestos de la Diputación. Podemos, por su parte, ya había anunciado su rechazo a las cuentas forales por considerar que “no atienden las situaciones de emergencia social que viven personas y familias en Bizkaia y da prioridad una vez más a un modelo de gestión que privatiza y subcontrata servicios esenciales”. 

PRESUPUESTOS “IDÉNTICOS” También EH Bildu enmendará a la totalidad los presupuestos de Bizkaia al considerar que las cuentas presentadas por el dipu-tado general, Unai Rementeria, son “idénticas” a las que de su antecesor, José Luis Bilbao. “No hay ningún atisbo de políticas de cambio”, lamentó el portavoz, Josu Unanue. “Una vez analiza-dos los presupuestos para 2016 presentados por el Gobierno foral, formado por PNV y PSE, podemos afirmar que la Diputa-ción sigue por el mismo camino, impulsando las mismas políticas que nos han llevado a la situa-ción actual de paro, pobreza y brecha social”, denunció ayer el representante de la coalición. Unanue lamentó, además, que no sea vea “por ninguna parte la supuesta aportación del PSE”. Por todo ello anunció que pre-sentarán una enmienda a la tota-lidad a las cuentas y plantearán alternativas por medio de enmiendas parciales con el obje-tivo de “llevar adelante otras políticas y posibilitar el debate de las alegaciones presentadas, así como de las propuestas que nos han trasmitido diversas organismos sociales”. Entre sus planteamientos, pedirá aumen-tar el disponible de políticas sociales. – A. Atxutegi 

EH Bildu, Podemos y el PP presentarán sendas enmiendas totales al proyecto de presupuestos

“Los datos reflejan  que la sociedad es terriblemente solidaria  y está al pie del cañón” 
NICOLÁS PALACIOS Presidente Federación Banco de Alimentos

“La reacción de los voluntarios ha sido maravillosa; sin ellos no lo hubiésemos hecho” 
MIGUEL ÁNGEL FERNANDINO Presidente Banco de Alimentos  de Bizkaia

GRAN RECOGIDA 2015 
● Cantidad. 1.005.000 kilos, según las primeras estimaciones. El recuento total y la clasificación durará un mes. 

● Voluntarios. 4.100 personas. ● Establecimientos. 279, más una treintena que se adhirió a última hora. 
● Bonos. A través del nuevo sis-tema de bonos calculan que sumarán 160.000 kilos. 

● Farmacias. 35.000 kilos en ali-mentos infantiles.
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Bizkaia
Supermercados de Bizkaia donan 1,2 

toneladas de comida perecedera al año
La Diputación y el Banco de Alimentos firman un convenio que amplía la recogida a 165 tiendas y a Mercabilbao 

Sandra Atutxa 

BILBAO – Lo primero que hace todas 
las mañanas Lara Martínez, emplea-
da del Híper Eroski de Leioa, es 
encender el ordenador para revisar 
cuáles son esos productos que hay 
que retirar de la tienda. Son todos 
aquellos alimentos perecederos que, 
aunque están en perfecto estado, su 
fecha de caducidad se agota y pue-
den ser aprovechados. Su destino no 
será un contenedor, sino uno de los 
miles de hogares de esas personas 
que, por falta de recursos, no tienen 
posibilidad de comprar para comer. 
La imagen de una persona buscan-
do en los contenedores se sigue repi-
tiendo ya que a diario “se tira mucha 
comida que podría ser aprovechado”, 
destacan desde Eroski, que diseñó un 
programa para evitar el despilfarro.  

Los responsables de los centros 
comerciales aportan su granito de 
arena en este ámbito. De hecho, en 
2014 fueron del orden de 1,2 tonela-
das la cantidad de alimentos que fue-
ron donados desde los supermerca-
dos y que a través del Banco de Ali-
mentos de Bizkaia llegó a las miles 
de personas sin recursos.  

Eroski lleva quince años haciéndo-
lo. Concretamente, en 2000 llevaron 
a cabo una importante inversión tec-
nológica con la que controlan todas 
las líneas de alimentos, así como “la 
cadena de frío para que los produc-
tos lleguen en perfecto estado a su 
destino”, relata Oscar Pérez de Eula-
te, gerente del Híper Eroski de Leioa.  

El objetivo es despilfarro cero y lo 
están consiguiendo. Para ello tres 
personas se encargan de esta labor a 
diario, recogen, seleccionan los ali-
mentos y posteriormente los guar-
dan en una cámara frigorífica hasta 
su reparto el día siguiente. El proce-
so se repite en todas las tiendas que 
la empresa tiene en el Estado. En el 
caso de Bizkaia, una furgoneta del 
Banco de Alimentos recoge en dife-
rentes puntos del territorio los pro-
ductos para después hacerlos llegar 
a las familias necesitadas. “Entre 
todos debemos contribuir en ayudar 
a quienes no tienen ni siquiera para 
comer”, destaca el responsable del 
supermercado.  

Lara, Olga y Mari Carmen, emplea-
dos del Híper de Leioa, dedican al 
menos dos horas todas las mañanas 
para recopilar esos productos que 
son susceptibles de ser aprovecha-
dos y que, de no llevarlo controlado, 
terminarían en el fondo del contene-
dor: yogures, quesos, carnes, leche, 
huevos... La gran mayoría son pro-

ductos perecederos que se retiran a 
diario y se depositan en unos cesto-
nes verdes para su traslado en furgo-
netas. “La labor que realizan los cen-
tros comerciales es fundamental. 
Junto con las campañas anuales, la 
recogida de alimentos en los centros 
comerciales es clave para recopilar 
kilos y kilos de alimentos que llegan 
a más de 1.200 familias vizcainas”, 
explica Luis Crovetto, vicepresiden-
te del Banco de Alimentos. “Ahora, 
gracias a la Diputación tenemos dos 
vehículos más con los que llegamos 
a más sitios para la recogida”, valora 
el apoyo de la institución foral.  

AMPLIACIÓN La implicación de los 
diferentes sectores, entre los que se 
incluyen las empresas de distribu-
ción y de alimentación es clave para 
seguir avanzando en esta línea. En 
mayo la Diputación Foral de Bizkaia 
y el Banco de Alimentos de Bizkaia 

firmaron un convenio para ampliar 
la línea de recogida de alimentos 
perecederos en diferentes puntos del 
territorio. Mediante este convenio, la 

institución foral se ha propuesto dar 
un paso más en la consecución de los 
objetivos, líneas estratégicas y metas 
establecidas en el Plan de Prevención 

de Residuos de Bizkaia 2010-2016. 
Gracias a este convenio, que supone 
una inversión de 100.000 euros, con-
tribuye a un doble objetivo: frenar el 
despilfarro de alimentos facilitando 
la labor de reparto entre las familias 
más necesitadas y la disminución de 
residuos. 

La nueva recogida selectiva de pere-
cederos se puso en marcha el 15 de 
mayo y se lleva a cabo gracias a dos 
furgonetas frigoríficas nuevas y dos 
adaptadas con las que se ha dotado 
al Banco de Alimentos, lo que permi-
te incrementar su reutilización, a tra-
vés de la recogida en Mercabilbao y 
en 165 establecimientos comerciales 
de las cadenas de Eroski, Simply, El 
Corte Inglés, Carrefour, Eurosuper y 
BM. De lunes a viernes, cuatro vehí-
culos realizan cuatro rutas de reco-
gida diseñadas entre las 8.00 y las 
13.00 horas, de Basauri a Santurtzi, 
de Basauri a Gorliz, de Basauri a 

Lara Martínez retira los productos perecederos de las baldas en el Híper Eroski de Leioa. Fotos: José Mari Martínez

LA PRÓXIMA, EL 5 Y 6 DE JUNIO

CAMPAÑA DE RECOGIDA

●●● Concienciación. Los días 5 y 6 de junio en los centros comer-
ciales de Eroski se pondrá en marcha una nueva campaña para reco-
ger productos entre sus clientes. En las tiendas se instalarán espa-
cios para que quien lo desee pueda depositar productos que será 
recogido por el Banco de Alimentos. Los niños escuchan de peque-
ños eso de que la comida no se tira, pero no acabamos de interiori-
zarlo. En hogares, en restaurantes y también en algunos centros 
comerciales. “Debemos reflexionar y hacer un esfuerzo”, apuntan 
desde Eroski. Las familias vascas tiran a la basura casi un 8% de los 
alimentos que compran sin ni siquiera cocinarlos. Eso supone casi 
cincuenta kilos persona y año, con un valor superior a 200 euros. 
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EL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA estableció unos obje-
tivos para 2015. A continuación se listan estos objetivos y se 
comparan con lo realmente conseguido en el año:

1. MANTENER LA CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE SE CON-
SIGUIÓ ENTREGAR EN 2014. En 2014 el BAB distribuyó un 

total de 4.052 Tm. En 2015 se han entre-
gado en total 3.603 Tm, debido a la dis-
minución de alimentos de la Unión Euro-
pea, pero en el resto de loa programas, 
la aportación directa del BAB se ha man-
tenido al mismo nivel de las 3.000 Tm.

2. MEJORAR LA COBERTURA DEL RE-
PARTO EN BILBAO Y COMPLETAR LA DEL 
RESTO DE BIZKAIA. Se está estudiando 
una alternativa global de reparto a fa-
milias en Bilbao y ya se ha completado 
la cobertura en el resto de Bizkaia. 

3. SEGUIR MEJORANDO EL CONTROL 
DE LA NECESIDAD DE ALIMENTOS EN 
PERSONAS Y ENTIDADES RECEPTORAS. 

Se ha exigido a las entidades que verifiquen la necesidad 
en las personas receptoras y que todas las personas reci-
ben alimentos de modo equitativo.

4. NÚMERO DE INSTITUCIONES RECEPTORAS EN 2015 
ALCANZAR 275. Las entidades receptoras en 2015 han 
pasado de 270 a 267, resultado de 10 altas y 13 bajas. 
Varias entidades sociales han renunciado por solidari-
dad con las familias más necesitadas.

5. CONTINUAR SEGUIMIENTO EN EL BOB, DE CONVO-
CATORIAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES QUE PU-
BLICAN LOS AYUNTAMIENTOS, procurando conseguir 
el mayor número posible. En 2015 se han conseguido 
subvenciones de 35 Ayuntamientos, más del 50% en 
convocatorias del BOB.

6. PREPARAR, IMPLANTAR Y CUMPLIR UN “PLAN DE AC-
CIÓN” PARA 2015. Se preparó un plan con objetivos para 
todas las Áreas del BAB, que se fue revisando trimestral-
mente, cumpliéndose los objetivos marcados. 

BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAk hainbat helburu au-
rreikusi zituen 2015erako. Jarraian, helburu horien ze-
rrenda, eta urtean zehar benetan lortutakoa jaso ditugu:

1. 2014AN BANATUTAKO ELIKAGAI-KOPURUARI EUSTEA. 
4.052 Tm elikagai banatu zituen BEBk 2014an. 2015ean, 
berriz, 3.603 Tm banatu ditugu, Eu-
ropar Batasunean gutxitu egin bai-
ta elikagaien kopurua. Gainerako 
programetan, aldiz, BEBren ekarpen 
zuzena maila berean mantendu da: 
3.000 Tm-etan.

2. BILBON BANAKETAREN ESTALDU-
RA HOBETZEA, ETA BIZKAIKO BESTE 
TOKIETAKOA OSATZEA. Bilboko fami-
liei banaketa globala egiteko aukera 
aztertzen ari gara, eta dagoeneko 
osatu egin dugu Bizkaia osokoa. 

3. ELIKAGAIAK JASOTZEN DITUZTEN 
NORBANAKO ETA ERAKUNDEEN 
ELIKAGAI-BEHARRIZANAREN GAINE-
KO KONTROLA HOBETZEN JARRAITZEA. Erakundeei eska-
tu diegu jasotzaileen beharrizanak egiaztatzeko, eta elika-
gaiak norbanako guztiei banatzeko, modu ekitatiboan.

4. 2015EAN 275 ERAKUNDE JASOTZAILE LORTZEA. 
2015ean jaitsi egin dira erakunde jasotzaileak, 270etik 
267ra. 10 alta eta 13 baja egon dira. Zenbait gizarte-
erakundek baja eman dute, beharrizan larrienean dau-
den familiekin elkartasuna adierazteko.

5. UDALEK BAON ARGITARATUTAKO DIRU-LAGUNTZA 
DEIALDIEN JARRAIPENA EGITEA, ETA AHALIK ETA DIRU-
LAGUNTZA GEHIEN LORTZEN SAIATZEA. 2015ean 35 
udaletako diru-laguntzak eskuratu ditugu; horietatik, % 
50 baino gehiago, BAOko deialdiei esker.

6. 2015ERAKO «EKINTZA PLANA» PRESTATU, EZARRI ETA 
BETETZEA. BEBren arlo guztietarako xedeak jasotzen zi-
tuen Plana prestatu genuen, zeina hiru hilabetean behin 
berrikusi egin dugun, eta bete egin ditugu bertan jaso-
tako helburuak. 

HELBURUAK: 2015eko BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201510
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BEBn urte batzuk dira etengabeko hobekuntza politika 
ezarri dugula. Politika horri jarraiki, eta aurreko urteetan 
egin bezalaxe, 2016rako helburu zehatz batzuk aurreiku-
si ditugu gure jarduerei begira. Hona hemen:

1. 2015EAN BANATUTAKO ELIKAGAI-KOPURUARI EUS-
TEA. Zaila da helburu hau betetzea, baina ezinbesteko-
tzat jotzen dugu, BEBk erakunde onuradunei ematen 
dien laguntza aintzat hartuta.

2. ELIKAGAI-PROGRAMAK HOBETZEA. Erakunde gehia-
gok esku hartu dezatela fruta banatzeko prozesuan, pro-
grama espezifikoak garatzea (gosariak...).

3. ELIKAGAIAK BANATZEKO SAREA HOBETZEA. Familiei 
elikagaiak banatzeko erakundeen sare hurbilagokoa eta 
eraginkorragoa sustatzea, batez ere Bil-
bon eta beste udalerri handi batzuetan.

4. BANAKETEN KALITATEA HOBETZEA. 
Beharrizana egiaztatzeko kontrolak 
abiaraztea eta banaketa duinerako 
alternatibak bilatzea.

5. BEBK GARATUTAKO «HEZKUNT-
ZA PROIEKTUAREN» BERRI EMATEA. 
Bizkaiko Lehen Hezkuntzako ikaste-
txe guztietara bidaltzea proiektuari 
buruzko informazioa, martxan jarri 
dezaten. Eta programaren zabalkun-
dea egiten hastea Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzako ikastetxeetan.
 
6. ENPRESEK BEBRI LAGUNTZEA. Enpresek eta horien 
langileek BEBri babesa eman eta laguntzeko eredu be-
rriak bilatzea. 

7. DIRU-SARRERA BERRIAK BILATZEA. Banku-puntuak 
dohaintzan ematea, herentzia solidarioak, merkataritza 
solidarioa…

8. SARE SOZIALETAN EGOTEA. BEBk sare sozialetan egon 
behar du, eta irudi serio eta arduratsua eman behar du 
etengabe.

Siguiendo la política de mejora continua, que en el BAB 
se implantó hace años, y tal como se ha hecho en años 
precedentes, se han establecido para 2016 unos objetivos 
concretos en nuestras actividades, que son los siguientes:

1. MANTENER LA CANTIDAD DE ALIMENTOS REPARTIDA 
EN 2015. Este nivel de objetivo es difícil de mantener, 
pero se considera esencial para el apoyo que el BAB pres-
ta a las instituciones beneficiarias.

2. MEJORAR LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS. Acceso 
de más instituciones al reparto e fruta, desarrollo de pro-
gramas específicos (desayunos…).

3. MEJORAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
Impulsar una red de entidades para la distribución de ali-

mentos a familias más cercana y efi-
caz, especialmente en Bilbao y otros 
municipios grandes.

4. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS RE-
PARTOS. Control de la verificación de 
necesidad y buscar alternativas para 
una distribución digna.

5. INFORMAR DEL ”PROYECTO EDU-
CATIVO” ELABORADO POR EL BAB: 
Enviar información a todos los centros 
de Enseñanza Primaria de Bizkaia, 
ofreciendo el apoyo del BAB para su 
implantación, e iniciar su difusión en 
los de Secundaria. 

6. COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS CON EL BAB. Bus-
car modelos alternativos de implicación y de formas de 
apoyo al BAB, tanto por las empresas como por sus em-
pleados. 

7. EXPLORAR NUEVAS FUENTES DE INGRESOS. Donación 
de puntos de entidades bancarias, herencias solidarias, 
comercio solidario…

8. PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES. El BAB debe estar 
presente, dando siempre una imagen seria y responsable.

HELBURUAK: 2016rako AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 201611
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1. ERANSKINA - ANEXO 1

A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Bilbao, Iurreta, 
Mungia, Santurtzi y Valle de Mena

• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco:
- Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila / Departa-

mento de Empleo y Políticas Sociales
• Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia:

- Gizarte Ekintza Saila / Dpto. de Acción Social
- Nekazaritza Saila / Dpto. de Agricultura
- Ingurumen Saila / Dpto. de Medio Ambiente
- Azpiegitura

• Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian / Subdelegación 
del Gobierno en Bizkaia

• Carrefour

• Aketxe (Ondarroa)
• Allianz Seguros
• Andrekala (Ondarroa)
• Arrese Bizkaia S.L.
• Bankia
• Bomberos de Bilbao
• Cafés Baqué
• Cámara Arrocera del Ebro
• Campos del Pacífico
• Cementos Rezola
• Centro de Formación Bideratu
• Colegio de Farmaceúticos de Bizkaia
• Coro de Ingenieros de Bizkaia
• Delicass
• Dependencia de Agricultura y Pesca (Sub-delega-

ción del Gobierno en Guipúzcoa)
• EDP Naturgas
• Elecnor S.A.
• Euskodis
• Fundación A.M.A.
• Fundac. “Antonio Menchaca de la Bodega“
• Fundación “Víctor Tapia-Dolores Sainz”
• Garaia S. Coop.

• Gastronomía y Regalos
• Gimnasios CURVES
• Gráfica Publicitaria (IES Ibarrekolanda BHI)
• Granjas Forales (D.F. de Bizkaia)
• Grupo Erhardt
• Hotel Abando (Bilbao)
• Iberdrola
• Iglesias Evangélicas de Bizkaia
• Inspección Pesquera (Dirección de Pesca y 

Acuicultura, Gobierno Vasco)
• Iván Fernández Pereda
• Kellogs European Logistic
• Kepa Junkera
• La Caixa
• Management Solutions
• Manuel Mérida Moreno
• Martiko S.L.
• Mercadona
• Naturgas Energia
• NER Group
• Nervacero (Trabajadores)
• Nestlé España S.A.
• Norbega

• CEBEK
• Dia
• El Correo
• El Corte Inglés
• Eroski S.C.
• Fundación “Gondra Barandiarán”
• Grupo Uvesco (BM)
• Kutxabank 
• LIDL
• Makro
• Mercabilbao
• SIMPLY
• Transportes Azkar
• Unilever Bestfoods S.A.

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2015ean
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201512
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C) NABARMENTZEKO BESTE ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / OTRAS ENTIDADES COLABORADO-
RAS DESTACADAS:

MERCABILBAO: Alejandro Calvo S.L. • Almacenes Villate S.L. • Barroso Elvira S.L. • Bilco S.A. • Bilfruta. 
• José Crespo • Cultivar S.A.U. • Eurobanan Log. Norte • Frunorte y García S.L. • Frutas Fernández 1938. • 
S.L. • Frutas Iru • Frutas Olmos S.L. • Frutas Olpa S.L. • Frutas SOLVI • Frutas y Hortalizas Tito S.L. • Frutas 
Udondo S.L. • Frutas Zelaia S.L. • Grana Bilbao S.A. •José Crespo S.A. • Fr. La Rondeña • Mercabilbao S.A. 
• Peltisa S.L. • Ruiz Osma S.A. • Pescaderías Vascas S.A. • Plátanos Tito S.L. • Restituto Martínez S.A. • 
Setas y Champiñones Ruiz • F.J. Santamaría Santos y Hnos.S.L.

BESTE BATZUK / OTROS: El Banco de Alimentos de Bizkaia agradece a todas las demás instituciones, 
entidades, empresas, asociaciones, comunidades parroquiales, clubs deportivos... y personas particulares 
que, de cualquier forma, han prestado su colaboración y apoyo durante el año 2015 y han permitido conse-
guir los resultados del mismo a favor de los más necesitados de Bizkaia.

D) ERAKUNDE OFIZIALAK / ENTIDADES OFICIALES:

• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
• Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
• Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian / Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
• Lanbide

UDALAK / AYUNTAMIENTOS:

Amorebieta-Etxano • Amoroto • Arrigorriaga • Balmaseda • Basauri • Bermeo • Berriatua • Berriz • Bilbao • Busturia 
• Durango • Elorrio • Etxebarri • Etxebarria • Gernika-Lumo • Getxo • Igorre • Iurreta • Karrantza • Laukiz • Leioa 
• Lekeitio • Lemoa • Mungia • Muskiz • Orduña • Plentzia • Santurtzi • Sopela • Sopuerta • Trapagaran • Urduliz • 
Valle de Mena • Zaldibar • Zalla

• Novaltia Centro Farmacéutico
• Pastelerías Kai-Alde
• Pepsico - Matutano
• Pierdug- Abadiño
• PriceWaterhouse Coopers
• Salica Industria Alimentaria

• San Pedro Apóstol de Gode
• Tecnogourmet S.L.
• Veteranos Basconia
• 30 Empresas Hortofrutícolas de Levante
• 16 Bancos de Alimentos

E) KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ADN • Barakaldo Digital • Berria • Bilbo Visión • Canal Bizkaia • COPE • Deia • El Correo • El Mundo • ETB • 
Europa PressEusko Irratia • Gara • Getxo Berri • Onda Cero • Onda Vasca • Periódico Bilbao • Punto Radio • 
Radio Bilbao • Radio Nervión • Radio Popular • Radio Tropical • RNE • Tele 4 • Tele 5 • Tele 7 • Tele Bilbao • TVE
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F) IKASTETXEAK / CENTROS ESCOLARES:

• Abusu Ikastola (Bilbao)
• Academias de Inglés Maxus
• Aixerrota (Getxo)
• Alazne (Barakaldo)
• Albiz CEP-LHI (Sestao)
• Alkartu Ikastola (Barakaldo)
• Alonsotegi (Alonsotegi)
• Americano (Berango)
• Andra Mari (Getxo)
• Angela Figuera (Sestao)
• Arizko Ikastola (Basauri)
• Arteagabeitia  (Barakaldo)
• Askartza Claret (Leioa)
• Ayalde (Loiu)
• Azkorri (Getxo)
• Asti Leku Ikastola (Portugalete)
• Ballonti (Portugalete)
• Basauri CPEIPS-HLILIP ( Basauri)
• Basozelai-Gaztelu  (Basauri)
• Bengoetxe  (Galdakao)
• Berrio Otxoa (Bilbao)
• Beurko (Barakaldo)
• Bizkotxalde (Basauri)
• Botikazar (Bilbao)
• Calasancio Escolapios (Bilbao)
• Cooperativa Basauri (Basauri)
• Cruces (Barakaldo)
• El Regato (Barakaldo)
• El Salvador Maristas (Bilbao)
• Emilia Zuza (Santurtzi)
• Eskurtze (Bilbao)
• Félix Serrano (Bilbao)
• Francés (Zamudio)
• Gaztelueta (Leioa)
• Geroa Ikastola (Getxo)
• Gobela Ikastola (Getxo)
• Gurutzeta  (Barakaldo)
• Harrobia Ikastola (Bilbao)
• Ibaibe (Barakaldo)
• Ikasbide (Bilbao)
• Iparragirre Eskolaurre (Bilbao)
• Irlandesas, B.V.María (Leioa)
• Jado-Compasión ( Erandio)
• Jesús María (Bilbao)
• Julio Caro Baroja (Getxo)
• Karmelo Ikastola (Bilbao)
• Karmengo Ama (Amorebieta-Etxano)
• Karmengo Ikastola (Bilbao)
• Kantauri (Santurtzi)
• Kirikiño Ikastola (Bilbao)
• Kukullaga (Etxebarri)
• La Inmaculada MSJO (Barakaldo)

• La Milagrosa (Barakaldo)
• La Salle (Bilbao)
• Larrabetzu CEIP-HLHI (Larrabetzu)
• Larrea (Barakaldo)
• Las Viñas (Santurtzi)
• Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-Etxano)
• Lauro Ikastola (Loiu)
• Luis Briñas-Santutxu (Bilbao)
• Madre de Dios (Bilbao)
• Maestra Isabel Gallego Gorria (Bilbao)
• María Inmaculada (Bilbao)
• María Luz Cuetos (Sestao)
• Maristas San José (Durango)
• Miguel de Unamuno (Bilbao)
• Munabe (Loiu)
• Mukusuluba  (Barakaldo)
• Munoa (Barakaldo)
• N.Sra. de Begoña, Jesuitas (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Bilbao)
• N.Sra. del Carmen (Portugalete)
• N.Sra. de Europa (Getxo)
• N.Sra. del Pilar (Barakaldo)
• Nicolás Larburu (Barakaldo)
• Oscus, Dolores Sopeña (Bilbao)
• Pío Baroja (Bilbao)
• Rontegi (Barakaldo)
• Salesianos S.Paulino de Nola (Barakaldo)
• San Jorge (Santurtzi)
• San José (Basauri)
• San José, Jesuitas (Durango)
• San José, Urdaneta (Bilbao)
• San Vicente Paul (Barakaldo)
• Santa María (Portugalete)
• Santísima Trinidad (Getxo)
• Saturnino de la Peña (Sestao)
• Sofía Taramona (Basauri)
• Sra. Viuda de Epalza (Bilbao)
• Trueba-Artxanda  (Bilbao)
• Trueba (Barakaldo)
• Txurdinaga CEP-LHI (Bilbao)
• Txurdinaga Artabe IES-BHI (Bilbao)
• Txurdinaga Behekoa IES-BHI (Bilbao)
• Umedi (Bilbao)
• Urdaneta (Loiu)
• Urretxindorra Ikastola (Bilbao)
• Vizcaya (Zamudio)
• Xabier (Portugalete)
• Zipiriñe (Sopela)
• Zuazo (Barakaldo)
• Zubileta (Getxo)
• Zurbarabarri (Bilbao)
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• Adsis-Bestalde (Bilbao)
• Agiantza (Bilbao)
• Albergue Dispositivo Invernal en Barakaldo (Barakaldo)
• Amiarte Amigos del Arte (Bilbao)
• Anboto Azpiko Damak - Familias de Abadiño (Abadiño)
• Ángeles Custodios (Bilbao)
• Asamblea de Parados de Erandio (Erandio)
• Asamblea de Parados de Muskiz. Familias de Muskiz (Muskiz)
• Asilo de Mundaka-Residencia Gure Etxea. Fundación  Santo Hos-

pital y Asilo de la Caridad (Mundaka)
• Asilo Nuestra Señora  de los Desamparados (Asilo Carranza) (Ka-

rrantza-Carranza)
• Askabide (Bilbao)
• Asociación Acción Comunitaria Hay Una Esperanza Para Ti (Ba-

rakaldo)
• Asociación Amigos de Ghana - Durango (Durango)
• Asociación Ayuda Al  Pueblo Bielorruso Izanik (Plentzia)
• Asociación Comunitaria Compartir Bizkaia (Zamudio)
• Asociación Cristiana Creyendo En el Despreciado (Bilbao)
• Asociación Cristiana Jesús el Salvador (Bilbao)
• Asociación Cultural Ghana Pentecostés (Bilbao)
• Asociación de Mujeres Matxintxu-Familias de Orozko (Orozko)
• Asociación Enarria - Familias de Zaratamo (Zaratamo)
• Asociación Epi y Blas (Leioa)
• Asociación Hazbide (Sestao)
• Asociación Humanitaria la Buena Mano (Bilbao)
• Asociación Humanitaria Luz del Mundo (Basauri)
• Asociación Luisa Marillac (Bilbao)
• Asociacion Personas Mayores de Iralabarri y Torre Urizar (Bilbao)
• Asociación Pro Virgen Milagrosa - ASVIMI (Familias de Balmaseda) 

(Balmaseda)
• Asociación T4 - Centro de Día “Zure Enea” (Bilbao)
• Asociación T4 - Unidades Residenciales “Atsedena-Aukera-Bi-

dezka” (Bilbao)
• Asociación Unos Por Otros (AUPO) (Bilbao)
• Asociacion Vida Nueva Para Ti (Bilbao)
• Asociación Visión (Bilbao)
• Auxiliares Parroquiales (Bilbao)
• AVACO-ONGD Humanitaria (Bilbao)
• Ayuda 3er Mundo Fraterno (Plentzia)
• Ayuntamiento de Abadiño (Abadiño)
• Ayuntamiento de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Ayuntamiento de Balmaseda (Balmaseda)
• Ayuntamiento de Mundaka (Mundaka)
• Ayuntamiento de Orduña (Urduña-Orduña)
• Ayuntamiento de Trapagaran (Valle de Trápaga-Trapagaran)
• Bakuva (Bilbao)
• Banco de Solidaridad BDS (Bilbao)
• Baobat (Santurtzi)
• Belenista Santos Justo y Pastor (Bilbao)
• Beraca (Barakaldo)
• Betel (Bilbao)
• Bidesari (Bilbao)
• Bizitegi (Bilbao)
• C.S.V.P  Ntra. Sra. del Carmen Barakaldo (Barakaldo)

• C.S.V.P  Santo Nombre de María Otxarkoaga (Bilbao)
• C.S.V.P San Estanislao de Koska (Bilbao)
• C.S.V.P San Pedro Apóstol Sestao (Sestao)
• C.S.V.P San Pedro Claver  San Ignacio (Bilbao)
• CARE- Comunidad Africana Residentes España (Bilbao)
• Cáritas Garamendi (Piso-Sarriko) (Bilbao)
• Caritas Otxarkoaga (Piso) (Bilbao)
• Cáritas Parroquiales  Ariz (Basauri)
• Caritas U.P. San Miguel-Familias de Arrigorriaga - Ugao Miraballes 

- Arrankudiaga - Zeberio - Arakaldo (Arrigorriaga)
• Carmelitas Descalzas Getxo (Getxo)
• Casa de Oración (Bilbao)
• Casa Sacerdotal N. Sra. del Carmen (Bilbao)
• Cear Euskadi (Bilbao)
• Centro Apostólicas Cáritas (Bilbao)
• Centro Rafaela María (Bilbao)
• Clarisas- Monasterio Santa Clara de Derio (Derio)
• Club de Jubilados Aranguren - Familias de Zalla (Zalla)
• Club Tiempo Libre Tximista (Santurtzi)
• Club Txikilandia (Campamentos) (Bilbao)
• Colegio Amor Misericordioso (Loiu)
• Colegio Publico Miribilla (Bilbao)
• Colegio Santa María  Artagan (Bilbao)
• Comedor Desayunos-Siervas de Jesús (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo (Barakaldo)
• Comisión  Antisida Vizcaya (Bilbao)
• Comunidad Islámica Mezquita Bader (Bilbao)
• Comunidad Misionera Verbum Dei (Bilbao)
• Conde Aresti Comedor (Bilbao)
• Conde Aresti Residencia (Bilbao)
• Consorcio Mungialde (Mungia)
• Convento Clarisas Capuchinas (Bilbao)
• Convento Concepcionistas Franciscanas (Bilbao)
• Convento de San Antonio Durango (Durango)
• Convento de Sta Clara - Gernika (Gernika-Lumo)
• Convento San José Zaldibar (Zaldibar)
• Convento Santa Clara - Portugalete (Portugalete)
• Convento Santa Mónica-RR Agustinas (Bilbao)
• Dominicas Santo Domingo de Guzman-Lekeitio (Lekeitio)
• Egunon Etxea (Bilbao)
• El Refugio (Casa Hogar Ntra. Sra. de la Caridad) (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Bidanka (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Hiranka (Bilbao)
• Elkarbanatuz-Mundutik Mundura (Bilbao)
• Emakumeen Hazkuntza - Familias de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Emaus - Programa Bitartean (Gamiz-Fika)
• Emaus Bilbao (Activa-T) SCIS (Bilbao)
• Etorkintza (Bilbao)
• Etxepel - Caritas Durango (Durango)
• Familias de Abanto-Zierbena - Asociación de Discapacitados Físi-

cos (Abanto-Zierbena)
• Familias de Arratia - ULE-ASU (Galdakao)
• Familias de Derio - Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa (D.E.E.S.) (Derio)
• Familias de Galdakao - Gbge Galdakaoko Boluntaroen Gizarte Elkar-

tea (Galdakao)

2. ERANSKINA - ANEXO 2

ERAKUNDE JASOTZAILEAK 2015ean
ENTIDADES RECEPTORAS EN 201512
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• Familias de Galdames - Parroquia de Galdames (Galdames)
• Familias de Karranza - Club de Jubilados de Karrantza (Karrantza)
• Familias de Larrabetzu - Asociación Tercera Edad Gure Etxea (La-

rrabetzu)
• Familias de Lea Ibarra e Ispaster - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Lekeitio - Asociación Danonartin  (Ondarroa)
• Familias de Lezama - Asociación de la Tercera Edad-Adintsuen 

(Lezama)
• Familias de Loiu - Danontzat (Loiu)
• Familias de Ondarroa y Berriatua - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Orduña - Asociación de Mujeres Loraldi (Orduña)
• Familias de Santurtzi  - Grupo Centro - STZ Gosearen Aurkako So-

lidarioak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Santurzi - Grupo Cabieces - STZ Gosearen Aurkako 

Solidaroak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Santurzi - Grupo San Juan - STZ Gosearen Aurkako 

Solidarioak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Sodupe (Gueñes) - Mendi Ona K.E. (Sodupe(Gueñes))
• Familias de Sondika - Asociación Gorantzaileak (Sondika)
• Familias de Usansolo - Acción Solidaria de Usansolo (ULE-ASU) 

(Galdakao)
• Familias de Zamudio – Asoc. Lagunandre (Zamudio)
• Franciscanos de Iralabarri - Comedor San Antonio - (Bilbao)
• Fundación Adsis Programa Ongi Etorri Etxea (Bilbao)
• Fundación Argia Iraskundea (Getxo)
• Fundación Beato Domingo Iturrate (Getxo)
• Fundación el Peñascal- Soc. Kop.- (Centro Bolueta). (Bilbao)
• Fundación el Peñascal-Montaño (Bilbao)
• Fundación Fidias (Leioa)
• Fundación Harribide (Etxebarri)
• Fundación Leon Trucios-Residencia Balmaseda (Balmaseda)
• Fundación Miranda - Residencia Baracaldo (Barakaldo)
• Fundación Nicolás Domingo de Arrotegui (Busturia)
• Fundacion Santo Hospital de Gordexola-Familias de Gordexola 

(Gordexola)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola-Villa Fali (Gordexola)
• Garate Enea (Bilbao)
• Gazteleku, Asociación Desarrollo Comunitario (Bilbao)
• Goiztiri (Barakaldo)
• Gorabide - Abadiño Residencia Atxarte (Abadiño)
• Gorabide - Sopuerta (Sopuerta)
• Hartu Emanak - Familias de Zierbena (Zierbena)
• Hermanitas de los Pobres (Bilbao)
• Hijas de la Caridad - Comedor Social Algorta (Getxo)
• Hijas de la Caridad Antonio Mentxaka Rekalde (Bilbao)
• Hogar de Jubilados - Familias de Sopuerta (Sopuerta)
• Hogar Izarra (Bilbao)
• Hontza (Bilbao)
• Hospital San Juan de Dios - Familias de Santurtzi (Santurtzi)
• Iglesia Cristiana Redimida de Dios (Bilbao) (Bilbao)
• Iglesia Cuerpo de Cristo (Familias Remar) (Leioa)
• Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesus (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri (Basauri)
• Iglesia Evangélica Bautista San Ignacio (Bilbao)
• Itaka - Escolapios (Bilbao)
• Iturbegi (Caritas Basauri) (Basauri)
• Izangai (Bilbao)
• JAED (Durango)
• Jangai - Gorliz (Gorliz)
• Jangai - Plentzia (Plentzia)
• Kainabera-Familias de Elorrio (Elorrio)
• Kate Sarea Elkartea (Bermeo)
• La Misericordia (Bilbao)
• Lagun Artean-Albergue (Bilbao)
• Lagun Artean-Pisos (Bilbao)
• LIONS BILBAO - AHISLAMA (Bilbao)
• Madres Dominicas de Elorrio (Elorrio)
• Madres Mercedarias de Orozco (Centro de Educación Especial Je-

sús María) (Orozko)
• Mancomunidad de Las Encartaciones (Zalla)

• Mancomunidad de S.S. de Busturialdea (Gernika-Lumo)
• Margotu (Bilbao)
• Mater Misericordiae (Bilbao)
• Maternity (Bilbao)
• Médicos del Mundo- Asociación África Hoy y Siempre (Bilbao)
• Mercedarias Lejona (Leioa)
• Mercedarias Loiu -  Monasterio de San José (Loiu)
• Mezquita Al Furqan-Cortes (Bilbao)
• Mezquita Assalam-Begoñazpi (Bilbao)
• Mm Agustinas Recoletas Lekeitio (Lekeitio)
• Monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios-Artziniega (Artziniega)
• Monasterio de Zenarruza- Colegiata de Zenarruza (Ziortza-Bolibar)
• Monasterio Ntra. Sra. de los Dolores (Bilbao)
• Nª Sra. de Cantonad - Villasana (Villasana de Mena)
• Osatu (Bilbao)
• Ozanam (Bilbao)
• Parroquia Andra Mari de Markina (Markina-Xemein)
• Parroquia Corazón de María y San Rafael (Bilbao)
• Parroquia Corpus Christi (Bilbao)
• Parroquia Cristo Rey (Bilbao)
• Parroquia de Berriz - Familias de Berriz (Berriz)
• Parroquia de la Encarnación (Bilbao)
• Parroquia el Redentor (Getxo)
• Parroquia la Asunción de Nª Sra. de Gernika -Familias de Busturial-

dea (Gernika-Lumo)
• Parroquia San Antonio de Etxebarri (Etxebarri)
• Parroquia San Antonio de Padua (Bilbao)
• Parroquia San Felicísimo- la Pasion del Señor (Bilbao)
• Parroquia San Francisco de Bermeo (Bermeo)
• Parroquia San Jose- Campamento- (Barakaldo)
• Parroquia San Juan Bautista-Familias de Amorebieta (Amorebieta)
• Parroquia San Nicolás (Getxo)
• Parroquia San Pedro de Basauri (Basauri)
• Parroquia Santa María de Goiuri (Bilbao)
• Parroquia Santa María de Urduliz (Urduliz)
• Parroquia Sopelana San Pedro Apóstol de (Sopelana)
• Prodefensa de la Vida (Bilbao)
• Proyecto Hombre (Fundación Gizakia) (Gordexola)
• Proyecto Solidario Comparte - Familias de Ortuella (Ortuella)
• Religiosas Adoratrices (Bilbao)
• Religiosas Pasionistas (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Bilbao (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María-Portugalete (Portugalete)
• Religiosas-Siervas de Jesús (Bilbao) (Bilbao)
• Remar (Sestao)
• Reparto Familias-Siervas de Jesús (Bilbao) (Bilbao)
• Residencia Bihotz Sakratua Mundaka (Mundaka)
• Residencia Calzada Gernika (Gernika-Lumo)
• Residencia Elorduy- Barrika  (Fundación Elorduy) (Barrika)
• Residencia Ntra. Sra. de Begoña - Santurtzi (Santurtzi)
• Residencia Uribarren Abaroa (Lekeitio)
• Residencia Venerables Sacerdotes (Bilbao)
• Reto a la Esperanza (Bilbao)
• Sagrado Corazón (Residencia) (Bilbao)
• Santo Hospital San Juan Bautista (Portugalete)
• Santuario de Urkiola (Abadiño)
• Sendia- Asociación Vasca de la Familia (Bilbao)
• Siervas de Jesús - Getxo (Getxo)
• Solidaridad con América Latina (SAL)-Portugalete (Portugalete)
• Solidaridad Internacional (Bilbao)
• Sortarazi (Leioa)
• Stella Maris (Bilbao)
• Suspergintza Elkartea (Bilbao)
• Susterra (Bilbao)
• Taller Señoritas Franciscanas (Bilbao)
• Txikitxu-Caritas (Santurtzi)
• Tximeleta (Bilbao)
• Ugasko (Bilbao)
• Zeru Aundi (Erandio)
• Zubietxe (Arrigorriaga)
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Hoy día, la situación de Bizkaia es de más pobreza que en el año 2008, a 
pesar del aumento de las ayudas sociales. Así, mientras en 2008 las perso-
nas en situación de pobreza suponían el 5,2% de la población, en 2014 ha 
sido del 6,4% (Alava de 4,1 a 8,2% y Gipuzkoa de 2,5 a 4,2%).
Asimismo el Estudio de la Pobreza y Desigualdad Social-EPDS- en 2014 
del Gobierno Vasco, que mide la evolución del riesgo de pobreza y la 
ausencia de bienestar, publicado en octubre de 2015, manifiesta que el 
riesgo de pobreza ha aumentado un 44,8% desde el inicio de la crisis y un 
12% en los dos últimos años en nuestra Comunidad Autónoma.
Los “indicadores de privación” en población de viviendas familiares vas-
cas, como ejemplo, arrojan los siguientes datos:

El sistema de garantía de ingresos del Gobierno Vasco llegó en 2014 al 
72,9% de la población en riesgo de pobreza, consiguiendo un descenso de 
80.499 personas. A pesar de las ayudas, 71.092 personas no consiguen salir 
de la situación de pobreza real.
El perfil de la pobreza en Bizkaia se corresponde principalmente con el de 
una mujer inmigrante, joven y con pocos estudios, según los datos recogi-
dos en el primer informe del recién creado Observatorio de la Pobreza y la 
exclusión social en Bizkaia. 
Un dato a destacar es que, entre 2012 y 2014, la pobreza real aumenta de 
forma significativa entre parejas con hijos e hijas. En 2014, este tipo de fami-
lias concentraban un 51,9% de las situaciones de pobreza real en Euskadi.
Entre 2012 y 2014, las situaciones de pobreza real entre menores de 14 
años (pobreza infantil), avanzan a mayor ritmo que en el resto de la pobla-
ción, situándose en el 11,2% en 2014 en Euskadi. 
El Banco de Alimentos de Bizkaia, consciente de la grave situación que 
nos rodea, se esfuerza, como único objetivo, en suministrar gratuitamen-
te alimentos básicos a las instituciones sociales que atienden y acogen a 
las personas más necesitadas de nuestro entorno, dedicando además una 
atención preferente a la pobreza infantil.
El hecho de que la pobreza aumenta en nuestra Comunidad Autónoma es 
una grave realidad.

Gaur egunean 2008  baino larriagoa da pobrezia Bizkaian, la-
guntza sozial gehiago izan arren. 2008an pobrezian zeudenak 
populazioaren %5,2 ziren, 2014an berriz: %6,4 izan ziren (Ara-
ban %4,1etik %8,2tara eta Gipuzkoan %2,5etik %4,2tara).
Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2014ko Inkesta 
(PGDI), 2015ko urrian argitaratua non, pobreziaren eta ongiza-
tearen bilakaera aztertzen diren, argi agertzen da pobreziaren 
hazkundea: %44,8 krisia hasi zenetik, eta azkenengo bi urteotan 
%12ko hazkundea gure Autonomi Erkidegoan. 
Familia-etxebizitzetan bizi direnen “gabetze adierazleek” zera 
diote:

Eusko Jaurlaritzaren sarreren bermerako sistemak, pobrezia la-
rrialdian dagoen populazioaren %72,9 tara ailegatu zen 2014 be-
raz, 80.499 gutxiago. Laguntzak egon arren, 71.092 pertsona ezin 
dute benetako pobreziatik irten.
Sortu berria den Pobrezia eta Gizarte-Baztertzerako Behatokiaren 
arabera, pobreziako profila Bizkaian honako itxura dauka: emaku-
mea, etorkina, ikasketa gutxikoa.
Nabarmentzekoa da, 2012-2014 urteetan, pobrezia handitu due-
la, batez ere seme-alabak dituzte bikoteen artean. 2014an Eus-
kadiko honelako familien %51,9 benetako pobrezia egoeratan 
zeuden.
2012-2014 aldian 14 urte baino gutxiago dutenen artean po-
breziak aurreratu du (haur pobrezia) populazioko besteen artean 
baino gehiago. 2014ko urtean %11,2ra heltzen da Euskadin.
Bizkaiko Elikagaien Bankuak ezagutzen dugu gure inguruko 
egoera. Beste xederik gabe,  behar gorrian daudenei arreta ema-
ten dieten erakundeei janaria dohainik banatzen diegu, eta haur 
pobreziari lehentasuna ematen diogu guregana.
Errealitate larria da pobreziaren handitzea gure Autonomi Erki-
degoan.

3. ERANSKINA - ANEXO 3

POBREZIA GURE INGURUNEAN
LA POBREZA EN NUESTRO ENTORNO12
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Aumento de un 31% desde 2008 y una disminución de 1,5% 
desde 2012.

PROBLEMAS GRAVES DE ALIMENTACIÓN

Aumento de un 112,4% (duplicado) desde 2008 y de un 5,6% 
desde 2012.

IMPAGADOS O ATRASOS EN PAGOS 
(ALQUILERES, HIPOTECAS, CRÉDITOS, RECIBOS)

Aumento de un 168,1% (casi el triple) desde 2008 y de un 
31,8% desde 2012.

PROBLEMAS PARA MANTENER UNA TEMPERATURA 
ADECUADA EN INVIERNO

2008tik aurrera %31 igo da. 2012tik %1,5 jaitsi.

ELIKATZEKO ARAZO LARRIAK

%112,4 igo (bikoiztu) da 2008tik, %5,6  2012tik.

EZ-ORDAINTZEAK EDO ATZERAPENAK (ALOKAIRUAK, 
KREDITUAK, HIPOTEKAK, ORDAINAGIRIAK)

%168,1 (hirukoitza, ia) 2008tik eta %31,8 2012tik.

NEGUAN TENPERATURA EGOKIA 
MANTENTZEKO ARAZOAK



SABINO ARANA SARIA 2013 - PREMIO SABINO ARANA 2013 
Elikagaien Bankuen Euskal Federazioari eman zitzaion, 2014ko urtarrilaren 26an. Concedido a la Federación Vasca de Bancos de Alimen-

tos, el 26 de enero de 2014, y de cuya Federación es miembro el BAB.

ELKARTASUNA ETA LANKIDETZA SARIA - PREMIO A LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
“Ramon Rubial” Fundazioak eman zuen 2013ko ekainaren 19an. Premio concedido por la Fundación “Ramón Rubial”, 19 de junio de 2013.

ZILARREZKO TANTA SARIA - PREMIO GOTA DE PLATA 
Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteak eman zuen, 2013ko ekainaren 14a. Premio concedido por la Asociación de Donantes de Sangre de 

Bizkaia, el 14 de junio de 2013.

ASTURIASeko PRINTZEAREN  “CONCORDIA”  SARIA - PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 
Espainiako Elikagaien Bankuen Federazioari (bertako kidea da BEB) 2012ko urriaren 26an. Concedido a la Federación Española de Ban-

cos de Alimentos, el 26 de octubre de 2012, y de cuya Federación es miembro el BAB.

FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA DE LA BODEGA FUNDAZIOA
Fundazio honek antolatzen dituen XIV. Solidaritatearen Sariak direla eta, BEBi emandako saria. Premio concedido al BAB con motivo de la 

XIV Edición de los Premios a la Solidaridad, 2012, otorgados por dicha Fundación.

LEIALTASUN FUNDAZIOA - FUNDACIÓN LEALTAD
Bankuaren kudeaketan, Gardentasunaren eta Praktika Onen Gidan parte hartzegatik jasotako saria. Diploma por la participación en la Guía 

de Transparencia y Buenas Prácticas en la gestión de las actividades del banco. Mayo 2012.

BILBOKO ERRUKI-ETXE SANTU ETA ERREALA - SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA DE BILBAO
Diploma 2011n. Diploma en 2011.

TROPICAL IRRATIA - RADIO TROPICAL
Plaka 2011n. Placa en 2011.

SAN VIATOR IKASTETXEA - COLEGIO SAN JOSÉ (SAN VIATOR)
Saria 2011n. Premio en 2011.

EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA ETA GAI SOZIALEN SAILBURUORDETZA - DEPARTAMENTO  
DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO

Plaka 2008an. Placa en 2008.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN UTOPIA SARIA 2005 - PREMIO UTOPIA 2005 DE LA DIPUTACIÓN  
FORAL DE BIZKAIA

Ohorezko sari honek bere esker ona erakusten du, Gizarte Zerbitzuen alorrean egindako doako lanagatik, aitortza publikoaren bidez. BFAk 
sari hau ematen die utopikotzat hartzen diren proiektuak garatzen dituzten erakundeei, baina urteen poderioz sendotzen direnak. Premio 
de carácter honorífico que muestra la gratitud, mediante el reconocimiento público, por la contribución desinteresada en el campo de los 

Servicios Sociales. La Diputación Foral de Bizkaia concede el premio a entidades que abordan proyectos considerados utópicos, pero que 
con el tiempo se consolidan de cara al futuro.
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