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Queridos amigos y amigas:

Al presentaros la Memoria y Cuentas anuales del año 2016, es preciso destacar 
el hecho de que nuestra actividad se ha desarrollado en un entorno socio-econó-
mico que continua siendo difícil para muchas personas que no logra superar los 
efectos devastadores de la larga crisis que venimos padeciendo.

Que aquí deriva que nos encontremos ante similares niveles de necesidad que 
en ejercicios precedentes si bien el número de personas atendidas se reduce el 
6%  (por mayores exigencias administrativas y un mejor control) situándose al 
final de diciembre en 30.352, de las que 5.909 son niños.

Un año más, es obligado destacar la actuación de los 140 voluntarios permanen-
tes que, dando lo mejor de sí mismos, han logrado entregar 4.065 Tm (un 12,8% 
más que en 2015) que han sido repartidas entre 255 instituciones del Territorio. 
Con ello se ha conseguido que cada perceptor reciba 131 Kg. (un 17% más que 
el año anterior).

Las 4.065 Tm entregadas tienen un valor de 7,7 millones de euros que, compara-
dos con los 242.000 euros de gastos de funcionamiento, indica que por cada euro 
gastado, hemos devuelto a la sociedad 32 euros demostrando que, además de la 
labor social que realizamos, el BAB tiene una excelente rentabilidad económica.

Financieramente ha sido un año muy difícil para el banco, tal como se refleja en 
la cuenta de resultados que presenta un déficit de 9.425 euros. Ello es producto 
de la drástica caída de las subvenciones que se venían recibiendo habitualmente 
de la Diputación Foral de Bizkaia (se redujeron sensiblemente) y la del Gobierno 
Vasco (desapareció totalmente). Su impacto hubiera sido mayor pero el incre-
mento producido en las de otros colectivos y personas individuales, ha compen-
sado parcialmente su negativa incidencia.

Una vez más, hay que destacar la actuación solidaria de la sociedad de Bizkaia, 
colaborando intensamente a lo largo del año, y muy especialmente, en la GRAN 
RECOGIDA de los días 25 y 26 de noviembre llevada a cabo en 281 estableci-
mientos y en la que conseguimos 950 Tm de las que un 25% fueron a través del 
bono-alimento.

Esto no habría sido posible sin la ayuda de más de 5.000 voluntarios que 
colaboraron en la recogida y de los 600 encargados del pesaje y clasificación 
de los alimentos conseguidos, tarea que se termino antes de finalizar el mes 
de diciembre.

También en  2016 recibimos 100.000 euros del Ayuntamiento de Bilbao que se 
destinaron la adquisición de alimentos que fueron entregados a personas nece-
sitadas de nuestra ciudad.

La Fundación Boboli nos otorgó el 2º premio de su concurso (10.000 euros), por 
nuestro proyecto “Desayunos Infantiles”

El auditor externo ‘LKS Auditores’ ha examinado los datos contables de 2016 pre-
sentando como resultado un  informe limpio.

A mediados del año se inicio el proyecto “Alimentos congelados” como una línea 
nueva, con  el objetivo de potenciar la aportación de este tipo de productos a 
las instituciones que reúnen condiciones para su almacenamiento y distribución.

También en 2016, la Fundación Lealtad ha actualizado el análisis de “Principios 
de Transparencias y Buenas Prácticas” y ha renovado al BAB la calificación de 
“ONG ACREDITADA POR LA FUNDACIÓN LEALTAD”

Y para finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las personas, 
instituciones sociales, empresas y organismos públicos que nos han ayudado a 
lo largo de este ejercicio.

Lagun horiek:

2016ko Memoria eta kontuak aurkeztean, azpimarratu beharra dut 
pertsona askorentzat zaila den ingurune sozio-ekonomikoan garatu 
dugula gure jarduera: oraindik ere asko dira pairatzen dugun krisi ho-
nen eraginak jasaten dituztenak.

Beraz, aurreko ekitaldien antzeko beharrizan-mailak ikusi ditugu, ar-
tatutako pertsonen kopuruak % 6 behera egin badu ere (administra-
zio-baldintzak hazi, eta kontrol hobea egon delako): abendu bukae-
ran, 30.352 lagun ziren (horietatik 5.909, haurrak).

Eta, berriro ere, azpimarratzeko modukoa da 140 boluntario iraunko-
rrek egindako lana: beren onenak emanda, lortu dute 4.065 Tm ba-
natzea (2015ean baino % 12,8 gehiago), lurraldeko 255 erakunderen 
artean. Horri esker, jasotzaile bakoitzari 131 kg heldu zaizkio (iaz bai-
no % 17 gehiago).

Banatutako 4.065 Tm horien balioa 7,7 milioi eurokoa da, eta funtzio-
namendu gastuak, berriz, 242 eurokoak. Hartara, gastatutako euro 
bakoitzeko, gizarteari 32 euro itzuli dizkiogu. Frogatu egin dugu gizar-
te-lan handia egin dugula eta, gainera, BEB oso errentagarria dela.

Finantzei begiratuta, berriz, oso urte zaila izan da Bankuarentzat, 
emaitzen kontuek islatzen duten bezalaxe: 9.425 euroko defizita izan 
dugu. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldunditik jaso ohi genuen diru-laguntza 
jaitsi egin zen nabarmen, eta Eusko Jaurlaritzarena, berriz, desagertu 
egin zen. Gabezia horrek eragin handiagoa izango zukeen, baina, bes-
te kolektibo eta norbanakoengandik jasotakoari esker, bigundu egin 
da.

Nabarmendu beharra dago, berriro ere, bizkaitarrek agertutako elkar-
tasuna: jo eta ke aritu dira urtean zehar, bereziki, azaroaren 25ean eta 
26an 281 merkataritza-establezimendutan egindako BILKETA HAN-
DIAn, non 950 Tm lortu baikenituen (% 25, elikagai-bonu bitartez).

Hori guztia ez zen posible izango Bilketa Handian parte hartu zuten 
5.000tik gorako boluntarioen, eta elikagaiak pisatzeko eta sailkatzeko 
600 arduradunen laguntzarik gabe. Abendua amaitzerako, burututa 
zeukaten lana.

Era berean, 2016an 100.000 euro jaso genituen Bilboko Udaletik: gure 
hirian beharrizan-egoeran zeudenentzako elikagaiak erosteko erabili 
genituen.

Boboli Fundazioak ere, beren lehiaketaren 2. saria eman zigun (10.000 
euro), aurrera daramagun «Haur-gosariak» proiektuagatik.

‘LKS Auditores’ enpresako kanpo-ikuskari batek aztertu ditu 2016ko 
kontabilitate-datuak, eta txosten garbia aurkeztu du.

«Elikagai izoztuak» proiektuari ekin genion urte erdian (lan-ildo be-
rria), horrelako elikagaiak biltegiratu eta banatzeko baldintzak dituz-
ten erakundeei produktu horiek helaraztea bultzatzeko.

Bestalde, 2016an, Lealtad Fundazioak eguneratu egin du «Garden-
tasunari eta Jardunbide Egokiei buruzko Printzipioak» analisia, eta 
BEBri berritu egin dio «LEALTAD FUNDAZIOAK EGIAZTATUAKO GKE» 
kalifikazioa.

Amaitzeko, gure eskerrik beroenak helarazi nahi dizkiet ekitaldian ze-
har laguntza eman diguten norbanako, gizarte-erakunde, enpresa eta 
erakunde publiko guztiei.

Miguel Ángel Fernandino. Presidentea / Presidente
2017ko Martxoa - Marzo de 2017

PRESIDENTEREN AGURRA
SALUDO DEL PRESIDENTE
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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.

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

Elikagaien Bankuak elikagaiak 
batzen ditu, bere 

instalazioetan gordezen ditu 
eta gero premia daukaten 
pertsonei arreta ematen 

dieten laguntza-zentroetan 
banatzen ditu

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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Según los Estatutos, Artículo 16: “Los cargos de la Junta Di-
rectiva se eligen en la Asamblea General, tienen una dura-
ción de 4 años y se renueva cada 2 años la mitad de la Junta”

Este año no correspondería realizar ninguna renovación y el 
próximo habría que renovar por lo menos 6 miembros, que 
sería la mitad de la Junta. Sin embargo el mes de diciembre 
de 2015, el secretario don José Luis de Francisco solicitó 
su cese por motivos personales, tanto de secretario como 
de miembro de la Junta Directiva. En la reunión de la Junta 
Directiva del 15/12/2015, se aceptó su cese, agradeciéndo-
le su extraordinaria dedicación y la labor realizada durante 
tantos años. De acuerdo con lo previsto para estos casos 
en el Artículo 19 de los Estatutos, se propuso provisional-
mente como secretario, al vocal de la Junta Directiva don 
Jesús Adán Martínez, qie aceptó el nombramiento, hasta 
su confirmación por esta Asamblea General. Propuesta que 
se presenta ahora para su aprobación.

Por otra parte, para cubrir la vacante de José Luis de Francisco 
como vocal de la Junta Directiva, la propuesta que se presen-
ta es la del socio del BAB, María Teresa Carranza Irusta, que 
acepta su designación, a reserva de su aprobación en la Junta.

De acuerdo con lo expuesto, se solicita la aprobación o 
denegación de la Asamblea General a cada una de las dos 
propuestas que hace la Junta Directiva, que son aprobadas 
por unanimidad.

Honelaxe dio elkartearen Estatutuen 16. artikuluak: «Asan-
blada Orokorrak hautatzen ditu Zuzendaritza Batzordeko 
karguak 4 urterako izendatzen dira, eta erdiak 2 urterik be-
hin berritzen dira».

Aurten ez dagokio kargurik berritzea, baina, datorren ur-
tean, Zuzendaritza Batzordeko 6 kide berritu behar dira gu-
txienez, hau da, karguen erdiak. Ordea, 2015eko abenduan 
kargua utzi zuen José Luis de Francisco idazkariak, arrazoi 
pertsonalak tarteko. Idazkaria eta Zuzendaritza Batzordeko 
kidea zen. Zuzendaritza Batzordeak, 2015/12/15ean egin-
dako bileran, onetsi egin zuen idazkari eta Batzordeko kidea-
ren dimisioa, eta eskerrak eman zizkion hainbeste urtetan 
zehar egindako lan eskergagatik. Estatutuen 19. artikuluak 
horrelako kasuetarako aurreikusitakoari jarraituta, Jesús 
Adán Martínez Zuzendaritza Batzordeko kidea izendatu zu-
ten behin-behineko idazkari (Asanblada Orokorrak izenda-
pena berretsi arte). Hark onartu egin zuen izendapena. Ora-
in proposamena aurkezten da, onetsia ala ezetsia izateko.

Beste alde batetik, María Teresa Carranza Irusta proposa-
tu da José Luis de Francisco Zuzendaritza Batzordeko kidea 
ordezteko. Hark ere onartu du izendapena, eta falta da Bat-
zordeak berau onestea.

Beraz, adierazitako guztia aintzat hartuta, Asanblada Oroko-
rrari eskatu zaio Zuzendaritza Batzordeak egindako proposa-
men biak onetsi ala ezesteko, eta biak onetsi dira, aho batez.

ZUZENDARITZA BATZORDEA
JUNTA DIRECTIVA2

María Teresa Carranza Irusta
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

LEHENDAKARI ORDEAK / VICEPRESIDENTES

IDAZKARIA / SECRETARIO

DIRUZAINA / TESORERO

BOKALEAK / VOCALES

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE

Miguel Ángel Fernandino Arecha

Javier Extremo Díaz  -  Luis Crovetto Castañón

Jesús Adán Martínez

José Luis Novelle Sampayo
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Sortu zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak boluntarioen 
doako laguntza jaso du bere helburuak betetzeko. Gaur 
egun 140 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 5.000 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 
140. 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 
5.000 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.

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

BOLUNTARIOAK ETA ANTOLAKETA
VOLUNTARIOS Y ORGANIZACIÓN3
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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 do-

haintza ekonomikoak emaileen helburu beretara zuzen-
duko 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.

OROKORRAK GENERALES

PORTAERARAKO KODE ETIKOA
CÓDIGO ÉTICO DE COMPORTAMIENTO4
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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 du; baina hitz eman-
dako 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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2016an 4.065 tona sartu 
dira gure biltegietara, iaz 
baino % 13 gehiago.
Hauexek izan dira biltegi-
ratutako elikagaiak:
a) Elikagai galkorrak (frui-
tu eta barazki freskoak), 
Mercabilbaotik: 417 tona.
b) Galkorrak ez diren 
elikagaiak eta izoztuak, 
kanpainetatik, industrie-
tatik eta ikastetxeetatik 

(Basauriko biltegitik banatu dira): 933,786 tona.
c) Fruituak, nekazaritza-kooperatibetatik: 1.020,052 tona.
e) Europar Batasunetik datozen elikagaiak: 774,264 
tona.
Bestalde, honelaxe banatzen dira elikagaiak, kiloka:

En el año 2016 han entrado en nuestros almacenes 4.012 
toneladas que supone un incremento del 13% respecto al 
año anterior.
La procedencia de estos ali-
mentos es la siguiente:
a) Alimentos perecederos 
(Frutas y verduras frescas) 
procedentes de Mecabil-
bao: 417 toneladas.
b) Alimentos no perecederos 
y productos congelados, pro-
cedentes de campañas, industrias y centros escolares, dis-
tribuidos desde el Almacén de Basauri: 933,786 toneladas
c) Fruta procedente de cooperativas agrícolas: 1.020,052 
toneladas.
d) Alimentos procedentes de la U.E.: 774,264 toneladas.
El origen de los alimentos distribuidos en kg es el siguiente:

GURE ZENBAKIAK
NUESTRAS CIFRAS5

*2016ko Bilketa Handiko 2017. urtean jasotzekoa: 280.000 kg. / Pendiente de la Gran Recogida 2016 a recibir durante el año 2017: 280.000 kg.

 Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas 1.020.052 25,4%

 Bilketak (Bilketa Handi barne) / Colectas (incluida Gran Recogida) 866.291 21,6%

 EB / UE - FEGA 774.264 19,3%

 Mercabilbao 417.911 10,4%

 Hainbat / Varios 223.294 5,6%

 Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias 217.570 5,4%

 Elikagaien soberakinak / Excedentes alimentarios 149.278 3,7%

 Inbentario gaurkotzea / Actualización inventario 124.782 3,1%

 Ikastetxeak / Colegios 113.226 2,8%

 Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos 62.784 1,6%

 Elikagaienak ez diren enpresak / Empresas no alimentarias 42.856 1,1%

 GUZTIRA / TOTAL 4.012.308 100,0%

ELIKAGAIEN JATORRIA / ORIGEN DE LOS ALIMENTOS KG %
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Ondoko grafikoetan, azken 16 urteetako bilakaera agert-
zen da: lagundutako pertsonen kopurua, banaturiko to-
nak eta erakunde jasotzaileen kopurua eta mota.

En los siguientes gráficos se refleja la evolución de los últi-
mos 16 años en número de personas favorecidas, toneladas 
repartidas y número y tipos de entidades receptoras.

Nekazarien kooperatibak / Cooperativas Agrícolas

Bilketak (Bilketa Handia barne) / Colectas (incluida G. Recog.)

EB/UE - FEGA

Mercabilbao

Hainbat / Varios

Elikagaien enpresak / Empresas alimentarias

Elikagaien soberakinak / Excedentes alimentarios

Inbentario gaurkotzea / Actualización inventario

Ikastetxeak / Colegios 

Elikagaien bankuak / Bancos de alimentos

Elikagaienak ez diren enpresak / Empr. no alimentarias

25,4%

21,6%

19,3%

10,4%

5,6%

5,4%
3,7%

3,1%

2,8%
1,6%

1,1%

ELIKAGAIEN JATORRIAREN PORZENTAIA / PORCENTAJE DE ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

AZKEN URTEETAKO BILAKAERA / EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

 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
 2016 30.352 4.065 255

  ALDAKETA / VARIACIÓN -6% +13% -4%

  PERTSONAK TONAK  ERAKUNDEAK 
  PERSONAS TONELADAS ENTIDADES
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LAGUNDUTAKO PERTSONEN KOPURUAREN BILAKAERA 2001ETIK HONA
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS FAVORECIDAS DESDE 2001

BANATURIKO ELIKAGAIEN BILAKAERA 2001ETIK HONA ETA TM-TAN
EVOLUCIÓN DEL ALIMENTO REPARTIDO EN TM 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
Drogazaleak artatzeko zentroak / Centros atención drogodependientes
Abegi elkarteak / Organizaciones de acogida
Pertsona ezinduen zentroak / Centros personas con discapacidad
Erakunde erlijiosoak / Instituciones religiosas
Etorkinentzako zentroak / Centros para población inmigrante
Ikastetxeak eta udalekuak / Colegios y campamentos de verano
Beste elikagaien banku batzuk / Otros bancos de alimentos

TIPO ENTIDAD / ENTITATEAREN MOTA Personas Número% %

GUZTIRA / TOTAL 30.352 255100% 100%

24.122
733

1.420
263
815
453

1.019
265
294
968
0

79%
2%
5%
1%
3%
1%
3%
1%
1%
3%

98
8
18
6
15
23
17
7
10
6
47

38%
3%
7%
2%
6%
9%
7%
3%
4%
2%
18%

ENTITATE HARTZAILEEN BANAKETA MOTAREN ARABERA / ENTIDADES RECEPTORAS POR TIPOS

ELIKAGAI-TALDEA
GRUPO DE ALIMENTOS 

BASAURI Y
MERCABILBAO

FRUTA Y VERDURA
COOPERATIVAS

TOTAL

303.654
308.178
167.666
256.962
270.091
127.568
110.927
98.336

136.330
79.447
77.921
36.797
20794
50.996
44.665
39.096
26.022
4.721

19.765
13.203
10.618
10.140
6.553
5.694
4.825
4.376
3.562
518

286.176

120.168
73.020
92.264
50.696
51.420

38.520
46.791

15.209

775.268

276.250

1.078.922
594.354
443.916
377.130
343.111
219.832
161.623
149.756
136.330
79.447
77.921
75.317
67.585
50.996
44.665
39.096
26.022
19.930
19.765
13.203
10.618
10.140
6.553
5.694
4.825
4.376
3.562
518

2.239.425 1.051.518 774.264 4.065.207   GUZTIRA / TOTAL

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

U.E. /
FEGA

2016AN BANATUTAKO ELIKAGAIAK (KG) / ALIMENTOS REPARTIDOS EN 2016 (KG)
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PASIBOA / PASIVO

BALANTZE LABURTUA, 2015 ETA 2016KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2015 Y 2016 (expresado en euros)

6.1. 

2015 2016

AKTIBOA / ACTIVO 2015 2016

A) EZOHIKO AKTIBOA / ACTIVO NO CORRIENTE 859.636,29 761.833,20

I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible 734,16 244,71
II. Bestelako ibilgetu materialak / Otras inmovilizaciones 
 materiales   858.688,47 761.374,83
III. Ibilgetu finantzarioak / Inmovilizaciones financieras  213,66 213,66

B) OHIKO AKTIBOA / ACTIVO CORRIENTE  188.934,12 70.829,97

IV. Bestelako zordunak / Otros deudores  69.540,59 24.692,85
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 
VII. Esku-dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  115.393,53 44.137,12
  
GUZTIRA / TOTAL 1.048.570,41 832.663,17

A) ONDARE NETOA / PATRIMONIO NETO  713.140,12 603.801,42

A-1) Funts propioak / Fondos propios 264.983,83 255.558,64
 I. Gizarte funtsa / Fondo Social  58.181,47 58.181,47
 II. Aurreko ekitaldietako soberakinak / Excedentes 
 de ejercicios anteriores  206.765,45 206.802,36
 III. Emaitza / Resultado 36,91 -9.425,19

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  448.156,29 348.242,78

B) EZ OHIKO PASIBOA / PASIVO NO CORRIENTE  134.898,10 121.033,83

 I. Epe luzerako zorrak kreditu entitateekin  / Deudas a 
 largo plazo con Entidades de Crédito  134.898,10 121.033,83

C) OHIKO PASIBOA / PASIVO CORRIENTE  200.532,19 107.827,92

 V. Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin / 
 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito 16.563,07 13.862,33
 VI. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
 batzuk / Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 183.969,12 73.965,59
 VII. Epe laburrerako Perioditasuna / Periodificación a corto plazo  20.000,00

GUZTIRA / TOTAL 1.048.570,41 832.663,17

TXOSTEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO6
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GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 2015 ETA 2016KO
EKITALDIAK  (eurotan adierazia)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIOS 2015 Y 2016 
(expresada en euros)

6.2. 

A) ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS  
  
1.- ERAKUNDEAK BERE JARDUERAGATIK LORTURIKO SARRERAK 
 /  INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 509.920,54 451.769,88
 a.- Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak / Donativos de socios y 
 afiliados 16.627,00 36.446,00
 c.- Ekitaldiko emaitzari egotzitako diru-laguntzak, dohaintzak
 eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados
 imputados al resultado del ejercicio 493.293,54 415.323,88
  
4.- ELIKAGAIEN EZ-OHIKO EROSKETA / ADQUISICIÓN 
 EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS -245.631,14 -158.590,97

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

 a.- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y salarios - - - - - -
 b.- Gizarte kargak / Cargas sociales - - - - - -
  
7.- BESTE GASTU BATZUK / OTROS GASTOS -211.071,18 -237.813,48
    
8.- IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN 
 DEL INMOVILIZADO -89.772,63 -123.504,21

11.- EKITALDIKO SOBERAKINARA INTSULDATUTAKO 
 DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA KAPITAL-LEGATUAK / 
 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 
 TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 42.749,30 73.913,51

12.- BESTE EMAITZA BATZUK / OTROS RESULTADOS 1,24 -9.440,40
     
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6.196,13 -3.665,67
  
12.- DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK / INGRESOS FINANCIEROS 2,70 2,26
  
13.- GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS -6.161,92 -5.761,78
  
A.2) FINANTZA EMAITZA / RESULTADO FINANCIERO -6.159,22 -5.759,52
  
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZAK / RESULTADO ANTES
 DE IMPUESTOS 36,91 -9.425,19

A.4) EKITALDIAREN EMAITZAK / RESULTADOS DEL EJERCICIO 36,91 -9.425,19

2015 2016

BALANTZE LABURTUA, 2015 ETA 2016KO EKITALDIAK (eurotan adierazia)
BALANCE ABREVIADO EJERCICIOS 2015 Y 2016 (expresado en euros)
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2015EKO EKITALDIKO LIKIDAZIOA ETA 2016KO AURREKONTUA (eurotan adierazia)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016 Y PRESUPUESTO 2017 (expresado en euros)

6.3. 

2017

 Aurrekontua Erreala Disbiderapen Aurrekontua
 Presupuesto Real Desviación Presupuesto 

2016

SARRERAK / INGRESOS:     
 
Bazkideen kuotak / Cuotas de socios  20.000 36.446 16.446 35.000
Victor Tapia Fundazioa / Fundación Víctor Tapia  12.000 12.000 0 20.000
Beste erakunde batzuen dohaintzak / Donaciones de otras Entidades  126.000 214.128 88.128 83.000
Diru-laguntzak / Subvenciones  66.500 165.298 98.798 45.500

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia  12.000 11.000 -1.000 0
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao  12.000 113.000 101.000 8.000
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri  2.500 2.555 55 2.500
Beste udal batzuk / Otros Ayuntamientos  40.000 38.743 -1.257 35.000

Beste sarrera batzuk / Otros ingresos  1.000 452 -548 1.000
EB-ren elikagaiak banatzeko / Reparto alimentos U.E   
Eusko Jaurlaritzaren ekarpena / Gobierno Vasco aportación 35.000 0 -35.000 30.000
EB-ren elikagaiak banatzeko FESBAL / FESBAL reparto UE 1.000 24.898 23.898 30.000

 261.500 453.222 191.722 244.500

Hainbat ekitalditan banaturik diru-laguntzen emaitzetara intsualdaketa / 
Traspaso a resultados de subvenciones a repartir en varios ejercicios 97.000 72.913 -24.087 99.000

SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 358.500 526.135 167.635 343.500

      
GASTUAK / GASTOS:      
 
Komunitate gastuak / Gastos de Comunidad 12.000 11.658 -342 12.000
Alokairuak / Alquileres 15.000 40.627 25.627 15.000
Furgonetak konpontzea / Reparación de furgonetas 10.000 6.783 -3.217 6.000
Informatika mantentze-lanak eta web orria /Mantenimiento
informático y pag.web 8.000 5.228 -2.772 6.000
Segurtasun Sistemak / Sistemas de Seguridad 2.000 757 -1.243 1.000
Makinak konpontzea / Reparación de maquinaria 6.000 6.482 482 6.000
Pertsonalaren garraioa / Transporte de personal 15.000 19.736 4.736 20.000
Merkantzien garraioa / Transporte de mercancías 3.000 458 -2.542 1.000
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales 500 1.000 500 1.000
Gasolioa / Gasoil 10.000 9.081 -919 8.000
Auditoria / Auditoría 5.000 5.001 1 5.000
Aseguruak / Seguros 16.000 15.827 -173 16.000
Bankuko zerbitzuak / Servicios bancarios 7.000 5.762 -1.238 6.000
Publizitatea, harreman publikoak / Publicidad, relaciones públicas 20.000 18.249 -1.751 19.000
Elektrizitatea / Electricidad 12.000 11.234 -766 11.000
Telefonoa / Teléfono 7.000 4.791 -2.209 5.000
Posta, komunikazioa / Correos, comunicación 1.000 1.214 214 1.000
Bulegoko eta beste material batzuk / Material de oficina y diversos 9.000 7.761 -1.239 6.000
Bestelakoak / Varios 7.000 7.504 504 3.000
Euskadiko Federazioa / Federación de Euskadi 1.000 900 -100 1.000
FESBAL / FESBAL 1.000 825 -175 1.000
Zergak / Impuestos 5.000 4.401 -599 5.000
Ura, tasak, etab. / Agua, tasas, etc. 500 419 -81 500
EB-ren elikagaiak banatzea / Reparto alimentos U.E. 35.000 32.868 -2.132 33.000
Biltegiaren beste gastuak / Otros gastos de almacén 3.000 9.936 6.936 8.000
Aurreko ekitaldiaren Txostena / Memoria ejercicio anterior 4.000 3.745 -255 3.000
Bilketa Handia / Gran recogida 20.000 21.218 1.218 15.000

 235.000 253.465 18.465 214.500  
 
Amortizazioak / Amortizaciones 123.000 123.504 504 128.500
Elikagaien erosketa / Adquisición de alimentos 0 158.591 158.591 0
Ezohizko gastuak / Gastos excepcionales 0 0 0 0

GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 358.000 535.560 177.560 343.000
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2016KO AUDITORETZA TXOSTENA / INFORME DE AUDITORÍA 20166.4. 

La firma independiente LKS Auditores ha auditado las cuen-
tas anuales abreviadas de la Asociación Banco de Alimentos 
de Bizkaia, que comprenden el balance abreviado a 31 de 
diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias abre-
viada 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 2016, 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.

LKS Auditores enpresa independienteak Bizkaiako 
Elakagaien Bankuaren urteko kontu laburtuen audi-
toria egin du, eta honetan 2016ko abenduaren 31ko 
balantze laburtua, galeren eta irabazien kontu labur-
tua eta data honetan bukatutako ekitaldiaren txosten 
laburtuta.

Auditoretzaren iritziz, 2016ko ekitaldiko urteko kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan BIZKAIKO ELIKAGAIEN 
BANKUA elkartearen ondarearen eta finantza egoeraren 
irudi leiala erakusten dute, 2016ko abenduaren 31n, era 
berean, data horretan amaitutako ekitaldiari dagozkion 
eragiketen emaitzen irudi leiala biltzen dute, aplikaga-
rria den finantza informazioari dagokion araudiak eta, 
zehazki, bertan bildutako kontabilitateko printzipioek 
eta irizpideek xedatutakoa betez. 

Bankuaren web orrian -www.bancali-biz.org - 2016. 
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 Y CONGELADOS

Durante el año pasado en el almacén se mejoró consi-
derablemente el sistema de clasificación para la Gran 
Recogida, dejando ya el producto preparado en cajas 
para facilitar la preparación de los pedidos. Además, se 
ha conseguido una mayor regularidad del voluntariado 
para atender mejor el día a día del almacén.
Se ha puesto en marcha un programa de distribución de 
productos congelados. El objetivo del equipo encargado 
es que lleguen a todas las personas necesitadas, espe-
cialmente a las familias. Se han buscado proveedores y 
también medios para que las entidades repartan el ali-
mento refrigerado sin romper la cadena de frío.

CAMPAÑAS EN CENTROS COMERCIALES PARA RECO-
GER ALIMENTOS

Desde hace tiempo el BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
(BAB) viene realizando a lo largo del año, campañas para 
recoger alimentos en los centros comerciales y estableci-
mientos de Eroski, Carrefour, BM, Dia, LIDL, El Corte Inglés, 
Simply, MAKRO y Mercadona. 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 realizar 
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 trabajar 
unas semanas antes de su realización. El BANCO DE ALI-
MENTOS DE BIZKAIA quiere agradecer públicamente las 
ayudas recibidas, a los voluntarios del Banco, a los cola-

BILTEGIA ETA IZOZTUTAKO JAKIAK

Joan den urtean nabarmen hobetu zen Bilketa Handian 
jasotakoak sailkatzeko biltegian erabilitako sistema: pro-
duktuak kutxetan utzi ziren, eskaerak prestatzea erraza-
goa izan zedin. Bestalde, boluntarioen aldetik erregu-
lartasun handiagoa lortu da, biltegiaren egunerokoa 
kudeatzeari dagokionez.
Izoztutako jakiak banatzeko programa abiarazi da. Ho-
rren ardura dutenen helburua da produktuok heltzea 
beharra duten guztiengana —bereziki, familiengana—. 
Hornitzaileak eta baliabideak bilatu dira, erakundeek 
elikagai izoztuak bana ditzaten hotz-katea hautsi gabe.

MERKATARITZA-GUNEETAN ELIKAGAIAK JASOTZEKO 
KANPAINAK

Aspaldiko, BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK (BEB) ur-
tean zehar elikagaiak jasotzeko kanpainak egiten ditu 
merkataritza-guneetan: Eroski,  Carrefour, BM, Dia, 
LIDL, Corte Inglés, Simply, MAKRO eta Mercadona es-
tablezimenduetan hain zuzen ere. Kanpaina hauetan, 
gehien bat, elikagai ez iraungikorrak jasotzen ditugu: 
Egoskariak edo lekaleak, irina, olioa, azukrea, e.a. Hone-

2016an GERTUTAKOA
ACONTECIMIENTOS EN 20167
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kin. erakunde sozialei BEB-ak ematen dizkien elikagaien 
espektroa osatzen da. Kanpaina hauek antolatzeko lana 
nabarmendu behar dugu: prestakuntza eta antolamen-
du lana, kanpaina bera, bilketa, garraioa, elikagaiak bil-
tegiratu, sailkatu eta, azkenean, garaiz banatu erakunde 
sozialen artean. Antolakuntzarako, BEB-ko ohiko bolun-
tarioak zenbait aste egon dira lanean. Haien laguntza-
gatik BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUAK eskerrak eman 
nahi dizkie publikoki: bankuko boluntarioei, kanpainetan 
lagundu dutenei, parte hartu duten Bizkaiko merkata-
ritza-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.
 
PROIEKTU DIDAKTIKOA 

Bizkaiko Elikagaien Bankuak proiektu didaktikoa egin du 
Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkunt-
zako ikasleentzat, eta ikastetxeen esku jarri du.

boradores para las campañas, a las cadenas alimentarias 
de Bizkaia, que participan en ellas y a las empresas e ins-
tituciones 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.

PROYECTO DIDÁCTICO 

El Banco de Alimentos de Bizkaia ha elaborado un pro-
yecto didáctico dirigido al alumnado de Educación Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria y lo pone a 
disposición de los centros educativos.
Es un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario que 
combina el aprendizaje de  objetivos y contenidos curri-
culares con la realización de un servicio a la comunidad, 
en este caso se realizan actividades como recogida de 
alimentos, colaborar con entidades distribuidoras, ayu-
dar en comedores sociales, …
Durante los años 2015 y 2016 se ha pilotado el proyecto 
en centros de Primaria y Secundaria y se ha iniciado la 



MEMORIA 2016ko TXOSTENA. BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA - BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA20

Ikasketari eta Zerbitzu Solidarioari buruzko proiektua da, 
eta uztartzen ditu, batetik, helburuen gaineko ikaskunt-
zak eta curriculumaren edukiak, eta bestetik, komunita-
teari zerbitzua ematea (kasu honetan, elikagaiak biltzea, 
erakunde banatzaileei laguntzea, gizarte-jantokietan 
aritzea…).
2015 eta 2016an zehar proiektuaren pilotua egin da Le-
hen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, eta, orain, 
Bizkaiko eskoletara zabaltzeko faseari ekin diogu.
Funtsezkoa da gazteenei kontzientzia harraraztea, eta 
norbanakoon eskubide funtsezkoenaren —bizitza duina 
izan ahal izateko elikadurarako eskubidea— aurkako bo-
rrokan parte hartzera bultzatzea.

Elikagaien Bankuak eskertu egiten ditu ikastetxeetan 
egindako elikagai-bilketak, eta ikasleekin geletan parte 
hartzera gonbidatzen ditu irakasleak, haurrek jakin de-
zaten inguruan gosea, pobrezia eta zarrastelkeria ere 
badaudela, eta haiek ere parte har dezaketela egoerari 
aurre egiteko borrokan.
Era berean, Bizkaiko ikastetxeekin elkarlanean aritu nahi 
du Elikagaien Bankuak, gure haur eta nerabeengan 
elkartasuna, enpatia eta konpromiso pertsonal eta kole-

fase de extensión por los centros de Bizkaia.
Es fundamental la concienciación y la implicación de los 
más jóvenes en la lucha contra la vulneración del dere-
cho más básico que tiene la persona humana: el dere-
cho a una alimentación que le permita vivir dignamente.
El Banco de Alimentos aprecia y agradece la recogida de 
alimentos que se produce en los centros escolares y ani-
ma  a que se trabaje en las aulas con el alumnado para 
que éste conozca la realidad de hambre, pobreza y despil-
farro de alimentos que le rodea y asuma protagonismo y 
compromiso en la lucha por mejorar esta situación.
El desarrollo de valores como la solidaridad, la empa-
tía con los que más sufren y el compromiso personal y 
colectivo entre nuestras niñas, niños y jóvenes, es una 
tarea en la que el Banco de Alimentos quiere colaborar 
con los centros educativos de Bizkaia.
Viendo el entusiasmo que ponen los chavales que están 
participando en este proyecto, hay motivos para la espe-
ranza. El reto merece la pena.

AUDITORIA DE LAS CUENTAS DEL BANCO

De forma habitual y desde hace ya varios años los da-
tos contables del BAB son auditados por una consul-
toría externa, en esta ocasión por LKS Auditores. En la 
página web del Banco, www.bancali-biz.org podrá con-
sultarse el informe de auditoría correspondiente al año 
2016, así como las de años anteriores.
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ktiboa bezalako baloreak garatzeko.
Proiektuan parte hartzen ari diren gazteak gogotsu ari 
dira: badago itxaropenerako motiborik. Erronkak me-
rezi du.

BANKUKO KONTU-IKUSKAPENA

Zenbait urte jada, BEB-aren kontabilitate datuak kanpoko 
aholkularitza batek ikuskatzen ditu. Bankuko web-orrian, 
www.Bancali-biz.Org 2016ko txostena ikus daiteke. Baita 
aurreko urtekoena. Ikuskapena ‘LKS Auditores’ 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, 
aprobetxatu beharrean, galduko lirateke. Ekologiaren 
aldetik ere, oso eragin positiboa izan du. Baita gizarte 
mailan, oso ezezkotzat jotzen delako aprobetxa dai-
tezken elikagaiak galtzea, batez ere, lagun asko daude-
nean haien beharrean. Gaia biziagotu zen 2014-15ean 
eta handiagotu da 2016an. Aurrekoaz beste, establezi-
mendu gehiagorekin zabaldu delako. Bizkaiko Foru Al-
dundiko 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.

MERMAS DE ALIMENTOS Y SU RECOGIDA

El BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA viene recogiendo 
las mermas o sobrantes de alimentos que se producen en 
algunos supermercados. Es un asunto de interés por lo 
que representa para aprovechar alimentos, que, en caso 
de no recogerse, se perderían en la basura. De este modo 
se logra un efecto ecológico positivo y se evita el efecto 
social negativo de desperdiciar alimentos aprovechables 
para su consumo, habiendo personas que los necesitan.
Esta recogida se intensificó en 2014-2015 y en 2016 se 
ha ampliado a varias cadenas más que las iniciales. El 
programa se desarrolla conjuntamente con la Diputa-
ción Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambien-
te) para reducir los excedentes alimentarios y se está 
tratando de extender esta práctica a todas las cadenas 
de distribución de alimentos 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-
ciona con 100.000 € al BAB en dicha labor. El importe de 
la subvención se destina a la compra de alimentos que 
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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 13.000 euroko diru-laguntza bat eman zion  Bankuari 
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 3.110 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.

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 13.000 € 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 3.110 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

En 2016 se ha buscado la mejora de las redes de distribu-
ción para una atención digna y equitativa a las personas, 
sobre todo en Bilbao. Para ello se ha elaborado un estu-
dio en colaboración con la EDE y el Ayuntamiento de Bil-
bao y se han analizado las experiencias de otros Bancos 
de Alimentos con el objetivo de desarrollar proyectos de 
mejora que se irán aplicando en años sucesivos. También 
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GIZARTE-ARLOA

Banaketa-sareak hobetzen saiatu gara 2016an (batez 
ere, Bilbon), beharrizana dutenei arreta duina eta bi-
dezkoa emateko. Horretarako, txostena egin dugu EDE-
rekin eta Bilboko Udalarekin batera, eta beste elikagaien 
banku batzuen jarduna aztertu dugu, hobekuntzarako 
proiektuak garatu, eta datozen urteotan aplikatzen joa-
teko. Beste udalerri handi batzuetan ere hobekuntzak 
egiten saiatu gara.
FEGA/UEk agindutako kontrolak egin dizkiegu banaketa-
erakundeei, berriro ere. Hartzaileen beharrizan-egoera 
zaindu dugu eta, horren ondorioz, nabarmen hobetu da 
antzeman ditugun abusu-kasuen kopurua. Era berean, 
zabaldu egin dugu fruitu eta barazkien programa, eta 
datorren urtean are gehiago handitzea aztertzen ari 
gara, familia gehiagorengana hel dadin.

GIZA BALIABIDEEN ARLOA

Giza Baliabideen Arloak ahalegin handiak egin ditu 
2016an. Zehazkiago, harremanetan egon da urte osoan 
zehar, ez bakarrik Bankuaren 140 boluntario finkoekin, 
baizik eta merkataritza-zentro handietan elikagaiak bat-
zeko kanpainetan lagundu nahi izan duten guztiekin ere 
bai. Horri esker lortu zuten 5.000 lagunek parte hartzea 
azaroaren 27ko eta 28ko Bilketa Handian.
Azpimarratu beharra dago beste arlo batzuk ere egon 
direla Giza Baliabideei laguntza ematen, hala nola: Bilke-
ten Arloa, Arlo Soziala eta Bizkaiko Elikagaien Bankuaren 
laguntzaile finko guztiak. Ahalegin handia egin dute, eta 
bidezkoa da haien lanari dagokion balioa aitortzea.

EUROPAR BATASUNAKO SOBERAKINAK ETA FEGA-REN 
LAGUNTZAK

Uztailan eta azaroan BEB-ak elikagaien 774 Tm banatu 
zituen. FEGA-ren jatorria zuten eta pertsona behartsuei 
laguntzeko erabili ziren.

2016KO AZAROAREN 23KO KONTZERTUA

2016ko azaroaren 23an Bizkaiko Elikagaien Bankuaren 
aldeko kontzertua egin genuen Bilboko Campos Elíseos 

en otros municipios grandes se han buscado mejoras.
De nuevo se han efectuado los controles requeridos del 
FEGA/UE a las entidades de reparto. Se han vigilado la 
exigencia de necesidad para las personas receptoras y 
se ha mejorado considerablemente en el número de 
abusos detectados. Se ha extendido el programa de Fru-
ta y Verdura y se está trabajando en su ampliación este 
próximo año para que alcance a más familias.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Esta área ha realizado un gran esfuerzo en el año 2016 
que se ha concretado en mantener los contactos nece-
sarios a lo largo del año, no sólo con los 140 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 5000 co-
laboradores ocasionales en la Gran Recogida de alimen-
tos del 27 y 28 de noviembre.
Hay que señalar que, con el área de Recursos Humanos 
han colaborado otras áreas, especialmente las de Colec-
tas y Social, y prácticamente todos los voluntarios fijos del 
BAB. 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 774 Tm de alimen-
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tos procedentes del FEGA destinados a ayudar a las per-
sonas necesitadas. 

CONCIERTO DEL 23 DE NOVIEMBRE

EL 23 de noviembre de 2016 se celebró en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao un concierto a favor del Ban-
co de Alimentos de Bizkaia como inicio del Fair Saturday 
2016.
El director Fernando Velázquez, premio Goya 2016, diri-
gió la Orquesta Sinfónica de Euskadi, a los Grupos: Doc-
tor Desea, Zea Mays y Ken Zazpi.
El concierto fue un éxito, se vendieron todas las entra-
das y contamos con la presencia del señor Alcalde de 
Bilbao don Juan María Aburto y del concejal de Acción 
Social don Iñigo Pombo.
El público disfrutó mucho del espectáculo y cantó con 
los artistas algunos de sus temas más conocidos.

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 2016, 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.

Antzokian, Fair Saturday 2016ri hasiera emateko.
Fernándo Velazquez zuzendariak (Goya Saria 2016) Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoa eta Doctor Deseo, Zea Mays 
eta Ken Zazpi taldeak zuzendu zituen.
Kontzertua arrakasta betea izan zen: sarrera guztiak saldu 
genituen, eta Juan María Aburto Bilboko alkatea eta Iñigo 
Pombo Gizarte-ekintzako zinegotzia izan ziren bertan.
Ikusleek asko gozatu zuten, eta artistekin batera kantatu 
zituzten beren abesti ezagunenetako batzuk.

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, 2016ko 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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Es  tradicional que, cerca del final del año, todos los Bancos de 
Alimentos de España realicen una recogida extraordinaria de 
alimentos, lo que denominamos “La Gran Recogida”.
En 2016 ésta se efectuó los días 25 (viernes) y 26 (sábado) del 
pasado mes de Noviembre. Colaboraron las siguientes Cadenas 
Alimenticias (en orden alfabético): BM, CARREFOUR, DIA, EL 
CORTE INGLÉS, EROSKI, EUROSUPER, LIDL, MAKRO y SIMPLY y, 
por primera vez en Bizkaia, MERCADONA.
Contamos con la ayuda de unos 5.000 voluntarios y estuvimos 
presentes en 281 establecimientos, habiendo recogido en torno 
a los 950.000 Kgs., cifra muy similar, aunque ligeramente infe-
rior, a la de pasado año.
Sí queremos destacar que en esta cifra, lo recogido bajo la mo-
dalidad de Bono-Alimento ha crecido hasta representar este 
año alrededor del 25% del total. 
Como se recordará, el Bono es un 
crédito alimenticio que, quedan-
do depositado en las Cadenas, 
sirve para conseguir alimentos a 
posteriori, a medida de las nece-
sidades que el Banco de Alimen-
tos tenga.
Como decimos, ha experimen-
tado un crecimiento notable 
respecto a 2015. Este sistema 
dota al Banco de flexibilidad en 
cuanto a disponer de alimentos 
cuando se necesitan a lo largo 
del año y con productos que 
completan la dieta, amén de re-
presentar un significativo aho-
rro en costo de transporte, almacén y esfuerzo de clasificación.
También señalar que en Primavera realizamos una Campaña 
especial de recogida en algunas Cadenas y en ella conseguimos 
200.000. kgs de donación.
No podemos finalizar este apartado sin señalar nuestro agrade-
cimiento tanto a cuantos nos hicieron llegar sus donativos como 
a los voluntarios, individuales y colectivos, que colaboraron en 
esta tarea, demostrando de nuevo que Bizkaia es ejemplo de 
solidaridad con quienes más lo necesitan.

Ohitura bilakatu da Espainiako elikagaien banku guztiek apar-
teko bilketa egitea urte bukaera aldera. «Bilketa Handia» deit-
zen diogu.
2016an, azaroaren 25ean (ostirala) eta 26an (larunbata) izan ziren 
hitzorduak. Honako elikagai-dendek hartu zuten ekimenean (alfa-
betoaren hurrenkeran): BM, CARREFOUR, DIA, EL CORTE INGLÉS, 
EROSKI, EUROSUPER, LIDL, MAKRO eta SIMPLY. Eta, Bizkaian lehe-
nengo aldiz, MERCADONAn ere egin genuen.
5.000 boluntario ingururen laguntza izan genuen, eta 281 esta-
blezimendutan egon ginen. 950.000 bat kilo elikagai batu geni-
tuen: joan den urtean baino gutxiago, baina kopuru oso antzekoa.
Azpimarratu nahi dugu, ordea, hazi egin dela «elikagai-bonu» 
modalitatean batutakoa, eta kopuru osoaren % 25 izan da, gutxi 
gorabehera. 

Bonua, finean, elikagaietarako kreditua da: supermerkatuan 
gordailatzen da, eta aukera ematen digu elikagaiak gerora eros-
teko, Elikagaien Bankuak etorkizunera izango dituen beharriza-
nei aurre egiteko.
Esan bezala, elikagai-bonuak gora egin du nabarmen, 2015ekin 
alderatuta. Horri esker, malgutasun handiagoa du Elikagaien 
Bankuak: elikagaiak lor ditzake urtean zehar, eta garraio- zein 
biltegiratze-gastu franko saihesten ditu.
Bestalde, udaberrian bilketa-kanpaina berezia egin genuen zen-
bait merkataritza-establezimendutan, eta 200.000 kg eman ziz-
kiguten dohantzan.
Azkenik, gure eskerrik beroenak helarazi nahi dizkiegu dohantzak 
egin zituztenei, eta lagundu gintuzten boluntarioei (norbanakoei 
zein taldeei): erakutsi zuten, berriro ere, Bizkaia eredugarria dela, 
beharrizan egoeran daudenenganako elkartasunari dagokionez.

Número de ESTABLECIMIENTOS: 281

Número de VOLUNTARIOS: 5.000

KILOS recogidos: 950.000

SALTOKIEN kopurua: 281

BOLUNTARIOEN kopurua: 5.000

Jasotako KILOAK: 950.000

BILKETA NAGUSIA
GRAN RECOGIDA8
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Durante 2016 el Banco de 
Alimentos de Bizkaia ha sido 
constante en todos los Me-
dos, sobre todo durante los 
meses de la Gran Recogida.
Hemos aparecido en la 
prensa escrita, radio y te-
levisión y voluntarios han 
sido entrevistados en Radio 
Popular, Radio Nacional, Radio 
Bilbao, Onda Cero, Onda Vasca, COPE, Radio Euskadi.
En prensa han publicado artículos y entrevistas sobre el  BAB 
y sus voluntarios en El Correo, Deia, Periódico Bilbao etc.
En Televisión hemos tenido reportajes y entrevistas en: 
TVE, EITB. Tele 7, Tele 5, Antena 3.
En noviembre en el concierto dirigido por Fernando Ve-
lázquez en el Teatro Campos contamos con la presencia 
del señor Alcalde de Bilbao don Juan María Aburto y del 
Concejal de Acción Social don Iñigo Pombo.
La rueda de prensa de presentación de la Gran Recogida 

Bizkaiko Elikagaien Bankua komunikabide guztietan ager-
tu da etengabe, 2016an zehar.
Idatzizko prentsan, irratian eta telebistan egon gara, eta 
gure boluntarioak elkarrizketatu dituzte Herri Irratian, 
RNEn, Radio Bilbaon, Onda Ceron, Onda Vascan, COPEn 
eta Euskadi Irratian.

12 BIZKAIA   

Deia – Viernes, 27 de mayo de 2016Almas infinitamente solidariasLOS PRIMEROS PREMIOS BBK DEIA RECONOCEN EL TRABAJO DESINTERESADO DE PERSONAS 

 Y ENTIDADES QUE SE DISTINGUEN POR SU ACTIVIDAD EN FAVOR DE LOS MÁS NECESITADOS

José Basurto 
BILBAO – “Sed infinitamente solida-rios con los demás porque se duer-me estupendamente”. Este fue el simpático y cariñoso mensaje que lanzó Luis Ortiz Alfau tras recoger uno de los premios solidarios que DEIA, con el patrocinio de BBK, ha instituido con vocación de perma-nencia para reconocer el trabajo de las personas y entidades que se vuel-can con el prójimo. Este hombre sabe mucho de solidaridad. A sus 99 años, cumplirá 100 el próximo mes de octubre, sigue acudiendo como voluntario al Banco de Alimentos. Pero ese mismo espíritu solidario también está en el ADN de Iñaki Irusta, alma máter de la Cruz Roja en Bizkaia, en los impulsores de la Nevera Solidaria de Galdakao, en los responsables de Peñascal Koopera-tiba, en la gente del Proyecto Baku-va, en la asociación Clara Campoa-mor, en Bizitegi, en la Euskal Herri-ko Eskautak Bizkaia, en La Cuadri del Hospi y en los voluntarios de la iniciativa solidaria de ayuda a los refugiados del Mercado de Portuga-lete. Todos ellos han sido merecedo-res de la primera edición de los galardones que ayer fueron entrega-dos en la Sala BBK de Bilbao.  La gala de la entrega se inició con unas palabras de agradecimiento del director de DEIA, Bingen Zupiria, hacia las personas y entidades que han sido galardonadas por su labor solidaria. “Con estos premios”, dijo, “queremos reconocer a personas anónimas que piensan en otras per-sonas más necesitadas”. Por su par-te, Leire Aragón, directora de la Obra Social BBK, dio la gracias a los pre-miados “por hacer posible la trans-formación social”. Tras ellos inter-vino Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi, que aprovechó la ocasión para denunciar la situación que viven “las 60 millones de perso-nas refugiadas en el mundo”, pero sobre todo la actitud del Gobierno español y de la Unión Europea, que no acaban de cumplir el compromi-

Los galardonados muestran el premio en la Sala BBK de Bilbao. Foto: José Mari Martínezso adquirido con los refugiados sirios. “La solidaridad es urgente” dijo, “no podemos esperar ni un minuto más”. Galparsoro abogó por “dejar de ser patriota para ser más humano” y abrir las fronteras de las personas que huyen de la guerra y la persecución política. Por último, advirtió de que “la solidaridad se ha convertido en una palabra que da miedo al mundo desarrollado”.  Tras la intervención del presiden-te de CEAR-Euskadi, llegó la hora de los protagonistas. El primero en reci-bir el premio fue Iñaki Irusta, que no pudo contener la emoción. Solo pudo decir que “la Cruz Roja es mi vida”. Es verdad. Este hombre, con un corazón que no le cabe en el 

“Solidaridad se ha convertido en una palabra que da miedo al mundo desarrollado” 
JAVIER GALPARSORO Presidente CEAR-Euskadi

“Gracias a los galardonados por hacer posible la transformación sociedad” 
LEIRE ARAGÓN Directora Obra Social BBK

pecho, fue uno de los impulsores de la organización humanitaria en Euskadi y ahí sigue, al pie del cañón. Otra de las personas que desborda solidaridad es Álvaro Saiz, “inven-tor” de la Nevera Solidaria, que ayer entró en contacto, vía Skype, con los asistentes a la gala desde Grecia, donde está ayudando a los refugia-dos. Desde la asociación Bakuva, Jai-me Grijelmo, recordó que el princi-pal objetivo de la labor que realizan en Miribilla con niños y niñas a tra-vés del baloncesto es “priorizar la educación para que un día puedan lograr una plena integración”. Los voluntarios del Mercado de Portu-galete, que recaban alimentos y material para los refugiados sirios, 

dejaron bien claro que “este premio se debe a la movilización ciudada-na”. Desde Bizitegi, la asociación que trabaja por las personas en riesgo de exclusión social, Aitor Ipiña apeló a la solidaridad de la sociedad para que “se cambie la mirada” hacia los sectores más castigados, como pue-den ser los sin techo. Los jóvenes de Euskal Herriko Eskautak seguirán trabajando “por una sociedad más justa y solidaria”, y la Cuadrilla del Hospi prometieron seguir insuflan-do energía a los niños con cáncer. También seguirá en la misma línea la asociación Clara Campoamor y Peñascal Kooperatiba. Cada uno en su terreno, pero todos con el deno-minador común de la solidaridad. ●

by

Entrada Libre

KOMUNIKABIDEETAN AGERTZEAK
PRESENCIA EN LOS MEDIOS9
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2016an gure presentzia interneten eta sare sozialetan 
ugariagoa izan da.
• Facebook-en, 3.675 jarraitzailetara iristear gaude 

(+%11,36).
• Twitter-en, 1.014 jarraitzai-
le baino gehiago izan ditugu 
(+%39,86).
• Argitalpenak ere izan ditugu 
YouTuben eta Google+en.
• 2016an Web korporatiboa 
finkatu da. Paypal eta banku-
erakundeen pasagunez hornituz. 
Elikagaien Bankurako diru-sartze 
iturri berrien bilketan sakon-
du dugu. Honen lehen fruituak 
2016an hasi dira eta hurrengo eki-
taldietan finkatzea espero dugu.

Durante el año 2016 hemos tenido un notable incre-
mento de presencia en Redes Sociales e Internet:
 • En Facebook estamos llegando a los 3.675 seguido-
res (+11,36%).
 • En Twitter hemos so-
brepasado los 1.014 se-
guidores (+39,86%).
 • También publicamos 
en Google+ y en el canal 
YouTube.
 • Durante el 2016 se con-
solidó la nueva Web corporativa, dotada de transac-
cionalidad mediante pasarelas de pagos bancarias y 
Paypal. También profundizamos en la búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos para el Banco, que dieron 
sus primeros frutos en 2016 y esperamos se afiancen 
en los próximos ejercicios.

Prentsan, berriz, BEBri 
eta bertako boluntarioei 
buruzko artikuluak eta 
elkarrizketak argitaratu 
dituzte El Correon, Deian, 
Bilbao periodikoan, eta 
abar.
Telebistan ere erreporta-
jeak eta elkarrizketak izan 
ditugu: TVEn, EITBn, Tele 
7n, Tele 5n eta Antena 3en.
Azaroan kontzertua eskaini 
genuen Campos Antzokian, 
Fernándo Velázquezen zu-
zendaritzapean. Juan Ma-
ría Aburto Bilboko alkatea, 
eta Iñigo Pombo Bilboko 
Udaleko Gizarte-ekintzako 
zinegotzia izan ziren bertan.

2016ko Bilketa Handia aurkezteko prentsaurrekoa egin 
genuen Bilboko udaletxeko Prentsa Aretoan. Estatu mai-
lako datuak aurkeztekoa, berriz, Bilboko Iberdrola Dorrean 
izan zen, eta han izan ziren FESBALeko lehendakari den 
Nicolás Palacios, eta Euskadiko hiru elikagaien bankuen 
lehendakariak ere.
Bilketa Handian zehar, ohikoa den legez, Bilbao Basketeko 
Javier Salgado eta Michael Eric jokalarien laguntza izan 
genuen: El Corte Inglésen egon ziren, bezeroei elikagaiak 
dohantzan ematera animatzen.

2016 fue en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao y 
la de presentación de los datos a nivel de Estado del resulta-
do de la Gran Recogida 
2016 la realizamos en 
la Torre Iberdrola de 
Bilbao, contamos con 
la presencia del pre-
sidente de la FESBAL 
don Nicolás Palacios y 
de los presidentes de 
los tres Banco de Ali-
mentos de Euskadi.
Durante la Gran Reco-
gida participaron, como viene siendo habitual los jugado-
res del Bilbao Basket Javier Salgado y Michael Eric que ani-
maron a los clientes de El Corte Inglés a donar alimentos.

:: VIRGINIA URIETA 
BILBAO. Normalmente son ellos 
los que donan su tiempo. Su fuer-
za,  carisma y buen hacer, para que 
todos los vizcaínos que lo necesi-
ten puedan tener un plato con co-
mida sobre la mesa. Por pedir, si es 
que alguna vez piden algo, es más 
voluntarios. Más implicación, soli-
daridad y un poco de conciencia. 
Como trato justo, este año por pri-
mera vez el Banco de Alimentos de 
Bizkaia tiene una demanda de fuer-
za mayor: un espacio en el que al-
macenar todo lo que llegue los pró-
ximos 25 y 26 de noviembre duran-
te la Gran Recogida, que cada año 
bate su propio récord. 

Será difícil superar las 1.006 to-
neladas de víveres que recibieron 
en 2015, donaciones de cientos de 
personas que han ido a parar a quien 
más las necesita. En la última Gran 
Recogida, la entidad consiguió lo 
previsto a través del procedimien-
to tradicional, al que se sumaron 
120.000 euros en alimentos gracias 
a los bonos, una iniciativa que se 

inauguró entonces y que pretende 
potenciar para sacar partido a todas 
las ventajas que ofrece.  

«Sería como dejar pagada una 
ronda de txikitos en el estableci-
miento para que luego lleguen los 
amigos y tomen lo que quieran –
ejemplifica el presidente de la ONG, 
Miguel Ángel Fernandino–. Los bo-
nos nos dan un crédito, dinero ya 
pagado, que nos permite pedir aque-
llos alimentos que nos hacen falta 

en el momento preciso». Además, 
evita en una campaña multitudi-
naria todo lo que supone el trans-
porte, almacenamiento o clasifica-
ción, y permite a la larga jugar con 
las fechas de caducidad, algo muy 
importante. El año pasado los bo-
nos supusieron el 12% de los bene-
ficios que el Banco consiguió du-
rante la campaña, aunque ahora el 
reto es mayor: «Esperamos llegar 
al 25%», vaticina.  

Mientras, 281 establecimientos 
de diez cadenas diferentes –entre 
ellas Mercadona o Aldi, que se han 
incorporado por primera vez este 
año– se preparan para la cita de fi-
nales de este mes. En cuanto a vo-
luntarios, los 125 habituales se trans-
formarán en 5.000 –cifra superior 
a la de la pasada edición– para mo-
mentos puntuales como la Gran Re-
cogida, que supone el 25% del total 
de víveres con los que trabaja la en-
tidad benéfica, que el pasado año  
entregó más de 3.600 toneladas de 
alimentos a las 260 instituciones 
con las que trabaja, y prevé para este 
2016 acercarse a las cuatro mil.   

Se buscan patrocinadores 
«Gozamos de buena salud, la gen-
te en Bizkaia es muy solidaria tan-
to a la hora de echar una mano como 
de donar alimentos. Pero también 
tenemos necesidades, como ayudas 
puntuales por parte de organismos 
públicos o empresas en momentos 
determinados», señala. Resulta com-
prensible si uno se para a pensar en 
la logística o el coste que suponen 
manejar cuatro millones de kilos 
de alimentos, un proceso que sólo 
en almacenaje e inventariado con-
sume a los voluntarios unos dos me-
ses, y casi todo el año siguiente para 
repartirlos. «Necesitamos una nave 
a la que llevar los víveres que se re-
cojan este mes, no tenemos capa-

cidad física para almacenar todo 
eso», demanda Fernandino. Por pe-
dir, lo ideal sería que tuviera unos 
2.000 metros cuadrados y un perío-
do de cesión mínimo de tres meses.  

La ONG busca también empre-
sas patrocinadoras que financien 
proyectos como el reparto de ali-
mentos congelados, que han lan-
zado este año, o el sistema de re-
cogida diaria de alimentos perece-
deros en las diferentes cadenas ali-
mentarias que pusieron en mar-
cha en 2015. Todo es poco para una 
campaña que no hace más que cre-
cer y demostrar que si se quiere, 
se puede. 

La última Gran Recogida se saldó con 1.006 toneladas. :: IGNACIO PÉREZ

El Banco de Alimentos 
espera reeditar los 
120.000 euros en 
víveres recaudados 
mediante bonos en la 
Gran Recogida de 2015

«Es como si dejaras pagada una ronda» 281 
establecimientos de diez cade-
nas participan este año en la 
campaña, entre ellos Mercadona 
o Aldi, que se estrenan. 

Más voluntarios 
5.000 personas intervendrán en 
la iniciativa, recogiendo los víve-
res en los supermercados y alma-
cenando y gestionado todo lo 
que llegue a Basauri.

LOS DATOS

«Necesitamos una nave  
a la que llevar todos los 
víveres que se recojan  
en la cita de este mes»

bmsupermercados.comMarketan konfi antza duzu badakizulako aldea dagoela.
BM Supermerkatuetan, gure bezeroei onena bakarrik
eskaintzen diegu. Produktu berriak etengabe garatu eta
enplegua sortzen dutelako, KALITATEZKO MARKEN
aldeko apustua egiten dugu.

ASEBETETZEAREN
BERME BAITIRA

KALITATEZKO MARKEN ALDEKO APUSTUA EGITEN DUGU

AZAROA 26-27 NOVIEMBRE
MUSICAL

TAQUILLA
94 4438610

entradas.
teatrocampos
.com
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Deia – Martes, 29 de noviembre de 2016

Sandra Atutxa 

BILBAO – La moda como reclamo turístico de la ciudad. Ese es uno de los objetivos que se han mar-cado desde la asociación Bilbao Centro y que no pierden de vis-ta. Para ello es fundamental con-tar con una red de firmas de nivel, de calidad que sirva para trabajar en la propaganda de la ciudad fuera de sus fronteras. Bil-bao Centro adelantó ayer el pro-grama de la II Gala de la Moda, con la presencia del presidente de la agrupación empresarial, Sergio Echevarría; su directora artística, Olga Zuleta; la represen-tante de Bilbao Ekintza Eva Sal-cedo, y el fotógrafo Txetxu Berruezo, que ha elaborado un trabajo que “fusiona arquitectu-ra, arte y moda de Bilbao”.  
“Desde Madrid a París, Bilbao es la referencia de la moda con tiendas de marca internacional, boutiques de alta gama y diseña-dores vascos”, dijo Olga Zulueta. Por eso, la asociación de comer-ciantes ha organizado hoy la segunda edición de la gala de la moda que sirve para reivindicar la calidad de las tiendas de Bil-bao como atractivo turístico jun-to al cultural y gastronómico, tal y como ocurre en otras grandes ciudades europeas como Lon-dres, París, Berlín...  

La gala de la moda se celebra-rá esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el Azkuna Zentroa. Se tratará de un evento “glamuroso” que tomará el relevo a las exito-sas shopping night y la pasarela 

urbana Bilbao. Según relató ayer Zulueta, los asistentes a la gala de moda podrán disfrutar de un desfile de nivel con ropa de una decena de tiendas de referencia de la villa. Diseños de Alicia Rue-da, Roberto Verino, Derby Gar-deazabal, Smith&Smith, Lemon, B54, Dock Veritas y Moca podrán verse en la pasarela habilitada en Azkuna Zentroa. “Bilbao puede aspirar a convertirse en referen-te del shopping, de igual manera que lo es de la gastronomía o de la arquitectura”, hizo hincapié Eva Salcedo, de Bilbao Ekintza.  Por su parte, Sergio Echevarría, presidente de Bilbao Centro, des-tacó que en moda la villa cuenta con una amplia gama de comer-cios que elevan el nivel y equipa-ran la ciudad con otras que son referencia en el sector. “Debemos seguir trabajando en esta línea, con grandes marcas y una ofer-ta variada y de gran calidad como la que tenemos en Bilbao para reforzar la moda vasca”, explicó.   

CAMPAÑA Nueve escenarios emblemáticos de la villa con modelos que visten diseños de varias tiendas, fotografiados por el profesional Txetxu Berruezo, servirán para desarrollar poste-riormente una campaña de pro-moción como presentación turís-tica de las tiendas de moda de Bil-bao. Se han unido la visión de un artista con la moda y el arte en escenarios como el parque de doña Casilda, el Museo Bellas Artes de Bilbao, Azkuna Zentroa, y las torres Isozaki, entre otros. ●

La calidad de  
las tiendas como 

atractivo turístico 
de Bilbao

Bilbao Centro homenajea en el Azkuna Zentroa a las firmas de moda de referencia de la villa

Bilbao Centro presentó su gala de la moda. Foto: Oskar González

Voluntarios del Banco de Alimentos realizan labores de pesaje y clasificación en el almacén de                           

Menos kilos aunque de mayor calidad en la Gran Recogida de Alimentos
Los responsables de la ONG en Bizkaia creen que el Black Friday les perjudicó

José Basurto 

BILBAO – Aunque todavía no dispo-nen de cifras exactas sobre la Gran Recogida que tuvo lugar el pasado viernes y sábado, la “impresión” del presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia es que “hemos reducido, no mucho, en torno a un 5%”. Eso quiere decir que no han llegado a la cifra mágica del millón de kilos de alimentos del año pasado. A pesar de ello, su máximo responsable en Bizkaia, Miguel Ángel Fernandino, se mostraba ayer muy satisfecho. “El objetivo se ha conseguido”, señala-ba a DEIA, “porque vamos a estar en unos datos muy similares a los de 2015, pero lo más importante es que este año se ha mejorado la calidad de los productos”. También destacó el aumento que ha tenido el Bono de Alimentos en detrimento de la entre-ga física. Y en cuanto a las causas que han podido influir ese descen-so de la recolecta, Fernandino fue muy claro: “El Black Friday no nos ha hecho ningún favor”.  
El trabajo en las instalaciones del Banco de Alimentos de Bizkaia en Basauri se ha intensificado en las últimas horas. Ayer comenzaron a llegar desde los grandes supermer-cados la mayor parte de los alimen-tos recogidos el pasado fin de sema-na. Ahora llega el momento del pesaje y de la clasificación, tarea esta última que les llevará dos meses como mínimo. Así que su presiden-te, a la hora de hacer balance, se 

limita a hablar de “impresiones”. Según sus cálculos, “podemos hablar de alrededor de 950.000 kilos, una cifra muy buena”, dijo. No dio excesiva importancia a esa pre-visible disminución “porque lo des-tacable para nosotros es que se ha mejorado la calidad de los alimen-tos”. En este sentido, dijo que “hemos visto que la gente ha donado más aceite, conservas de pescado y legumbres precocinadas, y eso es de destacar porque son productos que cuestan más que el arroz, la pasta y la leche, que es lo que mayoritaria-mente siempre hemos recogido”. De esa variedad de alimentos se verán beneficiados las más de 30.000 per-sonas que acuden, a través de los ser-vicios sociales, a las instituciones y entidades que se encargan de repar-tirlos. 

BONO DE ALIMENTOS Otra de las con-clusiones más positivas de la Gran Recogida de este año, que ya cum-ple su quinta edición, es el aumen-to del Bono de Alimentos. Según estimaciones de Miguel Ángel Fer-nandino, “el año pasado hicimos un 12% aproximadamente en bonos y este año calculamos que puede ron-dar el 20%”. De esta forma, este sis-tema de donación “compensaría” la reducción de la entrega física de los alimentos.  
Una vez que tengan el escrutinio definitivo de los alimentos recogi-dos, “habrá que analizar ese peque-ño descenso”, señaló el presidente 

del Banco de Alimentos de Bizkaia. Aunque deberán valorar muchos aspectos, Fernandino ya adelantó que “el Black Friday no nos ha hecho ningún favor en Bizkaia”. La misma opinión mostró el presidente del Banco de Alimentos de Alava y, a su vez, de Euskadi, Daniel Fernández, quien dijo que “el Black Friday ha sido una dificultad y no nos ha favo-recido en nada”. También quiso dejar claro que la fecha elegida para la Gran Recogida “no era buena por-que la gente está a final de mes y tie-ne dificultades para hacer frente, sobre todo a aquellos productos cos-tosos que pedimos, como pueden ser los pañales”. Además, añadió como otra posible causa del descenso que “a nivel de Euskadi estamos cansan-do un poco a la gente porque a lo lar-go del año se multiplican las campa-ñas, no solamente del Banco de Ali-mentos, sino de la Cruz Roja o de Cáritas”. El presidente de la Federa-ción de Bancos de Alimentos de España, Nicolás Palacios, no se mos-tró tan convencido de que el Black Friday haya podido influir en el resultado. Según los datos que apor-tó, a nivel estatal se han recogido 22 millones de kilos, “la misma canti-dad que el año pasado, con lo cual se ha vuelto a ver que la solidaridad de los españoles es muy alta”. En la Comunidad Autónoma Vasca los números han decrecido un poco res-pecto a la edición anterior. Calculan que se han recolectado 1,8 millones de kilos de alimentos. ●

SARE SOZIALAK ETA INTERNET REDES SOCIALES E INTERNET
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El Banco de Alimentos de Bizkaia estableció unos objetivos 
para 2016 que se han conseguido lograr. Pasamos a enume-
rar lo conseguido:

1. INCORPORACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LOS PUESTOS 
DE WEBMASTER Y COMMUNNITY MANAGER, ambos pro-

fesionales del sector digital.

2. INFORMACIÓN EN WEB DE LA HERENCIA 
SOLIDARIA, con los primeros logros a favor 
del BAB.

3. PRESENCIA EN REDES SOCIALES:
- Seguidores: 3.675 (más 11,36%) en Face-
boock y 1.014 (más 39,86%) en twitter.
- También actuamos en las redes sociales 
Google y YouTube.

4. NUEVAS FUENTES DE INGRESOS: Obteni-
da subvención en el concurso de proyectos 

de la Fundación Boboli (Barcelona).

5. FRUTAS, CONGELADOS Y DESAYUNOS: Se ha extendido el 
programa de fruta a un 23% más de personas receptoras, se 
ha puesto en marcha un programa de congelados y se han 
atendido las necesidades de los menores en desayunos.

6. MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN: Se están impulsando pro-
yectos para desarrollar una distribución más cercana y eficaz 
en Bilbao y otros municipios, tras estudiar a fondo la situación.

7. CONTROL DE NECESIDADES: Para mejorar la calidad de los 
repartos se ha incrementado el control de la necesidad de las 
personas receptoras y la atención en una única entidad. Se 
han aplicado algunas medidas correctoras para asegurar una 
atención más digna y eficaz.

8. INCREMENTO DE CANTIDADES Y CALIDAD: Hemos au-
mentado la cantidad de alimentos repartidos, mejorando la 
calidad de los productos repartidos.

2016rako helburu batzuk finkatu genituen Bizkaiko Elika-
gaien Bankuan, eta lortu egin ditugu.Hona hemen:

1. BOLUNTARIO BI HASI DIRA WEBMASTER ETA COM-
MUNITY MANAGER LANPOSTUAK BETETZEN (sektore 
digitaleko adituak dira biak). 

2. WEBGUNEAN OINORDETZA SOLI-
DARIOARI BURUZKO INFORMAZIOA 
ESEKI DUGU, eta, dagoeneko, lehen 
fruituak eman ditu.

3. SARE SOZIALETAN:
- Jarraitzaileak: 3.675 Facebooken (% 
11,36 gehiago); eta 1.014 Twitterren 
(% 39,86 gehiago).
- Googlen eta YouTuben ere bagaude.

4. DIRU-ITURRI BERRIAK: Diru-la-
guntza lortu dugu Fundación Bobo-
liren (Bartzelona) proiektu-txapelketan.

5. FRUITUEN PROGRAMA, IZOZTUAREN PROGRAMA ETA 
GOSARIAK: Fruituen programaren onuradunen kopurua 
% 23 hazi da; janari izoztuaren programa abiarazi dugu; 
eta adin txikikoen gosari-beharrizanei erantzun diegu.

6. BANAKETA HOBETU: Bilbon eta beste udalerri batzuetan 
banaketa hurbilagokoa eta eraginkorragoa garatzeko proie-
ktuak bultzatzen ari gara, egoera sakonean aztertu eta gero.

7. BEHARRIZANAREN GAINEKO KONTROLA: Banaketen 
kalitatea hobetzeko, areagotu egin da jasotzaileen beha-
rrizanaren gaineko kontrola, eta arreta erakunde baka-
rrean ematen zaie. Neurri zuzentzaile batzuk aplikatu di-
tugu, arreta duinagoa eta eraginkorragoa bermatzeko.

8. ELIKAGAIEN KOPURUA HANDITU ETA KALITATEA 
HOBETU: Banantutako elikagaien kopurua handitu 
dugu, eta elikagai horien kalitatea hobetu dugu.

HELBURUAK: 2016KO BETETZEA
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO EN 201610
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Etengabeko hobekuntza-politikari jarraituta, aurreko ur-
teetan egin bezalaxe, honako helburu hauek finkatu ditu-
gu 2017rako:

1. NORBANAKOEI EMANDAKO ARRETA HOBETZEA, elika-
gai egokiak banatuta eta haien beharrizanei hobeto 
erantzuten dien banaketa-sarearen bitartez.

2. Elikagaiak jasotzen dituztenak GIZARTERATZEN LA-
GUNTZEKO PROIEKTUA sustatzea.

3. ESKOLA BERRIAK LORTZEA Durangaldean eta Enkarte-
rrietan, eta janari-bilketetan parte hartzen duten eskolen 
kopurua handitzea.

4. PROIEKTU DIDAKTIKOAN parte hartzen duten ikaste-
txeen KOPURUA HANDITZEA.

5. BILKETETAN LORTUTAKO KOPURUAK EGONKORTZEA, 
eta ELIKAGAI-BONUAN % 25-33 lortzea.

6. MANTENTZE UNITATEA ABIARAZTEA.

7. KONTABILITATEA: Kudeaketaren eten-
gabeko hobekuntza, contaplus progra-
marekin.

8. SISTEMAK HOBETZEN JARRAITU: Ku-
txak sailkatzeko, produktuak taularatze-
ko eta erakundeak identifikatzeko siste-
mak hobetzen jarraitzea.

9. LERMAK: Lermak jasotzeko ibilbideak 
optimizatzea, eta 368 Tm-ak gainditzea.

10. BILKETA HANDIA: Bilketa Handiaren 
sailkapen-maila bi hilabete baino gutxia-
gotan mantentzea.

11. AURREIKUSITAKO HARRERA PLANA: Boluntario be-
rriak lortzeko aurreikusitako Harrera Plana ezartzea.

Siguiendo la política de mejora continua, y tal como se ha 
hecho en años anteriores se han establecido para 2017, 
los siguientes objetivos:

1. MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS mediante 
alimentos adecuados y una red de distribución que res-
ponda mejor a sus necesidades.

2. APOYO A LA INSERCIÓN: Impulsar un proyecto de apoyo 
a la inserción para las personas receptoras de alimentos.

3. CONTACTAR CON NUEVOS CENTROS ESCOLARES en 
Duranguesado y Encartaciones e incrementar el número 
de centros escolares que participen en las Colectas.

4. AMPLIAR EL NÚMERO DE CENTROS ESCOLARES que 
participen en el PROYECTO DIDÁCTICO.

5. CONSOLIDAR LAS CIFRAS EN LAS RECOGIDAS y alcanzar 
entre un 25 Y 33% EN BONO-ALIMENTO.

6. IMPLANTAR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

7. CONTABILIDAD: Mejora continua de 
la gestión con el programa contaplus.

8. MEJORA DE SISTEMAS: Continuar las 
mejoras en clasificación en cajas, tabula-
ción de productos, identificación de las 
instituciones.

9. MERMAS: Optimizar los recorridos de 
recogida de mermas y superar las 368 
Tm. recogidas en 2016.

10. GRAN RECOGIDA: Mantener el nivel 
de clasificación de la Gran Recogida en 

menos de dos meses.

11. PLAN DE ACOGIDA: Implantar el Plan de Acogida pre-
visto para las nuevas incorporaciones de voluntarios.

HELBURUAK: 2017RAKO AURREIKUSPENA
OBJETIVOS: PREVISIÓN PARA 201711
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1. ERANSKINA - ANEXO 1

A) HITZARMENAREKIN / CON CONVENIO

• Udalak / Ayuntamientos:
Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri , Bilbao, Bérriz, 
Etxébarri, Iurreta, Mungia, Orduña, 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

• 16 Bancos de Alimentos
• 30 Empreas Hortifrutícolas de Levante
• Academia Inglés Maxus
• Aketxe (Ondarroa)
• Andrekala (Ondarroa)
• Arrese Bizkaia, S.L.
• Asociacion Iruaretxeta
• Banco Santander Leioa
• Camara Arrocera del Ebro
• Cementos Rezolscie Automotive
• Cofradía de Pescadores Ondarroa
• Conservas Campos del Pacifico
• Conservas Cosumano
• Conservas Isabel Garavilla
• Croqueta y Presumida
• Dependencia de Agricultura y Pesca (Subdelega-

ción Del Gobierno De Guipuzcoa)
• Dominion
• Edp Naturgas
• Elecnor, S.A.

• Euskodis
• Findus España, Slu
• Frutas Zelaia
• Fundación Antonio Menchaca de la Bodega
• Fundación Víctor Tapia-Dolores Sainz
• Gastronomía Vasca
• Gala Precocinados, S.A.
• Gimnasios Curves
• Granjas Forales (D.F. de Bizkaia)
• Hotel Abando (Bilbao)
• Jaureguizar
• Juver Alimentación
• La Caixa 
• Leche Pascual
• Management Solutions
• Martico, S.L.
• Mendiko Okela Bizkaia, S.L.
• Mercadona
• Nestle España, S.A.
• Pastelerías Kai-Alde

• Carrefour
• Dia
• El Correo
• El Corte Ingles
• Eroski S.C.
• Fundación Equilibri
• Grupo Uvesco (BM)
• Fundación ‘Gonda Barandiarán’
• Kutxabank
• Lidl
• Makro
• Mercabilbao
• Simply
• Star Textil, S.A,
• Stef Iberia Sau
• Transportes Azkar

B) LAGUNTZAILE NAGUSIAK / PRINCIPALES COLABORADORES

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2016AN
ENTIDADES COLABORADORAS EN 201612
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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 2016 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:

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

• Pepsico-Maturano
• Petronor
• Pierburg-Abadiño
• Price Waterhouse Coopers

• Progeco
• Salica Industria Alimentaria
• Transportes Carreras
• Unilever Bestfoods,S.A.

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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• Asociación Cultural Ghana Pentecostés (Bilbao)
• Asociación Pro Virgen Milagrosa - ASVIMI - Familias de Bal-
maseda (Balmaseda)

• Asociación T4 - Unidades Residenciales “Atsedena - Aukera 
- Bidezka” (Bilbao)

• Asociación Unos Por Otros - AUPO (Bilbao)
• Asociación Vida Nueva para Ti (Bilbao)
• Asociación Visión (Bilbao)
• Auxiliares Parroquiales (Bilbao)
• AVACO - ONGD Humanitaria (Bilbao)
• Ayuntamiento de Abadiño (Abadiño)
• Ayuntamiento de Alonsotegi (Alonsotegi)
• Ayuntamiento de Trapagaran (Valle de Trápaga - Trapagaran)
• Bakuva (Bilbao)
• Baobat (Santurtzi)
• Belenista Santos Justo y Pastor (Bilbao)
• Beraca (Barakaldo)
• Betel (Bilbao)
• Bidesari (Bilbao)
• Bizitegi (Bilbao)
• 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)
• Cáritas Garamendi Sarriko (Bilbao)
• Cáritas Otxarkoaga (Bilbao)
• Carmelitas Descalzas Getxo (Getxo)
• Casa de Oración (Bilbao)
• Casa Sacerdotal N. Sra. del Carmen (Bilbao)
• CEAR Euskadi (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)
• Colegio Amor Misericordioso (Loiu)
• Colegio Público Miribilla (Bilbao)
• Comedor Apostólicas Cáritas Bilbao (Bilbao)
• Comedor Desayunos - Siervas de Jesús - Bilbao (Bilbao)
• Comedor Social Barakaldo (Barakaldo)
• Comunidad Islámica Mezquita Bader (Bilbao)
• Conde Aresti Comedor (Bilbao)
• Conde Aresti Residencia (Bilbao)
• 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 de Sta. Mónica (Bilbao)
• Dominicas Santo Domingo de Guzmán - Lekeitio (Lekeitio)

• Egunon Etxea (Bilbao)
• El Refugio - Casa hogar Ntra. Sra. de la Caridad (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 - APMA CP Burdin El Casal 

(Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena)
• Familias de Arratia - Cruz Roja (Igorre)
• Familias de Busturialdea - Cruz Roja Gernika (Gernika - Lumo)
• Familias de Derio - Derioko Elikagaien Elkarte Solidarioa - 

D.E.E.S. (Derio)
• Familias de Galdakao - GBGE Galdakaoko Boluntaroen Gi-

zarte Elkartea (Galdakao)
• Familias de Galdames - Parroquia de Galdames (Galdames)
• Familias de Karranza - Parroquia de Karrantza (Karrantza - Ca-

rranza)
• Familias de Larrabetzu - Asociación Tercera Edad Gure Etxea 

(Larrabetzu)
• Familias de Lea Ibarra e Ispaster - Asociación Danonartin (On-

darroa)
• Familias de Lekeitio - Asociación Danonartin (Ondarroa)
• Familias de Lezama - Asociación de La Tercera Edad - Adint-

suen - (Lezama)
• Familias de Loiu - Danontzat (Loiu)
• Familias de Ondarroa y Berriatua - Asociación Danonartin (On-

darroa)
• Familias de Orduña - Asociación de Mujeres Loraldi (Urduña - 

Orduña)
• Familias de Santurtzi - Grupo Centro - Stz Gosearen Aurkako 

Solidarioak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Santurtzi - Grupo Cabieces - Stz Gosearen 

Aurkako Solidarioak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Santurtzi - Grupo San Juan - Stz Gosearen 

Aurkako Solidarioak Elkartea (Santurtzi)
• Familias de Sodupe - Gueñes - Mendi Ona K.E. (Güeñes)
• 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 Beato Domingo Iturrate (Getxo)
• Fundación El Peñascal - Soc. Koop. - Centro Bolueta. (Bilbao)
• Fundación El Peñascal - Montaño (Bilbao)
• Fundación Fidias (Leioa)
• Fundación Harribide (Etxebarri)
• Fundación Miranda - Residencia Baracaldo (Barakaldo)
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• Fundación Nicolás Domingo de Arrotegui (Busturia)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola - Familias de Gor-

dexola (Gordexola)
• Fundación Santo Hospital de Gordexola - Villa Fali (Gordexola)
• Fundación Social Ignacio Ellacuria (Bilbao)
• Garate Enea (Bilbao)
• Gazteleku - Asociación Desarrollo Comunitario (Bilbao)
• 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)
• Hontza (Bilbao)
• Hospital San Juan de Dios - Familias de Santurtzi (Santurtzi)
• Iglesia Cuerpo de Cristo - Familias Remar (Leioa)
• Iglesia de La Encarnación (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús (Bilbao)
• Iglesia Evangélica Bautista Basauri (Basauri)
• Itaka - Escolapios (Bilbao)
• Iturbegi - Caritas Basauri (Basauri)
• Izangai (Bilbao)
• JAED (Durango)
• Jangai - Gorliz (Gorliz)
• Jangai - Lemoiz (Lemoiz)
• 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 Espe-

cial Jesús María (Orozko)
• Mancomunidad Mungialde (Mungia)
• Mater Misericordiae (Bilbao)
• Maternity (Bilbao)
• Mercedarias Leioa (Leioa)
• Mercedarias Loiu - Monasterio de San José (Loiu)
• Mm Agustinas Recoletas Lekeitio (Lekeitio)
• Monasterio de Ntra. Sra. de Los Remedios - Artziniega (Ar-

ceniega)
• Monasterio de Zenarruza - Colegiata de Zenarruza (Ziortza 

- Bolibar)
• Nª Sra. de Cantonad - Villasana (Villasana De Mena)
• Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo - Asociación Inicia-

tivas Solidarias (Barakaldo)
• Osatu - Fundación (Bilbao)
• Ozanam (Bilbao)

• Parroquia Andra Mari de Markina (Markina - Xemein)
• Parroquia Corazón de María y San Rafael (Bilbao)
• Parroquia Corpus Christi (Bilbao)
• Parroquia de Arrigorriaga - Familias de Arrigorriaga - Ugao 

Miraballes - Arrankudiaga - Zeberio - Arakaldo (Arrigorriaga)
• Parroquia de Berriz - Familias de Berriz (Berriz)
• Parroquia El Redentor (Getxo)
• Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves de Ariz (Basauri)
• Parroquia San Antonio de Etxebarri (Etxebarri)
• Parroquia San Antonio de Padua - Franciscanos (Bilbao)
• Parroquia San Felicísimo - La Pasión del Señor (Bilbao)
• Parroquia San Juan Bautista - Familias de Amorebieta (Amo-

rebieta - Etxano)
• 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 Pasionistas (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María - Bilbao (Bilbao)
• Religiosas Siervas de María - Portugalete (Portugalete)
• Religiosas - Siervas de Jesús - Bilbao (Bilbao)
• Remar - Comunidad Terapéutica (Leioa)
• Reparto Familias - Siervas de Jesús - Bilbao (Bilbao)
• Residencia Bihotz Sakratua Mundaka (Mundaka)
• Residencia Calzada Gernika (Gernika - Lumo)
• Residencia Elorduy - Barrika - Fundación Elorduy (Barrika)
• Residencia Juan Ellacuria Larrauri (Sestao)
• Residencia Ntra. Sra. de Begoña - Santurtzi (Santurtzi)
• Residencia Uribarren Abaroa (Lekeitio)
• Residencia Venerables Sacerdotes (Bilbao)
• Reto a la Esperanza (Bilbao)
• Sagrado Corazón - Residencia (Bilbao)
• San Prudencio Nagusien Elkartea - Familias de Abadiño 

(Abadiño)
• Santo Hospital San Juan Bautista (Portugalete)
• Santuario de Urkiola (Abadiño)
• Sendia - Asociación Vasca de La Familia (Bilbao)
• Solidaridad Con América Latina - SAL - Portugalete (Portu-

galete)
• Solidaridad Internacional (Bilbao)
• Sortarazi (Leioa)
• Susterra (Bilbao)
• Txikitxu - Caritas (Santurtzi)
• Tximeleta (Bilbao)
• Ugasko (Bilbao)
• Zeru Aundi (Erandio)
• Zubietxe (Arrigorriaga)
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Somos más pobres y más desiguales que hace siete u ocho años. Ahora 
hay un porcentaje mayor de la población en riesgo de pobreza y exclusión 
social, más personas que sufren pobreza severa y más jóvenes y niños 
con su futuro condicionado por carencias que antes de la crisis económi-

ca. La situación se ha agravado para algunos sec-
tores de la población: familias monoparentales, 
inmigrantes, menores de edad, personas con bajo 
nivel educativo y parados de larga duración.

Euskadi tiene la segunda tasa de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social más baja del Estado español, 
lo que supone -según los datos de EAPN- que el 
17,6% de la población vive en esa situación de pre-
cariedad económica, frente a una tasa media esta-
tal del 28,6%. A pesar de esos once puntos de di-
ferencia, las cifras absolutas en las que se traducen 
los porcentajes indican que los últimos años han 
sido demoledores para las condiciones de vida 
de muchos ciudadanos vascos en términos abso-
lutos. En Euskadi hay 237.000 personas en riesgo 
de pobreza de las que unas 15.000 han pasado a 

formar parte de este grupo a lo largo de 2015.  Además, en Euskadi, más 
de 81.000 sobreviven con ingresos inferiores a los 332 euros mensuales.

El 4,6% de la población de Euskadi vive en situación de Privación Material 
Severa, es decir, que no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve 
conceptos o ítems de consumo básico. Aunque la tasa de Privación Ma-
terial Severa de Euskadi es relativamente baja y está 1,8 puntos por de-
bajo de la media estatal, supone que unas 100.000 personas sufren esta 
situación. Así, el 2,1% de la población no puede permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado cada 2 días; el 6,6% no puede encender la ca-
lefacción y el 19,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

En Bizkaia, 332.053 personas tienen dificultades para hacer frente a gas-
tos corrientes, 109.279 pasan frío y 39.549 son incapaces de costearse 
tres comidas proteínicas a la semana. Las cifras denotan también una 
marcada desigualdad entre hombres y mujeres. Ellas duplican los por-
centajes masculinos en bajos ingresos y baja intensidad laboral y triplican 
las situaciones de privación material severa.

La Fundación Adecco ha profundizado en la situación de los hogares mo-
noparentales, ya que estos se encuentran “especialmente expuestos al 
riesgo de pobreza”. Así, los encabezados por una mujer y, según la en-
cuesta, más de la mitad (56%) dispone de menos de 600 euros al mes 
para sacar adelante a los suyos. En la misma línea, sólo un 16% de las 
encuestadas percibe más de 1.000 euros mensuales.

En un contexto de mensajes de “fin de crisis”, queremos visibilizar la reali-
dad de las personas que se están quedando en el camino de esta supues-
ta recuperación. Son los “descartados”, los “desamparados”. 

Duela zazpi edo zortzi urte baino pobreagoak gara, eta handiagoa da 
gure arteko arraila. Orain, biztanle gehiago daude pobrezia eta gizarte-
bazterkeria arriskuan, muturreko pobrezia pairatzen. Eta krisi aurretik 
baino haur eta gazte gehiagok dute beren etorkizuna gabeziek baldint-
zatua. Egoerak okerrera egin du, biztanleen zati 
batentzat: guraso bakarreko familientzat; etorki-
nentzat; adin txikikoentzat; ikasketa-maila baxuak 
dituztenentzat; eta luzaroko langabeentzat.

Espainiar Estatuko pobrezia edota gizarte-baz-
terkeria tasetan bigarren txikiena du Euskadik. 
Horrek esan nahi du (EAPNren datuen arabe-
ra) biztanleen % 17,6 bizi dela prekarietate 
ekonomikoan (Estatuan, berriz, biztanleen % 
28,6 dago egoera horretan). Hamaika puntuko 
aldea egon arren, ehunekoak zenbakietara 
ekarriz gero, ikusiko dugu azken urteak era-
bat suntsigarriak izan direla, euskal herritar 
askoren bizi-baldintzei dagokienez. 237.000 
lagun daude pobrezia-arriskuan Euskal Herrian 
(15.000 inguru 2015ean sartu ziren sailkapen 
horretan). Euskadin, gainera, 81.000 pertsonak bizirauten dute 332 
eurotik beherako diru-sarrerekin.

Euskadiko biztanleen % 4,6 bizi da gabezia material larriekin, hau da, 
ezin dituzte eskuratu oinarrizko bederatzi kontsumogaietatik lau, gu-
txienez. Euskadiko gabezia material larriaren tasa nahiko baxua da, 
eta Estatuko batez bestekoa baino 1,8 puntu txikiagoa da. Hala ere, 
100.000 lagunek pairatzen dute egoera hori. Biztanleen % 2,1ek ezin 
du bi egunean behin okelik, oilaskorik edo arrainik jan; % 6,6k ezin du 
berogailua piztu; eta % 19,1ek ezin dio aurre egin ezusteko gastuei.

Bizkaian, zehazkiago, 332.053 lagunek dituzte zailtasunak gas-
tu arruntei aurre egiteko; 109.279k hotza pasatzen dute; eta 
39.549k ezin dute astean hiru proteina-otordu pagatu. Era be-
rean, kopuruek argi eta garbi islatzen dute alde handia dagoela 
gizonen eta emakumeen artean. Diru-sarrera eta lan-intentsitate 
baxua dituzten emakumeen kopurua, gizonenaren bikoitza da; eta 
hirukoitza, gabezia material larriari dagokionean.

Adecco Fundazioak sakondu egin du gurasobakarreko etxeen egoeran, 
horiek baitira «pobrezia-arrisku» handiena dutenak. Guraso bakarra 
emakumea den etxeetan (inkestaren arabera, kasuen % 56), 600 euro-
tik behera atera behar dute familia aurrera. Ildo horretatik, inkesta-
tuen % 16k baino ez ditu hilean 1.000 € baino gehiago jasotzen.

«Krisi amaierari» lotutako mezuen testuninguruan, beraz, ikusa-
razi nahi dugu ustez ematen ari den suspertze horretan, hainbat 
eta hainbat direla bidean geratzen ari direnak: «alde batera utzi-
takoak», «babesgabeak». 
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BOBOLI SUMA 2016 SARIA - PREMIO BOBOLI SUMA 2016
“Boboli Fundazioak”    eman zuen 2016ko azaroaren 25ean. Premio concedido por la “Fundación Boboli” el 25 de noviembre de 2016

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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